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"La defensa frente a un Fisco codicioso no la ofrece el princiPio 
de determinación (del Balance Fiscal por el Mercantil) sino el 
Derecho Constitucional y los princiPios tributarios que de la 
Constitución pueden derivarse. La dimensión constitucional 
del Derecho Tributario convierte la protección por parte del 
Derecho Mercantil en obsoleta" 

(WEBER-GRELLET, Heinrich. MajJgeblichkeitschutz und 
eigenstiindige Zielsetzung der Steuerbilanz. En Der Betrieb, 
1994, pg. 290). 
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Prólogo 

La monografia que me honro en presentar tiene su origen en la Tesis docto
ral, brillantemente defendida por su autor en la Universidad Carlos III de Ma
drid, en junio de 2004, bajo el título «Normas contables y normas fiscales en la 
determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades». El hecho 
de haber dirigido aquel trabajo de Tesis posiblemente me inhabilite para su va
loración, que dificilmente podría ser imparcial, pues aunque los planteamientos, 
razonamientos y conclusiones que en él se mantienen son mérito y responsabili
dad de su autor, me encuentro próximo a muchas de sus posiciones. De ahí que 
haya de limitarme ahora a señalar algunos de sus rasgos más relevantes; precisa
mente aquellos que pueden contribuir a ilustrar sobre su contenido y, espero, ani
mar a su lectura reposada. 

En este sentido, lo primero que interesa señalar es el rigor dogmático con 
que se aborda un tipo de cuestiones que, por su carácter predominantemente téc
nico-contable, adolecían de un adecuado tratamiento jurídico-tributario. En efec
to, pese a la publicación en 1987 del trabajo pionero de la Profesora COMBARROS 
VILLANUEVA, el estudio de las relaciones entre la normativa contable y fiscal se ha
bía producido, fundamentalmente, desde la perspectiva contable. Sólo la apro
bación de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, al 
remitir para la determinación de su base imponible al resultado contable, «deter
minado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio ... », daría lugar a 
un cierto resurgir del interés por estas cuestiones, aunque fuera, en ocasiones, 
desde una defectuosa comprensión de las normas contables como meras reglas 
técnicas o simples reglas de registro, a las que no cabría remitirse sin grave daño 
para la reserva constitucional de ley tributaria. Pues bien, tras el análisis y crítica 
de estas posiciones, en que la vehemencia propia de la juventud es compatible 
con el máximo rigor científico, el autor considera la relación entre el Balance fis
cal y el Balance mercantil como un episodio más de la tradicional discusión sobre 
las relaciones entre Derecho tributario y Derecho privado que, lejos de resolver 
en los tradicionales términos abstractos, al uso en nuestra doctrina, propone di
lucidar por referencia a problemas jurídicos bien concretos. Dicho con otras pa
labras, tras acreditar un conocimiento más que sobrado de dichos planteamien
tos abstractos, Andrés BÁEz identifica los concretos ámbitos en que la relación 
entre Balance fiscal y Balance mercantil genera conflictos, proponiendo solucio
nes en el terreno aplicativo, mediante el empleo de las técnicas de interpretación 
e integración en materia tributaria. Y debe destacarse como merece que dichas 
soluciones concretas, para problemas prácticos relevantes, se proponen desde y 
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como consecuencia del empleo de las categorías de la teoría general del derecho, 
confirmando así que en este ámbito del conocimiento «no es lícito distinguir la 
teoría de la práctica, puesto que toda teoría, si es acertada, debe ser práctica y to
da práctica, si quiere ser eficaz, debe tener adecuados fundamentos teóricos» (A. 
NIETO). 

Junto a ello, en segundo lugar, vale la pena destacar que la monografia que 
presento, por razón de la metodología empleada, permite avanzar soluciones pa
ra algunos de los problemas que la regulación de la base imponible en nuestro 
Impuesto sobre Sociedades plantea tras las reformas que se han producido en el 
Derecho contable europeo y, como consecuencia, también en el ordenamiento 
contable interno, a partir de la Directiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, por la que se modifican las Directivas 
78/660/CEE y 86/635/CEE en lo que se refiere a las normas de valoración apli
cables en las cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas de sociedad, 
así como de los bancos y otras entidades financieras; y, sobre todo, como conse
cuencia del Reglamento 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de julio de 2002, relativo a la aplicación de las normas internacionales de conta
bilidadI, que el posterior Reglamento 1725/2003, de 29 de septiembre2

, adopta
ría sin otros matices que los relativos a lAS 32 (Instrumentos financieros: presen
tación e información a revelar) e lAS 39 (Instrumentos financieros: 
reconocimiento y valoración). 

A pesar de que las disposiciones incorporadas a la Ley 62/2003, de 30 de di
ciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, parecen signo 
de una cierta resistencia a la admisión en España de las referidas normas inter
nacionales de contabilidad en la regulación de las cuentas anuales no consolida
das y, por tanto, en el Balance fiscal\ algunas de las referidas reformas contables 
se introducen de forma incondicionada; al margen de que la Circular del Banco 
de España 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de información financie
ra pública y reservada y modelos de estados financieros de entidades de crédito, 
ha modificado la Circular 4/1991, de 14 de junio, incorporando de forma indi-

1. En la terminología anglosajona International Accounting Standards (lAS en adelante), conocidos 
en los últimos tiempos como InternationalFinancial Reporting Standards (IFRS en adelante). 

2. El 19 de noviembre de 2004 la Comisión adoptó el Reglamento 2086/2004 de la Comisión, por 
el que se modifica el Reglamento 1725/2003 por el que se adoptan determinadas Normas In
ternacionales de Contabilidad, de conformidad con el Reglamento 1606/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por lo que se refiere a la inserción de la NIC 39. 

3. Recuérdese que la disposición final undécima de la Ley 62/2003 afirma rotundamente que las 
Normas Internacionales de Contabilidad sólo se aplicarán, obligatoriamente, en la formula
ción de las cuentas consolidadas de los grupos cotizados en Bolsa y, opcionalmente, en las cuen
tas consolidadas de los grupos no cotizados 
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recta IFRS/IAS para la regulación de los estados financieros individuales de las 
entidades de crédito y sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, 
de modo tal que integrarán el régimen de determinación de la base imponible 
en el Impuesto sobre Sociedades para las entidades de crédito (SANZ GADEA). De 
ahí la conveniencia de analizar las consecuencias de la aplicación de esas nuevas 
normas contables, que habrán de ser tomadas en cuenta para la determinación 
de la repetida base imponible del Impuesto sobre Sociedades, pues la remisión 
dinámica del artículo 10.3 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre So
ciedades4 conduce a que cualquier reforma del ordenamiento contable implique 
una modificación de la base imponible del Impuesto, a no ser que medie una nor
ma de ajuste. y, pese a la imposibilidad de predecir cuál será el comportamiento 
del legislador español, que hasta la fecha se ha limitado a introducir una opción 
en el régimen de los pagos fraccionados de las entidades que «por exigencia de nor
mas contables españolas de obligado cumplimiento deban utilizar en la formación de sus 
cuentas anuales individuales del año 2005 criterios contables adaptados a las normas in
ternacionales de información financiera aprobadas por los reglamentos de la Unión Euro
pea ... »\ a partir del análisis de la finalidad de IFRS/IAS, que considera tenden
cialmente más adecuada para integrar el régimen de determinación de la base 
imponible del Impuesto sobre Sociedades que la del vigente ordenamiento con
table europeo, nuestro autor no sólo estima que no habrá razón alguna para pro
poner la derogación del principio de determinación material, sino que conside
ra posible apuntar algunos de los ámbitos de conflicto que pueden generar 
determinados preceptos concretos de dichas normas internacionales de contabi
lidad, proponiendo en ocasiones las correspondientes soluciones aplicativas o, en 
su caso, los ajustes extracontables cuya introducción resultaría conveniente de le
geferenda. 

La introducción de IFRS/IAS para las cuentas consolidadas de las entidades 
cotizadas, junto a su previsible expansión por vía indirecta, para alcanzar de al
gún modo también a las cuentas individuales, sobre todo como consecuencia de 
los requerimientos de los mercados financieros internacionales, que exigen ya la 
conversión a tales estándares de las cuentas de las entidades que aspiran a colo
car en ellos títulos de renta fija o variable, constituye un horizonte ineludible que, 
precisamente por ello, invita a realizar algunas consideraciones complementarias, 
que han quedado expresamente al margen del trabajo presentado. Considera
ciones relacionadas, para empezar, con el origen de las reglas de IAS/IFRS que, 

4. Aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, cuyo tenor coincide con el 
del artículo 10.3 de la Ley 43/1995. 

5. En el artículo 61 de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2005. 
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como es sabido, se encuentra en los trabajos del International Accounting Standards 
Comité (actualmente International Accounting Standards Borrar!), órgano técnico de 
una Fundación privada con sede en Londres, cuyo Consejo tiene según sus esta
tutos la competencia para publicar las normas internacionales de contabilidad, lo 
que ha hecho dudar sobre la idoneidad de una regulación que se remita a dichas 
reglas para la determinación de la renta societaria desde la perspectiva de la le
galidad tributaria. Pues bien, como ha puesto de relieve W. SCHÓN, para solucio
nar tal problema debe tenerse en cuenta que tales reglas o estándares, de indis
cutible origen privado, se convierten en derecho comunitario una vez que la 
Comisión, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 1606/2002, con la 
asistencia del Comité de reglamentación contable, decide acerca de la aplicabili
dad de las normas internacionales de contabilidad en la Comunidad; lo que hizo 
mediante el Reglamento 1725/2003, de la Comisión, de 29 de septiembre y sus 
sucesivas modificaciones, la última de las cuales se ha llevado a efecto -por cier
to, con carácter retroactivo, desde el 1 de enero de 2005- por el Reglamento 
1073/2005, de la Comisión, de 7 de julio, en lo que respecta a la Interpretación 
IFRIC 2, relativa a las aportaciones de socios de entidades cooperativas e instru
mentos similares, que afecta a IFRS/IAS 32 Y 39. 

Ahora bien, esa incorporación al ordenamiento comunitario de las reglas 
de IFRS/IAS no resuelve la cuestión, pues el procedimiento previsto en el cita
do Reglamento 1606/2002, en cuya virtud es la Comisión la que, con la sola 
asistencia del Comité de reglamentación contable, decide sobre la incorpora
ción, o no, de las propuestas surgidas del International Accounting Standards Bo
ard, sólo puede explicarse en virtud de las competencias de ejecución atribui
das a la Comisión de acuerdo con el artículo 202 del Tratado; competencias 
que, sin embargo, no resultarían suficientes para justificar una intervención co
munitaria en materia fiscal y, en concreto, en la determinación de la base im
ponible de los impuestos que gravan el beneficio empresarial en los distintos Es
tados miembros. Es cierto que son éstos quienes, en ejercicio de sus 
competencias tributarias en materia de imposición sobre sociedades, para cuya 
armonización en el ámbito comunitario europeo sólo cabe alegar títulos indi
rectos, deciden el sistema de determinación de la base imponible, tomando o 
no como punto de partida el resultado contable; pero no lo es menos, que si la 
contabilidad constituye en todo caso referencia obligada para la determinación 
del beneficio empresarial sujeto a tributación, al establecer estándares conta
bles unitarios, la regulación comunitaria estará incidiendo, de un modo u otro, 
en el ámbito de las competencias tributarias de los Estados miembros. Así re
sulta, en cierto modo, de la jurisprudencia del Tribunal de]usticia, cuando afir
ma su competencia para la interpretación de las normas contables comunita
rias, incluso cuando se trata de determinar sus efectos en el ámbito tributario, 
como sucedió en la Sentencia de 14 de septiembre de 1999 (Asunto C-275/97, 
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DE+ES Bauunternehmung GmbH contra Finanzamt Bergheim)6, en que se limitó la 
competencia de las autoridades fiscales para evaluar las provisiones dotadas por 
una sociedad, al entender que la Administración no puede limitar a priori y de 
forma abstracta la dotación de la provisión global para riesgos de garantía a un 
porcentaje fijo del volumen de negocios sobre el que recaigan las garantías en 
cuestión, por no ser conforme a las reglas en la materia establecidas en la Cuar
ta Directiva 78/660/CEE sobre cuentas anuales. 

A nadie escaparán las implicaciones de este tipo de planteamientos, que la 
Comisión ha explicitado al considerar que la armonización contable «puede con
tribuir en general al desarrollo futuro de una base común del impuesto sobre sociedades», de 
manera que IFRS/IAS podrían caracterizarse como referencia o punto de parti
da para el establecimiento de esa base común que se considera elemento clave 
para eliminar los obstáculos fiscales al funcionamiento del mercado interior7

• So
bre todo, porque se trataría de una armonización por vía indirecta de la imposi
ción sobre sociedades de dudosa legitimidad, no tanto por la carencia de un tí
tulo específico al efecto sino, sobre todo, porque mientras la armonización del 
derecho contable puede producirse por mayoría de los Estados miembros, la ar
monización fiscal continúa sujeta a la regla de la unanimidad; lo que, más allá de 
las opiniones que puedan mantenerse desde el punto de vista de la política fiscal 
sobre la conveniencia o inconveniencia de emplear el Balance mercantil para la 
determinación de las bases imponibles del Impuesto sobre Sociedades, proyecta 
no pocas ~udas sobre esta forma de proceder. 

Volviendo al trabajo que me cumple presentar, he de resaltar, en tercer lugar, 
el esfuerzo realizado por su autor para reconstruir, de forma coherente con su 
concepción sobre las relaciones existentes entre Balance fiscal y Balance mer
cantil, el régimen de la potestad de determinación del resultado contable, que no 
es más que una consecuencia lógica, en el ámbito de la gestión tributaria, del ré
gimen de determinación de la base imponible establecido a partir de la Ley 
43/1995. Se trata cabalmente de reconstruir un régimen jurídico que carece del 
adecuado desarrollo y, por ello, debe integrarse por referencia a la regulación ge
neral de los procedimientos de aplicación de los tributos, para determinar los ór
ganos competentes para el ejercicio de la potestad, precisar el supuesto de hecho 

6. Criterio confirmado posteriormente en la Sentencia de 7 de enero de 2003 (Asunto C- 306/99, 
Banque internationale pour l'Afrique occidentale SA (BIAO) contra}'A für GrojJunternehmen in Ham
burgo 

7. Según la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento y al Comité Económico y So
cial "Hacia un mercado interior sin obstáculos fiscales - Una estrategia destinada a dotar a las 
empresas de una base imponible consolidada del impuesto sobre sociedades para sus activida
des a escala comunitaria» COM (2001) 582 final, de 23 de octubre de 2001. 
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que habilita su ejercicio y establecer su consecuencia jurídica, que no es otra que 
la aplicación por parte de la Administración de las normas mercantiles que per
miten el cálculo del beneficio o pérdida del ejercicio, esto es, del resultado con
table a partir del cual, mediante la realización de los ajustes legalmente previstos, 
se determinará la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. De un régimen 
que se reconstruye a partir de un estudio desapasionado que viene a confirmar 
que el análisis científico, como decía ADAM SMITH, es el mejor remedio contra los 
prejuicios; que, en el caso que nos ocupa, subyacían en las manifestaciones de re
celo frente a lo que se ha calificado como una potestad incondicionada o discre
cional de la Administración tributaria, cuando no es más que una de las manifes
taciones de la potestad liquidatoria en el concreto ámbito del Impuesto sobre 
Sociedades. 

También en esa tarea Andrés BÁEz acredita una sólida formación que, unida 
a su gusto por el trabajo académico, permiten augurarle un brillante futuro en la 
docencia e investigación universitarias, incluso en las difíciles circunstancias que 
afrontan nuestros jóvenes investigadores, como consecuencia de la incertidum
bre existente respecto a los procedimientos de acceso a los cuerpos de profeso
rado y que hacen particularmente meritoria su dedicación a estas tareas. 
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Juan Zornoza Pérez 

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario 

Capítulo 1 

La novedad en la determinación de 
la base imponible del Impuesto sobre 

Sociedades en la Ley 43/1995 de 28 de 
diciembre, y sus repercusiones en 

las potestades administrativas de gestión 

1. INTRODUCCIÓN. LAS RELACIONES ENTRE DERECHO TRIBUTARIO 
MATERIAL Y FORMAL Y SU REPERCUSIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA 
DETERMINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL RESULTADO CONTABLE 

La superación de los excesos a los que condujeron las teorías de la relación 
jurídico-tributaria compleja y de la función tributaria, bien a través de la reafir
mación de concepciones obligacionales' o de la adopción de posiciones eclécti
cas (tesis de la fungibilidad de los esquemas conceptuales tributarios2

), recupera 

l. SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Sistema de derecho financiero. vol. 11. Madrid: Facultad de Derecho 
de la Universidad Complutense, 1985, pg. 74. En efecto, como precisa CASADO OLLERO, la visión 
de SAINZ DE BUJANDA no resulta integradora, en el sentido de ecléctica, sino meramente actua
lizadora de la concepción tradicional sobre la relación jurídica tributaria. CASADO OLLERO, Ga
briel. "Los esquemas conceptuales y dogmáticos del Derecho tributario. Evolución y estado ac
tual». En Revista ~spañola de Derecho Financiero, núm. 59, 1988, pg. 370. Más recientemente, 
reafirmando el esquema obligacional: FERREIRO LAPATZA,]osé]uan. "Los esquemas dogmáticos 
fundamentales del Derecho Tributario». En Revista Española de Derecho Financiero, núm. 104, 
1999, pgs. 669-685. 

2. Ésta ha constituido en efecto una de las vías de superación de los excesos descritos. En este ca
so, sin embargo, no se trata tanto de reafirmar el esquema obligacionista, como de elaborar 
una posición intermedia, sin duda ecléctica, que aporte las ventajas de los dos esquemas en dis
puta, excluyendo sus recíprocos efectos. No es éste el momento de describir todas las posicio
nes eclécticas (fungibles) que se han planteado en la doctrina italiana, y que son casi tantas co
mo autores. En todo caso, existe una buena descripción de las mismas en: CASADO OLLERO, 
Gabriel. "Los esquemas conceptuales y dogmáticos ... », op. cit., pgs. 366-390. 
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el valor dogmático y pragmático de la distinción entre Derecho Tributario mate
rial y Derecho Tributario formaP. Si por Derecho Tributario material entende
mos el conjunto de normas que regulan lo que el tributo es y por Derecho Tri
butario formal el que hace lo propio respecto a cómo debe aplicarse, 
obtendremos respuesta a múltiples interrogantes que se plantean desde la óptica 
prescriptiva y, en lo que en este momento nos interesa, metodológica. 

A partir de la definición sintética que se ha ofrecido, puede deducirse, como 
se ha hecho muy frecuentemente en la doctrina, la relación de condicionamien
to e instrumentalidad4 en la que se sitúan, respectivamente, el Derecho Tributa
rio formal y material. Instrumentalidad porque el Derecho Tributario formal 
constituye un vehículo de realización del primero. Condicionamiento, porque su 
carácter instrumental implica, necesariamente, que la forma de actuar del Dere
cho Tributario formal, e incluso su propia entidad, venga determinado por las ca
racterísticas de las normas materiales a las que pretende dar aplicación. 

La instrumentalidad a la que hacemos referencia no sólo implica ventajas in
dudables, desde la perspectiva del respeto de los principios jurídico formales 
esenciales del Derecho Financiero, señaladamente el principio de legalidad5

, si
no que aporta una enseñanza metodológica de gran valor. Si la relación entre am
bas parcelas del Derecho Tributario se rige por los principios de condiciona
miento e instrumentalidad, parece a todas luces evidente que el estudio de 
cualquier potestad administrativa deberá estar precedido del correspondiente 
análisis del ordenamiento sustantivo respecto del que dicha potestad deba recaer. 
Creo que esta premisa metodológica puede resultar válida para cualquier potes
tad y sea cual sea el ámbito concreto material sobre el que recaiga; sin embargo, 
hay que ser consciente de que, llevada al extremo, puede resultar una rémora en 

3. Valor que salvo por lo que se refiere a su función didáctica, ha sido prácticamente desprecia
do por los seguidores más fieles de las doctrinas procedimentalistas. Señaladamente en Espa
ña: GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. «Derecho Tributario material y formal». En Hacienda Pública Es
pañola, núm. 94, 1985, pgs. 275-276. 

4. Esta instrumentalidad ya fue puesta de manifiesto en la doctrina obligacionista clásica: HENSEL, 
Albert. Steuerrecht. Reprod. facs. de la ed. de: Berlín:julius Springer, 1933. Herne [etc.]: Neue 
Wirtschafts-Briefe, 1986, pg. 105. (En la traducción italiana frecuentemente manejada en nues
tro país: HENSEL, Albert. Diritto Tributario (Traducción de Dino jARACH). Milan: Giuffre, 1956, 
pg. 163). jARACH, Dino. El hecho imponible: teoria general del derecho tributario sustantivo. 3ª edición. 
Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996, pgs. 15-16. En la doctrina española ha defendido esta po
sición con especial ímpetu SÁINZ DE BUjANDA: SÁINZ DE BUjANDA, Fernando. «Sistema ... », op. cit., 
pg.54. 

5. Sobre este punto ha vuelto hacer especial hincapié SAINZ DE BUjANDA: Notas de derecho financiero: 
introducción y parte general (director Fernando SAINZ DE BUjANDA). Tomo 1, volumen 111. Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid, 1975, pg. 85. 
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el estudio de cualquier parcela del Derecho Tributario formal. Difícilmente pue
de sostenerse en efecto que todo estudio de las potestades de comprobación o li
quidación deba venir precedido de un conocimiento y análisis exhaustivo previo 
del ordenamiento material respecto al que se ejercitan pues, sencillamente, este 
ámbito no resulta acotado. 

Sin embargo en este estudio interesa especialmente la potestad de determi
nación del resultado contable, tipificada en el artículo 143 del TRLIS. Es ésta una 
potestad administrativa que la Administración podrá ejercitar en el ámbito es
tricto del Impuesto sobre Sociedades (luego veremos también si en algunos casos 
respecto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y, por ello, el estu
dio material previo resulta más sencillo que para cualquier otra potestad admi
nistrativa. Por eso resultará de especial valor el estudio del régimen de determi
nación de la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades: ese régimen será, 
sin duda, el que resuelva, en ocasiones de forma parcial y, en otras, en términos 
absolutos, los problemas que la competencia, el supuesto de hecho y, sobre todo, 
la consecuencia jurídica de la potestad puedan plantear. Yese es, justamente, el 
objetivo del primer capítulo de este trabajo. 

La base imponible del Impuesto sobre Sociedades, amén de otros proble
mas, pone sobre la mesa el difícil asunto de las relaciones entre el Derecho 
Contable y el Derecho Fiscal en la imposición empresarial. A nuestro juicio, y 
de momento ésta funcionará como hipótesis de trabajo, la Ley 43/1995 supuso 
una innovación esencial en este. sistema de relaciones, respecto a su inmediata 
antecesora. Esta innovación, en sede material, es la que ha obligado al legisla
dor a reconocer la potestad de determinación del resultado contable en el ar
tículo 148 de la LIS6; pero, sólo una vez que se haya fundamentado la novedad 
material, podrá hablarse con propiedad de una nueva potestad administrativa 
de gestión condicionada por la primera y tendencialmente orientada a su cum
plimiento efectivo. 

6. Puede sorprender que, en algunos casos, se siga haciendo referencia a artículos de la Ley 
43/1995 cuando esta norma ha sido derogada por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. En 
todo caso nos estamos refiriendo al cambio que operó la Ley 43/1995, respecto a su inmedia
ta antecesora y, en esa medida, tiene sentido hacer referencia a una norma derogada, tanto más 
cuanto el TRLIS constituye un texto refundido que, como tal, no ha acometido reforma mate
rial alguna. 
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2. LA INNOVACIÓN EN LA LEY 43/1995, DE 27 DE DICIEMBRE DESDE 
UNA PERSPECTIVA MATERIAL 

Al configurar el régimen de determinación de la base imponible del Impuesto 
sobre Sociedades (también el del rendimiento de las actividades económicas en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) el legislador tributario cuenta, des
de una perspectiva general, con dos opciones. De un lado, regular, de forma autó
noma, el Balance Fiscal estableciendo las reglas de reconocimiento y valoración de 
ingresos y gastos y, por diferencia entre éstos, la base imponible (Sistemas de Ba
lance Fiscal autónomo). De otro, aceptar, prima Jacie, las normas jurídico-privadas 
que regulen la determinación del resultado contable a efectos mercantiles estable
ciendo, en su caso, las salvedades que estime convenientes. (Sistemas de determi
nación del Balance Fiscal por el Mercantil). En este capítulo pretendemos demos
trar cómo la Ley 43/1995 (TRLIS) ha supuesto el tránsito de un sistema de Balance 
Fiscal autónomo (Ley 61/1978) a uno de determinación. 

La Ley 43/1995, de 27 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre Socie
dades, introdujo dos novedades esenciales en la determinación de la base impo
nible del Impuesto, si se la compara con su inmediata antecesora. En efecto, la 
Ley vigente abre paso, en España, a los dos conceptos fundamentales que rigen, 
en la actualidad, el sistema de relaciones entre Balance Mercantil y Balance Fis
cal7

: los principios de determinación material y de determinación formal del Ba
lance Fiscal por el Balance Mercantil. 

Se trata de dos modos diversos de relación entre las normativas contable y fis
cal que fueron descritos, muy tempranamente, por la doctrina alemana, a medi
da que se reconocieron en el Derecho positivo de aquél país. Estos modos de re
lación suponen, en esencia, lo siguiente. La determinación material del Balance 
Fiscal por el Mercantil (Materielle MajJgeblichkeit) , contenida en el § 5.1.1 de la Ein
kommensteuergeseti" implica, en resumidas cuentas, que la normativa contable mer-

7. Somos conscientes de que los conceptos de Balance Mercantil y Balance Fiscal resultan extraor
dinariamente equívocos. De un lado porque, como es sabido, el Balance Mercantil constituye 
sólo uno de los documentos que integran las cuentas anuales (definición del CCom). De otro, 
porque, desde una óptica estrictamente documental, no puede hablarse de un Balance Fiscal. 
Por ello, por Balance Mercantil debe entenderse el conjunto de normas de Derecho Privado 
que regulan la determinación del resultado contable del ejercicio (Beneficio o Pérdida del pe
ríodo). El Balance Fiscal, por su parte, puede identificarse con el régimen de determinación 
de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. A pesar de la confusión a la que pueden 
conducir estas denominaciones, a lo largo del trabajo se emplearán repetidamente pues, de un 
lado, evitan largas perífrasis y, de otro, entroncan con la terminología tradicional en el Dere
cho comparado. 

8. Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas alemán (en adelante EStG). 
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cantil es de aplicación para el cálculo de los rendimientos derivados de las activi
dades económicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, tam
bién, para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Socieda
des9

• Por claridad quizás resulte conveniente transcribir el precepto. Señala dicho 
artículo 10: «Los empresarios obligados en virtud de una norma legal a llevar libros 
de contabilidad y presentar cuentas de forma regular o los que lo hagan por pro
pia iniciativa, sin existir dicha norma, determinarán el patrimonio empresarial 
(§ 4.1.1 EStG) , al final del ejercicio, conforme a los principios mercantiles de or
denada llevanza de la contabilidad». Por su parte, la determinación formal del 
Balance Fiscal por el Mercantil (Formelle MajJgeblichkeit), regulada en el propio 
§ 5.1 de la EStG en su frase segunda, supone que los derechos de opción conce
didos al sujeto pasivo por la normativa fiscal deben ser ejercitados de conformi
dad con la elección que se haya hecho en el Balance Mercantil. 

Detectar convenientemente estos dos modos de relación en nuestro Derecho 
Tributario empresarial no sólo ilustra, desde una perspectiva histórica, el cambio 
esencial que supuso la aprobación de la Ley 43/1995, sino que resulta absoluta
mente imprescindible en un estudio como el que se emprende. De un lado, por
que los conceptos de determinación material y formal permiten afrontar, desde 
esquemas dogmáticos precisos, los diversos problemas que la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades puede plantear. De otro, porque, si se asumen las re
laciones de condicionamiento e instrumentalidad entre Derecho Tributario for
mal y material, a las que he hecho referencia más arriba, el conocimiento de los 
esquemas normativos básicos para la determinación de la base imponible del Im
puesto sobre Sociedades resulta imprescindible para el estudio de la competen
cia y, sobre todo, del presupuesto de hecho y la consecuencia jurídica de la po
testad administrativa de determinación del resultado contable (art. 143 TRLIS). 

Por ello, deben estudiarse por separado los conceptos de determinación ma
terial y determinación formal, detectando, si no resultara evidente a primera vis
ta, las normas de las que se deriven dichos conceptos, contrastándolas con el sis
tema de relaciones entre normas contables y normas fiscales en la Ley 61/1978 y, 
en definitiva, sentando las bases sobre las que se asentará el análisis de los con
flictos que puede engendrar un sistema de determinación (Capítulo 11) y de la 
potestad de determinación del resultado contable (Capítulo 111). 

9. De conformidad con la remisión a la EStG que contiene el § 8 de la Korperschajtsteuergesetz (Ley 
del Impuesto sobre Sociedades). 

10. La traducción es mía y, por tanto, asumo toda la responsabilidad de la misma. 
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2.1. LA DETERMINACIÓN MATERIAL DEL BALANCE FISCAL POR EL BALANCE MERCANTIL. 
LA NOVEDAD ESENCIAL DE LA LEy 43/1995 

Desde una perspectiva material, el sistema de determinación de la base im
ponible del Impuesto sobre Sociedades ha cambiado notablemente, a partir de la 
aprobación de la Ley 43/1995. Para demostrar esta afirmación basta comparar los 
conjuntos normativos que componían el régimen de determinación de la base 
imponible en el sistema de 1978 yen el vigente. Es de sobra conocido que el ré
gimen de determinación de la base imponible en la Ley 43/1995 resulta de una 
combinación de normas recogidas en la Ley 43/1995 (las que establecen los ajus
tes extracontables) y en la normativa contable (a las que remite el artículo 10.3 
TRLIS). Por mucho que se pretenda complicar el esquema del régimen, toda 
norma incluida en el mismo pertenecerá, orgánicamente, a uno u otro de estos 
grupos. Las normas que regulan ajustes extracontables no son más que reglas re
guladoras de elementos particulares del régimen, previstas para supuestos o ins
tituciones a las que el legislador no considera conveniente la aplicación, o la apli
cación incondicionada, de la normativa contable. 

El sistema de la Ley 61/1978 resultaba, por su parte, bien distinto. A pesar 
del valor de remisión normativa que algunos sectores doctrinales han querido 
atribuir a los artículos 16.1 y 30.3 de esa Leyll, el sentido de estos preceptos y el 
del artículo 10.3 TRLIS resulta bien distinto, como veremos a continuación. Pe
ro, aunque dichos preceptos prescribieran una remisión a las normas contables, 
el desarrollo de la Ley dio lugar a una realidad diferente. En efecto, el Regla
mento del Impuesto sobre Sociedades (RD 2631/1982, de 15 de octubre) deta
lló, hasta tal punto, la regulación de los ingresos, de los gastos y de la valoración 
de ambos, que convirtió la remisión, si es que tal remisión existió alguna vez, en 
inoperante. El Reglamento del Impuesto regulaba, en sus artículos 37 a 145, los 
ingresos computables y los gastos deducibles así como la valoración de éstos. Con 
esa regulación tan detallada puede comprenderse lo difícil que resultaba hablar 
de una remisión normativa al Derecho Contable Mercantil. 

Lo sostenido en estas líneas se ve corroborado por dos datos adicionales de los 
que debe dejarse constancia: 1) La doctrina denunciaba, de forma insistente, la in
terferencia de la normativa fiscal en la contable. Es decir, no es sólo que las normas 
contables no incidieran en la determinación de la base imponible del Impuesto, si-

ll. COMBARROS VILLANUEVA, Victoria Eugenia. La empresa y su valoración en el impuesto sobre el patri
monio. Análisis contable y juridico-tributario. Madrid: Instituto de Planificación Contable, 1987, 
pgs. 260-261. GARCÍA-OVIES SARANDESES, Isabel. Gastos deducibles en el Impuesto sobre Sociedades. Va
lladolid: Lex Nova, 1992, pgs. 78-81. GoTA LOSADA, Alfonso. Tratado del Impuesto sobre Sociedades. 
Tomo 11. El hecho imponible, rendimientos presuntos y precios de transferencia. Madrid: Banco Exterior 
de España, 1989, pg. 144, aunque de forma menos rotunda. 

32 

l. La novedad en la determinación de la Base Imponible del Impuesto sobre ... 

no que, al contrario, era el Reglamento del Impuesto el que interfería en la conta
bilidad, estableciendo obligaciones formales distintas de las impuestas por la nor
mativa mercantil y alterando, incluso, principios y reglas contables12

• Siendo así la 
situación, al menos hasta la aprobación del Plan General de Contabilidad de 1990, 
no puede sostenerse, en modo alguno, que existiese una remisión normativa a le
g~~lación ~ontable mercantil. 2) El Plan General de Contabilidad, hasta la aproba
Clon del VIgente, era de llevanza voluntaria y, difícilmente, podía sostenerse que las 
exigencias del artículo 37.2 RIS obligaran a las sociedades mercantiles a registrar 
sus operaciones conforme al citado Plan13

• Esto, por sí solo, no sería suficiente co
mo para rechazar la remisión de la LIS al Plan General de Contabilidad, como pre
tende ESTEBAN MAruNA1

\ pues sería posible que las normas fiscales establecieran la 
obligatoriedad de seguir el Plan, lo que posibilitaría una remisión normativa a las 
normas que éste cont,:viera. Sin embargo, no es fácil deducir, ni de los preceptos 
de la Ley 61/1978 (senaladamente el arto 30.3), ni de las obligaciones formales re
guladas en los artículos 281 y 282 del RIS, semejante deber de llevanza. 

y precisamente de esa falta de remisión normativa, o de su desvirtuación por 
el grado de detalle del Reglamento, se deriva esta novedad a la que hacemos refe
rencia. En efecto, en el régimen de determinación de la base imponible de la Ley 
61/1978, las reformas del Derecho Contable eran indiferentes para la determina
ción de la base imponible, pues la Ley del Impuesto no remitía a estas normas ya 
que, de sus propios contenidos, así como, sobre todo, de los del Reglamento, se de
ducían todas las normas del régimen de determinación de la base. Prueba induda
ble de esta indiferencia es la aprobación del Plan General de Contabilidad de 1990 
(RD 1643/1990, de 20 de diciembre), incapaz de incidir en la determinación de la 
base imponible del Impuesto a pesar de constituir la piedra angular del Derecho 

12. CUBILLO VALVERDE, Carlos. «Contabilidad y fiscalidad». En Astudios del Impuesto sobre Sociedades. 
In memoriamJosé Antonio García García (1943-1981). Barcelona: Mutualidad Benéfica del 
~uerpo de Inspectores Financieros y Tributarios, 1983, pg. 37. ALCÁNTARA, Pedro; GONZÁLEZ, 
Angel Lu!s. «Relaciones entre criterios contables y fiscales ... », op. cit., pgs. 77-78,90-91. ESTEBAN 
MARINA, Angel. «La contabilidad en el Impuesto sobre Sociedades». En Gaceta Fiscal 1985 ma
yo, pg. 115. ESTEBAN MARINA, Ángel. «Criterio general para la determinación de la base i:Upo
mble en el Impuesto sobre Sociedades. La importancia de la contabilidad para su cálculo». En 
Aspectos y problemática contable del Impuesto sobre Sociedades. Tomás Millán in memoriam. Madrid: 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 1990, pg. 126 (aunque califica las influencias 
de recíprocas). LÓPEZ MARTÍNEZ, Nicomedes «Notas sobre el modelo de relaciones entre nor
mas mercantiles y fiscales». En Tribuna Fiscal, núm. 5, 1991, pg. 51. 

13. En este sentido ESTEBAN MARINA, Ángel. «Criterio general para la determinación de la base im
ponible ... », op. cit., pg. 134. 

14. Señala: «[. .. ] la propia voluntariedad en su llevanza (se refiere al Plan General de Contabilidad de 1973) 

lo exclu~a de. ~alquier posib~e incidencia fiscal". ESTEBAN MARINA, Ángel. «Criterio general para la 
determmaClon de la base Imponible ... », op. cit., pg. 133. 
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Contable español a partir de ese mismo añd5
• Sólo una interpretación forzada de 

la disposición final 7ª del Real Decreto podría hacer pensar en una derogación de 
las normas fiscales, no sólo en lo que respecta a su regulación de la contabilidad 
mercantil, sino también en lo que atañe a la determinación de la base imponible 
del Impuestol6• Sin embargo, el texto de la Disposición no induce, a mi juicio, a 
pensar en una declaración de tan amplios efectos. En primer lugar, porque la de
rogación se conecta de forma lógica «<En consecuencia ... ») con la obligación de los 
sujetos pasivos de los distintos tributos incluidos en el ámbito subjetivo marcado ~or 
el propio Real Decreto de contabilizar sus operaciones conforme a lo estableCido 
en el Plan General de Contabilidad, lo que pone sobre la pista de que la deroga
ción afecta, exclusivamente, al ámbito contable. Pero es que además, el segundo pá
rrafo de la Disposición añade un contenido definitivo: «Lo dispuesto en los párrafos 
anteriores no afoctará a la aPlicación de las normas fiscales sobre calificación, valoración e im
putación temporal, establecidas para los diferentes tributos y, en par!icular, para determi~~r 
la base imponible del Impuesto sobre Sociedades». Creo que este parrafo resulta defimtl
va en la discusión que nos ocupa: los criterios aplicables para la determinación de 
la base imponible del Impuesto sobre Sociedades tras la aprobación del RD 
1643/1990 siguieron siendo los mismos que anteriormente, es decir, los estableci
dos en la Ley y, sobre todo, en el Reglamento del Impuesto

17
• 

15. Esto no significa que la aprobación del PGC no marcara un antes y un después en las relacio
nes entre Derecho Fiscal y Derecho Contable en nuestro país. En efecto la Disposición Final 7' 
establece que «f .. .] quedan derogadas las disposiciones sobre registro contable contenidas en las normas 
fiscales y, en particular, las del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 
2631/1982, de 15 de octubre, que resulten incompatibles con lo establecido en el Plan General de Conta
iJilidad, sin perjuicio de la obligación de cumplimentar los registros fiscales especiales establecidos en las nor
mas citadas". En efecto, esta derogación se ha entendido como la declaración definitiva de in
dependencia de las normas contables respecto a las fiscales (vid. por todos GARCÍA MORENO, 
Alberto. La base imponible del Impuesto sobre Sociedades. Madrid: Tecnos, 1999, pg. 77). En efecto, 
las normas fiscales ya no determinan obligaciones mercantiles específicas, ni imponen modos 
de contabilizar a efectos mercantiles, lo que no significa, como puede entenderse fácilmente, 
que esta influencia se dé a la inversa, es decir, que la norma fiscal asuma los criterios normati
vos contables para la determinación de la base imponible del Impuesto. 

16. Una interpretación de este tipo ha sido sostenida por sectores no fiscalistas: CUBILLO VALVERDE, 
Carlos. «La Reforma contable en España». En Revista Española de Financiación y Contabilidad, 
núm. 63,1990, pg. 315. GARBAYO SALAZAR, Eduardo. La empresa: Valor contable. Valor fiscal. Sus dis-

crepancias. Madrid: Reus, 1994, pg. 21. 
17. Por esta razón creo que las medidas introducidas en la Ley del Impuesto por el Decreto Ley 

5/1990, de 20 de diciembre resultaban ociosas, en la medida en que su pretensión fuese im
pedir la aplicación de las normas del Plan General de Contabilidad para la dete:minación de 
la base imponible del Impuesto. Esta intención ha sido resaltada por la doctrina (PEREZ DE 
ALGABA CUENCA, Manuel. «Modelos de relación entre contabilidad y fiscalidad. El principio 
de inscripción contable». En Monografías Carta Tributaria, nú~. 156,. pg. 2. En el mismo sen
tido citando al anterior: GARCÍA MORENO, Alberto. «La base Impomble del Impuesto sobre 
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Si en el régimen de la Ley 61/1978 las reformas de la normativa contable re
sultaban indiferentes, no ocurre lo mismo en el sistema determinado en la Ley 
43/1995 hasta el punto de que cualquier cambio en el Derecho Contable, salvo 
que sobre ese concreto aspecto recaiga una norma de ajuste, implica una refor
ma del régimen de determinación de la base imponible del Impuestol8

, entendi
do como el conjunto de normas que permiten el tránsito de la base imponible 
normativa a la fáctica. 

Las diferencias detectadas en los grupos normativos que componen, en la ac
tualidad, el régimen de determinación de la base imponible del Impuesto en los 
que componían el mismo en la Ley 61/1978 obedecen, a mi juicio, a las diversas 
conexiones que pueden establecerse entre la contabilidad (en un sentido am
plio) y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 

Para entender, en toda su complejidad, el cambio esencial que ha supuesto 
la aprobación de la Ley 43/1995 en el sistema de relaciones entre base imponi
ble y contabilidad, conviene, primeramente, precisar las diversas acepciones del 
concepto de contabilidad que pueden manejarse. Yes que, con frecuencia, se ha
ce alusión a la remisión a la contabilidad por parte de las leyes fiscales, sin parar 
mientes en que, bajo esa rúbrica, pueden entenderse englobados conceptos muy 
distintos. 

Desde la doctrina mercantil, se han señalado determinados «aspectos» de lo 
que, habitualmente, entendemos por contabilidad l

". Sin embargo, por lo que 
ahora nos interesa, debemos hacer frente a una distinción básica, que no parece 
estar clara en nuestra doctrina. Utilizando el término contabilidad, algunos sec
tores de nuestra doctrina se refieren, de forma indistinta, a las cuentas anuales y, 
en particular, a la cuenta de pérdidas y ganancias en su dimensión estrictamente 
fáctica, es decir, a los hechos que subyacen a la contabilidad, tal y como han sido 
determinadas por los sujetos pasivos y al Derecho contable, es decir, el conjunto 

Sociedades ... », op. cit., pg. 79 [nota 172]) y, desde luego, puede extraerse con facilidad de la Ex
posición de Motivos de la Ley. 

18. Esta circunstancia está en el origen de los grandes retos que tiene planteados en la actualidad 
la base imponible del Impuesto. Entre otros, y sin perjuicio de que este problema sea objeto de 
análisis en e I tercer capítulo de este trabajo, hay que hacer referencia a la introducción en nues
tro ordenamiento contable, por imposición comunitaria, de las normas de contabilidad inter
nacional (International Accounting Standards). Es evidente que en un sistema de separación radi
cal entre resultado contable y base imponible del Impuesto (Balance Fiscal autónomo) 
semejante problema no podría plantearse jamás. 

19. Así VICENT CHULIÁ, Francisco. «La legislación mercantil en materia contable (en los últimos 
diez años)>>. En Perspectivas actuales del Derecho Mercantil (coord. Fernando SÁ;-;CHEZ CALERO). 
Pamplona: Aranzadi, 1995, pgs. 222-225, distinguiendo el aspecto de actividad empresarial, el 
de ciencia y técnica y, por último, el de sistema de información. 

35 



A. BÁEZ MORENO: Normas contables e Impuesto sobre Sociedades ------------

de normas que permiten llegar a dicho resultado. Este uso del mismo térmi~o pa
ra designar realidades diferentes conduce, necesariamente, a graves confusIOnes. 

Veamos dónde residen las diferencias. 

Para entender esta distinción conviene hacer referencia al ciclo contable, es 
decir, el proceso que permite determinar el saldo ~e la cuenta de pérdidas y ga
nancias. Una vez abierta la contabilidad, las operaCIones de la empresa se van re
gistrando en su libro diario. Es decir, las entradas y salid~s pat~imoniales ~e la em
presa van quedando reflejadas en los asientos de dlC~o l~~ro. Al c~erre ~el 
ejercicio, se procede a realizar las operaciones de regulanzaCIon po: eXIsten~I,as, 
depreciación de activos o ajustes por periodificación. Con toda esa mformacIOn, 
se salda la Cuenta de Pérdidas y Ganancias quedando cerradas las cuentas de ges
tión y arrojando un resultado contable (ganancia o pérdid~ del eje~cici~). De es
te resumen sencillo del ciclo contable pueden extraerse, sm exceSIva dIficultad, 

las diferencias a las que aludíamos más arriba. 

La contabilidad en uno de los sentidos más arriba aludidos, se configura co
mo el conjunto de hechos que subyacen a los documentos contables \ ~xistencia 
de activos, compras, ventas, etc.). Por el contrario, en su segunda acepcIOn la ~on
tabilidad (aquí prefiero hacer referencia al Derecho Conta~le) abarca:u con}un
to de normas jurídicas que, a partir de los hechos de la reahdad, permIten CIfrar 

el resultado (consecuencia jurídica). 

La novedad en la Ley 43/1995 reside, precisamente, en el cambio, o .más 
bien en la ampliación, del concepto de contabilidad con el que el Balance FISCal 
pretende conectar. Porque, en térmi~os generales, la ~ey ~el Impuesto s~bre S~
ciedades puede remitir parte del régImen de determma~IOn de su bas~ ImpOnI
ble a las normas contables (conexión normativa) o, partIendo de un SIstema de 
Balance Fiscal Autónomo, dar por buenos los hechos que subyacen a la cuenta de 
pérdidas y ganancias rendida por el sujeto pasiv?, ~plicand~ a éstos las normas, 
estrictamente fiscales, que disciplinan el reconOCImIento de mgresos y gastos y su 
valoración (conexión probatoria). y ésta ha sido la novedad fundamental de la 
Ley 43/1995 que configura un régimen de d~termina~ión, en el que lo relev~n
te es, precisamente, el Derecho Contable que mtes:ra, Junto .a las n~rmas de ~Jus
te, el régimen de determinación de la base imponIble20

, a dIferen~Ia de un SIste
ma, como el de 1978, en el que la conexión normativa no era posIble. 

20. 
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He defendido, no por escrito, que la función de la contabilidad ~~ cambiad? ~n la ~ey 
43/1995 As, t n el Instituto de Estudios Fiscales que la contabilidad consutUla no solo • . 1, sos uve e 
un medio de prueba (como en la Ley 61/1978) sino también un.resultad~ de la prueba. Esta 
afirmación no fue interpretada con toda la precisión que yo hubl.era qu~n~o y, de esa form~, 
en el resumen de mi intervención posteriormente publicado se dice lo sigUiente: «Hoy en dla 

I. La novedad en la determinación de la Base Imponible del Impuesto sobre . .. 

Para demostrar la corrección de las afirmaciones vertidas más arriba deben 
contrastarse las disposiciones que regulaban la determinación de la base imponi
ble del Impuesto sobre Sociedades en la Ley 61/1978 y las que lo hacen en la ac
tualidad. Para ello intentaremos defender, de un lado, que los preceptos a los 
que, tradicionalmente, se ha atribuido un valor de remisión a las normas conta
bles carecen de tal valor. De otro, intentaremos demostrar que, dichos preceptos, 
lo único que hacían era reconocer la conexión fáctica de los documentos conta
bles y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 

A) La renuncia a la regulación por la norma remitente. La inexistencia de cone
xión normativa en la Ley 61/1978 

Algunos sectores de la doctrina quisieron ver en la Ley del Impuesto de 1978, 
y en su Reglamento de desarrollo, una remisión a la normativa contable para la 
determinación de la base imponible del Impuestd l

• Esta pretendida cercanía en
tre los modelos de determinación de la base imponible en la Ley de 1995 y su in
mediata antecesora ha querido verse en dos preceptos de la Ley 61/1978, en con
creto, sus artículos 16 y 30.3. Señalaba el primer precepto: «Los ingresos y gastos se 
computarán por sus valores contables, siempre que la contabilidad refleje en todo momento 
la verdadera situación patrimonial de la sociedad, con las especialidades y excepciones pre
vistas en la presente Ley y demás normas de naturaleza tributaria». Por su parte el artí
culo 30.3 de la misma ley establecía22

: «La declaración a que se refiere el número 1 an
terior se ajustará a la contabilidad que deberán llevar de conformidad con los preceptos del 
Código de Comercio y demás disposiciones legales que sean de aplicación». 

la contabilidad sigue siendo un medio de prueba, conforme al artículo 139.2 de la LIS, pero es 
también un resultado de la prueba, porque si la base imponible arranca del resultado contable -saldo 
de la cuenta de pérdidas y ganancias-, para hallarla, primero habrá que determinarlo» «<La potestad de 
determinación del resultado contable y la estimación indirecta de bases imponibles a debate». 
En Quincena Fiscal, núm. 12,2001, pg. 48). La parte señalada en cursiva no responde a mis re
flexiones sobre el particular y espero, en las páginas que siguen, poder sintetizar cuál es mi opi
nión al respecto. 

21. De forma expresa: COMBARROS VILLANCEVA, Victoria Eugenia. «La empresa y su valoración ... », 
op. cit., pgs. 253 y 260, aludiendo también al término remisión. GARCÍA-OVIES SARANDESES, Isa
bel. «Gastos deducibles ... », op. cit., pg. 81, aunque utiliza términos diversos para referirse a la 
misma realidad (incorporación, asunción, base, etc.). PASCUAL PEDREÑO, Eladio. Impuesto sobre 
Sociedades y Contabilidad. 2' edición. Valladolid: Lex Nova, 1998, pg. 39. 

22. Referencias a este precepto pueden encontrarse en: RAMALLO MASSANET, Juan. «Las nuevas re
glas de determinación de la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades». En Presente y fu
turo de la imposición directa en España. Valladolid: Lex nova, 1997, pg. 551, aunque la posición 
particular de este autor debe matizarse, como veremos más adelante. En igual sentido, antes de 
la entrada en vigor de la Ley 43/1995: COMBARROS VILLANUEVA, Victoria Eugenia. «La empresa 
y su valoración ... », op. cit." pg. 253. 
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También ciertos preceptos del antiguo Reglamento del Impuesto sobre So
ciedades han llevado a sostener la tesis que comentamos. En efecto, el artícu
lo 37.2 RIS establecía que: «Por regla general, y sin perjuicio de las particularidades 
de este Reglamento, serán de aPlicación los criterios y princiPios técnicos establecidos en 
el Plan General de Contabilidad aprobado por Decreto 530/1973, de 22 de febrero, o en 
los Planes Sectoriales correspondientes». Este artícul023 se ha visto como la consta
tación de que la base imponible asumía el resultado contable como punto de 
partida. Quizás su carácter más explícito, frente a las reglas de los artículos 16 
y 30 de la Ley, haya provocado que la doctrina se refiera de forma mayoritaria 
a ellos para sostener la tesis de que ya la Ley 61/1978 preconizaba un sistema 
de determinación de la base imponible del Impuesto, partiendo de las normas 
contables24

• 

Sin embargo, tanto en los preceptos de la Ley de 1978, como en su regla
mento de desarrollo, no había una remisión al Derecho Contable sino, exclusi
vamente, a los hechos contables que se derivaban de unos libros de contabilidad 
correctamente llevados25

• 

En las remisiones normativas, y utilizamos el término en sentido amplio, la 
llamada al objeto de la remisión resulta esenciaF6, de eso no cabe duda, pero de 
igual importancia resulta, en este mecanismo nomogenético, la renuncia por la 
norma remitente a la regulación de la materia remitida. En este sentido se ha pro
nunciado de forma reiterada la doctrina aunque, en algunos casos, por pura evi-

23. Aunque también la doctrina ha hecho referencia a otros preceptos de! RlS de 1982. En este 
sentido, merecen especial atención e! articulo 36.1 RlS: «Con caráder general, la base imponible se 
determinará por la suma algebraica de los rendimientos netos y de los incrementos y disminuciones de pa
trimonio obtenidos o producidos en el ejercicio, deducidos de la contabilidad del sujeto pasivo y de la apli
cación de las normas contenidas en el presente Reglamento" y 38.1 RlS: «Los ingresos y gastos se compu
tarán por sus valores contables, siempre que la contabilidad refleje en todo momento la verdadera situación 

patrimonial de la Sociedad". 
24. RAMALLO MAssANET,juan. «Las nuevas reglas de determinación de la base imponible ... », op. cit., 

pg. 551. ORTÍZ CALLE, Enrique. El régimen juridico tributario de las amortizaciones en el Impuesto so
bre Sociedades. Madrid: Col ex, 2001, pg. 23. GARCÍA-OVIES SARANDESES, Isabel. «Gastos deduci
bles ... », op. cit., pgs. 81-83 (haciendo alusión a los artículos 36 y 38). CALvo BAILO, josé Antonio. 
,<Valoración de ingresos y gastos (Principios generales) ». En Aspectos y problemática contable del Im
puesto sobre Sociedades. Tomás Millán in memoriam. Madrid: Instituto de Contabilidad y Audito
ría de Cuentas, 1990, pgs. 143-144. 

25. Como veremos a continuación una remisión a «hechos» no puede calificarse como remisión en 
sentido técnico. 

26. Tan es así que, en las definiciones ofrecidas de este expediente normativo, la llamada o refe
rencia ocupa un papel preferente. Así: BERNARDINI, Aldo. Produzione di norme giuridiche mediante 
rinvio. Milán: Giuffre, 1966, pg. 2. que alude a la referencia expresa o implícita. La mayor parte de 
la doctrina prefiere utilizar e! propio verbo remitir. 
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dencia, hasta se omite el requisit027
• Si trasladamos esta exigencia a las supuestas 

normas remitentes de la Ley 61/1978, o de su Reglamento de desarrollo, podre
mos llegar a la conclusión de que, efectivamente, no existía en ellas remisión de 
ningún género. 

En efecto, tanto en la Ley 61/1978 como en su reglamento, resultaba dificil 
detectar la renuncia a la regulación a la que aludíamos más arriba. En la Ley se 
detallaban con relativa minuciosidad los ingresos computables (artículo 12 LIS) 
Y los gastos deducibles (artículos 13 y 14 LIS), es decir, los elementos que deben 
ser tomados en cuenta para la determinación de los rendimientos. En lo que ata
ñe a la valoración de los rendimientos, y a pesar del enunciado literal del artícu
lo 16.1 LIS, conviene no perder de vista el segundo párrafo del mismo artículo 
que limita el valor de las partidas deducibles a efectos de evitar sobrevaloraciones 
de gastos que incidan de forma artificiosa a la baja sobre el benefici028

• Podría 
pensarse que esta regla deja incólume, al menos, la remisión a efectos de la valo
ración de los ingresos computables. Como veremos posteriormente, el Regla
mento desvanece esa posibilidad. Si detallada resultaba la regulación de la Ley en 
lo que se refiere a los rendimientos, mucho más, si cabe, sobre todo en lo que ata
ñe a la valoración, lo era respecto a los incrementos y disminuciones de patrimo
nio. En efecto, el artículo 15 de la Ley, en sus ocho párrafos, detallaba con abso
luta precisión tanto el propio concepto de incremento y disminución de 
patrimonio (con normas abundantes de exención y no sujeción) como la valora
ción de esta fuente de renta. En este caso, el juego de las normas contables re
sultaba nulo. 

Por si la ley no resultara suficientemente detallada, tanto en la fijación de in
gresos y gastos como en su valoración, el Reglamento terminaba por eliminar 
cualquier posibilidad de remisión a las normas contables y lo hacía, precisamen
te, por la regulación exhaustiva de las partidas que debían ser computadas y su 
regulación. En lo referente a los ingresos computables y los gastos deducibles, ya 

27. SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Fundamentos de Derecho Administrativo. Volumen 1. Madrid: 
Centro de Estudios Ramón Areces, 1988, pg. 356, aludiendo a la «renuncia a regular total o par
cialmente la materia a la que se reJiere". GARCÍA DE ENTERRÍA: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Curso 
de Derecho Administrativo. Volumen 1. 9' edición. Madrid: Civitas, 1999, pg. 262, haciendo refe
rencia a que la norma remitente se desentiende del contenido concreto de la norma remitida. También en 
la doctrina alemana ARNDT, Gottfried. «Die dynamische Rechtsnorverweisung in verfassungs
rechtlicher Sicht». Enjuristische Schulung, Heft 11, pg. 784. que se refiere a una ley que no de
termine de forma completa sus supuestos de hecho. SCHÜNEMANN, Bernd. «Las reglas de la téc
nica en Derecho Penal» (Traducción de Manue! CANCIO MELIÁ y Mercedes PÉREZ MANZANO). 
En Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, tomo XLI, 1988, pg. 309 aludiendo a la carencia 
total o parcial de contenido semántico. 

28. COMBARROS VILLANUEVA, Victoria Eugenia. «La empresa y su valoración ... », op. cit., pg. 261. 
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hemos dicho más arriba que el RD 2631/1982 dedicaba una cantidad muy im
portante de su articulado a su regulación, dejando un espacio nul? a la norma 
contable. Esto, y no otra cosa, explica que el RIS de 1982 fuera cahficado como 

un Plan Contable FiscaF9
• 

Respecto a la valoración, aspecto más espinoso, tampoco dejaba excesivo lu
gar a dudas el Reglamento del Impuesto. Hablamos de aspecto espinoso, por 
cuanto el artículo 38 RIS, encargado en términos generales de la valoración, re
sultaba francamente desconcertante. En efecto, señalaba el citado precepto que 
los ingresos y gastos se computarán por sus valores contables, entendiend?po~ ~a
les los que resulten de la aplicación de los principios generales de contablhzaClon 
y de los criterios y reglas establecidos en este Reglamento. Este artículo implica
ba, en principio, una regulación semejante a la vigente, con una remisión gene
ral a las normas contables (<<los que resulten de la aPlicación de los princiPios generales 
de contabilización») y una previsión genérica de especialidades tributarias (<<criterios 
y reglas establecidas en este Reglamento»). Sin embargo, esto no puede sostenerse si se 
profundiza un poco más en las reglas de valoración que regían el sistema en la 

Ley de 1978. 

De un lado, la supuesta remisión a la normativa contable quedaba un tanto 
desdibujada por la manera en que ésta se realizaba. En efecto, el artículo 38 ~el 
RIS no remitía, a efectos de valoración, al conjunto de las normas contables, SIllO 

que, por el contrario, se limitaba a señalar que «se entenderán como valores contables 

los que resulten de la aPlicación de los princiPios generales de contabilización». Por el con
trario, cuando el precepto pretendía determinar la regulación más concreta de la 
valoración, hacía referencia a los criterios y las reglas f~adas en el Reglamento. 

De otro lado, debe reseñarse que el artículo 40 del RIS detallaba absoluta
mente los componentes del precio de adquisición, que constituye el criterio bá
sico de valoración de los bienes materiales e inmateriales30

• De igual manera se de
tallaba el concepto de coste de producción3

\, igualmente útil a efectos de la 

29. CUBILLO VALVERDE, Carlos. "Contabilidad y fiscalidad ... », op. cit., pg. 37. ALCÁNTARA, Pedro; GON
ZÁLEZ, Ángel Luis. "Relaciones entre criterios contables y fiscales ... », op. cit., pg. 77. 

30. Señalaba el artículo 40.2 ruS: "El precio de adquisición se obtendrá añadiendo al precio de compra los 
gastos accesorios hasta la efectiva puesta en funcionamiento. Se considerarán gastos accesorios los de trans
porte, seguro de transporte, carga y descarga, instalación y montaje, ensayos y pruebas y las tasas e im
puestos que recaigan sobre la operación o que supongan un mayor valor: No se entenderá que forman par

te del precio las indemnizaciones y sanciones derivadas de la operación". 
31. De igual manera el artículo 40.3 rus indicaba: "El coste de producción se obtendrá añadiendo al pre

cio de adquisición de las materias primas y otras auxiliares los costes directamente imputables al producto 
considerado, así como la fracción correspondiente de los costes indirectos habidos en el Período de elabora-

ción o fabricación". 
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valoración del inmovilizado y del circulante. Por lo tanto, también respecto a la 
valoración, la supuesta remisión a la normativa contable se veía contradicha por 
el desarrollo reglamentario. 

Pero existe un argumento adicional. Tanto el artículo 16 de la Ley 61/1978 
como el artículo 38 de su Reglamento de desarrollo incorporaban en su redac
ción un inciso, que termina convenciéndonos de que, efectivamente, éstas nor
mas no implicaban una remisión normativa. En efecto, ambos preceptos condi
cionaban el cómputo de ingresos y gastos por su valor contable, al hecho de que 
la contabilidad reflejara, en todo momento, la verdadera situación patrimonial de 
la sociedad. No parece razonable que la efectiva remisión a las normas contables 
por los preceptos de la LIS y del RIS se condicione a la veracidad de la contabili
dad llevada por el empresario en el reflejo de la situación patrimonial de la so
ciedad. La remisión a la normativa contable significa que las normas del Derecho 
Contable son aplicables a efectos fiscales, es decir, que dichas normas sirven al ob
jetivo de cuantificar la obligación tributaria que corresponda en virtud del Im
puesto. Yesa regulación, en caso de encontrarnos ante una verdadera remisión 
normativa, no puede condicionarse a que la contabilidad refleje la verdadera si
tuación patrimonial de la empresa32

• Si tanto la antigua LIS como su reglamento 
de desarrollo contenían semejante condicionante, la conclusión debe ser clara: 
en dichos preceptos, frente a lo que ocurre en el artículo 10.3 del TRLIS vigen
te, no existía una remisión normativa; por el contrario, y como veremos seguida
mente, nos encontrábamos ante una norma de propósitos mucho más modestos. 

Por lo tanto, a partir de las ideas expuestas, creo que puede afirmarse que en 
la Ley 61/1978 no existía la conexión normativa que, como estamos viendo, ca
racteriza a la Ley 43/1995. Esta última establece, en su artículo 10.3, una remi
sión inequívoca a la normativa contable. Pero es que además, en su desarrollo ul
terior, permanece fiel a su punto de partida recogiendo, de forma fragmentaria, 
una serie de ajustes extracontables que, lejos de constituir un régimen completo 
de ingresos gastos y valoración, se limita a fijar normas particulares, referidas a su
puestos concretos33

• 

32. De hecho, el artículo 10.3 del vigente TRLIS, que es una auténtica norma remisiva, no contie
ne una condición de ese tipo. 

33. Con esto no pretendemos sostener, como es habitual en la doctrina española, que las normas 
de ajuste extracontable sean "excepcionales». En primer lugar porque tal calificación resulta 
enormemente equívoca y controvertida además, porque obstaculiza la construcción de una te
oría coherente y racional sobre las relaciones entre Balance Fiscal y Balance Mercantil. Sobre 
estos problemas volveremos más tarde. 
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hemos dicho más arriba que el RD 2631/1982 dedicaba una cantidad muy im
portante de su articulado a su regulación, dejando un espacio nul? a la norma 
contable. Esto, y no otra cosa, explica que el RIS de 1982 fuera calIficado como 

un Plan Contable FiscaF9. 

Respecto a la valoración, aspecto más espinoso, tampoco dejaba e:xcesivo lu
gar a dudas el Reglamento del Impuesto. Hablamos de aspecto eSpIllO~?, por 
cuanto el artículo 38 RIS, encargado en términos generales de la valoraClon, re
sultaba francamente desconcertante. En efecto, señalaba el citado precepto que 
los ingresos y gastos se computarán por sus valores contables, entendiend?po~ ~a
les los que resulten de la aplicación de los principios generales de c~ntabI!Izac~on 
y de los criterios y reglas establecidos en este Re~lamento. Este artIcu.l~ ,Imphca
ba, en principio, una regulación semejante a la VIgente, con una remISlon gene
ral a las normas contables (<<los que resulten de la aPlicación de los princiPios generales 
de contabilización») y una previsión genérica de especialidades tributarias (<<criterios 
y reglas establecidas en este Reglamento»). Sin embargo, esto no puede sostenerse si se 
profundiza un poco más en las reglas de valoración que regían el sistema en la 

Ley de 1978. 
De un lado, la supuesta remisión a la normativa contable quedaba un tanto 

desdibujada por la manera en que ésta se realizaba. En efecto, el artículo 38 ~el 
RIS no remitía, a efectos de valoración, al conjunto de las normas contables, SIlla 
que, por el contrario, se limitaba a señalar que «se entenderán como valores contables 
los que resulten de la aPlicación de los princiPios generales de contabilización». Por el con
trario, cuando el precepto pretendía determinar la regulación más concreta de la 
valoración, hacía referencia a los criterios y las reglas fijadas en el Reglamento. 

De otro lado, debe reseñarse que el artículo 40 del RIS detallaba absoluta
mente los componentes del precio de adquisición, que constituye el criterio bá
sico de valoración de los bienes materiales e inmateriales30

• De igual manera se de
tallaba el concepto de coste de producción31

, igualmente útil a efectos de la 

29. CUBILLO VALVERDE, Carlos. "Contabilidad y fiscalidad ... », op. cit., pg. 37. ALCÁNTARA, Pedro; GON
ZÁLEZ, Ángel Luis. "Relaciones entre criterios contables y fiscales ... », op. cit., pg. 77. 

30. Señalaba el artículo 40.2 RIS: "El precio de adquisición se obtendrá añadiendo al precio de compra los 
gastos accesorios hasta la efectiva puesta en funcionamiento. Se considerarán gastos accesorios los de trans
porte, seguro de transporte, carga y descarga, instalación y montaje, ensayos y pruebas, y las tasas e zm
puestos que recaigan sobre la operación o que supongan un mayor valor: No se entendera que forman par-

te del precio las indemnizaciones y sanciones derivadas de la operación». , _ . 
31. De igual manera el artículo 40.3 RIS indicaba: "El coste de producción se obtendra anadzendo al pre

cio de adquisición de las materias primas y otras auxiliares los costes directamente zmputa~Ú!s al producto 
considerado, así como la fracción correspondiente de los costes indirectos habidos en el penado de elabora-

ción o fabricación». 
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valoración del inmovilizado y del circulante. Por lo tanto, también respecto a la 
valoración, la supuesta remisión a la normativa contable se veía contradicha por 
el desarrollo reglamentario. 

Pero existe un argumento adicional. Tanto el artículo 16 de la Ley 61/1978 
como el artículo 38 de su Reglamento de desarrollo incorporaban en su redac
ción un inciso, que termina convenciéndonos de que, efectivamente, éstas nor
mas no implicaban una remisión normativa. En efecto, ambos preceptos condi
cionaban el cómputo de ingresos y gastos por su valor contable, al hecho de que 
la contabilidad reflejara, en todo momento, la verdadera situación patrimonial de 
la sociedad. No parece razonable que la efectiva remisión a las normas contables 
por los preceptos de la LIS y del RIS se condicione a la veracidad de la contabili
dad llevada por el empresario en el reflejo de la situación patrimonial de la so
ciedad. La remisión a la normativa contable significa que las normas del Derecho 
Contable son aplicables a efectos fiscales, es decir, que dichas normas sirven al ob
jetivo de cuantificar la obligación tributaria que corresponda en virtud del Im
puesto. y esa regulación, en caso de encontrarnos ante una verdadera remisión 
normativa, no puede condicionarse a que la contabilidad refleje la verdadera si
tuación patrimonial de la empresa32

• Si tanto la antigua LIS como su reglamento 
de desarrollo contenían semejante condicionante, la conclusión debe ser clara: 
en dichos preceptos, frente a lo que ocurre en el artículo 10.3 del TRLIS vigen
te, no existía una remisión normativa; por el contrario, y como veremos seguida
mente, nos encontrábamos ante una norma de propósitos mucho más modestos. 

Por lo tanto, a partir de las ideas expuestas, creo que puede afirmarse que en 
la Ley 61/1978 no existía la conexión normativa que, como estamos viendo, ca
racteriza a la Ley 43/1995. Esta última establece, en su artículo 10.3, una remi
sión inequívoca a la normativa contable. Pero es que además, en su desarrollo ul
terior, permanece fiel a su punto de partida recogiendo, de forma fragmentaria, 
una serie de ajustes extracontables que, lejos de constituir un régimen completo 
de ingresos gastos y valoración, se limita a f~ar normas particulares, referidas a su
puestos concretos33

• 

32. De hecho, el artículo 10.3 del vigente TRLIS, que es una auténtica norma remisiva, no contie
ne una condición de ese tipo. 

33. Con esto no pretendemos sostener, como es habitual en la doctrina española, que las normas 
de ajuste extracontable sean "excepcionales». En primer lugar porque tal calificación resulta 
enormemente equívoca y controvertida además, porque obstaculiza la construcción de una te
oría coherente y racional sobre las relaciones entre Balance Fiscal y Balance Mercantil. Sobre 
estos problemas volveremos más tarde. 
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B) El valor fáctico de la contabilidad formalmente correcta. La existencia de co
nexión fáctica en la Ley 61/1978 

Si se niega a los preceptos analizados de la Ley 61/1978 y de su Reglamento 
de desarrollo el carácter de normas remisivas, persiste aún un problema inter
pretativo de primer orden, que consiste en determinar qué sentido debe atri
buirse a las citadas disposiciones. Como ya vimos con anterioridad, la base impo
nible de los impuestos sobre el beneficio empresarial, y la contabilidad en sentido 
amplio, podían experimentar dos modos diversos de conexión: la normativa y la 
fáctica. Rechazada la primera, por los motivos ya expuestos, procede estudiar el 
concepto de conexión fáctica34

• 

La conexión fáctica implica que la liquidación tributaria de los impuestos so
bre el beneficio empresarial se asiente sobre los hechos que subyacen a los docu
mentos contables rendidos por el sujeto pasivo. A mi juicio, este tipo de relación 
entre contabilidad y base imponible explica, mejor que la conexión normativa, 
los artículos 16.1 y 30.3 de la Ley 61/1978. Porque, aunque el artículo 16.1 se re
firiese a las especialidades y excepciones previstas en la presente Ley y demás normas de na
turaleza tributaria, evocando de ese modo un sistema de conexión normativa (re
misión-ajuste), el desarrollo legal, y sobre todo reglamentario, del sistema 
desmentirían tal posibilidad. A partir de la conexión fáctica se explican los pre
ceptos comentados, dotándoles de un contenido preciso y se evitan las contra
dicciones, ya expuestas, que implicaría reconocer un sistema de determinación 
material en la Ley 61/1978. 

La conexión fáctica se ponía de manifiesto en un doble sentido. De un lado, 
la liquidación del Impuesto sobre Sociedades partía de la cuenta de pérdidas y ga
nancias, es decir, a partir de los hechos contables que ésta revelaba permitía la de
terminación de la base imponible aplicando los preceptos del régimen de deter
minación de la base imponible. Esta idea fue puesta de manifiesto por la doctrina 
aunque no con toda la precisión que hubiera requerido. En este sentido señala
ba GOTA LOSADA: «f. .. ] en el marco de la Ley 61/1978 todos los modelos reglamentarios, 

34. En sentido semejante al expresado en las siguientes líneas parecía manifestarse QUINTAS BER
MÚDEZ. Así en distintas páginas de su trabajo parece intuirse el concepto de conexión fáctica, 
esto es, la consideración de la documentación contable como un soporte fáctico del Balance 
Fiscal (QUINTAS BERMÚDEZ, Jesús. Comentarios al Reglamento del Impuesto solffe Sociedades. Madrid: 
Civitas, 1984, pgs. 147 y 149). No obstante, el autor señala más adelante: .. Cuando el artículo 16.1 
LIS establece que los «ingresos y gastos se computarán por sus valores contables, siempre que la contabili
dad refleje en todo momento la verdadera situación patrimonial de la Sociedad, realiza algo más que una 
mera referencia formal a la contabilidad como soporte de la comprobación y gestión del impuesto. Ello su
pone aceptar que los valores de las diferentes partidas serán, como norma gener~l, los reflejados contable
mente» (QUINTAS BERMÚDEz,Jesús. "Comentarios al Reglamento ... », op. at., pg. 153). 
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partieron en la hoja de liquidación, del viejo esquema de la Tarifa JII de Utilidades de la 
Riqueza Mobiliaria, y posteriormente del Impuesto General sOMe la Renta de las Sociedades, 
consistente en aceptar, en principio, el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (benefi
cio o pérdida contable) y luego ajustarlo fiscalmente mediante los aumentos y disminuciones 
correspondientes»35. Existe cierta confusión en esta afirmación. Porque las palabras 
de GOTA LOSADA evocan un sistema de determinación, al referirse a la aceptación 
del saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias y a los ajustes fiscales. Lo que se 
aceptaba no era el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias, como consecuen
cia jurídica de la aplicación de las normas contables, sino los hechos de la reali
dad que subyacían a dicho documento contable. Por otro lado, no correspondía 
la practica de ajustes, sino que se debían aplicar las normas del Balance Fiscal, es 
decir, el conjunto de preceptos (todos contenidos en la LIS o en el RIS) que com
ponían (de forma exhaustiva) el régimen de determinación de la base imponi
ble. A mi juicio, los esquemas de liquidación, y con ellos también la doctrina, con
fundieron el sistema de relaciones entre contabilidad y base imponible de la Ley 
61/1978. Porque, si bien resulta cierto que las normas de la LIS, yen mayor me
dida del RIS de 1982, supusieron en gran cantidad de casos un mero traslado de 
la norma contable al régimen de determinación de la base imponible, ello no po
dría justificar, en absoluto, el esquema de liquidación descrito. El hecho de que 
la norma contable y la norma fiscal coincidieran, desde un punto de vista se
mántico, no era suficiente razón para asumir, en el Balance Fiscal, las interpreta
cionesy los resultados de la aplicación de la norma contable como tal. Y esto es 
justamente lo que parecía derivarse de los modelos de declaración, refrendados, 
como hemos visto, por la mejor doctrina. Lo único que la liquidación del Im
puesto sobre Sociedades podía tomar de la cuenta de pérdidas y ganancias eran 
los hechos contables que a la misma subyacían (conexión fáctica), porque acep
tar el resultado contable (saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias) implicaba 
una conexión normativa que el carácter no remisivo de las normas, ya vistas, en 
ningún caso podía fundamentar. 

Para la Administración Tributaria, la conexión fáctica supone que los docu
mentos contables se configuren como mecanismos especialmente adecuados pa
ra las actividades de comprobación e investigación. Parece bastante evidente que, 
si la liquidación se fundamenta en unos documentos (los contables) que, por su 
propia naturaleza, deben contener todos los hechos relevantes para la empresa 
relativos a su patrimonio y a su renta, la Administración, al comprobar dichos he-

35. GOTA LOSADA, Alfonso. El Impuesto solffe Sociedades: La Ley y su nuevo Reglamento. Volumen IV. Ma
drid: Expansión, 1997, p. 48. Referencias específicas al modelo de declaración en el mismo sen
tido: ALCÁNTARA, Pedro; GONZÁLEZ, Ángel Luis. "Relaciones entre criterios contables y fisca
les ... », op. cit., pgs. 88-89. 
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chos, deba prestar una especial atención a la contabilidad. Prueba de ello es que 
el artículo 297 del antiguo Reglamento del Impuesto contemplaba la documen
tación como medio esencial de comprobación en el Impuesto

36
• 

Con los argumentos aportados hasta el momento creo qu~ ha quedado d~
mostrada la innovación fundamental que implicó, para el régImen de determI
nación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, la.aprobación. ~~ la 
Ley 43/1995. Creo que, a partir de esas ideas, puede desmentIrse una oplllIOn, 
muy generalizada en la doctrina3

" en el sentido de que la vigente Ley del Im
puesto no supuso, en términos materiales, ninguna innovación respect? a la Ley 
61/197838 • Pero además del interés puramente histórico de estas refleXIOnes, d~
be retenerse el concepto de conexión normativa y, en definitiva, el de determI
nación material del Balance Fiscal por el Balance Mercantil, en la medida en que 
resultará fundamental en el desarrollo de este trabajo. 

36. Posteriormente el Real Decreto 939/1986. de 25 de abril, derogó dicho precepto y el recono
cimiento de la documentación contable como medio de comprobación pasó al RGIT, sin per-
juicio de que ya el artículo 142 de la LGT hiciera referencia ~ los mismos. . 

37. En sentido contrario se ha pronunciado el TEAC en ResolucIOnes de 25 de abnl de 2003 (FD 
3º) Y 24 de octubre de 2003 (FD 3º) indicando: «Esto supone que, a diferencia de lo que ocurría con 
la normativa anterior del Impuesto sobre Sociedades, en todo aquello no prevzsto expresamente por la nor
ma fiscal, rigen las normas contables para determinar la base imponible, lo que imPlica a su vez que, co
mo establece el artículo 148 de la l>ey 43/1995, la Administración tributaria, a los solos efectos de deter
minar la base imponible, tiene facultades para analizar si el resultado contable ha sido determinado o no 

de acuerdo con los principios y normas en materia contable». 
38. ALONSO ALONSO Roberto; PRESA REAL,Jesús. «Novedades más significativas de la Ley 43/1995, 

de 27 de dicieU:bre, del Impuesto sobre Sociedades». En Estudios Financieros Revista de Contabi
lidad y Tributación, núm. 3, 1996, pg. 94. NAVAS VÁZQUEZ, Rafael. «La comprobación en el Im
puesto sobre Sociedades». En Qyincena Fiscal Aranzadi, núm. 6, 1997, pg. 9: «f. .. ] produce perple
jidad que el legislador la mencione como uno de los objetivos primordiales de la reforma ~ando ~as cosas 
ya venían ocurriendo así y, como prueba de ello, me remito al modelo impreso de declaraaon ~el zmfiu.esto 
que se utilizaba desde princiPios de los ochenta». TEJERIZO LÓPEz, José Manuel. «La base Impomble 
en el Impuesto sobre Sociedades. Algunas consideraciones generales». En Presente y Futu~o de la 
Imposición directa en España. Valladolid: Lex Nova, 1996, pg. 519, aunque de forma algo mas mo
derada, admitiendo la renuncia del legislador a mencionar los componentes de la renta em
presarial. GARCÍA CANTÓN, Eduardo. «Novedades Tributarias an~e el cierre de cu~ntas de 1996». 
En Partida Doble, núm. 74, 1997, pg. 41. MALvÁREz PASCUAL, LUIS Alberto; MARTIN ZAM~RA, Ma
ría Pilar. «El Método de determinación de la base imponible en el Impuesto sobre SocIedades: 
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La posible inconstitucionalidad del artículo 10.3 de la LIS y los problemas derivados de la re
misión a las normas contables». En Astudios Financieros, núm. 182, 1998, pg. 34. MALVAREZ PAS
CUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. «El Impuesto s~bre S~ciedades. Régimen Ge-

. 1 OP't s 85-86 GARCÍA MORENO Alberto. «La base Impomble del Impuesto sobre nera ... », . el ., pg .' , 
Sociedades ... », op. cit., pgs. 21-22 Y 35, aunque adoptando una posición algo más ambigua. OR
TÍZ CALLE, Enrique. «El régimen jurídico tributario de las amortizaciones ... », op. cit., pg. 23. 
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2.2. LA DETERMINACIÓN FORMAL DEL BALANCE FISCAL POR EL BALANCE MERCANTIL. EL 
EJERCICIO CONCURRENTE DE LAS OPCIONES CONTABLES Y FISCALES 

Como ya expusimos más arriba, existe un segundo modo de relación entre 
Balance Mercantil y Balance Fiscal al que se conoce, en la doctrina alemana, co
mo determinación formal (Formelle MajJgeblichkeit) y que consiste, en esencia, en 
que los derechos de opción reconocidos por las normas contables y fiscales de
ben ejercitarse de modo concurrente. En esa medida, por ejemplo, no sería ad
misible que, a efectos fiscales, se amortizara un inmovilizado material degresiva
mente cuando, en el Balance Mercantil, se haya hecho linealmente. 

El principal problema que la determinación formal plantea en el Derecho es
pañol es, precisamente, el de su propia existencia. Porque, a diferencia de otros or
denamientos jurídicos de nuestro entorno, señaladamente el alemán39

, la necesidad 
de ejercicio concurrente de las opciones del Balance Mercantil y Fiscal, no aparece 
reconocido, de forma expresa, ni en la Ley ni en el Reglamento del Impuesto. 

En España se detectan, recientemente, algunos pronunciamientos, de carác
ter estrictamente doctrinal, que apuntan la posibilidad de deducir la existencia 
de un principio de determinación formal a partir del enunciado literal del artí
culo 10.3 TRLIS40

• El argumento esencial para sostener esta tesis parece ser elli
teral, en la medida en que el artículo 10.3 de la Ley se refiere al «resultado con
table determinado» que se hace equivaler al resultado contabilizado. El 
argumento literal no carece de peso para la discusión que nos ocupa pero, desde 
luego, no es el único sobre el que debe apoyarse la existencia de un principio de 
determinación formal en la Ley vigente. 

A mi juicio, la Ley del Impuesto sobre Sociedades vigente recoge el principio 
de determinación formal, aunque no exista una formulación expresa del mismo. 
La vigencia de este principio puede deducirse, de un lado, de la propia dicción li
teral del artículo 10.3 del TRLIS, idea que se refuerza estudiando diversos sistemas 
históricos con determinación material en los que la doctrina, a partir del enuncia
do literal de la norma remitente, dedujo la necesidad del ejercicio concurrente de 
las opciones contables y fiscales. Pero además, y este es el argumento de mayor pe
so, la determinación formal resulta la opción más conforme con la propia finalidad 

39. Como vimos más arriba, el § 5.1.2 de la EStG establece que los derechos de opción en la de
terminación de la base imponible deberán ejercitarse de conformidad con la elección que se 
haya hecho en el Balance Mercantil. 

40. En este sentido: HERRERA MOLINA, Pedro. Capacidad económica y sistema fiscal. Análisis del ordena
miento alemán a la luz del Derecho alemán. Madrid: Marcial Pons, 1998, pg. 409. GARCÍA MORENO, 
Alberto. «La base imponible del Impuesto sobre Sociedades ... », op. cit., pgs. 34-36. SANZ GADEA, 
Eduardo. Impuesto sobre Sociedades (1). Comentarios y casos prácticos. 4' edición. Madrid: Centro de 
Estudios Financieros, 2004, pg. 496. 
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de las normas de ajuste extracontable y, en definitiva, con el propio sistema de de

terminación material. Los dos argumentos adelantados (literal y teleológico) me

recen un tratamiento particular que desarrollaremos a continuación. 

A) El argumento literal. El artículo 10.3 TRLIS y la formación del sistema de re

laciones entre el Balance Mercantil y el Balance Fiscal en Alemania 

La redacción que el legislador tributario dé a la cláusula normativa que pres

criba la determinación material no puede resultar indiferente, a la hora de deci

dir si el sistema incluye también la determinación formal. Porque la Ley del Im

puesto sobre Sociedades cuenta, al menos, con una doble opción. Puede, de un 

lado, configurar la norma en términos objetivos, es decir, limitándose a estable

cer una remisión normativa a los preceptos que disciplinan el Balance Mercantil. 

Pero también, y sin necesidad de que se formule una cláusula específica, elabo

rar una norma de remisión cuya redacción implique, también, la necesidad de 

ajustar las opciones del Balance Fiscal al modo en que éstas se hayan ejercitado 

en los estados financieros. 

Creo que esta idea puede ilustrarse comparando las cláusulas que regulan la 

determinación material en España y Alemania. Así, mientras el artículo 10.3 ha

ce referencia «al resultado contable determinado», el § 5 EStG utiliza, como vi

mos, la expresión «principios mercantiles de ordenada llevanza de la contabili

dad». En el segundo caso parece claro que se hace referencia a una remisión a las 

normas contables en tanto tales, sin prejuzgar, en modo alguno, la necesidad de 

ejercicio concurrente de las opciones en los Balances Mercantil y Fiscal. Quizás 

por esa claridad haya sido necesario introducir una cláusula específica de deter

minación formal en la Ley del Impuesto sobre la Renta alemán. La fórmula es

pañola resulta algo más ambigua pues, si bien la determinación material resulta 

inequívoca, no lo es tanto la determinación formal. Parece, en todo caso, que la 

alusión al resultado contable determinado, y no exclusivamente a las normas con

tables, puede servir como un indicio de la existencia, también en nuestro Dere

cho, de la determinación forma14' • 

41. Un ejemplo paradigmático de sistema, en el que sin reconocerse expresamente la determina

ción formal, ésta puede derivarse de forma inequívoca de la formulación del principio de de

terminación material es el artículo 52 del Testo Unico in materia di imposti sui redditi italiano, en 

el que se establece que la base imponible se determinará practicando solrre el beneficio o pérdida 

que resulte de la cuenta de pérdidas y ganancias, las variaciones positivas o negativas que resulten de 

las normas de la ley. Resulta muy sorprendente que la doctrina italiana, ante un precepto de 

redacción tan clara, en el sentido de que, a partir de él podía deducirse, sin esfuerzos, la de

terminación formal, no se haya pronunciado con claridad sobre este tema. A mi juicio, y como 
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Sin embargo, no sólo pueden obtenerse enseñanzas reveladoras a partir de 

la comparación entre la dicción literal de diferentes legislaciones europeas vi

gentes. Creo que el estudio diacrónico de la normativa alemana sobre la deter

minación material puede arrojar mucha luz sobre este particular problema. An

tes de aprobarse la primera normativa unitaria del Reich Alemán respecto al 

Impuesto sobre la Renta, diferentes estados alemanes habían ido aprobando sus 

respectivas leyes del impuesto. En lo que a la determinación formal se refiere la 

doctrina ha reconocido una doble orientación. De un lado, debe destacarse el 

mo.~elo prusian?-.s~jón de clara ori~ntación material, es decir, con una configu

raCIon de la remlSlOn claramente orIentada a la normativa contable, más que a las 

concre.tas partidas contabilizadas por el sujeto pasiv042 • De otro, aparece el mo

d.elo, SI se me permite, hanseático (Bremen y Hamburgo) en el que las referen

CIas a los balances presentados y las partidas contabilizadas es también muy cla

ra
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• Lógicamente, lo que interesa aquí no es la formación histórica del sistema 

alemán de relaciones entre contabilidad y fiscalidad en la imposición empresa-

lueg.o veremos también en la doctrina española, la determinación formal, como concepto, se 

ha ~sto .n:uy perjudicado por un interés desmedido de la doctrina por el problema de la con

tablhzaclOn como requisito de la deducibidad y la "determinación inversa» del Balance Mer

cantil por el Balance Fiscal. No obstante, e insisto, de forma muy tímida, algunos sectores de la 

doctrina italiana parecen asumir la determinación formal, como consecuencia de la redacción 

del artículo 52 TUIR. En este sentido: FALSITTA, Gaspare. "La questione delle divergenze tra 

normativa di diritto commerciale e tributario sul reddito d'impresa». En Il bilancio di esercizio de

lle imprese. Jnten:elazioni tra Diritto Civile e Tributario (G. FALSITTA). Milano: A. Giuffre, 1985, pg. 

70. PaTITO, Enoco. ,,1 rapporti tra bilancio civile e dichiarazione nella normativa del testo uni

co delle imposte sui red~iti:,. En Rivista di diritto finanziario e scienza delte finanze, 1989, pg. 28. 

FALSITTA, Gaspare. "La dlchlarazione tributaria ed il bilancio d'esercizio». En Trattato di Diritto 

Tributario (dir. Andrea AMATUCCI). Volume Terzo. JI procedimento di attuazione delta norma tributa

ria. Padova: CEDAM, 1994, pg. 50. ZIZZO, Giuseppe. "Regole generali sulla determinazione del 

reddito d' impresa». En Giurisprudenza sistematica di diritto tributario. 11 tomo. Torino: UTET, 

1994, pg. 475. TABET, Giuliano; MINERVINI, Vittorio. "Utile civilistico e reddito d'impresa». En Il 

:eddito d'i~Pr~s~. Vo~ume 1. Saggi. Padova: CEDAM, 1997, pg. 45. ZIZZO, Giuseppe. "Rifflesioni 

1ll t~ma di <~dlSlnqUlllamento» del bilancio d'esercizio e di canzellazione della regola della pre

Via ImputazlOne a conto economico dei componenti negativi del reddito d'impresa». En Rivis

ta di Diritto Tributario, 2000, 1, pg. 502. 

42. El § 22 de la EStG de Sachsen, de 22 de diciembre de 1874 prescribía: "La ganancia neta de la 

empresa se determinará conforme a los principios que rigen el balance yel inventario tal y co

mo aparecen regulados en el Código de Comercio y supletoriamente conforme a los usos de 

u~ ordenado comerciante». El §14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta prusiano de 24 de ju

nIO de 1891 se pronuncia en términos casi idénticos. 

43. El § 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de Bremen de 17 de diciembre de 1874 señalaba: 

"Cuando el empresario lleve lilrros de contabilidad conforme a las disposiciones del Código de Comercio de

berá determinar su renta conforme al balance anual rendido». La Ley del Impuesto sobre la Renta de 

Hamburgo de 7 de marzo de 1883 se pronunciaba en términos muy semejantes. 
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rial, sino el hecho de que la doctrina alemana haya extraído, a partir de los enun
ciados literales de las leyes a las que hemos hecho referencia, la concurrencia, en 
los sucesivos períodos de la historia fiscal alemana, del principio de determina
ción formal. En efecto, constituye casi un lugar común en Alemania, hacer refe
rencia al carácter material-formal de la determinación en el modelo hanseático, 
mientras que para las leyes prusiana y sajona las reservas son mayores en cuanto 
a la concurrencia de la determinación formal44

• 

Sin embargo, y como tendremos ocasión de comprobar en varias ocasiones 
a lo largo de este trabajo, el enunciado literal es sólo un punto de partida en la 
interpretación del precepto. De ese modo el enunciado supone la base a partir 
de la cual puede determinarse el sentido posible de las palabras utilizadas por 
la norma. A partir del resto de criterios de interpretación y, señaladamente, del 
teleológico deberá elegirse cuál, de entre los sentidos posibles del enunciado li
teral, resulta conforme, o más acorde, con la formación histórica, el contexto 
sistemático y el fin de la norma. Por eso no basta la referencia del artículo 10.3 
de la TRLIS al «resultado contable determinado», sino que para poder afirmar 
fundadamente que nuestra Ley del Impuesto sobre Sociedades reconoce la de
terminación formal será necesario aportar razones, de orden interpretativo, 
que avalen tal posición. Al estudio de tales razones se dedica el siguiente epí-

grafe. 

B) Los argumentos teleológicos 

a) La distribución de beneficios no gravados 

En la doctrina alemana, y a pesar de que desde la unificación del Derecho 
Tributario del Reich la literalidad del § 5 EStG parecía apuntar a la inexistencia 
de determinación formal, se desarrollaron argumentos, de corte teleológico, ya 
desde el período de entreguerras, para justificar la existencia en el sistema de un 
principio de determinación formal. Un papel fundamental en el desarrollo de es
tas tesis jugó ENNo BECKER. En un artículo, aparecido en 1929, sostenía que el ba
lance fáctico rendido por el comerciante debía resultar determinante (por lo tan-

44. MATHIAK, Walter. «MaBgeblichkeit der tatsachlichen Handelsbilanzansatze für die Steuerbilanz 
und umgekehrte MaBgeblichkeit». En Steuerberaterjahrbuch, 1986/1987, pg. 93. STOBBE, Thomas. 
Die Verknüpfung handels-und steuerrechtlicher Rechnungslegung. MajJgeblichkeitauspriigungen de lege la
ta et ferenda. Berlín: Dunker & Humblot, 1990, pgs. 179-180. WASSERMEYER, Franz. «Die MaBge
blichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz und die Umkehr dieses Grundsatzes». En Pro
blerne des Steuermlanzrechts. hrsg. im Auftr: der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft e. V. von Werner 
Domlt. Kóln: Dr. Otto Schmidt, 1991, pg. 32. PFAHL, Frane. Die MajJgeblichkeit der Handelsbilanz 
ein dem Steuerbilanzrecht vorgegebenes Grundprinzip?Frankfurt [ete.]: Peter Lang, 1999, pgs. 36-38. 
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to en sentido formal) siempre que, desde la perspectiva mercantil, fuese correc
to y no se contravinieran las prescripciones tributarias45

• El fundamento de esta 
afirmación, que no es más que un modo de expresar el principio de determina
ción formal, sería la imposibilidad de aceptar el reparto de beneficios no grava
dos46

• La idea de BECKER influyó de forma determinante en la jurisprudencia ul
terior del RFH4

7 y lo ha hecho, también, en la doctrina italiana48
• 

Al argumento de la distribución de beneficios no gravados se han ido aña
diendo, a lo largo de los años, otros más concretos, pero íntimamente relaciona
dos con el mismo. Se ha sostenido, en este sentido, que la finalidad de la deter
minación formal estaría en el refuerzo de la sustancia patrimonial de la empresa. 
La necesidad de que los beneficios fiscales que ofrece la norma tributaria deban 
anotarse (como gasto o menor ingreso) en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
minorando el beneficio repartible, se traduce en una suerte de financiación in
terna que refuerza el patrimonio neto de la empresa49

• En contra del anterior ar-

45. BECKER, Enno. «Zur Frage, ob die vom Kaufmann für die Besteuerung des Einkommens ein
gereichte Bilanz berichtigt oder geandert werden kann». En Steuer und Wirtschaft, 1929, pg. 21. 

46. BECKER, Enno. «Zur Frage, ob die vom Kaufmann ... ,» op. cit., pg. 23. 
47. En este sentido se pronunciaban gran cantidad de sentencias de este Tribunal: RFH-Urt. de 17 

de abril de 1929, RStBI. 1929, pg. 456; RFH-Urt. de 12 de noviembre de 1929, RStBl., pg. 660. 
RFH-Urt. de 30 de abril de 1930, RStBl. 1930, pg. 354; RFH-Urt. de 17 de noviembre de 1931, 
RStBI. 1932, pgs. 24 y ss; RFH-Urt. de 9 de diciembre de 1931, RStBI. 1932, pg. 148; RFH-Urt 
de 28 de marzo de 1933, RStBl. p. 1259; RFH-Urt. de 27 de junio de 1933; 

48. FALSITTA, Gaspare. «La partecipazione agli utili a favore dei prestatori di laboro subordinato 
quale onere detraibile dal reddito d'impresa». II mlancio di esercizio delle imprese. lnterrelazioni tm 
Diritto Civile e Tributario (G. FALSITTA). Milano: A. Giuffre, 1985, pgs. 301-305. FALSITTA, Gaspare. 
«Convergenze e divergenze tra diritto tributario e diritto commerciale nella disciplina del bi
lancio di esercizio». En «11 bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra Diritto Civil e e 
Tributario» (G. FALSITTA). Milano: A. Giuffre, 1985, pg. 167. CICOGNANI, Antonio. L'imposizione 
del reddito d'impresa. Padova: CEDAM, 1980, pg. 110. FANTOZZI, Augusto; ALDERIGHI, Massimo. «11 
bilancio e la normativa tributaria». En II Fisco, 1984, pg. 2761. BAFILE, Cario. «Considerazioni 
sui requisiti e sugli effetti del bilancio nella determinazione del reddito d'impresa». En Rasseg
na Tributaria, 1984, 1, pg. 168. LUPI, Rafaello. «La determinazione del reddito e del patrimonio 
delle societi tra principi civilistici enorme tributarie». En Rassegna Tributaria, 1990, 1, pg. 728, 
aunque relativiza esta posición como consecuencia de la introducción en la legislación italiana 
del crédito de impuesto para la corrección de la doble imposición de dividendos. DE MITA, En
rico. Appunti di Diritto Tributario. 11, 1. Le imposte sui redditi: la struttum. Terza edicione. Milano: 
Giuffre, 1992, pg. 83. MONT!, Angela. «Gli effetti fiscali delle modifiche alla normativa sul bi
lancio d'esercizio. Qualche spunto ricostruttivo». En llFisco, 1992, IV, pg. 5417. CARDILLO, Ma
rio. «La relazione di «dipendenza rovesciata» nella determinazione del reddito d'impresa». En 
Diritto e Pratica Tributaria, 2003, vol. 1, pg. 96. 

49. E~ este sentido parte de la doctrina alemana: SOFFING, GÜnter. «Für und wieder den MaBge
bhchkeltgrundsatz». En Rechenschaftslegung im Wandel: Festschrift Jür Wolfgang Dieter Budde/he
musgegeben von Gerhart FOrschle, Klaus KAISER, Adolf MOXTER, FORSCHLE, Gerhart. München: Beck, 
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gumento, pero haciendo referencia también al o?jetivo de que no se dis~ibuyan 
beneficios no gravados, otros sectores de la doctnna alemana han entendIdo que 
la finalidad del principio de determinación formal residía, precisamente, en evi
tar que, mediante el reparto de un beneficio no gravado, pudiera hacerse ~eli
grar la finalidad de determinados ajustes de carácter extrafiscal. En ese sentIdo, 
si la finalidad preferente de algunos de los beneficios fiscales reconocidos, en la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades, es promover la reinversión de beneficios, no 
tendría sentido diferir, o exencionar el gravamen posibilitando, al mismo tiempo, 

el reparto de los beneficios no gravados50
• 

Las razones alegadas pueden tener sentido en el sistema alemán e italiano de 
relaciones entre Balance Mercantil y Balance Fiscal pero, si se contrastan con la 
normativa española, pierden su vigor. Al indagar sobre la finalidad de la deter
minación formal lo primero que debe hacerse es establecer con precisión qué se 
entiende por determinación formal porque, en principio, caben, al me~os, ?os 
conceptos diversos de determinación formal o, más correctamente, dos ambItos 

de aplicación diversos. 
Ya hemos visto, que la determinación formal implica la necesidad de ejerci

tar los derechos de opción que concede la normativa fiscal de forma idéntica a 
como se haya hecho en el Balance Mercantil. Pero, trascendiendo esta definici~n 
general, cualquier estudio consistente de este fenómeno, no puede perder de VIS

ta que los derechos de opción que concede la normativa fiscal pueden ser de dos 
tipos: es posible que las normas de ajuste establezcan como admisibles en el Ba
lance Fiscal algunas de las opciones que, para el reconocimiento o la valoración 
de alguna partida, establezca el Derecho Contable Mercantil. Es el caso prototí-

1995, pg. 668, aunque reconoce que este argumento pierde peso pues el límite ~I reparto del 
beneficio sólo se establece para las sociedades capitalistas y no para las personahstas yempre
sarios individuales. HENSCHEID, Matthias. «Die Umkehrung des MaBgeblichkeitsprinzips. Be
gründung, Ánderung und Wirkung nach neuer Rechtslage». En Betriebs-Berater, !.992, pg. 10~. 
RAUPACH, Arndt. «Darf das Steuerrecht andere Teile der Rechtsordnung storen. Zur EI
genstandigkeit des Steuerrechts und deren Grenzen». En Die Steuerrechts-ordnung in der Diskus

sion: Festschrift für Klaus TiPke zum 70. Geburtstag/herausgegeben von Joachim Lang. Kóln: Otto Sch
midt, 1995, pg. 117. En sentido algo menos concreto se ha pronunciado la doctrina italiana: 
TOMASIN, Giancarlo. «Considerazioni sull'autonoma determinazione del reddito d'impresa ai 
fini fiscali». En Diritto e Pratica Tributaria, 1975, 1, pg. 9. CICOGNANI, Antonio. «L'imposizione del 

reddito d'impresa ... », op. cit., pg. 127. 
50. MEINCKE,Jens Peter. «Die sog. umgekehrte MaBgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbi

lanz aus rechtswissenschaftlicher Sicht». En Steuer und Wirtschaft, 1990, pg. 18. STOBBE, Thomas. 
Die Verknüpfung handels-und steuerrechtlicher Rechnungslegung. Maflgebl!chkeitaustn:iif!Ungen de l~ge la
ta etferenda. Berlin: Dunker & Humblot, 1990, pg. 258, aunque mas como cntIca a la tesIs del 

fortalecimiento del capital que como argumento. 
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pico del artículo 11.1 del TRLIS que admite, para la amortización del inmovili
zado material, la utilización de los métodos lineal, del porcentaje constante sobre 
el valor pendiente y de los números dígitos. Parece bastante claro que, de entre 
los métodos que admite, en principio, el Derecho Contable la LIS elige aquellos 
que son susceptibles de utilización en el Balance Fiscal. Pero, junto a estas opcio
nes, se sitúan aquéllas en las que no se trata de establecer métodos o criterios ad
misibles en el Balance Fiscal, de entre los que ofrece la normativa contable, sino 
de conceder determinados beneficios fiscales que aligeren la carga tributaria, por 
razones de la más diversa índole51

• 

La existencia de dos tipos bien distintos de opciones en el Balance Fiscal 
conlleva,_ en principio, dos ámbitos de aplicación diversos de la determinación 
formal. Esta puede estar referida, exclusivamente, a las «opciones limitativas» 
o, también, a los beneficios fiscales que la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
reconoce. Es fácil concluir que si la determinación formal afecta también a los 
beneficios fiscales se produce lo que la doctrina ha bautizado como determi-

51. Esta tipología de derechos de opción obedece a la idéntica división que la doctrina realiza res
pecto a las normas de ajuste extracontable. Así, se hace referencia a los ajustes extracontables 
que se fundamentan en los principios de igualdad y capacidad económica, frente a aquellos 
que obedecen a motivos de orden extrafiscal. En este sentido: GARCÍA AÑOVEROS, Jaime. «Be
neficio mercantil-contable y Beneficio fiscal». En Homenaje a Evelio Verdera y Tuells. Madrid: La 
Ley: 1994, pgs .. 926-928. MALvÁREz PASCUAL, Luis Alberto. La nueva regulación del Impuesto sobre 
Soezedades. el regtmen general. Tomo 1. Madrid: Centro de Estudios Financieros, 1996, pgs. 96-97. 
GARCIA-OVIES SARANDESES, Isabel. «La base imponible». En Impuesto sobre Sociedades: aspectos fun
damentales. Valladolid: Lex Nova, 1997, pgs. 217-218, aunque con referencia preferente a la ca
pacidad económica con cita expresa del Informe para la Reforma del Impuesto sobre Socie
dades. GOTA LOSADA, Alfonso. «El Impuesto sobre Sociedades ... », op. cit., pg. 49, muy centrado 
en el objetivo de evitar el fraude y, por tanto, en previsiones, como veremos, ceñidas al princi
pio de capacidad económica. MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. «El 
Método de determinación de la base imponible ... », op. cit., pg. 32. GARCÍA MORENO, Alberto. 
«La base imponible del Impuesto sobre Sociedades ... », op. cit., pgs. 174-178, aunque este mis
mo autor rechaza de forma expresa al principio de capacidad económica como justificación de 
los ajustes por entender que es, precisamente, este principio el que justifica el acercamiento en
tre base imponible y resultado contable. Sin embargo este rechazo de partida se ve desmenti
do, a mi juicio, cuando este autor reconoce que otras diferencias, como la limitación del im
porte de determinadas provisiones, podrían ampararse en la protección del «interés fisca)". A 
menos que dicho interés fiscal se entienda como mero interés recaudatorio incondicionado 
creo ~ue el con~ic~o se plantea de forma clara entre el principio de prudencia contable y el d~ 
capacidad eco no miCa, de modo que sería este segundo el que justificaría, en este caso, el ajus
te extracontable. En igual sentido se ha pronunciado la mejor doctrina italiana, aunque con los 
matices (críticos) que analizaremos en la segunda parte de este trabajo: ZIZZO, Giuseppe. «Re
gale gel~erali sulla deter~i~azione ... », op. cit., pg. 489, distinguiendo normas estructurales y 
s~bve~clOnales. TABET, Gmhano; MINERVINI, Vittorio. «Utile civilistico ... », op. cit., pgs. 75-76, dis
tmgulendo normas de salvaguarda y normas subvencionales. 
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nación inversa52
, de tal manera que, determinadas partidas, y la valoración de 

éstas, deberán reflejarse en la cuenta de pérdidas y ganancias no conforme a 
las normas propias de la disciplina contable mercantil, sino conforme a las 
normas que regulan los beneficios fiscales en la LIS. En efecto si, por elegir un 
ejemplo de entre los posibles, la deducibilidad en el Balance Fiscal de las 
amortizaciones anticipadas se condiciona a su previa imputación en la cuenta 
de pérdidas y ganancias, parece lógico concluir que la normativa fiscal influi
rá en la forma de reflejar el gasto de amortización contable, imponiendo cri
terios del todo extraños a la depreciación o al reparto de gastos en los perío
dos de producción de ingresos, que son los criterios conforme a los que se rige 
la amortización, desde una óptica estrictamente contable. 

A partir de las ideas expuestas, creo que resulta bastante fácil concluir que las 
finalidades atribuidas a la determinación formal en la doctrina alemana e italia
na (imposibilidad de distribución de beneficios no gravados, conservación de la 
empresa y respeto a la finalidad de los beneficios fiscales a la reinver~ión) sirven, 
única y exclusivamente, para justificar la determinación formal en su modalidad 
de determinación inversa, pues están pensadas, sólo, para los beneficios fiscales 
establecidos por las normas de ajuste extracontable. En efecto, la idea de limitar 
el beneficio repartible para conservar el capital y, con más razón, para preservar 
la finalidad de los beneficios fiscales a la inversión, sólo tiene sentido para los be
neficios fiscales pero, en ningún caso, para las normas limitativas de opciones 
contables que reconoce la LIS. Como expondremos a continuación, la necesidad 
de ejercitar de forma idéntica las opciones referidas a los métodos de amortiza
ción ordinarios en los Balances Mercantil y Fiscal en ningún caso puede obede
cer a la necesidad de conservar el capital reduciendo el beneficio o, menos aún, 
de respetar la finalidad de un beneficio fiscal que, en este caso, no existe. La 
amortización contable y, con mayor precisión, la elección del método de amorti
zación del inmovilizado, se realiza en el Balance Mercantil con criterios exclusi
vamente contables, trasladándose posteriormente al Balance Fiscal si los métodos 
utilizados están entre los previstos por el artículo 1l.1 del TRLIS. Como puede 
comprobarse, no existe suerte de determinación inversa alguna. 

52. Este término es traducción de los que, con el mismo sentido, se han utilizado en la doctrina 
alemana (umgekehrte Maflgeblichkeit) e italiana (dipendenza rovesciata). Este concepto empieza a ser 
utilizado, cada vez con más frecuencia, en nuestra doctrina: MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto. 
«La nueva regulación ... », op. cit., pgs. 102-103. HERRERA MOLINA, Pedro. «Capacidad económi
ca ... », op. cit., pgs. 413-416. MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. «El 
Impuesto sobre Sociedades. Régimen GeneraL.», op. cit." pg. 243, haciendo referencia a «una 
presión de la fiscalidad sobre la contabilidad». GARCÍA MORENO, Alberto. «La base imponible 
del Impuesto sobre Sociedades ... », op. cit., pgs. 61-65. 
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Ya partir de estas reflexiones podemos descartar, en términos rotundos, las 
razones alegadas por la doctrina expuesta para justificar la determinación formal 
si repar~~os en un ele~e?~o adicional. Nuestra legislación fiscal ha optado po; 
no condICIonar la dedUCIbIhdad de los beneficios fiscales a su previa anotación en 
~a c~ent~ ,de pérdidas y g.ana~~ias y, en esa medida, las razones alegadas para la 
JustIficaCIon de la determmaCIon formal, en su versión de determinación inversa 
resultan extrañas a nuestro sistema, pues tal determinación inversa no existe. E~ 
efecto, el artículo 19.3 del TRLIS no condiciona la deducibilidad de la amortiza
~ión libre a la previa anotación en la cuenta de pérdidas y ganancias53• Pero, de 
Igual mane:a, otros precept~s de la LIS excluyen la determinación inversa para 
un buen numero de benefiCIos fiscales: amortización del inmovilizado material 
nue:o y ~el in~,ovilizado inmaterial en el régimen especial de la empresa de re
d~CIda d~menslOn. (art. 11l.6 del TRLIS), amortización de elementos patrimo
male~ ?bJeto de remversión en el régimen especial de la empresa de reducida di
menSlOn (~rt. 113.3 del TRLIS) , o las cantidades deducibles en el régimen fiscal 
de determmados contratos de arrendamiento financiero (art. 115.7 del TRLIS). 
Como puede verse, nuestr? ~egislador ha decidido que los beneficios fiscales que 
concede ~a LIS no se condICIonen a su previa anotación en la cuenta de pérdidas 
y gananCIas y, de ese modo, asumir las finalidades propias de la determinación 
formal, en su versión de determinación inversa, resulta absurdo". 

Pervive, sin embargo, la duda respecto a cuál sea la finalidad de la determi
na~i~n formal (en la versión que asume nuestra LIS) así como cuál debe ser la so
l~CIon en aquellos be~eficios fiscales, para los que la Ley del Impuesto sobre So
CIedades no haya preVIsto una excepción a la necesidad de anotación previa en la 
cu~nta de pérdidas y ganancias. A aclarar estos dos puntos se dedicará el siguiente 
epIgrafe. 

53. De es~ m~~o no puede producirse determinación inversa como consecuencia de las cuotas de 
amortlza,Clon que la sociedad decida deducir respecto a los elementos patrimoniales previstos 
en el articulo ~ 1.2 TRLIS. Esa declaración se extiende también a los elementos patrimoniales 
que gozan de hbertad de amortización en el régimen especial de las empresas de reducida d'
mensión (artículos 109 y 110 del TRLIS). I 

54. ~ste argumento ha si~o p~~st~ de manifiesto también en la doctrina italiana que, en principio, 
SI reconoce la .determmaclOn mversa de forma general. En efecto el Prof. LUPI hace referencia 
a toda una sen e de supuestos en los que la base imponible puede resultar inferior al resultado 
contable, con~ide~~n~o esta realidad contradictoria con la finalidad atribuida mayoritariamen
te a la d.eterml.naClon mver~a. ~e hace referencia a las plusvalías realizadas (cuya imputación en 
la b~se Impomble puede ~Ifenrse a los cinco años siguientes a la realización) a la imputación 
de dl.Vlde.ndos, o a determmados supuestos de amortización anticipada (LUPI, Rafaello. «La de
termmazlOne del reddito e del patrimonio delle societa...», op. cit., pgs. 733-735). 
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b) El sentido de las normas de ajuste y la determinación formal. La inexistencia de de

terminación inversa en el sistema español de relaciones entre Balance Mercantil y Ba

lance Fiscal 

Como ya hemos adelantado, las normas de ajuste extracontable que incor

pora la Ley del Impuesto sobre Sociedades obedecen a exigencias propias de los 

principios de igualdad y capacidad económica o a razones de orden extrafiscal. 

Esta distinción, que puede predicarse también de los derechos de opción que re

conoce la LIS, está en la base del fundamento que, en nuestro ordenamiento ju

rídico, debe atribuirse a la determinación formal. 

Tratando la primera posibilidad, es decir que el ajuste se justifique en los 

principios de igualdad y capacidad económica, conviene observar el carácter par

ticular de estas normas. La configuración de las mismas les hace situarse muy le

jos de la estructura típica de un derecho de opción. Estas reglas no permiten el 

ejercicio de determinadas opciones en el Balance Fiscal, sino que, por el contra

rio, en aquellos casos en que presentan diversas posibilidades, se limitan a esta

blecer criterios admisibles en el Balance Fiscal, de entre los que el Balance Mer

cantil ofrece55
• Aplicando esta idea al caso más relevante de cuantos ofrece, en el 

Derecho español, la relación entre Balance Mercantil y Fiscal, debe decirse que 

el artículo 11 del TRLIS, no permite, a los solos efectos del Impuesto, amortizar 

linealmente, conforme al método del porcentaje constante sobre el valor pen

diente, o conforme al de los números dígitos, sino que, por el contrario, consi

dera efectiva la amortización, y por tanto deducible en su totalidad, cuando se ha

yan empleado dichos métodos en el Balance Mercantil. La norma presenta una 

orientación limitativa y no optativa. Sólo adquirirá dicha naturaleza cuando, con

tablemente, se utilicen métodos no admisibles fiscalmente. De igual manera, aun

que para este caso resulta menos clara la naturaleza de derecho de opción, los ar

tículos 12 y 13 del TRLIS no permiten en determinados supuestos, y a los meros 

efectos tributarios, la dotación o no, en el Balance Fiscal, de provisiones de acti

vo o para riesgos y gastos, sino que, por el contrario, admiten su deducibilidad, 

en determinados casos, si se han dotado contablemente. Así pues, debe deducir

se que las normas de ajuste no permiten amortizar fiscalmente de forma dife

rente a como se haya hecho en el Balance Mercantil, si en este segundo se han 

55. En este mismo sentido se ha pronunciado con rotundidad en la doctrina italiana BAFlLE seña

lando que: « ... las variaciones que se introducen en la declaración respecto al Balance Mercantil son de 

naturaleza evidentemente técnica y se limitan a una mera aplicación de normas rigidas e inderogables a 

una situación de hecho cristalizada en la cuenta de pérdidas y ganancias; no se concede ninguna libertad 

al redactor de la declaración tributaria». BAFlLE, Carlo. «Considerazioni sui requisiti e sugli effet

ti ... », op. cit., pg. 166. Luego veremos cómo respecto a los ajustes de orientación extrafiscal su 

opinión difiere notablemente de la aquí sostenida. 
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e~plea~o .métodos qu~ den lug.ar a una amortización efectiva; o, repitiendo la 

mIsma log~~a, no es P?sIble consIderar deducible a efectos fiscales una provisión, 

no contabIlIzada preVIamente, por mucho que se den los requisitos exigidos por 

los artículos 12 y 13 del TRLIS. 

A estas ideas nos referimos al sostener que las normas de ajuste fundamen

tadas en los específicos principios tributarios de capacidad económica e igualdad 

no presentan una estructura de opción sino de limitación. y con ese carácter li

mitativo se hac~ efec~va la finalidad del principio de determinación formal, que 

no es otra que ImpedIr que el sujeto pasivo obtenga beneficios de la ordenación 

~e una materia por el Der~~ho Contable ~ el. Derecho Fiscal, siendo que el obje

tIV~ d~ la s.egunda regulacIOn no es ConstitUIr una alternativa a la primera, sino 

dehmItar Ciertos aspectos de su regulación que no entiende admisibles. Obsérve

se qu~ esta de~er~inación. formal supone una ventaja tanto para el Derecho Tri

butano, ~ues ImpIde manIObras de utilización de la norma de ajuste, contrarias 

a su finahdad,. como para el propio Derecho Contable. Conocido es que gran par

te de las mamobras contables tienen por objetivo un aumento, no siempre justi

ficado, ~e l~~ beneficios56
• Pues bien, de sostener la inexistencia del principio de 

deter~InaCIO~ formal, .dichas maniobras serían fiscalmente inocuas pues el suje

to paSIVO podna corregIr la sobredimensión del resultado en su Balance Fiscal. El 

perjuicio del principio de imagen fiel resulta inaceptable. La determinación for

mal sup~ne que toda maniobra para elevar el resultado tiene un coste fiscal (del 

35 por Ciento ~e la elevación), con lo que la propia existencia del principio pue

de frenar mamobras muy dudosas desde la perspectiva de la prudencia contable 

y del propio principio de imagen fiel. 

Pero, co~o hemos visto más arriba, los ajustes extracontables en el Impues

t~ sobre. SOCiedades no obedecen, exclusivamente, a los mandatos de los princi

pIOS de Igualdad y capacidad económica. Por el contrario, razones de Índole ex

trafi~cal, justifican. desviaciones, concretas del resultado contable que, por lo que 

nos Interesa, termInan concretandose en beneficios fiscales tales como la libertad 

de amortización
57 

(artículo 11.2 del TRLIS para determinados inmovilizados y ar-

56. En este sentido puede resultar muy ilustrativa de la casuística contable la publicación de GAY 

SALUDAS: ?AY SALUDAS, José María: «La creativídad contable y la base imponible en el Impuesto 

sobre SOCiedades». ~n El Asesor F¡scal ante el nuevo siglo. Madrid: AEAF, 2000, pgs. 203-423. 

57. A estas alturas no eXiste duda en la doctrina tributaria en cuanto a la calificación de la libertad 

de amortización como beneficio fiscal y no como auténtica amortización. En este sentido co 

a.bundante bibli?grafia sobre el particular: ORTÍZ CALLE, Enrique. «El régimen jurídico tribu u: 
no de las amortizaciones ... », op cit. pgs. 17-18. En la doctrina italiana: TOMASIN, Giancarlo. «Bi

lancio d'esercizio, normativa fiscale e principi contabili». En Relazione al XII Congresso Nazionale 

del dottorz commercialisti tenutosi a Bari i116-18 ottobre, 1980, pgs. 5 Y ss. TOMASIN, Giancarlo. «Con

trasti veri e apparenti fra normativa civílistica e tributaria in materia di bilancio e i principi 
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tículos 109 Y 110 TRLIS para empresas de reducida dimensión) la amortización 

acelerada de ciertos elementos patrimoniales (arts. 111 TRLIS para empresas de 

reducida dimensión, art. 115.6.2º TRLIS para determinados contratos de arren

damiento financiero y art. 106 TRLIS para la amortización de inversiones inma

teriales y gastos de investigación en el régimen especial de hidrocarburos) yel fac

tor de agotamiento (arts. 98-101 TRLIS en el régimen especial de la minería y 

arts. 103 Y 104 TRLIS en el régimen especial de la investigación y explotación de 

hidrocarburos). y respecto a estos ajustes, se plantea la duda en torno a la vigen

cia o no del principio de determinación formal, es decir, en torno a si la asunción 

del beneficio en el Balance Fiscal implica la necesidad de contabilizar, de igual 

manera, en el Balance Mercantil. En definitiva, se trata de saber en qué medida 

rige, para nuestro ordenamiento jurídico, si es que rige, el principio de determi

nación inversa (umgekehrte MaJ3geblichkeit) que la doctrina alemana ha derivado de 

la formulación, en su ordenamiento, del principio de determinación formal. 

En el ordenamiento español quizás como efecto de derivar el principio de 

determinación formal del artículo 19.3 TRLIS, se entiende vigente también el 

principio de determinación inversa, como mero efecto del de determinación for

mal. Sin embargo, determinadas normas fiscales concretas han venido, siempre 

en opinión de estos autores58
, a salvar los efectos nocivos de dicha determinación 

inversa, exceptuando la determinación formal para determinados supuestos. Así, 

por ejemplo, para la libertad de amortización (artículo 19.3 TRLIS) , para la 

amortización acelerada del inmovilizado material nuevo en la empresa de redu

cida dimensión (art. 111.6 TRLIS) o para la amortización acelerada en determi

nados contratos de arrendamiento financiero (art. 115.7 TRLIS). En una vuelta 

de tuerca adicional, parte de esta doctrina permite excepciones al principio de 

58. 
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contabili». En Rnssegna Tributaria, 1980,1, pg. 60. FALSITTA, Gaspare. "Ancora alcune precisa

zioni intorno all'ammortamento anticipato e alle plusvalenze acantonate e reinvestite». En Il hi

lancio di esercizio delle imprese. Jnterrelazioni tra Diritto Civile e Tributario. (G. FALSITTA). Milano: A. 

Giuffre, 1985, pgs. 192-193. FALSITTA, Gaspare. "Postilla allo scritto di C. Bafile sui requisiti ed 

effetti del bilancio nella determinazione del reddito d'impresa». En JI hilancio di esercizio delle im

prese. Jnterrelazioni tra Diritto Civile e Tributario (G. FALSITTA). Milano: A. Giuffre, 1985, pg. 63. DE 

MITA, Enrieo. "Appunti di Diritto Tributario ... », op. cit., pg. 80. 

Esta opinión es sostenida, con más o menos matices, por la doctrina española mayoritaria: MAL

VÁREZ PASCUAL, Luis Alberto. "La nueva regulación ... », op. cit., pgs. 102-103. HERRERA MOLINA, 

Pedro. "Capacidad económica ... », op. cit., pgs. 414-415. MALvÁREz PASCUAL, Luis Alberto; MAR

TÍN ZAMORA, María Pilar. "El Impuesto sobre Sociedades. Régimen GeneraL.», op. cit., pg. 243. 

GARCÍA MORENO, Alberto. "La base imponible del Impuesto sobre Sociedades ... », op. cit., pg. 80. 

CHECA GONZÁLEZ, Clemente; CLAVIJO HERNÁNDEZ, Francisco; DE LA PEÑA VELASCO, Gaspar; FAL

CÓN Y TELLA, Ramón; SIMÓN ACOSTA, Eugenio. "Comentarios a la Ley del Impuesto sobre So

ciedades ... », op. cit., pgs. 277-278. ORTÍZ CALLE, Enrique. "El régimen jurídico tributario de las 

amortizaciones ... », op. cit., pgs. 44-45. 
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determinación inversa, que no son más que excepciones al principio de deter

minación formal, no sólo en aquellos casos en que así lo establezca la propia LIS, 

sino en todos aquellos en que tal excepción pueda deducirse de la propia ley. En 

definitiva, lo que se propugnan son excepciones tácitas a un principio de deter

minación inversa formulado de manera genérica59• 

A mi juicio esta tesis no puede ser sostenida. Y no puede serlo porque lleva 

la determinación formal, y su efecto reflejo, la inversa, a un ámbito que en abso

luto le es propio. Hemos visto más arriba que para las normas de ajuste con fina

lidad limitativa (las derivadas de los principios de igualdad y capacidad económi

ca) no le estaba permitido al sujeto pasivo, en aquellos casos en que había 

contabilizado conforme a criterios admisibles por el Derecho Tributario, ejerci

t~r su opción de forma divergente en el Balance Fiscal. Así, se impedía que se uti

lIzara una norma con un fin distinto a aquél para el que había sido aprobada. Sin 

embargo, esta lógica no resulta trasladable a los ajustes que nos ocupan. La fun

ción ~e éstos no es, efectivamente, servir de límite a determinadas disposiciones 

u opCIones contables sino otorgar determinados beneficios por razones de diver

sa índole. Yeso implica, precisamente, que el ejercicio de la opción en el Balan

ce Fiscal es, en todos los aspectos, independiente de cómo se haya contabilizado 

en el Balance Mercantil. El ejercicio divergente de la opción en los dos balances 

no vulnera, en absoluto, la finalidad de la norma de ajuste como podía ocurrir en 

el primer supuesto que nos ocupó. Así pues, el principio de determinación for

mal no rige en nuestro Derecho para los beneficios fiscales y, por lo tanto, las ex

cepciones explícitas, así como las supuestas excepciones implícitas, son perfecta

mente ociosas y las primeras, en muchos casos, también distorsionadorastio. 

59. 

60. 

Así: MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto. "La nueva regulación ... », op. cit., pg. 103 para el diferi

miento por reinversión y la revalorización contable de activos en el régimen especial de fusio

nes. HERRERA MOLINA, Pedro. "Capacidad económica ... », op. cit., pg. 414, asumiendo de forma 

expresa la posición de MÁLVAREZ. MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. 

"El Impuesto sobre Sociedades. Régimen GeneraL.», op. cit., pg. 243, sin citar casos concretos 

en esta ocasión. CHECA GONZÁLEZ, Clemente; CLAVIJO HERNÁNDEZ, Francisco; DE LA PEÑA VELAS

CO, Gaspar; FALCÓN y TELLA, Ramón; SIMÓN ACOSTA, Eugenio. "Comentarios a la Ley del Im

puesto sobre Sociedades ... », op. cit., pg. 278, para el caso de las provisiones aplicadas sobre un 

valor fiscal superior al contable. 

A mi juicio, la determinación inversa sólo podría tener sentido para los beneficios fiscales a la 

(re)inversión, en la medida en que una limitación al reparto del beneficio exento o diferido es 

una de las mejores garantías para hacer efectiva la finalidad del beneficio fiscal que se conce

de. En ese sentido, en la legislación vigente, pueden detectarse normas concretas que imponen 

la determinación inversa, condicionando el disfrute del beneficio fiscal, al incremento de las 

cuentas de reservas de la entidad en el importe en el que se haya reducido la base imponible. 

Es el caso del factor de agotamiento en los regímenes especiales de la minería (art. 100.3 

TRLIS) y de la investigación y explotación de hidrocarburos (art. 103.2 TRLIS). Sin embargo 

57 



A. BÁEZ MORENO: Normas contables e Impuesto sobre Sociedades ___________ _ 

Podría ponerse en duda el acierto de la tesis aquí expuesta alegando que, si 
del artículo 10.3 del TRLIS se deriva un principio general de determinación for
mal, en todos aquellos casos en los que la Ley del Impuesto sobre Sociedades ha 
previsto beneficios fiscales, sin excluir expresamente el ejercicio concurrente de 
las opciones contables y fiscales, sería necesario anotar el beneficio en la cuenta 
de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas. Así, en los supuestos, cier
tamente marginales, en los que la Ley del Impuesto sobre Sociedades concede un 
beneficio fiscal sin establecer una excepción expresa a la determinación formal 
se producirían fenómenos puntuales de determinación inversa. En este sentido, 
habría que señalar la deducibilidad de las cantidades asignadas a la obra benéfi
co-social de las Cajas de Ahorros (art. 24 TRLIS), las amortizaciones aceleradas 
de inversiones inmateriales y gastos de investigación en el régimen especial de hi
drocarburos (art. 106.1 LIS), las dotaciones especiales por posibles insolvencias 
de deudores en el régimen de la empresa de reducida dimensión (art. 112 TR
LIS)61 y, en su día, aunque esté derogado, el régimen de diferimiento del grava-

en el régimen, ya derogado (art. 21 LIS), de diferimiento por reinversión de beneficios extra
ordinarios no existía condicionamiento ninguno de carácter contable. De hecho, el Tribunal 
Económico-Administrativo Central (Resolución de 27 de febrero de 2004) confirmó que para 
el disfrute de este beneficio no era necesario el incremento de una cuenta de reservas por el 
importe del beneficio diferido. Bien es cierto que esto sólo lo hizo a sensu contrario en la medi
da en que el único requisito contable exigido para el disfrute del beneficio fiscal fue la inclu
sión en la memoria de los datos exigidos en el Reglamento del Impuesto vigente en aquel mo
mento (art. 38 del RD 537/1997, de 14 de abril). En todo caso, habría que plantearse si el 
incremento obligado de las cuentas de reservas por imposición de normas fiscales, es o no con
forme a la IV Directiva, en la medida en que ésta, a diferencia de lo que ocurre respecto a las 
amortizaciones y reducciones de valor, no incluye la posibilidad de aumentos de reservas por 
imposición exclusiva de las normas fiscales. 

61. El Prof. HERRERA sostiene que el artículo 126 de la LIS (actual 112 TRLIS) que, como es sabi
do, permite la deducibilidad de una provisión de activo global por insolvencias de deudores, 
daría lugar a uno de los supuestos marginales en los que nuestra legislación impone la deter
minación inversa. HERRERA MOLINA, Pedro. «Capacidad económica ... », op. cit., pg. 416. A mi jui
cio, esta norma debe enjuiciarse desde una óptica muy distinta pues no parece nada claro que 
constituya un beneficio fiscal. A mi juicio, en la medida en que la normativa contable permite 
las dotaciones a la provisión de activo basadas en estimaciones globales de riesgo de insolven
cia parece difícil hacer referencia a un fenómeno de determinación inversa. El artículo 112 del 
TRLIS no constituye, por lo tanto, un beneficio fiscal sino una modulación del ajuste extra
contable contenido en el artículo 12.2 del TRLIS que, como es sabido, considera no deducibles 
las dotaciones a la provisión basadas en estimaciones globales del riesgo de insolvencias de 
clientes y deudores. Por lo tanto su funcionamiento real es el de una norma de carácter limi
tativo que admite la dotación global a la provisión de activo si se cumplen las condiciones en 
ella establecidas. Pero, en todo caso, esta provisión global de activo, deberá cumplir las condi
ciones de la determinación formal, de modo que la dotación y la cuantía de la provisión se de
terminará conforme a la normativa contable trasladándose, en virtud de tal principio, al Ba
lance Fiscal. 
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men por reinversión de beneficios extraordinarios. Se trata de supuestos cierta
mente marginales pero el crecimiento constante de los regímenes especiales en 
el Impuesto sobre Sociedades así como los frecuentes «descuidos» del legislador 
en lo que se refiere a la contabilización de los beneficios fiscales, auguran una 
proliferación futura de este tipo de situaciones. 

Esta posición puede rebatirse con facilidad si se advierte una circunstancia 
frecuentemente descuidada por nuestra doctrina. La configuración de un siste
ma de determinación inversa requiere dos elementos. En primer lugar establecer 
la determinación formal del Balance Fiscal por el Balance Mercantil algo que, co
mo hemos visto, puede derivarse del artículo 10.3 del TRLIS. Pero, además, yes
te es un requisito indispensable, si se pretende que la determinación formal val
ga, también, para los beneficios fiscales, es decir, que se asuma la determinación 
inversa, deben establecerse una serie de cautelas en la propia normativa mercan
til. Esta idea requiere algunas precisiones. 

Condicionar el disfrute de beneficios fiscales a su previa anotación en la 
cuenta de pérdidas y ganancias supone la necesidad de prever, en las normas que 
disciplinan las cuentas anuales, todo un conjunto de prescripciones excepciona
les, en la medida en que los beneficios fiscales son ajenos a la finalidad y confi
guración típicas de dichas normas. En efecto, si el legislador pretende condicio
nar el disfrute de la amortización libre, o del diferimiento por reinversión, a la 
previa anotación en el Balance Mercantil, lo primero que deberá hacer será esta
blecer, en la propia normativa contable, la posibilidad de que se practiquen amor
tizaciones más cuantiosas que las que, en principio, corresponderían, por moti
vos estrictamente fiscales, o establecer, frente a la regulación de la aplicación del 
resultado, la posibilidad de que se creen reservas indisponibles en la cuantía del 
beneficio no gravado en el ejercicio. Si esto no se hace así, el sistema desemboca 
en el absurdo. De un lado, sería posible la declaración de nulidad de las cuentas 
anuales por la vulneración de los preceptos que rigen su elaboración62. De otro, 

62. Una experiencia particularmente traumática en este sentido fue la vivida en Italia con la de
claración de nulidad de balances «contaminados» por las normas fiscales que regulaban amor
tizaciones anticipadas (Trib. Milano, 4-9-1978, in vol n, 2, n. 7; y Trib. Milano, 10-9-1981, vol. n, 
n. 8. Cita tomada de TABET, Giuliano; MINERVINI, Vittorio. «Utile civilistico ... », op. cit., pg. 89). 
Ciertos sectores de la doctrina italiana pretendieron superar el problema de la declaración de 
nulidad de balances, mediante una teoría, desarrollada inicialmente por Gaspare FALSITTA 
-FALSITTA, Gaspare. «11 problema delle interrelazioni tra normativa di diritto commerciale e di 
diritto tributario nella disciplina del «canto proffitti e perdite» delle Sozieta per azioni». En Im
presa, ambiente e pubblica amministrazione, 1977,1, pgs. 218 Y ss. (publicada posteriormente. En 11 
bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra Diritto Civile e Tributario [G. FALSITTA]. Milano: A. 
Giuffre, 1985, pgs. 215-279; ésta será la versión que se citará en adelante); FALSITTA, Gaspare. 
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y desde la óptica estrictamente fiscal, semejante configuración del sistema de de
terminación inversa provocaría el fin de los beneficios fiscales concedidos en ba
se. Esta idea requiere una explicación. 

Como tendremos ocasión de estudiar en el tercer capítulo de este trabajo, el 
artículo 143 del TRLIS habilita a la Administración Tributaria para determinar el 
resultado contable a los solos efectos de calcular la base imponible del Impuesto so
bre Sociedades. Esta habilitación implica que la Administración puede corregir el 
resultado contable, a los solos efectos fiscales, si las normas mercantiles que com
ponen el régimen de determinación de la base imponible del Impuesto se han apli
cado incorrectamente. Si para disfrutar de un determinado beneficio fiscal, el su
jeto pasivo se ha visto obligado a anotar dicho beneficio en la cuenta de pérdidas y 
ganancias (piénsese, por ejemplo, en la amortización de gastos de investigación en 
el régimen fiscal de investigación y explotación de hidrocarburos63

) parece bastan-

»La questione delle divergenze ... », op. cit., pgs. 67-139. FALSITTA, Gaspare. «Concetti fondamentali 
e principi ricostruttivi ... », op. cit., pgs. 1-30- y seguida, posteriormente, por otros sectores de la doc
trina (BAFlLE, Carlo. «Considerazioni sui requisiti e sugli effetti ... », op. cit., pgs. 171-172. DE MITA, 
Enrico. «Appunti di Diritto Tributario ... », op. cit., pgs. 79-80. TOMASIN, Giancarlo. «Contrasti veri e 
apparenti ... », op. cit., pg. 58). El Profesor FALSITTA parte en su construcción del carácter incomple
to, flexible y difuso de la normativa privada sobre el balance. Insiste especialmente en la indefini
ción de gran parte de los elementos que el artículo 2425 bis del Código Civil italiano incluye en el 
esquema de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y, en particular, del concepto de ingreso (ncavo). A 
esta característica, y como refuerzo adicional de su tesis sobre la elasticidad de la normativa conta
ble, añade el grado de discrecionalidad atribuido a la empresa en la redacción del balance, repre
sentado esencialmente por el número de derechos de opción contenidos en la IV Directiva y tam

bién, derivado de esta norma, la posibilidad de derogación singular de las normas contables en 
virtud del principio de imagen fiel. Frente al carácter flexible de las normas civiles sobre el balan
ce, describe el Prof. FALSrITA a la norma tributaria como una prescripción rigida, de la que deriva 
el establecimiento de normas contables que cumplimenten el principio de la certeza y la seguri
dad, fundamental en una materia, como el Derecho Tributario, de cuya transgresión pueden de
rivarse graves consecuencias, incluso de carácter penal. A partir de este carácter rígido e inelástico 
de la norma tributaria se derivan, siempre según esta construcción, dos consecuencias fundamen
tales en relación con el Balance Mercantil: 1) De un lado, la posibilidad, o más bien la necesidad, 
de integrar la normativa civil sobre el balance con las prescripciones propias del Derecho Tributa
rio. 2) De otro, la necesidad de reducir las opciones, en principio concedidas por la normativa pri
vada, en virtud de una imposición por la norma tributaria de una elección concreta. No es preciso 
que nos ocupemos en este momento de la critica a esta tesis pues las ideas que hemos ido expo
niendo en este capítulo y que expondremos en el siguiente ya son suficientes a estos efectos. 

63. El artículo 106 del TRLIS permite amortizar los gastos de investigación activados con una cuo
ta anual máxima del 50 por 100. En ningún momento, el precepto establece (como en otros 
supuestos de amortización anticipada) una excepción a la inscripción contable del beneficio 
fiscal en la cuenta de pérdidas y ganancias. De ese modo, y siguiendo la lógica que criticamos, 
sería necesario amortizar estos activos al mismo porcentaje que en el Balance Fiscal, también a 
efectos mercantiles. 
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te razonable que la Administración tributaria pueda comprobar la corrección, des
de una óptica estrictamente mercantil, del beneficio anotado. Volviendo al ejemplo 
de la amortización de gastos de investigación en el régimen especial de hidrocar
buros, es posible, en términos generales, que las cuotas de amortización reconoci
das a efectos fiscales (p. ej., el 50 por 100 del valor amortizable) coincidan con las 
que se deriven de la aplicación de las nOrmas contables. Sin embargo es posible, y 
de hecho muy probable, que no sea así. Piénsese en el supuesto de que, habiendo 
amortizado estos gastos al 50 por 100 anual, la propia naturaleza de la investigación 
dé a entender que la proyección plurianual de los gastos activados supera los dos 
ejerc~cios (p. ej., a partir de evidencias que aportan otros proyectos de investigación 
semejantes desarrollados antes o coetáneamente). Ante esta situación, a la Admi
nistración no le queda más que una opción, si quiere cumplir la ley: aplicar la nor
mativa contable que impone una amortización en más de dos ejercicios. A partir de 
aquÍ, y si se quiere seguir cumpliendo la normativa, el principio de determinación 
formal impone un ejercicio concurrente de la opción en el Balance Fiscal, pudién
dose deducir, exclusivamente, las cuotas de amortización correspondientes confor
me a la normativa contable. Es decir, la determinación inversa sólo es viable si, en 
la propia normativa contable, se establecen las excepciones al régimen general, que 
permItan, de un lado, que los Balances Mercantiles no sean declarados nulos y, de 
otro, q~e n~, se eliminen los beneficios fiscales en base por el juego co~unto de la 
determmaCIon formal y de la potestad administrativa de determinación del resul
tado contable. A mi juicio, la idea expresada a partir del ejemplo que hemos visto 
valdría para cualquier beneficio fiscal para el que la LIS no haya previsto una ex
cepción de la inscripción contable. 

Pues bien, la normativa española, como signo inequívoco de su rechazo a 
la determinación inversa, no ha previsto criterios excepcionales en las normas 
mercantiles que permitan separarse de las reglas contables generales por im
posición de criterios de carácter fiscal. Y no lo ha hecho, aunque contaba con 
todas las posibilidades para hacerlo. En efecto, a iniciativa de la delegación ale
mana, gran defensora de la determinación inversa, la Directiva de Balances in
cl,uyó, en sus. artículos 35.l.d) y 39.l.e), dos previsiones específicas que impo
man, respectIvamente, el deber de anotar en la Memoria las correcciones de 
valor excepcionales del inmovilizado y del circulante que se debieran, exclusi
vamente, a la aplicación de la legislación fiscal. Estos dos preceptos dejaban la 
puerta abierta a los estados miembros para introducir en su normativa nacional 
preceptos, de carácter mercantil, destinados exclusivamente a justificar la ano
tación de valores en las cuentas anuales por imposición de criterios estricta
mente fiscales. Haciendo uso de esta facultad el legislador alemán ha introdu
c~do .n~rmas en el HGB (Código de Comercio Alemán), de tal manera que el 
eJerCICIO de opciones contables en el Balance Mercantil, conforme a los bene
ficios fiscales reconocidos al sujeto pasivo, no fuese del todo contrario al siste-
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ma jurídico-contable instituidd4
• Así, aunque las amortizaciones aceleradas, u 

otros beneficios, puedan ser contrarios a la idea de imagen fiel, al haber sido 
reconocidas dentro de la normativa contable, no resultan un cuerpo extraño o, 
al menos, tan extraño en ésta. De igual manera se ha procedido en Italia, otro 
estado miembro defensor, a ultranza, de la determinación inversa. Para evitar 
las contradicciones a las que no referimos, el artículo 2426.2 del Código Civil 
italiano permite rectificaciones de valor y provisiones que resulten, exclusiva
mente, de la aplicación de normas tributarias65

• 

Estas soluciones, adoptadas en los países de nuestro entorno jurídico, faltan 
en España. La prueba más evidente de este hecho es la redacción que el legisla
dor ha dado a los artículos 195.3 y 196.3 de la LSA En estos preceptos, se esta
blece el deber de indicar en la memoria el importe de la diferencia que pueda 
existir entre la valoración contable, y la que correspondería por correcciones de va
lor del inmovilizado y el circulante que obedezcan a la aplicación de la legislación 
fiscal. Parece bastante evidente que las diferencias de valoración se reflejarán, a 
efectos exclusivamente informativos, en la Memoria pero carecerán de cualquier 
influencia sobre las cifras del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias"". 
Así pues, puede decirse que el legislador español ha renunciado, de forma ro
tunda, a la determinación inversa, introduciendo toda una serie de normas con
cretas que relevan del deber de anotar en la cuenta de pérdidas y ganancias para 
disfrutar de beneficios fiscales, normas absolutamente innecesarias pues, para 
prescindir de la determinación inversa es suficiente con no reconocer, en la nor-

64. En este sentido se han señalado los siguientes preceptos: §§ 247.JII, 254, 273, 279.JI, Y 280 JI 
HGB. Esta es la lista a la que hace referencia WEBER-GRELLET (WEBER GRELLET, Heinrich. En 
SCHMIDT, Ludwig (y otros). Einkommensteuergesetz Kommentar. 18 Auflage. München: CH Beck, 
1999, § 5 z. 41), aunque desde otros puntos de vista, se añaden más preceptos a la misma: así, 
por ejemplo el § 285.Y HGB (HAEGER, Bernd. Der lffundsatz der umgekehrten MajJgeblichkeit in der 
Praxis. Bilanzierungsprobleme unter besonderer Berücksichtigung des Sonderpostens mit Rücklageanteil. 
Stuttgart: Schaffer, 1989, pgs. 250-293.) o el 281.1.1 (HoPT, KlausJ.; BAUMBACH, Adolf; DUDEN, 
Konrad. Handelsgesetzbuch mit GmbH & Co., Handelsklauseln, Bank-und Borsenrecht, Transportrecht 
(ohne Seerecht). Múnchen: CH Beck, 2000, § 242, Rz. 5, pg. 760). 

65. Este precepto, introducido por la Ley 503/1994, ha sustituido a los párrafos 24 y 25 del artícu
lo 2425 del Codice Civile, que introducían en el esquema de la cuenta de pérdidas y ganancias 
las rectificaciones de valor y las provisiones realizadas y dotadas respectivamente en cumpli
miento de normas fiscales. 

66. En este mismo sentido se ha pronunciado en la doctrina espailola GARCÍA MORENO, aunque atri
buyendo un valor específico a las «excepciones» a la inscripción contable previstas por la pro
pia LIS. Así: GARCÍA MORENO, Alberto. «La base imponible del Impuesto sobre Sociedades ... », 
op. cit., pgs. 75-81. En sentido semejante: MONTESI;\iOS JULVÉ, Vicente. «La valoración del Inmo
vilizado en el nuevo PGC». En Revista Española de Financiación y Contabilidad, núm. 64, 1990, pg. 
585. 
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mativa mercantil-contable, las cláusulas de aplicación de reglas de orientación fis
cal a las que nos hemos referido. 

c) Las ventajas de derivar el princiPio de determinación formal del artículo 10.3 del TRlJS 

Derivar la determinación formal del artículo 10.3 del TRLIS no sólo resulta 
coherente con el enunciado literal del propio precepto y con la finalidad que per
siguen las normas de ajuste extracontable. Además, la opción que aquí se sigue 
implica ventajas notables, de orden práctico y teórico, frente a otras vías pro
puestas por la doctrina. 

Algunos autores, aunque de forma no excesivamente rotunda, pretendenjus
tificar la vigencia, en nuestro Derecho, de dicha regla, partiendo del denomina
do principio de inscripción contable. Como es sabido el artículo 19.3 del TRLIS 
establece que «No serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan impu
tado contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de re
servas si así lo establece una norma legal o reglamentaria a excepción de lo pre
visto respecto de los elementos patrimoniales que puedan amortizarse 
libremente». A partir de este precepto MÁLVAREZ PASCUAL deduce la vigencia del 
principio de determinación formal en nuestro ordenamiento jurídico indicando 
que: «f. .. } salvo las excepciones que se contemplen en la normativa fiscal, todos los demás 
gastos tienen que haber sido previamente contabilizados y registrados en la cuenta de Pérdi
das y Ganancias. f. .. } Ello provoca una presión de la fiscalidad so!Jre la contabilidad, ya 
que en el caso de que una empresa pueda beneficiarse de determinados gastos fiscales que le 
permitan un diferimiento en el pago de impuestos a través de un anticipo del gasto deduci
ble, éste deberá registrarse en los estados contables de acuerdo con los criterios fiscales»67. Es
ta idea, a partir de la cual se puede derivar del artículo 19.3 del TRLIS o, más con
cretamente, del principio de inscripción contable la determinación formal, en el 
sentido más arriba descrito, es compartida en la doctrina española por otros mu
chos autores, con matices, aunque en la misma línea"8. 

67. MALvÁREz PASCUAL, Luis Alberto. «La nueva regulación ... », op. cit., pgs. 102-103. En una publi
cación posterior se sigue manteniendo la misma opinión. Aun cuando la formulación deja cier
ta duda sobre si se exige la mera contabilización o la contabilización ejercitando las mismas op
ciones (sólo esta segunda interpretación supondría una auténtica determinación formal), el 
ejemplo propuesto por estos autores no deja lugar duda en el sentido de que la interpretación 
propuesta es la segunda. Así, siempre según MÁLVAREZ y MARTÍN si una empresa contabiliza la 
amortización de una maquinaría de forma lineal, el artículo 19.3 le impide, si es que pretende 
deducir las cuotas de amortización, amortizar fiscalmente de forma degresiva. MALVÁREZ PAS
CUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. «El Impuesto sobre Sociedades. Régimen Ge
nera!...», op. cit., pg. 243. 

68. CORONA ROMERO, Enrique. <<Valoración e imputación temporal en el Impuesto sobre Socieda
des en 1997». En El Impuesto sobre Sociedades: la Ley y su nuevo Reglamento. Manual II. Madrid: 
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Pues bien, derivar el principio de determinación formal del artículo 10.3 del 
TRLIS, implica una serie de ventajas, frente a la tesis descrita anteriormente, por 
las razones que se explican seguidamente: 

a) A partir del enunciado literal del artículo 19.3 del TRLIS, podría llegar 
a pensarse en la imposibilidad de aplicar el citado precepto al ejercicio diver
gente de opciones en los Balances Mercantil y Fiscal. El artículo 19.3 del TR
LIS hace referencia a la imposibilidad de deducir los gastos que no se hayan im
putado contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas. 
Pues bien, en el ejercicio divergente de opciones de valoración el hecho de 
que se adopten en el Balance Mercantil y en el Balance Fiscal criterios de va
loración distintos no implica que el gasto no se haya contabilizado en la cuen
ta de pérdidas y ganancias; se ha contabilizado, aunque con criterio diverso a 
aquél por el que se ha optado a efectos fiscales. Este supuesto puede enten
derse mucho mejor si se trae a colación el ejemplo prototípico de los gastos de 
amortización. 

Imagínese que una sociedad considera que el método lineal es el más ade
cuado a la curva de depreciación de un determinado inmovilizado material y, 
consecuentemente, aplica dicho método para amortizarlo. Esa misma sociedad, 
sin embargo, y con el objetivo de obtener un diferimiento de gravamen amorti
za, a efectos fiscales, mediante cualquiera de los métodos degresivos previstos en 
el artículo 11 del TRLIS (porcentaje constante sobre el valor pendiente de amor
tización o números dígitos). Es evidente que, al ser la vida útil del inmovilizado 
la misma en los Balances Mercantil y Fiscal, independientemente del método de 
amortización utilizado, en todos los ejercicios en los que el elemento patrimo
nialluzca en el Balance de la Sociedad, se habrá imputado en la cuenta de pér-
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Expansión, 1997, pg. 181. HERRERA MOLINA, Pedro. «Capacidad económica ... », op. cit., pg. 409, 
cuando señala: «En cierto sentido "el principio de determinación formal" constituye una for
mulación más amplia del "principio de inscripción contable" según el cual un gasto no puede 
computarse fiscalmente antes de que se refleje contablemente, y un ingreso no podrá compu
tarse a efectos fiscales en un ejercicio posterior a aquel en que se refleje contablemente (art. 
19.3 LIS)>>. CAPDEVILA, Montse. En Comentarios al Impuesto soilre Sociedades. Tomo 1. Régimen Ge
neral del Impuesto. Madrid: Civitas, 1998, pg. 837. También aquí puede detectarse el entendi
miento conjunto de los artículos 10 y 19 TRLIS: «El establecimiento del principio de inscrip
ción contable es coherente con la definición de la base imponible del impuesto (art. 10 del 
TRLIS) que parte del resultado contable e implicará que, para que surta todos sus efectos cual
quier criterio fiscal, de acuerdo al cual se produzca la generación de un gasto, éste deberá es
tar contabilizado. Esta regla significa que, como princiPio general, no puede adoptarse un criterio fiscal 
distinto del seguido contablementeo •. SANZ GADEA, Eduardo. «Impuesto sobre Sociedades (1) ... », op. 
cit., pg. 496, afirmando que puede llegarse a la misma conclusión partiendo del artículo 10.3 
del TRLIS o del 19.3. 
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didas y ganancias un gasto en la cuantía de la cuota lineal de amortización co
rrespondiente. 

Para reforzar este argumento podría traerse a colación la redacción del prin
cipio de inscripción contable en otras legislaciones de nuestro entorno en las 
que, precisamente para afrontar interpretaciones como la aquí expuesta, se ha 
depurado el enunciado de la norma. Así el artículo 75.4 del TUIR italiano seña
la que: «Los gastos y otros componentes negativos no resultarán deducibles si no 
han sido imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
devenguen, y en la medida en que no lo hayan sido» 69. Es decir, no sólo se condicio
na la deducibilidad a la previa imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias si
no que, además, se exige que las cuantías de gastos (contables y fiscales) coinci
dan (<<en la medida en que no lo hayan sido»). Y la redacción de este precepto resulta 
también muy reveladora si se la compara con su inmediata antecesora en el or
denamiento italiano. Porque el artículo 74,2 del DPR 597, texto que antecedió al 
vigente TU IR, presentaba una redacción muy semejante a nuestro artículo 19.3 
TRLIS, condicionando la deducibilidad de los gastos a su imputación a la cuenta 
de pérdidas y ganancias, pero sin hacer referencia, en ningún momento, a la 
cuantía de las imputaciones contables. 

Pero es que además, esta interpretación interesada, que parece justificar el 
tenor literal del artículo 19.3, puede resultar conforme con la finalidad que, 
algunos sectores de la doctrina han atribuido al artículo 19.3 del TRLIS. Por
que se ha afirmado con mucha frecuencia, que el artículo 19.3 TRLIS consti
tuye un modo de garantizar la actividad comprobatoria de la Administración70

• 

69. El texto original establece: «Le spese e gli altri componenti negativi non sano ammessi in deduzione se 
e nella misura in cui non risultano imputati al canto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio di com
petenza". La traducción expuesta en el texto me parece más ajustada a los matices de la norma 
italiana que otras elaboradas por la doctrina española. En este sentido se ha traducido el artí
culo 75.4 TUIR del siguiente modo: «Los gastos y otros componentes negativos no son admitidos en de
ducción en la medida en que no resulten imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias relativa al ejerci
cio de competencia .. (GARCÍA-OVIES SARANDESES, Isabel. «Gastos deducibles ... », op. cit., pg. 99, nota 
236). 

70. Sobre esta función: DÍAz ARIAS, José Manuel. «El nuevo Impuesto sobre Sociedades: comenta
rios y referencias legislativas, esquemas de tributación, supuestos prácticos, apéndice normati
vo». Madrid: Gaceta Fisca~ 1996, pg. 63. MALvÁREz PASCUAL, Luis Alberto. «La nueva regula
ción ... », op. cit., pg. 103. GARCÍA MORENO, Alberto. «Breve análisis de la exigencia de la 
contabilización de los gastos como requisito de deducibilidad». En Revista Española de Derecho Fi
nanciero, núm. 94, 1997, pg. 202. MALvÁREz PASCUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. 
«El Impuesto sobre Sociedades. Régimen General. .. », op. cit., pg. 243. GARCÍA MORENO, Alber
to. «La base imponible del Impuesto sobre Sociedades ... », op. cit., pg. 344. ORTÍZ CALLE, Enri
que. «El régimen jurídico tributario de las amortizaciones ... », op cit. pg. 40. CENCERRADO MI
LLÁN, Emilio. «Algunas consideraciones sobre la relevancia de la inscripción contable de los 
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En ese sentido, el ejercicio divergente de opciones de valoración en los Balan
ces Mercantil y Fiscal, no parece entorpecer la función de control atribuida al 
artículo 19.3 del TRLIS, pues siempre existirá un documento en el que com
probar la efectiva imputación contable del gasto correspondiente aunque en 
cuantía distinta a la que pretende deducirse a efectos fiscales. 

Esta posible interpretación que, como puede entenderse, supondría el fin de 
la determinación formal sin determinación inversa, no es sostenible, si el ejerci
cio concurrente de las opciones contables y fiscales se deriva del artículo 10.3 del 
TRLIS. En primer lugar porque el enunciado literal de este último precepto no 
invita a una interpretación como la expuesta. Además, porque la finalidad atri
buida a la determinación formal no avalaría, en ningún caso, el ejercicio diver
gente de opciones de valoración en los Balances Mercantil y Fiscal, porque dicha 
finalidad consiste, precisamente, en evitar la divergencia. 

2) Teniendo en cuenta la redacción del artículo 19.3 del TRLIS, podría 
pensarse que el principio de determinación formal sólo afectaría a los derechos 
de opción referentes al reconocimiento y valoración de los gastos, en la medida 
en que, el precepto en ningún momento se refiere a los ingresos. Parece bas
tante lógico pensar que la finalidad propia de la determinación formal obliga a 
que los derechos de opción referidos a los ingresos deban ejercitarse de forma 
coherente en los Balances Mercantil y Fiscal. Por ello no tiene excesivo sentido 
un principio de determinación formal que afecte, exclusivamente, a los gastos 
del período. 

A esta crítica podría objetarse que el TRLIS no reconoce, en la actualidad, 
ninguna opción de reconocimiento o valoración de ingresos que afecte a este 
problema. y, desde luego, es cierto en la medida en que la única opción clara en 
este sentido es la que concede el artículo 19.4 del TRLIS para imputar los ingre
sos por operaciones a plazos o con precio aplazado conforme al criterio de de
vengo o al de caja y el propio precepto declara que la opción, en el Balance Fis
cal, será independiente del modo en que los ingresos y los gastos se hayan 
contabilizado. Sin embargo, la crítica a un principio de determinación formal de
rivado del artículo 19.3 del TRLIS formulada más arriba, seguiría teniendo sen
tido, en la medida en que, ya sea por vía interpretativa71 , o a través de futuras re-

ingresos y de los gastos en la determinación de la base imponible». En J<,studios Financieros. Re
vista de Contabilidad y Tributación, núm. 254, 2004, pg. 72 (nota 16). Antes de la entrada en vi
gor de la Ley 43/1995: COLAO MARiN, Pedro. La amortización del inmovilizado en el Impuesto sobre 
Sociedades. Pamplona: Aranzadi, 1995, pg. 313. 

71. Éste sería el caso, por ejemplo, de las rentas derivadas de la tenencia o transmisión de acciones 
o participaciones en instituciones de inversión colectiva. En este sentido, el artículo 58.2.a) del 
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formas legislativas, no sería descartable la introducción de opciones de reconoci
miento o valoración de ingresos en el Balance Fiscal. 

Es evidente que al derivar el principio de determinación formal del artículo 
10.3 del TRLIS no puede producirse restricción alguna respecto a las posibles op
ciones de valoración o reconocimiento de ingresos que puedan derivarse del tex
to vigente de la LIS o establecerse en el futuro. 

c) Derivando la determinación formal del artículo 19.3 del TRLIS no ter
mina de quedar claro si, en aquellos supuestos para los que el TRLIS establezca 
beneficios fiscales, sin eximir al beneficiario de la inscripción contable, se pro
ducen o no fenómenos de determinación inversa. Como ya vimos más arriba, los 
partidarios de derivar la determinación formal del artículo 19.3 del TRLIS esta
blecían toda una serie de excepciones implícitas al principio de inscripción con
table, para aquellos casos en los que el TRLIS reconoce un beneficio fiscal en ba
se sin establecer la excepción de forma expresa. Dichas excepciones implícitas 
carecen, a mi juicio, de cualquier fundamento jurídico positivo. 

Derivando la determinación formal del artículo 10.3 del TRLIS, como se ha 
propuesto más arriba, no son necesarias excepciones, ni implícitas ni explícitas, 
a la determinación formal, en la medida en que el ejercicio concurrente de las 

TRLIS obliga a incluir en la base imponible del sujeto pasivo da renta, positiva o negativa, ob
tenida como consecuencia de la transmisión de las acciones o participaciones o de su reem
bolso». Por su parte, el artículo 59 del mismo texto legal obliga a integrar en la base imponible 
el importe de las rentas contabilizadas o que deban contabilizarse por el sujeto pasivo deriva
das de las acciones o participaciones de las instituciones de inversión colectiva. Esta regulación 
adquiere pleno sentido si se tiene en cuenta que la Resolución de 27 de julio de 1992, del Pre
sidente del ICAC sobre criterios de contabilización de las participaciones en los Fondos de in
versión de activos del mercado mobiliario, dispone en su Regla Segunda 2 que "el rendimien
to producido por las participaciones en los Fondos de Inversión en Activos del Mercado 
Monetario, determinado por la diferencia existente entre el valor liquidativo en la fecha de 
enajenación o cierre de ejercicio y el valor contable de la misma, se contabilizará como ingre
so financiero, incrementando el valor contable de la participación». FALCÓN y TELLA ha pro
puesto que la imputación de los incrementos de patrimonio pueda producirse, a elección del 
partícipe, en el momento de la realización o en el de la anotación contable del incremento de
vengado (FALCÓN y TELLA, Ramón. "Los incrementos derivados de participaciones en FIAMM 
en el Impuesto sobre Sociedades: una interpretación del art. 73 de la Ley 43/1995». En Quin
cena Fiscal, núm. 2, 1998, pg. 6). Aun cuando la naturaleza optativa de estas reglas sea más que 
cuestionable (GARCÍA MORENO, Alberto. "La base imponible del Impuesto sobre Sociedades ... », 
op. cit., pgs. 271-272. CAÑO ALONSO, Julio César. "Tratamiento fiscal de las rentas contabilizadas 
de las acciones o participaciones de las instituciones de inversión colectiva: art. 73 LIS». EnJu
risprudencia Tributaria Aranzadi, 1999, volumen 1, pgs. 1170-1171) sólo nos interesa dejar cons
tancia de que, a través de técnicas aplicativas, la doctrina ha detectado opciones respecto a in
gresos en el Balance Fiscal. 
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opciones contables y fiscales no abarca, conforme a su finalidad, a los beneficios 
fiscales que puedan establecer en la LIS. 

2.3. LAs RELACIONES ENTRE DETERMINACIÓN FORMAL Y MATERIAL Y IA NOVEDAD EN IA 

LEy 43/1995 

Ya hemos tenido ocasión de analizar más arriba cuál es la verdadera función 
en el sistema español de la determinación formal. Como se ha dicho, este prin
cipio impide que a través de la existencia de ajustes de carácter limitativo el suje
to pasivo consiga ventajas fiscales, ejercitando derechos de opción de diversa for
ma en los Balances Mercantil y Fiscal. Por lo tanto, vemos que la determinación 
formal sólo encuentra sentido en un contexto más amplio de determinación ma
terial; es decir, sólo si las normas que disciplinan el Balance Mercantil resultan 
aplicables para el cálculo de la base imponible, existiendo determinados límites 
(ajustes de carácter limitativo), tiene sentido la determinación formal. Por lo tan
to, puede decirse, sin excepciones, que allí donde no exista la determinación ma
terial, no podrá existir tampoco la formal, pues carecerá de sentido. La inexis
tencia de unas normas de ajuste con una finalidad bien definida, impide la 
posibilidad de un uso contrario a dicha finalidad. 

Y esta idea es la que avala la novedad fundamental que debe concluirse a par
tir de los razonamientos a los que se ha hecho referencia en este epígrafe. Si co
mo se vio más arriba, una de las novedades esenciales en la Ley 43/1995, respec
to a su inmediata antecesora, fue la introducción de la determinación material, 
ello lleva a que, también por esta vía, se introdujera la determinación formal. En 
la Ley 61/1978 no existía remisión alguna a las normas contables para la deter
minación de la base imponible del Impuesto y, por lo tanto, no podía hablarse, 
bajo ningún concepto, de determinación formal. Y frente a esta tesis no sería ra
zonable oponer que la Disposición Final Séptima del Real Decreto 1643/1990 o 
el artículo 88.9 del RIS de 1982, condicionaban la deducibilidad de los gastos a 
su previa imputación contable. En primer lugar, porque algunos sectores de la 
doctrina ponían en duda que, sobre la base de estas reglas, pudiera deducirse la 
existencia de un principio general de inscripción contable72. Pero además, y este 
es el argumento verdaderamente definitivo, porque extraer la determinación for
mal a partir del requisito de inscripción contable conlleva toda una serie de pro
blemas teóricos y prácticos a los que ya se ha hecho referencia. 

72. GARCÍA-OVIES SARANDESES, Isabel. «Gastos deducibles ... », op. cit., pgs. 92-95. 
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La introducción de la determinación formal constituye, por lo tanto, la se
gunda gran novedad de la Ley 43/1995 en lo que a la relación entre las normas 
contables y las normas fiscales se refiere. 

3. LAS INNOVACIONES MATERIALES EN LA LEY 43/1995 Y SU REPER
CUSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN. LA POTESTAD DE DE
TERMINACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE 

Hasta ahora, nos hemos limitado a detectar las novedades materiales que ha 
introducido la Ley 43/1995 respecto a su inmediata antecesora, cifrándolas esen
cialmente en el reconocimiento de los principios esenciales de determinación 
material y formal. Sin embargo, el objeto de este trabajo se orienta, también, a 
desentrañar los efectos que ese nuevo sistema de relaciones entre contabilidad y 
fiscalidad despliega respecto al procedimiento de gestión tributaria. 

A mi juicio, el principio de determinación material, reconocido en el artícu
lo 10.3 del TRLIS, ha supuesto un cambio necesario en las potestades adminis
trativas de gestión respecto al Impuesto. En efecto, que la base imponible resulte 
de normas recogidas de forma exhaustiva en la ley fiscal, como era el caso de la 
61/1978, o que se calcule a partir del resultado contable practicando una serie de 
ajustes fiscales, no puede ser indiferente a las potestades de la Administración res
pecto del Impuesto. Lo cierto es que, en gran cantidad de ocasiones, la Adminis
tración no se verá obligada a actuar liquidando el Impuesto. Pero, en otras mu
chas, y por causas de muy diversa Índole que iremos viendo a lo largo de este 
trabajo, la Administración sí que tendrá que actuar y, en ese caso, las diferencias 
entre las Leyes 61/1978 y 43/1995 serán evidentes. En efecto si, por motivos de 
orden fáctico, o estrictamente jurídico, la Administración Tributaria (luego vere
mos si los órganos de Gestión los de Inspección o ambos) se ve obligada a liqui
dar, el iterprocedimental será bien distinto, según que la Ley del Impuesto adop
te un sistema con, o sin determinación material del Balance Fiscal por el 
mercantil. En el segundo caso (Ley 61/1978), la Administración liquidará apli
cando exclusivamente normas fiscales, mientras que, si el sistema asume la de
terminación material, la Administración deberá aplicar, en gran cantidad de oca
siones, normas mercantiles. 

Este es el sentido que debe darse al tan denostado artículo 143 TRLIS en el que 
se reconoce a la Administración la «facultad» de determinar el resultado contable 
aplicando las normas a la que se refiere el artÍCulo 10.3 TRLIS73. La radical novedad 

73. Más adelante tendremos ocasión de analizar las reformas introducidas en este precepto por la 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
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de la determinación administrativa del resultado contable sólo puede compren
derse comparando los sistemas de determinación de la base imponible en las Leyes 
61/ 1978 Y 43/1995 Y contrastando la comparación con las potestades de gestión ne
cesarias para su cumplimiento; a eso se dedican los siguientes epígrafes. 

3.1. SISTEMAS SIN DETERMINACIÓN MATERIAL. LA CONTABIUDAD COMO MEDIO DE COM

PROBACIÓN. EL IgEMPLO DE LA LEy 61/1978 

El que un sistema no reconozca la determinación material supone, de forma 
automática, la inutilidad, en el mismo, de una potestad administrativa de deter
minación del resultado contable. En efecto si, en la Ley 61/1978, las normas fis
cales contenían la totalidad de las reglas referidas a los ingresos, los gastos y su va
loración, no se alcanza a entender para qué podría contar la Administración con 
una potestad de determinación del resultado contable. Por el contrario, y a efec
tos de liquidar el tributo, la Administración podía aplicar la totalidad de normas 
que disciplinaban el régimen de determinación de la base imponible contenidas 
en la Ley 61/1978 y el Real Decreto 2631/1982. Coherentemente con esta tesis, 
ni la Ley de 1978, ni su Reglamento de desarrollo, contenían ninguna prescrip
ción que pudiera hacer pensar en el reconocimiento de semejante potestad. 

Cuestión diferente, y que desde este momento debe diferenciarse meridia
namente de la anterior, es la posibilidad de la Administración, en el ejercicio de 
sus potestades de comprobación e investigación, de utilizar los documentos con
tables de la sociedad. En efecto esta posibilidad se preveía en los artículos 296 y 
297 del RlS de 1982, posteriormente derogados por el Reglamento General de 
Inspección de los Tributos que, no obstante, mantuvo la posibilidad de utilizar, 
como medio de comprobación, la documentación contable. Aquí el matiz es bien 
diferente, pues de lo que se trata no es tanto de determinar la base imponible del 
Impuesto aplicando normas contables como de comprobar la existencia y di
mensión de los hechos imponibles realizados por el sujeto pasivo del tributo. 
Aquí la Administración no acude a la contabilidad en su vertiente normativa, 
pues la falta de remisión lo hace imposible y además innecesario, sino en su ver
tiente probatoria documental. 

Por todo lo dicho, no resulta admisible la posición de PONT MESTRES que, 
refiriéndose al artículo 148 LIS, señalaba que «las facultades correctoras de la Ad
ministración ante resultados contables erróneos ya existían como tales por lo que, para 
ejercerlas, no resulta necesario invocar el artículo 148,,74. Podrá sostenerse, en todo 

74. PONT MESTRES, Magín: "Acerca de la facultad de la Administración para determinar el resulta
do contable a tenor del artículo 148 de la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades». En 
Gaceta Fiscal, núm. 147, octubre de 1996, pg. 68. 
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caso, que la Administración ya contaba con las potestades administrativas nece
sarias para comprobar que un determinado hecho había sido omitido en la con
tabilidad o uno de los contabilizados no se compadecía con la realidad pero, en 
ningún caso, para detectar, y menos aún corregir, asientos contrarios a las nor
mas contables. 

3.2. SISTEMAS CON DETERMINACIÓN MATERIAL. LA CONTABILIDAD COMO CONJUNTO 

NORMATIVO Y COMO MEDIO DE COMPROBACIÓN. EL IgEMPLO DE LA LEY 43/1995 

La contabilidad en la Ley 43/1995 sigue conservando su virtualidad como 
medio de comprobación. No en vano el artículo 133.2 TRLIS que, como ha se
ñalado insistentemente la doctrina, no es más que un calco de otras disposiciones 
ya existentes en el ordenamiento tributari07S, señala a la contabilidad como me
dio de comprobación e investigación en el Impuesto sobre Sociedades. 

Sin perjuicio de esa continuidad, la asunción de la determinación material 
en la nueva ley, obliga, más que aconseja, a reconocer una facultad a la Adminis
tración Tributaria para la determinación del resultado contable. En efecto, si las 
normas que disciplinan el resultado contable han pasado a integrar, por obra del 
artículo 10.3 LIS, el régimen de determinación de la base imponible del Im
puesto, debe reconocerse a la Administración dicha potestad. Sin ella, la Admi
nistración no podría hacer frente a determinadas circunstancias que, sin duda, 
pueden plantearse en la gestión del Impuesto, como, por ejemplo, la incorrecta 
aplicación de la normativa contable por el sujeto pasivo o la falta absoluta de lle
vanza de la contabilidad. Estas circunstancias serán objeto de estudio detallado en 
el tercer capítulo de este trabajo. 

Lo que debe quedar claro en este momento, es que, de un lado, la potestad 
de determinación constituye una exigencia, casi un derivado lógico, del nuevo 
régimen de determinación de la base imponible76 y, de otro, que la contabilidad 

75. UCELAY, Ignacio. "Gestión del Impuesto». En Guía del Impuesto sobre Sociedades. Valencia: CISS, 
1996, pg. 1068. ÁLvAREZ MORALES, Carlos. "La gestión del Impuesto sobre Sociedades». En Es
tudios sobre el Impuesto de Sociedades/coordinadores Perfecto YEBRA MARTUL-ORTEGA, César GAR
CÍA NOVOA, Antonio LÓPEz DÍAZ. Granada: Comares, 1998, pg. 294. CAPDEVILA, Montse. "La ba
se imponible ... », op. cit., pg. 139. CHECA GONZÁLEZ, Clemente; CLAVIJO HERNÁNDEZ, Francisco; DE 
LA PEÑA VELASCO, Gaspar; FALCÓN YTELLA, Ramón; SIMÓN ACOSTA, Eugenio. "Comentarios a la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades ... », op. cit., pg. 663. 

76. Como ya han hecho ver algunos sectores de la doctrina: RAMALLO MASSANET,Juan. "Las nuevas re
glas de determinación de la base imponible ... », op. cit., pg. 548 señalando: "f..,} AS desde esta pers
pectiva desde la que hay que entender las facultades «contables" que a la administración otorga el artículo 
148 de la LIS, facultades que deben calificarse de desormtadas pero que el sistema de la ley requiere necesa
ríamente dada la confusión que establece entre contamlidad y base imponible". GARCÍA-ToRRES FERNÁNDEz, 
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como medio de comprobación, a la que alude el artículo 133.2 TRLIS, no puede 
confundirse con las normas contables que el artículo 143 TRLIS faculta a aplicar 
a la Administración Tributaria. Por lo tanto puede decirse, una vez más, que la 
potestad de determinación del resultado contable no es más que la consecuencia 
lógica, en el ámbito del Derecho Tributario formal, de la profunda reforma ma
terial que sufrió el impuesto en 1995. 

3.3. UNA PRECISIÓN ADICIONAL: LA REFORMA DEL ARTÍCULO 148 liS EN LA LEY 

24/2001, DE 27 DE DICIEMBRE 

El apartado cincuenta y uno del artículo 2 de la Ley 24/2001 de 27 de di
ciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social ha venido a refor
mar uno de los artículos que, a priori, podían parecer más inmutables en el siste
ma normativo diseñado por la LIS. En efecto, si hasta ese momento el artículo 
148 de la Ley (143 TRLIS) establecía que «A los solos efectos de determinar la ba
se imponible, la Administración Tributaria podrá determinar el resultado conta
ble, aplicando las normas a que se refiere la presente Ley» la nueva versión del 
precepto queda de la siguiente manera: «A los efectos de determinar la base im
ponible la Administración Tributaria aplicará las normas a que se refiere el artí
culo 10.3 de esta Ley». 

Ciertos sectores de la doctrina se han apresurado a analizar la reforma y, si 
bien han acertado en el diagnóstico de la causa, no podemos compartir las con
secuencias que pretenden extraerse del cambio normativo. En este sentido, SANZ 
GADEA77 ha detectado que el origen de la reforma podría estar en los recelos que, 
en ciertos sectores de la doctrina, despertó la potestad de determinación del re
sultado contable desde su aprobación7H

• A continuación, SANZ GADEA sostiene, con 

María Jesús. El deber de contabilidad en Derecho Tributario. Madrid: Marcial Pons, 2001, pg. 138, se
ñalando: «[' .. } A mi juicio, la inclusión de esta norma en el Impuesto sollre Sociedades la exigían las rela
ciones entre la contabilidad y la fiscalidad". SANZ GADEA, Eduardo. «Impuesto sobre Sociedades (1) ... », 
op. cit., pg. 492: «r ... } pero lo que parece indudable es que para determinar el resultado contable, en cuanto 
núcleo de la base imponible, la Administración Tributaria deberá aPlicar las normas contables y, más preci
samente, aquellas a las que se refiere el artículo 10.3 del TRLIS". 

77. SANZ GADEA, Eduardo. «Novedades tributarias en materia del Impuesto sobre Sociedades (1) ». 
En Revista de Estudios Financieros, núm. 227, 2002, pgs. 89-90. También en: SANZ GADEA, Eduar
do. «Impuesto sobre Sociedades (1) ... », op. cit., pg. 491. 

78. Las reacciones fueron, desde el principio, muy enconadas y abundantísimas frente al precep
to: ESTEBAN MARINA, Ángel. «Impuesto sobre Sociedades: cálculo de la base imponible». En Car
ta Tributaria, núms. 239 y 240, 1996, pgs. 2-11. FERREIRO LAPATZA, José Juan. «Sobre la Ley 
43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades». En QJtincena Ji'iscal Aranzadi, 
núm. 5, 1996, pg. 16. RAMALLO MAsSANET, Juan. «Las nuevas reglas de determinación de la ba
se imponible ... », op. cit., pg. 548. NAVAS VÁZQUEZ, Rafael. «La comprobación en el Impuesto 
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rotundidad, que el legislador ha eliminado la posibilidad de que la Administra
ción determine el resultado contable. Señala este autor que se ha producido un 
cambio en la forma, pero no el fondo, pues la Inspección de los Tributos ante la 
aplicación incorrecta de normas mercantiles por el sujeto pasivo puede reaccio
nar, al igual que antes, pero modificando directamente la base imponible. Esta 
forma de entender la reforma del artículo 148 de la LIS no termina de conven
cer por los motivos que siguen79

: 

1) Ya tuvimos ocasión de referirnos más arriba al concepto de régimen de 
determinación de la base imponible, como el instrumento técnico que permite 
el tránsito de la base imponible normativa a la base imponible fáctica80

• Pero ese 
instrumento técnico, debe quedar muy claro desde ahora, no se limita a ser un 
conjunto inconexo de normas jurídicas porque, así, dificilmente podría desem
peñar su cometido. Por el contrario, el régimen de determinación constituye un 
instrumento compuesto por normas ordenadas de una determinada manera, que 
permiten, a través de su contenido prescriptivo, debidamente ordenado, llegar a 
la cifra que conocemos como base imponible fáctica. En el Impuesto sobre So
ciedades, ese orden preciso, al igual que el propio régimen de determinación, 
viene establecido en el artículo 10.3. El precepto no sólo indica que componen 
el régimen normas de origen contable y de origen fiscal sino que, por el contra
rio, ordena ambos conjuntos normativos, señalando que el resultado contable se 
corregirá mediante los ajustes correspondientes, establecidos en la propia Ley. 
De esa manera si la Administración Tributaria aplica la normativa mercantil, co
mo impuso la nueva redacción del artículo 148 LIS, lo hará para determinar el 
resultado contable y, a partir de él, practicando los ajustes, si proceden, la base 
imponible. Téngase en cuenta que la propuesta de SANZ GADEA podría tener cier
to sentido en aquellos supuestos para los que existe un ajuste extracontable de
terminado; se procedería a practicar el ajuste directamente sin necesidad de de
terminar el resultado contable, siendo conscientes, en cualquier caso, de la cifra 
concreta que correspondería de aplicar la norma contable. Si para este supuesto 
la propuesta podría tener algún sentido, más dificil resultaría para aquellos casos 

sobre Sociedades ... », op. cit., pg. 14. GARCÍA-OVIES SARANDESES, Isabel. «La base imponible ... », op. 
cit., pgs. 224-227. GARCÍA NOVoA, César. «La imputación temporaL», op. cit., pg. 192. ORTÍZ CA
LLE, Enrique. «El régimen jurídico tributario de las amortizaciones ... », op cit. pg. 38. De estas 
críticas tendremos ocasión de ocuparnos en profundidad en el Capítulo III de este trabajo. 

79. Por ese motivo tampoco sorprende que en su reciente Tratado SANZ GADEA afirme, de forma 
rotunda: «La Administración tributaria puede, y debe, en el ejercicio de su potestad de comprobación, de
terminar el resultado contable que hubiera procedido o se hubiera derivado de la correcta aPlicación de las 
normas contables [. .. } ". SANZ GADEA, Eduardo. «Impuesto sobre Sociedades (I) ... », op. cit., pg. 493. 

80. Definición tomada de SÁI!\:Z DE BUJANDA, Fernando. «Los métodos de determinación de las ba
ses imponibles ... », op. cit., pg. 241. 
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respecto de los que el TRLIS admite, sin reparos, la norma contable pues, en 
principio, repele que la Administración pueda aplicar normas mercantiles a tra
vés de ajustes no previstos en la norma fiscal. 

2) Sin perjuicio de las relaciones que deben establecerse entre la estimación 
indirecta de base imponibles y la potestad de determinación del resultado conta
ble, de las que ya me he ocupado en un trabajo anteriorll

, la propuesta de SANZ 
GADEA no sería capaz de dar respuesta a un problema que se plantea con cierta 
frecuencia en la práctica y es la falta absoluta de llevanza de contabilidad, o la lle
vanza de una contabilidad tan irregular que, prácticamente, equivale a la prime
ra. Porque la solución de SANZ GADEA puede resultar útil, en todo caso, para aque
llos supuestos en los que existe un resultado contable medianamente fiable, sobre 
el que, detectados los reparos puntuales concretos, se determine la base imponi
ble, no modificando el resultado contable sino practicando, directamente, los 
ajustes correspondientes. Sin embargo, en aquellos supuestos en los que no exis
ta un resultado previo sobre el que ajustar, éste deberá determinarse para calcu
lar la base imponible. 

A mi juicio, tras los argumentos expuestos por SANZ GADEA late, en realidad, el 
temor a unos efectos que, en ningún caso, podrían derivarse de la potestad de de
terminación del resultado contable. Parece como si lo que pretendiera evitarse fue
ran los efectos jurídico-mercantiles de la determinación administrativa del resulta
do contable. De ese modo, eliminando del artículo 148 las referencias a la 
determinación del resultado contable por la Administración, y haciendo referencia 
exclusivamente a la aplicación de la normativa mercantil, parece que quedaría más 
clara la orientación, exclusivamente fiscal, de dicho precepto. Sin embargo, la re
dacción del artículo 148 ni en su formulación vigente, ni en la primigenia, albergó 
la posibilidad de que la determinación administrativa del resultado contable tuvie
ra efectos mercantiles. En efecto, en todo momento, la doctrina se manifestó en el 
sentido de que la determinación lo sería a los solos efectos de calcular la base im
ponible, como el propio artículo garantizaba y aún sigue haciéndold2• 

81. 

82. 
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BÁEz MORENO, Andrés. «Potestad de determinación del resultado contable (artículo 148 LIS) Y 
estimación indirecta de bases imponibles». En Crónica Tributaria, núm. 102, 2002, pgs. 9-18. 
FALCÓN y TELLA, Ramón. «La relativa libertad del empresario para determinar la base imponi
ble del Impuesto sobre Sociedades». En Q:1incenaFiscal Aranzadi, núm. 8, 1996, pg. 7. COLL FRE
CHINA, Lluis. «La Determinación de la Base Imponible ... ». op. cit., pg. 135. VICENT CHULIÁ, Fran
cisco. «Aspectos]urídico-Mercantiles de la Base Imponible en el Impuesto sobre Sociedades». 
En Revista General de Derecho, núms. 628-629, 1997, pg. 487. CAPDEVILA, Montse. «La base impo
nible ... », op. cit., pg. 129. GARCÍA NOVOA, César. «La imputación temporaL», op. cit., pg. 193. 
MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. «El Impuesto sobre Sociedades. 
Régimen GeneraL.», op. cit., pg. 136. GARCÍA MORENO, Alberto. «La base imponible del 
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Por lo tanto, la reforma operada por la Ley 24/2001 bajo ningún concepto 
pudo tener como objetivo impedir la eficacia de la determinación administrativa 
del resultado contable fuera del ámbito estricto de la base imponible pues, ya con 
anterioridad a la reforma, esto era asÍ. Eso no supone que la Administración no 
pueda determinar el resultado contable a efectos de determinar la base imponi
ble y es que no es ya solo que pueda hacerlo, sino que, en muchos casos, tiene 
que hacerlo para conocer la base imponible del Impuesto. La determinación del 
resultado contable por la Administración se constituiría así como una suerte de 
balance de inspección83

, de efectos exclusivamente fiscales, pero no por ello, co
mo veremos en el Capítulo III de este trabajo, de poca importancia. 

Impuesto sobre Sociedades ... », op. cit., pg. 356. CHECA GONZÁLEZ, Clemente; CLAVIJO HERNÁN
DEZ, Francisco; DE LA PEÑA VELASCO, Gaspar; FALCÓN YTELLA, Ramón; SIMÓN ACOSTA, Eugenio. 
«Comentarios a la Ley del Impuesto sobre Sociedades ... », op. cit., pg. 724. FERREIRO LAPATZA,]O
sé Juan (y otros) Curso de Derecho Tributario. Parte especial. Sistema Tributario: Los Tributos en parti
cular. 17' edición, op. cit., pg. 374. SANZ GADEA, Eduardo. «Impuesto sobre Sociedades (1) ... », op. 
cit., pg. 494. 

83. Un importante sector de la doctrina alemana viene sosteniendo, desde hace ya algunos años, 
la idea de que, las autoridades financieras (Administración Tributaria) comprueban balances 
pero no los aprueban. En este sentido se ha pronunciado con especial contundencia SCHICK se
ñalando: «[ ... ] Además no es el balance el objeto de la actividad de comprobación, ni tampoco elfin de la 
autoridad la determinación de un balance correcto, sino el cálculo del impuesto correspondiente sobre la ba
se de los supuestos de hecho recogidos y cuantificados en el balance. Si el resultado se determina conforme 
al § 4.1 ó 5 de la EStG ello debe hacerse de conformidad con los princiPios de una ordenada llevanza de 
contabilidad, sin embargo, la autoridad financiera no aprueba balances». (SCHICK, Walter. «Steuerver
fahrensrechtliche Aspekte der Bilanz». En Betriebs Berater, 1987, pg. 134). Si bien la Adminis
tración no aprueba balances, sí que se admite que las autoridades financieras (señaladamente 
las inspectoras) redacten balances de inspección (Prüferbilanzen). Un «balance» de este tipo se
ría, en palabras de SCHICK, el que redactaría un inspector cuando los resultados de su labor de 
comprobación afecten al balance que sirve de base al impuesto (SCHICK, Walter. «Steuerver
fahrensrechtliche Aspekte der Bilanz ... », op. cit., pg. 134). La categoría del balance de inspec
ción es reconocida también por gran parte de la doctrina alemana (WEBER GRELLET, Heinrich. 
En KIRCHHOF, Paul; SÓHN, Hartmut. «Einkommensteuergesetz ... », op. cit., § 4 C 66. SCHICK, Wal
ter. En HÜBSCHMANN; HEPP; SPITALER. Kommentar zur Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung. 
10 Auflage. Küln: Verlag Dr. Otto Schmidt, 1995, § 202, Rz. 47, indicando que no deberá con
feccionarse un balance de inspección «formal» admitiendo a sensu contrario la posibilidad de un 
balance «material» de este tipo. TIPKE, Klaus; !<RUSE, Heinrich Wilhelm. Kommentar zur Abgabe
nordnung und Finanzgerichtsordnung. 16 Auflage. KOLN: Verlag Dr. OUo Schmidt, 1996, § 202, Rz. 
2, Lfg. 82,]uni 1997, aunque reconociendo que la Ley no contempla este particular «balance». 
STAPPERFEND, Thomas. En HEUER, Gerhard; HERMANN, Carl; RAUPACH, Arndt. «Einkommens
teuer ... », op. cit., pg. 183, § 4 Anm. 399. Lfg. 203 juli 2001. 
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Capítulo JJ 

Las finalidades de los balances mercantil y 
fiscal y el principio de determinación 

material: los ámbitos de conflicto y 
sus soluciones aplicativas 

1. EL PRINCIPIO DE DETERMINACIÓN MATERIAL Y LOS CONFLICTOS 
DE FINALIDADES DE LOS BALANCES MERCANTIL Y FISCAL. SU CO
NEXIÓN CON LAS RElACIONES ENTRE EL DERECHO TRIBUTARIO Y 
EL DERECHO PRIVADO 

En el primer Capítulo de este trab~o hemos tenido ocasión de estudiar los 
conceptos de determinación material y formal, fundamentales para el vigente ré
gimen de determinación de la base imponible del Impuestos sobre Sociedades. 
Entonces pretendíamos, como ya anunciamos, conocer dichos conceptos desde 
una perspectiva descriptiva, comprendiendo la innovación fundamental que su
puso la aprobación de la Ley 43/1995 frente a su antecesora en la regulación del 
impuesto. Una vez aclarado el sentido de los conceptos de determinación mate
rial y formal se impone dar un paso más en la investigación, profundizando en 
los diversos problemas dogmáticos que engendra la configuración del sistema vi
gente de relaciones entre normas contables y fiscales en el régimen de determi
nación de la base imponible. 

La determinación material y en cierta medida, también la formal suponen la 
introducción, en el Derecho Tributario, de un sistema de conceptos y normas, las 
contables, concebidas en y para el Derecho Mercantil. Parece lógico pensar que 
las diversas finalidades, perseguidas por las dos ramas del Derecho que se dan ci
ta en la configuración del régimen de determinación de la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades, pueden dar lugar a des~ustes de todo tipo. Podría 
pensarse que, en la medida en que el legislador ha optado por introducir estos 
conceptos en la Ley del Impuesto, mediante una remisión normativa general, al 
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intérprete no le corresponde otro papel que aplicar escrupulosamente la nor
mativa contable. Esta posición se ha defendido, también, desde ciertos sectores 
doctrinales que niegan que los Balances Mercantil y Fiscal tengan finalidades di
versas. Sin embargo, y como pretendo demostrar en la primera parte de este ca
pítulo, las finalidades de dichos Balances no pueden considerarse iguales pues, la 
lógica propia del Derecho Mercantil y del Derecho Tributario lo impide. Sin em
bargo, la constatación de dicha diversidad no es suficiente para rechazar la (apli
cación, a efectos fiscales, de la solución mercantil que corresponda, entre otras 
cosas porque la Ley, en su artículo 10.3, impone la necesidad de aplicar la nor
mativa contable (determinación material) y, además, de interpretarla en el mis
mo sentido que en dicha rama del Derecho (determinación formal). Si se quie
ren respetar los mandatos de la ley, habrá que proceder de forma distinta. 

Tras demostrar la diversidad de fines de los Balances Mercantil y Fiscal, que 
es, en definitiva, la causa de los desajustes a los que hacemos referencia, habrá 
que detectar las normas concretas que pueden provocar conflictos entre las fina
lidades propias de dichos Balances. En muchas ocasiones, como demostraremos 
a lo largo del texto, dichos conflictos traen causa de una manera equivocada de 
aplicar la normativa contable. En esos casos, la solución al conflicto vendrá dada 
por una correcta interpretación de la normativa mercantil que se impondrá en el 
Balance Fiscal, por obra de los principios de determinación material y formal. En 
otros casos, sin embargo, la correcta aplicación de la normativa privada no será 
suficiente para corregir los conflictos que puedan plantearse. Sin embargo, no 
podrá rechazarse, sin más, la solución contable, en la medida en que dicho re
chazo supondría, en principio, dejar de aplicar la solución legalmente prevista, 
en lo que sería una pura construcción arbitraria al margen de la Ley. Para estos 
casos, aunque no siempre será posible, se intentarán buscar mecanismos inter
pretativos que, sin sobrepasar el límite del sentido posible de las palabras (límite 
propio de la actividad interpretativa), solucionen convenientemente el conflicto 
que pueda plantear la aplicación de la norma mercantil. 

La relación entre el Balance Mercantil y el Balance Fiscal no es más que un 
episodio concreto de otro problema, más amplio, y de gran proyección histórica 
y doctrinal. En efecto, la asunción de normas y conceptos contables en el régimen 
de determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, por vía 
de remisión o, simplemente, por inclusión de conceptos o términos, se incardina 
en el problema de las relaciones entre Derecho Privado y Derecho Tributario. Las 
conclusiones a las que la doctrina ha llegado tras casi un siglo de discusión sobre 
el particular, y que distan de ser definitivas, marcarán las pautas de elaboración 
de este capítulo. 

La discusión sobre las relaciones entre el Derecho Tributario y el Derecho 
Privado es tan antigua como la propia existencia de un sistema tributario organi-
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zado y racionaF. En el momento en el que se supera el e~tendim.iento del fenó
meno tributario como fenómeno de poder, se plantean, IrremedIablemente, las 
relaciones entre dos ramas del ordenamiento jurídico obligadas a coexistir. 

Aun cuando las controversias entre estas dos ramas del Derecho se hayan de
sarrollado de forma abstracta, es decir, sin referencia a problemas jurídicos con
cretos, creemos que esta segunda vía es la más adecuada desde cualquier punto 
de vista. En efecto, por mucho que las relaciones entre el Derecho Privado y el 
Derecho Tributario pertenezcan al ámbito de la Teoría General, parece difícillle
gar a conclusiones concretas y fundamentadas sin centrarse en el estudio de pro
blemas específicos de relación. 

En nuestro país los estudios en torno a la relación entre el Derecho Tributa
rio y el Derecho Privado se han planteado desde la óptica abstracta a la que ha
cemos referencia2 • En efecto, un apego, quizás excesivo, a la disputa doctrinal de
sarrollada en Francia por TROTABAS3 y GENY', ha hecho que el debate se plantee 

1. DOLEMEYER, HansJoachim. Wechselbez.iehungen zwischen Privat- und Steuerrecht in der schweitzerischen Ce
sellschatsrechtpraxis unter besonderer Berücksichtigung der wirtschaftlichen Betrachtugsweise. Diss. Frankfurt 
am Main: 1975, pg. 108. El autor liga la configuración definitiva de un orden tributario a la apro
bación de la Ordenanza Tributaria alemana de 1919. BÜHLER apunta en igual sentido ligando la 
polémica a la juridificación o adquisición de carácter normativo del fenómeno tributario. BLU
MENSTEIN, Ernst. «Gegenseitige Beziehungen zwischen Zivilrecht und Steuerrecht». En Zeitschrift 
für schweizerisches Recht, Band 52, 1933, pg. 146. BEISSE indica que la polémica es tan antigua como 
el Derecho Tributario moderno. BEISSE, Heinrich. Wirtschaftliche Betrachtungsweise im Steue
rrecht nach Wegfall des § 1 StAnpG. En Die Information über Steuer und Wirtschaft, 1977, pg. 433. 

2. Entre dichos estudios: RAMALLO MASSANET, Juan. «La autonomía de los conceptos tributarios 
respecto de los jurídico-privados: realidad, métodos y razón de sep>. (Estudio Preliminar a las 
traducciones de los trabajos de L. TROTABAS Y F. GENY) en Revista de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid, núm. 46, 1973, pgs. 7-37. ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, César. 
El Derecho privado en el ordenamiento tributario español (Estudio Preliminar a: LLAMAS LABELLA, Mi
guel Alfonso. Ensayos sobre jurisprudencia tributaria: introducción al estudio de los conceptos funda
mentales del derecho tributario en la doctrina del Tribunal Supremo. Madrid: Instituto de Estudios Fis
cales, 1973), pg. XI-XLVIII. ANTÓN PÉREZ, José. Ordenamiento tributario de los frutos. Madrid: 
Instituto de Estudios Fiscales, 1977, pgs. 15-26. SÁINZ DE BUJANDA, Fernando. Sistema de derecho 
financiero. Vol. 11. Madrid: Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 1985, pgs. 176-
194. Notable excepción constituye el trabajo de COMBARROS VILLANUEVA centrado desde un pri
mer momento en el preciso problema de la «propiedad económica». COMBARROS VILLANUEVA, 
Victoria Eugenia. La empresa y su valoración en el impuesto sobre el patrimonio. Análisis contable y ju

ridico-tributario. Madrid: Instituto de Planificación Contable, 1987, pgs. 107-130. 
3. TROTABAS, Louis. «Essai sur le Droit fiscal». En Revue de science et de législation financiere, t. XXVI, 

pgs. 201-236. Manejo la traducción del Profesor Juan Ramallo: TROTABAS, Louis. «Ensayo sobre 
el Derecho fiscal». En Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 

núm. 46, 1973, pgs. 37-69. 
4. GENY, Fram;oise. «Le particularisme de Droit fiscal». En Revue trimestrelle de Drot Civil, núm. 4, 

1931, pgs. 797-833. Manejo la traducción del Profesor Juan Ramallo: GENY, Fran~oise. «El 
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en términos conceptuales descendiendo, rara vez, a los problemas concretos de 
relación entre Derecho Tributario y Derecho Privado. Sin embargo, la historia ha 
demostrado, sobre todo en Alemania, que las relaciones entre el Derecho Tribu
tario y el Derecho Privado aparecen ligadas a problemas muy concretos cuyos ma
tices influyen en la decisión final y puede que en la elaboración inductiva del pro
pio sistema de relaciones. En efecto, a la hora de decidir sobre el sistema de 
relación más adecuado no se puede prescindir de la consideración del aspecto 
concreto que ocupe al intérprete y que podrá centrarse en temas tan dispares co
mo la fiscalidad de las actividades ilícitas o el concepto de propiedad económica. 
Esta idea fue puesta de manifiesto por ENNO BECKER, el principal artífice institu
cional, en la Alemania de entreguerras, del proceso de autonomización del De
recho Tributario, si se prescinde de la figura precursora de BALL5• En efecto, BEc
KER reconoce que el problema del gravamen de los actos ilícitos forma parte de 
otro, más amplio, del que depende: el uso en las leyes tributarias de conceptosju
rídico-civiles6

• Lo que interesa, en cualquier caso, es el planteamiento claramen
te inductivo de la cuestión, es decir, tomar como punto de partida el problema 
concreto, para abstraer, posteriormente, y a partir del mismo, una serie de prin
cipios generales. 

Como veremos, la doctrina, con todos los matices que se quiera, ha llegado 
a la conclusión de que la manera en la que se relacionan los conceptos del Dere
cho Privado y del Derecho Tributario, depende, en gran medida, de las finalida
des que persigan cada una de estas ramas del Derecho en la regulación de una 
determinada institución. De ese modo, si el Derecho Tributario persigue una de
terminada finalidad al establecer un concepto, que tiene ya una regulación jurí
dico privada, la interpretación teleológica permitirá trascender dicho concepto 
privado, dotándole, siempre dentro del límite del sentido posible de las palabras, 
de un significado propio, conforme a la finalidad de la propia norma tributaria. 
Este trabajo asume la corrección lógica y jurídica de estas reflexiones, pero pre
tende, a la vez, ponerlas en práctica. A determinar las finalidades propias de los 
Balances Mercantil y Fiscal y extraer, a partir de las mismas, las conclusiones apli
cativas pertinentes se orienta este capítulo. 

particularismo del Derecho Fiscal». En Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Compluten
se de Madrid, núm. 46, 1973, pgs. 70-102. 

5. Su obra supuso el motor de arranque del proceso de emancipación en un nivel doctrinal, aun
que con clara influencia pragmática en el desarrollo jurisprudencial del Reichsjinanzhof BALL, 
Kurt. Steuerrecht und Privatrecht (Theorie des selbstiindigen Steuerrechtssystems). Die gegenwiirtigen Be
ziehungen zwischen Steuerrecht und Privatrecht und ihre Entwicklung, untersucht am Gegenstande der 
Besteuerung. Eine verwaltungsrechtliche Studie. Mannheim-Berlin-Leipzig: J. Bensheimer, 1924. 

6. BECKER, Enno. «Die Entwicklung des Steuerrechts durch die Rechtsprechung seit 1919». En 
Steuer und Wirtschaft, 1924, pg. 1025. 
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2. LOS MODELOS DE RELACIÓN COMO DECISIÓN POÚTICA. LA NEU
TRALIDAD VALORATIVA COMO PRESUPUESTO DE UN ESTUDIO 
CIENTÍFICO DE LA RELACIÓN ENTRE BALANCE MERCANTIL Y BA
LANCE FISCAL 

Antes de centrarnos en el estudio de las finalidades propias de los Balances 
Mercantil y Fiscal y sus repercusiones en la aplicación de las normas del régimen 
de determinación de la base imponible del lS, conviene reflexionar, desde una 
óptica metodológica, sobre una forma de proceder, que ha sido muy habitual en 
la doctrina europea y que, a mi juicio, impide el desarrollo de un estudio jurídi
co sólido de las relaciones entre normas contables y fiscales en el IS. 

Los modelos de relación entre la base imponible y el resultado contable han si
do objeto de estudio preferente en la doctrina tributaria y, también, en sectores de 
la Hacienda Pública, a lo largo de este siglo, y quizás con especial intensidad en los 
últimos años. Las distintas alternativas, centradas en modelos de determinación 
material y de desconexión absoluta, junto a otras posiciones eclécticas, presentan 
un indudable valor científico y pragmático, pero creemos que deben quedar al mar
gen de esta investigación por las razones que veremos seguidamente. 

Conviene no olvidar que nos encontramos ante un estudio de corte esen
cialmente jurídico, en el que el objetivo primordial es conocer el sistema mate
rial diseñado en el ordenamiento jurídico-positivo, y las posibilidades que, den
tro de ese marco jurídico, quedan a la Administración en defensa del principio 
de legalidad tributaria. La experiencia nacional e internacional, en los cultivado
res del Derecho Tributario y también en los iusprivatistas, demuestra que las con
sideraciones de oportunidad de los diversos sistemas contaminan la actividad de 
interpretación conduciendo a resultados insatisfactorios. Y ello ocurre por un 
sencillo motivo y es que aquellos que parten de un juicio de oportunidad, al es
tudiar la relación entre Balance Mercantil y Balance Fiscal, comienzan el proce
so hermenéutico con un prejuicio, consistente en el resultado pretendido con
forme al juicio formulado, que condiciona la aplicación de los criterios de 
interpretación, y conduce, por lo tanto, a resultados confusos. Esta forma de pro
ceder, a la que pretendemos hacer frente, se ha puesto de manifiesto en tres lí
neas de interpretación (y de juicio de oportunidad) que respecto al sistema de 
determinación material se han desarrollado en distintos sectores de la doctrina. 

2.1. LA REACCIÓN ALEMANA FRENTE AL PRINCIPIO DE DETERMINACIÓN MATERIAL Y EL EN

TENDIMIENTO DE LA REMISIÓN A LA NORMATIVA CONTABLE 

Las posiciones doctrinales sobre la conveniencia de la determinación mate
rial como forma de relación entre Balance Fiscal y Balance Mercantil, han pasa
do, en Alemania, por diferentes estadios, condicionados, en muchas ocasiones, 
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por reformas tributarias inminentes. En cualquier caso, podría decirse que, a lo 
largo de este siglo, los dos momentos de especial reacción frente al sistema de de
terminación material se han producido a principios de los años setenta y en los 
últimos años de la década de los noventa. 

En 1969, la Comisión para la reforma tributaria propuso la práctica elimina
ción de la determinación material y la consiguiente confección de un Balance Fis
cal autónom07

• Aun cuando las críticas doctrinales fueron importantes, sobre to
do por la autoridad de los que las formularon8

, la propuesta de reforma del 
Impuesto sobre la Renta de 10 de diciembre de 1971 recogió la propuesta, desa
rrollando, en sus §§ 10 Y 12, un Balance Tributario autónomo. Sin embargo, la Ley 
de reforma del Impuesto, de 5 de agosto de 19749

, mantuvo prácticamente intac
to el sistema de determinación material, utilizando, una vez más, los argumentos 
de la unidad del ordenamiento jurídico y la simplificación del Derecho Tributario. 

Si bien la propuesta de reforma de 1971 no terminó de calar en el Derecho 
Tributario alemán, quizás por la falta manifiesta de apoyo doctrinal, mucho más 
importante, en términos cuantitativos y cualitativos, ha resultado un movimiento 
intelectual desarrollado, desde mediados de los años noventa en Alemania y 
orientado, esencialmente, a la derogación del sistema de determinación material 
y su sustitución por un Balance Fiscal autónomo. Señal de esta intensa discusión, 
y de su repercusión doctrinal, es el volumen de trabajos doctrinales que, hasta la 
fecha, se han publicado sobre el particular lO

• 

7. Actas de la Comisión: Gutachten 1971, Abschnitt V Gewinnermittlung, Tz. 2-27 (citado por 
MATHIAK; Walter. En KIRCHHOF, Paul; SOHN, Hartmut. Einkommensteuergesetz Kommentar. Band 4 
(§ 4 a - § 5 Teil C). Heidelberg: C.F. Müller, copo 1992- 2000, § 5 Rdnr. A 144,30 Erg. Lfg. Ok
tober 1991). 

8. DOLLERER, Georg. «MaBgeblichkeit der Handelsbilanz in Gefahr». En Betriebs Berater, 1971, pg. 
1333. PAULICK, Heinz. «Kann auf den Grundsatz der MaBgeblichkeit der Handelsbilanz für die 
Steuerbilanz für die Zukunft verzichtet werden?» en Festschrift für Rudoif Reinhardt zum 70. Ge
burtstag 7. juni 1972 / herausgegeben von Klemens Pleyer, Dietrich Schultz, Erich Schwinge. 
K61n: Otto Schmidt, 1972, pg. 288. 

9. BGB! 1, 1769. BStBI I 1974,530 (citado por MATHIAK; Walter. En KIRCHHOF, Paul; SOHN, Hart
mut. Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit. § 5 Rdnr. A 147.30 Erg. Lfg. Oktober 1991). 

10. CREZELIUS, Georg. «MaBgeblichkeitsgrundsatz in Liquidation». En Der Betrieb, 1994, pgs. 689-691. 
WEBER GRELLET, Heinrich. «MaBgeblichkeitschutz und eigenscindige Ziele der Steuerbilanz». 
En Der Betrieb, 1994, pgs. 288-291. KRuMNow,jürgen. «Die deutsche Rechnungslegung auf dem 
Weg ins Abseits. Ein Ausblick nach der vorIaufig abgeschlossenen EG-Harmonisierung» en Bi
lanzrecht und Kapitalmarkt Festschrift zum 65. Geburtstag von Professor Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Adolf 
Moxter. Düsseldorf: IDW-Verl., 1994, pgs. 679-698. KRAUs-GRÜNEWALD, Marion. «Steuerbilanzen
Besteuerung nach der Leistungsfahigkeit contra Vorsichtsprinzip?». En Handelsbilanzen und 
Steuerbilanzen: Festschrift zum 70. Geburtstag von Heinrich Beisse. Düsseldorf: IDW, 1997, pgs. 
285-297. SCHREIBER, Ulrich. «Hat das MaBgeblichkeitsprinzip noch eine Zukunft». En Handels 
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Los argumentos para una posición tan radicalmente opuesta al sistema de de
terminación material del Balance Fiscal por el Balance Mercantil no son nuevos 
(distintas finalidades de los Balances Mercantil y Fiscal; posible vulneración de los 
principios de capacidad económica e igualdad; dificultades que los derechos de 
opción contable provocan en el ámbito fiscal; inconvenientes de la determinación 
inversa11, etc.) salvo, quizás, por lo que se refiere a la internacionalización de la 
contabilidad con la consiguiente entrada de criterios contables foráneos (GAAP 
anglosajones) e internacionales (lAS) en la determinación de la base imponible 
del Impuesto. Pero lo realmente grave de estas posiciones no son tanto los argu
mentos que puedan esgrimirse en favor de la abrogación del principio de deter
minación material, muchos de los cuales son razonables, o una lógica tendencia 
de estos autores a detectar, en las reformas legislativas alemanas, una asunción de 
las tesis por ellos propuestas, asunción que desde luego parece evidente12

, sino las 

bilanzen und Steuerbilanzen: Festschrift zum 70. Geburtstag von Heinrich Beisse. Düsseldorf: 
IDW, 1997, pgs. 491-509. ZEITLER, Franz-Christoph. «"Konservative Bilanzierung" versus lAS -
ein verlorener Kampf?». En Handelsbilanzen und Steuerbilanzen: Festschrift zum 70. Geburtstag 
von Heinrich Beisse. Düsseldorf: IDW, 1997, pgs. 599-608. WEBER GRELLET, Heinrich. «MaBge
blichkeitgrundsatz in Gefahr?» en Der Betrieb, Heft 6, 1997, pgs. 385-391. WAGNER, Franz W. 
«Aufgabe der MaBgeblichkeit bei einer Internasionalisierung der Rechnungslegung». En Der 
Betrieb, 1998, pgs. 2073-2077. TREPTOW, Harald. «Gefahrdung der MaBgeblichkeit durch die in
ternationale Rechnungslegung». En Steuerberater Jahrbuch, 1998/1999, pgs. 81-88. CLEMM, Her
mann. «Steuerbilanz in der Krise?» en Steuerrechtsprechung, Steuergesetz, Steuerreform: Festschrift 
für Klaus Offerhaus zum 65. Geburtstag/hrsg. von Paul Kirchhof. KOln: OUo Schmidt 1999, pg. 
631. WEBER GRELLET, Heinrich. «Der MaBge&lichkeitgrundsatz im Lichte aktueller Entwicklun
gen». En Betriebs Berater, 1999, pgs. 2659- 2666. WEBER GRELLET, Heinrich. «Die Gewinnermit
tlungsvorschriften des Steuerenlastungsgesetzes 199? /2000/2002 - Ein Fortschriu». En Der Be
trieb, 2000, pgs. 165-169. DZIADKOWSKI, Dieter. «Die UberschuBrechnung - eine Alternat!ve zur 
Steuerbilanz?» en Betriebs-Berater, 2000, pgs. 399-401. KUIlMAUL, Heinz; KLEIN, Nicole. «Uberle
gungen zum MaBgeblichkeitprinzip im Kontextjüngerer nationaler sowie internationaler Ent
wicklungen». En Deutsches Steuerrecht, 2001, pgs. 546-550. KORT, Michael. «Die MaBblichkeit
grundsatz des § 5 Abs. 1 EStG - Pladoyer für dessen Aufgabe». En Finanz Rundschau. 
Ertragsteuerrecht, 2001, pgs. 53-62. DZIADKOWSKI, Dieter. «Die Diskussion über das Verhaltnis von 
Handels - und Steuerbilanz - Alter Wein in neuen Schlauchen?». En Deutsches Steuerzeitung, 
2001, pgs. 9-16. VERSIN, Volker. Derogation des MajJgeblichkeitsprinzips im Einkommensteuerrecht? 
Frankfurt: Peter Lang, 2003, pg. 262. 

11. Tendremos ocasión de analizar estos problemas en profundidad a lo largo del trabajo. 
12. Como indican respecto a la última gran reforma tributaria alemana (Steuerentlastungsgesetz 

1999/2000/2002; BGB! I 1999, 388): WEBER GRELLET, Heinrich. Der MajJgeblichkeitgrundsatz im 
Lichte ... crp. cit. pg. 2662. HENNRlcHs,joachim. «Die steuerrechtliche sog. MaBgeblichkeitgrundsatz 
gem. § 5 EstG. Stand und Perspektiven». En Steuer und Wirtschaji, 2, 1999, pgs. 151-152. LAUTH, 
Bernd. «Endgültiger Abschied von der Einheitsbilanz?» en Deutsches Steuerrecht, 2000, pg. 1366. 
SCHULZE-OSTERLOH, joachim. «Handels - und Steuerbilanv'. En Zeitschrift für Unternehmens- und 
l,esell5chaftsrecht, 2000, pg. 598. WEBER-GRELLET, Heinrich. «Aktuelle bilanzsteuerliche Probleme 
nach dem Steuerentlastungsgesetz. 1m B!ickpunt: DrittaufWand, Soziusaufnahme, phasengleiche 
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consecuencias que sobre la interpretación de la norma de remisión puede des
plegar el juicio de oportunidad formulado. Veamos esto con más detenimiento. 

Un planteamiento crítico frente al sistema de determinación material es el 
que ha conducido a un reducido, pero beligerante, sector doctrinal alemán a sos
tener la necesidad de interpretar la remisión que el §5 EStG realiza a la normati
va contable, de una forma restrictiva. Semejante posición ha sido promovida por 
el magistrado del BundesfinanzhofHeinrich WEBER-GRELLETI3 aunque, en los últi
mos años, la postura ha ido ganando adeptos. 

WEBER GRELLET propone un entendimiento restringido del objeto de la re
misión del § 5 EStG. Distingue, en este sentido, principios de una ordenada lle
vanza de la contabilidad en sentido estricto, y normas mercantiles para la deter
minación del resultado contable. Desde su óptica restrictiva, sostiene que el §5 
EStG sólo remite a los primeros, entre los cuales incluye los principios de veraci
dad contable (Bilanzwahrheit), complitud (Vollstiindigkeit) , continuidad (Konti
nuitiit), y de prudencia (Vorsichtspnnzip). La aplicación de las reglas concretas del 
Código de Comercio (HGB) sobre determinación del resultado contable resulta
rían, más que del principio de determinación material del Balance Fiscal por el 
Mercantil, de la utilización de la integración analógical4

• 

Dividendenaktivierung, Provisionsertriige, Rückstelhmgen, TeilwertabschreiblUlg». En Betriebs-Be
rater, 2000, pgs. 1024-1029. WEBER GRELLET, Heinrich. Die Gewinnermittlungsvorschriften des Steue
renlastungsgesetzes ... , op. cit., pgs. 165-169. KUBMAUL, Heinz; KLEIN, Nicole. Überlegungen zum MajJge
blichkeitprinzip ... , op. cit., pgs. 546-547. DZIADKOWSKI, Dieter. DieDiskussion überdas Verhiiltnis ... op. cit., 
pg. 10. WEBER-GRELLET, Heinrich. «Argumente für die AbschafflUlg des MaBgeblichkeitsprinzips 
oder Pliidoyer für eine steuerrechtskonforme und rechtstaatliche GewinnermittllUlg». En Die 
MajJgeblichkeit der handelsrechtlichen Gewinnermittlungfür das Steuerrecht. Gestaltungsmjjglichkeiten in der 

Praxis. (hrsg. Romuald Bertl; Anton Egger; Wolfgang Gassner; Michael Lang, Christian Nowotny). 
Wien: Linde Verlag, 2003, pgs. 267-268. 

13. WEBER GRELLET, Heinrich. «Handelsrechtliche Bewertungswahlrechte in der Steuerbilanz _ 
Reichweite des steuerrechtlichen Bewertungsvorbehalt». En Steuerberater-Jahrlntch, 1994/1995, 
pg. 103, refiriéndose a lUla interpretación literal. WEBER GRELLET, Heinrich. MajJgeblichkeit
grundsatz in Gefahr? .. op. cit., pg. 385. WEBER GRELLET, Heinrich. Der MajJgeblichkeitgrundsatz im 
Lichte ... op. cit., pg. 2660. WEBER-GRELLET, Heinrich. En SCHMIDT, Ludwig (et al.). Einkommens
teuergesetz Kommentar. 23 Auflage. München: C.H. Beck, 2004, § 5 Rz. 27. 

14. WEBER GRELLET, Heinrich. Handelsrechtliche Bewertungswahlrechte in der Steurbilanz ... op. cit., pg. 
103. WEBER-GRELLET, Heinrich. Bilanzsteuerrecht. Podiumdiskussion. Bericht über den 46. Fach
kongreB der Steuerberater Küln, 18. und 19 Oktober 1994. En SteuerberaterJahrbuch, 
1994/1995, WEBER GRELLET, Heinrich. MajJgeblichkeitgrundsatz in Gefahr? .. op. cit., pg. 385. WE
BER GRELLET, Heinrich. Der Apotheker-Fall. Neue Entwicklungen im Bilanzsteuerrecht. En Steuerbe
raterJahrbuch, 1997/1998, pg. 282. WEBER-GRELLET, Heinrich. En SCHMIDT, Ludwig (et al.). Ein
kommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rz. 28. WEBER GRELLET, Heinrich. Der 
MajJgeblichkeitgrundsatz im Lichte ... , op. cit., pg. 2660 (nota 12). WEBER GRELLET, Heinrich. Die Ce
winnermittlungsvorschriften des Steuerenlastungsgesetzes ... , op. cit., pg. 167. 
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La posición de WEBER-GRELLET ha sido duramente criticada, utilizando argu
mentos de diversa índole, centrados, sobre todo, en la quiebra de la separación 
de funciones que la interpretación correctiva puede suponer, otorgando a la ju
risprudencia un papel claramente correctivo de la norma positiva1S, en el desco
nocimiento del sentido histórico atribuible a la remisión a los principios de una 
ordenada llevanza de la contabilidad, expresión primigenia para la designación 
del conjunto de normas, mayoritariamente no escritas, que definían la determi
nación del resultado contable del ejercicio, y superada tras la trasposición de la 
Directiva Europea de Balancesl6

, o en la vulneración del principio de tipicidad tri
butaria (Pnnzip der Tatbestandbestimmheit der Besteurung) que puede suponer la sus
titución de una remisión a un objeto representado, en términos positivos, por un 
conjunto normativo amplio y preciso (Libro III del HGB) por un conjunto de 
principios, como tales, vagos y de contenido normativo difuso, que conduce, a su 
vez, a la necesidad de introducir, de forma deliberada, un expediente tan con
flictivo en Derecho Tributariocomo la analogíal7

• 

Sin embargo, en este momento, el interés preferente no se centra en co
nocer estas críticas particulares, todas ellas muy razonables, formuladas a la te
sis de WEBER-GRELLET sino, más bien, en advertir del peligro que supone, en tér
minos metodológicos, la elaboración de un juicio sobre la bondad de dicho 
sistema de remisión, previo a la interpretación de la norma que remite a la re
gulación mercantil. 

La tesis de WEBER-GRELLET constituye una forma de razonamiento que anti
cipa el resultado querido para, a partir del mismo, desarrollar una argumenta
ción que consiga alcanzarlo. Supone, en pocas palabras, comenzar el silogismo 
por la conclusión elaborando, a posteríon, las premisas «a medida»18. Partiendo de 
una posición de clara hostilidad al principio de determinación material, se inter
preta la norma de tal manera que el principio queda, prácticamente, vacío de 

15. GELHAUSEN, Wolf; FEY, Cerd. «MaBgeblichkeit der Staatsfinanzen für das Bilanzrecht?». En Be
triebs-Berater, 1994, 1, pgs. 603-604. HERZIG, Norbert. «Kapitel 3. MaBgeblichkeitsgrlUldsatz 
(Verhiiltniss Handels-/Steuerbilanz)>>. En Handlntch der Rechnungslegung. Einzelabschluss. Kom
mentar zur Bilanzierung und Prüfung. Küting, Karl-Heinz; Weber, Claus-Peter (Hrsg.). Stuttgart: 
Schiiffer-Poeschel, 2004, Band. 1, Kap. 3, Rn. 85. 

16. HENNRICHs,]oachim. Die steuerrechtliche sog. MajJgeblichkeitgrundsatz ... , op. cit., pg. 140. 
17. SCHÓN, Wolfgang. «Die Steuerbilanz zwischen Handelsrecht und Grundgesetz». En Steuer und 

Wirtschaft, núm. 4, 1995, pg. 375. HENNRICHS, ]oachim. Die steuerrechtliche sog. MajJgeblichkeit
grundsatz ... , op. cit., pgs. 140-14l. 

18. Sobre esta forma de proceder se ha manifestado el Prof. TIPKE en Alemania, advirtiendo que 
los métodos de interpretación constituyen la herramienta adecuada para enfrentarse a ella. TIP
KE, K1aus. Die Steuerrechtsordnung. Band JI!: Fjjderative Steuerverteilung, Rechtsanwendung und 
Rechtschutz, GestalterderSteuerrechtsordnung. Küln: Dr. Otto Schmidt, 1993, pg. 1244. 
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contenido. Frente a esta forma de proceder, en el plano de la teoría de la argu
mentación, se pueden oponer dos argumentos esenciales: 

1) Es cierto que WEBER-GRELLET no utiliza en todas sus publicaciones el tér
mino interpretación restrictiva19

, inclinándose por la propuesta de una inter
pretación literal (f. .. ] der [materielle] MajJgeblichkeitsgrundsatz ist wOrtlich zu inter
pretieren20

). Sin embargo esa es la visión y el objetivo que late en su propuesta: 
interpretar el § 5.1 EStG de una forma restrictiva. Y la interpretación restricti
va, como ha puesto de manifiesto la mejor doctrina, no es un criterio de inter
pretación sino, en todo casd1

, un resultado de la aplicación de los métodos de 
interpretación22

• Por lo tanto, el punto de partida configurado por WEBER-GRE
LLET que, como sabemos, consiste en considerar que el objeto de remisión se li
mita a los principios contables superiores, debería constituir, en buena lógica 
metodológica, un punto de llegada o resultado del proceso interpretativo, de
rivado de la aplicación de los criterios que ofrece la teoría de la interpretación 
(para el caso alemán) o las normas positivas (en el Derecho Español). Como ve
remos a continuación, tampoco parece correcta la restricción del objeto de re-

19. Salvo en la primera de las publicaciones que abre la serie que comentamos: WEBER-GRELLET, 
Heinrich. «MaBgeblichkeitschutz und eigenstandige Zielsetzung der Steuerbilanz». En Der Be
trieb, 1994, pg. 291. En los Comentarios de SCHMIDT a la Einkommensteuergesetz hace referencia a 
una interpretación «estricta» (<<der Maflgeblichkeitgrundsatz ist daher im Zweifel eng auszulegen»). 

20. WEBER GRELLET, Heinrich. Handelsrechtliche Bewertungswahlrechte in der Steurbilanz ... , op. cit., p. 
103. WEBER GRELLET, Heinrich. Maflgeblichkeitgrundsatz in Gefahr? .. , op. cit., pg. 385. WEBER-GRE
LLET, Heinrich. En SCHMIDT, Ludwig (et al.). Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rz. 
27. WEBER GRELLET, Heinrich. Der MajJgeblichkeitgrundsatz im Lichte ... , op. cit., pgs. 2659-2660. 

21. Y digo en todo caso porque, partiendo de la teoría de la interpretación acogida en este traba
jo, tampoco puede admitirse que la interpretación restrictiva sea un resultado del proceso her
menéutico. Para poder referirse a un resultado restrictivo (o extensivo) es necesario comparar 
dos expresiones, una de referencia, y otra que amplia el campo semántico o que lo restrinja 
frente a ese primer término. En ese sentido si, como sostenemos aquí, el proceso interpretati
vo, partiendo de una expresión lingüística (enunciado literal) se orienta a determinar cuál, en
tre los sentidos posibles de la expresión, resulta más ajustado a los criterios interpretativos 
(prioritariamente el teleológico) parece obvio que no existe el sentido de referencia respejcto 
al que predicar la extensión o la restricción. En definitiva el literal no es un criterio de inter
pretación sino un punto de partida en el proceso interpretativo y, precisamente, el hecho de 
que la expresión lingüística no constituye en sí misma un sentido posible de las palabras, pro
voca que, incluso como resultado de la interpretación, no sea correcta hablar de interpretación 
restrictiva. 

22. VANONI, Ezio. Naturaleza e interpretación de las leyes tributarias. Traducción y estudio intro
ductorio deJuan MARTÍN QUERALT. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1973, pg. 335. CALvo 
ORTEGA, Rafael. «La interpretación de las exenciones tributarias». En Hacienda Pública Españo

la, núm. 13, 1971, pgs. 121-122. 
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misión en la obra de WEBER GRELLET, si se aplican correctamente los criterios 
de interpretación admitidos en Derecho. 

2) Es un lugar común afirmar que la actividad interpretativa resulta de la 
combinación de varios criterios de interpretación entre los que se encuentra el 
gramatical. Sin embargo, esta afirmación no resulta del todo lógica. Si la nor
ma se configura como un medio para alcanzar un determinado fin (o un elen
co de fines) ésta debe ser comprendida de tal manera que alcance, efectiva
mente, el fin pretendido. De esta manera los criterios teleológico, histórico y 
sistemático se configuran como medios para conocer el fin de la norma y darle 
a ésta el sentido (resultado de la interpretación) acorde con dicho fin 23

• Por 
ello, y como explica el propio Prof. TIPKE, ninguna interpretación que no se 
pregunte por el fin de la norma, y que dé por buen resultado «lo puramente 
gramatical» o conceptual, puede entenderse completa24

• Y es pr~cis.amente en 
este punto donde falla el razonamiento de WEBER-GRELLET que dICe mterpretar 
el § 5.1 de la EStG partiendo (exclusivamente) de su literalidad. El citado pa
rágrafo, igual que los artículos que en el resto de ordenamientos asumen el 
principio de determinación material, igual que, en definitiva, cualquier n~rma 
jurídica, debe interpretarse determinando su sentido a partir del fin avengua
do partiendo de su enunciado literal, su configuración histórica y su ubicación 
sistemática25

• 

Del complejísimo problema de la finalidad del artículo 10.3 del TRLIS, y del 
sistema de determinación material en general, tendremos ocasión de ocuparnos 
en ulteriores epígrafes. En este momento se trata sólo de dejar constancia de uno 
de los posibles excesos a los que puede conducir la formulación de un juicio de 
valor sobre el sistema de determinación material, antes de proceder a su inter
pretación. 

23. En este sentido: TIPKE, Klaus. Die Steuerrechtsardnung. Band l/l... op. cit., pgs. 1240-1241 (y la bi
bliografia allí citada). 

24. TIPKE, Klaus. Die Steuerrechtsardnung. Band l/L.., op. cit., pg. 1246. 
25. Esta misma idea ha sido formulada ya por HENNRICHS en relación con el principio de deter

minación material como oposición frontal a la teoría de WEBER-GRELLET: «Esta norma (se re
fiere al § 5 EStG) no puede, como en ningún otro caso, quedar limitada a su enunciado lite
ral. Del enunciado literal del § 5 EStG sólo puede deducirse que no caben más excepciones al 
principio de determinación material que las expresamente previstas en la norma tributaria. 
Mucho más indicativo a estos efectos resulta el fin de la norma deducido de su contexto y su 
formación histórica». HENNRICHS, Joachim. Die steuerrechtliche sog. Maflgeblichkeitgrundsatz ... , op. 
cit., pg. 143. 
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2.2. LAs POSICIONES IUSPRNATISTAS EXTREMAS EN LA DOCTRINA MERCANTIL ESPAÑOLA. 

EL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL DERECHO CONTABLE 

Tomando como base un juicio laudatorio, y desde luego muy benévolo, del 
Derecho Contable Mercantil, desde ciertas posiciones iusprivatistas, se ha enjui
ciado muy positivamente la opción de la Ley 43/1995 por el principio de deter
minación material. Así, se sostiene que el <<legislador fiscal» ha decidido apoyar el 
Impuesto sobre un ordenamiento más «objetivo» y más «moderno» desligado de 
componentes ideológicos y administrativos26

• 

Sin perjuicio de que el acierto de las afirmaciones sobre la objetividad y la 
modernidad del Derecho Contable mercantil resulte extraordinariamente dudo
so, lo realmente preocupante es la tesis desarrollada por el Prof. VICENT CHULIÁ 
en conexión con su juicio positivo de dicho conjunto normativo. En diferentes 
publicaciones se ha referido el citado autor a un principio de contornos y conse
cuencias, a mi juicio, no aclaradas: el «Principio de Primacía» del Derecho con
table mercantil frente al Derecho fisca}27. 

Si este principio supone que el TRLIS, en virtud de la remisión operada por 
su artículo 10.3, da entrada para la regulación del régimen de determinación de 
la base imponible a normas de origen contable mercantil, no es posible mostrar
se en desacuerdo con tal principio. Sin embargo no parece ser ésta la posición 
asumida por el Prof. VICENT CHULIÁ, a la luz de sus propios comentarios. Así, ha 
señalado: « ... f. .. } Un Derecho privado contable principal, basado en el criterio de lo "ra
zonable ", y en todo caso desarrollado de buena fe por el legislador nacional, prevalece sobre 
el Derecho Tributario, cuando éste reconoce en sus normas la primacía del Derecho conta
b{¡}s»; «f. .. } La Sentencia de 14 de septiembre de 1999 f. .. } afirma el princiPio de primacía 
del Derecho contable mercantil contenido en las Directivas sobre la legislación nacional, y es
pecialmente sobre la legislación tributaria, declarando que la dotación de la provisión para 
riesgos y gastos de una empresa constructora para cobertura de riesgos de posibles responsa
bilidades se ha de basar en el criterio razonable de la propia empresa sin que pueda ser li-

26. VICENT CHULIÁ. Francisco. «Aspectos Jurídico-Mercantiles de la Base Imponible en el Impuesto 
sobre Sociedades». en Revista General de Derecho, núms. 628-629, 1997, pg. 457. 

27. VICENT CHULlÁ, Francisco. «Aspectos Jurídico-Mercantiles de la Base Imponible ... », op. cit., 
pg. 463. aunque con menor contundencia que en los trabajos que se citan seguidamente. VI

CENT CHULlÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles. Tomo VIII. Las 
cuentas anuales de la sociedad anónima. Volumen I. Disposiciones generales, Balance, Cuenta de Pér
didas y Ganancias. Madrid: Civitas, 2000, pg. 9, 192, 328-329. VICENT CHULlÁ, Francisco. «El 
principio de primacía del derecho contable comunitario sobre el derecho fiscal estatal. Co
mentario a la Sentencia del TJCE de 14 de septiembre de 1999. DE+ES Bauunternehmung 
GmbH contra Finanzamt Bergheim», en Revista General de Derecho. núm. 672. 2000, pgs. 
11427-11433. ' 

28. VICENT CHULlÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 10. 
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mitado por disposiciones administrativas fiscalef\>; «f. .. } el legislador tributario no es ab
solutamente libre para desvirtuar esta inicial ecuación con correcciones arbitrarias, sino que 
soporta los límites que le fzja la Constitución y, con ella, el Derecho Comunitario»3o. 

Creo que las palabras transcritas dan a entender cuál es la visión del proble
ma de VICENT CHULIÁ. Pareciera como si el Derecho mercantil contable se impu
siera, sin condiciones, y en todos sus extremos, a la normativa fiscal. Dudoso es, 
en todo caso, si la Administración Tributaria puede o no introducir ajustes extra
contables por vía reglamentaria, sobre todo por la posible ilegalidad de la norma 
resultante, en virtud de una oposición al artículo 10.3 TRLIS pero, de lo que no 
cabe la menor duda, es de que es perfectamente posible que la Ley fiscal ponga 
tantas trabas como le permitan las disposiciones constitucionales a la deducibili
dad de las provisiones dotadas conforme a las normas contables. Ni la remisión 
operada por el artículo 10.3 ni la supuesta identidad «gnoseológica lógica y jurí
dico-constitucional», que VICENT CHULIÁ atribuye al resultado contable y la base 
imponible del Impuesto sobre Sociedades3

\, podrían justificar semejante princi
pio de primacía. 

A mi juicio, todo el problema trae causa, no sólo del prejuicio que siempre 
supone comenzar el razonamiento manifestando un juicio a favor o en contra del 
principio de determinación material, sino del entendimiento equivocado de una 
sentencia del TJCE sobre provisiones globales (asunto DE + ES Bauunterneh
mung de 14 de septiembre de 1999. C-275/97). La sentencia es citada repetida
mente por VICENT CHULIÁ atribuyéndole la virtud de haber puesto de manifiesto 
el citado principio de primacía. 

Para poder entender la importancia de la Sentencia que, de antemano, creo 
que es mucho menor que la que se la ha querido atribuir, debe describirse, su
mariamente, el supuesto de hecho y la decisión adoptada por el TJCE. La em
presa DE + ES Bauunternehmung GmbH dotó una provisión global, para la cober
tura de riesgos de garantía relativos a ciertas obras, de un 2 por 100 de su 
volumen total de negocios. Dicha provisión obedecía a contratos celebrados en el 
año anterior que se habían ejecutado de forma defectuosa y que darían lugar, en 

29. VICENT CHl!L1Á, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 192. 
30. VICENT CHULlÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 329. 
31. Esta misma idea la ha expresado el Prof. VICENT CHULlÁ en distintos ocasiones y con formula

ciones no del todo coincidentes. Así en: VICENT CHCLlÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de 
las sociedades ... , op. cit., pg. 329, refiriéndose a la carencia de fundamento gnoseológico, lógico 
y jurídico (constitucional) del divorcio entre contabilidad fiscal y mercantil. VICENT CHl!LJÁ, 
Francisco. Aspectosjuridiro-Mercantiles de la Base Imponible ... , op. cit., pg. 458, afirmando la identi
dad desde el punto de vista ontológico y gnoseológico entre el resultado contable y la base im
ponible del Impuesto sobre Sociedades. 
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los años siguientes, a reclamaciones y acciones de saneamiento. La Finanzamt 
Bergheim (Administración Tributaria competente) no negó la procedencia de la 
dotación pero, la limitó al 0,5 por 100 del volumen de negocio global. Ante la 
controversia, el Tribunal Financiero de Küln planteó cuestión prejudicial ante el 
T1CE sobre los siguientes puntos: 1) Si la dotación de una provisión global, como 
la dotada por la empresa en cuestión, era conforme a la Cuarta Directiva de cuen
tas anuales. 2) En caso de responderse afirmativamente a la primera pregunta, 
qué circunstancias habilitarían la dotación de la provisión y cuáles deberían ser 
los criterios de valoración de la misma. 

El T1CE, partiendo del artículo 20 de la Directiva, recuerda la obligación de 
registro de las provisiones para riesgos y cargas como exigencia fundamental del 
principio de prudencia y, en definitiva, del principio de imagen fiel. Sin embar
go, el artículo 31.1.e) de la Directiva, que prescribe la valoración, por separado, 
de los elementos de las partidas del activo y del pasivo, podía suponer un obstá
culo para una dotación a la provisión de carácter global. El propio Tribunal re
conoce, no obstante, que el citado principio de valoración separada conoce una 
excepción (art. 31.2 Directiva) constituida, precisamente, por el supuesto en el 
que, sólo mediante la dotación global, puede hacerse efectivo el principio de ima
gen fiel. Así, el Tribunal llega a la conclusión de que la dotación de una provisión 
distinta para cada riesgo de garantía podría incidir negativamente en el principio 
de imagen fiel. 

Respecto a la segunda de las cuestiones, el Tribunal reconoce que la norma
tiva europea no se pronuncia ni respecto a las condiciones ni respecto a la valo
ración de las citadas provisiones, quedando esta misión encomendada a las nor
mativas de trasposición nacionales, con el límite intangible del respeto de la 
imagen fiel y siempre que el importe de la provisión no exceda las necesidades. 
Seguidamente, en el F1 38 de la Sentencia, el Tribunal se manifiesta sobre los lí
mites fiscales a la deducibilidad de las provisiones globales por riesgos. Puesto 
que es en este punto donde se condensa la relevancia fiscal de la Sentencia, y del 
que derivan también los equívocos que ha suscitado, lo reproduzco literalmente 
para pasar posteriormente a comentarlo: 

«38. Por consiguiente, la Administración no puede limitar a Priori y de forma abs-
tracta la dotación de la provisión global para riegos de garantía a un porcentaje fzjo del volu
men de negocios sobre el que recaigan las garantías». 

Respecto a la argumentación referente al estricto ámbito contable, nada pue
de objetarse a la Sentencia, pues se clarifican, desde la óptica de la Directiva, as
pectos controvertidos del régimen de las provisiones por riesgos. Sin embargo, el 
F1 38 de la Sentencia puede dar lugar a equÍvocos, si se entiende desde una ópti
ca equivocada. Existen, a mi juicio, tres maneras de entender la afirmación del 
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Tribunal: 1) Considerar que lo vetado a la Administración es el establecimiento 
de límites a la dotación de provisiones en el Balance Mercantil. En este sentido, 
me mostraría plenamente conforme con la jurisprudencia del Tribunal pues se
ría, en todo caso, al legislador mercantil nacional al que correspondería el esta
blecimiento de criterios de valoración de la provisión como, de hecho, reconoce 
el Tribunal. 2) Entender vetado a la Administración nacional el establecimiento 
de límites en normas de rango reglamentario a la deducibilidad de provisiones 
en el Balance Fiscal. Podría estar conforme con dicha afirmación en la medida 
en que, de dichas prescripciones reglamentarias, podrían derivar~e efectos iles:a
les por oposición al sistema de relaciones entre Balance MercantIl y Balance FIS
cal diseñado en la Ley 43/199532

• En cualquier caso este es un aspecto que com
pete a los Tribunales nacionales y, en ningún caso, al T1CE cuando s~ pronuncia 
en una cuestión prejudicial. 3) Por último, entender que la SentenCIa veta al le
gislador nacional el establecimiento de límites a la deducibilidad de provisiones 
en el Balance Fiscal, imponiéndole la aceptación incondicionada de los resulta
dos que se deriven de la aplicación de la normativa contable. Esta parece ser la 
opción que más convence al Prof. VICENT CHULIÁ aj~zgar por ~u~ .palabras.:,«["'] 
el legislador tributario no es absolutamente libre para desvzrtuar esta znzczal ecuaczon con 
correcciones arbitrarias, sino que soporta los límites que le fija la Constitución y, con ella, 
el Derecho Comunitaria"», y especialmente significativas: «[ ... ] la consolidación del De
recho contable mercantil demuestra que tales correcciones introducidas por las legislaciones 
fiscales deben ser suprimidas, siguiendo la doctrina de la importante Sentencia del TJCE de 
14 de septiembre de 199934». 

Sin embargo, esta posición resulta inaceptable porque rompe el sistema de 
relaciones descrito, basado, esencialmente, en la determinación material del Ba
lance Fiscal por el Mercantil, con los ajustes previstos en la LIS. El Derecho Co
munitario o, mejor dicho, las Directivas europeas de balances, pueden imponer 
límites al desarrollo o la interpretación de la normativa contable mercantil y, en 
esa medida, está plenamente justificado que el Tribunal imponga la posibilidad, 
en los balances nacionales, de registrar provisiones globales, incluso sometiéndo
las a límites más o menos estrictos. Lo que no puede, en ningún caso, es imponer 
límites a la aceptación en el Balance Fiscal de determinados aspectos de la no~
mativa mercantil y, particularmente, cuando se trata de un tema tan controvertI-

32. En este sentido: FALCÓN y TELLA, Ramón. «La relativa libertad del empresario para determinar 
la base imponible del Impuesto sobre Sociedades», en Quincena Fiscal Aranzadi, núm. 8, 1996, 

~6. . . 
33. VICENT CHULlÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las soezedades ... , op. ezt., pg. 329. 
34. VICENT CHULlÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 46. 
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do desde el punto de vista de la capacidad económica como es el de las provisio
nes por riesgos35

• 

La deducibilidad en el Balance Fiscal de las provisiones por riesgos se juzga
rá a la luz del artículo 13 del TRLIS y, en su caso, del artículo 19 de la misma ley, 
que son los que recogen las normas de ajuste en esta particular materia36

• Y re
sulta muy indicativa la forma de entender este precepto que se deja traslucir en 
las palabras de VICENT CHULIÁ cuando afirma que «{ ... } el artículo 13. 2. a) (que esta
blece la primera excepción a la no deducibilidad de las provisiones por responsabilidades) es 
del mayor interés porque permite cubrir con deducciones fiscales todas las provisiones por 
responsabilidades, ya que bajo el concepto de "indemnizaciones o pagos pendientes debida
mente justificados" deben incluirse, de acuerdo con el princiPio de prudencia, todas las deu
das por responsabilidades ciertas en cuanto a su exigibilidad legal, aunque no hayan sido 
exigidas o reclamadas judicialmente ni, por tanto, esté establecida su cuantía37 

38». 

Quizás como consecuencia del entendimiento particular de la Sentencia del 
TJCE analizada o, en un plano más general, como reflejo interpretativo del juicio 
positivo formulado respecto a la determinación material del Balance Fiscal por el 
Balance Mercantil, VICENT CHULIÁ propone una interpretación preocupante del 
artículo 13 de la Ley. Preocupante, de un lado, porque deja prácticamente vacío 
de contenido el punto 1 del citado artículo en el que, como sabemos, se estable
ce el principio general de no deducibilidad de las dotaciones a provisiones para 
riesgos y gastos. Preocupante también, porque la interpretación amplísima que 
del precepto se propone, dice justificarse en el principio de prudencia, siendo 
que, como veremos, es el exceso de prudencia (susceptible de erosionar la capa
cidad económica) lo que justifica la existencia de normas de ajuste. Contradicto
ria, al mismo tiempo, con las orientaciones fundamentales de la doctrina cientí
fica39 y administrativa4o

• 

35. En este sentido resulta muy ilustrativo el carácter inflexible del artículo 13.1 del TRLIS al afir
mar: "No serán deducibles las dotaciones a provisiones para la cobertura de riesgos previsibles, pérdidas 
eventuales, gastos o deudas probables». 

36. En este mismo sentido, al comentar la Sentencia DE+ES Bauunternehmung: MARTÍN jIMÉNEZ, 
Adolfo J., <jurisprudencia del Tribunal de justicia de las Comunidades Europeas» en Revista Es
pañola de Derecho Financiero, núm. 107, 2000, pg. 493. 

37. VICENT CHULlÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 342. 
38. Como se verá al final de este capítulo nosotros también defendemos una interpretación distin

ta a la mayoritaria del artículo 13.2 a) del TRLIS pero, por razones muy distintas a las sosteni
das por el Prof. VICENT. 

39. Como tendremos ocasión de comprobar al final de este capítulo. 
40. En sentido contrario la Dirección General de Tributos y la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria, en diversas contestaciones a consultas negando la deducibilidad de provisiones por 
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No nos interesa tanto, en este momento, el aspecto concreto de la deducibi
lidad de las provisiones para riesgos y gastos en el Balance Fiscal, como criticar los 
resultados interpretativos que se derivan, en la obra de VICENT CHULIÁ, de la asun
ción de un punto de partida como el expuesto. Una vez más, el pronunciamien
to expreso sobre la bondad del sistema de determinación material contamina el 
razonamiento, aunque, como ha podido comprobarse, en un sentido inverso al 
que se derivaba de la propuesta ya analizada de WEBER-GRELLET. 

2.3. LA REACCIÓN DE LA DOCTRINA TRIBUTARISTA ESPAÑOLA A LA LEy 43/1995 

Poco tiempo después de la aprobación de la Ley 43/1995, de 27 de di
ciembre, se mantuvo una posición doctrinal, representada esencialmente por 
el Prof. FERREIRO LAPATZA, enormemente crítica frente al sistema de determi
nación material del Balance Fiscal por el Balance Mercantil. El objetivo esen
cial de la crítica venía representado por la conversión de la LIS, en palabras 
del citado Profesor, en una «no Ley»4l. Esta afirmación se justifica, esencial
mente, por el Profesor FERREIRO en la naturaleza por él atribuid~ a las normas 
contables, que toma, en parte, de las afirmaciones vertidas por Angel ESTEBAN 
MARINA en dos artículos muy críticos frente al Proyecto de Let2. Según esta vi-

responsabilidades meramente probables: AEAT 8 de julio de 1996 en términos generales sobre 
las provisiones para responsabilidades probables. DGT de 4 de marzo de 1997 negando la dedu
cibilidad de una provisión para hacer frente a los posibles pagos por indemnizaciones derivados 
de una reestructuración de plantilla. DGT de 29 de septiembre de 1997 negando la deducibili
dad de una provisión para hacer frente a los posibles despidos de trabajadores tras el rescate de 
una concesión. DGT de 1 de octubre de 1997 con idéntico objeto que la anterior. DGT de 11 de 
diciembre de 1998 negando la deducibilidad de una provisión dotada para hacer frente a un «bo
nus de fidelidad» ofrecido a los accionistas que mantuvieran los títulos durante un determinado 
período. DGT de 26 de marzo de 2000 negando la deducibilidad de una provisión dotada por 
una empresa dedicada a la venta de vehículos con un compromiso de sobrevaloración del precio 
de recompra del vehículo usado en caso de adquisición de un vehículo nuevo. DGT de 15 de ju
nio de 2001 negando la deducibilidad de una provisión dotada para hacer frente a los gastos de
rivados de un servicio postventa de mantenimiento. DGT de 14 de noviembre de 2001 negando 
la deducibilidad de una provisión dotada para hacer frente a los gastos de evicción derivados de 
unos contratos de compraventa de plazas de garaje, siendo que la plena propiedad adjudicada 
por la junta de Compensación urbanizadora había sido recurrida por esta última. 

41. FERREIRO LAPATZA, josé juan. «Sobre la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades». En Quincena Fiscal Aranzadi, núm. 5,1996, pgs. 13, 14, 15. 

42. ESTEBAN MARINA, Ángel. «Impuesto sobre Sociedades: cálculo de la base imponible». En Carta 
Tributaria, núms. 239 y 240, pgs. 2-11. Posición que se ha mantenido en publicaciones posterio
res negando la existencia de un verdadero "Derecho Contable»: ESTEBAN MARINA, Ángel. "Pos
tulados que condicionan la inserción de las NIC en el Impuesto sobre Sociedades» en Tribuna 

Fiscal, núm. 164, julio, 2004, pg. 81. 
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sión "las normas contables son simples técnicas de registro, de emPleo elástico, existien
do y pudiendo aplicarse distintas reglas -los princiPios generalmente aceptados- a un 
mismo hecho registrable»4J. 

A partir de esta visión de las normas contables, FERREIRO detecta una serie de 
problemas de hondo calado en la Ley; de un lado aparece la más que segura viola
ción, desde la óptica del propio Profesor FERREIRO, del principio de reserva de ley 
tributaria. De otro, y en lo que ahora más me interesa, se observa con profunda 
preocupación el artículo 148 de la Ley (actual arto 143 TRLIS) en el que, como sa
bemos, se tipifica la potestad de determinación del resultado contable. FERREIRO en
tiende esta potestad como una atribución a la Administración Tributaria de un po
der omnímodo de variación del resultado contable, no sujeto a límites44 • 

En primer lugar debe ponerse en duda la calificación de las normas conta
bles como meras reglas técnicas o meras técnicas de registro. Esta es una posición 
ampliamente superada en la doctrina nacional y comparada. Las normas conta
bles, como ha afirmado con rotundidad el Prof. VICENT CHULIÁ, son normas jurí
dicas pues, además, no existen normas técnicas en el lenguaje jurídic04" sólo nor
mas jurídicas, ya sean legales o consuetudinarias46

• Si bien esto ya era así antes de 
la trasposición de las Directivas Europeas de Balances, a partir de éstas no queda 
ninguna duda sobre el carácter jurídico de las reglas contables47• 

43. FERREIRO LAPATZA,]osé]uan. Sobre la Ley 43/1995 ... , op. cit., pg. 13. 
44. FERREIRO LAPATzA,]osé]uan. Sobre la Ley 43/1995 ... , op. cit., pg. 16. 
45. VICENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 81. 
46. VICENT CHULIÁ, Francisco. «La Legislación Mercantil en materia contable (en los últimos diez 

años)>>, en Perspectivas actuales del Derecho Mercantil (coord. Fernando SÁNCHEZ CALERO). Pam
plona: Aranzadi, 1995, pgs. 222-224. VICENT CHULIÁ, Francisco. «En torno al concepto y fuen
tes del Derecho contable» en Estudios Jurídicos en homenaje a Profesor Aurelio Menéndez. Vol. l. In
troducción y Títulos Valor. Madrid: Civitas, ] 996, pg. 607; VICENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al 
régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 81, siguiendo a la mejor doctrina italiana:]AEGER, Pier 
Gusto. Il ililancio d'esercizio delle societa per azioni. 2" edizione. Milano: Giuffre, 1988, pg. 4. Co
LOMBO, Giovanni E. «Bilancio d'eserzio e consolidato». Vol. 7. En Trattato delle societa per azioni 
/ diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale. Torino: UTET, [1995]-, pgs. 67-69. En la doctrina 
alemana también se insiste sobre la naturaleza jurídica de las reglas y principios contables aun
que, su mayor tradición de Derecho Contable, determina que ésta sea una cuestión casi supe
rada: BEISSE, Heinrich. «Zum VerhaItniss von Bilanzrecht und Betriebswirtschatslehre», en Steuer 
und Wirtschaft, ] 984, pg. 6 (nota 42). BEISSE, Heinrich. "Die Krise des deutschen Bilanzrechts 
und die Zukunft des MaBgeblichkeitsgrundsatzes», en Deutsches Bilanzrecht- In der Krise oder im 
Auforuch. Vortriige vor dem Münsteraner Gespriichkreis Rechnungslegung und Prüfung e. V. Düsseldorf: 
IDW Verlag, 2001, pg. 3. 

47. GARCÍA MORENO, Alberto. La base imponible del Impuesto sobre Sociedades. Madrid: Tecnos, 1999, pgs. 
10]-102. Recientemente, haciendo especial hincapié sobre esta cuestión: IBÁÑEZ GARCÍA, Isaac. 
«¿Contabilidad principialista o reglamentista? (A propósito del Libro Blanco para la reforma con
table)", en Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, núm. 266, 2002, pgs. 986-987. 
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Sin embargo, lo grave en la visión del Prof. FERREIRO no es la confusión en tor
no a la naturaleza de las reglas contables sino, de nuevo, la proyección de su visión 
negativa del fenómeno de la determinación material sobre la interpretación del sis
tema de relaciones entre Balance Mercantil y Balance Fiscal. En la interpretación 
propuesta, centrada, sobre todo, en las consecuencias del sistema sobre el procedi
miento de gestión y, en concreto, sobre las potestades «contables» de la Adminis
tración Tributaria, late la idea del «cuanto peor mejor». Me explico. Las facultades 
administrativas ilimitadas, en extremo discrecionales, a las que hace referencia el 
Prof. FERREIRO, no son más que una manera de denostar el sistema de determina
ción material. Sin embargo, en el Capítulo III de este trabajo tendremos ocasión de 
demostrar con el estudio analítico del artículo 143 TRLIS lo extremado de esta po
sición y su influencia por parte de consideraciones de oportunidad. 

3. lAS VERTIENTES CONCEPTUALES DE LA RELACIÓN ENTRE DERE
CHO TRIBUTARIO Y DERECHO PRIVADO. lAS FINALIDADES DE LOS 
BALANCES MERCANTIL Y FISCAL, LA «TEORÍA DE LOS ÁMBITOS DE 
CONFLICTO» Y SU REPERCUSIÓN EN LA APliCACIÓN DE lAS NOR
MAS DEL RÉGIMEN DE DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE 

La relación entre el Derecho Privado y el Derecho Tributario conoce distin
tas vertientes que han sido resaltadas por la doctrina, de forma casi unánime, 
aunque, a nuestro juicio, no determinante. 

En efecto, desde el comienzo de la polémica, se ha hecho alusión a la doble 
vertiente legislativa y aplicativa de la relación. Se distingue, en este sentido, la re
lación entre ambos sectores del ordenamiento, en el momento de formular la 
norma tributaria (vertiente legislativa de la relación) y en el momento de inter
pretarla (vertiente aplicativa de la relación)4B. Existe una tendencia, muy marca-

48. En el propio origen de la polémica en Alemania y Suiza: BLUMENSTEIN, Ernst. «Die Bedeutung 
zivilrechtlicher Begriffe fúr das moderne Steuerrecht», en Jiestgabe für Eugen Huber zum siebszigs
ten Gelrnrtstag. Bern: Ferd. Wyss, 19]9, pgs. 216-2] 7, aunque de forma algo tangencial. BECKER, 
Enno. Die Entwicklung des Steuerrechts ... , op. cit., pg. ]006. GEILER, Karl. «Steuerrecht und Priva
trecht», en Steuer und Wirtschaft, ]927, pg. 506 Y con especial detenimiento 514-5] 7. LloN, Max. 
«Steuerrechtliche Wirtschaftsbegriffe. Zugleich ein Beitrag zur Lehre von der Gesetzauslegung 
und - umgehung.» en Vierteijahreschrifl für Steuer und Finanzrecht, ]927, pgs. ]34-135. BLUMENS
TEIN, Ernst. Gegenseitige Beziehungen ... , op. cit., pgs. ] 4]-278 (la distinción se percibe con facilidad 
sólo con consultar el índice que divide la obra en dos partes una referida a la relaciones en el 
ámbito de la legislación y otra a las relaciones en el ámbito de la interpretación). BOETHKE, 
«Steuerrecht und Privatrecht in der Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs.» en Steuerund Wirts
chafl, 1928, pg. ]203. En igual sentido los textos clásicos franceses: TROTABAS, Louis. Ensayo so
bre el ~erecho fiscal ... , op. cit., pg. 44. GENY, Fran~oise. El particularismo del Derecho Fiscal ... , op. cit., 
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da en la bibliografía descrita, a centrar la atención, de forma preferente, en el as
pecto interpretativo de la relación, reduciendo la vertiente legislativa a la afirma
ción cierta, desde luego, pero insuficiente de que el legislador tributario puede 
reformular las categorías privadas para adaptarlas a los fines que persiga, siempre 
y cuando se respeten los mandatos constitucionales, señaladamente los principios 
de igualdad y capacidad económica. 

Decimos que la afirmación resulta insuficiente porque deja de lado un as
pecto esencial de las relaciones entre Derecho Tributario y Derecho Privado, que 
viene representado, precisamente, por el fin de la regulación privada, el fin de la 
regulación fiscal y, también, el objetivo perseguido por la norma tributaria al re
mitir una determinada parcela de regulación a la normativa privada, o al utilizar 
conceptos previamente formulados en otras ramas del Derecho. Estas finalidades, 
que componen lo que llamamos la vertiente legislativa de la relación, condicio
nan, en términos absolutos, la aplicación que posteriormente se haga de la nor
mativa tributaria. 

Si la finalidad en la regulación de una institución privada y de una tributaria 
coinciden, parece que la remisión por la segunda a los conceptos privados, o la 
simple utilización de estos en la norma fiscal, vendrá avalada, precisamente, por 
esa coincidencia de funciones. De ese modo no se planteará conflicto de finali
dades de ningún tipo y no sólo se podrá aplicar, a efectos fiscales, la norma pri
vada sino que, además, habrá que aplicar ésta en el mismo sentido en que lo ha
ga el Derecho Privado. Por el contrario, es perfectamente posible que la finalidad 
de ambas regulaciones no coincida y la finalidad del concepto tributario sea 
completamente distinta a la de su «homónimo» privado. En estos casos, la apli
cación del concepto privado, en sede tributaria, puede generar un ámbito de con
flicto que podrá resolverse por el intérprete, siempre desde la norma tributaria, 
si el sentido posible de las palabras se lo permite. 

Las páginas que siguen pretenden desarrollar una argumentación en esta lí
nea. Empezaremos desmintiendo que los Balances Mercantil y Fiscal puedan te
ner idéntica finalidad. Una vez comprobado este extremo, intentaremos aventu
rar la finalidad de la determinación material. A partir de estas conclusiones 
detectaremos una serie de ámbitos de conflicto entre las finalidades propias de 
los Balances Mercantil y Fiscal. Para terminar, y ya en sede aplicativa, aportaremos 

96 

pgs. 82-83. En sentido semejante la doctrina española, tributaria, sobre todo, de la polémica 
francesa: SAINZ DE BlJJANDA, Fernando. «Hacienda Pública, Derecho Financiero y Derecho Tri
butario», en Hacienda y Derecho. Vol 1. 1 ª edición, 2ª reimpresión. Madrid: Instituto de Estudios 
Políticos, 1975, pg. 41. RAMALLO MASSANET,Juan. La autonomía de los conceptos tributarios ... , 
op. cit., pg. 25. ANTÓN PÉREZ, José. Ordenamiento tributario de los frutos ... , op. cit., pg. 25. SÁINZ DE 
BUJANDA, Fernando. Sistema de derecho financiero ... , op. cit., pgs. 183-184. 

_ JI. Las finalidades de los balances mercantil y fiscal y el princiPio de determinación '" 

algunas soluciones que el intérprete puede ofrecer, dentro de los límites propios 
de su actividad, a estos ámbitos de conflicto. 

3.1. LA VERTIENTE LEGISLATIVA 

Conforme a las ideas que acabamos de adelantar, el estudio de la vertiente le
gislativa de las relaciones entre Balance Mercantil y Balance Fiscal, abarca cuatro 
puntos, íntimamente conectados, aunque con contenido suficiente como para 
ser expuestos por separado. Empezaremos por desmentir, frente a una tesis muy 
extendida en la doctrina nacional y comparada, que los Balances Mercantil y Fis
cal tengan la misma finalidad. Una vez demostrada la incorrección de esta tesis, 
pasaremos a estudiar cuáles son los fines propios de cada uno de estos balances, 
haciendo hincapié en los motivos, de carácter jurídico, que avalan la diversidad 
de fines de los mismos. Sobre la base de estas ideas, trataremos de demostrar cuál 
es la finalidad perseguida por el legislador al remitir, parcialmente, el régimen de 
determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades a la norma
tiva contable. En este mismo punto, ponderaremos las finalidades propias de la 
determinación material y del propio Balance Fiscal para determinar, a priori, qué 
solución debería predominar en un hipotético conflicto entre la regulación con
table (a la que remite el artículo 10.3 del TRLIS) y la finalidad del Balance Fiscal. 
Por último, estudiaremos los ámbitos de conflicto más sobresalientes que origina 
la determinación material, separando aquellos que puedan resolverse mediante 
una correcta interpretación de la normativa contable y aquéllos otros que re
quieran una correcta aplicación de las normas tributarias (normas de ajuste ex
tracontable) . 

A) La identidad de Imes de la regulación mercantil y fiscal, en la doctrina uni
tarista del balance. (Crítica) 

Una primera y sencilla justificación al principio de determinación material 
del Balance Fiscal por el Balance Mercantil, ha querido verse en la identificación 
de los fines de ambos Balances o, mejor dicho, en la identidad de fines del resul
tado contable (normativa mercantil) y la base imponible del Impuesto (normati
va fiscal). 

La tesis de la identidad de fines de los Balances Mercantil y Fiscal se ha de
fendido por aquellos que proponen la eliminación de las normas de ajuste ex
tracontable, es decir, la plena regulación del régimen de determinación de la ba
se imponible del Impuesto por normas de carácter contable49

• VICENT CHULIÁ se 

49. VICENT CHULIÁ, Francisco. AspectosJurídico-Mercantiles de la Base Imponible ... , op. cit., pgs. 472-473. 
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refiere al hecho de que la normativa contable y fiscal defienden los mismos inte
reses que no son otros que la protección de los acreedores, entre ellos la Ha
cienda Pública, los socios y la propia sociedad como empresa. En este sentido, in
dica VICENT que a ninguna de las dos normativas interesa que los resultados 
resulten hinchados ni disimulados50

• 

La tesis propuesta por el Prof. VICENT CHULIÁ se incardina en una línea de 
pensamiento, muy asentada en Alemania en la segunda mitad de siglo, y con cier
ta solidez argumental. En este sentido se defiende que el principio de determi
nación material se asienta en la imposibilidad de que los Balances Fiscal y Mer
cantil tengan fines diversos, facilitando que el beneficio sobre el que recaiga el 
gravamen no pueda ser mayor ni menor que aquél aprobado por la sociedad se
gún la aplicación de las normas mercantiles. Así, la Hacienda Pública se configu
ra como un partícipe oculto de la empresa51 (creo que esta puede ser la mejor tra-

50. VICENT CHULIÁ, Francisco. Aspectosjurídico-Mercantiles de la Base Imponible ... , '-'P. cit., pgs. 472-473. 
51. Esta idea fue introducida en la doctrina alemana en la obra de DÓLLERER: DÓLLERER, Georg. 
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"MaBgeblichkeit der Handelsbilanz in Gefahr», en Betriebs Berater, 1971, pg. 1334. DÓLLERER, 
Georg. "Handelsbilanz ist gleich Steuerbilanz." en Der jahresabschluss im Widerstreit der Interessen: 
Vortragsreihe des Instituts für Revisionswesen an der Westfiilischen Wilhelms-Univ. Münster, Sommer
semester 1982, Wintersemester 1982/1983 / hrsg. von Jürg Baetge. Düsseldorf: IdW-Verlag, 
1983, 172. DÓLLERER, Georg. "Steuerbilanz und Beutesymbol. Gedanken zu einer ungewühn
lichen Geschichte des Bilanzrechts» en Betriebs Berater, 1988, pg. 248. Antes, aunque de forma 
no tan rotunda: WALL, Fritz. "Falsch verstandenes MaBgeblichkeitsprinzip (§§ 7ª-fEStG).» en 
Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 1954, pg. 298. Esta tesis ha influido notablemente a la doctrina 
alemana posterior, sobre todo, a aquellos que, desde una óptica de apego al Derecho Privado, 
han negado la posibilidad de cualquier separación por vía interpretativa de las normas que dis
ciplinan el Balance Mercantil: CLEMM, Hermann; NONNENMACHER, Rolf. "Die Steuerbilanz- ein 
fragwürdiger Besteurungschlüssel?» en Der Bundesfinanzhof und seine Rechtsprechung: Grundfra
gen - Grundlagen; Festschrift für Hugo von Wallis zum 75. Geburtstag am 12. April1985 / hrsg. 
von Franz Klein. Bonn: Stollfuss, 1985, pg. 240. KNOBBE-KEUK, Brigitte. Bilanz und Unterneh
menssteuerrecht. 9 Auflage. Küln: Verlag Dr. Qtto Schmidt, 1993, pg. 27. STROBL, Elisabeth. "Plii

·doyer für das handelsrechtliche Vorsichtprinzip in der Steuerbilanz.» en SteuerberaterJahrbuch, 
1994/1995, pg. 83-84. MOXTER, Adolf. "Georg Düllerers bilanzrechtliches Vermachtnis.» en 
Steuer und Wirtschaft, 1, 1994, pg. 99, aunque quizás muy influido por ser el texto en realidad 
una laudatio a DÓLLERER. SCHÓN defendió la misma idea en el 46 Congreso de asesores fiscales 
celebrado en Colonia los días 18 y 19 de octubre de 1994. Pueden consultarse las actas de los 
debates en SteuerberaterJahrbuch, 1994/1995, pg. 179. MOXTER, Adolf. "Zum Verhiiltnis von 
Handelsbilanz und Steuerbilanz.» en Betriebs-Berater, 1997, pg. 195. SCHÓN, Wolfgang. "Entwic
klung und Perspektiven des Handelsbilanzrechts: vom ADHGB zum IASe.» en Zeitschrift für das 
Gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht, núm. 161, 1997, pg. 142. CLEMM, Hermann. Steuerbi
lanz in der Krise? ... '-'P. cit. pg. 135. GASSNER, Wolfgang. "Argumente für ein neues MaBgeblich
keitsprinzip», en Die Maflgeblichkeit der handelsrechtlichen Gewinnermittlung für das Steuerrecht. Ges
taltungsmoglichkeiten in der Praxis. (hrsg. Romuald Bertl; Anton Egger; Wolfgang Gassner; 
Michael Lang, Christian Nowotny). Wien: Linde Verlag, 2003, pg. 298. En España, 
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ducción para la expresión Stiller Teilhaber des Unternehmens). En este sentido se en
tiende la afirmación de que a ninguna de las dos normativas (mercantil y fiscal) 
interesa el aumento o disminución excesiva del beneficio. 

Sin perjuicio de que las posiciones de la Hacienda Pública y del socio no sean 
enteramente coincidentes, aunque existen puntos importantes de conexión, creo 
que la teoría del «partícipe oculto» parte de un error de base. Decir que a ningu
no de los dos partícipes les interesa que el beneficio se vea hinchado o disminui
do, supone afirmar, previamente, que existe un beneficio de referencia único pa
ra ambos partícipes que, lógicamente, los autores que sostienen esta tesis 
identifican con el beneficio contable. Si esto fuera así, es decir, si el punto de re
ferencia fuera un concepto ontológico de beneficio, identificable con el que se de
riva de la aplicación de las normas mercantiles, no tendría nada que añadir y me 
mostraría plenamente conforme con esta tesis, que a la postre, resulta también 
muy cómoda. Sin embargo existen razones de peso para contradecir dicha noción 
unívoca de beneficio. 

El error está en creer que el concepto de renta al que debe tenderse es al di
señado normativamente por las reglas mercantiles, porque dicha afirmación con
duce, precisamente, a sostener la existencia de un concepto ontológico de benefi
cio o de renta de la empresa52

• Es evidente que el beneficio, como tal, es una 
construcción normativa o, más correctamente, el resultado conceptual y algebrai
co de la aplicación ordenada de determinadas normas jurídicas. Lo que no puede 
admitirse es que la base imponible del Impuesto sobre Sociedades resulte de apli
car un sistema de normas con la misma finalidad que aquel sistema que da lugar al 
resultado contable, porque las exigencias propias del Derecho Tributario, exigen
cias de orden constitucional, imponen una solución diversa. Por lo tanto, a la Ha
cienda Pública no le interesa tanto que el resultado contable no resulte aumenta
do o disminuido respecto de aquel que contablemente sea el correcto como que la 
base imponible, resultante de la aplicación del régimen de determinación corres-

aunque la Exposición de Motivos de la Ley no hace referencia a ello, se ha expresado una idea 
semejante en el Informe para la reforma del Impuesto sobre Sociedades publicado en 1994 por 
el Ministerio de Economía y Hacienda (pg. 60) señalando: ,,[ ... ] la función del Impuesto sobre So
ciedades es recaer sobre el beneficio del que pueden disponer los socios». 

52. En este sentido en España siguiendo a CICOGNANI: GARCÍA MORENO, Alberto. La base imponible ... , 
op. cit., pg. 172. Con anterioridad ya se había pronunciado en este sentido SÁINZ DE BUJANDA, si
guiendo a CRUMP, en el sentido de que no existe un concepto ontológico y extra o suprapositi
vo de beneficio: SAINZ DE BUJANDA, Fernando. "Los métodos de determinación de las bases im
ponibles y su proyección sobre la estructura del sistema tributario», en Hacienda y Derecho 
(Volumen VI). Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1973, pgs. 235-240. 
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pondiente, pueda entenderse conforme a los principios constitucionales de la im
posición y, preferentemente, al principio de capacidad contributiva. 

En definitiva, los conceptos de base imponible y resultado contable del ejerci
cio no son coincidentes, sin peIjuicio de que el régimen incorpore normas de ori
gen mercantil. Y son distintos por la sencilla razón de que los fines del Balance Mer
cantil y del Balance Fiscal ni son ni pueden ser los mismos. Este es el punto de 
partida que no se encuentra en las tesis unitaristas y que aquí proponemos como 
única forma de entender la finalidad del sistema de determinación material. 

Creo que las reflexiones expuestas impiden seguir una tesis que, aunque a la 
postre resulte muy cómoda, no se ajusta a la realidad. En efecto si los Balances 
Mercantil y Fiscal tienen la misma finalidad, la determinación material se justifi
caría, precisamente, por esa coincidencia de finalidades. Tendría todo el sentido 
que la LIS remitiera, no ya parcialmente, sino en su totalidad, el régimen de de
terminación de la base imponible del impuesto a las normas contables. Además, 
desde un punto de vista lógico, no podrían existir ámbitos de conflicto: la finali
dad de la solución mercantil coincidiría, en todo caso, con la del Balance Fiscal y 
podría procederse a una aplicación automática de la misma, a efectos fiscales. 

B) La diversidad de fines del Balance Mercantil y el Balance Fiscal 

Una vez que hemos descartado la posibilidad de que los Balances Mercantil 
y Fiscal compartan una misma función, debemos profundizar, precisamente, en 
el estudio de los diversos fines que ambos Balances persiguen. Entender cuál es 
el criterio que diferencia, en este punto, al Derecho Mercantil y al Tributario re
sultará esencial para afianzar la tesis de la diversidad de fines que defendemos, 
pero constituye, también, un punto de partida necesario para detectar los hipo
téticos ámbitos de conflicto que entre las finalidades citadas puedan surgir. 

A mi juicio, e intentaré demostrarlo en las páginas que siguen, los intereses 
que trata de proteger la regulación jurídico privada de las cuentas anuales (Ba
lance Mercantil) no coinciden, ni pueden coincidir, con los intereses propios del 
régimen de determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades 
(Balance Fiscal). El Balance Mercantil, en su filosofía vigente, se orienta, esen
cialmente, al cumplimiento del principio de prudencia contable. Dicho principio 
trata de evitar, por todos los medios, que el beneficio del ejercicio (saldo positivo 
de la cuenta de pérdidas y ganancias) sea ficticio y que, de esa manera, pueda re
partirse a los accionistas el capital social. En definitiva, los intereses protegidos 
prioritariamente por la disciplina mercantil son los propios de los acreedores so
ciales, para los que el capital social constituye una cifra de garantía para el cobro 
de sus créditos. Por otro lado, parece bastante evidente que la finalidad del Ba
lance Fiscal no es la protección de los intereses de los acreedores sociales respec-
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to al cobro de sus créditos. Por el contrario, el principio de capacidad económi
ca, a cuya consecución se orienta el régimen de determinación de la base impo
nible del IS, requiere que el beneficio gravado corresponda a la riqueza efectiva 
generada por la sociedad en el período impositivo de referencia. 

La diversidad de fines de los Balances Mercantil y Fiscal obedece a la necesi
dad de dividir la vida de la empresa en ejercicios/períodos impositivos. Parece 
evidente que si se tomara, como período de referencia, toda la vida de la empre
sa el beneficio mercantil y la base imponible del impuesto societario coincidirían, 
puesto que no existen, salvando los casos residuales de las diferencias permanen
tes, grandes diferencias entre los conceptos de renta que manejan ambas norma
tivas. Sin embargo, tanto en el Derecho Mercantil como en el Tributario, se hace 
necesaria una división periódica de la vida societaria, lo que sitúa al Derecho an
te la necesidad de elaborar normas de imputación temporal que permitan distri
buir los ingresos y los gastos entre los diversos ejercicios sociales/períodos impo
sitivos. Como ya hemos adelantado, y como veremos en detalle a continuación, la 
normativa contable, conforme al interés que pretende proteger de forma pree
minente opta, en la medida de lo posible, por retrasar los ingresos y adelantar los 
gastos, pues ese es, precisamente, el cometido del principio de prudencia. Sin 
embargo, el principio de gravamen de la capacidad económica efectiva, entre cu
yas finalidades no está proteger los intereses de cobro de los acreedores sociales, 
no puede aceptar el efecto de diferimiento que el principio de prudencia origi
na. Esta es la idea que está en la base de la diversidad de fines de ambos Balances 
y que da lugar a los ámbitos de conflicto a los que haremos alusión más adelante. 

A pesar de la claridad de las ideas expuestas, las afirmaciones vertidas toda
vía no se han demostrado, nos hemos limitado a adelantar conclusiones. Para que 
estas afirmaciones cobren pleno sentido debemos demostrar, en primer lugar, 
cuáles son los efectos reales del principio de prudencia contable. Para ello habrá 
que analizar los ámbitos en los que dicho principio despliega su eficacia. Y una 
vez que conozcamos los efectos concretos de dicho principio, habrá que contras
tarlos con el principio del gravamen de la capacidad económica efectiva para po
der concluir que existe un efecto de diferimiento inaceptable para el Balance Fis
cal. Sólo cuando hayan podido demostrarse esas premisas, podrá concluirse, con 
rotundidad, que las finalidades de los Balances Mercantil y Fiscal no son las mis
mas. Por lo tanto, debemos tratar por separado ambos puntos. 

a) La finalidad preeminente del Balance Mercantil: la protección de los acreedores socia
les a través del princiPio de prudencia 

Las funciones a las que se orienta el Balance Mercantil o, de forma más pre
cisa, las cuentas anuales son esencialmente dos: de un lado la información sobre 
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el patrimonio y la situación financiera de la sociedad y, de otro, la determinación 
del resultado de ejercicio, como paso previo y necesario a su aplicación. 

Esta doble función se pone de manifiesto en la regulación contenida en el ar
tículo 172 de la Ley de Sociedades Anónimas cuando señala que las cuentas anua
les mostrarán la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los re
sultados de la sociedad. De igual manera, y en idéntico sentido, deben 
entenderse los artículos 34.2 del Código de Comercio y la regla 1 ª de la Parte Pri
mera del Plan General de Contabilidad53

• 

Esta doble función del Balance Mercantil, que se induce a partir de las reglas 
concretas que lo regulan ha sido puesta de manifiesto, de forma constante, por 
la doctrina alemana54

• En España la bibliografia es menos abundante en este sen-

53. Esta misma expresión puede encontrarse en las legislaciones de los países de nuestro entorno. 
fruto, en cualquier caso, de la trasposición del artículo 2.3 de la Directiva 78/6660/CEE en ma
teria de cuentas anuales: así el arto 2423 del Codice Civile italiano y el § 264.2 del HGB alemán. 

54. MOXTER, Adolf. Bilanzlehre. Band l. Einführung in die Bilanz- Theorie. 3., voUst. umgearb. 
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Aufl. Wiesbaden: Gabler, 1984, pgs. 81 y 85; 156. BÓ~"IER, Dietrich. «Bilanzrichtlinien - Gesetz 
und Steuerbilanzpolitik - Zur Neuordnung der Handlungspielraume» en Steuerberater-Jahrbuch, 
1986/1987, pg. 204. NAUMANN, KIaus Pe ter. Die Bewertung van Rückstellungen in der Einzelbilanz 
nach Handels- und Ertragsteuerrecht. Düsseldorf: IDW, 1989, pg. 31. BAETGE,Jórg. Grundsiitze ord
nungsmiijJiger Buchführung. En KÜTlNG/WEBER. Handbuch der Rechnungslegung. 3. Auflage. 
Stuttgart: Schiiffev Poeschl, 1990, pgs. 199 y ss. STOBBE, Thomas. Die Verknüpfung handels- und 
steuerrechtlicher Rechnungslegung. MajJgeblichkeitauspriigungen de lege lata et ferenda. Berlin: Dunker 
& Humblot, 1990, pgs. 24-27. VOGT, Stefan. Die MajJgeblichkeit des Handelsbilanzrechts für die Steuer
bilanz. Düsseldorf: IDW Verlag, 1991, pgs. 23-49. CLAUSSEN, Carsten P.; KORTH, Michael. Kijlner 
Kommentar zum Aktiengesetz. Band 4: Rechnungslegung der Aktiengesellschaft. 2., neubearbeitete und 
erweiterte Auflage. Koln-Berlin-Bonn-München: Carl Heyrnanns Verlag, 1991, pgs. 12-13. BA
REIS, Pe ter; BRÓNNER, Herbert. Die Bilanz nach Handels- und Steuerrecht. 9 Auflage. Stuttgart: Schiif
fer Verlag, 1991, pgs. 7-18. BEISSE, Heinrich. «Zum neuen Bild des Bilanzrechtsystems» en Bi
lanzrecht und Kapitalmarkt. Festschrift zum 65. Geburtstag von Professor Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Adolf 
Moxter. Düsseldorf: IDW-Verl., 1994, pgs. 5;15. BALUVIESER, Wolfgang. «Zum Nutzen handels
rechtlicher Rechnungslegung» en Rechnungslegung - warum und wie. Festschrift für Hermann 
CLEMM zum 70.Geburtstag. München: Beck, 1996, pgs. 7-8, aunque exclusivamente de lege lata. 
BEISSE, Heinrich. «Wandlungen der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchführung. "HundertJah
re GOB"». En Gediichtnisschrift für Brigitte Knobbe-Keuk/ Heraugegeben von Wolfgang SCHÓN. 
Kóln: Otto Schmidt, 1997, p. 401-402, aunque haciendo referencia, sobre todo, a la función in
formativa interna. BAETGE,Jórg; THIELE, Stefan. "GeseUschafterschutz versus Glaubigerschutz
Rechenschaft versus Kapitalerhaltung. Zu den Zwecken des deutschen Einzelabschlusses vor 
dem Hintergrund der internationalen Harmonisierung», en Handelsbilanzen und Steuerbilanzen: 
Festschrift zum 70. Geburtstag von Heinrich Beisse. Düsseldorf: IDW, 1997, pgs. 11-20. MOXTER, 
Adolf. "Grundwertungen in Bilanzrechtsordnungen - ein Vergleich von überkommenem deuts
chen Bilanzrecht undJahresabschluBrichtlinien», en Handelsbilanzen und Steuerbilanzen: Festschrift 
zum 70. Geburtstag van Heinrich Beisse. Düsseldorf: IDW, 1997, pgs. 348-350. KLEINDlEK, Detlef. 
"Geschiiftsleitertiitigkeit und GeschiiftsleistungskontroUe: Treuhanderische Vermógensverwal
tung und Rechnungslegung», en Zeitschrift für Unternehmenes und Gesellschaftrecht, Heft 3, 
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tido, pero la evidencia de las funciones, y su necesidad pragmática, van influyen
do de forma progresiva en la doctrina55

• 

La función de cálculo del resultado resulta, en sí misma, aséptica, en lo que ata
ñe a los intereses de los distintos grupos de interés respecto a la sociedad. Es decir, 
el hecho de que sea necesario el cálculo de un resultado en absoluto prejuzga qué 
intereses deban ser privilegiados por las normas que disciplinan dicho cálculo. Re
tomando el hilo del discurso inicial, procede plantearse cuál es el interés protegi
do, de forma preferente, en la configuración normativa, que de la función de cál
culo del resultado ha realizado el Derecho Positivo. Dicha averiguación se orienta 
a conocer si tal configuración de intereses puede entenderse válida no sólo a efec
tos del Balance Mercantil sino también a efectos del Balance Fiscal. 

En este punto resulta primordial el conocimiento del principio de pruden
cia como base del Derecho Contable y las consecuencias que de dicho principio 
se derivan. Porque, como veremos a continuación, es el principio de prudencia 
el que, dentro de la función de cálculo del resultado, determina, de forma in
confundible, el interés protegido por el Derecho de Balances que, como vere
mos, no es otro que el de los acreedores sociales. 

Quizás la forma más adecuada y descriptiva de entender el principio de pru
dencia sea su descomposición en subprincipios, de contenido prescriptivo menos 
amplio y que, conjuntamente, conforman el contenido del principio contable ge
neral. En este sentido, se ha pronunciado la doctrina alemana distinguiendo, de 
un lado, el principio de realización (R.ealisationsprinzip) y, de otro, el principio de 

Juli 1998, pg. 468. BUDDE, Wolfgang Dieter; KAruG, KIaus Peter. Beck'scher Bilanz-Kommentar: Han
dels-und Steuerrecht- §§ 238 bis 339 HGB- 4., vóllig neubearb. Aufl. München: Beck, 1999, § 264 
Anm. 35, pg. 755. HENNRICHs,Joachim. Wahlrechte im Bilanzrecht der Kapitallgesellschaften unter be
sonderer Beriicksichtigung de EG-Bilanz-Richtlinie. Kóln: Verlag Dr. Otto Schmidt, 1999, pg. 13. 
HOPT, KIaus J.; BAUMBACH, Adolf; DUDEN, Konrad. Handelsgesetzbuch mit GmbH & Ca., Handels· 
klauseln, Bank- und Bijrsenrecht, Transportrecht (ohne Seerecht). München: C.H. Beck, 2000, Einl V. § 
238, Rz. 14-16, pgs. 739-740. FLADUNG, Hans-Dieter. Das Vorsichts- und Objektivierungsprinzip im 
deutschen Bilanzrecht. Wiesbaden: Gabler, 2000, pgs. 20-21. BAETGE, Jórg. "Diskussion zu dem 
Vortrag von Prof. Dr. h.c. Heinrich Beisse.» en Deutsches Bilanzrecht- In der Krise oder im Auf
bruch. Vortrage vor dem Münsteraner Gesprachkreis Rechnungslegung und Prüfung e. V. Düs
seldorf: IDW Verlag, 2001, pgs. 37-38. 

55. En este sentido, aunque de forma algo confusa, VICENT CHULIÁ señalando: 4 ... J Las cuentas anua
les tienen la finalidad evidente de reunir y transmitir una determinada información, seleccionada, «codifica
da» o sistematizada de acuerdo con esquemas rígidos que impone el Derecho Contable» y más adelante: « [. .. J 
el Derecho de las Cuentas Anuales no puede tolerar este relativismo y, por tanto, dispone algo fundamental: 
que las cuentas anuales deben cumPlir varias finalidades a la vez -valga la paradoja- si bien con preemi
nencia de la propia de un balance de ejercicio de una empresa en funcionamiento, que es mostrar el resultado 
de ejercicio susceptible de aplicación". VICENT CHuLIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las socie
dades ... , op. cit., pgs. 152-153. 
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asimetría (Jmparitiitsprinzip). El principio de realización supone que los beneficios 
sólo se incorporarán al Balance cuando se entiendan realizados. Por el contrario, 
el principio de asimetría supone que las pérdidas se incorporarán al Balance tan 
pronto como se tenga constancia de las mismas, independientemente de que se 
hayan realizado ya o no. Se trata, en todo caso, de conceptos asentados de forma 
unánime en la doctrina alemana56

• 

56. DÓll.ERER, Georg. «Die Grenzen des Imparitatsprinzips - Bilanzrechtliche M6glichkeiten, künftige 
Verlustevorwegzunehmen», en SteuerberaterJahrlruch, 1977/1978, pg. 130. CLEMM, Hermann; NON
NENMACHER, Rolf. Die Steuerbilanz- ein fragwürdiger. .. , op. cit., pg. 230. MOXTER, Adolf. «Periodenge
rechte Gewinnermittlung und Bilanz im Rechtsinne», en Handelsrecht und Steuerrecht. Festschrift für 
Dr. Dr. h. c. Georg D6llerer. Düsseldorf: IDW-Verlag Gmbh, 1988, pg. 449, referido sólo al princi
pio de realización. CLAUSSEN, Carsten P.; KORTH, Michael. Kiilner Kommentar zum Aktiengesetz ... , op. 
cit., pgs. 147-148. BAREIS, Peter; BRÓNNER, Herbert. Die Bilanz nach Handels- und Steuerrecht ... , op. cit., 
pg. 173. BEISSE, Heinrich. Zum neuen Bild des Bilanzrechtsystems ... , op. cit., pgs. 18-19. JANK.E, Madelei
neo «Periodisierung, Objektivierung und Vorsicht bei Verm6gengegensilinden und Schulden» en 
Steuer und Wirtschajt, 1994,3,215-217. KÜBLER, Friedrich. «Vorsichtsprinzip versus Kapitalmarktin
formation - Bilanzprobleme aus der Perspektive der Gesellschaftsrechts-vergleichung-» en Re
chenschaftslegung im Wandel: Festschrift jür Wolfgang Dieter Budde/ herausgegeben von Gerhart F6rsch
le, Klaus Kaiser, Adolf Moxter, F6rschle, Gerhart München: Beck, 1995, pg. 363. ADLER, Hans; 
DÜRING, Walter; ScHMALTZ, Kurt. Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen Kommentar zum HCB, 
AktC, GmbHC, PublC nach den Vorschriften des Bilanznchtlinien-Gesetzes. Pflichifortsetzung. Teilband 1. 6 
Auflage. Stuttgart: Schaffer-Poeschel, 1995, § 252, Tz. 63, pgs. 48-49. BEINE, Frank. «Abschrei
bungsgrenzen im Vorratsverm6gen», en Betnebs Berater, 1995, pg. 2417. STROBL, Elisabeth. «!ASC
Rechnungslegung und Glaubigerschutzbestimmungen nach deutschem Recht.» en Rechnungsle
gung- warum und wie. Festschrift für Hermann CLEMM zum 70. Geburtstag. München: Beck, 1996, 
pgs. 394-395. STROBL, Elisabeth. P1iidoyer jür das handelsrechtliche Vorsichtprinzip ... , op. cit., pgs. 80-82. 
KRAUS-GRÜNEWALD, Marion. Steuerbilanzen- Besteuerung nach der Leistungsfiihigkeit, pg. 293. MOXTER, 
Adolf. Grundwertungen in Bilanzrechtsordnungen ... , op. cit., pg. 353. KÓNIGBAUER, Frank. Das MajJge
blichkeitsprinziP im spannungsfeld zwischen Handelsrecht und Steuerrecht. Aachen: Shaker Verlag, 1998, 
pg. 165. BUDDE, Wolfgang Dieter; GEIBLER, Horst. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KARIG, Klaus Pe ter. 
Beck'scher Bilanz-Kommentar. .. , op. cit., pg. 404 (§ 252, Anm 29). WEBER GREELET, Heinrich. En SCH
MIDT, Ludwig (et al.). Einkommensteuergesetz Kommentar. 18 Auflage. München: C.H. Beck, 1999, pg. 
315 (Rz. 77). SCHULZE-OSTERLOH,Joachim. <<Verfassungsrechtliche Grenzen der bilanzsteuerrech
tlichen Gesetzgebung. Nettoprinzip, MaBgeblichkeitgrundsatz, Rückstellungen, Gewinnrealisie
rung.» en Europa und verfassungsrechtliche Orenzen der Unternehmensbesteuerung. Deutsche Steuerju
ristische Gesellschaft (Band 23) (hrsgb. VonJürgen Pelka). K61n: Dr. OUo Schmidt, 2000, pg. 7l. 
ScHREIBER,Jochem. En Blümich. Einkommensteuergesetz, Korpershaftsteuergsetz, Gewerbesteuergesetz. Kom
mentar. 16 Auflage. Band l. München: Franz Vahlen, 2000, § 5 Rdnr. 240, EL 57. KLEINLE, Werner. 
En HEUER, Gerhard; HERMANN, Carl; RAUPACH, Arndt. Kommentar zur Einkommensteuer. .. , op. cit., § 5, 
Anm.219-221 (Ug. 208 November 2002). En este mismo sentido en la doctrina española: VICENT 
CHULIÁ, Francisco. Comentano al régimen legal de las sociedades ... op. cit. pgs. 477-478. DE TORRES ZAPA
TERA, Mariano. Valores ocultos en las cuentas anuales. La fiabilidad de la información contable. Madrid: Ci
vitas, 2002, pg. 174 (nota 70), citando a la doctrina alemana (CLAUSSEN/KoRTH). GoNDRA ROMERO, 
José María. «El nuevo rumbo del derecho de balances europeo: las opciones que se abren al le
gislador español», en Revista de Derecho de Sociedades, núm. 23, 2004, pg. 28. 
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Los subprincipios de realización y asimetría condensan, respectivamente, to
das las reglas de periodificación de componentes positivos y negativos de renta e 
influyen, de forma determinante en las reglas contables que, a la postre, son las 
que configuran el interés especialmente protegido por el Balance Mercantil, es
to es, la conservación del capital y la consiguiente protección de los acreedores 
sociales. Esa complejidad aconseja tratar por separado los dos subprincipios es
tudiando sus manifestaciones normativas concretas. 

a) El subprinciPio de realización. Periodificación de componentes positivos de renta. 

La formulación del subprincipio de realización en la normativa vigente re
sulta sencilla. El modelo de regulación lo constituye, en todo caso, el artículo 
3LLc. aa de la Directiva 78/660/CEE en el que, como concreción del principio 
de prudencia, se señala que sólo podrán anotarse los beneficios obtenidos en la fecha de 
cierre del balance; tanto el Código de Comercio (artículo 38.Lc) como el Plan Ge
neral de Contabilidad (Parte Primera) contienen descripciones similares del 
principio señalando, respectivamente: «Este princiPio [ ... ] obligará a recoger en el ba
lance sólo los beneficios realizados en la fecha de su cierre» y «Unicamente se contabilizarán 
los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio». Sin embargo, tras la aparente 
formulación sencilla del principio de realización, se esconde la piedra angular de 
la periodificación de los componentes positivos de renta en nuestro Derecho 
Contable. 

Aun cuando en la doctrina española se sostenga, de forma mayoritaria, que 
es el principio del devengo el que determina en nuestro sistema la imputación 
temporal de ingresos, lo cierto es que dicho principio no deja de ser un aserto de 
carácter negativo. De ese modo, tanto el enunciado del artículo 3LLd de la IV 
Directiva, como el de los artículos 38.Ld del Código de Comercio y 19.1 del 
TRLIS, dan a entender que el devengo no supone nada en términos positivos si
no que, por el contrario, se limita a excluir el criterio de caja a efectos de perio
dificar los componentes positivos y negativos de renta57

• y, precisamente por este 
motivo, adquiere el principio de realización una importancia tan particular en la 
periodificación de los componentes positivos de renta. 

Así, respecto a los componentes positivos de renta, la primera concreción del 
principio de realización supone que los ingresos sólo podrán registrarse cuando 
sean seguros o, como ha sostenido la jurisprudencia alemana «un punto menos 

57. Sobre esta cuestión me he pronunciado, de forma más detallada en mi trabajo: BÁEZ MORENO, 
Andrés. «El principio de reserva de ley tributaria y la base imponible del Impuesto sobre So
ciedades. Una reflexión sobre la inconstitucionalidad del artículo 10.3 del TRLIS .. (en prensa 
en la Revista Española de Derecho Financiero). 
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que seguros» (so gut wie sicherr. Obviamente, ésta es una norma demasiado ge
nérica como para atribuirle validez operativa lo que obliga a analizar los distintos 
tipos de ingresos (ingresos derivados de ventas; ingresos derivados de prestacio
nes de servicios; ingresos financieros; ingresos en contratos a largo plazo, etc.) 
estudiando las reglas concretas de imputación. Pero, en todo caso, lo que intere
sa a estos efectos es resaltar que la normativa contable impone retrasar el registro 
del ingreso hasta el momento en el que el crédito está dotado de un alto grado 
de seguridad (aunque sin requerir el cobro) algo que, por regla general, suele 
coincidir con la transmisión del riesgo de la operación59

• 

Pero el principio de realización tiene, en nuestros sistema contable, una se
gunda manifestación de igualo mayor importancia. Nos referimos al criterio ge
neral de valoración de los elementos patrimoniales. El criterio preferente de va
loración a coste histórico (precio de adquisición o coste de producción), repetido 
hasta la saciedad en nuestro Derecho Contable (art. 38.l.f del Código de Co
mercio, arts. 195 y 196 de la LSA, Primera Parte regla 2 del PGC, Normas de Va
loración 2ª, 4ª Y 13ª del PGC) es manifestación, en sede valorativa, del principio 
de realización. En efecto, ninguna manera mejor de hacer efectivo el citado prin
cipio, que imponer los criterios objetivos de valoración que suponen el valor de 
adquisición y el coste de producción. Esta es una afirmación que goza de un cier
to predicamento en la mejor doctrina comparada60

• De este modo el principio del 

58. BFH, Beschluss vom 11.12.1985 - lB 49/85, BFH/NV 1986, 595; BFH, Urteil vom 25.02.86-
VIII R 134/80, BStBl. 11 1986, 788 (citadas por DAUBER, Desiree. Das Realisationsprinzip als 
Grundprinzip der steuerrechtlichen Gewinnermittlung. Frankfurt: Peter Lang, 2003, pg. 132). 

59. En otro trabajo me he ocupado, en detalle, del estudio de las distintas reglas de imputación 
temporal de ingresos: BÁEz MORENO, Andrés. El principio de reserva de Ley Tributaria ... , op. cit. 

60. LEFFSON, Ulrich. Die Grundsiitze ordnungsmiijJiger Buchführung. 5., v611ig neubearb. u. erw. Aufl. 
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Düsseldorf: IDWVerlag, 1980, pgs. 230 y ss. MATHIAK, Walter. «Anschaffungs- und Herstellungs
kosten.» en Werte und Wertermittlung im Steuerrecht: Steuerbilanz, Einheitsbewertung, Einzelsteuern und 
Unternehmensbewertung/ Herausgegeben im Auftrag der Deutschen Steuerjuristischen Gesells
chaft. e. V. von Arndt Raupach. K61n: O. Schmidt, 1984, pg. 101. MOXTER, Adolf. «Das Realita
tionsprinzip - 1884 und heute.» en Betriebs Berater, 1984, pg. 1783. CLAUSSEN, Carsten P.; KORTH, 
Michael. Kalner Kommentar zum Aktiengesetz ... , op. cit., pg. 149. KNOBBE-KEUK, Brigitte. Bilanz und 
Unternehmenssteuerrecht ... , op. cit., pg. 49. STROBL, Elisabeth. Pliidoyer Jür das handelsrechtliche Vor
sichtprinzip ... , op. cit., pg. 80, aunque de manera ciertamente confusa refiriéndose sólo al coste 
de producción y no al valor de adquisición como consecuencia del principio de realización. 
BEISSE, Heinrich. Zum neuen Bild des Bilanzrechtsystems ... , op. cit. pg. 18. AnLER, Hans; DÜRING, Wal
ter; SCHMALTZ, Kurt. Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen. Kommentar zum HGB, AktG, 
GmbHG, PublG nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes. Pjlichtfortsetzung. Teilband l. 6 Au
flage. Stuttgart: Schatfer-Poeschel, 1995, § 252 Tz. 63. KONIGBAUER, Frank. Das MajJgeblichkeits
prinzip im Spannungsfeld ... , op. cit., pgs. 172-175. MELLWIG, Winfried. «Herstellungskosten und Re
alisationsprinzip», en Rechenschajtslegung im Wandel: Festschrift für Wolfgang Dieter Budde/ 
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coste histórico no sólo actúa como criterio preferente de valoración a efectos con
tables sino que determina también la regla básica a efectos de la imputación tem
poral de los incrementos de valor del activo. 

En definitiva puede afirmarse que el principio de realización es el que mar
ca la imputación temporal de los ingresos ordinarios y los beneficios extraordi
narios (componentes positivos de renta) impidiendo su efecto al alza sobre las re
sultados en tanto no sean seguros. 

b? El subprinciPio de asimetría. Periodificación de componentes negativos de renta 

Lo cierto es que el principio de devengo es tan poco determinante de la pe
riodificación de los componentes positivos de renta como de los negativos. De ese 
modo el devengo poco dice sobre el momento en el que deban imputarse los gas
tos pérdidas y quebrantos, salvo que el principio de caja no será admisible. 

Ante estas carencias del principio de devengo, similares a las que existían res
pecto a la imputación temporal de componentes positivos de renta, ni la IV Di
rectiva ni el Código de Comercio, ni ninguna otra norma legal del Derecho Con
table ofrecen soluciones satisfactorias. En este sentido no aportan nada ni el 
artículo 31.1.d de la Directiva -que hace referencia a «las cargas relativas al ejer
cicio»61- ni el artículo 38.l.d del Código de Comercio que, en términos similares, 
se refiere a los «gastos que afecten a las cuentas anuales del ejercicio». Se trata, 
una vez más, de una vinculación entre componentes negativos y ejercicio econó
mico que se limita a excluir la periodificación conforme al principio de caja. 

herausgegeben von Gerhart Farschle, Klaus Kaiser, Adolf Moxter, F6rschle, Gerhart München: Beck, 
1995, pgs. 403-404. EHMCKE, Torsten. En Blümich. Einkommensteuergesetz, Karperschaftsteuergesetz, 
Gewerbesteuergesetz. Kommentar. .. , op. cit., § 6 Rdnr. 37 (EL 60 Oktober 1998). BUDDE, Wolfgang 
Dieter; GEIBLER, Horst. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KARIG, Klaus Peter. Beck'scher Bilanz-Kom
mentar. .. , op. cit., pg. 404 (§ 252, Anm 29). HoPT, Klaus J.; BAUMBACH, Adolf; DUDEN, Konrad. Han
delsgesetzbuch ... , op. cit., pg. 786, § 252, Rn. 13. FLADUNG, Hans-Dieter. Das Vorsichts- und Objekti
vierungsprinzip ... , op. cit., pgs. 150-151. KEMPERMANN. En KIRCHHOF, Paul; SOHN, Hartmut. 
Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 5, Rdnr. B 83. 54 Erg. Lfg. Juli 1994. HOFFMANN, 
Wolf-Dieter. En Das Einkommensteuerrecht: Kommentar zum Einkommensteuerrecht ... , op. cit., §§ 4,5 
Rdnr. 408 (50 Erg-Lfg. Februar 2002). KLEINLE, Werner. En HEUER, Gerhard; HERMANN, Cad; 
RAUPACH, Arndt. Kommentar zur Einkommensteuer. .. , ofr. cit., § 5, Anm. 219. (Lfg. 208 November 
2002). WEBER GRELLET, Heinrich. Die Gewinnermittlungsvorschriften des Steuerenlastungsgesetzes ... , 
op. cit., pg. 167. En Italia: COLOMBO, Giovanni E. Bilancio d'eserzio e consolidato ... , op. cit., pg. 201. 

61. De hecho, el Accounting AdvisoryForum, en el documento Prudence and Matching (XV /7002/95) 
señala que la IV Directiva no contiene ninguna definición del principio de correlación de in
gresos y gastos. Sin embargo, se sostiene, también con buen criterio, que este principio se deja 
traslucir en reglas de valoración concretas. 
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Esta importantísima carencia del Derecho Contable de rango legal ha sido 
solventada en nuestro sistema por el Plan General de Contabilidad62

• En su parte 
primera recoge el Plan el principio de correlación de ingresos y gastos formulado 
del siguiente modo: «El resultado del ejercicio estará constituido por los ingresos de dicho 
Período menos los gastos del mismo realizados para la obtención de aquellos [ ... ] ». Así, el 
criterio general para la imputación temporal de los componentes negativos de 
renta es que éstos hayan contribuido a la obtención de ingresos en el ejercicio. 

Sin embargo, no es el principio de correlación de ingresos y gastos el único 
que rige, en nuestro sistema contable, la imputación temporal de componentes 
negativos de renta. Como tuvimos ocasión de señalar más arriba el principio de 
prudencia afecta de modo diverso a los componentes negativos y positivos de ren
ta de modo que, para los primeros rige, en determinadas circunstancias, el prin
cipio de asimetría. Este principio impone excepciones particulares a la regla ge
neral de periodificación de componentes negativos esto es a la correlación de 
ingresos y gastos. Sus exigencias fundamentales se derivan del artículo 31.1.a.bb) 
y cc) de la IV Directiva que impone la observancia, en todo caso, del principio de 
prudencia y, en particular, de las siguientes reglas: bb) deberán tenerse en cuenta to
dos los riesgos previsibles y las eventuales pérdidas que hubieran tenido su origen durante el 
ejercicio o en un ejercicio anterior; incluso si estos riesgos o pérdidas sólo se hubieran cono
cido entre la fecha de cierre del balance y la fecha en la que se hubiera establecido aquél; cc) 
Deberán tenerse en cuenta las depreciaciones, cuando se salde el ejercicio con una pérdida o 
con un beneficio; 

El subprincipio de asimetría se manifiesta en reglas contables concretas que, 
a los efectos que aquí interesan, conviene estudiar por separado: 

a'J Las reglas sobre activación63 

En la doctrina española se ha sostenido que el principio de prudencia hace 
referencia directa a la formación de la cuenta de pérdidas y ganancias y, por lo 

62. Sobre los problemas que ello puede plantear desde la perspectiva del principio de reserva de 
ley: BÁEz MORENO, Andrés. El princiPio de reserva de ley trilmtaria ... , op. cit. 

63. La doctrina alemana reconoce como manifestaciones del subprincipio de asimetría única y ex
clusivamente las reglas referidas a provisiones para riesgos y gastos y reducciones de valor del ac
tivo (HOPT, KlausJ.; BAUMBACH, Adolf; DUDEN, Konrad. Handelsgesetzlmch ... , r1.J cit., pg. 786, § 252, 
Rn. 11. BAETGE, Ji:irg; KIRSCH, Hans Jürgen; THIELE, Stefan. Bilanzen. 6., aktualisierte Auflage. 
Düsseldorf: IDW Verlag, 2002, pg. 170. BALLWIESER, Wolfgang. "Grundsatze ordnungsmiiBiger 
Buchführung», en Beck 'sches Handlmch der Rechnungslegung (herausgegeben von GASTAN, Edgar; 
BOCKING, Hans-Joachim; HDMANN, Gerd; PFlTZER, Norbert; SCHEFFLER, Eberhard). München: 
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Beck, 2004, Band 1, B 105, Rz. 40, El 12, Marz 1999; WEBER-GRELLET, Heinrich. En SCHMJDT, Lud
wig (et al.). Einkommensteuergesetz Kommentár. .. , r1.J. cit., § 5 Rz. 77; BATGE,Ji:irg; KIRSCH, HansJür
gen. "Grundsatze ordnungsmaBiger Buchführung», en Handlmch der Rechnungslegung. 
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tanto, a la anotación en la misma de ingresos y gastos64
• Con esta afirmación pue

de llegarse a conclusiones ciertamente peligrosas desde el punto de vista de la 
prudencia, en la medida en que este principio implica, y debe implicar, una es
pecial resistencia a la activación65

• Y ello es lógico, porque la activación supone el 
traslado de un gasto que, en principio, se llevaría a resultados en el ejercicio del 
desembolso a ejercicios siguientes, con la consiguiente elevación del beneficio en 
dicho primer ejercicio. Las afirmaciones del Prof. VICENT CHULIÁ sólo pueden ser 
conformes con el principio de prudencia si se entiende que el principio de asi
metría debe implicar una especial resistencia a la activación. 

El concepto de activo ha sido objeto de una polémica doctrinal muy encen
dida en los últimos años. No obstante, se trata de una polémica desarrollada en 
torno al concepto abstracto de activo que, en este momento, no interesa. Hare
mos referencia a la misma, al estudiar si el concepto de activo que maneja la nor-

Einzelabschluss. Kommentar zur Bilanzierung und Priifung. Küting, Karl-Heinz; Weber, Claus-Peter 
(Hrsg.). Stuttgart: Schiiffer-Poeschel, 2004, Band. 1, Kap. 4, Rn. 105. Sin embargo analizaremos 
también bajo este epígrafe las restricciones contables a la activación en la medida en que las 
consecuencias que se derivan de ellas implican el adelantamiento de una partida negativa al 
momento del desembolso en lugar de diferir su reconocimiento a la amortización en ejercicios 
siguientes. Esta idea se expresa también en el documento de la A ccounting Advisory F'orum: Pru

dence and Matching (XV /7002/95), pg. 11. 
64. VICENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , r1.J. cit., pg. 478. 
65. Como se ha atlrmado en la doctrina alemana: KAMMANN, Evert. ,,"Bilanzansatzwahlrechte" in 

der einkommensteuerrrechtlichen Gewinnermittlung nach § 5 EstG.», en Steuer und Wirtschaft, 
núm. 2, 1978, pg. 111. CLAUSSEN, Carsten P.; KORTH, Michael. K5lner Kommentar zum Aktienge
setz ... , r1.J. cit., pgs. 92-93. KNOBBE-KEUK, Brigitte. Bilanz und Unternehmenssteuerrecht ... , r1.J. cit., pg. 
49,87,90. KEMPERMANN. En KIRCHHOF, Paul; SOHN, Hartmut. Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , 
r1.J. cit.,§ 5, Rdnr. B 96. 54 Erg. Lfg. Juli 1994. ADLER, Hans; DÜRING, Walter; SCHMALTZ, Kurt. 
Rechnungslegung und Prüfong der Unternehmen Kommentar zum HGB, AktG, GmbHG, PublG nach den 
Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes. Pflichtfortsetzung. Teilband 6. 6 Auflage. Stuttgart: Schiif
fer-Poeschel, 1995, § 248, Tz. 14, pg. 383. COSTEDE, Jürgen. «Die Aktivierung von Wirtschafts
gütern in Einkommensteuerrecht.», en Steuer und Wirtschaft, 2, 1995, pg. 116. KONIGBAUER, 
Frank. Das Maflgeblichkeitsprinzip im Spannungsfeld ... , r1.J. cit., pgs. 167-169. WOLFFGANG. En KIRCH
HOF, Paul; SOHN, Hartmut. Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , r1.J. cit., § 5, Rdnr. C 34. 79 Erg. 
Lfg. Februar 1998. SCHREIBER,Jochem. En Blümich. Einkommensteuergesetz, Korperschaftsteuergesetz, 
Gewerbesteuergesetz. Kommentar. .. , r1.J. cit., § 5 Rdnr. 522. EL 57. BUDDE, Wolfgang Dieter; KAruG, 
Klaus Peter. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KAruG, Klaus Peter. Beck'scher Bilanz-Kommentar. .. , r1.J. 
cit., p. 234 (§ 248 Anm 7). BAETGE,Ji:irg; KIRSCH, HansJürgen; THIELE, Stefan. Bilanzen ... , r1.J. cit., 
pg. 126. TIEDCHEN, Susanne. En HEUER, Gerhard; HERMANN, Carl; RAUPACH, Arndt. Kommentar 
zur Einkommensteuer. .. , r1.J. cit., § 5 Anm. 326. Lfg. 205 Januar 2002. HOFFMANN, Wolf-Dieter. En 
Das Einkommensteuerrecht: Kommentar zum Einkommensteuerrecht / Begrnndet von Eberhard Littmann 
; herausgegeber, Horst Bitz, Hartmut Pust ; autoren, Hubertus Barein ... [et al.]. V 1. 15 Auflage. 
Stuttgart: Schiiffer-Poeschel, 2001, §§ 4,5 Rdnr. 680 (50 Erg-Lfg. Februar 2002). 
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mativa contable puede generar o no ámbitos de conflicto entre las finalidades 
propias de los Balances Mercantil y Fiscal. En este momento, más que dicho con
cepto abstracto, interesa conocer cuáles son las consecuencias que sobre la regu
lación jurídico positiva del concepto de activo contable tiene la especial resisten
cia a la activación que impone el principio de prudencia. A mi juicio, hs 
principales manifestaciones de esta resistencia son las siguientes: 

1) La exigencia para la activación de determinados elementos del inmovili
zado inmaterial de su adquisición a título oneroso. Ésta, que puede ser conside
rada la limitación más importante derivada del principio de prudencia contable 
de cuantas pueden imponerse al inmovilizado inmaterial, se ha limitado, en la 
normativa española, a la activación del Fondo de Comercio (176 y 194.2 LSA; 
Norma de Valoración Quinta del Plan General de Contabilidad y Norma 5ª.2 de 
la Resolución de 21 de enero de 1992 del Presidente del lCAC por la que se dic
tan normas de valoración del inmovilizado inmaterial) y de los Derechos de Tras
paso (Norma de Valoración Quinta del Plan General de Contabilidad y Norma 6ª 
de la Resolución de 21 de enero de 1992 del Presidente del lCAC por la que se 
dictan normas de valoración del inmovilizado inmaterial). 

2) Existen determinados supuestos para los que, sin exigirse la adquisición 
a título oneroso del elemento amortizable, las reglas contables recogen criterios 
muy estrictos para entender permitida la activación, declarándose, de forma ex
presa, en cualquier caso, que la regla general es la imputación del gasto a resul
tados en el ejercicio del desembolso. Es el caso de los gastos en investigación y de
sarrollo, para los que la Norma de Valoración Quinta del PGC y la Regla 2ª de la 
Resolución de 21 de enero de 1992 del Presidente del lCAC por la que se dictan 
normas de valoración del inmovilizado inmaterial, establecen criterios especial
mente exigentes para su activación. Idénticos requisitos para la activación impo
ne el Plan General de Contabilidad (Norma de Valoración Quinta) y la Resolu
ción de 21 de enero de 1992 del Presidente del lCAC (Regla 7ª) para las 
aplicaciones informáticas elaboradas por la propia empresa. 

3) Un tercer dato que conduce a pensar en una especial resistencia a la ac
tivación, como consecuencia del principio de prudencia, es la preocupación pre
ferente de las normas contables por una amortización especialmente rápida, y sis
temática, del inmovilizado inmaterial. Es decir, una vez concedida la activación 
las normas contables se preocupan, de forma preferente, de hacer salir, lo más rá~ 
pido posible, a estos elementos intangibles del Balance, llevándolos a resultados 

. por medio de la amortización. 

En este sentido destaca la amortización en un plazo máximo de 5 años de los 
gastos de investigación y desarrollo activados como inmovilizado inmaterial (artí
culo 194.1 de la LSA, Norma de Valoración Quinta del PGC, que añade la amor
tización a la mayor brevedad posible y Norma 2ª.1O de la Resolución de 21 de 
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enero de 1992 del Presidente del lCAC por la que se dictan normas de valoración 
del inmovilizado inmaterial), la amortización del Fondo de Comercio que no 
puede exceder del período en que el Fondo contribuya a la obtención de ingre
sos y, en todo caso, no será superior a los 10 años66 (art. 194.2.2ª de la LSA, Nor
ma de Valoración Quinta del PGC y Norma 5ª.4 de la Resolución de 21 de enero 
de 1992 del Presidente del lCAC por la que se dictan normas de valoración del 
inmovilizado inmaterial), la amortización en el plazo mínimo posible de los de
rechos de traspaso, sin poder exceder el período en el que contribuyan a obtener 
ingresos ni ser superior al plazo máximo establecido para la amortización del 
Fondo de Comercio (Norma de Valoración Quinta del PGC y Regla 6ª.2 de la Re
solución de 21 de enero de 1992 del Presidente del lCAC por la que se dictan nor
mas de valoración del inmovilizado inmaterial), la amortización de las aplicacio
nes informáticas en los mismos términos que los gastos de desarrollo sin poder 
superarse el plazo máximo de 5 años (N arma de Valoración Quinta del PGC y Re
gla 7ª.3 de la Resolución de 21 de enero de 1992 del Presidente del lCAC por la 
que se dictan normas de valoración del inmovilizado inmaterial). 

y, desde luego, no puede ponerse en duda, como se ha hecho en ltalia67, la 
provisionalidad de estos activos por el hecho de que algunos de ellos (señalada
mente la propiedad industrial) no tengan unos plazos especialmente reducidos 

de amortización. 

4) Una última disposición normativa que pone sobre la pista del peso del prin
cipio de prudencia contable en la activación es la previsión contenida en el artícu
lo 194.3 de la LSA según el cual: «Hasta que las partidas anteriormente indicadas 
(se refiere a los gastos de establecimiento y los de investigación y desarrollo activa
dos y al Fondo de Comercio) no hayan sido amortizados por completo se prohíbe 
toda distribución de beneficios, a menos que el importe de las reservas disponibles 
sea, como mínimo, igual al importe de los gastos amortizados». 

Se trata, en definitiva, de determinadas partidas del activo, especialmente 
«sospechosas» al no haber producido «ningún activo reconocible»68. Así, la 

66. El artículo 194.2.2ª de la LSA impone recoger en la Memoria la correspondiente justificación 
cuando el plazo de amortización del Fondo de Comercio supere los 5 años, señal de que esti
ma dicho plazo superior como algo fuera de lo habitual. 

67. Esta puesta en duda de la provisionalidad de estos activos ha sido promovida en Italia por POR

TALE señalando que la activación de las marcas y el «dissagio» pueden figurar en el balance por 
un largo tiempo coincidente incluso con la propia vida de la sociedad. PORTALE, Giuseppe B. «1 
"beni" iscrivibili nel bilancio di esercizio e la tutela dei creditori nella societa per azioni», en Ri

vista delle Societii, 1969, pg. 249. 
68. No compartimos esa posición, como luego tendremos ocasión de demostrar, pero creo que ésa 

es la lógica que subyace al precepto. 
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propia doctrina española ha reconocido la fuerte influencia del principio de 
prudencia contable, en la prohibición temporal de distribución de beneficios 
que se deriva de esta norma69

• Sin embargo, también se ha criticado con dure
za que la norma no se limite a los gastos de investigación y desarrollo y de es
tablecimiento, como imponían los artículos 34.La) y 37.1 de la Directiva y se 
extienda también al Fondo de Comercio. Además, los mismos críticos consi
deran esta norma perjudicial para las sociedades españolas, «en especial las ex
pansivas las que adquieren más fondos de comercio mediante fusiones y ad
quisiciones70

" • 

Creemos haber demostrado con suficiente contundencia las consecuencias 
que el principio de prudencia despliega sobre la activación. Se trata, como vimos 
más arriba, en lo que atañe a la definición del activo, de hacer realidad el sub
principio de asimetría, en el sentido ya descrito. En todo caso, y como corolario 
de todo lo que se ha dicho hasta el momento, resultan muy indicativas de esta 
prevalencia del principio de prudencia contable dos normas recogidas, respecti
vamente, en los artículos 38.Lc) del Código de Comercio y Primera Parte punto 
3 del Plan General de Contabilidad: señalan estas normas que en caso de con
flicto entre el principio de prudencia y el resto de principios contables prevale
cerá el primero71

• En la mayor parte de las ocasiones las dudas sobre la activación 
de determinados elementos pueden plantear un conflicto entre los principios de 
empresa en funcionamiento y correlación de ingresos y gastos, de un lado, y el 
principio de prudencia del otro. Las normas a las que hemos hecho referencia 
ayudan a resolver dicho conflicto, haciendo prevalecer el principio de prudencia 
y, con él, el interés protegido preferencialmente por el Derecho Contable: el de 
los acreedores sociales. 

69. ILLESCAS ORTIZ, Rafael. .. El fondo de comercio y otros activos inmateriales: las nuevas reglas dic
tadas por la Ley de Sociedades Anónimas», en Derecho de los Negocios, núm. 1, 1990, pg. 57. ILLES
CAS ORTIZ, Rafael. Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles. Tomo VIII. Las cuentas 
anuales de la sociedad anónima. Volumen 2º. Auditoría, aprobación, depósito y publicidad. Madrid: Ci
vitas, 1993, pg. 208. VICENT CHUUÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. 
cit., pg. 518. 

70. VICENT CHUUÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 272. 
71. Creemos que ésta es una consecuencia que, en cualquier caso, podría derivarse de la propia Di

rectiva, cuyo artículo 31 recoge los principios aplicables a la valoración introduciendo un ma
tiz respecto a la prudencia contable. El arto 31.1.c de la Directiva señala que en todos los casos de
berá observarse el principio de prudencia cosa que no hace al enunciar el resto de principios 
contables. 
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b'') Las provisiones para riesgos y gastos 

Precisando, en primer lugar, el ámbito específico sobre el que se despliegan 
las consecuencias concretas del principio de prudencia, debe afirmarse que, de 
los tres grandes grupos que componen el pasivo (Fondos Propios, Provisiones pa
ra Riesgos y Gastos y Acreedores72

), nos centraremos preferentemente en el se
gundo grupo, cuya propia existencia, más que en ningún otro caso,. es. c?nse
cuencia directa del principio de prudencia y, en concreto, del subpnnClplo de 
asimetría. Para concretar aún más a qué tipo de partidas nos referimos en este epí
grafe, debe señalarse, como muy convincentemente ha expuesto el Prof. VICENT 

CHULIÁ73 , que las verdaderas provisiones son las llamadas provisiones de pasivo, es 
decir, las que tienen por objeto, de conformidad con el artículo 188 de la LSA, cu
brir gastos originados en el mismo ejercicio o en otro anterior y pérdidas especi
ficadas en cuanto a su naturaleza pero que al cierre del balance sean probables o 
indeterminadas en cuanto a su importe o la fecha en que se producirán. Por el 
contrario, las llamadas provisiones de activo se utilizan para corregir el valor de 
los elementos de éste, pero constituye un error, además de un incumplimiento de 
la LSA y de la Directiva, considerarlas provisiones pues, tanto el artículo 188.2 de 
la LSA, como el artículo 20.3 de la Directiva, establecen que las provisiones para 
riesgos y gastos no podrán tener por objeto corregir los valores de los elementos 

del activ074
• 

Que el deber general de dotación de provisiones para riesgos y gastos es una 
consecuencia directa del principio de prudencia no admite duda. Como ha afir
mado la doctrina italiana se trata de gastos de manifestación futura anticipados al 
presente75 • Esta es, en todo caso, una afirmación que más tarde habrá que mati
zar, en la medida en que, efectivamente, en las provisiones para riesgos y gastos 

72. En este sentido VICENT CHUUÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., 

pgs. 231-232. 
73. VICENT CHUUÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 416. 
74. Resulta muy curioso en este sentido que la Ley del Impuesto sobre Sociedades sea más precisa 

y técnicamente correcta en la definición, o más bien en la nomenclatura de las .. provisiones de 
activo». Así mientras el artículo 39.3 del Código de Comercio señala incorrectamente: .. Las co
rrecciones valorativas del inmovilizado y del circulante a que se refieren los dos párrafos ante
riores, figurarán por separado en el balance por medio de las correspondientes provisiones [ ... ]» el 
artículo 12 del TRLIS se titula .. Correcciones de valor: Pérdida de valor de los elementos pa

trimoniales», evitando el término provisión. 
75. COLOMBO, Giovanni E. Bilancio d'eserzio e consolidato ... , op. cit., pg. 345 (citando a CORBEUA, S. 

.. L'attuazione della IV direttiva CEE: tipologia e classificazione dei "fondi" di bilancio nel nuo
vo schema di stati patrimoniale», en Rivista dei dottori commercialisti, 1992, pg. 775). En España 
siguiendo a la doctrina italiana: VICENT CHUUÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las socie

dades ... , op. cit., pgs. 418-419. 
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se produce un adelantamiento respecto al momento del pago, lo que no signifi
ca, necesariamente, que estas partidas sean contrarias a una correcta periodifica
ción de los componentes de renta. 

Así, vemos que mientras la resistencia a la activación suponía la imposibili
dad, en muchos casos, de trasladar gastos desembolsados en el ejercicio a ejerci
cios futuros, mediante la activación y consiguiente amortización, en el caso de las 
provisiones se trata de traer al ejercicio gastos que, en principio, corresponden a 
ejercicios futuros. El objetivo es, de nuevo, evitar repartos de beneficios ficticios 
o dudosos, en defensa, una vez más, de los intereses de los acreedores, como im
posición directa del principio de prudencia contable. 

c'j Las reducciones de valor del activo 

Por su parte, el principio de asimetría, al que hemos hecho alusión más 
arriba, también se manifiesta de forma clara en materia de valoración. En este 
sentido, son las reducciones de valor del activo, inmovilizado o circulante, el 
mejor ejemplo de la actuación del principio. Hacemos referencia no a la amor
tización, sino a las correcciones valorativas necesarias para atribuir al inmovi
lizado o al circulante el valor inferior de mercado correspondiente o cualquier 
otro valor inferior, previstas en los artículos 39 del Código de Comercio y 187, 
195 Y 196 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en las Normas de Valoración 
2ª.5, 8ª.2, 9ª, 12ª Y 13ª.4 de la Quinta Parte del Plan General de Contabilidad. 
La asimetría en este caso reside, precisamente, en el hecho de que, mientras 
las reducciones de valor se tienen en cuenta, como regla general, tanto si ata
ñen al inmovilizado como al circulante, las revalorizaciones, que en todo caso 
'" '76' seran economlcas, y no monetanas ',se tendran en cuenta, única y exclusiva-

mente, en supuestos excepcionales. Esta es una conclusión que la mejor doc
trina mercantil deriva del artículo 38.2 del Código de Comercio, precepto que 
permite, excepcionalmente, que no se apliquen los principios de valoración 
previstos en el párrafo primero y del propio Plan General de Contabilidad en 
cuya primera parte, dedicada a los principios contables, se establece literal
mente: «El princiPio del precio de adquisición deberá respetarse siempre, salvo cuando 
se autoricen, por disposición legal, rectificaciones al mismo; en este caso, deberá facili
tarse cumplida información en la memoria»77. En la mejor doctrina comparada, so
bre todo alemana, se han entendido las reducciones de valor como una con-

76. En este sentido acertadamente: VICENT CHUUÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las socie
dades ... , op. cit., pg. 489. 

77. VICENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pgs. 406-407 y 489-
490. 
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secuencia, en el campo de las valoraciones, del principio de prudencia en su 
vertiente de asimetría78

• 

A partir de las manifestaciones del principio de prudencia que se han descri
to en las páginas precedentes resulta sencillo deducir el interés protegido por el 
principio de prudencia y, en suma, por las normas que regulan el Balance de ejer
cicio. El principio de prudencia, tanto en lo que atañe al reconocimiento, como a 
la valoración, supone la imposición de una serie de reglas precisas destinadas a evi
tar la sobredimensión del beneficio determinado por los administradores de la so
ciedad. Constituye, en suma, una prevención contra el optimismo sin que, por 
ello, puedan entenderse lícitas las reservas ocultas. Dicha prevención, frente a una 
consideración excesivamente positiva de la marcha de la sociedad, favorece, qué 
duda cabe, a muchos de los grupos de interesados en el fenómeno societario pe
ro se orienta, especialmente, a la protección del acreedor social, garantizándole 
tendencialmente la correcta capitalización de la sociedad y previniendo, conse
cuentemente, un reparto de dividendos que perjudique a sus créditos. El carácter 
preferente de este principio y del interés protegido que del mismo se deriva que
da patente en las propias normas contables que, como vimos más arriba, hacen 

78. DOLLERER, Georg. Die Grenzen des Imparitiitsprinzipsoo., op. cit., pgs. 131-137. CLEMM, Hermann; 
NONNENMACHER, Rolf. Die Steuerbilanz- ein fragwürdiger:oo, op. cit., pg. 236. CLAUSSEN, Carsten P.; 
KORTH, Michael. Kiilner Kommentar zum Aktiengesetz ... , op. cit., pg. 148. VOGT, Stefan. Die MajJge
blichkeit des Handelsbilanzrechts ... , op. cit., pg. 178. KNOBBE-KEUK, Brigitte. Bilanz und Unterneh
menssteuerrechtoo., op. cit., pg. 50. BEISSE, Heinrich. Zum neuen Bild des Bilanzrechtsystemsoo., op. cit., 
pgs. 18-19. STROBL, Elisabeth. Pliidoyer jür das handelsrechtliche Vorsichtprinzip ... , op. cit., pg. 80. AD
LER, Hans; DÜRING, Walter; SCHMALTZ, Kurt. Rechnungslegung und Prü.fung der Unternehmen Kom
mentar zum HGB, AktG, GmbHG, PublG nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes. Pjlicht
jortsetzung. Teilband 1. 6 Auflage. Stuttgart: Schiiffer-Poeschel, 1995, § 252 Tz. 93. KONIGBAUER, 
Frank. Das MajJgeblichkeitsprinzip im Spannungsjeldoo., op. cit., pgs. 188-195. GROBFELD, Bernhard. 
Bilanzrecht. Heidelberg: Mül1er Verlag, 1998, pg. 84. WEBER-GRELLET, Heinrich. En SCHMIDT, 
Ludwig (et al.). Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rz. 80. BUDDE, Wolfgang Dieter; 
GEIBLER, Horst. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KARIG, Klaus Peter. Beck 'scher Bilanz-Kommentar.oo, op. 
cit., pg. 404 (§ 252, Anm 29; 41). SCHREIBER,Jochem. En Blümich. Einkommensteuergesetz, Korpers
chaftsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz. Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rdnr. 253. EL 63 Juni 1999. SCHUL
ZE-OSTERLOH, Joachim. Verjassungsrechtliche Grenzen der bilanzsteuerrechtlichen Gesetzgebung ... , op. 
cit., pg. 72. FLADUNG, Hans-Dieter. Das Vorsichts- und Objektivierungsprinzipoo., op. cit., pg. 101. KEM
PERMANN. En KIRCHHOF, Paul; SOHN, Hartmut. Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., pg. 53, 
§ 5, Rdnr. B 102-104. 54 Erg-lig. Juli 1994. HENNRICHS, Joachim. «MaBgeblichkeitgrundsatz 
oder eigenstindige Prinzipien für die Steuerbilanv" en Besteuerung von Einkommen. Herausgege
ben im Auftrag der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft e.v. von Dr. Iris Ebling, Prasidentin des 
BFH. Veróffentlichungen der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft e.v., Band 24. Kóln: 
Otto Schmidt, 2001, pgs. 317-318; 322-323. KLEINLE, Werner. En HEUER, Gerhard; HERMANN, 
Carl; RAUPACH, Arndt. Kommentar zur Einkommensteuer: .. , op. cit., § 5, Anm. 221. (lig. 208 No
vember 2002). 
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primar al principio de prudencia en cualquier conflicto que pueda plantearse 
frente al resto de principios que disciplinan la actividad contable. 

Una vez que conocemos el fin del Balance Mercantil, debemos volver al ori
gen de esta indagación consistente, en demostrar la diversidad de fines de los Ba
lances Mercantil y Fiscal. Sabiendo que la prudencia contable determina que el 
interés de los acreedores sociales sea el prevalen te en el Balance Mercantil, debe 
estudiarse ahora cuál es el interés protegido por el Balance Fiscal, para decidir en 
qué medida son o no compatibles los intereses protegidos por los dos Balances 
que nos ocupan. 

b) La finalidad preeminente del Balance Fiscal: la correcta periodijicación de ingresos y 
gastos conforme al principio del gravamen de la capacidad económica ifectiva 

No resulta especialmente complejo dar respuesta a la finalidad desempeña
da por el Balance Fiscal o, lo que es lo mismo, por el régimen de determinación 
de la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades. Las normas que regulan 
dicho régimen tienen como objetivo, necesariamente, y por imposición constitu
cional, el cálculo de un beneficio que corresponda al período (base imponible) 
conforme al principio de capacidad económica79• 

Mucho más problemática resulta, por el contrario, la cuestión sobre la que cen
traremos nuestra atención en este epígrafe, a saber: si el principio de prudencia 

79. La doctrina alemana ha elaborado un concepto particular para hacer referencia a la finalidad 
propia del Balance Fiscal. Se hace referencia al (periodengerechte Gewinnermittlung) es decir, a un 
cálculo del beneficio correspondiente al período. En este sentido: WEBER GRELLET, Heinrich. 
MajJgeblichkeitgrundsatz in Gefahr? .. , op. cit., pg. 390. WEBER GRELLET, Heinrich. Der Apotheker-F'all. 
Neue Entwicklungen im Bilanzsteuerrecht ... , op. cit., pg. 283. HENNRICHs,joachim. Die steuerrechtliche 
sog. MajJgeblichkeitgrundsatz ... , op. cit., pgs. 145-146. WEBER GRELLET, Heinrich. Der MajJgeblichkeit
grundsatz im Lichte ... , op. cit., pgs. 2660-2661. WEBER GRELLET, Heinrich. Die Gewinnermittlungs
vorschriften des Steuerenlastungsgesetzes ... , op. cit., pg. 166. DAUBER, Desiree. Das Realisationsprin
zip ... , op. cit., pgs. 82-83. DZIADKOWSKI, Dieter; HENSELMANN, Klaus. <<Verhaltniss von 
Hande!sbilanz und Steuerbilanz», en Beck'sches Handbuch der Rechnungslegung. .. , op. cit., Band 1, 
B 120, Rz. 290-298, EL 20,januar 2004. Recientemente se orientan también en este sentido las 
conclusiones de! Abogado Generaljacobs de 15 de diciembre de 2001 en e! Asunto C-306/1999 
Banque internationale por l'Afrique occidentale, SA (BIAO) c. Finanzamt für GrojJunternehmen in Ham
burg, señalando: «Las disposiciones del Derecho mercantil que regulan las cuentas de l'as sociedades, ar
monizadas en l'a actualidad a nivel comunitario, tienen como oújetivo proteger a los socios y a terceros (por 
ejemplo, a los acreedores actuales y potenciales, así como a los empleados) mediante la publicación obliga
toria de determinada información. Las disposiciones nacionales relativas a la contabilidad con fines fis
cales persiguen, en cambio, aumentar y proteger los ingresos públicos. Ambos contextos son manifiestamen
te diferentes». Realmente las afirmaciones resultan algo lacónicas pero, como ha sabido ver la 
doctrina alemana (WEBER-GRELLET, Heinrich. Argumente für die Abschaffung des MajJgeblichkeits
prinzips ... , op. cit., pgs. 274-275) se mueven en esta línea de pensamiento. 
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contable, y sus diversas manifestaciones sobre el reconocimiento y la valoración 
contables, resultan o no conformes con el principio de capacidad económica80

• 

La conformidad o no de los principios de prudencia y capacidad económica 
ha sido el caballo de batalla de los partidarios y de los detractores de la determina
ción material en Alemania. Esta utilización sesgada de los principios ha empobre
cido el debate jurídico de forma notable, en la medida en que cada uno de los sec
tores en conflicto considera su propia visión sobre la conformidad de la prudencia 
y la capacidad económica, como punto de partida para la argumentación, no vién
dose obligados a demostrar las afirmaciones vertidas en uno u otro sentido. Afir
mar, en general, que el principio de prudencia contable es conforme o contrario 
al principio de capacidad económica constituye, a mi juicio, una mera petición de 
principio. Este es el motivo por el que gran parte de la discusión, desarrollada en 
Alemania en los últimos años, sobre la conveniencia o inconveniencia del principio 
de determinación material resulta manifiestamente estéril. De un lado, los detrac
tores del sistema de determinación material se empeñan en convencer, simple
mente afirmándolo, de que el principio de prudencia contable es contrario al prin
cipio de capacidad económica"!. Por su parte, los partidarios de mantener la estricta 

80. En este epígrafe estudiaremos la conformidad de! principio de prudencia contable con el de 
capacidad económica, desde una perspectiva general. El estudio detallado de problemas con
cretos, se posterga al momento en e! que se analicen los ámbitos de conflicto. 

81. Así ocurre por ejemplo en gran parte de la obra de WEBER GRELLET: WEBER-GRELLET, Heinrich. 
«Adolf Moxter und die Bilanzrechtsprechung», en Betriebs-Berater, 1994, pg. 33: 4 ... J Me resulta 
muy dudoso que las normas mercantiles sobre el bal'ance sean conformes con los princiPios tributarios". WE
BER GRELLET, Heinrich. MajJgeblichkeitgrundsatz in Gefahr? .. , op. cit., pg. 389, aunque en este caso 
no se plantea directamente e! conflicto entre principio de prudencia y tributación conforme a la 
capacidad económica. Por e! contrario e! autor se limita a criticar e! carácter central de! princi
pio de prudencia en el Balance Mercantil que, según su opinión, conduce a la constitución de re
servas ocultas. De otro lado afirma que: «[ ... ] También para l'a determinación de l'a base imponible con
forme al § 5.1 EStG rige el princiPio de capacidad económica. Los ingresos procedentes de l'as actividades 
económicas no disfrutan de posición especial frente al resto de fuentes de renta». WEBER GRELLET, Heinrich. 
Der Apotheker-Fall. Neue Entwicklungen im Bilanzsteuerrecht ... , op. cit., pg. 283 donde se limita a afir
mar: «[ ... ] El princiPio de prudencia también resulta obligatorio, aunque ello pueda afectar a l'a finalidad 
propia del Balance Fiscal (el cálculo del beneficio del Período efectivamente obtenido). WEBER-GRELLET, Hein
rich. En SCHMIDT, Ludwig (et al.). Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rz. 27: «[ ... ] Pues
to que el Impuesto sobre l'a Renta tiene como oújetivo determinar el "verdadero" beneficio como indicador de ca
pacidad económica, l'a determinación material debe ser interpretada de forma restrictiva>'. WEBER GRELLET, 
Heinrich. Der MajJgeblichkeitgrundsatz im Lichte ... , op. cit., pg. 2661; en este caso nos encontramos 
ante un trabajo trufado de frases lapidarias pero en el que, de nuevo, se echa en falta una pro
fundización suficiente en e! conflicto entre prudencia y capacidad económica. Señala el autor: 
«[ ... ] En el cálculo de la base imponible del Impuesto no se trata de determinar un beneficio repartible, ni de 
que el patrimonio de l'a empresa sea capaz de cubrir l'as deudas, ni de determinar un beneficio comparable des
de una perspectiva dinámica, ni de promover la prudencia protegiendo a los acreedores, sino de determinar 
una base imponible conforme al princiPio de capacidad económica que pueda servir de base a la 
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vinculación entre Balance Fiscal y Balance Mercantil siguen insistiendo en que el 
traslado del principio de prudencia de las normas mercantiles a las normas tribu
tarias no plantea problema alguno desde la perspectiva del principio de capacidad 
económica aunque, sin aportar tampoco razones de pes082• Se impone, por lo tan
to, una reflexión de carácter juridico sobre el particular. 

Ya hemos adelantado que la finalidad del Balance Fiscal consistía, precisa
mente, en la determinación de un beneficio imputable al periodo. Podria pen
sarse, en esta medida, que también el Balance Mercantil se orienta a la determi
nación de un beneficio imputable al periodo y, en esa medida, la finalidad de 
ambos Balances podría ser la misma. Esta postura podria corroborarse por el he
cho de que, tanto la normativa mercantil [arto 38.l.d) del Código de Comercio y 

trilmtación». WEBER GRELLET, Heinrich. Die Gewinnermittlungsvorschriften des Steuerenlastungsgeset
zes ... , ap. cit., pg. 167, señalando: «[ ... ] el princiPio de prudencia sólo puede ser entendido bajo la óptica de 
derecho de intervención prapia del Derecho Trilmtario y como derivación (?) del princiPio de capacidad eco
nómico». También en la obra de otros autores de la misma línea doctrinal: THIEL, Jochen. «Ob
jektivierung der Gewinnermittlung. Wertaufholung und Einschrankung von Rückstellungen», en 
SteuerberaterJahrlmch, núm. 49, 1997/1998, pg. 312: «[ ... ] Vinculando la trilmtación a los fines perse
guidos por el Balance Mercantil (protección de los acreedores, defensa de los socios) no se alcanza dicha fina
lidad (se refiere de forma algo oscura a la igualdad trilmtaria, princiPio del que en Alemania se hace derivar 
el de capacidad económica) ni siquiera a un nivel programático». LAUTH, Bernd. Endgültiger Abschied von 
der Einheitsbilanz? .. , ap. cit., pg. 1368, algo más concreto aunque con escasa profundidad: "[ ... ] Los 
princiPios mercantiles para el cálculo del resultado (protección de los acreedores sociales, cálculo prudente del 
beneficio repartible) conducen como consecuencia de un adelantamiento de las Pérdidas a una cifra no nece
sariamente conforme con el princiPio de capacidad ecunúmica~>. 

82. SCHÓN, Wolfgang. Die Steuerbilanz zwischen Handelsrecht und Grundgesetz ... , ap. cit., pgs. 375-376. 
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Sostiene este autor que el Derecho de Balances no permite la infravaloración. Existe así un 
compromiso entre los intereses de los acreedores sociales y de los socios que conduce a una ob
jetivación del resultado. La misma opinión sostuvo este autor, añadiendo ahora que resultaba 
de la trasposición de la Directiva Europea de Balances, en el 46 Congreso de Asesores Fiscales 
celebrado en Colonia los días 18 y 19 de octubre de 1994. Pueden consultarse las actas de los 
debates en: Steuerberaterjahrbuch, 1994/1995, pg. 158. STROBL, Elisabeth. Pliidoyer fiir das han
delsrechtliche Vorsichtprinzip ... , ap. cit., pgs. 78; 84; 86; 96, sin que pueda encontrarse ni un solo ar
gumento a favor de la «validez ilimitada del principio de prudencia contable en el Balance Fis
cal». MOXTER, Adolf. «Rechnungslegungsmythen», en Betriebs-Berater, 2000, pg. 2146. 
Sosteniendo que las infravaloraciones masivas en el Balance Mercantil no son posibles, de tal 
manera que, «la ganancia completa», es la que deriva de la aplicación de las normas mercanti
les. De otro lado se encuentran aquellos que articulan su razonamiento sobre la imposibilidad 
de extraer consecuencias jurídicas concretas del principio de capacidad económica y por tan
to justifican de esa manera la imposibilidad de una oposición entre principio de capacidad eco
nómica y principio de prudencia contable: KNOBBE-KEUK, Brigitte. Bilanz und Unternehmenss
teuerrecht ... , ap. cit., pg. 27. CREZELIUS, Georg. MajJgeblichkeitgrundsatz in Liquidation ... , op. cit., pg. 
691. SÓFFING, GÜnter. «Für und wieder den MaBgeblichkeitgrundsatz», en Rechenschaftslegung im 
Wandel: }i'estschrift für Wolfgang Dieter Budde / herausgegeben von Gerhart Forschle, Klaus Kaiser, 
Adolf Moxter, Gerhart München: Beck, 1995, pg. 666. 

_ 11. Las finalidades de los balances mercantil y fiscal y el princiPio de determinación ... 

Primera Parte del PGC] como la tributaria (art. 19.1 del TRLIS) han asumido el 
principio del devengo como criterio fundamental para la imputación temporal 
de ingresos y gastos. Así, podría parecer que dichos preceptos han alcanzado un 
consenso definitivo sobre los criterios de reparto de ingresos y gastos en los ejer
cicios/periodos que componen la vida de la empresa, de modo que, el beneficio 
imputable al período coincidiria, en ambos sectores del ordenamiento, pudien
do concluir que existe una identidad de finalidades entre ambos Balances. 

Esta posición, aparentemente razonable, pierde de vista la que, a mi juicio, y 
como ya sostuve más arriba, constituye la caracteristica fundamental del principio 
de devengo. El devengo es un principio de carácter esencialmente negativo en el 
sentido de que su verdadera función consiste, precisamente, en negar la posibili
dad de una imputación temporal conforme al principio de caja. Esta es una ca
racteristica que se pone de manifiesto en la propia regulación juridico positiva 
del principio, tanto en las normas contables -arto 38.l.d) del CCom «[ ... ] con in
dependencia de la fecha de su pago o de su cobro» y Primera Parte del Plan General de 
Con tabilidad «[ ... ] con independencia del momento en el que se produzca la corriente mo
netaria ofinanciera derivada de ellos»-, como en las fiscales (art. 19.1 TRLIS «[ ... ] 
con independencia del momento en el que se produzca la corriente monetaria o financiera 
[ ... ] » ). Y el principio de devengo no puede ser más que de carácter negativo en 
la medida en que, como hemos visto, la imputación temporal de ingresos y gas
tos, en el Derecho Contable, viene regida por los principios de correlación de in
gresos y gastos y de prudencia y los dos subprincipios en los que éste segundo se 
manifiesta: el de realización y el de asimetría83

• De ese modo, la discusión sobre 

83. Este carácter negativo ha sido apuntado por SANZ GADEA, aunque sin privar de todo sentido a 
la expresión «corriente real de bienes y servicios» (SANZ GADEA, Eduardo. «La imputación temporal 
de ingresos y gastos (1»>, en Estudios Financieros. Revista de Contabilidad y Trilmtación, núm. 197-
198, 1999, pg. 66; SANZ GADEA, Eduardo. Impuesto sobre Sociedades (lI). (Comentarios y casos prácti
cos. 4" edición. Madrid: Centro de Estudios Financieros, 2004, pg. 1109). No obstante, es per
fectamente lógico, en este sentido, que la IV Directiva de Sociedades y las legislaciones de 
nuestro entorno no contengan una expresión semejante a la del Plan General de Contabilidad. 
De este modo el artículo 31.1.d) de la Directiva 78/660/CEE señala que: «se deberán tener en 
cuenta las cargas e ingresos relativos al ejercicio a que se refieran las cuentas, sin consideración de la fecha 
de pago o de cobro de tales cargas o ingresos". Por su parte el § 252.1 (5) del HGB señala: «Los gas
tos e ingresos del ejercicio se reflejarán en las cuentas anuales con independencia del momento en el que se 
realicen los pagos correspondientes». Por último el artículo 2423 bis 3) del Codice civile italiano pres
cribe: «Deben tenerse en cuenta los ingresos y los gastos del ejercicio de devengo, con independencia de la 
fecha de cobro o de pago». En este sentido, la doctrina italiana ha hecho referencia explícita a la 
conexión de los principios de devengo y de prudencia: CARATOZZOLO, Matteo. Il bilancio d'eser
cizio. Milano: Giuffn~, 1998, pgs. 138-139. BALZARINI, Paola. «Principi generali e principi di re
dazione del bilancio d'esercizio», en Trattato di Diritto Privato (diretto da Mario Bessone) Volume 
XVII. Le societa di capitali. 11 bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (Paola Balzarini et 
al.). Torino: Giapichelli, 2002, pg. 65. 
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la identidad o diversidad de fines de los Balances Mercantil y Fiscal no puede re
solverse desde el principio de devengo sino, más bien, desde la conformidad (o 
no) ~e l?s subprincipios de realización y asimetría y el gravamen de la capacidad 
economlCa. 

A mi juicio, el problema debe afrontarse desde una de las manifestaciones 
~á~ impor~antes.~tribuidas al principio de capacidad económica: el llamado prin
CIpIO de trIbutaCIon de la riqueza efectiva. El citado principio impone la exigen
c~a de gravar rendimientos reales y no meramente ficticios84• Creo que el princi
pIO, tal y como ha sido expuesto y articulado por la doctrina, se encuentra 
francamente infrautilizado en el sentido de que, a partir de él, se derivan muchas 
menos consecuencias de las que deberían. En efecto, la doctrina se ha centrado, 
de forma muy particular, sobre los aspectos cualitativos de la efectividad tratando, 
de forma minuciosa, aquellas rentas, o aquellas normas probatorias, que condu
cen o pueden conducir al gravamen de rentas ficticias, en la medida en que sean 
con.trarias a la realidad. As~, han despertado especial interés las presunciones y 
ficcIO.nes y las normas relatIvas a la prueba, los sistemas forfaitarios y catastrales, 
los tnbu~o~ conectados a una mera potencialidad económica y los problemas de 
los rendImIentos meramente nominales por efecto de la inflación85 • Este interés 
preferente ha dejado fuera de la perspectiva de análisis el aspecto temporal del 
principio de efectividad, salvo en lo que atañe al estudio de la retroactividad, que 
en es~e moment;> ~o interesa. En efecto, el principio de efectividad exige que la 
capaCIdad economlCa gravada sea actua186

• Pero esa actualidad no puede ser in
terpr~tad.a exclusivam.ente como criterio que permita decidir sobre la legitimidad 
constItuCIonal de los Impuestos retroactivos. La actualidad debe desplegar unos 
efectos mucho más amplios, imponiendo que los factores que determinan la ren
t~" en el caso del Impuesto sobre Sociedades los ingresos y los gastos, sean tam
bIen actuales. Lo contrario supondría admitir que la efectividad presenta una di
mensión exclusivamente cualitativa, cuando la realidad demuestra que la 

84. 

85. 
86. 
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MOSCHETTI, Francesco. El princiPio de capacidad contributiva. (Traducción de Juan Calero Galle
go y Rafael Navas Vázquez). Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1980, pg. 303. TasI, Loris. 
«11 requisito di effettivit¡h, en La capacita contributiva (a cnra di Francesco Moschetti). Padova: CE
DAM, 1993, pgs. 101-102 (también en TasI, Loris. «11 requisito di effettivitih, en Trattato di Di
ritto Tributario. Volume Primo. El Diritto Tributario e le sue fonti. Padova: CEDAM, 1994, pgs. 
321-322). HERRERA MaLINA, Pedro. Capacidad económica y sistema fiscal. A nálisis del ordenamiento 
español a la luz del Derecho alemán. Madrid: Marcial Pons, 1998, pg. 118. TIPKE, Klaus. Die Steue
rrechtsordnung. Band 1. Wissenschaftsorganisatorische, systematische und grundrechtsstaatliche Grund
lagen. 2., vóllig überarbeitete Auflage. Kóln: Dr. Otto Schmidt, 2000, pgs. 497-498, señalando 
que el principio de capacidad económica es un 1st Prinzip y no un Soll Prinzip. 

Sobre todos estos problemas pueden consultarse las referencias expuestas en la nota anterior. 
M~SCHETT~, F:ance~co. El principio de capacidad contributiva ... , op. cit., pg. 355 (y la abundante bi
bhografía ltahana Citada en la nota 217). TasI, Loris. n requisito di effettivita ... , op. cit., pg. 134. 

_ II. Las finalidades de los balances mercantil y fiscal y el princiPio de determinación ... 

necesaria división en períodos impositivos de la vida societaria obliga a determi
nar a qué período corresponde la renta y, más concretamente, a qué período co
rresponde cada ingreso y cada gasto. Se ha sostenido, con razón a mi juicio, que 
la norma que anticipe la exigencia de un tributo al momento de la realización de 
su presupuesto de hecho sería contraria al principio de capacidad económica por 
vulneración de las exigencias de actualidad87

• Siguiendo la misma lógica la dedu
cibilidad de un gasto adelantada respecto del ejercicio al que corresponda la im
putación temporal de éste, o el traslado de un gasto realizado a un ejercicio fu
turo, vulnera el principio de capacidad económica, gravando una riqueza no 
actual, menor a la real en el primer caso y mayor en el segundo. 

Las conclusiones obtenidas hasta ahora deben estudiarse en contraste con las 
manifestaciones fundamentales atribuidas más arriba al principio de prudencia: 

1) El principio de realización. Este principio, entendido como aquel que im
pide la anotación de beneficios o ingresos no realizados y que se traduce en la va
loración a coste histórico, no parece plantear problemas en relación con el gra
vamen de la capacidad económica efectiva. Y no sólo es esto es así, sino que 
además la asunción de la realización en el Balance Fiscal es una guía excepcional 
para que la imputación temporal de componentes positivos y la valoración del ac
tivo sean conformes con el principio de capacidad económica en su manifesta
ción como principio de efectividad88

• 

Indicio indudable de esta tendencial conformidad entre principio contable 
y principio fiscal es el artículo 15.1 TRLIS que señala que los elementos patri
moniales se valorarán por su valor de adquisición o coste de producción, es de
cir asume, plenamente, el principio de coste históricos", salvo para algunos su
puestos excepcionales. 

87. TasI, Loris. n requisito di effettivita ... , op. cit., pg. 134. 
88. Una conclusión en este sentido se ha planteado ya en la doctrina alemana: SCHULZE-OSTERLOH, 

Joachim. Verfassungsrechtliche Grenzen der bilanzsteuerrechtlichen ... , op. cit., pgs. 71-72, 75. DAUBER, 
Desiree. Das Realisationsprinzip ... , op. cit., pgs. 128-131, especialmente aunque constituye e! lei 
motiv de toda la segunda parte de! trabajo pgs. 131-276. Señal inequívoca de la conformidad de 
los principios de realización y capacidad económica, es que e! propio WEBER-GRELLET, cuyas 
tendencias contrarias a la determinación material ya conocemos, se ha mostrado favorable a 
considerar e! principio de realización en e! Balance Fiscal. En este sentido señala que entre los 
principios de una ordenada llevanza de la contabilidad a los que remite e! § 5.1 EStG se en
cuentra e! principio de realización: WEBER-GRELLET, Heinrich. En SCHMIDT, Ludwig (et al.). Ein
kommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rz. 78. 

89. Debe hacerse notar que las reglas fiscales especiales de valoración previstas en los números si
guientes de! artículo 15 y en e! artículo 16 de! TRLIS, hacen referencia a supuestos particula
res. 
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Esta tendencial identificación entre principio de realización y principio de 
capacidad económica no supone una ausencia total de zonas de conflicto entre 
normativa contable y normativa fiscal en lo que a la imputación temporal de in
gresos y valoración del activo se refiere. Como veremos en la parte final de este 
capítulo existen dichas zonas de conflicto, aunque cierto es también que, en al
gunos casos, pueden deberse a motivos excepcionales y, en otros, a posibles in
terpretaciones incorrectas de la normativa contable. 

2) El principio de asimetría. Mucho más conflictivo, desde la perspectiva del 
principio de capacidad económica, resulta el ya descrito principio de asimetría, 
que impone una especial resistencia a la activación y obliga a la dotación de pro
visiones para riegos y gastos y al registro de las reducciones de valor del activo. Es
tas manifestaciones deben estudiarse por separado: 

a) La especial resistencia a la activación. Las posibilidades de que las normas 
contables de activación sean tendencialmente contrarias al principio de grava
men de la capacidad económica efectiva depende de la intensidad de éstas y, en 
definitiva, de que existiendo un activo reconocible (conforme al criterio de acti
vación que se sostenga) la prudencia imponga llevar a resultados un determina
do desembolso. Como veremos en la parte final de este capítulo existen dichas 
zonas de conflicto, aunque cierto es también que, en algunos casos, pueden de
berse a motivos excepcionales (ayudas contables) y, en otros, a posibles interpre
taciones incorrectas de la normativa contable (concepto de elemento patrimo
nial/ concepto de bien económico). Sobre estos problemas volveremos más 
adelante9o

• 

b) El principio de asimetría en el reconocimiento (las provisiones para ries
gos y gastos). Como ya vimos más arriba, las provisiones para riesgos y gastos cons
tituyen gastos de manifestación futura (desde una perspectiva de caja) anticipa
dos al presente. En esta medida, la dotación de una provisión de pasivo reduce el 
beneficio del ejercicio en que se dota la provisión, aunque no por un desembol
so realizado en el mismo, sino por uno que se prevé realizar en ejercicios futuros. 
Así pues, el reconocimiento fiscal de las provisiones para riesgos y gastos supone 
la posibilidad de que se grave en el ejercicio de la dotación una capacidad eco
nómica inferior a la actual. Así, uno de los factores que determina la renta (el in-

90. También debe hacerse notar que el hecho de que el principio de realización, tal y como éste 
se entiende en el Derecho europeo de Balances, sea conforme con el principio del gravamen 
de la capacidad económica actual, no significa que entendimientos diversos (o incluso opues
tos en algunos puntos) al vigente hoy día sean contrarios a dicho principio. De este problema 
tendremos ocasión de ocuparnos cuando, en el tercer Capítulo de este trabajo, analicemos las 
posibles repercusiones de la introducción en nuestro Derecho de Balances de los International 
Accounting Standards. 
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greso) se tiene en cuenta desde una perspectiva de actualidad,. por imposición del 
principio de realización, mie~tras q~e. el otro factor .determmante (el gasto: .se 
considera desde una perspectIva antICIpada. El estudIO concreto de las provISIO
nes para riesgos y gastos y de los conflictos que puedan surgir en la interpretación 
del artículo 13 del TRLIS se abordará al final de este capítulo junto al resto de as
pectos conflictivos que plantea la relación entre Balance Mercantil y Balance Fis
cal. Sin embargo, debe quedar claro que la dotación de provisiones para riesgos 
y gastos en el Balance Mercantil, y su traslado ~l régi~en. d~ determinación de la 
base imponible del IS, puede resultar contrarIa al pnnCIpIO del gravamen de la 
capacidad económica efectiva. Cuando analicemos los ámbitos de conflicto en el 
pasivo tendremos que e~frentarnos al problema .de si las provisiones para riesgos 
y gastos implican, exclUSIvamente, un adelant~m~ent~ del gasto. ~especto a su ma
nifestación de caja futura o si, por el contrarIO, Imphcan tamblen contemplar el 
gasto antes de que éste se haya causado económicame~te pues, sólo en e.ste se
gundo caso, puede hablarse con propiedad de un conflICto entre las finahdades 

propias de los Balances Mercantil y Fiscal91
• 

c) El principio de asimetría en la valoración. Mayores problemas, plantea la 
conformidad con el principio de capacidad económica del registro contable de 
las reducciones de valor del activo inmovilizado y circulante. Las dudas derivan 
de la difícil calificación de estas reducciones de valor como pérdidas ya realizadas 
o no. Si se trata de pérdidas imputables al período, como ha sostenido cierto sec
tor de la doctrina alemana92 , es evidente que no se produciría vulneración algu
na del principio de capacidad económica, en la medida en que no se trataría, co
mo en el caso de algunas provisiones de pasivo (para riegos y gastos), de 
adelantar una pérdida o un gasto. Sin embargo, si entendemos que las reduccio
nes de valor suponen, como ciertas provisiones de pasivo, el adelantamiento de 

9l. En este sentido se ha pronunciado ya cierta doctrina minoritaria en Alemania: SIEGEL, Theo
dor. Saldierungsprobleme bei Rückstellungen und die Subventionswirkung des Maj3geblichkeitsprinzips. 
Der Vorlagebeschluj3 des X Senats aus der Sicht der Bilanzierungs- bzw. Besteuerungsprinzipien. En Be
triebs-Berater, 1994, pgs. 2243-2244. HENNRICHS, joachim. Die steuerrechtliche sog. Maj3geblichkeit
grundsatz ... , op. cit., pg. 148. Este autor profundiza en el tema, en una publicación posterior, pa
ra negar en línea de principio la existencia de un ámbito de conflicto de finalidades en el 
campo de las provisiones para riesgos y gastos: HENNRICHs,joachim. Maj3geblichkeitgrundsatz oder 
eigenstiindige ... , op. cit., pgs. 318-320. SCHuLzE-OSTERLoH,joachim. Verfassungsrechtliche Grenzen der 

bilanzsteuerrechtlichen ... , op. cit., pgs. 72-75. 
92. En este sentido: LANG, joachim. Die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer. Rechtssystematische 

Grundlagen steuerlicher Leistungsfiihigkeit im deutschenEinkommensteuerrecht. Kóln: Dr. OUo Schmidt, 
1988, pg. 369. KÜTING, Karlheinz; KESSLER, Harald. Zur geplanten Reform des bilanzsteuerlichen Rücks
tellungsrechts nach dem Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002. En Deutsches Steue
rrecht, 1998, pg. 1940. HENNRICHS, joachim. Die steuerrechtliche sog. Maj3geblichkeitgrundsatz ... , op. 
cit., pg. 142. HENNRIcHs,joachim. Maj3geblichkeitgrundsatz odereigenstiindige ... , op. cit., pg. 322. 
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un g~st~ futur~93, el ~otivo para sostener su oposición al principio de capacidad 
economIca sena el mIsmo que en el caso de las provisiones para riesgos y gastos. 

Éste es un problema que ha intentado resolverse distinguiendo conveniente
mente los distintos elementos que configuran el activo. De un lado el inmoviliza
d.o, caracterizado por su destino al desarrollo de la actividad empresarial de la so
c~edad y no a ser transformado o vendid094. De otro, el circulante, compuesto por 
bIenes no adscritos a la actividad de la empresa sino destinados a su transforma
ción y venta95

• A partir de estas características, se han derivado consecuencias im
portantes para resolver si las reducciones de valor del activo constituyen pérdidas 
«adelantadas» o pérdidas del ejercicio. 

La reducción de valor del inmovilizado, dada la directa conexión de estos ac
ti:os con la a~~ividad de la empresa, incide en la misma desde el mOmento en que 
d~cha reducCIon de .valor se produce. Además, lo más probable es que dicha pér
dIda nunc~ se mamfieste en un acto de transacción (compra-venta o cualquier 
otro negOCIO traslativo del dominio). Ello se traduce en que la reducción de va
lor no suponga una anticipación de pérdidas o gastos, sino la consideración de la 
mis~a en el momento en que se produce. Por lo tanto, se ha dicho que las re
dUCCIones de valor del inmovilizado no se oponen tendencialmente al principio 
de capacidad económica. 

Diferente, según esta posición, debe ser la conclusión para las reducciones 
de valor del circulante. La orientación a la venta (o reventa) del circulante im
plica la más que segura manifestación de la reducción de valor como pérdida en 
un futuro acto de transacción. Ello implicaría que la reducción de valor supone 
el adelantamiento de una pérdida probable y, en esa medida, que la reducción de 
valor ~el circula~t~ pueda entenderse tendencial:tpente contraria al principio de 
c~?aCIdad ~cono~Ica en su vertiente temporal96

• Esta parece ser también la posi
CIon sostemda reCIentemente por el Tribunal Supremd7• 

93. Como se ha sostenido, en posición claramente minoritaria, en Alemania: KÓNIGBAUER, Frank. 
Das MafJgeblichkeitsprinzip im Spannungsfeld ... , op. cit., pg. 188. SCHuLzE-OsTERLOH,1oachim. Ver
fassungsrechtliche Cremen der bilanzsteuerrechtlichen ... , op. cit., pg. 75. DAUBER, Desiree. Das Realisa
tionsprinzip ... , op. cit., pgs. 228-234. 

94. VICENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 230. 
95. VICENT CHULlÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 231. 
96. En el sentido de considerar a las reducciones de valor del circulante como pérdida adelantada: 

GLANEGGER, Peter. En SCHMIDT, Ludwig (et al.). Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 6, 
Rz. 215 m fine. SCHuLzE-OSTERLoH,1oachim. Verfassungsrechtliche Crenzen der bilanzsteuerrechtlichen 
Cesetzgebung ... , op. cit., pgs. 67; 72; 80. 

97. En laSTS de 5 de marzo de 2004 se indica: «[ ... ] Estas provisiones (cuentas del pasivo) son conse
cueneza del princiPio contable de prudencia valorativa, que lleva a anticipar la pérdida por depreciación 
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Aun cuando esta posición no carece de cierta lógica, resulta, a mi juicio, muy 
arriesgado referirse a una verdadera anticipación de quebrantos futuros. De un 
lado, porque dicha calificación, como luego veremos, implica consecuencias muy 
relevantes, respecto a las normas que componen el Balance Fiscal y podrían pro
vocar, siguiendo la lógica que más tarde se expondrá, que no resultara deducible 
en dicho Balance ninguna reducción de valor del activo circulante en el mo
mento en que ésta se anote contablemente. De otro, porque, a mi juicio, la dis
tinción sobre el carácter anticipatorio o no de las reducciones de valor distin
guiendo según la naturaleza del activo se hace gravitar excesivamente sobre la 
idea de realización o no del valor del activo, cuando, al menos para el circulante, 
la reducción de valor se contabiliza, precisamente, por la reducción notable de 
las expectativas de realización. Señal inequívoca de que respecto a las reduccio
nes de valor no resulta en absoluto probada la anticipación de gastos o quebran
tos, es que uno de los partidarios más extremos de la separación radical entre los 
Balances Mercantil y Fiscal en Alemania (WEBER-GRELLET) admite de forma ro
tunda que el tratamiento de las provisiones de activo (reducciones de valor) y de 
pasivo (provisiones para riesgos y gastos) debe ser distinta en el Balance Fiscal, 
por la sencilla razón de que, en el primer caso, se trata de gastos o quebrantos 
que ya existen en el momento de su anotación contable98

• 

Sin embargo, debe hacerse notar que entre las reducciones de valor del acti
vo circulante existe una, la prevista en el artículo 196.2 de la LSA, en la que la an
ticipación de la pérdida es evidente y de la que tendremos ocasión de ocuparnos 
más adelan te. 

A partir de las reflexiones que se han desarrollado en la páginas anteriores, 
podemos alcanzar ya una conclusión: los Balances Mercantil y Fiscal tienen di
versas finalidades. El primero se orienta esencialmente a proteger a los acreedo
res mediante una capitalización suficiente de la sociedad y, conforme a esa fina
lidad, elabora una serie de principios y reglas (realización/asimetría) que 
determinan que el beneficio que luce en la cuenta de pérdidas y ganancias co-

de las existencias antes de que tal pérdida se haya realizado»; «[ ... ] la concesión de su deducción como 
gasto fiscal, que, insistimos, constituye una excepción, favorable para los contribuyentes, al princiPio fis
cal de "realización de pérdidas ",,; y finalmente «[ ... ] la "Provisión por depreciación de existencias" lo 
que hace es anticipar temporalmente la pérdida inherente a la depreciación de las existencias ... No obs
tante conviene relativizar estas conclusiones, en la medida en que no puede detectarse en la 
Sentencia una clara oposición conceptual entre reducciones de valor del activo inmovilizado 
y del circulante. 

98. WEBER GRELLET, Heinrich. Der Apotheker-Fall. Neue Entwicklungen im Bilanzsteuerrecht ... , op. cit., pg. 
287. WEBER-GRELLET, Heinrich. Das hiissliche Bilanzsteuerrecht. En Der Betrieb, 1998, pg. 2437. 
WEBER-GRELLET, Heinrich. "Die Entwicklung des Bilanzsteuerrechts- Stellungsnahmen zu Hoff
mann». En Deutsches Steuerrecht, 1999, pg. 1550. 
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rresponda al escenario más pesimista de entre los posibles. Por su parte, el Ba
lance Fiscal pretende que el beneficio gravado sea actual y para que eso sea así los 
ingresos y los gastos (y por diferencia de ellos también el beneficio) no pueden 
ser adelantados ni retrasados respecto al momento de su causación económica. 
Esta diversidad de fines tiene una primera y fundamental consecuencia: deter
minadas reglas contables y, como ya veremos, determinadas formas de configurar 
las normas contables (opciones) pueden dar lugar a que, por obra de la deter
minación material, se introduzcan, en el Balance Fiscal, anticipaciones o diferi
mientos de gravamen (respecto al patrón de la capacidad económica actual). A 
estos fenómenos les denominamos ámbitos de conflicto y tendremos ocasión de 
estudiarlos en detalle más adelante. 

e) La finalidad del principio de determinación material 

Uegados a este punto, se impone dar un paso más en la construcción que de
fendemos. Ya sabemos que las finalidades de los Balances Mercantil y Fiscal no son 
las mismas, al menos en la configuración que, del primero, han realizado las normas 
contables vigentes. Sin embargo, aún queda por resolver un problema de especial 
trascendencia para el estudio que nos ocupa: averiguar cuál es la finalidad del prin
cipio de determinación material en nuestro sistema de imposición empresarial. 

Y la determinación de esta finalidad tiene una trascendencia mayúscula en 
este estudio. Como ya habíamos anunciado, el objetivo de este capítulo consiste, 
de un lado, en poner de manifiesto los ámbitos de conflicto existentes entre las 
finalidades propias de los Balances Mercantil y Fiscal y, de otro, en proponer so
luciones aplicativas (desde las normas que regulan el régimen de determinación 
de la base imponible del Impuesto) a dichos conflictos. Sin embargo, para llegar 
a esa solución no es suficiente constatar que una determinada solución contable 
no es conforme con la finalidad propia del Balance Fiscal. Hay que tener en cuen
ta que el artículo 10.3 del TRLIS impone, salvo que exista norma de ajuste, la so
lución contable. De ese modo, resulta primordial conocer cuál es la finalidad del 
principio de determinación material. Una vez que conozcamos dicha finalidad y 
hayamos podido constatar la existencia de un ámbito de conflicto, tendremos 
que ponderar la finalidad del Balance Fiscal (con la que entraría en conflicto la 
aplicación de la norma contable) y la del principio de determinación material 
(con la que no sería conforme aplicar una solución de carácter fiscal). 

La propuesta puede resumirse en las palabras de HENNRICHS: «tanta deter
minación material como indique el fin de la norma99

". Existe un fin propio del 

99. HENNRlcHs,joachim. Die steuerrechtliche sog. Maflgeblichkeitgrundsatz ... , op. cit., pg. 143. 
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Balance Mercantil, otro del Balance Fiscal y otro, muy preciso, del principio de 
determinación material. Lo que puede no resultar admisible es que, por obra del 
principio de determinación material, se introduzca en el régimen de determina
ción de la base imponible (Balance Fiscal) una norma (contable) que no sea con
forme con la finalidad propia de dicho régimen de determinación. En definitiva, 
la finalidad propia de la determinación material, salvo que tenga el mismo peso 
que la del Balance Fiscal, no puede imponerse a la de éste que, como hemos vis
to, presenta elementos de carácter constitucional relacionados esencialmente 
con el principio de capacidad económica. 

Es decir, la decisión sobre un determinado problema de reconocimiento o 
valoración en el Balance Fiscal no podrá resolverse con la solución cómoda y 
apriorística de atender exclusivamente al hecho de que existe o no norma de 
ajuste y, en caso de que ésta no exista, aplicar automáticamente la solución mer
cantil. Ante un problema como éste, que es el problema que, en la práctica, 
plantea el sistema de determinación material, y partiendo de la finalidad de la 
norma de remisión (art. 10.3 TRLIS) , deberá decidirse si la solución mercantil 
es o no conforme con la finalidad propia del Balance Fiscal. Ésta no es ningu
na solución innovadora, ni mucho menos iconoclasta, sino que resulta, única y 
exclusivamente, de aplicar los criterios de interpretación reconocidos en el or
denamiento. 

El estudio de la finalidad del principio de determinación material no resulta 
fácil. En la doctrina comparada, se vienen sosteniendo tesis muy diversas que 
apuntan, a veces, en direcciones opuestas. También debe tenerse en cuenta que 
el principio de determinación material pudo ser aprobado en su momento con 
una finalidad (la que pretendió atribuirle el legislador) pero la evolución gene
ral de las situación jurídica o económica determinen que, en la actualidad, el 
principio no pueda, o no deba, cumplir ese objetivo. 

En las páginas siguientes analizaremos las finalidades que, de forma fre
cuente, se han sostenido en la doctrina nacional y comparada. Por el peso espe
cial que ha tenido, en la doctrina española, la posición italiana, dedicaremos un 
primer epígrafe al estudio de la misma, rechazando que la determinación mate
rial pueda derivar del principio de capacidad económica. Después expondremos 
nuestra propia posición ligada, en este caso, aunque con matices, a las tesis que, 
mayoritariamente, se han sostenido en Alemania. 

a) El princiPio de capacidad económica como fundamento de la determinación material 
en la doctrina italiana (Critica) 

La doctrina italiana, de forma mayoritaria, se viene pronunciando, desde ha
ce algunos años, en el sentido de entender que la remisión de la normativa fiscal 
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al resultado contable, para la determinación de la base imponible del impuesto, 
se fundamenta en las exigencias del principio de capacidad contributivaJOo • 

Las razones para sostener semejante tesis distan de ser claras aunque sí que 
puede detectarse un leit motiv particular en estas aportaciones doctrinales. Siempre 
según estas tesis, el que las cuentas anuales deban mostrar la imagen fiel del patri
monio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, es la mejor ga
rantía, en un sistema de determinación material (o de dependencia parcial como 
se denomina al sistema en la doctrina italiana) para que la base imponible del Im
puesto sobre Sociedades sea expresión del principio de capacidad contributivaJ01 • 

Esta afirmación se plantea de un modo rotundo, entendiéndola, quizás, como evi
dente y, por ello, no se encontrará en esta línea doctrinal un estudio más profundo 
sobre el principio de imagen fiel y su significado para el Balance Fiscal. No pode
mos compartir esta afirmación, por las razones que expondremos a continuación. 

En una primera aproximación, parece evidente que la verdad, entendida co
mo correspondencia entre lo declarado y la realidad, constituye una exigencia in
soslayable del principio de capacidad económica, en la medida en que las normas 

100. 

101. 
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En este sentido se han pronunciado: FANTOZZI, Augusto; ALDERIGHI, Massimo. JI bilancio e la nor
mativa trilmtaria. En JI Fisco, 1984, pg. 2756. DI TANNO, Tommaso. Le norme generali sui compo
nenti del reddito d'impresa e le sanzione improprie. En Bollettino Tributario, núm. 12, 1988, pg. 925. 
CARACCIOLI, Ivo; GALEOTTI FLORI, Mario Alberto; TANINI, Francesco. JI reddito d'impresa nei trilmti 
diretti. Padova: CEDAM, 1990, pg. 9. TINELLI, Giuseppe. Il reddito d'impresa nel diritto trilmtario: 
princiPi generali. Milano: Giuffre, 1991, pg. 193, aunque de forma algo confusa. GIOVANNINI, Ales
sandro. Bilancio civile e variazioni fiscali ... , op. cit., pg. 610, aunque refiriéndose a la «realidad eco
nómica». ZIZZO, Giuseppe. «Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa» en 
Giurisprudenza sistematica di diritto trilmtario. JI tomo. Torino: UTET, 1994, pg. 480. FALSITTA, Gas
pare. «La dichiarazione tributaria ed il bilancio d' esercizio». En Trattato di Diritto Trilmtario (dir. 
Andrea Amatucci). Volume Terzo. JI procedimento di attuazione della norma tributaria. Padova: 
CEDAM, 1994, pgs. 49-50. NOCERINO, Ottavio. «Ricostruzione dei rapporti tra il bilancio civilis
tico e determinazione del reddito d'impresa». En Rivista di Diritto Trilmtario, 1994,1, pg. 279, 
vinculando el Balance Mercantil al concepto de «verdad». TABET, Giuliano; MINERVINI, Vittorio. 
Utile civilistico e reddito d'impresa. En JI reddito d'impresa. Volume 1. Saggi. Padova: CEDAM, 
1997, pg. 62. ZIZZO, Giuseppe. «Riflessioni in tema di "disinquinamento" del bilancio d'eserci
zio e di cancellazioni della regola della previa imputazione a conto economico dei componen
ti negativi del reditto d'impresa», en Rivista di Diritto Trilmtario, 2000, 1, pgs. 502-503. La citada 
doctrina italiana parece haber influido notablemente en España: GARCÍA AÑoVERos,Jaime. «Be
neficio mercantil-contable y Beneficio fiscal». En Homenaje a Evelio Verdera y Tuells. Madrid: La 
Ley, 1994, pgs. 919-933. GARCÍA MORENO, Alberto. La base imponible ... , op. cit., pgs. 164-174. 
En este sentido literalmente: FANTOZZI, Augusto; ALDERIGHI, Massimo. Il bilancio e la normativa 
trilmtaria ... , op. cit., pg. 2756. ZIZZO, Giuseppe. Regole generali sulla determinazione ... , op. cit., pgs. 
479-480. NOCERINO, Ottavio. Ricostruzione dei rapporti ... , op. cit., pg. 279, aunque de forma algo 
más ambigua. ZIZZO, Giuseppe. Riflessioni in tema di «disinquinamento» del bilancio ... , op. cit., pg. 
502. En la doctrina española: GARCÍA MORENO, Alberto. La base imponible ... , op. cit., pg. 167. 
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jurídico tributarias deben gravar supuestos de hecho acaecidos efectivamente, tan
to en su dimensión cuantitativa como cualitativa. En este sentido, las normas que 
garantizan la imagen «verdadera» del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la sociedad constituyen una garantía del gravamen de la capacidad 
económica efectiva del sujeto pasivo del tributo, en este caso del Impuesto sobre So
ciedades. Siendo esto cierto, y creo que irrebatible, más allá de esta afirmación di
fícilmente pueden encontrarse «seguridades» respecto al contenido y significado 
del principio de imagen (verdadera) y fiel y, mucho menos aún, respecto a su ten
dencial función garantista del principio de capacidad económica. 

Seguramente, el principio de imagen (verdadera) y fiel resulte, como ningún 
otro, un tema particularmente dificil del Derecho Contable, no ya sólo porque se 
trata de un principio nacido en y para un sistema contable profesionapo2 y, poste
riormente, importado a sistemas contables de carácter legalistaJOS, sino porque su 
propio contenido normativo resulta ciertamente indeterminado. Sin embargo, 
para contrastar la consistencia de la tesis que criticamos, resulta imprescindible, 
al menos en términos generales, aproximarse a dicho contenido. 

Debe afirmarse, siguiendo al Prof. VICENT CHULIÁJO\ que la formula elegida 
por el legislador español para la designación del principio en cuestión, en la tras
posición de la IV Directiva, no ha sido excesivamente afortunada. En efecto, si el 
principio muestra un claro origen en el Derecho de Balances anglosajón (y más 
concretamente británico), en el que el principio se formula como true and fair 
view, no tiene excesivo sentido mutilarlo, refiriéndose exclusivamente al principio 
de imagen fiel y no al principio de imagen verdadera y fiepo5. Pero, una vez que 

102. En efecto el principio se enuncia originalmente en las reglas societarias británicas, como true 
andfair view, en la Companies Act Section 149 § 1 (1948). Una formulación similar, fairpresen
tation (presentación fiel), se emplea en los Estados Unidos desde los años treinta (Carta del Co
mité Especial de 22 de septiembre de 1932 indicando: <jair presentation in conformity with gene
rally accepted accounting principies»). Las reglas internacionales de contabilidad (lAS) 
reproducen igualmente el concepto de presentación fiel lAS 1 (1997) (§§ 15-20). 

103. Esta dificultad ha sido puesta de manifiesto en la doctrina española: VICENT CHULIÁ, Francisco. 
Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 185. 

104. En el mismo sentido: ILLESCAS ORTIZ, Rafael. Comentario al régimen legal de las sociedades mercanti
les ... , op. cit. pg. 109. 

105. En cualquier caso, y en defensa de la expresión adoptada por la legislación española, debe se
ñalarse, como se indicó más arriba, que las normas contables norteamericanas e internaciona
les se refieren a una presentación fiel, sin usar en ningún momento la expresión true and fair 
view. Además en una investigación empírica desarrollada por McEnroe y Martens, entre inver
sores norteamericanos y británicos, quedó patente que no existían diferencias relevantes en la 
percepción del contenido de ambos principios (McEnroe,j. E.; Martens, S. C. (1998): Indivi
dual Investors' preception regarding the meaning ofUS and UKAudit report terminilogy: Pre
finan ce & Accounting, April/May, 1998, pgs. 269-307) (citado por COTTING, René; BOEMLE, 
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se sabe que la veracidad constituye un principio fundamental del Derecho Euro
peo de Balances, por imposición de la Directiva y del Derecho nacional, el ver
dadero problema consiste en dotar de contenido a dicha veracidad, en determi
nar, en definitiva, qué exigencias se derivan del principio. Y aquí las divergencias 
resultan enormes. 

Parece claro que la veracidad puede predicarse de determinados hechos y va
lores contables; así por ejemplo de la existencia de un determinado inmovilizado 
material, de la realidad de un ingreso, o del coste histórico de un determinado 
activo. En estos casos puede hablarse de veracidad en su sentido más puro, como 
coincidencia entre lo declarado en la contabilidad y la realidad. Así pues las cuen
tas anuales reflejarán la imagen verdadera del patrimonio y de los resultados, si 
el inmovilizado aparece registrado en el Balance, si el ingreso aparece en la cuen
ta de pérdidas y ganancias y, en definitiva, si los activos se han valorado a su cos
te histórico real. Se trata de los denominados por la doctrina «valores objetivos» 
o «valores ciertos»lo6. 

Sin embargo, no son los valores y, añadimos nosotros, tampoco los hechos 
contables ciertos los únicos, y quizás tampoco los más relevantes, en el Derecho 
de Balances. Junto a ellos, la incertidumbre que acompaña a la vida económica 
de la empresa obliga, en gran cantidad de ocasiones, a contabilizar hechos y a 
valorarlos, sobre la base de estimaciones y conjeturas. Surgen así los valores es
timados (definidos por su correlación a un precio de mercado de futura reali
zación 107) y conjeturales (cuya relación con los precios es mediata y lejana108). 

Ambos tipos de valores, como es lógico, se oponen dialécticamente a los valo
res objetivos y ciertos, a los que ya hemos hecho referencia y que se caracteri
zan por relacionarse directamente con los precios determinados por el merca
do. Para ampliar el cuadro de la incertidumbre, en las cuentas anuales, debe 

Max. «True and fair View-Konzept versus Fair Presentation. Analyse auf der Grundlage von lAS, 
US GAAP und VE RRG». En Der Schweizer Treuhander, núm. 8, 2000, pg. 793 (nota 16). 

106. MAzZA, Gilberto. Problemi di valutazione per il bilancio di esercizio. Milano: Giuffre, 1980, pgs. 17; 
22, refiriéndose a valores de cambio frente a valores estimados y conjeturales, aunque tratando 
un tema distinto al que ahora nos ocupa. SUPERTI FURGA, Ferdinando. «11 significato cognosci
tivo della nozione di "veriti" nellinguaggio dei bilanci. Una pro posta di definizione operativa». 
En Giurisprudenza commerciale, 1985, pgs. 1030 Y ss. QUATRARO, Bartolomeo. Il Bilancio di esercizio. 
Problematiche civili, fiscali e penali. Milano: Giuffre, 1989, pg. 24, ligando el principio de veraci
dad a la complitud del balance en la representación de los activos y pasivos. TANTINI, Giovanni. 
Il Bilancio d'esercizio. Padova: CEDAM, 1994, pgs. 62-63, aunque en modo algo confuso. Boc
CHINI, Ermanno. Manuale di Diritto de la Contabilita ... , op. cit., pg. 178, aunque excluyendo el cos
te histórico del ámbito de los valores ciertos, de forma errónea a mi parecer. COLOMBO, Gio
vanni E. Bilancio d'eserzio e consolidato ... , op. cit., pg. 51. VrcENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al 
régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pgs. 187-188. 

107. COLOMBO, Giovanni E. Bilancio d'eserzio e consolidato ... , op. cit., pg. 51. 
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hacerse notar que las tesis mercantilistas, sobre todo italianas, sobre los valores 
estimados y conjeturales, resultan incompletas. Y resultan incompletas, como 
hemos adelantado más arriba, porque limitan el campo de la incertidumbre 
contable al ámbito de la valoración, dejando fuera, por lo tanto, los hechos in
ciertos de los que, sin duda, debe darse detallada cuenta en el balance y en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. La dotación de una provisión para riesgos y gas
toS puede suponer, qué duda cabe, una incertidumbre de valoración (el artícu
lo 188 de la LSA se refiere a «[ ... ] gastos indeterminados respecto a su importe») , pe
ro igualmente puede entrañar una incertidumbre de reconocimiento, en la 
medida en que la inseguridad puede estar referida también a la efectividad fu
tura del gasto ([ ... ] «gastos que sean probables o ciertos»). Por ello resulta más co
rrecto referirse a hechos y valores inciertos (estimados y con jeturales109

) • 

Una vez que conocemos la indudable dimensión de incertidumbre del ba
lance se plantea la difícil cuestión de cómo proyectar la exigencia de veracidad 
sobre los hechos y valores inciertos, es decir, de cómo hacer realidad, si es que 
es posible, el principio de imagen verdadera y fiel, fuera de los hechos y valo
res objetivos. Y respecto a este punto las posiciones son dispares, aunque no 
siempre se trata de enfrentamientos conceptuales, sino, creo, más bien, termi
nológicos. 

Una corriente de indudable fuerza en Italia, reconociendo que respecto a los 
valores conjeturales (y parcialmente también respecto de los estimados) no se 
puede hablar de veracidad, en el sentido de correspondencia entre enunciado y 
hecho, propone sin embargo una forma de superar el conflicto. Así se señala que 
el cálculo de valores conjeturales debe venir precedido de toda una serie de con
sideraciones de hechos presentes, o deducibles de hechos presentes; si el valor fi
nalmente adoptado resulta conforme con dichas consideraciones (de carácter 
meramente fáctico o técnico-empresarial) se podrá decir que el valor finalmente 
contabilizado resulta conforme con el principio de imagen verdadera y fiel llo. En 
sentido semejante, a mi juicio, aunque en la doctrina española se han presenta
do como tesis enfrentadas1l1

, se ha afirmado que respecto a los valores conjetura
les no podría hablarse, en propiedad, de dimensiones de verdad sino que los pa
rámetros de enjuiciamiento resultarían distintos: así por ejemplo la noción de 

108. COLOMBO, Giovanni E. Bilancio d'eserzio e consolidato ... , op. cit., pg. 51. 
109. Quizás la dimensión de incertidumbre de los hechos se limite a los hechos estimados porque 

resulta difícil imaginar un hecho conjetural que pudiera tener acceso a las cuentas anuales. Sin 
embargo no resulta ésta, a mijuicio, una cuestión clara. 

1l0. COLOMBO, Giovanni E. Bilancio d'esercizio e consolidato ... , op. cit., pgs. 51-52. En España siguiendo 
a COLOMBO: VICENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 
188. 

llI. VrCENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 188. 
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inteligibilidad1l2
, la lógica económicall3

, la racionalidad1l4 o, en mi opinión con 
mucha menor precisión, la «verdad relativa>,ll5. En definitiva, y con todos lo ma
tices que se quiera, ambas formas de entender el principio de la imagen verda
dera y fiel reconocen, de un lado, la existencia de hechos y valores contables, sus
ceptibles de una confrontación con la realidad y sobre los que puede proyectarse 
un juicio de veracidad o falsedad en sentido fuerte. De otro, indican que la vera
cidad también despliega sus efectos respecto a los hechos y valores estimados y 
conjeturales, aunque en un modo diverso, pues en este caso no es posible for
mular un juicio de veracidad en los mismos términos que para los hechos y valo
res objetivos. La averiguación en torno a la tendencial oposición de los principios 
de capacidad económica e imagen verdadera y fiel debe partir, precisamente, de 
los criterios conforme a los que se juzga la veracidad, en sentido débil, de los he
chos estimados y conjeturales. 

Partiendo de lo que ya se ha dicho podría pensarse que, también respecto a 
los hechos y valores inciertos, el principio de imagen verdadera y fiel supone una 
garantía, o al menos no entra en conflicto con el principio de capacidad econó
mica. Sin embargo, semejante conclusión pasaría por alto un elemento funda
mental en el juicio de veracidad de los hechos y valores a los que nos referimos. 
Es indudable que el registro de un hecho incierto o la adopción de un determi
nado valor estimado o conjetural requiere tener en cuenta toda un serie de cir
cunstancias de carácter fáctico y, por tanto, susceptibles de confrontación con la 
realidad. Así por ejemplo, COLOMBO, al describir la formulación de un juicio so
bre la vida útil de una instalación, a efectos de determinar la cuota anual de 
amortización, hace referencia a los siguientes factores: si el producto obtenido en 
la instalación es requerido por el mercado, si se trata de un producto vinculado 
o no a la moda, si la instalación está sometida o no a un rápido consumo fisico, o 
a una rápida obsolescencia técnica, si existen productos que compitan con el pro
pio, si existen aún mercados libres o, por el contrario, el mercado está cercano a 
su saturación1l6

, etcétera. 

112. SUPERTI FURGA, Ferdinando. II significato cognoscitivo della noZione di «veritil» ... , op. cit:, pgs. 1030-
1034. SUPERTI FURGA, Ferdinando. «11 falso in bilancio nella prospettiva economico-aziendale». 
En Giurisprudenza commerciale, 1996, pg. 220 

113. GONDRA ROMERo,josé María. «Significado y función del principio de "Imagen Fiel" ('True and 
fair view") en el sistema del nuevo Derecho de Balances». En Derecho Mercantil de la Comunidad 
Económica Europea. Estudios en Homenaje aJosé Girón Tena. Madrid: Consejo General de los Cole
gios Oficiales de Corredores de Comercio-Civitas, 1991, pgs. 595-596. 

114. TANTINI, Giovanni. 11 Bilancio d' esercizio ... , op. cit., pg. 63. 
115. CARATOZZOLO, Matteo. 11 bilancio d'esercizio ... , op. cit., pgs. 37-39. QUATRARO, Bartolomeo. II Bi

lancio di esercizio ... , op. cit., pg. 25. 
116. COLOMBO, Giovanni E. Bilancio d'esercizio e consolidato ... , op. cit., pg. 51. 
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Sin duda, las consideraciones de carácter fáctico que rodean la determinación 
de los valores conjeturales inciden de forma decisiva en la posibilidad de que los va
lores contables puedan ser considerados a efectos fiscales. Como veremos más ade
lante, el principio de imagen verdadera y fiel incide directamente en la configura
ción de determinados derechos de opción contable, imponiendo alguna de las 
alternativas mercantilmente previstas y evitando así la constitución de reservas ocul
tas. Sin embargo, los partidarios de entender la noción de veracidad, de los hechos 
y valores inciertos, como garantía del principio de capacidad económica pierden 
de vista un elemento fundamental, que coadyuva a la formulación de un juicio so
bre la concurrencia de un hecho registrable o sobre la adopción de uno u otro va
lor contable. Los juicios estimativos y conjeturales no se formulan solo, ni priorita
riamente, teniendo en cuenta los indicadores de veracidad enumerados sino, sobre 
todo, recurriendo al resto de principios y reglas que regulan la disciplina contable 
y que encuentran su campo de actuación más amplio en las situaciones de incerti
dumbre empresarial. Entre ellos, y como ya hemos visto más arriba, aparece con es
pecial importancia el principio de prudencia contable, en su vertiente de asimetría, 
que despliega sus efectos tanto en el reconocimiento, como en la valoración. Es de
cir, el juicio de veracidad formulado respecto a los valores inciertos no aparece vin
culado, exclusivamente, a una verdad objetiva (la que se deriva de los indicios rea
les expuestos por COLOMBO) sino que, por el contrario, se refiere más bien a una 
verdad legal o, más precisamente, legalizadall7

• Ya tuvimos ocasión más arriba de es
tudiar el principio de prudencia y su tendencial oposición al principio de capaci-

117. A este particular comienza hacer (tímida) referencia la doctrina: QUATRARO, Bartolomeo. II Bi-
lancio di esercizio ... , op. cit., pg. 25. BOCCHINI, Ermanno. Manuale di Diritto de la Contabilitil ... , op. cit., 
pg. 179. GONDRA ROMERO, josé María. Significado y función del princiPio de «Imagen Fiel» ... , op. cit., 
pgs. 595-596. En la doctrina alemana: LEFFsoN, Ulrich. Die Grundsiitze ordnungsmiijJiger Buchfüh
rungo 7., rey. U. erw. Aufl. Düsseldorf: IDW, 1987, pg. 193. CLAUSSEN, Carsten P.; KORTH, Michael. 
Kolner Kommentar zum Aktiengesetz ... , op. cit., pgs. 289-290. KNOBBE-KEUK, Brigitte. Biúmz und Un
ternehmenssteuerrecht ... , op. cit., pgs. 44-45. ADLER, Hans; DÜRING, WaIter; SCHMALTZ, Kurt. Rech
nungslegung und PTÜfung der Unternehmen Kommentar zum HGB, AktG, GmbHG, PublG nach den 
Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes. Pflichifortsetzung. Teilband 1. 6 Auflage. Stuttgart: Schaffer
Poeschel, 1995, § 252 Tz. 126-127. HOR~CHITZ, Harald. GROB, Walter; WEIDNER, Werner. Bilanzs
teuerrecht und Buchführung. 6., neubearbeitete Auflage. Stuttgart: Schaffer-Poeschl, 1995, pg. 149. 
BUDDE, Wolfgagng Dieter; GEIBLER, Horst. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KARIG, Klaus Peter. Beck's
cher Biúmz-Kommentar. .. , op. cit., pg. 413 (§ 252, Anm 68-69). SCHREIBER,jochem. En Blümich. Ein
kommensteuergesetz, KurjJerschaftsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz. Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rdnr. 218. 
EL 57. KEMPERMANN. En KIRCHHOF, Paul; SOHN, Hartmut. Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. 
cit., § 5, Rdnr. B 62-64. 54 Erg Lfgjuli 1994. KLEINLE, Werner. En HEUER, Gerhard; HERMANN, 
Carl; RAUPACH, Arndt. Kommentar zur Einkommensteuer. .. , op. cit., § 5, Anm. 212. (Lfg. 208 Novem
ber 2002). En Alemania se insiste sobre la idea de que la verdad contable consiste en realidad 
en la corrección del balance conforme al principio de «no arbitrariedad» (Willkürfreiheit) que 
impone la consideración de todas las circunstancias fácticas y jurídicas del caso. 
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dad económica, por lo que no procede repetir las conclusiones alcanzadas. Sin em
bargo se trata ahora de comprender cómo la noción legal de verdad en los hechos 
y.valores inciertos (que es una verdad prudente) afecta, o puede afectar, al princi
pIO de capacidad económica. 

Hemos visto que los hechos y valores ciertos, respetan e incluso garantizan el 
gravamen de la capacidad económica efectiva. Sin embargo, para que en el Ba
lance Fiscal aparezcan dichos hechos y valores no hace falta adoptar un sistema 
de determinación material. Sería suficiente con garantizar la conexión fáctica a 
la que ya nos referimos en el primer capítulo de este trabajo. Así pues, puede de
cirse que la verdad impuesta por el principio de imagen fiel a las cuentas anua
les, respecto a los valores objetivos, no garantiza per se el gravamen de la capaci
dad económica efectiva. 

Si, respecto a los valores objetivos, la remisión de la norma fiscal a la disci
plina contable resulta neutra, mucho más espinoso parece el problema cuando se 
trata de juzgar valores estimados y conjeturales. Si el criterio (de verdad legal) 
fundamental para el reconocimiento de un hecho incierto o para una valoración 
estimada o conjetural, es el principio de prudencia (en su vertiente asimétrica) 
se plantean los problemas de coordinación con el principio de capacidad econó
mica a los que ya hicimos referencia más arriba. El principio de imagen verdade
ra y fiel no garantiza el gravamen de la capacidad económica efectiva, sino que, 
por el contrario, sitúa a dicho principio en una posición comprometida cuando 
se trata de registrar hechos inciertos o de adoptar valores estimados o conjetura
les. En efecto, si una vez consideradas las circunstancias fácticas para el registro 
de un valor o un hecho incierto, aún persisten dudas razonables sobre cuál, de 
entre los. v~lores o decisiones contables posibles, debe adoptarse, el principio de 
prU?enCla Impone aquel que determine un beneficio menor en el ejercicio, es 
deCIr, el valor más bajo, o la no activación. 

_ La doctrina italiana, al considerar que el principio de imagen verdadera y fiel 
actua como garante del de capacidad económica ha incurrido en un notable 
error, dejándose llevar, quizás, por el entusiasmo que, a partir de los años seten
ta, despertaron las funciones informativas del balance. Veamos esto con mayor 
detenimiento. 

El Prof. ZIZZO, principal valedor del principio de determinación material co
mo exigencia del principio de capacidad económica aduce, en favor de la tesis 
por él defendida, el decidido cambio jurisprudencial, operado en Italia a finales 
de los años sesenta, en el sentido de permitir un control más amplio de los tri
bunales sobre la validez de los balances118

• Si hasta ese momento los tribunales de-

118. ZIZZO, Giuseppe. Regole generali sulla determinazione ... , op. cit., pg. 480. 
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claran la nulidad del balance, sólo si en él se contenían asientos ficticios o se omi
tían asientos reales, a partir de 1968, se produce un giro radical, sobre la base de 
la función de información objetiva del balance, permitiéndose la impugnación 
de balances que contuvieran reservas ocultas o sobrevaloraciones. Este giro juris
prudencial supone, al menos prima facie, el veto a las llamadas «políticas de ba
lance»ll9. En esta medida, sostiene el Prof. ZIZZO que la asunción del principio de 
imagen verdadera y fiel puede instrumentalizarse por parte del Derecho Tribu
tario para que el gravamen del beneficio de las sociedades sea conforme con el 
principio de capacidad económica. 

En esta tesis late un error de base. No cabe duda de que de un balance, o de 
una concepción del balance, que permita la constitución de reservas ocultas, o más 
ampliamente, que reconozca las «políticas de balance», se pueden derivar conse
cuencias nefastas para el principio de capacidad económica, si la imposición socie
taria se fundamenta sobre el beneficio calculado conforme a las normas contables. 
De ello nos ocuparemos más tarde. Sin embargo, la afirmación inversa no es co
rrecta, es decir, no estamos en condiciones de afirmar que un sistema que prohíba 
las políticas de balances, y la consiguiente constitución de reservas ocultas, sea ca
paz, por esa sola razón, de garantizar el respeto del principio de capacidad econó
mica. La jurisprudencia italiana, a partir de los años setenta, reconduce el resulta
do conforme a la función de «objetiva» información que las cuentas anuales deben 
desplegar. Sin embargo la «verdad», o la «objetividad» lograda, no constituye una 
verdad, en términos ontológicos, sino una verdad convencional o legal. Así, la eli
minación de las reservas ocultas no conduce a un concepto ontológico de resulta
do de ejercicio; por el contrario, el resultado final es un concepto que no permite 
una infravaloración por debajo de los parámetros convencionales impuestos por un 
principio de prudencia entendido en sus justos términos. Esto quiere decir que el 
resultado final de este proceso de depuración no es un Derecho contable en el que 
el principio de prudencia no juega ningún papeP20. Al contrario, el principio de 
prudencia resulta fortalecido y ubicado en su justo lugar: el que proporciona una 

119. Sobre la evolución de esta jurisprudencia y las tendencias doctrinales que la impulsaron puede 
verse: COLOMBO, Giovanni E. Bilancio d'esercizio e consolidato ... , op. cit., pgs. 28-40. En España, si
guiendo a COLOMBO: VICENT CHULlÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. 
cit., pgs. 154-157. 

120. Esta idea la pone de manifiesto, quizás de forma involuntaria, el Prof. VICENT afirmando: «[ ... ] 
Ello es así no sólo cuando la "política de balances" o "contable" se lleva a cabo con el fin de hin
char los beneficios repartibles, en perjuicio de los acreedores (en tal caso siempre ha parecido 
evidente que la política de balances era ilícita) sino, sobre todo, cuando se lleva a cabo con el 
fin de crear reservas ocultas intencionales o no técnicas (no impuestas por las mismas normas 
legales de valoración y amortización), yendo "más allá" de lo que exige, en rigor, el princiPio de pru
dencia". VICENT CHULlÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 155. 
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adecuada protección de los créditos de los acreedores sociales frente a una desca
pitalización provocada por el reparto de beneficios ficticios. y, como ya tuvimos oca
sión de demostrar, el principio de prudencia plantea serios inconvenientes al con
trastarlo con las exigencias que derivan del principio de capacidad económica. 

Además, la tesis planteada por los partidarios de fundamentar la vinculación 
del Balance Mercantil y el Balance Fiscal, en el principio de capacidad económi
ca, implica una equívoco lógico importante que despliega consecuencias sobre la 
vertiente jurídico-aplicativa del problema. Aunque el segundo equívoco trae cau
sa del primero conviene tratarlos por separado. 

Tuvimos ocasión de ver, en el primer capítulo de este trabajo, que los ajustes 
extracontables impuestos por la Ley del Impuesto sobre Sociedades, podían fun
damentarse, de un lado, en exigencias de carácter extrafiscal y, de otro, en el pro
pio principio de capacidad económica. A partir de esta afirmación, si se justifica 
el sistema de determinación material en el principio de capacidad económica, la 
contradicción resulta evidente: ¿Cómo puede un mismo principio justificar una 
cosa y su contraria?; ¿Cómo puede el principio de capacidad económica propiciar 
el acercamiento entre el resultado contable y la base imponible y, a su vez, impo
ner la separación del segundo respecto al primero? Simplemente no cumple esa 
doble función, como creemos haber demostrado en las páginas anteriores. 

Esta contradicción, que ha sido puesta de manifiesta por la doctrina en al
guna ocasión l2l

, no se supera buscando fundamentos «particulares» para las nor
mas de ajuste. Al margen de las normas de ajuste que se fundamenten en razones 
de orden extrafiscal, la doctrina italiana se ha empeñado, en los últimos años, en 
encontrar razones que justifiquen los ajustes extrafiscales al margen del principio 
de capacidad económica. Así, pretenden superar el equívoco lógico al que hace
mos referencia, diferenciando el fundamento de la determinación material y el 
de las normas de ajuste. Y entre ellas se han aducido las siguientes: 

1) La certeza (¿seguridad?) de la relación jurídica tributaria. En la medida 
en que, según esta tendencia, determinados valores del balance resultan de jui
cios marcados por un notable grado de opinabilidad, éstos no pueden ser admi
tidos por la normativa fiscal, orientada al alcance de valores seguros y ciertosl 22• 

La razón esgrimida no puede compartirse, y ello por las razones siguientes: 

121. GARCÍA MORENO, Alberto. La base imponible ... , op. cit., pg. 175, que prefiere mantener al princi
pio de capacidad económica como fundamento de la determinación material, buscando justi
ficaciones distintas para las normas de ajuste que no obedecen a motivos extrafiscales. 

122. En este sentido: FANTOZZI, Augusto. Le valutazioni dei beni delle societa ai fini del hilancio e delta di
chiarazione dei redditi. En Diritto e Pratica Tributaria, 1970, 1, pgs. 84]-842. Nuzzo, Enrico. Bi
lancio di esercizio e dichiarazione dei redditi. Normativa civilistica e tributaria dalla seconda mete del se
colo scorso alla fine degli anni trenta. Napoli: Eugenio Jovene, 1979, pg. 4. FALSITTA, Gaspare. 
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a) Ya hemos demostrado más arriba que respecto a los valores ~stima~os y 
conjeturales la adopción de una u otra decisión e~ el Balance MercantIl, ~ebIa ~s
tar precedida de la consideración de toda una sene.de ~l~~entos, de c~racter fac
tico, que concurrieran en el supuesto concreto. SI el JUICIO de veraCIdad y, .por 
tanto de conformidad con la disciplina legal de las cuentas anuales, dependIera 
exclu~ivamente de estos elementos, sería posible que la seguridad de la relación 
'urídico-tributaria pudiera ponerse en peligro y los ajustes extracontables podrí
J n fundamentarse en el citado principio de certeza. Sin embargo, y como hemos a , . 
tenido ocasión de comprobar, el juicio de veracidad se formula no solo a partIr 
de los indicios fácticos del caso, sino de toda una serie de reglas (y principios), 
entre ellos el .de prudencia, que permiten adoptar, finalmente, el valor legal
mente verdadero. Estos elementos normativos de juicio tendentes, en todo caso, 
a la consecución de un resultado prudente, explican que las opciones valorativas 
no presenten los defectos de incertidumbre e inseguridad qu~ les a~ibuye la doc
trina comentada. El problema de estos valores no es pues su IncertIdumbre o ar
bitrariedad, sino su tendencial orientación prudente, que los hace, en. muchos ca
sos, peligrosos desde la óptica del principio de capa~id~d económICa. Resul~a 
muy ilustrativo, en este sentido, que el Prof. ZIZZO, pnnCIpal valedor de. la tesIS 
que criticamos en Italia, al exponer las exigencias que, a su ~~recer, ~e ~e~IVan del 
principio de certeza de la relación tributaria, haga ~na a!usIon al pnnCIpIo de ca
pacidad económica123

• Quizás sea ésta la prueba mas eVIdente de las bases poco 
sólidas de esta propuesta. 

Considerar que ciertos valores del balance adolecen de inseguridad, de i~
certidumbre o, en las propuestas más radicales, de arbitrariedad, supone partIr 
de un concepto de balance de ejercicio superado e inaceptable a estas alturas. 

b) Independientemente del argumento anterior, las precisiones de la doc
trina italiana en torno a la finalidad de determinados ajustes extracontables pue
den no resultar aceptables, en el ordenamiento jurídico español, y ello por moti-

"Concetti fondamentali e principi ricostruttivi in tema di rapporti tra bilancio civile e "bilancio 
fiscale"». En JI bilancio di esercizio delle imprese. Jnterrelazioni tra Diritto Civile e Tributario. (G. FAL
SITIA). Milano: A. Giuffre, 1985, pgs. 18-19. PISTONE, Antonio. L' ordinamento tributario. Lezioni di 
Diritto Tributario. 1. Padova: CEDAM, 1986, pg. 191. LUPI, Rafae!lo. «La determinazione del red
dito e de! patrimonio delle societa tra principi civilistici enorme tributarie». En Rassegna Tri
butaria, 1990,1, pgs. 711-715. TINELLl, Giuseppe. JI reddito d'impresa ... , op. at., pg. 1~~. DE MITA, 
Enrico. Appunti di Diritto Tributario. 1I,1. Le imposte sui redditi: la struttura. Terza edlclOne. Mila
no: Giuffre, 1992, pg. 78. GIOVANNINI, Alessandro. Bilancio civile e variazioni fiscali ... , op. cit., pg. 
6] 6. ZIZZO, Giuseppe. Regole generali sulla determinazione ... , op. cit., pgs. 483-487. LUPI, Raffae!o. 
Diritto Tributario. Parte speciale. J sistemi dei singoli tributi. 2 edizione. Milano: Giuffre, 1994, pg. 
120. ZIZZO, Giuseppe. Riflessioni in tema di «disinquinamenton del bilancio ... , °11. cit., pg. 503. 

123. ZIZZO, Giuseppe. Regale generali sulla determinazione ... , op. cit., pg. 484. 
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vos estrictamente jurídico-positivos. La idea de certeza de la relación tributaria se 
~a. utilizado en. Italia para justificar los ajustes extracontables referidos a las pro
VISIones para nesgos y gastos (arts. 70-73 TUIR) a las amortizaciones (art. 67 

" TUIR) ya las valoraciones de existencias (arts. 59 y 61 TUIR) 124. Pues bien, deben 
contrastarse dichos ajustes con los previstos en las normas que al respecto esta'" 
blece el TRLIS. Respecto a la valoración de existencias no existe término de com
paraci~n, pues la normativa fiscal española no recoge normas de ajuste sobre es
te partIcular. Debemos centrar nuestra atención, por lo tanto, en lo que atañe a 
las reglas referidas a la amortización y las provisiones de pasivo. 

Tratando, en primer lugar, los ajustes referidos a la amortización del inmovi
lizado no creo que pueda entenderse, en ningún caso, que el fundamento de és
to~ es el ~~incipi.o de ce~teza y seguridad de la relación tributaria. Empezando por 
el InmoVIhzado Inmatenal, para el que esta afirmación resulta fácil de demostrar 
debe afirmarse que, tanto en el Derecho Español, como en el Italiano, la norma~ 
tiva nacional fija criterios de valoración precisos (ciertos) sobre el modo de dis
tribuir el coste de adquisición en los ejercicios siguientes a efectos de la amorti
zación, guiad~ siempre por la ~dea de eliminar los activos del balance a la mayor 
brevedad posIble, de conformIdad, como vimos, con el principio de prudencia 
~ontable. Ya tu~~os ocasión de referirnos a estos plazos en la legislación espa
n?la. Pero tambIen en Italia la normativa civil establece plazos perentorios (má
x~mos) para la amortización ~e determinados inmovilizados inmateriales, así, por 
eJe~plo, par~ los ~ast~~ plunanuales (gastos de constitución y ampliación, gastos 
actIvados de InVeStIgaClon y desarrollo y gastos de publicidad) para los que se con
cede .un plazo máximo de cinco años (art. 2426,1.5 CC) o para el Fondo de co
mer~lO pa~a el que el arto 2426.1.6 del Codice establece un plazo máximo también 
de CInCO anos. Desde luego, es cierto que la normativa italiana resulta mucho me
no.s taxativa respecto al inmovilizado inmaterial que la española, pero aún así, 
eXIste otro argume~t?, aplicable por igual al Derecho español y al italiano, que 
pone en duda defimtIvamente que las reglas fiscales sobre la amortización del in
movilizado inmaterial obedezcan a razones de certeza o seguridad de la relación 
jurídica tributaria. 

Para la amortización del inmovilizado inmaterial, como hemos visto la nor
mativa contable establece plazos máximos, conforme a la idea de elimina; dichos 
activos del balance a la mayor brevedad posible. Por el contrario, la normativa fis
cal opera con una lógica bien diferente, estableciendo períodos mínimos de 
amortización y propiciando, por lo tanto, una permanencia mayor de los activos 
en el Balance Fiscal. Así, por ejemplo, el artículo 11.4 del TRLIS prevé la amorti-

124. ZIZZO, Giuseppe. Regale generali sulla determinazione ... , op. cit., pg. 485. 
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zación del Fondo de Comercio en un período no inferior a veinte años «<[ ... ] con 
el límite anual máximo de la veinteava parte de su importe ... ») y el 11.5, de la misma 
Ley, la amortización de las marcas, los derechos de traspaso y los restantes ele
mentos patrimoniales del inmovilizado inmaterial que no tuviesen fecha cierta de 
extinción, en un plazo no inferior a diez. Por su parte el artículo 68 del TUIR es
tablece plazos mínimos de amortización para determinados elementos patrimo
niales del inmovilizado inmaterial: tres años para los costes de utilización de 
obras de ingenio, la propiedad industrial, y los gastos (activados) para la adquisi
ción de procesos, fórmulas e informaciones industriales, comerciales o científicas 
(art. 68.1 TUIR); diez años para las marcas (68.1 TUIR); y diez años para el Fon
do de comercio (68.3 TUIR). Esta diversidad en el establecimiento de plazos de 
amortización por parte de la disciplina mercantil (plazos máximos) y fiscal (pla
zos mínimos) demuestra que el fundamento de los ajustes extracontables en este 
ámbito no puede ser la certeza y seguridad de la relación jurídica tributaria. En 
efecto, la normativa contable concede un ámbito de elección, condicionado, co
mo vimos más arriba; pero la normativa fiscal no establece criterios que limiten 
dicha libertad, sino que por el contrario, partiendo de una lógica diversa, con
serva un arco de valores posibles, siempre que la vida útil del inmovilizado no re
sulte inferior al plazo mínimo establecido en la Ley. Además, la elección fiscal (si 
a ella no se opone el principio de determinación formal descrito en el primer Ca
pítulo de este trabajo) es mucho más amplia que la mercantil, como ha recono
cido la propia doctrina italiana, pues la sociedad no debe rendir cuentas ante la 
Administración Tributaria del porqué de uno u otro valor en el Balance Fiscal125

• 

Así pues, las divergencias de regulación respecto a la amortización del inmovili
zado inmaterial en el Balance Mercantil yen el Balance Fiscal no se orientan a un 
mayor grado de seguridad del segundo respecto al primero, o a una exigencia de 
valores más concretos o ciertos sino a objetivos bien distintos. Seguramente, la 
conversión de los plazos máximos del Balance Mercantil en plazos mínimos en el 
Balance Fiscal obedece, una vez más, al deseo de evitar que los rigores del prin
cipio de prudencia se trasladen a la base imponible del Impuesto pues, como vi
mos más arriba, era este principio el que imponía una rápida eliminación del in
movilizado inmaterial de los balances. 

Mayores problemas plantea, en este ámbito, la amortización del inmoviliza
do material en la medida en que las normas contables que establecen el período 
de vida útil del bien son mucho menos precisas que respecto al inmovilizado in
material. En efecto tanto la regla de valoración 2ª.5 del PGC, como la Regla 7.1.d) 
de la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 30 de 

125. LUPI, Rafaello. La determinazione del reddito e del patrimonio ... , op. cit., pg. 712. ZIZZO, Giuseppe. 
Regale generali sulla determinazione ... , op. cit., pg. 487, citando a LuPI. 
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julio de 1991 se refieren respectivamente a «f. .. } las amortizaciones practicadas f. .. } 

sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que 
normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar tam
bién la obsolescencia que pudiera afectarlos» y a «f. .. } los métodos de amortización que, de 
acuerdo a un criterio técnico-económico, distribuyan los costes de la amortización a lo largo 
de su vida útil, con independencia de consideraciones fiscales o de las condiciones de ren
tabilidad en que se desenvuelve la empresa». Sin embargo, y siendo cierta esta mayor 
flexibilidad de la normativa mercantil, en materia de amortización del inmovili
zado material, existen notables diferencias entre la normativa italiana y española, 
que aconsejan no trasladar a España el fundamento que, para las normas de ajus
te respecto al inmovilizado material, se ha elaborado en Italia. Veamos esto con 
mayor detenimiento. 

El artículo 2426.2 del Codice Civile italiano establece que el valor de las inmo
vilizaciones materiales, cuya utilización esté limitada en el tiempo, deberá amorti
zarse sistemáticamente en cada ejercicio, conforme a su posibilidad residual de uti
lización. Por su parte el Documento 16 de la Comisión del Consejo Nacional de 
Economistas y del Consejo Nacional de Contables para el establecimiento de prin
cipios contables126, dedicado al inmovilizado material, tampoco restringe el ámbi
to de libertad concedido por la Ley, haciendo referencia a los métodos lineales y 
decrecientes (Porcentaje constante sobre el valor pendiente de amortización lla
mado en este caso método logarítmico; y números dígitos referido como método 
aritmético o «americano» ), aunque sí que reconoce que el lineal es el método pre
ferible 127

• Frente a esta «libertad», que concede la normativa contable, el TUIR ha 
adoptado una posición muy rígida admitiendo, como regla general, sólo la dedu
cibilidad de las amortizaciones practicadas conforme a los coeficientes aprobados 
por el Ministro de Hacienda (art. 67.2 TUIR). Partiendo de una legislación posi
tiva como la italiana sí que sería posible, con la salvedad ya formulada respecto a 
la supuesta «libertad de elección» en el balance, fundamentar la norma de ajuste 
en pretensiones de seguridad y certeza tributaria. 

Sin embargo, la situación en España es bien distinta. Contablemente la de
terminación de la cuota de amortización anual es tan flexible como en el caso ita
liano, o quizás más, pues la Resolución del ICAC de 30 de julio de 1991 sobre va
loración del inmovilizado material ni siquiera hace referencia a los métodos de 
amortización. Sin embargo, la Ley del Impuesto sobre Sociedades, lejos de adop
tar una posición inflexible, admite la amortización calculada conforme a los mé
todos lineal, del porcentaje constante y de números dígitos, además de prever la 
posibilidad de un plan de amortizaciones formulado por el contribuyente, o que 

126. Entidad de naturaleza semejante a nuestro Instituto de/Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 
127. PrinciPi contabili. Milano: Giuffre, 2000, pg. 163. 
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este mismo justifique la amortización practicada. Es evidente que una nor~a, tan 
tolerante, como la que acabamos de describir, difícilment: puede estar onentada 
a la ftiación de valores ciertos o unívocos en el Balance FISCal. 

Creemos haber demostrado que las normas que regulan la amortización del 
inmovilizado en el Balance Fiscal, no están orientadas, en nuestro sistema, a pro
curar valores ciertos o unívocos, en primer lugar, porque dichos valores, en cier
toS casos, derivan del propio Balance Mercantil (inmovilizado inmaterial) yade
más porque es posible, en otros, atribuir una justificación muchos más coherente 

a las normas de ajuste extracontable. 

La incertidumbre forma parte, sin duda, del propio concept~. de provis~ón 
para riesgos y gastos. En este sentido se ha indicado q~e las pro~sIones se dI~e
rencian de la partida de «Acreedores», o deudas propIamente ~lChas, por la m
certidumbre que afecta, bien a su nacimiento (provisiones para negos y.~astos) o 
bien a su exigibilidad o sólo a su cuantía (provisiones para resp~ns~bIhdades y 
deudas)128. En este sentido, podría pensarse, como hacen los partIdanos de la te
sis que criticamos, que las normas de ~juste refer~da~ a dichas provisi~nes se fun
damentan inevitablemente en la necesIdad de atrIbUIr certeza y segundad a la ba
se imponible del Impuesto. Sin embargo esto no resulta cierto, por las razones 

que se exponen a continuación. 

Es posible manejar, al menos, dos nociones distintas de, incertidumb:e par~ 
resolver el problema que nos ocupa. De un lado, se podna hablar de mcertI
dumbre en el sentido de falta de información suficiente como para formular un 
juicio seguro respecto a la concurrencia de un h:~ho o su di~ensión cuantitati
va. No cabe duda de que respecto a todas las proViSIOnes para n~sgos y gastos, por 
definición, puede predicarse dicha noción de incertidumbre. Sm embargo, no es 
ésta la única ni la más importante dimensión de la incertidumbre, en el campo 
que nos ocupa. En efecto, junto a esta incertidumbre fáctica, exi~te .un~ ~oción 
jurídica que supone la indeterminación en tor~o a ~~s consecuenCias JundlCa~ d~
rivadas de un presupuesto de hecho, o a la aphcaCIon de una u otra no~maJ~r~
dica. Ésta parece ser la noción de incertidumbre manejada por la doctnna cr~~I
cada cuando se afirma que «[ ... ] La exigencia de asegurar la certeza de la relacwn 
tributaria, esto es, que el monto de la obligación tributaria, de la base imponible, .sea deter
minable de forma precisa por los contribuyentes y el Fisco, sin zonas de sombra, zmpone al 

legislador un camino del todo diverso ... 129
». 

Esta dimensión de incertidumbre jurídica parece no concurrir en las llama
das provisiones para riesgos que pretenden hacer frente a gastos y pérdidas pro-

128. VICENT CHULlÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pgs. 416-417. 
129. ZIZZO, Giuseppe. Regole generali sulla determinazione ... , op. cit., pg. 485. 
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bables, pero inciertas en cuanto a su efectiva concurrencia (incertus an). En ellas 
existe, como en todas las provisiones, un grado importante de incertidumbre fác
tica pero, como ha señalado la mejor doctrina mercantiP30, existe un deber de do
tación en el momento en el que se produce un hecho cierto que permita pensar 
en un gasto o pérdida futura. Así, puede afirmarse que las provisiones para ries
gos encuentran su certeza jurídica (deber de dotar la provisión) en la mera con
currencia de una incertidumbre fáctica (riesgo de gasto o pérdida o futura). Por 
el contrario las provisiones para gastos, que pretenden hacer frente a gastos o pér
didas seguras, pero inciertas en cuanto a su cuantía (incertus quantum)l3l, sí que 
presentan una clara dimensión de incertidumbre jurídica que atañe efectiva
mente a la cuantía de la dotación. 

Aclarados estos puntos, parece evidente que si el fundamento de las normas 
de ajuste referidas a las provisiones para riesgos y gastos, fuera el principio de cer
teza de la obligación en el sentido manejado, dichos ajustes deberían referirse, en 
exclusiva, a las provisiones para gastos que son, en propiedad, las únicas que pre
sentan la dimensión de incertidumbre señalada. Dichas normas de ajuste debe
rían establecer, exclusivamente, límites cuantitativos para la deducibilidad de la 
provisión. 

Sin embargo el TUIR italiano va más allá estableciendo, el arto 73.4 de dicha 
norma, que no son deducibles provisiones distintas de las previstas en este capí
tulo. De esta manera la norma de ajuste veta la deducibilidad de la mayor parte 
de las provisiones para riesgos; una vez más, la justificación de la norma debe en
contrarse más en las exigencias del principio de capacidad económica que en un 
supuesto principio de certeza de la obligación tributaria132• Si la verdadera inten
ción de estas normas de ajuste fuera, única y exclusivamente, garantizar la certe
za de la relación jurídico-tributaria no tendría sentido una prohibición global de 
dotación de provisiones para riesgos y gastos en el Balance Fiscal. La intención 
parece más bien orientada a limitar la anticipación de gastos que se causarán eco
nómicamente en ejercicios futuros, impidiendo el diferimiento de gravamen (res
pecto al beneficio que impondría el principio de gravamen de la capacidad eco
nómica efectiva) al que dichas provisiones pueden conducir, en algunos casos. 
Sólo respecto a los ajustes que tipifican límites cuantitativos a las provisiones pa-

130. VICENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , ap. cit., pg. 419. 
131. yICENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , ap. cit., pg. 419. 
132. Esta parece s~r la orientación en algunos sectores de la doctrina italiana: MONTI, Angela. «Ac

cantonamentl per rischi di cambio e altri accantonamenti». En Giurisprudenza sistematica di di
ritto tributario. 11 tomo. Torino: UTET, 1994, pg. 893. TABET, Gifuliano; MINERVJNI, Vittorio. Utile 
civilistico e reddito d'impresa ... , ap. cit., pg. 65, refiriéndose a la intención de evitar una excesiva 
contracción de la base imponible. 
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ra gastos, puede admitirse el fundamento de la certeza de la re~~ción tributaria: 
provisiones para hacer frente a gastos futuros de r~es~~cturaCIon del personal 
con el límite de la parte de cuota madurada en el eJercICIo de conformIdad con 
las disposiciones legislativas y contractuales que regulan la relación laboral (art. 
71.1 TUIR); provisiones para hacer frente a los gastos por trabajos cíclicos de ma
nutención y revisión de naves y aeronaves con el límite del 5 por ciento del valor 
del bien (73.1 TUIR); el Fondo de reversión dotado para entregar los activos gra
tuitamente revertibles al fin de una concesión en el estado correspondiente de 
explotación, con el límite del 5 por 100 del valor del inmovilizado (art. 73.2 
TUIR); las provisiones para cubrir gastos derivados de la concurrencia a concur
sos de obras con límites diversos según el tipo concreto de concurso (73.3 
TUIR) 133. 

El panorama es muy semejante en la Ley del Impuesto sobre Sociedades es
pañol. Tras una norma de carácter general, que veta la deducibilidad de las pro
visiones para riesgos y gastos (art. 13.1 del TRLIS), el TRLIS establece toda una 
serie de supuestos concretos. De un lado, se admite la deducibilidad de determi
nadas provisiones para gastos, sin límite cuantitativo alguno (Provisiones para ha
cer frente a responsabilidades derivadas de litigios en curso o de indemnizacio
nes o pagos pendientes debidamente justificados; dotaciones para grandes 
reparaciones en empresas dedicadas a la pesca marítima y a la navegación aérea 
o marítima; provisiones para reparaciones extraordinarias y gastos de abandono 
de explotaciones económicas de carácter temporaF34). Por último se completa el 
régimen con determinadas provisiones admitidas, sólo, en los límites cuantitati
vos establecidos por el propio artículo 13 del TRLIS: la dotación para la recupe
ración del activo revertible sin que el saldo del fondo de reversión pueda superar 
el valor contable del activo en el momento de la reversión; las dotaciones para la 
cobertura de garantías de reparación y revisión con el límite del resultado de apli
car a las ventas con garantías vivas a la conclusión del período impositivo el por
centaje determinado por la proporción en que se hubieran hallado los gastos re
alizados para hacer frente a las garantías habidas en el período impositivo y en los 
dos anteriores en relación a las ventas con garantías realizadas en dichos perío
dos impositivos; y los casos particulares de las dotaciones a las provisiones técni-

133. Dejamos fuera de esta consideración las «provisiones» por devaluación de créditos y para la co
bertura del riesgo de insolvencias (art. 71 TUIR) y la provisión para riesgos de cambio (art. 72 
TUIR) que, como reducciones de valor que son (provisiones de activo) obedecen a una lógica 
del todo diversa. 

134. En este caso, a pesar de no establecerse un límite cuantitativo específico sí que se condiciona 
la deducibilidad de la provisión, a la presentación de un plan por el sujeto pasivo y la corres
pondiente aprobación por la Administración. 
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cas por las entidades aseguradoras y las sociedades de garantía recíproca, con el 
límite de las cuantías mínimas establecidas en la legislación sectorial. 

En cualquier caso interesa resaltar que también la normativa española reco
ge una norma de carácter general (no deducibilidad de las provisiones para ries
gos y gastos) que, en ningún caso, puede explicarse desde la óptica de asegura
miento de la certeza de la relación tributaria. 

2) La segunda de las causas que, según la teoría que criticamos,justifica una 
separación del resultado contable y la base imponible del Impuesto (un ajuste ex
tracontable) viene representado por el interés de prevenir maniobras de elusión 
y evasión fisca}l35. 

Esta segunda justificación resulta mucho más sencilla de rebatir que la refe
rida a la certeza de la obligación tributaria. Resulta dificil escindir, en muchas 
ocasiones, la finalidad de evitar conductas elusorias o evasorias, de la de procurar 
la efectividad del principio de capacidad económica. Esta idea se pone de mani
fiesto en los mismos escritos de los partidarios de la tesis que se critica. Así, por 
ejemplo, el Prof. FALSITTA señala: «[ ... ] Estas normas, por lo tanto, violan el princiPio 
de competencia económica pero están motivadas por la exigencia de una actuación más efec
tiva del princiPio de la universalidad e igualdad de las cargas tributarias ante la misma 
capacidad contributivd 36

». En igual sentido indica el Prof. ZIZZO: «{ ... } el otro interés 
típicamente fiscal que induce al legislador a atemperar su adhesión al princiPio de la "de
pendencia absoluta" de la base imponible del Impuesto del beneficio económico es el de pre-

135. En este sentido en Italia: CiCOGNANI, Antonio. L'imposizione del reddito d'impresa. Padova: CEDAM, 
1980, pg. 119, aunque en forma algo confusa refiriéndose a todos aquellos casos en los que la 
normativa fiscal fya criterios fijos, máximos o mínimos, y entrando por tanto en el campo de las 
supuestas correcciones fundamentadas en el principio de certeza de la relación tributaria. FAL
SITIA, Gaspare. La questione delle divergenze tra normativa di diritto commerciale e tributario sul reddito 
d' impresa. En Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra Diritto Civile e Tributario. 
(G. Falsitta). Milano: A. Giuffre, 1985, pgs. 104-106. ZIZZO, Giuseppe. Regole generali sulla deter
minazione ... , op. cit., pgs. 487-488. FALSITIA, Gaspare. La dichiarazione tributaria ed il bilancio ... , op. 
cit., pgs. 52-53. TABET, Giuliano; MINERVINI, Vittorio. Utile civilistico ereddito d'impresa ... , op. cit., pg. 
74, refiriéndose a la planificación fiscal. ZIZZO, Giuseppe. Rijlessioni in tema di «disinquinamento» 
del bilancio ... , op. cit., pg. 503. En España: GARCÍA AÑOVEROS, Jaime. Beneficio mercantil-contable ... , 
op. cit., pg. 931, refiriéndose a dicha orientación respecto al régimen de las operaciones vincu
ladas. GARcÍA MORENO, Alberto. La base imponible ... , op. cit., pg. 177, refiriéndose al «interés fis
cal» en la limitación de la deducibilidad de las provisiones para riesgos y gastos. GOTA LOSADA, 
Alfonso. El Impuesto sobre Sociedades: La Ley Y su nuevo Reglamento. Vólumen N. Madrid: Expan
sión, 1997, pg. 49. 

136. FALSITIA, Gaspare. La questione delle divergenze ... , op. cit., pg. 106. A su vez ha titulado de la si
guiente manera el epígrafe en que se encuadra esta afirmación: "Normas sobre la base imponible 
que violan el princiPio de competencia económica pero orientadas a una tutela más rigurosa del princiPio 
constitucional de la capacidad contributiva». 
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venir comportamientos elusivos o evasivos f. .. } esto es, comportamientos .qu~, .si se tolera~ 
por el sistema tributario, terminan por convertirlo en irrespetuoso del pnnClpzo de capaCl
dad contributiva137». 

Creemos haber demostrado suficientemente que los supuestos fundamentos 
de las normas de ajuste extracontable, distintos del principio de capacidad eco
nómica (certeza de la relación tributaria y lucha frente a la elusión fiscal), no son 
tales, al menos en la mayor parte de los casos. El verdadero fundamento de estas 
normas debe encontrarse, como regla general, en las exigencias que derivan del 
principio de capacidad económica. Las distintas normas de ajuste que ha recogi
do el TRLIS, obedecen, salvo contadas excepciones, al deseo de establecer unas 
reglas de periodificación fiscal que permitan rechaz~r, en el. ré?i~en de d~te~
minación de la base imponible, los excesos de la vertIente aSImetrICa ~el prmCl
pio de prudencia: las normas de amortización ~stablecen regla~ p:~Clsas sobre 
métodos que distribuyen el gasto conforme a los ritmos de depreClaclOn o de con
tribución del inmovilizado a la obtención de ingresos; las normas sobre reduc
ciones de valor del activo se orienta a garantizar que la pérdida de valor se haya 
producido en el ejercicio en que se dota la pro~sión de acti~o; ~as normas :elati
vas a las provisiones para riesgos y gastos garantIzan que la perdIda de .mamfesta
ción líquida futura ya se ha causado económicamente y las reglas especiales de va
loración garantizan la integración en la base imponible del IS de incrementos de 
valor puestos de manifiesto como consecuencia de actos de transacción que, en 
Derecho Contable, no permiten la anotación de beneficio. Como se ve, se trata, 
en todo caso, de distribuir ingresos y gastos conforme a criterios de efectividad y 
no de adelantamiento de pérdidas y quebrantos y postergación de ingresos y b~
neficios. De esta manera estamos en situación de criticar, ahora con mayor solI
dez, a una tesis, como la sostenida por la doctrina italiana, que fundamenta la de
terminación material en dicho principio. Como decíamos al comienzo de este 
epígrafe, un principio no puede servir como fundamento d~ u.~a re~ulación y de 
su contraria, a riesgo de incurrir en una insalvable contradICClon. SI ya, desde l~ 
óptica lógica, el sistema resultaría absurdo, si se asumie~an l.os pos~ulados descr~
tos, aún se plantea un problema adicional, ahora, en el ambIto estrICto de la aplI
cación jurídica. 

Ya hemos afirmado, de forma repetida, que la finalidad de la norma que en 
nuestro sistema establece el sistema de determinación material resulta funda
mental a la hora de interpretar la propia remisión, y no sólo eso, sino que cons
tituirá el instrumento fundamental para decidir si determinados registros o valo
raciones deben resolverse aplicando la disciplina mercantil o la que resulte de las 

137. ZIZZO, Giuseppe. Regole generali sulla determinazione ... , op. cit., pg. 487. 
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normas fiscales. Como veremos más tarde, dicha decisión deberá adoptarse tras 
una ponderación de las razones que, en el caso concreto, avalen una «solución 
mercantil» o «una solución fiscal». 

Independientemente de que aún no hayamos expuesto una opinión propia 
sobre la finalidad del sistema de determinación material, a lo que dedicaremos 
las siguientes páginas de este trabajo, sí que estamos en condiciones de formular 
una crítica sobre el plano aplicativo a una tesis que, como hemos visto, identifica 
la finalidad de las normas de remisión y de las normas de ajuste. 

En determinados casos complejos, que en la tributación empresarial son los 
más, la ponderación de las finalidades de la norma de remisión y de la norma de 
ajuste resultará esencial, a la hora de determinar cuál de las soluciones en conflic
to debe aplicarse. Si, por el contrario, llegamos a la conclusión de que existe la mis
ma razón para que un determinado caso sea subsumido en la norma contable 
(aceptando pues la remisión) yen la norma fiscal (ajuste) esta vía de solución re
sultará inútil y el resultado final no será fruto de unjuicio jurídico, sino del más ab
soluto decisionismo, amparado, en la mayor parte de las ocasiones, por el juicio que 
merezca al intérprete el sistema de determinación material, como tuvimos ocasión 
de comprobar más arriba. Esta sería la consecuencia, a nivel aplicativo, de sostener 
que el principio de capacidad económica justifica una solución y su contraria. 

Así pues, sabiendo ya que es el principio de capacidad económica el que im
pone la mayor parte de los ajustes extracontables, debemos encontrar un funda
mento particular y distinto que nos permita, en los casos conflictivos, formular el 
juicio de ponderación, al que hemos hecho alusión, de forma correcta. 

b) La superación del fundamento histórico del sistema de determinación material. La sim
plificación tributaria como fundamento 

Buscar el fundamento para la adopción de un sistema de determinación ma
terial no resulta fácil y, casi puede decirse que, en la actualidad, dicha búsqueda 
termina desembocando, como veremos, en una respuesta por eliminación!38. El 
principio de determinación material, como instrumento para el cálculo de la ba
se imponible de los impuestos empresariales, aun cuando pueda constituir una 
novedad en nuestro país, tiene una larga historia en el Derecho europeo y las ra
zones que, en su momento, se expusieron para fundamentarlo pueden resultar 
superadas, en la actualidad. 

/ 

138. Incluso, en aportaciones recientes, se llega a afirmar que el principio de determinación mate
rial no encuentra una justificación general y que constituye un fin en sí mismo, fruto de una 
determinada opción política (¿?). SCHREIBER, Jochem. En Blümich. Einkommensteuergesetz, KM
perschaftsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz. Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rdnr. 30. 
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En primer lugar debe deshacerse un equívoco que, sobre todo en la doctri
na alemana, ha generado un excesivo apego a la formación histórica del princi
pio de determinación material. Se llega a afirmar que el principio de determina
ción material se justifica en la necesidad de dotar al Derecho Tributario de una 
base relativamente segura para el cálculo de la base imponible. Esto resultaba, 
desde luego, muy cierto en el momento del surgimiento del principio!39, en aque
llos estados que, al establecer su primera imposición sobre las rentas empresaria
les (de personas fisicas, jurídicas o ambas), contaban ya con un sistema jurídico
contable medianamente desarrollado!40. Esta relación estricta puede 
comprobarse también en aquellas legislaciones fiscales que no acogen el sistema 
de determinación material sino que, por el contrario, elaboran un Balance Fiscal 
autónomo!4!. En efecto, y como ha demostrado convincentemente BROER, en un 
estudio sobre la armonización y sus relaciones con el principio de determinación 
material, en los países en los que la imposición empresarial se adelanta a la con
figuración normativa de los deberes contables rige, aún hoy, la separación entre 
Balance Mercantil y Balance FiscaP42. 

139. Sobre este fundamento histórico existen abundanúsimas referencias en la doctrina alemana: 
MATHIAK; Walter. En KIRCHHOF, Paul; SÓHN, Hartmut. Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., 
§ 5 Rdnr. A 112-113. Erg-Ug. 30 Oktober 1991). SÓFFING, GÜnter. Für und wieder den MajJge
blichkeitgrundsatz ... , op. cit., pg. 640. LAUTH, Bernd. Endgültiger Abschied von der Einheitsbilanz? ... , 
op. cit., pg. 1367. WEBER GRELLET, Heinrich. Der MajJgeblichkeitgrundsatz im Lichte ... , op. cit., pg. 
2659. DZIADKOWSKI, Dieter. Die Diskussion über das Verhiiltnis ... , op. cit., pg. 11. SCHREIBER,Jochem. 
En Blümich. Einkommensteuergesetz ... , op. cit., § 5 Rz. 3 pg. 8. 

140. Es, sin duda, el caso de Alemania, que en el momento de aprobarse sus primeras Leyes del Im
puesto sobre la renta, leyes aún propias de cada uno de los Estados, contaba ya con una disci
plina sintética, pero obligatoria, sobre la llevanza de libros de contabilidad. En este sentido el 
Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch de 1861, vigente en la mayor parte de los Estados ale
manes, establecía en sus arúculos 28,29 Y 31 el deber de llevanza de contabilidad, junto a una 
serie de normas materiales particulares. Tomo la referencia de: MATHIAK; Walter. En KIRCHHOF, 
Paul; SÓHN, Hartmut. Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rdnr. A 94-95. 30 Erg-Ug. 
1991). 

14l. En la Unión Europea destacan: Holanda (ver en este sentido: VAN RAAD, Kees. Unternehmens
besteurung in den Niederlanden. En Unternehmensbesteuerung in EU-Staatenj Herausgegeben 
im Auftrag der Deutschen Steuerjuristichen Gesellschaft e.v. van Joachim Lang. K61n: Otto 
Schmidt, 1994, pgs. 23-32), Reino Unido (Ver en este sentido: MARFLOW, Andrew. "Unterneh
mensbesteuerung in GroBbritannien». En Unternehmensbesteuerung in EU-Staatenj Herausgegeben 
im Auftrag der Deutschen Steuerjuristichen Gesellschaft e. V. von Joachim Lang. K61n: Otto Schmidt, 
1994, pgs. 112-113, aunque de forma algo confusa) y Dinamarca (WINTER-SORENSEN, Niels. "Un
ternehmensbeseuerung in Danemark». En Unternehmensbesteuerungin EU-Staatenj Herausgegeben 
im Auftrag der Deutschen Steuerjuristichen Gesellschaft e. V. von Joachim Lang. K61n: Otto Schmidt, 
1994, pg. 127). 

142. BROER, Frank Daniel. MajJgeblichkeitsprinzip und Harmonisierung der Rechnungslegung. Baden-Ba
den: Nomos VerlagsgeselIschaft, 2001, pgs. 169-170. 
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Sin embargo, esta posición no puede mantenerse en la actualidad. Existen 
hoy sólidas regulaciones contables mucho más desarrolladas que las que en el si
glo XIX justificaron la adopción del sistema de determinación material en Ale
mania. Pero también la ciencia jurídico-financiera ha alcanzado un estadio de de
sarrollo suficiente como para elaborar, desde una perspectiva normativa, un 
Balance Fiscal autónomo. Prueba de ello son las propuestas elaboradas en los úl
timos tiempos en Alemania como alternativa al sistema de determinación mate
rial, que apuntan a la separación de la base imponible del Balance Mercantil, cal
culando la primera a partir de una cuenta de ingresos y gastos sobre la base del 
principio de caja (ÜberschuJ3rechnung auf ZahlungsbasisY43. 

Una vez que sabemos que el fundamento histórico de la adopción del prin
cipio de determinación material resulta, en la actualidad, superado persiste la ne
cesidad de encontrar el motivo que conduce a la Ley a anudar la base imponible 
del Impuesto al resultado contable, determinado conforme a la normativa mer
cantil. Creemos que existe una razón fundamental que puede aconsejar la opción 
por un sistema de determinación material: la simplificación tributaria. 

La simplificación tributaria ha sido empleada como argumento, tanto histó
ricamente!4" como en la actualidad!4\ para justificar la adopción de un sistema de 

143. 

144. 

En este sentido: WEBER-GRELLET, Heinrich. MajJgeblichkeitschutz und eigenstiindige Zielsetzung ... , op. 
cit., pg. 288. WEBER GRELLET, Heinrich. Der MajJgeblichkeitgrundsatz im Lichte ... , op. cit., pg. 2666. 
WEBER GRELLET, Heinrich. Die Gewinnermittlungsvorschrijten des SteuerenlastungsgesetzesOo" op. cit., 
pgs. 167-168. LAUTH, Bernd. Endgültiger Abschied von der Einheitsbilanz?Oo" op. cit., pgs. 1371-1372. 
De forma descriptiva: HENNRICHS, j oachim. Die steuerrechtliche sog. MajJgeblichkeitgrundsatzOo" op. 
cit., pgs. 152-153. DZIADKOWSKI, Dieter. Die ÜberschujJrechnung- eine AlternativeOo" op. cit., pgs. 399-
401. KUBMAUL, Heinz; KLEIN, Nicole. Überlegungen zum MajJgeblichkeitprinzipOo" op. cit., pgs. 549-
550. DZIADKOWSKI, Dieter. Die Diskussion über das VerhiiltnisOo" op. cit., pgs. 14-15. 
SCHNEIDER, Dieter. Sieben Thesen zum Verhiiltnis von Handels- und Steuerbilanz. Ein Beitragzur Reform 
der steuerlichen Gewinnermittlung. En Betriebs-Berater, 1970, pg. 1697. SCHNEIDER, Dieter. MajJge-
blichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz. und Besteuerung nach der Leistungsfiihigkeit. En Be
triebs-Berater, 1978, pg. 1577. VOGT, Stefan. Die MajJgeblichkeit des HandelsbilanzrechtsOo" op. cit., 
pg. 79. MATHIAK; Walter. En KiRCHHOF, Paul; SOHN, Hartmut. Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , 
op. cit., § 5 Rdnr. A 117. 30 Erg.-lig. Oktober 1991. SOFFING, GÜnter. Für und Wider den MajJge
blichkeitgrundsatzOo" op. cit., pg. 639. KONIGBAUER, Frank. Das MajJgeblichkeitsprinzip im Spannungs
feld ... , op. cit., pg. 55. WEBER GRELLET, Heinrich. MajJgeblichkeitgrundsatz in Gefahr? ... , op. cit., pg. 
385. THIEL,jochen. O&jektivierung der GewinnermittlungOo" op. cit., pg. 311. HENNRICHs,joachim. 
Die steuerrechtliche sog. MajJgeblichkeitgrundsatz ... , op. cit., pg. 144. WEBER GRELLET, Heinrich. Der 
MajJgeblichkeitgrundsatz im LichteOo" op. cit., pg. 2659. LAUTH, Bernd. Endgültiger Abschied von der 
Einheitsbilanz? ... , op. cit., pg. 1368. \ 

145. Son menos, sin embargo, los que sostienen que la determinación material siga cumpliendo este 
mismo objetivo: CREZELIUS, Georg. MajJgeblichkeitgrundsatz in LiquidationOo" op. cit., pg. 689. GEL
HAUSEN, Wolf; FEY, Cerd. MajJgeblichkeit der Staatsfinanzen ... , op. cit., pg. 603 SOFFING, GÜnter. Für 
und Wider den MajJgeblichkeitgrundsatzOo" op. cit., pgs. 666-667. CLEMM, Hermann. Steuerbilanz in der 
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determinación material. Se afirma, en este sentido, que la determinación mate
rial facilita que el sujeto pasivo no deba presentar dos balances distintos, uno con
forme a la normativa mercantil y otro conforme a la fiscal. Este argumento tam
bién se ha utilizado en la doctrina española!46. 

Esta tesis, sin embargo, ha sido puesta en duda en tiempos más recientes por 
los partidarios de eliminar el sistema de determinación material alegando, de un 
lado, que la informatización de la gestión empresarial desvirtúa a la simplifica
ción como argumento y, de otro, que la gran cantidad de normas de ajuste con
tenidas en la ley fiscal rinden inútil la pretensión inicial de simplificación147

• Res
pecto a los medios técnicos el argumento resulta tan peregrino que no merece la 
pena ni siquiera elaborar una réplica. Algo más elaborada debe ser la respuesta 
respecto a la existencia de abundantes normas de ajuste. 

Es cierto, y no sólo para el Derecho alemán, que en aquellos sistemas que 
han asumido la determinación material, el número de ajustes extracontables va 
aumentando paulatinamente con el paso de los años. Este es un proceso lógico, 
si se advierte que obedece a una depuración progresiva de las contradicciones y 
problemas que plantea la asunción pura y simple de normas privadas en el Dere
cho Tributario. Siendo cierta esta tendencia, no puede afirmarse, en ningún ca
so, que la necesidad de practicar ajustes abundantes pueda poner en duda la fun
ción simplificadora de la determinación material. En efecto, el sistema de ajustes 
no puede resultar en ningún caso igual, o más complejo, en términos de costes 
fiscales indirectos, que un sistema de separación radical entre Balance Mercantil 
y Fiscal. En cualquier caso, la llevanza separada de dos contabilidades (una de ca
rácter fiscal y otra mercantil) va a suponer siempre mayor complejidad que cal-

Krise? Oo., op. cit., pg. 139. MÜLLER, Welf. «Die Ausnahme und die Regel - Ein Lehrstück, dar
gestellt am so genannten MaBgeblichkeitsprinzip». En Deutsches Steuerrecht, 2001, pg. 1862. SCH
REIBER,jochem. En Blümich. EinkommensteuergesetzOo" op. cit., § 5 Rz. 30. SCHON, Wolfgang. <<Ver
meidbare und unvermeidbare Hindernisse der Steuervereinfachung». En Steuer und Wirtschajt, 

Nr. 1, 2002, pg. 25. 
146. V ARELA SuÁREz, José Ramón (et al.). Manual del impuesto sobre sociedades / Coordinado por Elena 

GONZÁLEZ Mozos. Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda, 1993, pg. 27. PASCUAL PEDREÑO, 
Eladio. Impuesto sobre Sociedades y Contabilidad. 2ª edición. Valladolid: Lex Nova, 1998, pg. 100, ci
tando al primero. SANZ GADEA, Eduardo. Impuesto sobre Sociedades (I) ... , op. cit., pgs. 441-442, aun
que de modo más bien descriptivo. 

147. WEBER GRELLET, Heinrich. MajJgeblichkeitschutz und eigenstiindige ZieleOo', op. cit., pg. 288. THIEL, 
jochen. Objektivierung der GewinnermittlungOo" op. cit., pg. 312. HENNRICHS, joachim. Die steue
rrechtliche sog. MajJgeblichkeitgrundsatzOo" op. cit., pg. 144. WEBER GRELLET, Heinrich. Der MajJge
blichkeitgrundsatz im LichteOo" op. cit., pg. 2659. LAUTH, Bernd. Endgültiger Abschied von der Ein
heitsbilanz? ... , op. cit., pg. 1368. DAUBER, Desiree. Das Realisationsprinzip ... , op. cit., pgs. 48-49. 
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cular la base imponible del Impuesto practicando, a partir del resultado calcula
do conforme a las normas mercantiles, una serie de ajustes de naturaleza fiscal. 

Frente a las finalidades, de alto rango, que la doctrina ha atribuido tradicio
nalmente al principio de determinación material, pudiera parecer la simplifica
ción tributaria una razón baladí para justificar la remisión normativa a las reglas 
contables. Sin embargo, debe precisarse que la doctrina, y la jurisprudencia cons
titucionap48, atribuyen, cada vez con mayor énfasis, un importante valor a la sim
plificación tributaria dotándola, incluso, de rango constitucional. Así, ha llegado 
a sostenerse que la introducción de técnicas de simplificación puede resultar una 
exigencia del propio principio de justicia, pues tratar en determinados supuestos 
de buscar la justicia del caso concreto redunda en la impracticabilidad de la nor
ma y, como consecuencia de ello, en su ineficacia149. 

e) Relevancia jurídica de la finalidad del princiPio de determinación 

Conocer la finalidad del principio de determinación material resulta de 
enorme importancia a la hora de proponer soluciones aplicativas (y también de 
lege ferenda) a los ámbitos de conflicto que puedan plantearse entre las finalidades 
propias de los Balances Mercantil y Fiscal. 

148. El Tribunal Constitucional español no se ha pronunciado, de forma rotunda, en el sentido de 
conferir a la simplificación tributaria rango constitucional. No obstante, sí que ha tenido oca
sión de ponderar las exigencias de la simplificación y las que pueden derivarse del principio de 
capacidad económica. En este sentido, en la Sentencia del Tribunal Constitucional 214/1994 
de 14 de julio ha señalado: «Y la comprobación de la realidad y exactitud de tales gastos podría dar lu
gar a un incremento desproporcionado de los costes de gestión del tributo, máxime si se considera que los su
jetos pasivos perceptores de estos rendimientos no están obligados a llevar contabilidad de sus ingresos y gas
tos». Por su parte> el Tribunal Constitucional alemán sí que ha hecho referencia a la 
simplificación como exigencia del principio de justicia: BVerfG v. 10.4.1997, 2 BvL 77/92 (sen
tencia citada por BIRK, Dieter; BARTH, Rainer. En HÜBSCHMANN; HEPP; SPITALER. Kommentar zur 
Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung. Band 1. 10 Auflage. Küln: Verlag Dr. Otto Schmidt, 
1995, § 4 Rz. 492 (nota 169). Lfg. 155 November 1997). 

149. En este sentido: SEER, Roman. Steuergerechtigkeit durch Steuervereinfachung. Symposiom der Deutschen 
Steuerjurístischen Gesellschaft e. V. vom 18. Februar 1995, Bundesfinanzakademie Brühl. En Steuer und 
Wirtschaft, 1995, pgs. 187-188, aunque resumiendo la posición del Prof. KIRCHHOF en el Sim
posio. BIRK, Dieter; BARTH, Rainer. En HÜBSCHMANN; HEPP; SPITALER. Kommentar. .. , op. cit., § 4 Rz. 
492. Lfg. 155 November 1997. SCHÓN, Wolfgang. Vermeidbare und unvermeidbare ... , op. cit., pg. 26. 
DRÜEN, Klaus Dieter. En TIPKE, Klaus; KRUSE, Heinrich Wilhelm. Kommentar zur Abgabenord
nung ... , op. cit., 3 4, Tz. 51, Lfg. 100-Marz 2003. En la doctrina italiana, aunque siguiendo de 
cerca a la alemana: MOSCHETTI, Francesco. El princiPio de capacidad contributiva ... , op. cit., pg. 344. 
En España, siguiendo a HUSTER: HERRERA MOLlNA, Pedro. Capacidad económica y sistema fiscal ... , 
op. cit., pg. 164. 
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Ya sabemos que la finalidad preeminente del Balance Fiscal consiste en la co
rrecta periodificación de ingresos y gastos desde la perspectiva del principio del 
gravamen de la capacidad económica efectiva. De ese modo, cuando la asunción 
de una norma contable en el régimen de determinación de la base imponible en
tre en conflicto con la finalidad del Balance Fiscal, deberán ponderarse las fina
lidades propias de dicho Balance de un lado y, de otro, la del principio de deter
minación material. Así, el conflicto se presenta entre el principio de capacidad 
económica y la simplificación tributaria. 

Es bien sabido que la ponderación entre bienes jurídicos (entre principios) 
es una operación intelectual que no puede realizarse de modo abstracto y aprio
rístico sino que, por el contrario, precisa conocer el supuesto de hecho concreto 
en el que el conflicto se ha planteado. De ese modo, no es posible pronunciarse, 
de modo genérico, sobre la existencia de una superioridad jerárquica de la capa
cidad económica respecto a la simplificación tributaria sino que el conflicto debe 
plantearse, precisamente, en el seno de las relaciones entre los Balances Mercan
til y Fiscal. 

El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado con excesivo detenimiento 
sobre los criterios de ponderación en los conflictos entre capacidad económica y 
simplificación tributaria; sin embargo, sí que ha aportado algunas notas que pue
den resultar de interés al resolver el conflicto que tenemos planteado. De un la
do, se ha hecho hincapié en que la simplificación no resulta ajustada a la Consti
tución si pueden alcanzarse los mismos objetivos con una medida menos lesiva 
del principio de capacidad económica (Sentencia del Tribunal Constitucional 
146/1994, de 12 de julio, F] 6º). De otro, se ha señalado que la medida de sim
plificación será conforme a la Constitución si la alternativa a ésta (más conforme 
se entiende al principio de capacidad económica) implica un incremento des
proporcionado de los costes de gestión del tributo (Sentencia del Tribunal Cons
titucional 214/1994, de 14 de julio, F] 6º). Creo que las dos afirmaciones del Tri
bunal hacen referencia, en realidad, a la misma idea: la existencia de una 
alternativa a la medida de simplificación más conforme con el principio de capa
cidad económica y que, al mismo tiempo, no implique un aumento despropor
cionado de los costes de gestión. 

Si los criterios de ponderación a los que ha hecho referencia el Tribunal 
Constitucional se trasladan al conflicto que nos ocupa, deberá llegarse, forzosa
mente, a la conclusión de que, tratándose de la determinación material, el prin
cipio de capacidad económica siempre deberá primar sobre la simplificación. An
te una norma contable, aplicable en virtud del principio de determinación 
material, que vulnere, en alguna medida, los criterios de periodificación que se 
derivan del principio del gravamen de la capacidad económica efectiva, siempre 
será posible bien la aprobación de un nuevo ajuste extracontable, que atribuya el 
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ingreso o el gasto al ejercicio correspondiente, o la aplicación de una norma de 
ajuste preexistente siempre dentro del sentido posible de las palabras de ésta. 
Además, estas dos vías no comprometen la finalidad de simplificación del princi
pio de determinación material pues, como ya vimos, la adición de nuevas normas 
de ajuste o la aplicación de normas de ajuste ya existentes a nuevos supuestos, no 
implica la necesidad de que se aprueben dos Balances distintos (uno a efectos 
mercantiles y otro a efectos fiscales). Por último, debe añadirse que la adopción 
de la norma contable no puede implicar un incremento desproporcionado de los 
costes de gestión, en la medida en que, de lo que se trata, es de imputar los in
gresos y los gastos al ejercicio al que corresponden, conforme al principio de ca
pacidad económica y ello no compele a la Administración a realizar complicadas 
comprobaciones sino, exclusivamente, a tener en cuenta criterios diversos de pe
riodificación. 

Haber esclarecido la finalidad del principio de determinación material, en 
nuestro sistema, ayudará a resolver, sobre la base de unos instrumentos metodo
lógicamente consistentes, uno de los problemas esenciales que plantea la deter
minación material y que, en todos los países, ha aparecido como preocupación, 
doctrinal y/o jurisprudencial, más tarde o más temprano. En numerosos casos, 
quizás la mayoría, la dinámica aplicativa del tributo no planteará dudas de nin
gún tipo: la norma contable no será aceptable porque existe una norma fiscal de 
cuya aplicación al caso no puede dudarse. En este caso se procederá a realizar el 
ajuste correspondiente en la declaración-liquidación del Impuesto. Sin embargo, 
existe toda una serie de supuestos en los que la forma de actuación no es tan evi
d.e~te y la aplicación de una solución mercantil-contable o fiscal sólo puede de
CidIrse tras la formulación de un juicio de ponderación. En estos casos la solución 
contable puede o no ser conforme a la finalidad esencial del Balance Fiscal que, 
como sabemos, consiste en el cálculo de un beneficio (base imponible) acorde 
c?~ el principio de capacidad económica. Si se diera esta circunstancia, parece 
10glCo que una ponderación entre la simplificación como valor y el principio de 
ca.rac.idad contributiva debería desembocar, en cualquier caso, en la primacía del 
cnteno fiscal, que es al que se supone mayor conformidad con el citado princi
pio constitucionaP50. 

150. En este sentido se ha pronunciado parte de la doctrina alemana, aunque con soluciones no 
siempre homogéneas: Así deben considerarse todas las aportaciones ya citadas del Dr. WEBER
GRELLET, aunque, como vimos, desde el error metodológico que supone proponer una inter
pretación «res~i.c~va» de la norma que tipifica la determinación material. PEZZER, Heinz:Jürgen. 
Bzlanzzerungspnzzpzen als sachgerechte MajJtiibe der Besteuerung. En Probleme des Steuerbilanz
rechts. hrsg. im Auftr. der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft e.Y. von Werner Doralt. 
Kóln: Dr. O.tto Schmidt, 1991, pgs. 17-20. COSTEDE, Jürgen. Die Aktivierung von Wirtschaftsgü
tern ... , op. elt., pg. 116, aunque referido al problema concreto de la activación. HENNRlcHS, 
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Sin embargo, conviene no magnificar esta solución. Podemos detectar toda 
una serie de zonas de conflicto entre simplificación y principio de capacidad eco
nómica en la regulación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. Sin 
embargo, muchas de esas áreas de conflicto suponen problemas de constituciona
lidad que sólo el Tribunal Constitucional podrá resolver. Lo que no resulta admisi
ble es pretender la solución de todos estos problemas a través de los mecanismos 
aplicativos con los que cuenta el ordenamiento, pues ello podría suponer, en gran 
cantidad de casos, atribuir a la Administración Tributaria o a la Jurisdicción Con
tencioso Administrativa una función que les resulta del todo ajena. Este argumen
to ya se ha utilizado en Alemania para criticar aquellas tesis que proponen la apli
cación sistemática de la norma fiscal en todos los supuestos de conflictol51 . 

Tampoco resulta aceptable, por otro lado, la solución opuesta, mantenida por 
la doctrina alemana más tradicional, en el sentido de afirmar que del principio de 
capacidad económica no pueden derivarse consecuencias jurídicas concretas y que 
es al legislador, y no al aplicador de las normas, al que corresponde hacer efectivo 
el principio y, por lo tanto, introducir los ajustes extracontables necesariosl52

• 

El punto de equilibrio entre estas dos posiciones extremas ha de buscarse, 
precisamente, en las posibilidades de interpretación, integración y perfecciona
miento del ordenamiento tributario. De un lado, deberán detectarse toda una se
rie de zonas de conflicto en el Balance Fiscal. De éstas, algunas sólo podrán re
solverse tras una intervención del Tribunal Constitucional o el legislador; por el 
contrario habrá que rastrear en las zonas de conflicto situaciones que permitan 
entrar en juego a los mecanismos aplicativos del Derecho en general y que, apli
cados convenientemente sobre las reglas o instituciones incompatibles con la fi
nalidad del Balance fiscal, permitan una solución que no resulte contraria al 
equilibrio constitucionalmente establecido. 

En este momento analizamos la vertiente legislativa de las relaciones entre 
Balance Mercantil y Balance Fiscal y, por lo tanto, corresponde sólo detectar los 

Joachim. Die steuerrechtliche sog. MajJgeblichkeitgrundsatz ... , op. cit., pg. 146, aunque como vimos 
más arriba la ponderación se realiza asumiendo como finalidad de la determinación material 
que la normativa contable supone la base relativamente más segura para la determinación de 
la renta empresarial. SCHREIBER,Jochem. En Blümich. Einkommensteuergesetz ... , op. cit., § 5 Rz. 164, 
pg. 30, indicando que los principios de capacidad económica e igualdad tributaria resultan pre
ferentes frente a la determinación material. 

151. GELHAUSEN, Wolf; FEY, Gerd. Maageblichkeit der Staatsfinanzen ... , op. cit., pgs. 603-604. 
152. KNOBBE-KEUK, Brigitte. Bilanz und Unternehmenssteuerrecht ... , op. cit., pg. 23. CREZELlUS, Georg. 

MajJgeblichkeitgzundsatz in Liquidation ... , op. cit., pg. 691. SOFFING, GÜnter. Für und wieder den MajJ
geblichkeitgrundsatz ... , op. cit., pg. 666. En Espaiia, siguiendo a KNOBBE-KEUK, tímidamente: HE
RRERA MOLlNA, Pedro. Capacidad económica y sistema fiscal ... , op. cit., pg. 411. 
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ámbitos de conflicto citados. Una vez detectados éstos, y tras afrontar la vertiente 
aplicativa de la relación, podrá decidirse en qué supuestos puede deducirse una 
regla implícita de ajuste, sin violentar la distribución de competencias constitu
cionalmente establecida. 

D) Ámbitos de conflicto entre Balance Mercantil y Balance Fiscal 

Puede comprenderse, con facilidad, que los ámbitos de conflicto a los que ha
ce~os referencia son diversos, si se asume, como lo hacemos nosotros, que las fi
nalIdades de los Balances Mercantil y Fiscal no son las mismas. Por ello se com
prenderá que en las páginas siguientes sólo se pueda hacer alusión a los ámbitos de 
conflicto más llamativos o que plantean problemas de compatibilidad más graves. 

En cualquier caso, dichos problemas de compatibilidad pueden enmarcarse 
en dos grupos bien distintos, según la causa que los origine. De un lado, apare
cen aquellos que obedecen a aspectos concretos de la regulación contable y que, 
en todo o en parte, resultan contrarios a la finalidad básica del Balance Fiscal. Se 
trata .de reglas, o concreciones de reglas, muy influidas por el principio de pru
denCIa contable que, como ya vimos, puede resultar dificilmente conciliable con 
el principio de capacidad económica. 

De otro lado, pueden encontrarse ámbitos de conflicto que obedecen más 
que a co~cretas imposiciones o consecuencias del principio de prudencia, aun
que medIatamente podrían conectarse con éste, a una forma muy habitual de for
mular las reglas contables. Nos referimos a las opciones contables, es decir a aque
llas reglas, muy frecuente~ en el Derecho Contable, que para un mismo supuesto 
de hecho contemplan vanas consecuencias jurídicas, otorgando al aplicador (en 
este caso la empresa) la decisión entre ellas. 

. Debe hacerse notar que, en ~l estudio que sigue, no sólo se expondrán regula
CIones contables que dan lugar a Indudables ámbitos de conflicto entre las finalida
des propias de los Balances Mercantil y Fiscal. En efecto, en muchos casos nos en
contrare~os. ~nte conflictos aparentes que, lejos de requerir una solución ~or la vía 
de la a~lIcaClon de las normas de ajuste, se resolverán interpretando correctamente 
el propIO Derecho Contable. En ese caso estaremos ante conflictos aparentes. 

a) Ámbitos de conflicto derivados de concretas regulaciones del Derecho Contable Mercan
til 

~n l~ exposici~n de los ámbitos de conflicto a los que nos referimos podrían 
segUIrse ordenes dI."ersos ~~ro parece aconsejable seguir la sistemática que, has
ta el momento, vemmos utIlIzando y que, como es sabido, divide los grandes pro
blemas. ~el Derecho contable en problemas de reconocimiento y problemas de 
valoraClon. A su vez en lo que atañe a los primeros, seguiremos la sistemática del 
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esquema del Balance (art. 175 de la LSA) tratando, en primer lugar, aspectos del 
activo y pasando, posteriormente, a los del pasivo. 

a') Ámbitos de conflicto en el reconocimiento contable 

a '') El concepto de bien balanceable en el Derecho Contable Mercantil y su traslado a 
la disciplina fiscal 

Resulta muy dificil en el modelo español de relaciones entre Derecho conta
ble Mercantil y Derecho Fiscal detectar un ámbito de conflicto entre normas mer
cantiles y fines del Balance Fiscal en el ámbito de la activación, porque el con
cepto de bien balanceable dista de ser claro, tanto a nivel normativo, como 
doctrinal. En efecto, para poder referirse con propiedad a un ámbito de conflic
to en la activación, es necesario, de forma previa, que el concepto de activo sea 
claro o, al menos, que exista, en la doctrina, o en la profesión contable, una línea 
mayoritaria para trazar una línea divisoria entre aquellos gastos que deben lle
varse a resultados en el ejercicio en el que se incurre en ellos y aquellos otros que 
permiten su activación y posterior amortización. 

Sin duda, los grandes problemas de la activación se plantean, contablemen
te, en lo que se refiere al inmovilizado inmaterial, por razones que resultan del 
todo obvias. Ninguna de las normas que en nuestro Derecho se refieren a este 
concepto precisan unos criterios generales para distinguir estos activos intangi
bles de lo que son meros gastos del ejercicio, salvo por lo que se refiere al su
puesto, ciertamente marginal, de las donaciones de inmovilizado inmaterial que, 
en atención a lo previsto en el artículo 176.12.2 de la LSA153

, dificilmente podrán 
dar lugar a la anotación en el balance de un activol54

• 

153. En dicho precepto se señala que «el apartado B del activo, "Inmovilizado", incluirá: 2. Conce
siones, patentes, licencias, marcas, así como los derechos y bienes similares, si han sido adquiridos a tí
tulo oneroso sin que deban figurar en la partida 3 siguiente, o creados por la propia empresa». 

154. Esta imposibilidad de activación es sostenida por la doctrina mayoritaria en España y en Italia, 
pero no tanto en atención a las concretas disposiciones normativas, sino siguiendo el criterio de 
la posible valoración autónoma como elemento decisivo para la activación. En este sentido: POR
TALE, Giuseppe B., 1 «beni" iscrivibili nel bilancio ... , op. cit., pgs. 271-272. COLOMBO, Giovanni E. Bi
lancio d'eserzio e consolidato ... , op. cit., pg. 186. CARATOZZOLO, Matteo. Il bilancio d'esercizio. Milano: 
Giuffre, 1998, pg. 408. VICENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. 
cit., pg. 168. En igual sentido se ha pronunciado la jurisprudencia en Italia: Cass. 15 marzo 1984, 
n. 1759, in Mass. foro it., c. 1984 (citado por BALZARINI, Paola. «1 criteri di valutazione dei beni 
iscritti nello stato patrimoniale". En Trattato di Diritto Privato (diretto da Mario Bessone) Volume 
XVII. Le societa di capitali. 11 bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (Paola Balzarini et al.). 
Torino: Giapichelli, 2002, pg. 204, nota 193. A favor de la activación se ha mostrado AECA (Do
cumento 3: Inmovilizado inmaterial y Gastos Amortizables) señalando que la empresa 
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Más allá de este criterio, la construcción del concepto de inmovilizado in
material será esencialmente doctrinal155

• Yen este sentido se pueden destacar lí
neas teóricas, muy diversas, algunas de las cuales podrán dar lugar a un conflicto 
con la finalidad del Balance Fiscal: 

a) La posible valoración autónoma como criterio de activación. La escasa 
doctrina mercantilista española al respecto sigue el criterio de la posible valora
ción autónoma del elemento patrimonial como requisito único para su activa
ciónl56

• Con este criterio pretende superarse la tesis tradicional, de marcado ca
rácter iusprivatista, tendente a identificar los conceptos de activo y de bien 
susceptible de embargo y ejecución. Los motivos que se esgrimen para sostener 

receptora de la donación podrá optar por asignar un valor nulo al elemento de inmovilizado 
inmaterial recibido o reconocer el mismo de acuerdo con su valor venal. 

155. Como ha puesto de manifiesto la doctrina española: VICENT CHULIÁ, Francisco «Las cuentas 
anuales». En La reforma de la Ley de Sociedades Anónimas. Madrid: Civitas, 1987, pg. 245. VICENT 
CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ...• op. cit .• pg. 164. En términos 
esencialmente críticos demandando una precisión legislativa del concepto. En términos des
criptivos: CUERVO HUERGO, José Carlos. «El tratamiento contable del inmovilizado inmaterial. 
Posicionamiento de las normas contables españolas respecto a las normas del IASC». En Técni
ca Contable, n·úm. 617, 2000, pg. 346. 

156. VICENT CHULIÁ, Francisco Las cuentas anuales ...• op. cit., pg. 246. VICENT CHULIÁ, Francisco. Co
mentario al régimen legal de las sociedades ...• op. cit., pgs. 163-164. Como vimos más arriba la valo
ración autónoma constituye también el criterio para la activación asumido de forma mayorita
ria en la doctrina italiana y alemana. Esta es la tcsis que se sostiene de forma mayoritaria en la 
mejor doctrina comparada. Así en Italia: COLOMBO, Giovanni E. Bilancio d'eserzio e consolidato ... , 
op. cit., pgs. 185-187. También se ha sostenido en la doctrina alemana menos tradicional y muy 
orientada a las exigencias fiscales en algunos casos; no en vano BAETGE ha calificado a estas te
sis como la concepción fiscal de la activación (BAETGE,Jorg; KIRSCH, HansJürgen; THIELE, Ste
fan. Bilanzen ... , op. cit., pgs. 129-131): BEISSE, Heinrich. "Handelsbilanzrecht in del' Rechtspre
chung des Bundesfinanzhofs. Implikationen des MaBgeblichkeitgrundsatzes». En Betriebs 
Berater, 1980, pg. 639, aunque no se alcanza a saber si expone la tesis de forma estrictamente 
descriptiva. LAMERS, Alfons. Aktivierungsfiihigkeit und Aktivierungspflicht inmaterieller Werte. Mün
chen: Florentz, 1981, pgs. 206 Y ss. MOXTER, Adolf. "Selbstiindige Bewertbarkeit als Aktivie
rungvorausetzung». En Betriebs Berater, 1987, pgs. 1846-1851. KUBMAUL, Heinz. Bilanzierung von 
Nutzungsrechten an Grundstücken. Zugleich ein Vorschlag zur Interpretation des BegrifJs «Vermogensge
genstand». En Steuer und Wirtschaft, 1, 1988, pg. 59, aunque de forma algo confusa. MOXTER, 
Adolf. Das" matching principle»: Zur Integration eines internationalen Rechnungslegung-Grundsatzes in 
das deutsche Recht. En Internationale Wirtschaftsprüfung. Festschrift zum 65. Geburtstag von 
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Havermann. Düsseldorf: IDW Verlag, 1995, pg. 491. PLÜCKEBAUM, Ru
dolf. En KIRCHHOF, Paul; SOHN, Hartmut. Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 4 B 57. 
VOGT, Stefan. Die MajJgeblichkeit des Handelsbilanzrechts ... , op. cit., pgs. 144-147. WEBER-GRELLET, 
Heinrich. En SCHMIDT, Ludwig (et al.). Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rz. 95. SCH
REIBER, Jochem. En Blümich. Einkommensteuergesetz, Korpercshaftsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz. 
Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rdnr. 305. EL 73Januar 2002. 
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este concepto, más amplio, de activo no resultan nada claros pero, al parecer, 
puede fundarse tal criterio en la caracterización del capital social como fondo de 
explotación empresarial y no como cifra de garantía para los acreedores157

• 

Sin perjuicio de que el requisito de la valoración autónoma no pueda com
partirse, como explicaremos a continuación, sí que es cierto que su asunción co
mO criterio para la activación en el Balance Mercantil planteará pocos problemas 
de conflicto con la normativa fiscal. No en vano, la asunción de la valoración au
tónoma como criterio para la activación en el Balance Mercantil es fruto de un 
traslado (no justificado) de los criterios fiscales al ámbito jurídico privado. 

Sólo existirá un potencial ámbito de conflicto aunque éste sea de carácter re
sidual. Se trata de aquel supuesto para el que no siendo posible la valoración au
tónoma según las reglas contables y, por lo tanto, estando vetada, según el crite
rio descrito, la activación en el Balance Mercantil, los criterios de valoración 
fiscales sí que permitan dicha activación. Nos referimos a las donaciones de in
movilizado inmaterial. La doctrina mercantil, como ya vimos, se inclina en estos 
supuestos por considerar estos elementos patrimoniales como no activables, en la 
medida en la que no existe un coste histórico (valor de adquisición o coste de 
producción) de referencia y el bien no puede valorarse de forma autónoma. Sin 
embargo, el artículo 15.2.a) del TRLIS prevé que los elementos patrimoniales ad
quiridos o transmitidos a título lucrativo se valorarán por su valor normal de mer
cado. Parece evidente por lo tanto, que nos encontramos ante un caso conflicti
vo, en la medida en que el artículo 10.3 TRLIS parece encomendar la 
determinación normativa del concepto de activo a las reglas contables, siendo 
que las normas fiscales de valoración permitirían la activación de este inmoviliza
do inmaterial. Parece claro también que la no consideración de un elemento pa
trimonial adquirido a título gratuito en el Balance Fiscal podría ser contraria al 
principio de capacidad económica. 

Aun cuando esta posición mitigue los rigores de la especial resistencia a la ac
tivación que parece imponer el principio de prudencia contable, el criterio de ac
tivación, propuesto mayoritariamente por la doctrina, no convence y ello por las 
razones que se exponen a continuación. 

Existe una incoherencia manifiesta entre el requisito de activación propues
to (posibilidad de valoración autónoma) y el fin atribuido al patrimonio social 
por dicha doctrina. Porque, efectivamente, ninguno de los autores citados con
vence, ni siquiera trata de hacerlo, de que los «elementos patrimoniales» no sus
ceptibles de valoración separada, no integren el fondo de explotación empresa
rial y no contribuyan a producir renta. En efecto, los bienes inmateriales 

157. VICENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 163. 
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recibidos a título gratuito, cuya activaCIon niega la corriente doctrinal que co
mentamos, en atención a su imposible valoración separadal58, integran, qué duda 
cabe, el fondo de explotación empresarial y pueden contribuir, en pie de igual
dad, con cualquier otro inmovilizado, material o inmaterial, a producir renta en 
la sociedad l59

• 

A mi juicio, la teoría de la susceptibilidad de la valoración separada incurre 
en un error esencial de concepto. Yes que la posibilidad de valorar cualquier par
tida no constituye un requisito de la activación, es decir de la inclusión en el ba
lance y posterior recuperación de costes mediante la amortización, sino que, por 
el contrario, dada la propia naturaleza de las cuentas anuales, es un requisito de 
cualquier anotación, en el balance o en la cuenta de pérdidas y ganancias. En 
efecto, en la medida en que estos documentos son cifrados, no sería admisible 
ningún activo (o pasivo) en el balance ni ningún gasto o ingreso en la cuenta de 
pérdidas y ganancias que no apareciera correlacionado con una cifra (que indi
cara su valor). Decir que la susceptibilidad de valoración es el requisito único pa
ra la activación equivale a confundir, de forma definitiva, el gasto y el activo, en 
la medida en que, todo gasto que pueda llevarse a la cuenta de pérdidas y ga
nancias (por ser valorable), puede activarse anotándolo como activo en el balan
ce. Como vemos, este criterio, por si sólo, desvirtúa absolutamente las conse
cuencias que para el activo implica el principio de prudencia y, en esa medida, 
resulta inaceptable. 

De ese modo, y aunque el criterio de la posible valoración autónoma pudie
ra eliminar los ámbitos de conflicto con la finalidad propia del Balance Fiscal, el 
criterio no puede acogerse. El concepto de activo en el Balance Mercantil no pue
de estar condicionado a las exigencias propias del Derecho Tributario, sino que 

158. PORTALE, Giuseppe B. 1 «beni" iscnvibili nel bilancio ... , op. cit., pgs. 271-272. COLOMBO, Giovanni 
E. Bilancio d'eserzio e consolidato ... , op. cit., pg. 186. CARATOZZOLO, Matteo. II bilancio d'esercizio. Mi
lano: Giuffre, 1998, pg. 408. VICENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las socieda
des ... , op. cit., pg. 168. En igual sentido se ha pronunciado la jurisprudencia en Italia: Cass. 15 
marzo 1984, n. 1759, in Mass. foro it., c. 1984 (citado por BALZARINI, Paola. «1 criteri di valuta
zione dei beni iscritti nello stato patrimoniale». En Trattato di Diritto Privato. (diretto da Mario 
Bessone) Volume XVII. Le societa di capitali. 11 bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato 
(Paola Balzarini et al.). Torino: Giapichelli, 2002, pg. 204, nota 193. 

159. Quizás el propio COLOMBO advirtiera, en su primera obra sobre el balance, esta contradicción, 
afirmando, que los bienes inmateriales adquiridos a título gratuito, podrían ser activados valo
rándolos según su capacidad de producir renta para la empresa (COLOMBO, Giovanni Emma
nuele. Il bilancio di esercizio ... , op. cit., pg. 107). Sin embargo, posteriormente, como hemos vis
to, cambió de parecer, porque quizás, y como le criticó la doctrina italiana duramente, el 
criterio de valoración propuesto podía conducir a resultados de todo punto arbitrarios (POR
TALE, Giuseppe B. 1 «beni" iscnvibili nel bilancio ... , op. cit., pg. 272). 
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debe extraerse de los principios del propio Derecho Contable. Si el criterio mer
cantil de activación provoca ámbitos de conflicto, éstos deberán resolverse por las 
vías aplicativas o legislativas pertinentes, pero no formulando nuevos conceptos 
de activo a partir de exigencias exclusivamente fiscales. 

b) Criterio nominalista: el catálogo de inmovilizados inmateriales como nu
merus clausus. A continuación, debe exponerse un criterio para la activación, o 
más bien para su delimitación negativa, que es susceptible de originar i.mpo:tan
tes ámbitos de conflicto entre los fines propios de los Balances MercantIl y FIscal. 

La asociación española de contabilidad y administración de empresas, en su 
Documento número 3, dedicado al inmovilizado inmaterial y gastos amortizables, 
establece que, como consecuencia del principio de prudencia contable, no cabe 
la existencia de partidas de inmovilizado inmaterial diferentes a las enumeradas 
en la legislación y en el Plan General de Contabilidad. Esta tesis puede refutarse, 
con cierta facilidad, partiendo del carácter mínimo de los esquemas del balance, 
y de la consiguiente posibilidad, o más bien deber, de incluir nuevas voces si los 
activos por ellas representados no encajan en el contenido de las expuestas en las 
normas contablesl60

• Sin embargo, lo que nos interesa en este momento, más que 
refutar el criterio de activación propuesto, es demostrar que la asunción de se
mejante tesis puede provocar ámbitos de conflicto importantes. 

En efecto, el traslado de este criterio ultraconservador de activación al Ba
lance Fiscal, provocaría que determinados desembolsos que, conforme a la co
rrelación de ingresos y gastos, y a una correcta periodificación, deberían activar
se y amortizarse en los siguientes ejercicios, fuesen considerados gastos d~l 
período, minorando el resultado y difiriendo tributación. Se trataría, como ya ~
mas más arriba, de un adelantamiento del gasto, respecto del momento al que dI
cho gasto correspondería según una correcta periodificación fiscal '1' en es~e. ~a
so, también contable. Nos encontramos, de nuevo, ante la tendenCIal OposlCIon 

160. Admitiendo, y considerando un deber, la ampliación de las voces existentes en los esquemas 
obligatorios del balance se ha pronunciado la doctrina: en España, VICENT CHULIÁ, Francisco. 
Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pgs. 203-204 (y particularmente con refe
rencia al inmovilizado inmaterial en las páginas 263-264), en Italia, PORTALE, Giuseppe B. 1 «be
ni" iscnvibili nel bilancio ... , op. cit., pgs. 255-256. COLOMBO, Giovanni E. Bilancio d'eserzio e consoli
dato ... , op. cit., pgs. 82-83. PALMA, Angelo; PIRONDINI, Tertulliano. «Gli schemi di stato. 
patrimoniale e di conto economico». En Il Bilancio di esercizio e il bilancio cons~lzdato / a curadz 
Angelo Palma. Milano: Giuffre, 1999, pg. 78. CARATOZZOLO, Matteo. II bzlanezo d eserazlO ... , op. at., 
pgs. 163-165, en Alemania, ADLER, Hans; DÜRING, Walter; SCHMALTZ, Kurt. Rechnungslegung und 
Prnfung der Unternehmen Kommentar zum HGB, AktG, GmbHG, PublG nach den Vor~chriften des Bz
lanzrichtlinien-Gesetzes. Pjlichtfortsetzung. Teilband 2. 6 Auflage. Stuttgart: Schaffer-Poeschel, 
1995, § 265, Anm 65. BUDDE, Wolfgang Dieter; GEIBLER, Horst. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KA
RIG, Klaus Peter. Beck'scher Bilanz-Kommentar. .. , op. cit., pg. 779 (§ 265, Anm 15). 
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entre una comprensión estricta del principio de prudencia contable, que tiende 
al adelantamiento de gastos, y el principio de capacidad económica que impone 
su correcta periodificación, de conformidad con la contribución del coste del ac
tivo a la producción de ingresos. 

El ámbito de conflicto es muy semejante al que se ha planteado en Alemania 
entre la doctrina tributaria, y los autores iusprivatistas que proponen criterios es
trictos de activación como el de la ejecutabilidad del bien. En efecto, el gasto en 
el que incurre la empresa para la obtención de un derecho de aprovisionamien
to exclusivo, en caso de seguirse el criterio de la ejecutabilidad del bien para la 
activación, debería ser considerado gasto del ejercicio. Sin embargo, el principio 
de correlación de ingresos y gastos, impondría su activación, amortizándolo en 
los ejercicios durante los cuales el derecho de exclusiva contribuyera a la obten
ción de ingresos161 . En caso de seguirse en España el criterio de activación pro
puesto por la AECA el conflicto se plantearía en idénticos términos. No obstan
te, no parece probable que un criterio de esta índole se imponga en nuestro país, 
pues carece de cualquier apoyo doctrinal y no parece que el ICAC muestre la más 
mínima inclinación por el mismo. 

c) La proyección plurianual del gasto como criterio de activación. Existe un 
tercer criterio, muy extendido en nuestro país en las Consultas al Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que toma como elemento fundamental pa
ra permitir la activación que el importe desembolsado para la adquisición o pro
ducción de un determinado elemento pueda generar ingresos futuros162. Así, di
cha posibilidad de generación de ingresos se configura como criterio esencial 
para distinguir lo que son meros gastos del ejercicio, y que deben llevarse a re
sultados en el ejercicio en que se incurra en ellos, y los verdaderos activos cuyo 

161. En este sentido se han manifestado en la doctrina alemana: HENNRICHs,joachim. Die steuerrech
tlichesog. MajJgeblichkeitgrundsatz ...• op. cit., pg. 147. WEBER-GRELLET, Heinrich. En SCHMIDT, Lud
wig (et al.). Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rz. 270. HOFFMANN, Wolf-Dieter. En 
Das Einkommensteuerrecht: Kommentar zumEinkommensteuerrecht ... , op. cit, §§ 4,5 Rdnr. 686 (53 Erg
Lfg. September 2002). SCHREIBER, jochem. En Blümich. Einkommensteuergesetz, Kiirperschaftsteuer
gesetz. Gewerbesteuergesetz. Kommentar. ..• op. cit .• § 5 Rdnr. 740. En el mismo sentido me he pro
nunciado respecto a las exclusivas comerciales en general para e! Derecho español: BÁEz 
MORENO, Andrés; LÓPEz LÓPEz, Hugo. «Régimen jurídico tributario de una figura mercantil: la 
tributación de las ventajas especiales de fundadores y promotores en la Ley de! Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas». En Revista Estudios Financieros, núm. 226, 2002, pgs. 145-146. 

162. Así: la Consulta número 1 de! BOICAC número 42 de junio de 2000; la Consulta número 1 del 
BOICAC número 44 de diciembre de 2000 que permite la activación de los gastos de creación 
de una página web; la Consulta número 3 de! BOICAC número 44 de diciembre de 2000 que 
permite la activación de gastos realizados por la empresa en un inmueble arrendado. Consul
ta número 5 del BOICAC número 48 de diciembre de 2001 permitiendo la activación del im
porte satisfecho en concepto de canon de asociación a una franquicia. 
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valor de adquisición o coste de producción debe distribuirse en los períodos de 
su vida útil, es decir, entre aquellos ejercicios durante los que el inmovilizado pro
ducirá, o podrá producir, ingresos. Creo que este criterio resulta mucho más ade
cuado para distinguir los meros gastos del ejercicio de los activos, en la medida 
en que el propio principio de correlación de ingresos y gastos avala semejante so

lución163. 

Si éste fuese en efecto el criterio adoptado para la definición del concepto de 
activo en nuestro sistema contable, los ámbitos de conflicto entre Balance Mer
cantil y Balance Fiscal, en nuestro sistema, serían mínimos. Dicho criterio de ac
tivación resulta conforme, no sólo con la finalidad atribuida a la amortización 
tanto en Derecho Contable como en Derecho Fiscal, sino a las restricciones fis
cales a la deducibilidad de determinados gastos: 

a) La conexión entre el concepto de activo y el de amortización resulta evi
dente. Cuando un determinado gasto, entendido como desembolso patrimonial 
y no en sentido técnico contable, puede ser activado, la amortización permite que 
el valor histórico de dicho inmovilizado material o inmaterial sea llevado a resul
tados en el período de vida útil de dicho inmovilizado. De esta manera, la amor
tización requiere la previa activación del bien amortizable y existe un paralelismo 
necesario entre los conceptos de bien balanceable y bien amortizable. Si esto es 
así, la función de la activación y la de la amortización, como procesos contables 
complementarios, no puede diferir en exceso. 

La función desempeñada por la amortización dista de ser clara en la doctri
na contable y mercantil española y comparada, y pueden detectarse dos posicio
nes contrarias y claramente enfrentadas, aunque existen también posiciones 
eclécticas. De un lado, aparecen los partidarios de considerar la amortización co
mo un procedimiento de reparto del coste histórico del bien entre los distintos 
ejercicios en que éste contribuye a la obtención de ingresos164. De otro, se ha 

163. Este es e! criterio que parece sostener e! TEAC en su Resolución de 24 de octubre de 2003. Se 
trataba de dilucidar la deducción o la activación de determinados desembolsos realizados por 
un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades para la adaptación de un local que ostentaba 
en régimen de arrendamiento financiero. El TEAC descarta e! criterio sostenido por e! sujeto 
pasivo -deducción íntegra de! desembolso en e! ejercicio como consecuencia de su naturaleza 
de gastos de primer establecimiento- señalando que: «[ ... ] la amortización completa de los gastos 
correspondientes a dichas obras en el mismo ejercicio en que se realizan. resultaria contraria al princiPio de 
correlación de ingresos y gastos. En consecuencia, la amortización deberá realizarse de forma sistemática en 

función de la vida útil de los elementos correspondientes [ ... ]». 
164. Esta es la posición mayoritaria en la doctrina alemana: SÓHN, Hartmut Anschaffungskosten/Hers

tellungskosten und Betriebsausgabenbegriff En Steuer und Wirtschaft, 1991, pg. 270. AnLER, Hans; 
DÜRING, Walter; SCHMALTZ, Kurt. Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen Kommentar zum 
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apuntado que las normas de amortización tienen por objeto cuantificar el gasto 
que se produce por el mero desgaste de los bienes que intervienen en el proceso 
productivo, reduciendo su valor histórico a su valor de utilización actuaP65. Cier- . 
tamente respecto a la amortización del inmovilizado material existen razones de 
peso para poner en entredicho ambas teorías. Frente a la teoría de la «distribu
ción de los costes»166 puede oponerse que sólo pueden amortizarse aquellos ele
mentos del inmovilizado cuya utilización tenga un límite temporal (arts. 39 del C. 
Com y 35.1. b de la IV Directiva), de tal manera que pueden existir bienes que aun 
contribuyendo a la obtención de ingresos no sean susceptibles de amortización, 
seguramente por no sufrir depreciación. Por su parte, frente a la tesis del «con
sumo de valoD>167 puede objetarse que las normas, a la hora de determinar las 
cuotas anuales de amortización, se ven obligadas a adoptar decisiones forfaitarias 

HCB, AktC, GmbHC, PublC nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes. Pflichifortsetzung. Teil
band 1. 6 Auflage. Stuttgart: Schaffer-Poeschel, 1995, § 253 Tz. 343. WERNDL, Josef. En KIRCH
HOF, Paul; SOHN, Hartmut. Einkommensteuergesetz Kommentar. Band 5. Heidelberg: CF Müller, 
copo 1992- 2000, § 7 A 6.7 Erg-Ug. Mai 1988. DRENSECK, Walter. SCHMIDT, Ludwig (et al.). Ein
kommensteuergesetz Kammentar. .. , op. cit., § 7, Rz. 2. Hoyos, Martin; R1NG, Maximilian. SCHRAMM, 
Marianne. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KARIG, Klaus Peter. Beck'scher Bilanz-Kammentar: Handels
und Steuerrecht- §§ 238 his 339 HCB- 4., v61lig neubearb. Aufl. München: Beck, 1999, § 253 Anm. 
202. NOLDE, Gernot; CLAUSEN, Uwe. En HEuER, Gerhard; HERMANN, Carl; RAUPACH, Arndt. Kom
mentar zur Einkommensteuer und KmperschaJtsteuer. Band 6 (§ 6b- 7b EstG). 21 Auflage. K61n: Dr. 
Otto Schmidt, 1950-1996, § 7 Anm. 9, adoptando una posición ecléctica formalmente pero mu
chas más inclinados hacia la teoría del reparto de gastos. En el mismo sentido se ha pronun
ciado tradicionalmente la doctrina hacendista italiana: ONIDA, Pietro. Il hilancio d'esercizio nelle 
imprese. Significato economico del bilancio. 4' edizione. Milano: Giuffre, 1951, pg. 396. PALMA, An
gelo. «Le valutazioni». En Il Bilancio di esercizio e il bilancio consolidato / a cura di Angelo Palma. Mi
lano: Giuffre, 1999, pg. 257. En la doctrina jurídica italiana, quizás por la fuerte influencia ale
mana en la obra de este autor: DE GREGORIO, Alfredo. I bilanci delle societa anonime nella loro 
disciplina giuridica. Seconda edizione. Milano: Francesco Vallardi, 1938, pg. 318. En la doctrina 
española: ORTIZ CALLE, Enrique. El régimen jurídico tributario de las amortizaciones en el Impuesto so
bre Sociedades. Madrid: Colex, 2001, pg. 16. 

165. En este sentido la doctrinajurídica italiana: SIMONETTO, Ernesto. I Bilanci ... , op. cit., pg. 196. SAS
so, Cosimo. Le societa per Azioni. Tomo terzo. Il bilancio. (Giurisprudenza sistematica di diritto ci
vile e commerciale fondata da Walter Bigiavi). Torino: UTET, 1986, pg. 147.JAEGER, Pier Gus
to. Il hilancio d'esercizio delle Societa ... , op. cit., pg. 65. COLOMBO, Giovanni E. Bilancio d'esercizio e 
consolidato ... , op. cit., pgs. 235-236, aunque con una posición ciertamente ecléctica. BOCCHINI, Er
manno. Manuale di Diritto de la Contahilita ... , op. cit., pgs. 258-259. CARATOZZOLO, Matteo. 11 hi
lancio d' esercizio ... , op. cit., pgs. 373-376, aunque con una posición ecléctica. BALZARINI, Paola. I 
criteri di valutazione dei beni ... , op. cit., pg. 183, declarando no obstante una posición intermedia 
que posteriormente desmienten sus propias afirmaciones. 

166. Tomamos la traducción del alemán (Aufwandverteilungsthese) del trabajo de ORTIZ CALLE, Enri
que. El régimen jurídico tributario de las amortizaciones ... , op. cit., pg. 15. 

167. Tomamos la traducción del alemán (Wertverzehrthese) del trabajo de ORTIZ CALLE, Enrique. El ré
gimen jurídico tributario de las amortizaciones ... , op. cit., pg. 15. 
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que, en la mayor parte de las ocasiones, alejarán dichas cuotas de la depreciación 
real del activo. 

Sin embargo, creo que la función de la amortización respecto al inmovilizado 
inmaterial, que constituye la parte del activo más conflictiva a la hora de determi
nar el concepto de bien balanceable, resulta más sencilla de determinar. En efecto, 
parece existir un acuerdo generalizado, en la doctrina española, y también en la 
comparada, en torno a las características especiales de la amortización del inmovi
lizado inmaterial. La doctrina apunta que, en el supuesto de las amortizaciones del 
inmovilizado inmaterial, nos encontramos más que ante depreciación de carácter 
técnico (como en el caso del inmovilizado material) ante una de índole jurídica168. 
En esta medida, el criterio para determinar el carácter amortizable de los elemen
tos patrimoniales del inmovilizado inmaterial, más que en su carácter depreciable, 
debe f~arse en la limitación temporal de su uso. Resulta fácil comprender que en 
este contexto la función de reflejo de la depreciación del activo pasa a un segundo 
plano siendo de especial importancia el reparto del gasto entre los ejercicios en que 
el inmovilizado contribuya a la obtención de ingresosl69

• 

A mi juicio, esta orientación de la amortización del inmovilizado inmaterial se 
pone de manifiesto en el propio derecho positivo tanto en el nivel jurídico conta
ble como en el jurídico fiscal. Desde una óptica estrictamente mercantil, y aunque 
las normas referidas al inmovilizado inmaterial se remitan con frecuencia a las re
guladoras del inmovilizado material (Norma de Valoración 4ª del PGC y Regla 1 ª 
de la Resolución de 21 de enero de 1992 del Presidente del Instituto de Contabili
dad y Auditoría de Cuentas por la que se dictan normas de valoración del inmovi
lizado inmaterial) pueden detectarse diferencias importantes en lo que a la amor
tización se refiere. Mientras que para la amortización del inmovilizado material la 
depreciación de los bienes por su funcionamiento, uso o disfrute resulta funda-

168. GARCÍA NOVOA, César. Las amortizaciones en el Impuesto sobre Sociedades. Tratamiento jurídico tributa
rio. Madrid: Marcial Pons, 1994, pg. 101. ORTIZ CALLE, Enrique. El régimen jurídico tributario de las 
amortizaciones ... , op. cit., pgs. 65-66. En la doctrina alemana: Hoyos, Martín; R1NG, Maximilian. 
SCHRAMM, Marianne. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KARIG, Klaus Peter. Beck'scher Bilanz-Kommen
tar. .. , op. cit., pg. 487 (§ 253, Anm 320). WERNDL,Josef. En KIRCHHOF, Paul; SOHN, Hartmut. Ein
kommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 7 A 268. DRENSECK, Walter. SCHMIDT, Ludwig (et al.). 
Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 7, Rz. 19, aunque con menor rotundidad. NOLDE, 
Gernot; CLAUSEN, Uwe. En HEuER, Gerhard; HERMANN, Carl; RAUPACH, Arnde Kommentarzur Ein
kommensteuer. .. , op. cit., § 7 Anm. 120. En la doctrina italiana es menos frecuente esta afirmación, 
limitándose en el mejor de los casos, a señalar, sin mayores precisiones, que la amortización del 
inmovilizado material e inmaterial presenta significados y características del todo diversas: CA
RATOZZOLO, Matteo. Il bilancio d'esercizio ... , op. cit., pg. 410. 

169. En este sentido se pronuncia con toda rotundidad: ORTIZ CALLE, Enrique. El régimen jurídico tri
butario de las amortizaciones ... , op. cit., pg. 66. 
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mental (Norma de Valoración 2ª.5 del PGC y Norma Séptima. 1 de la Resolución de 
30 de julio de 1991, del Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditorla de 
Cuentas por la que se dictan normas de valoración del inmovilizado material) res
pecto del inmovilizado inmaterial lo realmente importante, además de los plazos 
máximos de amortización a los que ya hicimos referencia, es el período durante el 
que el activo contribuya a la obtención de ingresos (Regla 2ª.10 de la Resolución 
del lCAC de 21 de enero de 1992 para los gastos de desarrollo activados; Norma de 
Valoración 5ª del PGC y Regla 5ª.4 de Resolución del lCAC de 21 de enero de 1992 
para el Fondo de Comercio; Norma de Valoración 5ª del PGC y Regla 6ª.2 de Re
solución del lCAC de 21 de enero de 1992 para los derechos de traspaso; Norma 
de Valoración 5ª y Regla Séptima.3 de la Resolución del lCAC de 21 de enero de 
1992 para las aplicaciones informáticas). Esta diferencia también se hace patente 
en la legislación fiscal y, aunque el apartado primero del artículo 11 del TRLIS se 
refiera al inmovilizado material e inmaterial, al exigir la depreciación efectiva de los 
elementos patrimoniales, los párrafos cuarto y quinto del citado artículo referidos 
a la amortización del inmovilizado inmaterial reflejan, a efectos de la deducción fis
cal, exclusivamente plazos mínimos de amortización. 

Partiendo de todo lo dicho hasta este momento, parece claro que el criterio 
de activación propuesto (contribución a la obtención de ingresos en ejercicios fu
turos) resulta conforme con la función que cumple la amortización respecto del 
inmovilizado inmaterial. En efecto, si un determinado gasto puede activarse en 
atención a su capacidad de producir renta en ejercicios futuros, esto resulta per
fectamente congruente con el hecho de que el gasto activado se distribuya, en 
forma de amortización, en los ejercicios siguientes, de conformidad con dicha ca
pacidad para producir renta. 

b) Decíamos más arriba que el criterio propuesto para la activación era tam
bién acorde con el concepto de gasto deducible que maneja la legislación fiscal. 
Desde luego dicho concepto constituye, aún hoy, una página por escribir del De
recho Tributario Empresarial pues la doctrina no termina de ponerse de acuerdo 
sobre si el nuevo artículo 14 de la Ley del Impuesto ha supuesto una innovación 
respecto al concepto de gasto necesario de la Ley 61/1978. Independientemente 
de la posición que se adopte respecto a esta polémica lo que sí parece evidente es 
que el TRLlS, en sus artículos 14.l.e) y 19.1, ha asumido, como principio básico a 
efectos de la consideración de concepto de gasto deducible y de la imputación tem
poral, el principio de correlación de ingresos y gastos17o. Parece claro que si el cri-

170. En este sentido se ha pronunciado la doctrina española: DE LucAs,javier; ANTÓN, Álvaro; LLAN
SÓ, Macarena. «Ingresos y Gastos (arts. 11, 12, 13 Y 14 de la LIS) ». En Comentarios alImpuesto so
Me Sociedades. Tomo 1. Régimen General del Impuesto. Madrid: Civitas, 1998, pgs. 297-298. GAR
CÍA MORENO, Alberto. La base imponible ... , op. cit., pg. 294. 
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terio para la activación de un determinado desembolso es, precisamente, que el ac
tivo pueda producir ingresos en ejercicios futuros, la amortización del coste histó
rico del inmovilizado en los ejercicios en los que éste contribuya a obtener ingre
sos, resulta mucho más acorde con el concepto de gasto deducible que la 
consideración total del desembolso como gasto en el ejercicio del mismo. La acti
vación coadyuva a la correcta periodificación contable, pero también a la correcta 
periodificación fiscal, en la medida en que la correlación de ingresos y gastos, co
mO hemos visto, constituye también un principio esencial en este campol7l. 

A partir de lo dicho, parece fácil concluir que la adopción de este criterio de 
activación en el Balance Mercantil hará difícil que existan ámbitos de conflicto en 
lo que al concepto de activo se refiere con las finalidades propias del Balance Fis
cal. Quizás, la mejor prueba de cuanto estamos diciendo, sea que el concepto fis
cal de bien económico, elaborado inicialmente por el Reichsfinanzhop72

, y mante
nido posteriormente, y hasta la actualidad, por la doctrina y la jurisprudencia 
alemanas, contiene, como exigencia fundamental que el «activo» sea capaz de ge
nerar ingresos futuros 173

• 

171. Algunos sectores de la doctrina española ya se han manifestado en un sentido muy similar al 
aquí propuesto conectando la amortización, entendida como reparto del coste de un activo en
tre los ejercicios en que previsiblemente éste contribuirá a la obtención de ingresos, y el con
cepto de gasto en el Impuesto sobre Sociedades: POVEDA BLA,"Ico, Francisco. «Tratamiento fis
cal de las amortizaciones». En Crónica Tributaria, núm. 42, 1982, pg. 151. ORTIZ CALLE, Enrique. 
El régimen jurídico tributario de las amortizaciones ... , op. cit., pgs. 58-60. 

172. RFH v. 27.3.1928 I A 470/27, RStB11928, 260, 261 (referida a una prohibición de competencia 
asumida por contrato) (citada por COSTEDE, jürgen. Die Aktivierung von Wirtschaftsgiitern ... , op. 
cit., pg. 116, nota 8). 

173. La doctrina se opone recientemente al criterio aunque en todas las definiciones del bien eco
nómico sigue pesando la formulación tradicional que en su día enunció el RFH: PLÜCKEBAUM, 
Rudolf. En KIRCHHOF, Paul; SÓHN, Hartmut. Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 4 B 57. 
COsTEDE,jürgen. Die Aktivierung von Wirtschaftsgiitern ... , op. cit., pgs. 115-116, en términos des
criptivos. WEBER-GRELLET, Heinrich. En ScHMIDT, Ludwig (et al.). Einkommensteuergesetz Kommen
tar. .. , op. cit., § 5 Rz. 95. SCHREIBER,jochem. En Blümich. Einkommensteuergesetz, Korperschaftsteuer
gesetz, Gewerbesteuergesetz. Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rdnr 305, aunque después de aportar la 
definición tradicional, critica este criterio de activación refiriéndose al más que confuso con
cepto de los bienes económicos de corta vida (kurzlebige WG). SCHREIBER, jochem. En Blümich. 
Einkommensteuergesetz, Korperschaftsteuergsetz, Gewerbesteuergesetz. Kommentar. .. , op. cit., § 5 Anm. 
599, aunque más tarde se refiere de forma crítica a este criterio para la activación aduciendo 
que las campañas de publicidad, teniendo una utilidad plurianual no resultan activables (sic). 
TIEDCHEN, Susanne. En HEUER, Gerhard; HERMANN, Carl; RAUPACH, Arndt. Kommentar zur Ein
kommensteuerund Korperschaftsteuer. Band 6 (§ 6b-7b EstG). 21 Auflage. Kóln: Dr. Otto Schmidt, 
1950-1996, § 5 Anm. 353, Lfg. 205 .lanuar 2002, aunque critica el criterio aduciendo la existen
cia de bienes económicos de corta vida y su inutilidad para el activo no inmovilizado. 
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Como vemos, es el del concepto de activo uno de esos campos en los que 
puede hablarse, en puridad, de un conflicto aparente. Sólo si se opta contable
mente por un criterio de activación determinado (el más apegado a los concep
tos juridico-privados) se plantea un conflicto entre las finalidades propias del Ba
lance Mercantil y del Balance Fiscal. Sin embargo, una correcta interpretación 
del Derecho Contable, que no pase, desde luego, por una imposición de criterios 
fiscales en el Balance Mercantil, salva el conflicto, sin necesidad de acudir a ins
trumentos aplicativos de otro orden. 

Las tesis sostenidas hasta este momento pueden ilustrarse con un ejemplo, 
para entender los efectos sobre el beneficio contable de las distintas tesis sobre la 
activación y la repercusión de las mismas sobre el Balance Fiscal. Un caso para
digmático, en el que la aplicación de las diversas tesis sobre la activación da lugar 
a consecuencias muy diversas en los Balances Mercantil y Fiscal, es el de los gas
tos de publicidad para el lanzamiento de un nuevo producto. Las alternativas 
que, en principio, se le presentan a la empresa son las de llevar la totalidad de los 
gastos a resultados, en el ejercicio en el que se incurre en ellos, o la de activarlos 
y amortizarlos durante los períodos que abarque su vida útil. Lógicamente la de
cisión sobre una u otra alternativa dependerá del criterio abstracto de activación 
que se siga. Si se adoptan los criterios de la valoración separada o de la proyec
ción plurianual parece bastante evidente que estos gastos deberán activarse y 
amortizarse en los períodos que abarque su vida útil. Estos gastos de publicidad 
son susceptibles de percepción y valoración económica separada y conllevan, en 
todo caso, la posibilidad de una proyección plurianual en el sentido de que 
colaboran a la obtención de ingresos en más de un ejercicioI74

• De seguirse los cri
terios citados, parece bastante claro que el concepto de activo, correctamente en
tendido, no daría lugar a ámbito de conflicto alguno en el Balance Fiscal. Sin em
bargo, si se adopta la tesis formalista de la AECA, estos gastos de publicidad, con 
clara vocación de proyección plurianual, deberían llevarse a resultados en el ejer
cicio en el que se incurra en ellos, en la medida en que no aparecen entre los in
movilizados inmateriales concretos cuya activación se permite. 

La consideración, como gastos del ejercicio, de estas campañas publicitarias, 
daría lugar a un conflicto con la finalidad propia del Balance Fiscal, ajena, como 
hemos visto, a las consideraciones propias del principio de prudencia. El princi
pio del gravamen de la capacidad económica efectiva impone una correcta pe
riodificación de ingresos y gastos que viene representada, esencialmente, por la 

174. Como ha hecho notar la doctrina italiana, conviene distinguir los gastos de publicidad de pro
yección plurianual, de aquellos otros de carácter ordinario que se realizan de forma recurren
te. Estos últimos deberán anotarse como gastos del ejercicio en la cuenta de pérdidas y ganan
cias. BALZARINI, Paola. 1 criteri di valutaziane dei beni ... , op. cit., pg. 208 (nota 205). 
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correlación que entre estas dos magnitudes pueda establecerse. La consideración 
como gasto del ejercicio de un desembolso de proyección plurianual implicaría 
una periodificación incorrecta, en la medida en que se impondría la deducción 
de un volumen de gasto que no contribuye, en su totalidad, a la obtención del in
greso. La adopción del criterio de activación propuesto por AECA daría lugar, en 
el Balance Fiscal, a un diferimiento de gravamen (anticipación de gastos) con
trario al principio de capacidad económica. 

b'j Las ayudas contables/Activos ficticios/Gastos amortizables 

Referirse a este concepto resulta especialmente dificil en la medida en que 
no existe, ni en el Derecho español ni en el comparado, un consenso terminoló
gico-conceptual sobre las partidas contables a las que nos referiremos a conti
nuación. 

Plasmar la realidad a la que pretendemos hacer referencia en una defini
ción de carácter técnico supondría tomar partido, a priori, por una de las líneas 
doctrinales que se han desarrollado para dar explicación a estas partidas. En 
cualquier caso, para situar el debate de forma preliminar, podría decirse que las 
ayudas contables constituyen partidas de activo175 a las que no se han aplicado to
dos los requisitos, exigidos normalmente, para la activación. Además de esta de
finición general, puede resultar bastante ilustrativo, antes de entrar en mayores 
precisiones, hacer referencia a las partidas contables a las que, tradiciolialmen
te, se ha atribuido esta consideración. Siguiendo la normativa española, aunque 
en el Derecho comparado los ejemplos son los mismos, se viene calificando tra
dicionalmente como activos ficticios o gastos amortizables, a las cuentas de acti
vo del Subgrupo 20 (Gastos de establecimiento) que abarca las cuentas 200 (Gas
tos de constitución), 201 (Gastos de primer establecimiento) y 202 (Gastos de 
ampliación de capital) y del subgrupo 27 (Gastos a distribuir en varios ejerci
cios) en los que se encuadran las cuentas 270 (Gastos de formalización de deu
das), 271 (gastos por intereses diferidos de valores negociables) y 272 (gastos 
por intereses diferidos). 

175. La doctrina alemana no centra las ayudas contables de forma exclusiva en el activo, refirién
dose de un lado a las ayudas contables activas y, de otro, a las pasivas. El efecto de «embelleci
miento» del resultado que, como veremos, constituye el resultado esencial de la existencia de 
estas ayudas, puede lograrse, en efecto, eliminando un gasto del ejercicio a través de la activa
ción o posibilitando que no se refleje una provisión en el ejercicio correspondiente. En este 
sentido: RICHTER, Heiner. Bilanzhilfpasten in Handelsbilanz und Steuerbilanz. En Steuer und Wirts
chaft, núm. 2, 1988, pg. 150. VEIT, Klaus-Rüdiger. Generelle Aufwandrückstellung (§ 249 Abs. 2 
HGB) als Bilanzierungshilfe?en Der Betrieb, 1991, pgs. 2045-2047. VEIT, Klaus-Rüdiger. DieFunk
tianen van Bilanzierungshilfen ... , op. cit., pg. 101. 
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En el panorama jurídico europeo pueden detectarse dos líneas doctrinales 
fundamentales en torno a la consideración de estas partidas de activo: 

1) De un lado, encontramos la posición sostenida por la totalidad de la doc
trina alemana actual. Para estas partidas de activo se ha acuñado el término de ayu
das contables activas y se definen como opciones contables de activación a las que 
no subyace un bien económico o ajuste por periodificaciónl76 

177. Respecto a lo que 
no existe un acuerdo total, en la doctrina alemana, es en lo referente a las razones 
que justifican la concesión de dichas ayudas. Resulta evidente que la periodificación 
de lo que, en principio, sería un gasto implica una elevación automática del resul
tado del ejercicio en el que se produce el desembolso. Sin embargo, más allá de esa 
evidencia, el desacuerdo en la doctrina alemana es importante pues, de un lado, 
trata de justificarse la ayuda en la evitación de un excesivo endeudamiento de la so
ciedadl78 y, de otro, se rechaza dicho fundamento lN, alegando que el aumento de 
beneficios, al que las ayudas contables dan lugar, despliega su eficacia de cara a la 
información externa, llegando a calificarse de mejora «óptica» del balanceI8

". 

176. Traducimos el término alemán Rechnungsabgrenzungsposten como ajustes por periodificación. 
Parece la traducción más adecuada si se tiene en cuenta la coincidencia casi literal entre el ar
tículo 186 de la LSA y el § 250 del HGB. 

177. Ésta es la definición generalmente admitida en la doctrina alemana mercantil y fiscal: DZLW
KOWSKI, Die ter. Die Aktivierungsfiihigkeit handelsrechtlicher Bilanzierungshilfen in der Steuerbilanz. En 
Betriebs-Berater, 1980, pgs. 1516-1517. KNOBBE-KEUK, Brigitte. Bilanz und Unternehmenssteue-
rrecht ... , op. cit., pg. 25. VOGT, Stefan. Die MajJgeblichkeit des Handelsbilanzrechts ... , op. cit., pg. 155. 
STOBBE, Thomas. Die Verknüpfung handels-und steuerrechtlicher Rechnungslegung ... , op. cit., pg. 132. 
GÜNTHER, Barbara. Aktivische Bilanzierungshilfen im deustschen undfranzosischen Bilanzrecht. Frank
furt am Main: Peter Lang, 1999, pg. 137. WEBER-GRELLET, Heinrich. En SCHMIDT, Ludwig (et al.). 
Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rz. 49. HOPT, Klaus J.; BAUMBACH, Adolf; DUDEN, 
Konrad. Handelsgesetzbuch ... op cit. pg. 832, § 269, Rn. 1. Kempermann. En KIRCHHOF, Paul; SOHl'\, 
Hartmut. Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., pg. 53, § 5, Rdnr. B 94. SCHREIBER,Jochem. 
En Blümich. Einkommensteuergesetz, Korperschaftsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz. Kommentar. .. , op. cit., 
pg. 74, § 5, Rz. 316-317. TIEDCHEN, Susanne. En HEUER, Gerhard; HERMANN, Carl; RAUPACH, 
Arndt. Kommentar zur Einkommensteuer. .. , op. cit., § 5 Anm. 364. Lfg. 205 Januar 2002. 

178. DZIADKOWSKI, Dieter. Die Aktivierungsfiihigkeit handelsrechtlicher Bilanzierungshilfen ... , op. cit., pg. 
1516. CHMIELEWICZ, Klaus. "Vereinheitlichung der Rechnungslegung durch ein rechtsformu
nabhangiges Rechnungslegungsgesetz». En Zeitschrift for betriebswirtschaftliche Forschung, 1980, 
pg. 38. SOFFING, GÜnther. Der Geschiifts- oder Firmenwert. En Handelsrecht und Steuerrecht. 
Festschrift für Dr. Dr. h. c. Georg Dollerer. Düsseldorf: IDW-Verlag Gmbh, 1988, pg. 599. FREE
RICKS, Wolfgang. lngangsetzung des Geschiiftsbelriebs. En LEFFsoN, Ulrich; RÜCKLE, Dieter; GROB
FELD, Bernhard. (Hrsg) Handworterbuch unbestimmter Rechtsbegriffe im Bilanzrecht des 
HGB. Kóln: Verlag Dr. Otto Schmidt, 1986, pg. 258. HOPT, KlausJ.; BAUMBACH, Adolf; DlIDE:", 
Konrad. Handelsgesetzbuch ... , op. cit., pg. 832, § 269, Rn. 1. 

179. En sentido crítico frente a la tesis del sobreendeudamiento: R1CHTER, Heiner. Bilanzhiljposten in 
Handelsbilanz und Steuerbilanz ... , op. cit., pg. 152. VEIT, Klaus-Rüdiger. Die Funktionen von Bilanzie
rungshiljim ... , op. cit., pg. 103. ADLER, Hans; DÜRING, Walter; SCHMALTZ, Kurt. Rechnungslegungund 

168 

_ JI Las finalidades de los balances mercantil y fiscal y el princiPio de determinación ... 

Creemos que, en España, y aunque la terminología alemana no se haya asu
mido, en la doctrina contable, y en gran parte de la propia doctrina fiscal, rige 
una concepción semejante de estas partidas de activo. En efecto, en España se ha 
acuñado el término «activo ficticio» para hacer referencia a estas partidas, deján
dose claro que no se trata de verdaderos activos, ni la recuperación de su coste 
constituye una verdadera amortización\81. 

2) La segunda línea doctrinal que ha tratado de explicar y encuadrar estas 
partidas del activo es la desarrollada en Italia desde los años setenta, en el senti
do de afirmar la imposibilidad de tildar dichos activos de ficticios o irreales. Co
LOMBO, defensor principal de esta tendencia doctrinal, señala que dichos activos 
pueden clasificarse, en todo caso, como «ideales», si en tal sentido se entiende 
que no corresponden a bienes singularmente individualizables. Prosigue este au
tor señalando que la inscripción en el activo de estos gastos no obedece a la ne
cesidad de liberar parcialmente a los socios de la pesada carga de las normas de 
garantía (como supondría la calificación de ayuda contable) y que dicha inscrip
ción sólo será posible si los gastos presentan una posibilidad de contribución fu
tura a la producción de ingresosl82

• En este sentido se pronuncia la mejor doctri
na italiana del momentolH3. 

Prüfung der Unternehmen Kommentar zum HGB, AktG, GmbHG, PublG nach den Vorschriften des Bi
lanzrichtlinien-Gesetzes. Pflichtfortsetzung. Teilband 5. 6 Auflage. Stuttgart: Schiiffer-Poeschel, 
1995, § 269 Anm. 8. BUDDE, Wolfgang Dieter; KARIG, Klaus Peter. En BUDDE, Wolfgang Dieter; 
KARIG, Klaus Peter. Beck'scher Bilanz-Kommentar. .. , op. cit., pg. 882 (§ 269 Anm 16). GÜNTHER, Bar
bara. Aktivische Bilanzierungshilfen im deustschen ... , op. cit., pgs. 308-310, aunque reconociendo 
ciertos casos (excepcionales) en que las ayudas contables pueden cumplir tal función). 

180. RICHTER, Heiner. Bilanzhilfposten in Handelsbilanz und Steuerbilanz ... , op. cit., pg. 152. 
181. En este sentido: POVEDA BLANCO, Francisco. "Tratamiento fiscal de las amortizaciones». En Cró

nica Tributaria, núm. 42, 1982, pg. 153. OMEÑACA GARcÍA,Jesús. Amortización del inmovilizado: tra
tamiento contable y fiscal. Bilbao: Deusto, 1991, pg. 11. GARCÍA N OVOA, César. Las amortizaciones ... , 
op. cit., pgs. 71-73. GUTIÉRREZ, Gustavo; VILLARÓ, Maribel; SAN JOSÉ, Pedro. "Amortización del in
movilizado (art. 11 de la LIS)>>. En Comentarios alImpuesto sobre Sociedades. Tomo 1. Régimen Ge
neral del Impuesto. Madrid: Civitas, 1998, pg. 447. CHECA GoNZÁLEZ, Clemente; CLAVUO HER
NÁNDEZ, Francisco; DE LA PEÑA VELASCO, Gaspar; FALCÓN y TELLA, Ramón; SIMÓN ACOSTA, 
Eugenio. Comentarios a la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Régimen General. Madrid: Marcial Pons, 
2000, pg. 91. ORTIZ CALLE, Enrique. El régimen jurídico tributario de las amortizaciones ... , op. cit., 

pgs.56-58. 
182. COLOMBO, Giovanni E. Bilancio d'eserzio e consolidato ... , op. cit., pg. 252. Adelanta esta posición, 

aunque de forma menos precisa en COLOMBO, Giovanni Emmanuele. Il bilancio di esercizio ... , op. 
cit., pg. 120. 

183. PORTALE, Giuseppe B. I"beni" iscrivibili nel bilancio ... , op. cit., pgs. 251-253. CARATOZZOLO, Matteo. 
Il bilancio d'esercizio ... , op. cit., pgs. 117-118. PALMA, Angelo. Le valutazioni ... , op. cit., pgs. 231-233. 
BALZARINI, Paola. 1 criteri di valutazione dei beni ... , op. cit., pg. 206. En igual sentido, siguiendo a la 
doctrina italiana: VICENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., 
pg. 502. En contra se han mostrado los sectores más tradicionales de la doctrina mercantilista 
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Las consecuencias que, para el Balance Fiscal, se derivan de la asunción de 
una u otra concepción de estas partidas de activo no pueden ser las mismas. Si se 
sigue la doctrina que considera a estas partidas como ayudas contables o activos 
ficticios o ideales parece claro que se dará lugar a una situación de conflicto en
tre las finalidades propias de los Balances Mercantil y Fiscal. En efecto, si estos 
gastos lucen en el activo, exclusivamente por motivos contables, sean del orden 
que sean, y no por constituir verdaderos activos, no tendría sentido la activación 
en el Balance Fiscal ajeno, en principio, a las razones que aconsejan la activación 
contable. Prueba de ello es que la doctrina alemana, orientada en el sentido des
crito más arriba, se pronuncia de forma mayoritaria por la imposibilidad de pe
riodificar los gastos que nos ocupan a efectos fiscales, debiendo deducirse éstos, 
por consiguiente, en el ejercicio de su desembolso. 

A este respecto se sigue sosteniendo, en la doctrina alemana, que el precep
to que recoge la posible activación de gastos de establecimiento y ampliación de 
capital (§ 269.11 HGB) no constituye uno de los principios de contabilidad orde
nada a los que, como vimos, remite el § 5.1 del EStG. Se mantiene, de forma ma
yoritaria en Alemania, que los §§ 238-263 del HGB, aplicables a las cuentas anua
les de todos los empresarios, constituyen los verdaderos principios de 
contabilidad ordenada (Grundsiitze ordnungsmiijJiger Buchführung). El resto de pa
rágrafos del tercer libro del HGB no pueden incluirse en esta categoría. Tanto la 
ayuda contable consistente en la posible activación de gastos de establecimiento y 
ampliación de la empresa (§ 269 HGB) como la activación de impuestos latentes 
(§ 274.11 HGB) 184 se incluyen en los preceptos aplicables, exclusivamente, a las so
ciedades de capital (§§ 264-340 HGB). Si entendemos la remisión operada en el 
§ 5.1 EStG de forma literal, dichos preceptos quedan excluidos de la regulación 
del Balance Fiscal, por lo que, en principio, la activación de gastos de estableci
miento e impuestos latentes no es posible de cara al cálculo de la cuota por IS185

• 

italiana: SIMONETTO, Ernesto. «Le spese di impianto e di ampliamento». En Rivista di Diritto Ci
r;ile, 1967, Parte Prima, pgs. 299-301. SIMONETTO, Ernesto. 1 Bilanci ... , crp. cit., pg. 163. 

184. Estas dos opciones son las generalmente reconocidas como ayudas contables. Sin embargo, 
existen otras opciones de diverso género cuyo carácter de ayuda contable resulta dudoso. Por 
motivos de extensión no podemos entrar en detalle. Sin embargo los derechos de opción que 
en este sentido han planteado más dudas son la activación de provisiones para riesgos y gastos 
(§ 249 Abs 2 HGB) Y la activación del fondo de comercio (§ 255 Abs. 4). Sobre el carácter de 
ayuda contable de las provisiones para riesgos y gastos puede consultarse: VEIT, Klaus-Rüdiger. 
Generelle Aufwandriickstellungen ... , crp. cit., pgs. 2045-2047. Respecto al carácter de ayuda contable 
o derecho común de opción de la activación del fondo de comercio puede consultarse: KNOB
BE-KEUK, Brigitte. Bilanz und Unternehmenssteuerrecht..., crp. cit., pgs. 95-97 (con abundantes refe
rencias bibliográficas en las notas 170-174). SOFFINC, GÜnther. «Der Gescháfts- oder Firmen
wert». En Handelsrecht und Steuerrecht. Festschrift für Dr. Dr. h. c. Georg Dóllerer. Düsseldorf: 
IDW-Verlag Gmbh, 1988, pgs. 593-614. 

170 

_ 11. Las finalidades de los balances mercantil y fiscal y el princiPio de determinación '" 

Sin embargo, no es ésta la razón fundamental para sostener que, concibiendo es
taS partidas de activo como ayudas contables, se plantea un conflicto entre las fi
nalidades de los Balances Mercantil y Fiscal. Admitir la periodificación de estos 
gastos supone equiparar los activos reales y los ideales, i~pidiendo .que ~n ~asto 
se deduzca en el ejercicio al que corresponde, por motIvos de estrIcta tecmca o 
necesidad contable. En definitiva, la finalidad de las ayudas contables es absoluta
mente ajena a la finalidad propia del Balance Fiscal. En este sentido, debe enten
derse el motivo fundamental con el que la doctrina alemana justifica que las ayu
das contables queden al margen de la determinación material: como su propia 
definición indica, a ellas no subyace un bien económico o ajuste por periodifica
ción, requisito necesario, desde la perspectiva de la capacidad económica, para 
anotar un activo en el Balance Fiscaps6. 

Siguiendo una lógica semejante, y teniendo en cuenta la consideración de es
tas partidas como activos ficticios en la doctrina mayoritaria española, sería lógi
co, sobre todo a partir de la entrada en vigor de la Ley 43/1995, que la doctrina 
se hubiera planteado el posible conflicto que implica la activación de estos gastos 

185. WEBER-GRELLET, Heinrich. Steuerbilanzrecht. München: C.H. Beck, 1996, pg. 128. VOCT, Stefan. Die 
MajJgeblichkeit des Handelsbilanzrechts ... , crp. cit., pg. 156. KNOBBE-KEUK, Brigitte. Bilanz und Unterneh
menssteuerrecht ... , crp. cit., pg. 26. RICHTER, Heiner. Bilanzhilfposten in Handelsbilanz und Steuerbilanz ... , 
crp. cit., pg. 152. BORNER, Dietrich. «Bilanzrichtlinien-Gesetz und Steuerbilanzpolitik - Zur 
Neuordnung der Handlugspielráume». En Steuerberaterjahrbuch, 1986/1987, pg. 207. STOBBE, 
Thomas. Die Verknüpfung handels- und steuerrechtlicher Rechnungslegung ... , crp. cit., pg. 133. (Aunque 
este autor prefiere adoptar una postura conciliadora de orden descriptivo señalando, junto a 
otras, la posibilidad de que la activación derivada de ayudas contables no determine el Balance 
Fiscal. En igual sentido se ha pronunciado en Alemania la jurisprudencia (Bundesfinanzhof, Sen
tencia de 28.1.1954, BStBl III 1954, 109; Sentencia de 14.6.1955, BStBl III 1955, 221) Y la Admi
nistración: Schreiben des Bundesminister der Finanzen vom 27.4.1970 IV B/2, p. 2144. 

186. DOLLERER, Georg. «Die MaBgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz». En Betriebs Be
rater, Heft 12, 1969, pg. 506. KAMMANN, Evert. «Bilanzansatzwahlrechte» in der einkommensteuer
rrechtlichen Gewinnermittlung ... , crp. cit., pg. 112. DZIADKOWSKI, Dieter. Die Aktivierungsfiihigkeit han
delsrechtlicher Bilanzierungshilfen ... , op. cit., pg. 1519. SCHULZE-OSTERLOH, joachim. 
«Handelsbilanz und steuerrechtIiche GewinnermittIung». En Steuer und Wirtschaft, Nr 3, 1991, 
pg. 286. ADLER, Hans; DÚRINC, Walter; SCHMALTZ, Kurt. Rechnungslegung und Priifung der Unter
nehmen Kommentar zum HGB, AktG, GmbHG, PublG nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Geset
zes. Pflichtfortsetzung. Teilband 5. 6 Auflage. Stuttgart: Scháffer-Poeschel, 1995, § 269 Anm. 1. 
SCHREIBER, jochem. En Blümich. Einkommensteuergesetz, Korperschaftsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz. 
Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rdnr. 317. WEBER-GRELLET, Heinrich. En SCHMIDT, Ludwig (et al.). Ein
kommensteuergesetz Kommentar: .. , op. cit., § 5 Rz. 32. BUDDE, Wolfgang Dieter; KARIC. En BUDDE, 
Wolfgang Dieter; KARIC, Klaus Peter. Beck'scher Bilanz-Kommentar. .. , crp. cit., p. 882 (§ 269 Anm 
18). DZIADKOWSKI, Dieter; HENSELMANN, Klaus. Verhiiltniss von Handelsbilanz und Steuerbilanz. En 
Beck'sches Handbuch der Rechnungslegung ... , op. cit., Band 1, B 120, Rz. 78, EL 14,juli 2000. 
TIEDCHEN, Susanne. En HEUER, Gerhard; HERMANN, Carl; RAUPACH, Arndt. Kommentar zur Ein

kommensteuer: .. , op. cit., § 5 Anm. 320. Lfg. 205 januar 2002. 
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en el Balance Fiscal. Sorprendentemente esto no es así y la doctrina, sobre todo 
tras la entrada en vigor de la Ley 43/1995, reconoce, de forma acrítica, la dedu
cibilidad fiscal del saneamiento (amortización) del activo ficticio187

• Lo mismo de
be decirse de la doctrina administrativa que, acudiendo al artículo 10.3 de la LIS, 
acepta, de forma incondicional, la activación de dichos gastos tal y como se pres
cribe en las normas contablesl88. 

Creo que las llamadas ayudas contables no dan lugar a ámbitos de conflicto 
en el sentido aquí referido, pero no por la razón meramente formalista que ale
ga la doctrina española, sino por el propio concepto de ayuda contable (activo 
ficticio) que se maneja. Hablar de ayudas contables, de activos ficticios o incluso 
de gastos amortizables, término este último felizmente desterrado en nuestra le
gislación contable y fiscal, supone partir de un concepto de bien balanceable muy 
estricto. En efecto, si sólo se consideran incluibles en el activo aquellos elemen
tos patrimoniales susceptibles de ejecución o transmisibilidad separada, parece 
lógico calificar, como activo ficticio, todas aquellas activaciones que no obedezcan 
a este patrón. Sin embargo, y como hemos visto, el concepto de bien balanceable 
ha ido sufriendo un proceso paulatino de ampliación en los últimos años que, in
dependientemente del criterio de activación que se estime adecuado, ha termi
nado por arrumbar los conceptos materialistas clásicos. En efecto, si se asume co
mo criterio óptimo de activación la capacidad futura de producir ingresos por 
parte del elemento patrimonial, deberá convenirse que la frontera entre el «acti
vo real» y el «activo ficticio» se desvanece, sobre todo en el ámbito del inmovili
zado inmaterial. Prueba de ello es el dificil encaje de determinadas partidas dis
cutidas en los propios sistemas contables internos, y a las que las diversas 
normativas contables europeas han dado soluciones distintas, aún partiendo de 
posiciones no excesivamente alejadas. Es el caso prototípico de los gastos en in
vestigación y desarrollo que la normativa contable española permite activar en 
determinados supuestos como inmovilizado inmateriaPS9, mientras que la doctri-

187. GUTIÉRREZ, Gustavo; VILLARÓ, Maribel; SAN JosÉ, Pedro. Amortización del inmovilizado ... , op. cit., 
pg. 447. MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. El Impuesto soúre Socieda
des. Régimen General. Madrid: Centro de Estudios Financieros, 1998, pg. 447. CHECA GONZÁLEZ, 
Clemente; CLAVlJO HERNÁNDEZ, Francisco; DE LA PEÑA VELASCO, Gaspar; FALCÓN yTELLA, Ramón; 
SIMÓN ACOSTA, Eugenio. Comentarios a la Ley del Impuesto soúre Sociedades ... , op. cit., pg. 91, aun
que reseñando que la amortización de los activos ficticios no puede ser conceptuada como tal 
sino como imputación de un gasto a ejercicios futuros. 

188. En este sentido: Consulta de la AEAT de 7 de junio de 1996; Consulta de 21 de octubre de 1997. 
Consulta de 24 de junio de 1999. 

189. No cabe deducir otra cosa de las disposiciones que hacen referencia a esta partida. De un lado 
el artículo 176 de la LSA al desglosar el inmovilizado incluye los gastos activados de investiga
ción y desarrollo dentro del inmovilizado inmaterial. Por su parte, el Plan General de Conta
bilidad (Norma de Valoración 5" y la Resolución del ICAC de 21 de enero de 1992 por la que 
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na italiana los califica de forma mayoritaria como coste plurianuaP9o, impidiendo 
la normativa alemana su activación con su consiguiente llevanza a la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el ejercicio del desembolsd91 . 

Así las cosas, si el criterio de activación más adecuado es el de la posibilidad 
de producción de ingresos en ejercicios futuros, los gastos. de establecimiento y 
otras partidas del activo que pudieran calificarse en su caso como activo ficticio 
merecerán el mismo tratamiento, contable y fiscal, que el inmovilizado material 
e inmaterial. Es decir, si la razón para activar un determinado inmovilizado in
material es, como vimos más arriba, la posibilidad de que el gasto incurrido ayu
de a la obtención de ingresos en ejercicios futuros, no tiene excesivo sentido plan
tearse la posibilidad de que exista un ámbito de conflicto entre Balance Mercantil 
y Balance Fiscal, porque la razón para que figuren en el activo los gastos de esta
blecimiento y los activos ficticios correspondientes es precisamente el de la pe
riodificación del gasto, en atención a la hipotética contribución a la obtención de 
ingresos de los gastos activados. Yello concuerda perfectamente con una idea ca
da vez más presente en la doctrina contable y fiscal europea: que las «ayudas con
tables» suponen en realidad mecanismos de periodificación correcta, más que 
instrumentos que permitan excepciones puntuales a las exigencias del principio 

de prudencial92. 

se dictan normas de valoración del inmovilizado inmaterial incluyen a los gastos de investiga
ción y desarrollo en esta categoría. Sorprendentemente AECA se ha decidido en su Documen
to número 3 dedicado al Inmovilizado inmaterial y los Gastos amortizables por considerar a los 
gastos de investigación y desarrollo dentro de esta segunda categoría alegando que fracasado 

un proyecto, se procede a su saneamiento. 
190. COLOMBO, Giovanni E. Bilancio d'eserzio e consolidato ... , op. cit., pg. 256. PALMA, Angelo. Le valu

tazioni ... , op. cit., pg. 231. CARATOZZOLO, Matteo. Jl bilancio d'esercizio ... , op. cit., pg. 117. BALZARI
NI, Paola. J criteri di valutazione dei beni ... , op. cit., pg. 207. Hay que recalcar en cualquier caso que 
dicha calificación no despliega efectos jurídicos en Italia en la 'medida en que en ese país se sos
tiene un concepto muy particular, al que ya hemos hecho referencia, de estas partidas de acti
vo. En cualquier caso el artículo 2424 del Codice civile italiano incluye a los gastos de investiga
ción y desarrollo en la rúbrica dedicada al inmovilizado inmaterial. 

191. NIEMANN, Ursula. Jmmaterielle Wirtschaftsgiiter im Handels- und Steuerrecht: Bilanzierung, Bewertung, 
Sonderfiille. Bielefeld: Erich Schmidt, 1999, pgs. 163-164. WEBER-GRELLET, Heinrich. En SCHMIDT, 
Ludwig (et al.). Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rz. 270. SCHREIBER, Jochem. En 
Blümich. Einkommensteuergesetz, KiYrperschaftsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz. Kommentar. .. , op. cit., § 5 
Rdnr. 740. ELLRoTT, Helmut. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KARIG, Klaus Peter. Beck'scher Bilanz

Kommentar. .. , op. cit., pg. 1260 (§ 289 Anm. 40). 
192. En la doctrina alemana ya desde hace tiempo se considera a las ayudas contables como mecanis

mos que permiten la periodificación de gastos en pos de un cálculo ajustado del beneficio del 
período: KÜTING, Karlheinz. «Bilanzpolitische Bedeutung von Bilanzierungshilfen nach altem 
und neuem Recht». En Betriebs Berater, 1984, pg. 649. FREERICKS, Wolfgang. Ingangsetzung des 
Geschiiftsbetriebs ... , op. cit., pg. 25l. SÓFFING, GÜnther. Der Geschiifts- oderFirmenwert..., op. cit., pg. 599. 
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Desde la óptica general del principio de prudencia contable, en su vertiente 
de asimetría, hicimos referencia, más arriba, a la tendencial oposición que podía 
plantearse entre el principio de capacidad económica y la dotación de provisio
nes para riesgos y gastos, si es que éstas eran admitidas como deducibles en el Ba
lance Fis~al. Sin embargo, esa posición, exagerada en una primera aproximación, 
d.ebe m~tIzars~ ~hora; se trata, en este momento, de determinar, de un modo pre
CISO, que proVIsIOnes pueden dar lugar a un conflicto entre las finalidades propias 
de los Balances Mercantil y Fiscal. 

Dijimos más arriba que las provisiones para riesgos y gastos constituían gastos 
de manifestación futura anticipados al presente. Sin embargo, el hecho de que se 
trate de gastos de manifestación futura no es suficiente, por si sólo, para entender 
que cu:uq,:üer provisión determine un traslado de beneficios entre ejercicios, con 
el consIgUIente gravamen de una capacidad económica no actual. A efectos de de
tectar la existencia de una zona de conflicto entre las finalidades propias de los Ba
lances Mercantil y Fiscal, la manifestación de un gasto, entendida como su desem
~olso, resulta indiferente. Mucho más importante, a estos efectos, es el criterio que 
hga el gasto de manifestación futura al ejercicio de dotación de la provisión. 

L~ propia doctrina española ha hecho ver que la existencia de provisiones 
para nesgos y gastos no supone, o no debería suponer, una cesión del principio 
de devengo frente a la prudencia contable193

, en la medida en que «el riesgo pre-

KUDERT, Stephan. "Offene Fragen bei den Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweite
r~ng des Geschaftsbetriebs. i. S. des § 269 HGB». En Der Betrieb, 1992, pg. 439. LITTKEMANN, 
jorn. dngansetzun~.s - und Erweiterungsaufwendungen - aus bilanzanalitischer Perspektive». 
En Dze Wzrtschaftsprufung, 1994, pg. 214. MUJKANOVIC, Robin. "Der derivative Geschaftswert im 
handelsrechtlichen jahresabschluB. Charakter und Auswirkungen in der Gewinn- und Verlus
tr:ch~ung». En Betriebs-Berater, 1994, pg. 895. VEIT, Klaus-Rüdiger. "Die Inanspruchnahme von 
BllanZlerungshIlfen- Ergebniss.e einer empirischen Untersuchung». En Der Betrieb, 1995, pg. 
21~9. CHMIELEWICZ, Klaus. Vereznheztlzchung der Rechnungslegung ... , op. cit., pg. 38. En la doctrina 
ItalIana: COLOMBO, Giovanni E. Bilancio d'eserzio e consolidato ... , op. cit., pg. 252. CARATOZZOLO 
Matteo. Il bilancio d'esercizio ... , op. cit., pg. 118. En el mismo sentido se han pronunciado cierto~ 
sectores de la doctrina española: GARCÍA NOVOA, César. Las amortizaciones ... , op. cit., pg. 72, aun
que en este caso resulta extraño que se sostenga semejante posición teniendo en cuenta el con
cep.to estricto de activo mantenido por este autor. GUTIÉRREZ, Gustavo; VILLARÓ, Maribel; SAN 
JOSE, Pedro. Amortización del inmovilizado ... , op. cit., pg. 447. VICENT CHULlÁ, Francisco. Comezzta
rio al régimezz legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 500. CHECA GONZÁLEZ, Clemente; CLAVIJO HER
N~NDEZ, Fran~isco; DE LA PEÑA VELASCO, Gaspar; FALCÓN YTELLA, Ramón; SIMÓN ACOSTA, Euge
n~o. Comen!a.rzos ~ la Ley del Impuesto sobre Sociedades ... , op. cit., pg. 91. ORTIZ CALLE, Enrique. El 
regtmezz }urzdzco trzbutarzo de las amortizaciones ... , op. cit., pg. 56. 

193. VICENT CHULlÁ, Francisco. Comentario al régimezz legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 418. En el mis
mo sentIdo parece pronunciarse la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
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visible o la deuda eventual ya ha nacido como hecho contable en el ejercicio en 
que se dota la provisión». En esta medida, si bien la provisión supone un gasto de 
manifestación futura adelantado al presente, ningún adelantamiento cabría de
tectar respecto a su origen o causación. El gasto se reflejaría en el ejercicio de su 
devengo, adelantando, de conformidad con las convenciones contables (y tam
bién fiscales), la corriente real de bienes y servicios a la corriente monetaria. La 
misma posición parece mantener la doctrina italiana, que exige que el gasto de 
manifestación futura tenga su origen en el ejercicio de su devengo (esercizio di com
petenzay94. 

Esta forma de entender las provisiones para riesgos y gastos despejaría cual
quier zona de conflicto entre Balance Mercantil y Balance Fiscal, en lo que al pasi
vo se refiere, en la medida en que los gastos no resultarían adelantados respecto al 
momento correspondiente de su imputación temporal (el del devengo). Creo, sin 
embargo, que esta forma de entender las provisiones para riesgos y gastos no obe
dece a la configuración que la Directiva ha dado a estas partidas del balance y, sólo 
muy parcialmente, a su defectuosa trasposición al Derecho Español del que segu
ramente traen causa las confusiones notables que dominan este campo. 

La Directiva de Cuentas Anuales distingue, en su artículo 20, dos tipos de 
provisiones para riesgos y gastos. De un lado, las que tienen por objeto cubrir pér
didas o deudas que estén claramente circunscritas en cuanto a su naturaleza pe
ro que, en la fecha de cierre del balance, sean probables o ciertas pero indeter
minadas en cuanto a su importe o en cuanto a la fecha de su producción (art. 
20.1 de la Directiva). De otro, las que cubren cargas que tengan su origen en el 
ejercicio o en un ejercicio anterior y que estén claramente circunscritas en cuan
to a su naturaleza pero que, en la fecha de cierre del balance, sean probables o 
ciertas pero indeterminadas en cuanto a su importe o en cuanto a la fecha de su 
producción (art. 20.2 de la Directiva). La distinción recogida en el citado artícu
lo 20 de la Directiva tiene una importancia fundamental, como ha puesto de ma
nifiesto la Comunicación interpretativa de la Comisión sobre determinados 
artículos de la cuarta y séptima Directivas del Consejo relativas a las Cuentas 
Anuales (98/C 16/04). En los puntos 18 y 19 de dicha Comunicación se hace pi-

Empresas que, en su Documento 11, repite en numerosas ocasiones que las provisiones supo
nen la contemplación en el Balance y en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de " ... aquellos he
chos que correspondezz realmente al ejercicio, aunque no se disponga, de manera completa, de in
formación sobre las circunstancias inherentes a los mismos» o que se identifican con pérdidas 
correspondientes -y por tanto imputable~ al período que se cierra. 

194. COLOMBO, Giovanni E. Bilancio d'eserzio e consolidato ... , op. cit., pg. 45. BALZARINI, Paola. La strut
tura del bilancio. En Trattato di Diritto Privato (diretto da Mario Bessone) Volume XVII. Le so
cieta di capitali. 11 bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (Paola Balzarini et al.). Torino: 
Giapichelli, 2002, pgs. 91-92. 
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votar la distinción entre provisiones para deudas y pérdidas (artículo 20.1 de la 
Directiva) y las provisiones para gastos (artículo 20.2 de la Directiva) sobre el he
cho de que en las primeras existe una relación con una tercera parte, ya sea de 
carácter contractual o exclusivamente legal, mientras que en las segundas no exis
te tal obligación. Se trata de la distinción, muy asentada en la doctrina alemana, 
entre provisiones con carácter obligacional (Rückstellungen mit Verpflichtungscha
rakter) y provisiones para gastos (AufwandrückstellungenY95. Como ha señalado la 
propia Comunicación las provisiones con carácter obligacional se vinculan direc
tamente al principio de prudencia, mientras que las provisiones para gastos obe
decen, más bien, a las exigencias de una correcta periodificación contable196. 

Pues bien, además de configurar las provisiones obligacionales como necesa
rias, en la medida en que no se concede a los Estados miembros la posibilidad de 
dejarlas al margen de sus legislaciones nacionales, lo que no ocurre con las pro
visiones para gastos, existe una diferencia fundamental, a nivel jurídico-positivo, 
entre estos dos tipos de provisiones, que no ha sido advertida por la doctrina. Así, 

195. Sobre esta distinción la bibliografía alemana es prácticamente inabarcable: VEIT, Klaus-Rüdiger. 
Generelle Aufivandruckstellungen ... , op. cit., pg. 2045. KNOBBE-KEUK, Brigitte. Bilanz und Unterneh
menssteuerrecht ... , op. cit., pgs. 116-117. ADLER, Hans: DÜRING, Walter; SCHMALTZ, Kurt. Rech
nungslegung und Prüfung der Unternehmen Kommentar zum HGB, AktG, GmbHG, PublG nach den 
Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes. Pjlichtjortsetzung. Teilband 6. 6 Auflage. Stuttgart: Schaf
fer-Poeschel, 1995, § 249 Tz. 27-28, pg. 407. CLEMM, Hermann; ERLE, Bernd. En BUDDE, Wolf
gang Dieter; KARIG, Klaus Pe ter. Beck'scher Bilanz-Kommentar: Handels-und Steuerrecht- §§ 238 bis 
339 HGB- 4, vóllig neubearb. Aufl. München: Beck, 1999, § 249, Anm. 1. WEBER-GRELLET, Hein
rich. En SCHMIDT, Ludwig (et al.). Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rz. 351. LAM
BRECHT, Claus. En KIRCHHOF, Paul; SOHN, Hartmut. Einkommensteuergesetz Kommentar. Band 4 (§ 
4 a - § 5 Teil C). Heidelberg: GF. Müller, copo 1992- 2000, § 5 Rdnr. D 12-13. 44 Erg-Ug. Mai 
1993. HoPT, KlausJ.; BAUMBACH, Adolf; DUDEN, Konrad. Handelsgesetzbuch ... op cit. pg. 779, § 249, 
Rn. 26. SCHREIBER, Jochem. En Blümich. Einkommensteuergesetz, Korperschaftsteuergesetz, Gewerbes
teuergesetz. Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rdnr. 898. 

196. Así se explica que en la doctrina alemana se haga referencia a las perspectivas estática y diná
mica de las provisiones, para designar respectivamente las provisiones con carácter obligacional 
y las provisiones para gastos. En este sentido: KNOBBE-KEUK, Brigitte. Bilanz und Unternehmenss
teuerrecht ... , op. cit., pgs. 114-115. ADLER, Hans; DÜRING, Waiter; SCHMALTZ, Kurt. Rechnungslegung 
und Prüfung der Unternehmen Kommentar zum HGB, AktG, GmbHG, PublG nach den Vorschriften des 
Bilanzrichtlinien-Gesetzes. Pjlichtjortsetzung. Teilband 6. 6 Auflage. Stuttgart: Schiiffer-Poeschel, 
1995, § 249 Tz. 21-22, pgs. 405-406. LAMBRECHT, Claus. En KIRCHHOF, Paul; SOHN, Hartmut. Ein
kommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rdnr. D 3-4. Erg-Lfg. Mai 1993. HEUER, Gerhard; HER
MANN, Carl; RAUPACH, Arndt. Kommentar zur E.znkommensteuer und Kürperschaftsteuer. Band IV (§ 5 
EstG). 21 Auflage. Kóln: Dr. Otto Schmidt, 1950-1996, § 5 Anm. 60 r [2], EKUg. 100 Nov. 1972. 
La distinción entre provisiones obligacionales y provisiones para riesgos y gastos empieza a ser 
tímidamente reconocida en la doctrina española: SANZ GADEA, Eduardo. «El resultado contable 
en el marco del Derecho Contable». En Estudios Financieros. Revista de Contabilidad y Tributación, 
núm. 189, 1998, pg. 185. SANZ GADEA, Eduardo. «La provisión para riesgos y gastos». Estudios Fi
nancieros. Revista de Contabilidad y Tributación, núm. 205, 2000, pgs. 59; 63. 
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mientras el artículo 20.2 de la Directiva se refiere a cargas que tengan su origen 
en el ejercicio o en un ejercicio anterior, el primer párrafo del artículo mencio
na, exclusivamente, las pérdidas y deudas, sin aludir, en ningún momento, al ejer
cicio en que se originen. Y esta distinción, aunque de manera algo menos clara, 
se ha trasladado también a nuestra legislación interna pues, tanto el artículo 188 
de la LSA como la definición de provisión para riesgos y gastos del cuadro de 
cuentas del Plan General de Contabilidad se refieren a «gastos originados en el 
mismo ejercicio o en otro anterior y a pérdidas o deudas que estén claramente es
pecificadas en cuanto a su naturaleza. Parece que el Derecho Contable tanto a ni
vel nacional, como a nivel europeo, sólo exige que el gasto se origine en el ejer
cicio para las provisiones para gastos. En este sentido, sería posible que una 
provisión obligacional adelantara un gasto, no ya respecto al momento de su ma
nifestación (caja), sino respecto al de su devengo. Si esto fuera así, dichas provi
siones podrían contravenir el principio de capacidad económica en su vertiente 
temporal». 

Existe pues, una evidente contradicción entre la concepción mayoritaria de 
las provisiones para riesgos y gastos en la doctrina y su configuración en los tex
tos positivos a los que hemos hecho referencia. Procede tomar parte en esta 
disputa, pues de la posición adoptada dependerá el que se pueda o no hablar de 
una zona de conflicto entre los Balances Mercantil y Fiscal. 

A mi juicio, la exigencia, a efectos contables, de que las provisiones obliga
cionales se tengan en cuenta exclusivamente en el ejercicio en el que se verifica 
el evento que da lugar a su nacimiento, además de ser contrario, como ya hemos 
visto, al Derecho positivo, implica una contravención de los principios generales 
del ordenamiento mercantil-contable. Ya hemos visto que la doctrina italiana y es
pañola niegan la existencia de un conflicto entre los principios de prudencia y 
devengo a la hora de dotar provisiones para riesgos y gastos. De esa manera, con
siderando que en la provisión, sea del tipo que sea, se imputa el gasto al ejercicio 
en que éste se ha devengado, pretende alcanzarse un equilibrio entre ambos prin
cipios. Lejos de ser así, esta forma de entender las provisiones hace primar el 
principio de devengo sobre el de prudencia, dejando a éste segundo práctica
mente sin contenido en lo que al pasivo se refiere. Esta afirmación requiere cier
tas precisiones. 

Como vimos más arriba el principio de prudencia contable puede descom
ponerse, a efectos de entender su contenido, en los subprincipios de realización 
y asimetría. Ya vimos que mientras el subprincipio de realización implicaba que 
el balance debía recoger sólo los beneficios realizados a la fecha de cierre, el de 
asimetría suponía el deber de recoger todos los riesgos previsibles y las pérdidas 
eventuales. Pues bien, entender que el principio de prudencia no entra en con
flicto, en el ámbito de las provisiones, con el de devengo implica otorgar al sub-
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principio de realización una eficacia que le es ajena, confundiendo con ello las 
dos claras vertientes del principio de prudencia. Como hemos visto el principio 
de realización despliega sus efectos respecto a los beneficios, pero nada implica 
en cuanto a la imputación de los gastos. Sin embargo, las tesis que exigen para la 
dotación de una provisión para riesgos y gastos de carácter obligacional que el 
evento que las motiva se verifique en el ejercicio de la dotación, atribuyen al prin
cipio de realización una eficacia determinante en el campo de los gastos. Prueba 
de ello es que, desde hace algunos años, en la doctrina alemana se viene defen
diendo la eficacia general del principio de realización para la imputación tem
poral de ingresos y de gastos. En esta medida se sostiene que un gasto, y por tan
to la provisión correspondiente, debe imputarse al ejercicio en que haya 
contribuido a la obtención de ingresos efectivos. Así se atribuye al principio de 
realización un efecto de limitación de las provisiones (el gasto de manifestación 
futura no debe tenerse en cuenta si alimenta ingresos futuros) Y otro de amplia
ción de las mismas (los gastos de manifestación futura deben tenerse en cuenta 
si han alimentado ingresos ya realizados) J97. 

Es fácil entender que semejante posición conduce a una mutilación injustifi
cada del principio de prudencia, en la medida en que, uno de sus subprincipios, 
el de asimetría, aparece desvirtuado. Si la dotación de provisiones depende de la 
realización de los gastos, entendida como contribución a la realización de ingre
sos, no se alcanza a entender qué clase de asimetría existe entre beneficios/pér
didas e ingresos/gastos, en lo que a su tratamiento temporal se refiere. En este 
sentido se ha manifestado ya algún sector, no mayoritario, de la doctrina alema
na, argumentando precisamente que tal interpretación relega al principio de 
prudencia contable198. En España, la mejor doctrina contable ha hecho hincapié 
en la necesidad de anotar operaciones no devengadas pero cuya incorporación 
exige el principio de prudencia contable. Se hace referencia a «sucesos iniciados 

197. MOXTER, Adolf. Periodengerechte Gewinnermittlung ... , op. cit., pg. 456.JAN!ill, Madeleine. Periodisie
rung, Objektivierung und Vorsicht ... , op. cit., pgs. 230-231. GROH, Manfred. «Rechtsprechung zum 
Bilanzsteuerrecht». En Steuer und Wirtschajt, núm. 1, 1994, pg. 90. WEBER-GRELLET, Heinrich. 
«Realisationsprinzip und Rückstellungen unter Berücksichtigung der neueren Rechtspre
chung». En Deutsches Steuerrecht, 1996, pg. 907. WEBER-GRELLET, Heinrich. En SCHMIDT, Ludwig 
(et al.). Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rz. 79, 383. CLEMM, Hermann; ERLE, 
Bernd. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KARIG, Klaus Peter. Beck 'scher Bilanz"Kommentar. .. , op. cit., § 
249, Anm. 36-39. 

198. KNOBBE-KEUK, Brigitte. Bilanz und Unternehmenssteuerrecht ... , op. cit., pg. 49. WOERNER, Lothar. 
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Vierteljahreschrijt, 1993, pg. 193. WOERNER, Lothar. «Zeitpunkt der Passivierung von Schulden 
und Verbindlichkeitsrückstellungen -Problematik der "wirtschaftlichen Verursachung"». En Bi
lanzrecht und Kapitalmarkt Festschrijt. zum 65. Gelrurtstag von Professor Dr. Dr. h. c. Dr. h. c. Adolf Mox
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o con manifestación de puesta en marcha al cierre, con alta probabilidad de ocu
rrencia futura»199. 

En todo caso, debe quedar claro que nuestro Derecho Contable (artículo 
38.l.c del Código de Comercio y Parte Primera del Plan General de Contabili
dad) establece una regla para dirimir los conflictos que pudieran plantearse en
tre los distintos principios contables, haciendo primar, en todo caso, al de pru
dencia sobre todos los demás. Así, ante una situación respecto a la que el 
principio del devengo o el de correlación de ing~esos y gasto~ vet~an.l~ dotación 
de una provisión para riesgos y gastos, esta debena dotarse, SI el pnnCIpIO de pru
dencia así lo exigiera. Estas conclusiones resultan válidas lógicamente para las 
provisiones con carácter obligacional, en la medida, en que las mismas son deri
vaciones concretas del principio de prudencia contable; sin embargo la conclu
sión debe ser muy distinta para las que hemos llamado provisiones para gastos pu
ras, pues, como también vimos, éstas derivaban de la necesidad de periodificar un 
gasto, imputando a cada ejercicio la parte correspondiente en proporción a su 
contribución a la obtención de ingresos. 

A partir de lo que se ha dicho hasta el momento ya pueden esbozarse algu
nas conclusiones sobre las zonas de conflicto existentes en el ámbito de las pro
visiones para riesgos y gastos. Las provisiones que adelanten al ejercicio de su de
vengo gastos de manifestación futura no plantearán ningún conflicto desde la 
perspectiva del principio de capacidad económic~, en la medida e~ q~e no se 
produce un gravamen de una capacidad económICa no actual; la tecmca de la 
provisión se limita a permitir que el gasto se impute temporalmente al período 
impositivo (ejercicio) que le corresponde siguiendo la convención del de:en~o. y 
no la de caja. Por el contrario, cuando el gasto se adelante respecto del eJerCICIO 
de su devengo sí que existirá una situación conflictiva. 

En el seno de las provisiones obligacionales deben distinguirse, con toda clari
dad, dos categorías, según que la provisión adelante o no el gasto respecto al me: 
mento de su causación económica: las provisiones por responsabilidades y las proVI
siones por pérdidas de explotación futuras. Estos dos tipos de provisiones se 
diferencian, esencialmente, en la concurrencia o no, de una obligación presente 
(nacida legalmente o sólo causada económicamente) en la primera modalidad. Por 
lo tanto, en las provisiones por pérdidas de explotación futuras, no puede hablarse, 
en el momento de dotar la provisión, de ningún género de obligación presente200

• 

199. CEA GARCÍA, José Luis. El princiPio del devengo en el Plan general de contabilidad de 1990: una lectura 
progresista en favor de la imagen fiel. Madrid: Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 

1993, pgs. 29-30. 
200. En este sentido, en la doctrina alemana: HERZIG, Norbert. «Rückstellungen als Instrument der 

Risikovorsorge in der Steuerbilanz. Ausgewahlte Fragen zur Bilanzierung von Rückstellungen». 
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En este sentido, la doctrina alemana ha entendido que las provisiones por respon
sabilidades (VerbindlichkeitSTÜckstellungen) son consecuencia del principio de realiza
ción, en la medida en que los gastos de manifestación futura se imputan al ejercicio 
en el que alimentan ingresos realizados, mientras que las provisiones por pérdidas 
de explotación futuras (Verlustrückstellungen) obedecen, más bien, al principio de asi
metría, pues el gasto (pérdida o quebranto) no sólo se manifestará en el futuro, des
de la perspectiva de caja, sino también desde una óptica más general de devengo o, 
más correctamente, de realización. Creo que la distinción se entenderá mucho me
jor con un ejemplo. 

Si una sociedad lleva un determinado número de años realizando determi
nados vertidos contaminantes y, en un ejercicio, recibe una comunicación admi
nistrativa de inicio del procedimiento sancionador correspondiente, podrá dotar 
una provisión por responsabilidades en ese mismo ejercicio. El gasto (sanción) es 
de manifestación futura, desde una perspectiva de caja (desembolso de efectivo 
en el momento de imposición de la sanción, o cuando ésta gane firmeza). Sin em
bargo, la obligación de pago ya se ha causado económicamente, en la medida en 
que los gastos (sanciones), a los que hace frente la provisión, han alimentado los 
ingresos de la sociedad durante los ejercicios en los que realizó los vertidos. Esta
mos ante un caso claro de provisión por responsabilidades. 

Ahora tengamos en cuenta una situación muy distinta. Una determinada so
ciedad se dedica a tomar en arrendamiento y subarrendar locales de negocio. En 
este ejercicio arrienda a una tercera entidad un inmueble por una cantidad men
sual, esperando poder subarrendar el mismo a un precio superior. Sin embargo, 
un cambio repentino en la demanda de locales de negocios le obliga a subarren
dar el local por un precio inferior al coste que para la sociedad representa el 
arrendamiento. La sociedad podría dotar una provisión para pérdidas de explo
tación futuras por la diferencia entre el precio pagado como arrendataria y el re-
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En Probleme des Steuerbilanzrechts. hrsg. im Auftr. der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft e. V. von 
Werner Doralt. Küln: Dr. OUo Schmidt, 1991, pgs. 202-203. LAMBRECHT, Claus. En KIRCHHOF, 
Paul; SOHN, Hartmut. Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rdnr. D 111. Erg-Ug. Mai 
1993. GROH, Manfred. «Drohverlustrückstellungen nach HGB und lAS». En Handelsbilanzen 
und Steuerbilanzen: Festschrift zum 70. Geburtstag von Heinrich Beisse. Düsseldorf: IDW, 1997, pgs. 
207-208. THIEL, Jochen. «Objektivierung der Gewinnermittlung. Wertaufholung und 
Einschrankung van Rückstellungen». En Steuerberaterfahrbuch, núm. 49, 1997/1998, pg. 321. 
MOXTER, Adolf. «Künftige Verluste in der Handels- und Steuerbilanz». En Deutsches Steuerrecht, 
1998, pg. 513. WEBER-GRELLET, Heinrich. En SCHMIDT, Ludwig (et al.). Einkommensteuergesetz Kom
mentar. .. , op. cit., § 5 Rz. 351; 451. MOXTER, Adolf. Bilanzrechtsprechung. 5 Auflage. Tübingen: 
Mohr Siebeck, 1999, pgs. 139-140, aunque en este trabajo los criterios de distinción no resultan 
del todo claros. CLEMM, Hermann; ERLE, Bernd. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KAruG, Klaus Pe
ter. Beck'scher Bilanz-Kommentar. .. , op. cit., § 249, Anm. 51. BAETGE, Jorg; KIRSCH, HansJürgen; 
THIELE, Stephan. Bilanzen ... , op. cit., pgs. 372-374. 
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cibido como subarrendador. Parece evidente que los gastos que se provisionan no 
han nacido ni legalmente como obligación, ni desde una perspectiva de causa
ción económica. Existe un mero adelantamiento de pérdidas. 

Puede concluirse, por lo tanto, que las provisiones para pérdidas de explota
ción futuras dan lugar a conflictos con la finalidad del Balance Fiscal, en la me
dida en que adelantan gastos respecto al momento de la causación de éstos, de
terminando, de ese modo, el gravamen de una capacidad económica no actual. 
Partiendo de esta idea, el legislador alemán decidió introducir, en 1997, un nue
vo ajuste extracontable que prohibía la dotación de provisiones para pérdidas de 
explotación futuras por contratos onerosos en el Balance Fiscal (§ 5 IV a EStG). 
Auque el § 249 HGB permite (en el Balance Mercantil) la dotación de estas pro
visiones, consideraciones de orden fiscal (principio de capacidad económica), 
han llevado al legislador alemán a decidir la eliminación de estas provisiones pa
ra el cálculo de la base imponible de los impuestos sobre el beneficido1

• 

Lógicamente, los conflictos a los que hacemos referencia se plantean exclu
sivamente en el ámbito de las provisiones obligacionales, pero no en el de las pro
visiones para gastos puras (Au.fwandrückstellungen). Éstas, como vimos, obedecían 
más que al principio de prudencia contable al de correlación de ingresos y gas
tos y, en esa medida, el conflicto anteriormente descrito entre los principios de 
devengo y de prudencia no se produce. Además, tanto la normativa comunitaria 
como la nacional, exigen que el gasto se haya originado en el mismo ejercicio o 
en otro anterior. En este supuesto el origen del gasto no debe identificarse con el 
momento de su devengd02 sino que, por el contrario, debe extraerse a partir del 
principio de correlación de ingresos y gastos. En este caso, en el que procede uti
lizar la fórmula ya descrita sobre la alimentación de los ingresos por los gastos in-

201. La doctrina más crítica con el sistema de determinación material, como no podía ser de otra 
forma, se ha mostrado conforme con este nuevo ajuste: WEBER GRELLET, Heinrich. Der Apothe
ker-Fall. Neue Entwicklungen im Bilanzsteuerrecht ... , op. cit., pgs. 286-287. WEBER-GRELLET, Heinrich. 
En SCHMIDT, Ludwig (et al.). Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rz. 450. SIEGEL, The
odor. Rückstellungen, Teilwertabschreibungen und MajJgeblichkeitsprinzip. En Steuern und Bilanzen, 
1999, pgs. 196-197. SCHULZE-OSTERLOH, Joachim. Handels - und Steuerbilanz ... , op. cit., pg. 599. 
SCHULZE-OSTERLOH, J oachim. Verfassungsrechtliche Grenzen der bilanzsteuerrechtlichen Gesetzgebung ... , 
op. cit., pg. 80. DAUBER, Desiree. Das Realisationsprinzip ... , op. cit., pgs. 208-217. 

202. Sin embargo, el Documento 14 de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas, señala, entre los principios con especial incidencia para el Fondo de reversión de Ac
tivos (respecto al que se dota una provisión para gastos pura) el de devengo señalando que: 
«[ ... ] La asignación temporal del gasto derivado de la recuperación del capital invertido debe 
hacerse a lo largo del período de duración de la concesión y no en el momento en que los ac
tivos efectivamente reviertan». A mi juicio en estas afirmaciones late una velada confusión en 
torno a las funciones de los principios de devengo y correlación a efectos de la dotación de las 
provisiones obligacionales y no obligacionales. 
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curridos para su obtención, no se plantea ningún género de conflicto entre dife
rentes criterios de imputación temporal. Prueba de ello, es que el artículo 13 del 
TRLIS ha reconocido la deducibilidad fiscal de las provisiones para la recupera
ción del activo revertible203 (art. 13.1.2.b del TRLIS) para la cobertura de grandes 
reparaciones y reparaciones extraordinarias204 (arts. 13.1.2.c y 13.1.2.d del TRLIS) 
y para los gastos de abandono de explotaciones económicas de carácter temporal 
(art. 13.1.2.d del TRLIS). 

b') Ámbitos de conflicto en la valoración contable 

a '') El coste históriaj05. El problema de la activación de gastos financieros 

El legislador al aprobar el artículo 15.1 de la LIS parece206 no haberse plan
teado excesivos escrúpulos al asumir los criterios contables generales de valora
ción. En este sentido, el precepto se encarga de indicar que los elementos patri-

203. Como vimos más arriba no existe ni en la doctrina contable ni en la mercantil española una dis
tinción clara entre las provisiones obligacionales y no obligacionales. Sin embargo afirmacio
nes vertidas en algunos trabajos avalan la inclusión del Fondo de Reversión dentro del segun
do grupo. Así, por ejemplo, cuando la Asociación de Contabilidad y Administración de 
Empresas se refiere a las provisiones (entendemos provisiones obligacionales) hace primar co
mo principio contable aplicable el de prudencia (Documento 11, pg. 21) mientras que, al re
ferirse al Fondo de Reversión se hace alusión en primera instancia al de correlación de ingre
sos y gastos (Documento 14, pg. 18). En este mismo sentido señala CEA GARCÍA: «[oo.] El 
mecanismo de reparto e imputación de la cuenta de Pérdidas y Ganancias debe ser racional y sistemático y 
debe calcularse de tal modo que logre una adecuada correlación de ingresos y gastos de los distintos ejerci
cios eamómicos que dura la explotación de la concesión». CEA GARCÍA,]osé Luís. Análisis contable de la 
reversión de activos. Madrid: Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 1990, pg. 31. 

204. De igual manera, y aunque el Documento 11 de AECA no se pronuncia expresamente sobre la 
calificación de las provisiones para grandes reparaciones como provisiones para gastos puras es 
muy ilustrativo dicho Documento, cuando, haciendo referencia a este tipo de provisiones, se
ñala: «[ ... ] La regla general es que cada ejercicio recoja adecuadamente el coste imputable al mismo, rela
tivo a la reparación futura, correspondiente, en la medida en que ello pueda ser determinable, a los des
gastes y consumos incurridos en dicho período». 

205. Los problemas, en realidad ámbitos de conflicto, entre las finalidades del los Balances Mer
cantil y Fiscal, a los que se va a hacer alusión en este epígrafe podrían encajar sin violencia en 
otros que ya han sido tratados, o que se tratarán en las siguientes páginas. Así, la activación de 
los gastos financieros para la determinación del valor de adquisición o del coste de producción, 
has sido entendida como una ayuda contable en algunos sectores de la doctrina alemana. Por 
otro lado, es evidente que la activación de los gastos financieros se plantea, al menos prima fa
cie, como un derecho de opción y en esa medida podría tratarse junto al resto de problemas 
relacionados con las normas contables de estructura opcional. Sin embargo, la vinculación 
esencial de estos problemas con la valoración del activo de la empresa aconseja, creo, tratarlos 
aquí. 

206. Ésta es una afirmación que deberá matizarse en la segunda parte de este capítulo cuando afron
temos la vertiente aplicativa de las relaciones entre Balance Mercantil y Fiscal. 
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moniales se valorarán al precio de adquisición o coste de producción para, más 
tarde, en el párrafo segundo, indicar algunas operaciones (más que elementos 
patrimoniales como dice la ley) que deben valorarse por su valor normal de mer
cado. 

Sin embargo, y dado que este epígrafe se dedica a la búsqueda de ámbitos de 
conflicto entre los Balances Mercantil y Fiscal, no podemos asumir, sin más, la 
idea de que la norma fiscal acepta todos los componentes del valor de adquisi
ción y el coste de producción a los que hacen referencia las normas contables. En 
efecto, tanto el Plan General de Contabilidad como las Resoluciones del ICAC de 
30 de julio de 1991 y 9 de mayo de 2000, referidas respectivamente a la valoración 
del inmovilizado material y la determinación del coste de producción, señalan to
da una serie de conceptos que deben, o pueden, incluirse en el valor de adquisi
ción o coste de producción. 

Empezando por el primero, la Norma de Valoración 2ª.2 del Plan General de 
Contabilidad afirma que el precio de adquisición incluye, además del importe 
facturado, los gastos adicionales hasta la puesta en condiciones de funciona
miento del activo. La Norma permite, además, la inclusión de gastos financieros 
siempre que se devenguen antes de la puesta en condiciones de funcionamiento 
del activo. Además, la Resolución del ICAC de 30 de julio de 1991 dedica una de 
sus normas (en concreto la Sexta) a la regulación de la capitalización de gastos fi
nancieros en el inmovilizado material. 

Por su parte, la Norma de Valoración 2ª.3 del Plan General de Contabilidad 
define el coste de producción como la suma del precio de adquisición de las ma
terias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables a 
los bienes producidos y la parte de los costes indirectos que razonablemente co
rresponda a dichos bienes. Por su parte, permite la activación de gastos financie
ros en condiciones idénticas a las previstas para el valor de adquisición. 

Como puede entenderse, el problema esencial se plantea en torno a la po
sible activación de los gastos financieros. Parece evidente que en este caso nos 
encontramos ante un derecho de opción en sentido estricto en la medida en que 
la activación o no de los gastos financieros no aparece condicionada por el fin 
específico de la norma o por la realidad a la que esta hace referencia. El verda
dero problema consiste, en todo caso, en entender si los gastos financieros for
man parte, per se, del coste histórico y, por tanto, su no activación daría lugar a 
una reserva oculta de valoración de las que se tratarán en el siguiente epígrafe, 
o si, por el contrario, el valor de adquisición o coste de producción no incluyen 
las partidas de gastos financieros, permitiendo la ley, como ayuda contable (a las 
que ya hemos hecho referencia más arriba) su inclusión en el activo. Porque, se
gún se adopte una posición u otra, las consecuencias serán muy distintas en lo 
que a la detección de ámbitos de conflicto entre los Balances Mercantil y Fiscal 
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se refiere. Si nos encontramos ante el primer caso, podríamos entender la exis
tencia de un ámbito de conflicto en aquellos supuestos en los que se contabili
zaran directamente como gastos los financieros, constituyendo así, prima Jacie, 
una reserva oculta de valoración, es decir una infravaloración del patrimonio. 
Por el contrario, si la activación de los gastos financieros supusiera, más bien, 
una ayuda contable, su activación sería la que provocaría precisamente un ám
bito de conflicto, al considerarse, a lo que por naturaleza es un gasto, como ma
yor valor del activo. 

• La naturaleza jurídica de la opción de activación de gastos financieros. 
¿Ayuda contable u opción de compromiso? 

Conviene primeramente aclarar las distintas naturalezas jurídicas a las que es
tamos haciendo referencia, pues se trata de conceptos no excesivamente exten
didos en nuestra doctrina mercantil y contable. Más arriba, tuvimos ocasión de 
profundizar en el concepto de ayuda contable más correcto desde la perspectiva 
del Derecho de Balances y llegamos, precisamente, a la conclusión de que los tra
dicionalmente identificados como activos ficticios no eran tales, sino que obede
cían única y exclusivamente a un determinado entendimiento, en exceso estre
cho, del concepto de activo. Así, negábamos que los supuestos activos ficticios 
diese~ l~gar en el Balanc~ Fiscal a ámbitos de conflicto, en la medida en que 
constItman verdaderos actIvos, si se partía de la correcta caracterización contable 
de estos últimos. Sin embargo, debemos añadir ahora que la conclusión de aquel 
momento, aún siendo cierta, podría resultar no válida para la generalidad de los 
casos. En esa medida, procede discutir si la activación de los gastos financieros 
constituye una ayuda contable de valoración en sentido estricto, como defiende 
un amplísimo sector de la doctrina alemana207

, en la medida en que, frente a otros 

207. ~ZIADKOWSKI, Dieter. «Bilanzhilfsposten (Bilanzierungshilfen) und Bewertungshilfen im künf
tIgen Handelsrecht». En Betriebs-Berater, 1982, pg. 1344. KNOBBE-KEUK, Brigitte. Bilanz und Un
ternehmenssteuerrecht ... , op. cit., pg. 170. VOGT, Stefan. Die Maflgeblichkeit des Handelsbilanzrechts ... , 
op. cit., pg. 176. VEIT, Klaus-Rüdiger. Die Funktionen von Bilanzierungshilfen ... op. cit pg. 101, aun
que intentando distinguir las ayudas contables de activación de las de valoración MELUVIG 
Winfried. Herstellungskosten und Realisationsprinzip ... , op. cit., pg. 397. STOBBE, Tl~omas. EI~ 
HEUER, Gerhard; HERMA."IN, Carl; RAUPACH, Arndt. Kommentar zur Einkommensteuer und Korpers
chaftsteuer. .. , op. cit., § 6 Anm. 465. (Lfg 181 Oktober 1995). GLANEGGER, Peter. En SCHMIDT, Lud
wig (et al.). Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., pg. 491, § 6, Rz. 173 ELLRoTT, Helmut; 
SCHMIDT-WENDT, Dietrich. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KARlG, Klaus Peter. Beck'scher Bilanz-Kom
mentar. .. , op. cit., pg. 682 (§ 255 Anm. 502). WERNDL,]osef. En KIRCHHOF, Paul; SÓHN, Hartmut. 
~~nkommensteuerges~~z Komment~r. .. , op. cit., § 6 B 273. Erg. Lfg. Dezember 1992, aunque califi
candola como ficClon mercantIl y no directamente como ayuda contable. EHMCKF, Torsten. En 
Blümich. Einkommensteuergesetz, Korperschaftsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz. Kommentar. .. , op. cit., § 6 
Rdnr. 500 (EL 60 Oktober 1998). . 
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supuestos activos ficticios, como los gastos de establecimiento, pueda no verifi
carse la contribución a la obtención de ingresos en futuros ejercicios. 

y la polémica se desata precisamente porque no es unánime en la doctrina 
la calificación de las opciones de activación de los gastos financieros, y de otros 
componentes del coste históricdoH

, como ayuda contable. Así, un sector minori
tario, aunque, a mi juicio, muy autorizado de la doctrina alemana ha propuesto 
la categoría de los derechos de opción de compromiso (KompromijJwahlrechte), en
tre los que figuran las opciones de activación de distintos componentes del coste 
de producción. Lo que caracteriza a estos derechos de opción y, en definitiva, lo 
que justifica, ante un mismo supuesto de hecho, la posibilidad de ordenar dife
rentes consecuencias jurídicas, es que no existe una respuesta adecuadajurídica
mente, de entre las posibles, a la situación contable que se plantea

20Y
• Como ha se

ñalado la doctrina alemana la configuración abierta de la consecuencia jurídica 
puede obedecer a que la doctrina contable no ha identificado una única res
puesta correcta, o bien al hecho de que, aún habiendo sido identificada ésta, las 
diferencias de concepción contable reinantes en cada uno de los estados miem
bros han obligado a adoptar un compromiso, en este caso político, para la regu

lación del supuesto concreto. 

Planteadas las posibilidades de calificación jurídica de la activación de gastos 
financieros, procede pronunciarse sobre la misma. Pero, en primer lugar, debe
mos hacer alusión a una peculiaridad del sistema de Derecho de Balances espa
ñol. En efecto, y como hemos visto más arriba, las normas contables permiten la 
activación de gastos financieros tanto para la determinación del coste de pro-

208. El problema que en España se nos plantea respecto a los gastos financieros resulta más com
plejo en otros ordenamientos que, como el alemán, reconocen opciones de activación no sólo 
respecto a estos últimos, sino también para los costes indirectos (§ 255 11,2 HGB) Y los gastos 
generales de administración o dirección de empresa (§ 255 11,3 HGB). Además la opción de ac
tivación de los coste indirectos cuenta, en cualquier caso, con el apoyo jurídico positivo del ar

tículo 35.3.b de la Directiva. 
209. En este sentido: SIEGEL, Theodor. Wahlrecht. En LEFFsoN, Ulrich; RCCKLE, Dieter; GROIlFELD, 

Bernhard. (Hrsg.) Handworterbuch unbestimmter Rechtsbegriffe im Bilanzrecht des HGB. 
Küln: Verlag Dr. Otto Schmidt, 1986, pg. 421. KROPFF, Bruno. «Vorsichtprinzip und Wahlrech
te». En jahresabschluss und jahresabschlussprüfung. Probleme, Perspektiven, internationale Einflüsse; 
Festschrift zum 60. Geburtstag von joerg Baetge. Düsseldorf: 1 DW-Verl. , 1997, pg. 73, aunque, en es
te último caso, con cierta imprecisión, en la medida en que se califica como opción de com
promiso a la posibilidad de valoración conforme a diversos métodos de las existencias con pre
cio no individualmente determinable. Aunque nos encargaremos de este derecho de opción 
más adelante, podemos afirmar ya que su naturaleza resulta peculiar, en la medida en que es 
posible a Priori determinar el método más adecuado al caso concreto, que es el que representa 
de forma más fidedigna el flujo real del almacén. HENNRlcHs,]oachim. Wahlrechte im Bilanzrecht 

der Kapitallgesellschaften ... , op. cit., pg. 71. 
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ducción como para la del valor de adquisición. Sin embargo, no es ésta la posi
ción de las legislaciones de nuestro entorno jurídico más próximo, que sólo han 
previsto la activación de gastos financieros al definir las partidas que componen 
el coste de producción, pero no el valor de adquisición21O

• En igual sentido se ha 
pronunciado la IV Directiva cuyo artículo 35.4 sólo prevé la activación de gastos 
financieros para la determinación del coste de producción211

• 

La doctrina italiana y alemana han tratado de justificar esta distinción sobre 
la base de que el valor de un bien adquirido no se incrementa por el hecho de 
que no se financie con dinero propio212. De seguir esta tesis, podría solucionarse 
el problema admitiendo que la activación de gastos financieros en el valor de ad
quisición supone una ayuda contable, frente a la activación correspondiente en 
el coste de producción que constituiría un derecho de opción ordinario. No pue
de compartirse esa tesis. 

La consideración sobre la naturaleza de la activación de gastos financieros se 
ha hecho depender, en exceso, de la magnitud concreta de coste histórico de la 
que se tratara: valor de adquisición o coste de producción; y, en realidad, resulta 

210. Así, por ejemplo, la normativa alemana cuyo § 255 sólo prevé la activación de gastos financie
ros para el coste de producción. En igual sentido el Codice civile italiano (art. 2426.1.1 º). 

211. Debe precisarse que, sorprendentemente, la Comunicación interpretativa sobre determinados 
artículos de la Cuarta y de la Séptima Directivas del Consejo relativas a las cuentas (98/C 
16/04), ha precisado en su punto 42 que «[ ... ] los costes de endeudamiento relacionados con la ad
quisición de dichos elementos también pueden capitalizarse». Así la Comunicación añade un elemen
to adicional a la ceremonia de confusión en que las normas contables vigentes han convertido 
la activación de gastos financieros. 

212. En este sentido en Italia: COLOMBO, Giovanni Emmanuele. II Bilancio d'esecizio: strutture e valu
tazioni. Torino: UTET, 1987, pg. 163. COLOMBO, Giovanni E. Bilancio d 'eserzio e consolidato ... , op. 
cit., pg. 228. En Alemania en igual sentido: AnLER, Hans; DÚRlNG, Walter; SCHMALTZ, Kurt. Rech
nungslegung und Prüfung der Unternehmen Kommentar zum HCB, AktC, CmbHC, PublC nach den 
Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Cesetzes. Pflichtfortsetzung. Teilband 1. 6 Auflage. Stuttgart: Schaf
fer-Poeschel, 1995, p. 347, § 255 Tz. 35. HoPT, KlausJ.; BAUMBACH, Adolf; DUDEN, Konrad. Han
delsgesetzbuch ... op cit. pg. 800, § 255, Rn. 3. La doctrina mayoritaria, por el contrario, niega que 
puedan incluirse como valor de adquisición sin mayores precisiones: STOBBE, Thomas. En 
HEUER, Gerhard; HERMANN, Carl; RAUPACH, Arndt. Kommentar zur Einkommensteuer und Ki.irpers
chaftsteuer. .. , op. cit., § 6 Anm. 299. (Lfg 177 Oktober 1994). EHMCKE, Torsten. En Blümich. Ein
kommensteuergesetz, Ki.irperschaftsteuergesetz, Cewerbesteuergesetz. Kommentar. .. , op. cit., § 6 Rdnr. 305; 
375 (EL 60 Oktober 1998). GLANEGGER, Peter. En SCHMIDT, Ludwig (et al.). Einkommensteuergesetz 
Kommentar. .. , op. cit., pg. 481, § 6, Rz. 140. ELLRoTT, Helmut; SCHMIDT-WENDT, Dietrich. En BUD
DE, Wolfgang Dieter; KARIG, Klaus Pe ter. Beck'scher Bilanz-Kommentar. .. , op. cit., pg. 681 (§ 255 
Anm. 501). WERNDL, Josef. En KrRCHHOF, Paul; SOHN, Hartmut. Einkommensteuergesetz Kommen
tar. .. , op. cit., § 6 B 73. 39 Erg-Lfg. November 1992. HOFFMANN, Wolf-Dieter. En Das Einkommens
teuerrecht: Kommentar zum Einkommensteuerrecht ... op. cit, Band 2. § 6 Rdnr. 169 (54 Erg.-Lfg. No
vember 2002). . 
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mucho más adecuado, según creo, hacerla depender del concreto tipo de activo 
adquirido o producido por la empresa. En definitiva, ~~e~, que la naturaleza d~ la 

C
ión de activación dependerá más que de la adqmslClOn a terceros o fabnca

op . T d d 1 ción propia del activo, de que este último constituya parte del mmoVl Iza o o e 

circulante. 
Si se piensa en el sentido de la activación de los gastos inc~rridos en .la ad-

uisición o en la fabricación de un inmovilizado deberá conclmrse que la mcor
q oración de gastos financieros al mismo, sólo podrá hacerse por la vía de la ayu
~a contable, es decir, asumiendo que dicho gasto no forma parte del coste 
histórico pero permitiendo su activación por motivos de oportuni~ad. En. efect~, 
vimos más arriba que el concepto de bien balanceable (nos refenmos al mmoVl
lizado) debía extraerse partiendo del principio de correlación de ingresos y gas
toS, de tal manera que podrían activarse aquellos desembolsos patrimo~ial~s ca
paces de generar ingresos en ejercicios futuros. Si se con~cta el cnteno. de 
activación propuesto con la valoración del inmovilizado, o mejor, con las partIdas 
que lo componen, creo que debe concluirse, de fo~ma rotunda, ~u~ ~l h~cho de 
que un inmovilizado haya sido adqu~rid~ ? constrmdo c.~n fin~nClaClon ajena, ~~ 
absoluto garantiza una mayor contnbuClon a la obtenClon d~ mgresos futuros . 
No tendría sentido, por lo tanto, periodificar el gasto finanClero pues no se pro
duce strictu sensu una correlación entre éste y la obtención del ingreso. 

Sin embargo, creo que el criterio debe ser distinto respecto a la adquisición 
o producción del circulante y, muy en particular, de las existencias. Respecto a és
tas los gastos financieros inciden de forma determinante en el coste: y c~~o pa
ra las mismas el criterio de activación y valoración, nO es la contrIbuClon me
diante su actividad productiva a la obtención de ingresos, sino la co~tribución 
directa mediante su realización, la incorporación de los gastos financIeros creo 
que, en ningún caso, podría ser entendida como una ayuda contable

214
• 

213. 

214. 

Obsérvese que en cierta medida utilizamos un argumento paralelo al ~mpl:,ado por la doctri
na italiana por negar la activación de los gastos financieros en la determmaClon del valor .de ad
quisición. Sin embargo, como ya hemos afirmado, preferimos vincular el argumento al Upo de 

activo adquirido o fabricado. " ." 
Una posición muy semejante ha adoptado el Tribunal EconomICo AdmmlstraUvo Central sobr~ 
la base de una normativa muy diferente, pero con un planteamiento muy cercano a lo que aqm 
se ha defendido y, a mi juicio, de un enorme acierto, por lo que reproducimos literalmente el 
razonamien to: Que de los preceptos legales transcritos en los Considerandos precedentes se deduce lo SI
guiente: 1 º) Que el invocado Real Decreto 3061/1979 (RCL 1980, 165 Y ApNDL 8162), al establecer en 
sus artículos 3 y 48 el princiPio de no activación de intereses se refiere a las inversIOnes empresarzales, es 
decir, a aquellos elementos patrimoniales que tienen el carácter de inmovilizado para la empresa. 2ª) que el 

apartado 2) del artículo 53 del Reglamento del Impuesto contempla ~na excepción al principio ~neral,. a 
que hace referencia el apartado 1) del citado artículo, de no inclusion en el preczo de ad,q1llS1CZOn del in

movilizado material de los intereses devengados, al establecer la poslbzlldad, no la obllgaclon, de Incorporar 
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Como ya hemos adelantado, la naturaleza jurídica de la incorporación de 
gastos financieros al coste histórico tendrá consecuencias determinantes a la ho
ra de localizar ámbitos de conflicto entre las finalidades propias de los Balances 
Mercantil y Fiscal. 

• La naturaleza jurídica de la activación de gastos financieros y los ámbitos 
de conflicto entre los Balances Mercantil y Fiscal. 

La naturaleza jurídica de ayuda contable, que hemos atribuido a la activación 
de gastos financieros para la determinación del valor de adquisición o del coste 
de producción del inmovilizado, debe conducirnos, de forma irremediable, a 
afirmar la existencia de un conflicto real entre las finalidades propias del Balan
ce Mercantil y Fiscal, que no puede ser solucionado mediante una correcta cali
ficación contable del supuesto de hecho. 

Como tuvimos ocasión de defender más arriba, las ayudas contables, en sen
tido estricto, es decir las activaciones que no obedecen a la concurrencia de un 
activo o ajuste por periodificación, no resultan admisibles en el Balance Fiscal, en 
la medida que suponen, por motivos ajenos a las finalidades propias de dicho ba
lance, considerar como activo (y por lo tanto periodificar a través de la amortiza
ción) lo que no es sino un gasto del ejercicio. Yen este caso la calificación de ayu
da contable en sentido estricto no puede eludirse, como hicimos más arriba 
respecto a otros gastos, calificados tradicionalmente como tales, pero a los que 
atribuíamos la condición de activos reales, conforme a un criterio de activación 
no patrimonial. Y ello es así porque en el caso de los gastos de establecimiento, 
necesarios para el desarrollo de la actividad normal de la empresa, si se omite el 
gasto, resulta imposible obtener ingresos de tal manera que no se trata tanto de 
que el gasto implique un mayor ingreso, sino que este último resulta inconcebi
ble sin el primero. Por el contrario, en el caso de los gastos financieros ni éstos 
son imprescindibles para el desarrollo de la actividad productiva, ni su concu-
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la carga financiera al coste o precio de adquisición de inversiones en activo fifo realizadas o construidas 
durante un Período suPerior a dos años en base a un proyecto especifico individualizado; en este supuesto, 
la recuperación como gasto deducible de la carga financiera tiene lugar vía pmceso de amortización o de
terminación del incremento o disminución patrimonial. 3º) QJte el apartado 3 del artículo 109 del men
cionado Texto Reglamentario (RCL 1982, 2783, 2941 Y ApNDL 7240) hace referencia a elementos del ac
tivo circulante; la carga financiera correspondiente a la obra en curso no se considera gasto financiero ya 
que obligatoriamente representa un mayor coste de la obra en curso; la recuperación como gasto deducible 
de la carga financiera, con objeto de mantener la correlación entre ingresos y gastos a que alude el arto 22 
de la referida Ley del Impuesto (RCL 1978, 2837 Y ApNDL 7226), tiene lugar, si bien de una manera in
directa, en el ejercicio o ejercicios en que se computen los ingresos procedentes de la enajenación de las cita
das ejecuciones de obras mediante la reducción del beneficio bruto generado por dicha venta, ya que, como 
se ha señalado, el costo de los elementos enajenados está incrementado por los gastos financieros. 
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rrencia determina, como ya vimos, una mayor producción. Constituyen, en defi
nitiva, una verdadera ayuda contable de valoración. 

Distintas consideraciones merece la activación de gastos financieros para la 
d terminación del coste de producción o del valor de adquisición del activo cir
c~lante. En este caso nos encontramos ante un derecho de opción de valoración, 
en el que el ámbito de conflicto puede surgir si la no. ~ctivación del gasto desem
boca en la constitución de reservas ocultas de valoraCIon. Es.te problema ~e~e ser 
tratado en otro apartado de este trabajo, después de estudIar con detem~Iento 
las opciones contables, su encaje en el Derecho Tribu~ari~ ~ las con.s~cuenCIas de 
las posibles reservas ocultas constituidas mediante su eJerCIcIo. RemItImos pues su 
estudio a un momento ulterior. 

b'') Revalorizaciones contables voluntarias. Las revalorizaciones económicas por ima
gen fiel. 

Más arriba tuvimos ocasión de ocuparnos de las pérdidas de valor del activo 
inmovilizado y circulante. La necesidad de considerar dicha~ ~érdidas al ~nal del 
ejercicio, mediante las, incorrectamente denominadas, pro,:slOnes de actIvo era, 
como vimos, consecuencia directa del principio de prudenCIa contable en su ver
tiente de asimetría que obligaba a tener en cuenta todos los riesgos previsibles y 
las pérdidas eventuales. Ahora se trata de afrontar, tambi~n, los p~obl~mas que la 
valoración del activo puede plantear desde una perspectIva constItuCIonal (com
patibilidad con el principio de capacidad econó~lüca) ?~ro desde la óptica de la 
revalorización de los activos, señaladamente del mmoVIhzado. 

Cierto es, desde luego, y así lo hicimos notar más arriba, que el princi~io de 
prudencia, en su vertiente de subprincipio de realiz,ación (sól~ los benefiCIos.re
alizados a la fecha de cierre del balance se recogeran en el mIsmo) parece CIer
tamente conforme con el gravamen de una capacidad económica actual. Por su 
parte, y en materia de valoración, el principio del coste histórico tampoco se 
muestra especialmente conflictivo desde la óptica que ahora nos ocupa. De he
cho el artículo 15.1 del TRLIS asume el precio de adquisición o coste de pro
duc~ión como criterio básico de valoración de los elementos patrimoniales en el 
Impuesto. Sin embargo, estas ideas, válidas en términos generales, pue~en no re
sultarlo tanto en determinadas situaciones. Hay casos, los veremos seguIdamente, 
en que determinados sucesos, de carácter fáctico o j~rídico, i~fluyen de ~odo 
evidente y comprobable sobre el valor de los activo~, SI~ ,necesIdad ~~ que estos 
se transmitan. Aun cuando no exista un acto de reahzaCIon (transacCIon de mer
cado) del incremento de valor, es posible, desde una perspectiva ló~ic~, atri~ui: 
dicho incremento al ejercicio en el que se ha verificado el suceso fachco o Jun
dico que está en el origen de la revalorización. Desde esa perspectiva, postergar 
el gravamen del incremento de valor al momento en el que se produzca una tran-
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sacción de mercado respecto al elemento patrimonial revalorizado, puede con
ducir al gravamen de una capacidad económica no actual, en definitiva, a un di
ferimiento de gravamen. Si, como veremos que sostiene la doctrina española de 
forma prácticamente unánime, las normas contables impiden que las revaloriza
ciones por imagen fiel influyan, al alza, en los resultados del ejercicio (eso impi
de también su gravamen), estaríamos, de nuevo, ante un conflicto entre las fina
lidades propias de los Balances Mercantil y Fiscal215

• 

No se puede negar que la normativa contable, tanto española como comu
nitaria, a la hora de apartarse de los valores históricos lo hace, casi siempre, para 
permitir que se refleje un valor inferior al precio de adquisición o coste de pro
ducción. Así, los apartados aa) y bb) del artículo 35.1.c de la IV Directiva, referi
dos a las correcciones de valor del inmovilizado financiero, y del material e in
material respectivamente, los párrafos 1 º Y 2º del artículo 39 del Código de 
Comercio, referidos a las reducciones de valor del inmovilizado y del circulante, 
y las reglas de valoración 2ª.5, 8ª.2, 9ª.5 Y 13ª.4 del Plan General de Contabilidad 
referidas, respectivamente, a las reducciones de valor del inmovilizado material 
(e inmaterial), valores negociables, créditos no comerciales y existencias. Sin em
bargo, este dominio apabullante de las reglas que corrigen «a la baja» el coste his
tórico, consecuencia directa del subprincipio de asimetría en la valoración, no 
puede hacer perder la perspectiva de análisis216

• 

Las revalorizaciones contables son posibles en el sistema de la Directiva y lo 
son, además, siguiendo las propias exigencias de las reglas y principios del Dere-

215. La relación entre el principio de capacidad económica y el régimen mercantil y fiscal de las re
valorizaciones económicas será objeto de estudio, en mayor profundidad, en el tercer capítulo 
de este trabajo, cuando reflexionemos sobre la influencia, en el régimen de determinación de 
la base imponible del IS, de las revalorizaciones por valor razonable en el sistema de los Inter
national Accounting Standards. 

216. Existe doctrina muy abundante, en el sentido de impedir cualquier excepción al valor de ad
quisición o coste de producción distinta de las reducciones de valor: GONZÁLEZ GoNzÁLEZ,José 
María. «Las revalorizaciones contables en el Impuesto sobre Sociedades». En Partida Doble, 
núm. 35, 1993, pg. 6. Al parecer, la opinión vertida en este último trabajo ha tenido repercu
sión importante en la práctica, como ha puesto de manifiesto ESTEBAl'l MARINA, Ángel. «Las re
valorizaciones voluntarias en cuentas». En Crónica Tributaria, núm. 70, 1994, pg. 87. CAMPO SEN
TIS, Luis. "Las revalorizaciones voluntarias del inmovilizado material. (Comentarios al hilo de 
la respuesta del lCAC a una consulta sobre el tema) ». En Partida Doble, núm. 43, 1994, pgs. 23-
25. ORÓN MORATAL, Germán; CUENCA GARCÍA, Mª Ángeles. "Las revalorizaciones contables en el 
ordenamiento jurídico español». En Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel 
Broseta Ponto Tomo 11. Valencia: Tirant lo Blanch, 1995, pgs. 2661-2663, aunque de forma no del 
todo rotunda. Esta parece ser también las posición de la jurisprudencia, aunque no definitiva
mente asentada: Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 1999; Sentencia del 
Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 1999. 
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cho contable. Dejando de lado la contabilidad de inflación, a la que la Directiva 
dedica su extenso artículo 33, debe hacerse referencia a todo un conjunto de re
valorizaciones de activos, que obedecen a otro tipo de razones. Tanto el párrafo 
segundo del artículo 31 de la Directiva c.omo el artículo ~8.2 del Có~ig~ ~e Co
mercio han previsto que, en casos excepCIonales, no se aphquen los pnnCIpIOs ge
nerales de valoración (el de coste histórico señaladamente) siempre y cuando se 
haga constar tal extremo en la memoria, explicándose su influencia.sobr~ el.~a
trimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa. Y la maphcaCIon 
de dichos principios no puede identificarse con las correcciones de valor del ac
tivd17 (provisiones de activo) por cuanto, tanto la Directiva (arts. 31.1.c.ccy 31.2) 
como el Código de Comercio (arts. 38.2 y 39) distinguen ambos conceptos. 

Es conveniente distinguir las actualizaciones de valor que obedecen al fenó
meno de la inflación y que, en España, se han realizado tradicionalmente a tra
vés de las leyes de actualización y regularización de balances, y aquellas que sejus
tifican en «casos excepcionales» que permiten la inaplicación de los principios de 
valoración de los elementos patrimoniales. Nuestro interés preferente se centra 
en el segundo tipo de revalorizaciones pues es posible que su falta de gravamen 
en el Impuesto sobre Sociedades, pueda dar lugar a un ámbito de conflicto con 
las finalidades propias del Balance Fiscal. Las actualizaciones de valor por infla
ción y las revalorizaciones económicas por imagen fiel se diferencian en dos ni
veles; de un lado, en su propia regulación jurídico positiva, tanto en el Derecho 
Comunitario como en el nacional y, de otro, a nivel de puro movimiento conta
ble, por sus diferentes efectos sobre el resultado del ejercicio. 

En un nivel estrictamente jurídico-positivo, la propia Directiva distingue es
tos dos sistemas, haciendo referencia, en su artículo 33, a los posibles métodos pa
ra la llevanza de una «contabilidad de inflación», permitiendo a los estados, li-

217. Esta parece ser la interpretación que MALVAREZ PASCUAL atribuye a otros autores (MALvÁREz PAS
CUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. "El Impuesto sobre Sociedades ... , op. cit., pg. 936) 
cuando afirman: [ ... ] aunque se habla simplemente de «correcciones de valor», sin especificar si las mis
mas son por incremento o por disminución del mismo, resulta muy dudoso pensar que dicho párrafo se re
dactara pensando no ya en las revalorizaciones efectuadas a través de la ley, puesto que el término «co
rrecciones de valor» se viene utilizando tanto en la IV Directriz como en la normativa española con el 
significado de disminución de valor. (NAVARRO GARCÍA, Juan Carlos; GUZMÁN RAJA, Isidoro; PUERTO 
LLOPIS, Antonio José. "Las revalorizaciones contables voluntarias tras la nueva Ley del Impues
to sobre Sociedades». En Técnica Contable, núm. 571, 1996, pg. 547). Sin embargo, no creo que 
sea esa la tesis sostenida en esas páginas, por cuanto al referirse a las correcciones de valor se 
hace referencia al artículo 39 del Código de Comercio en el que se regula, efectivamente, una 
disminución del precio histórico. Es el artículo 38.2 del Código, en el que en ningún momen
to se hace referencia a las correcciones de valor, el que puede estar refiriéndose a las revalori

zaciones de activos. 
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b~eme.nte, la adopción ~e los mismos, mientras que el artículo 31.2 de la propia 
DIrectIVa hace referenCIa a las excepciones a los principios generales de valora
ción. Esta doble mención normativa de los distintos tipos de revalorizaciones no 
se ha trasladado de forma mimética a nuestro Derecho, pues el Derecho conta. 
ble español no ,ha previsto, de forma expresa, ninguno de los métodos a los que 
se refiere el artICulo 33 de la Directiva. Sin embargo, esa diversidad conceptual sí 
que puede entenderse implícita en nuestra normativa en la medida en que, mien
tras que el artículo 38.2 del Código de Comercio hace referencia a la revaloriza
ción de elementos del activo por razones excepcionales, nuestra mejor doctrina 
ha entendido que, en la trasposición de la Directiva, no era necesario que se hi
ciera mención al sistema de corrección de la inflación, pues implícitamente ya se 
había optado por el de coeficientes fijados legalmente en la correspondiente Ley 
de regularización218

• 

La forma de operar, a nivel de movimiento contable, de las revalorizaciones 
realizadas mediante leyes de actualización y regularización, y de aquellas que de
ben realizarse en virtud del artículo 38.2 del Código de Comercio, es completa
mente distinta. La diferencia entre el coste histórico de los activos y el valor re. 
suItante de la aplicación del concreto método de corrección de la inflación 
deberá reflejarse en el pasivo en la cuenta «Reserva de revaluación» según dis
pone expresamente el artículo 33.2.a de la Directiva219, lo que significa, particu
larmente, que la revalorización no repercutirá sobre la Cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y, por lo tanto, no podrá repartirse como beneficio. Mayores dificultades 
entraña, a estos efectos, el movimiento contable cuando la revalorización del ac
tivo obedece a los casos excepcionales a los que se refiere el artículo 38.2 del C& 
digo de Comercio pues, a este respecto, las normas contables no dejan claro si la 
revalorización debe o no pasar por la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. La doctri
na española oscila entre la negación absoluta respecto a la posibilidad de que di
chas revalorizaciones pasen por la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, obligando a 
destinar la plusvalía a una reserva no distribuible220 , orientación de indudable ins-

218. VICENT CHULlÁ, Francisco Las cuentas anuales ... , c;p. cit., pg. 270. VICENT CHULlÁ, Francisco. Com

pendio critico ... , c;p. cit., pg. 696. ORÓN MORATAL, Germán; CUENCA GARCÍA, Mª Ángeles. Las reva

lorizaciones contables ... , c;p. cit., pg. 2660. VICENT CHULlÁ, Francisco. Aspectosjuridico-Mercantiles de 
la Base Imponible ... , op. cit., pg. 495. VICENT CHULlÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las so
ciedades ... , c;p. cit., pgs. 493-494. ESTEBAN MARINA, Ángel. Contabilidad y base imponible en el nuevo 
Impuesto sobre Sociedades. Madrid: Marcial Pons, 1997, pg. 205. 

219. En el mismo sentido, el Plan General de Contabilidad (Tercera Parte) describe la cuenta 111 
(Reservas de revalorización) como la cuenta en que se contabilizarán las revalorizaciones de 
elementos patrimoniales procedentes de la aplicación de leyes de actualización. 

220. VICENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , c;p. cit., pg. 198. VlCENT 
CHULIÁ, Francisco. Aspectos juridico-Mercantiles de la Base Imponible ... , c;p. cit., pg. 494. MALvÁREz PAS
CUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. El Impuesto sobre Sociedades ... , c;p. cit., pg. 938. 
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piración italiana221
, y otras posiciones men~s rotundas, aunque ten?e~tes, a mi 

juicio, a negar la influencia de estas plusvahas sobre la Cuenta de PerdIdas y G~
nancias222

• A mi juicio, existen razones fundadas para entender que las revalon
zaciones que permite el artículo 38.2 del Código de Comercio repercutirán di
rectamente sobre la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y, por tanto, sobre los 
beneficios o las pérdidas de la sociedad223

• a) Argumentando desde una óptica es
trictamente comunitaria, debe tenerse en cuenta que, mientras el artículo 33.2 de 
la Directiva obliga a reflejar las revalorizaciones debidas a la inflación en la parti
da reserva de revalorización, el 31.2 de la misma norma guarda silencio respecto 
a las excepciones a la aplicación de los principios de valoración, norma de la que, 
como sabemos, se deriva la posibilidad de revalorizar, en casos excepcionales, de
terminados activos. Así pues, no sería desacertado entender que la intención ma
nifiesta de la Directiva de que las plusvalías debidas a la aplicación de «métodos 
de contabilidad de inflación» no afecten al resultado del ejercicio, no existe res
pecto a las revalorizaciones particulares a las que aquí hacemos referencia. Y hay 
que hacer notar que, aunque el Código de Comercio no ha sabido trasponer con 
suficiente claridad esta distinción, el Plan General de Contabilidad sí que lo ha 
hecho, al describir la cuenta 111 (Reservas de revalorización) como aquella en la 
que se contabilizarán las revalorizaciones de elementos patrimoniales proceden
tes de la aplicación de leyes de actualización. Creo que la doctrina española, y muy en 
particular el Prof. VICENT CHULlÁ, se ha dejado guiar de forma excesiva por la doc
trina italiana en este punto, cuando existe una diferencia fundamental con el or
denamiento jurídico español, que impone soluciones distintas. En efecto, el 
artículo 2423.4º in fine del Codice civile señala que los hipotéticos beneficios deri
vados de la aplicación de las excepciones a los principios de valoración serán ins
critos en una reserva no distribuible salvo en la medida del valor efectivamente 

221. En este sentido en Italia: COLOMBO, Giovanni E. Bilancio d'eserzio e consolidato ... , c;p. cit., pg. 341. CA
RATOZZOLO, Matteo. 11 bilancio d'esercizio ... , c;p. cit., pgs. 516-517. BALZARlNI, Paola. «11 bilancio di eser
cizio». En Le societa di capitali/a cura di Giorgio Schiano di Pepe; Roberto Ambrosini [et aL]. 2ª ed. Mila
no: IPSOA, 1999, pg. 746. BALZARlNI, Paola. PrinciPi generali e princiPi di redazione ... , c;p. cit., pg. 53. 

222. A~í: ESTEBAN MARINA, Ángel. Las revalorizaciones voluntarias ... , c;p. cit., pg. 87, al señalar de forma 
rotunda: «[ ... ] este tipo de revalorizaciones se pueden hacer -hay que hacerlas- sin coste fiscal». NAVARRO 
GARCÍA, Juan Carlos; GuzMÁN RAJA, Isidoro; PUERTO LLoPls, Antonio José. Las revalorizaciones con

tables voluntarias ... , c;p. cit., pg. 550, que tras preguntarse qué tipo de revalorizaciones contables se
rán aquellas que, además de obligatorias, tributan en el Impuesto sobre Sociedades tras haberse 
incluido su importe en el resultado contable, dejan la cuestión abierta y sin solución aparente. 

223. Esta es una posición raramente defendida en la doctrina española. En este sentido: VILLARÓ, Ma
ribe!. «Reglas de valoración: regla general y reglas especiales en los supuestos de transmisiones 
lucrativas y societarias (art. 15 de la LIS) ». En Comentarios al Impuesto sobre Sociedades. Tomo 1. Ré
gimen General del Impuesto. Madrid: Civitas, 1998, pg. 687, aunque haciendo referencia al he
cho de que la revalorización puede abonarse a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias o a una cuen
ta de reservas puestos que dichas revalorizaciones constituyen una ilegalidad mercantil. 
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recuperado. Esta norma, de una rotundidad innegable, podrá discutirse desde la 
perspectiva de su conformidad con la Directiva pero, desde luego, es evidente 
que prohíbe el tránsito de estas plusvalías por la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
Al no existir semejante disposición en la ley española, creo que trasplantar la so
lución italiana a nuestro ordenamiento resulta muy forzada. b) Hay que hacer no-. 
tar, también en el texto de la Directiva, que el artículo 3l.2 de la misma, al refe
rirse a las excepciones a los principios de valoración, señala que la Memoria 
deberá indicar la influencia de dichas excepciones sobre el patrimonio, la situa
ción financiera y los resultados. Parece obvio que si las plusvalías no pudieran tran
sitar por la Cuenta de Pérdidas y Ganancias carecería de todo sentido exigir la ex
plicación en la Memoria de su influencia sobre los resultados. Así se explica, 
también, que respecto a las revalorizaciones debidas a la aplicación de sistemas 
de contabilidad de inflación el artículo 33 de la Directiva no prevea una disposi
ción semejante. Esta diferencia de tratamiento se ha reflejado también en nues
tro Derecho Contable interno. Así, el artículo 38.2 del Código de Comercio se
ñala que en los casos excepcionales en que no se apliquen los principios de 
valoración en la memoria deberá señalarse la influencia de dichas inaplicaciones 
sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa. Ya sa
bemos que, en España, no se ha traspuesto el artículo 33 de la Directiva, pero, en 
cualquier caso, refuerza la idea que aquí sostenemos el hecho de que la última 
ley de actualización de balances (Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio) no ha
ga referencia, en ningún momento, a la necesidad de describir, en la Memoria, o 
en cualquier otro instrumento de información empresarial, el efecto de la reva
lorización sobre los resultados de la empresa. 

Una vez que se ha estudiado la posibilidad de revalorizaciones de activos que 
no responden al fenómeno inflacionario, debemos hacer referencia a los casos ex
cepcionales que permiten la revalorización de activos. No se trata ciertamente de 
conceptos fáciles por cuanto, tanto la Directiva, como el Derecho Contable inter
no se mueven en la absoluta indefinición. La doctrina italiana ha descrito todo un 
conjunto de casos excepcionales que permitirían la revalorización de activos, pro
puesta a la que, más tarde, se han sumado algunas autores de nuestro país, aña
diendo, en algunos supuestos, casos adicionales. En lo que sí parece coincidir la 
doctrina, de manera más o menos unánime, es en que los casos excepcionales de
ben referirse a la sociedad afectada en concreto y no a todas las sociedades y que, 
a su vez, deben verse afectados elementos patrimoniales concretos y no todos los 
elementos patrimoniales del activd24

• Dicho esto, la doctrina señala como supues-

224. JAECER, Pier Gusto. Il mlancio d'esercizio delle Societa ... , op. cit., pgs. 93-94. MOSCARDINo. Marco. Anali
si del mlancio di esercizio europeo. Torino: Giapechelli Editore, 1992, pgs. 23-24. COLOMBO, Giovanni 
E. Bilancio d'eserzio e consolidato ... , op. ciL, pgs. 334-335. BALZARINI, Paola. Il mlancio di esercizio ... , op. 

194 

_ 11. Las finalidades de los balances mercantil y fiscal y el princiPio de determinación ... 

tos típicos de aplicación de la regla excepcional que nos ocupa el cambio de des
tino o de naturaleza económica del bien: terreno agrícola que se recalifica como 
edificable22S, descubrimiento de un pozo petrolífero o de una mina de oro en un 
terreno rústicd26, cambio de uso de un bien por decisión de la propia sociedad co
mO el destino de un edificio de oficinas a hoteF27, o una participación minoritaria 
en una sociedad que de improviso deviene estratégica22H

• 

Una vez que sabemos que, desde la perspectiva contable, estas revalorizacio
nes son posibles, es más son obligatorias, debemos plantearnos cuál es su trata
miento fiscal o, dicho de otro modo, si las plusvalías generadas por la revaloriza
ción deben ser gravadas por el Impuesto en el momento de su anotación 

contable. 

Vigente la Ley 61/1978 no existía ninguna duda respecto a la posibilidad de 
gravar las plusvalías derivadas de las revalorizaciones contables de elementos con
cretos del activo, pues el artículo 15.2 de la Ley indicaba «Se computarán como in
crementos de patrimonio los que se pongan de manifiesto por simple anotación contable, sal
vo que una ley los declare expresamente exentos de tributación», aunque sí que existió 
cierta polémica en torno a la posibilidad de compensar bases imponibles negati-

cit., pg. 745. BALZARINI, Paola. PrinciPi generali e princiPi di redazione ... , op. cit., pg. 50. También se 
ha pronunciado la doctrina italiana en el sentido de que la inflación, como fenómeno generali
zado y estructural, no puede constituir "caso excepciona],,: FERRI, Giuseppe. ,,1 tema di verit'i, di 
chiarezza e di precisione di bilancio di esercizio». En Rivista di Diritto Commerciale, 1971,11, pgs. 
247 Y ss. JAECER, Pier Giusto. "Deroghe alle valutazioni "legali" di bilancio in presenza di "speciali Ta

gioni" (art. 2425 ult. cpv. ee)>>. En Giurisprudenza Cormnerciale, 1974,1, pg. 17. FERRO-LczzI, Paolo. 
"Deroghe ai criteri di valutazione e rivalutazione». En Giurisprudenza Commerciale, 1981, 1, pg. 15. 
DEZZANI, Flavio; PISONI, Piero; PUDDl.!, Luigi. Il mlancio e la IV direttiva CF.E. Milano: A. Giuffre, 
1991, pgs. 54-55. En este sentido se ha pronunciado también la mejor doctrina española: MAs
SACUER FUENTEs, José. "Un estudio del capital de la sociedad anónima como mención estatuta
ria». En Revista General de Derecho, 1990, pg. 5590. GoNZÁLEZ GONZÁLEz,José María. Las revalori
zaciones contables ... , op. cit., pg. 7. ORÓN MORATAL, Germán; CUENCA GARCÍA, Mª Ángeles. Las 
revalorizaciones contables ... , op. cit., pg. 2662, aunque citando a la Comisión de la Comunidad Eu
ropea (COMISIÓN: La armonización contable en la CE. Problemas de aPlicación de la IV Directiva rela

tiva a las cuentas anuales, 1990, CEE, 13/087, pg. 2). NAVARRO GARcíA,Juan Carlos; GUZMÁN RAJA, 
Isidoro; PUERTO LLorIS, Antonio José. Las revalorizaciones contables voluntarias ... , op. cit., pg. 552. 
VICENT CHULIÁ, Francisco. Aspectos juridico-Mercantiles de la Base Imponible ... , op. cit., pg. 496. VICENT 
CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 198. 

225. COLOMBO, Giovanni E. BilanGÍo d'eserzio e consolidato ... , op. cit., pg. 338. VICENT CHULIÁ, Francisco. 
Aspectosjuridico-Mercantiles de la Base Imponible ... , op. cit., pg. 496. CARATOZZOLO, Matteo. Il bilan
cio d' esercizio ... , op. cit., pg. 562. VICENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las socie
dades ... , op. cit., pg. 198. BALZARINI, Paola. PrinciPi generali e princiPi di redazione ... , op. cit., pg. 50. 

226. COLOMBO, Giovanni E. Bilancio d'eserzio e consolidato ... , op. cit., pg. 338. BALZARINI, Paola. PrinciPi 

generali e princiPi di redazione ... , op. cit., pg. 50. 
227. VICENT CHL'LIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 198. 

228. CARATOZZOLO, Matteo. Il bilancio d' esercizio ... , op. cit., pg. 562. 
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vas de ejercicios anteriores con bases positivas generadas por una revalorización 
contable. En la Ley 43/1995 el tratamiento fiscal de estas operaciones de revalo
rización dista, a mi juicio, de ser clara. El artículo 15.1.2º del TRLIS indica que 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 el resultado contable. 

La doctrina tributaria española se ha pronunciado de forma mayoritaria en el 
sentido de negar la trascendencia fiscal de las llamadas «revalorizaciones contables 
voluntarias»229, entre las que, no de forma unánime, parecen incluir las revaloriza
ciones que permite el artículo 38.2 del Código de Comercio. Sin peIjuicio de que 
el concepto de revalorización contable voluntaria sea, a estas alturas, un absurdo 
y una ilegalidad, como ya ha puesto de manifiesto la doctrina230, puesto que todas 
las revalorizaciones se llevan a cabo en virtud de normas legales, nuestra inten
ción, en este momento, es discernir si la supuesta irrelevancia fiscal de las revalo
rizaciones contables de activos concretos, en virtud del artículo 38.2 del Código de 
Comercio, puede resultar contraria al principio de capacidad económica. 

Creo que la mejor manera de discernir si la irrelevancia fiscal de las revalo
rizaciones contables puntuales puede ser contraria o no al principio de capacidad 
económica es comparar el carácter y naturaleza de estas últimas con el de las re
valorizaciones debidas a la inflación. Respecto a estas la doctrina se ha pronun
ciado, de forma correcta a mi modo de ver, en el sentido de que los incrementos 
de valor debidos a las fluctuaciones monetarias no manifiestan un beneficio real 
y su hipotético reparto puede suponer, en realidad, la distribución del cápitaF31. 

229. NAVARRO GARCÍA,juan Carlos; GUZMÁN RAJA, Isidoro; PUERTO LLOPIS, Antonio jasé. Las revalori-
zaciones contables voluntarias ... , op. cit., pg. 551. VICENT CHULIÁ, Francisco. Aspectos juridico-Mer-
cantiles de la Base Imponible ... , op. cit., pg. 497, aunque con matices interesantes que se comenta-
rán más adelante. ANDRÉS AUCEjO, Eva. La actualización monetaria de valores contables. Madrid: 
Marcial Pons, 1997, pg. 281. ERNST & YOUNG. Análisis de la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Socieda
des. Pamplona: Aranzadi, 1997, pg. 173. VILLARÓ, Maribel. Reglas de valoración ... , op. cit., pg. 687. 
MALvÁREz PASCUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. El Impuesto sobre Sociedades ... , op. 
cit., pg. 938. CHECA GONZÁLEZ, Clemente; CLAVIjO HERNÁNDEZ, Francisco; DE LA PEÑA VELASCO, 
Gaspar; FALCÓN y TELLA, Ramón; SIMÓN ACOSTA, Eugenio. Comentarios a la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades ... , op. cit., pg. 177. 

230. VICENT CHULIÁ, Francisco. En torno al concepto y fUentes del Derecho contable ... , op. cit., pg. 622 (nota 
25). VICENT CHULIÁ, Francisco. Aspedos juridico-Mercantiles de la Base Imponible ... , op. cit., pg. 496. 

231. Inicialmente, y con gran acierto en la expresión GARRIGuEs,joaquín. «La revalorización de los 
activos en los balances mercantiles». En Revista de Derecho Mercantil, núm. 23, 1949, pg. 170: «[ ... ] 
Se producen entonces unas plusvalías monetarias, que no se traducen en ningún enriquecimiento real de 
la empresa, en ningún momento de su activo. La plus-valía no es consecuencia de la prosperidad en los ne

gocios. Representa una ilusión de mayor valor».VIcENT CHULIÁ, Francisco Las cuentas anuales ... , op. 
cit., pg. 269, indicando que las revalorizaciones debidas a la inflación no alterarán el principio 
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Así pues, es perfectamente lógico que las plusvalías monetarias no transiten por 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias pues, en definitiva, se trata de meras plusvalías 
nominales232. Sobre la base de esta idea procede introducir una distinción, ya an
tigua en nuestro Derecho de Balances, pero que recupera en este campo todo su 
valor. En efecto, desde antiguo, viene distinguiendo la doctrina entre las revalo
rizaciones monetarias (las debidas a la inflación) y las revalorizaciones económi
cas233, que obedecen a aumentos reales y objetivos del valor de determinados ac
tivos, propiciadas por eventos verificables e indubitados. Mientras que, respecto a 
las primeras, su reparto podría suponer un ataque directo al capital (por el ca
rácter de beneficio sólo nominal o ficticio de la plusvalía), no alcanzo a entender 
porqué las segundas, las plusvalías económicas, no deben anotarse en la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias y ser gravadas en el Impuesto sobre Sociedades, cuando 
el valor intrínseco del bien ha experimentado un aumento objetivo, real y verifi
cable. Aunque no se haya realizado la plusvalía en términos estrictos, en la medi
da en que no se ha producido una transacción, el carácter objetivo del evento que 
provoca la revalorización económica es suficiente como para justificar la concu
rrencia al beneficio de la misma y, por tanto, su gravamen. 

El entender excluidas de gravamen a las revalorizaciones económicas que 
puedan llevarse a cabo conforme a la normativa contable da lugar, sin ningún gé
nero de duda, a un conflicto entre las finalidades propias de los Balances Mer
cantil y Fiscal. Sin embargo, como creo haber demostrado, una vez más, la inter
pretación correcta de las normas contables puede resolver dicho conflicto, sm 
necesidad de otros instrumentos aplicativos más complejos. 

básico que inspira la contabilidad [ ... ] el de realización de los beneficios, no pudiendo la plus
valía contabilizarse como beneficio hasta que los activos no sean enajenados. GONDRA ROMERO, 
jasé María. Significado y fUnción del principio de <<Imagen Fiel» ... , op. cit., pg. 591, aunque de forma 
no del todo rotunda. VALPUESTA GUSTAMINZA, Eduardo María. «El principio de "Coste Históri
co" en el Derecho Mercantil Contable». En Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor 

Manuel Broseta Ponto Tomo 111. Valencia: Tirant lo Blanch, 1995, pg. 3832. VICENT CHULIÁ, Fran
cisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 249. 

232. SÁNCHEZ CALERO, Fernando. La determinación y la distribución del beneficio neto en la sociedad anó

nima. Roma; Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1955, pg. 75. VICENT 
CHULIÁ, Francisco. Aspectos jurídico-Mercantiles de la Base Imponible ... , op. cit., pg. 494. 

233. En este sentido: GARRIGuEs,joaquín. La revalorización de los activos ... , op. cit., pgs. 169-170. GIRóN 
TENA,josé. «Derecho de Sociedades Anónimas y regularización de balances». En Revista de De
recho Financiero y Hacienda Pública, núm. 50, 1963, pg. 365, atribuyendo el origen de la distin
ción a la doctrina italiana, aunque sin citarla. Imaginamos que se refiere al trabajo de AsCARE
LLI (A'iCARELLI, Tullio. Note ad App. Torino 6 giugno 1949. En Foro italiano, 1950; citado por 
CARATOZZOLO, Matteo. Il bilancio d' esercizio ... , op. cit., pg. 555, nota 217). VICENT CHULIÁ, Fran
cisco. Aspectosjuridico-Mercantiles de la Base Imponible ... , op. cit., pg. 494. VICENT CHULIÁ, Francis
co. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pgs. 254; 489. 
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b) Ámbitos de conflicto derivados de la estructura de determinadas normas contables: los 
derechos de opción 

A nadie que se adentre mínimamente en el estudio de la regulación conta
ble de cualquier país de nuestro entorno se le escapa que el Derecho Contable 
aparece jalonado de gran cantidad de normas, de diversa configuración que, en 
uno u otro sentido, conceden al empresario distintas posibilidades de elección23\ 

incidiendo sobre el resultado e, indirectamente, sobre la base imponible del Im
puesto sobre Sociedades. Sin perjuicio de que más adelante afrontemos el estu
dio de algunos de estos derechos de opción, precisando esta categoría, y distin
guiéndola de otras con las que presenta alguna afinidad y con las que 
normalmente se los confunde, procede plantearse, en primer lugar, las objecio
nes que, desde la perspectiva constitucional, se acostumbra a señalar en este ám
bito. Porque, los derechos de opción contable, en la medida en que la determi
nación material los convierte, también, en opciones del régimen de 
determinación de la base imponible, pueden originar ámbitos de conflicto entre 
las finalidades propias de los Balances Mercantil y Fiscal. 

La doctrina alemana, que se ha ocupado especialmente de estos problemas, 
ha desarrollado dos VÍas en el estudio de la constitucionalidad de los derechos de 
opción. De un lado, se ha defendido la inconstitucionalidad de las opciones en 
Derecho Tributario, desde la perspectiva de los principios constitucionales de 
igualdad y capacidad económica. Este modo de afrontar el problema ha tenido 
un reflejo contundente, en la jurisprudencia del Bundesfinanzhofque, como vere
mos posteriormente, rechazó la admisibilidad de las opciones ofrecidas por la 

234. A estas posibilidades de configuración-elección ha hecho referencia la doctrina contable, y a 
partir de 1995 también la fiscal, aunque con términos y conceptos las más de las veces poco pre
cisos: AMAT SALAS, Oriol; BLAKE, Jhon D. «La contabilidad creativa: naturaleza y motivaciones». 
En Técnica Contable, núm. 562, 1995, pg. 653. FERREIRo LAPATZA, José Juan. Sobre la Ley 
43/1995 ... , op. cit., pgs. 13;16. FALCÓN YTELLA, Ramón. La relativa libertad del empresario ... , op. cit., 
pg. 6-7. MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto. La nueva regulación del Impuesto sobre Sociedades. El régi
men general. Tomo 1. Madrid: Centro de Estudios Financieros, 1996, pg. 97, aunque refiriéndo
se a la «relatividad del resultado». RAMALLO MASSANET, Juan. «Las nuevas reglas de determina
ción de la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades». En Presente y Futuro de la Imposición 
directa en España. Valladolid: Lex Nova, 1996, pg. 548, aunque de forma muy general. NAVAS VÁz
QUEZ, Rafael. «La comprobación en el Impuesto sobre Sociedades» en Quincena Fiscal Aranzadi, 
núm. 6, 1997, pgs. 12-13. RODRÍGUEZ-VILARIÑO PASTOR, María Lourdes. «Imagen fiel versus con
tabilidad creativa». En Técnica contable, 1998, núm. 595, pg. 550. MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alber
to; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. «El Método de determinación de la base imponible en el Im
puesto sobre Sociedades: La posible inconstitucionalidad del artículo 10.3 de la LIS y los 
problemas derivados de la remisión a las normas contables». En b'studios Financieros, núm. 182, 
1998, pgs. 57-63. VIDAL BLAsco, María Aránzazu. «Reflexiones en torno a la contabilidad crea
tiva». En Técnica Contable, noviembre, 2002, pgs. 833-835. 
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normativa contable en el Balance Fiscal. Esta posición detecta, por lo tanto, un 
ámbito de conflicto con la finalidad propia del Balance Fiscal por la mera exis
tencia de una opción contable. De otro lado, y más recientemente, la doctrina co
mienza a defender que los derechos de opción contables no generan, per se, ám
bitos de conflicto en el Balance Fiscal sino que, sólo en aquellos casos en los que 
el ejercicio, conforme a Derecho, de la opción pueda dar lugar a una reserva 
oculta podría plantearse un conflicto. Al estudio de estas dos tesis se dedicarán 
las próximas páginas, en primer lugar, aportando argumentos frente a la posición 
que considera inconstitucionales los derechos de opción en todo caso, para des
pués precisar el concepto de reservas ocultas y analizar qué derechos de opción 
contable pueden dar lugar a las mismas. 

a) Las opciones fiscales como categoría contraria a los princiPios constitucionales de 
igualdad y capacidad económica 

La doctrina ha detectado posibles conflictos entre los derechos de opción, 
por un lado, y las exigencias derivadas de los principios constitucionales de igual
dad y capacidad económica235

• El Bundesfinanzhoftambién se pronunció, en este 
sentido, precisamente, en una sentencia que se ocupa de los derechos de opción 
contable y sus repercusiones sobre el Balance Fiscal. 

Respecto al principio constitucional de igualdad, la doctrina alemana ha se
ñalado, aunque no con excesiva contundencia, que la aplicación de una conse
cuencia jurídica distinta a dos presupuestos de hecho iguales, derivada del ejer
cicio divergente de un derecho de opción, podría comprometer el principio de 
igualdad tributaria23fi

• También se había pronunciado en este sentido y, precisa-

235. En la doctrina alemana además de estos principios, se ha puesto en cuestión que las opciones 
fiscales sean conformes con las exigencias del principio de legalidad tributaria, en su concreta 
vertiente de tipicidad. El problema reside en que las consecuencias de una determinada opción 
puedan no ser previsibles (unberechenbar), en la medida en que, el contribuyente ignore el ver
dadero alcance de la consecuencia jurídica de su opción. En este sentido, aunque sin respues
tas definitivas: ROSE, Cerdo «Besteuerung nach Wahl. Probleme aus der Existenz steuerlicher 
Rechtswahlmóglichkeiten, Crundsatze für ihre Ausnutzung». En Steuerberater jahrbuch, 1979, 
pgs. 90-91. BIRK, Dieter. «"Besteuerung nach Wahl" als verfassungsrechtliches Problem». En 
Neuejuristische Wochenschrift, 1984, B. I (Heft 23), pg. 1326. BELSER, Karl-Heinz. Verfassungsrech
tliche Zuliissigkeit steuerlicher Wahlrechte. EinflujJmoglichkeiten des Steuerpflichtigen auf die Einkom
mensteuerschuld nach abgeschlossenem Sachverhalt. Frankfurt: Peter Lang, 1986, pgs. 53-65. TIPKE, 
Klaus; LANG, Joachim. Steuerrecht. 14. vóllig überarbeitete Auflage. Kóln: Otto Schmidt, 1994, 
pg. 97. KIRCHHOF, Paul. En KIRCHHOF, Paul; SÓHN, Hartmut. Einkommensteuergesetz Kommentar. 
Band 1 (§§ 2,2 a). Heidelberg: C.F. Müller, copo 1992- 2000, § 2 Rdnr. A 618. 

236. TIPKE, Klaus; LANG,Joachim. Steuerrecht. 3 Auflage. Kóln: Otto Schmidt, 1983, pg. 34 (citado por 
BIRK, Dieter. «Besteuerungnach Wahl"oo., op. cit., pg. 1327). Sorprendentemente en ediciones pos
teriores desaparecen estas consideraciones. PEZZER, Heinzjürgen. Bilanzierungsprizipien als 
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mente en el ámbito de los derechos contables de opción, el Bundesfinanzhof que, 
en su Sentencia de 3 de febrero de 1969237

, declaraba las opciones de activación e 
inclusión en el pasivo contrarias al principio de igualdad, imponiendo, en el Ba
lance Fiscal, la inclusión en el activo de las partidas afectadas por una opción de 
activación y la prohibición de inclusión en el pasivo de aquellas que se viesen afec
tadas por una opción de este segundo género. 

A mi juicio, y esto ya ha sido señalado por la propia doctrina alemana, ni las 
afirmaciones generales vertidas sobre las opciones fiscales, ni las específicas cen
tradas en las opciones contables de reconocimiento, pueden compartirse. Res
pecto a las segundas tendremos ocasión de pronunciarnos más tarde pues, en es
te momento, preferimos centrarnos en los problemas de constitucionalidad que 
los derechos de opción puedan presentar en sí mismos. 

La diferencia de trato a la que un derecho de opción pueda dar lugar, aún 
en el caso de supuestos de hecho idénticos, no puede entenderse inconstitucio
nal per se si se atiende a dos razones fundamentales: 

1) Es de sobra conocido que cualquier diferencia de trato no implica una 
vulneración del principio de igualdad, antes al contrario, sólo si dicha diferencia 
de trato carece de una justificación objetiva y razonable podrá verificarse dicha 
vulneración238

• Aplicando esta idea a los derechos de opción en general, puede 

sachgerechte Mafltiibe der Besteuerung ... , op. cit., pg. 6. WEBER-GRELLET, Heinrich. "Die Qual der 
Wahl- Zur steuerrechtlichen Behandlung von Wahlrechten». En Deutsches Steuerrecht, 1992, 
pgs. 1417-1418. TIPKE, Klaus. Die Steuerrechtsordnung. Band I. Wissenschafisorganisatorische, syste
matische und grundrechtsstaatliche Grundlagen. Küln: Otto Schmidt, 1993, pg. 507, aunque con 
ciertas precisiones que enturbian, en cierta manera, la afirmación inicial. WEBER-GRELLET, 
Heinrich. Handelsrechtliche Bewertungswahlrechte in der Steurbilanz ... , op. cit., pg. 105. 

237. Bundessteuerblatt, 1969, Teilll, pgs. 291-294. 
238. Lajurisprudencia constitucional sobre este particular es abundantísima. En todo caso, la Sen

tencia del Tribunal Constitucional 76/1990 de 26 de abril contiene un resumen muy ajustado 
de la doctrina del Tribunal: "Sobre el alcance del principio de igualdad ante la ley este Tribu
nal ha elaborado en numerosas sentencias una matizada doctrina cuyos rasgos esenciales pue
den resumirse como sigue: a) No toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción del 
artículo 14 de la Constitución, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad 
que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece 
de una justificación objetiva y razonable; b) El principio de igualdad exige que a iguales su
puestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales 
dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea 
arbitraria o carezca de fundamento racional; c) El principio de igualdad no prohíbe al legis
lador cualquier desigualdad de trato sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas 
o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables de 
acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados; d) Por último, para que la di
ferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que con ella se 
persigue, sino que es indispensable además que las consecuencias jurídicas que resultan de tal 
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afirmarse que sólo si la diferencia de trato derivada del ejercicio del derecho de 
opción no resulta justificada, la legitimidad constitucional de di~ho derecho ~o
dría verse comprometida desde el punto de vista de su conformIdad con el prm-

cipio de igualdad239
• 

2) La prueba definitiva de que los derechos de opción no pueden entender
se per se contrarios al principio de igualdad es que el propio legislador tributario 
los reconoce como mecanismo posible para corregir los efectos inconstitucionales 
que podrían derivarse de una norma formulada en términos simples, es decir, anu
dando una única consecuencia jurídica a un presupuesto de hechd40

• En este sen
tido, destacan las afirmaciones de la bien conocida Sentencia del Tribunal Cons
titucional45/1989 de 20 de febrero: « ••• f. .. ] Que esa posibilidad a la que nos referimos 
sea establecida por el legislador como opción libre e incondicionada del contribuyente, junto 
a la sujeción conjunta o como fórmula utilizable sólo en supuestos determinados, es cosa que 
únicamente al legislador toca decidir». Parece evidente que, si el Tribunal Constitu
cional permite, como mecanismo corrector de una situación inconstitucional, 
otorgar al contribuyente un derecho de opción libre e incondicionado es porque 
éste no resulta, en sí mismo, contrario al principio de igualdad. 

La otra gran crítica a los derechos de opción desde la perspectiva constitu
cional, también formulada en la Sentencia del BFH a la que hemos hecho refe
rencia, gira en torno al principio de capacidad económica. Señala el Tribunal: « ••• 

distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la me
dida adoptada, el rcsultado quc sc produce y el fin pretendido por el legislador superen unjui
cio de proporcionalidad en sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o 

desmedidos». (Fundamen to Jurídico 9º). 
239. En este sentido se ha pronunciado la doctrina alemana respecto a los derechos de opción en 

general y los contables en particular: MAAllEN, Kurt. "Gilt der MaBgeblichkeitgrundsatz (§ 5 
EStG) nicht fúr Bilanzierungswahlrechte?» en Der Betrieb, 1970, Nr. 28, pg. 1288. KLUGE, Volker. 
Das Maflgeblichkeitsprinzip. En Steuer und Wirtschaft, 1970, pgs. 698-699. Institut Finanzen und 
Steuern. Bilanzierungswahlrechte - Maflgeblichkeit handelsrechtlicher wahlmogiichkeiten Jür die steuerli
che Gewinnermittlung. Bonn: Istitut Finanzen und Steuern, 1971, pgs. 52-53. KAMMANN, Evert. "Bi-
lanzansatzwahlrechte» in der einkommensteuerrechtlichen Gewinnermittlung ... , op. cit., pgs. 118-119. 
BELSER, Karl-Heinz. Verfassungsrechtliche Zuliissigkeit steuerlicher Wahlrechte ... , op. cit., pg. 88. STOB-
BE, Thomas. Die Verknüpfung handels- und steuerrechtlicher Rechnungslegung ... , op. cit., pg. 132. MAT-
HIAK; Walter. En KIRCHHOF, Paul; SOHN, Hartmut. Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 5 

Rdnr. A 182. 30 Erg-Lfg. Oktober 1991). 
240. En este sentido de entender los derechos de opción como instrumentos técnicos para evitar re

sultados inconstitucionales se ha pronunciado la doctrina alemana en alguna ocasión: BIRK, 
Dieter. "Besteuerung nach Wah/;" .. , op. cit., pg. 1327, refiriéndose precisamente a los derechos de 
opción en la tributación familiar. BELSER, Karl-Heinz. Verfassungsrechtliche Zuliissigkeit steuerlicher 
Wahlrechte ... , op. cit., pgs. 145-153, haciendo referencia a la protección de la tributación confor
me a la capacidad económica efectiva, la protección de la familia y el matrimonio u otras fina

lidades de carácter extrafiscal. 
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r ... ] Puesto que el sentido y la finalidad del cálculo fiscal del beneficio consiste en sujetar al 
impuesto el beneficio completo, no puede quedar al arbitrio del empresario hacerse más pobre 
de lo que es con la no activación de bienes económicos que según las normas mercantiles es
tá permitido activar, o mediante la inclusión en el pasivo de partidas cuya inclusión no re
sulta obligatoria conforme a las mismas normas». Ciertos sectores de la doctrina ale
mana mantienen una posición muy semejante a este respect0241

• 

A mi juicio, existe un argumento claro, y creo que definitivo, para poner en 
duda el acierto de la Sentencia comentada del BFH. Como hemos visto, en la ci
tada Sentencia, late el temor a que el empresario pueda hacerse más rico o más 
pobre de lo que en realidad es, mediante la no activación de bienes económicos, 
o mediante la inclusión en el pasivo de partidas que la legislación contable no im
pone sino que sólo permite registrar. La forma de hacer frente, en la Sentencia, 
a esta eventualidad consiste en convertir las opciones contables de activación en 
deberes de activación y a las opciones de inclusión en el pasivo, en prohibiciones 
de inclusión. Mediante esta conversión de opciones en deberes o prohibiciones, 
se pretende gravar el beneficio completo, entendido éste como beneficio real o 
correcto. El error no está tanto, a mi juicio, en la inexistencia de un concepto de 
beneficio real o correcto de orden exclusivamente fiscal sino, más bien, en el con
cepto manejado por el Tribunal que parece traslucirse, a partir de las conse
cuencias extraídas por el Bundesfinanzhof Parece que el beneficio real, a efectos 
fiscales, debiera identificarse con el «superior» entre los posibles. En efecto, si an
te una opción de activación se impone la activación a efectos fiscales, eso quiere 
decir que el beneficio real es, precisamente, en el ejercicio, el más alto de entre 
los posibles pues la activación implica que las salidas patrimoniales de la empre
sa no se computen en el ejercicio en el que se incurre en ellas como gastos, sino 
que se recuperen mediante la amortización en el período de vida útil del activo. 
Lo mismo debe decirse de las opciones de inclusión en el pasivo, muy dudosas en 
nuestro Derecho en cualquier caso, pues la Sentencia del Bundesfinanzhofsólo po
sibilitaría su inclusión en el pasivo, cuando contablemente ésta resultara obliga
toria y, por lo tanto, sólo en ejercicios futuros. 

241. WEBER-GRELLET, Heinrich. MajJgeblichkeitschutz und eigenstiindige Zielsetzung ... , op. cit., pg. 289. 
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WEBER-GRELLET, Heinrich. Steuerbilanzrecht ... , op. cit., pg. 20. WEBER GRELLET, Heinrich. MajJge
blichkeitgrundsatz in Gefahr? .. , op. cit., p. 386. WEBER GRELLET, Heinrich. Der MajJgeblichkeitgrund
satz im Lichte ... , op. cit., p. 2661. SCHREIBER, Jochem. En Blümich. Einlwmmensteuergesetz, Kiirpers
chajtsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz. Kammentar. .. , ap. cit., § 5 Rdnr. 187 b (EL 57). LAUTH, Bernd. 
Endgültiger Abschied van der Einheitsbilanz? .. , op. cit., pg. 1368. WEBER GRELLET, Heinrich. Die Ce
winnermittlungsvarschriften des Steuerenlastungsgesetzes ... , op. cit., pg. 167. HOFFMANN, Wolf-Dieter. 
En Das Einkammensteuerrecht: Kammentarzum Einkammensteuerrecht ... , ap. cit., §§ 4,5 Rdnr. 15.a. (49 
Erg-Ug. November 2001). 

_ II. Las finalidades de los balances mercantil y fiscal y el princiPio de determinación ... 

Lo decisivo, es que el Bundesfinanzhof no parece justificar, en ningún mo
mento, porqué la opción que implica un mayor beneficio y, por lo tanto, una ma
yor tributación en el ejercicio, es la que mejor conduce .al gravamen del ~~nefi
cio correcto. Parece que tras las afirmaciones del Tnbunal laten pOSICIOnes 
extremadamente fiscalistas. Lo más preocupante de esta sentencia es su posible 
extensión a las opciones de valoración. En efecto, repárese en que el Bundesfi~ 
nanzhof se refiere a opciones de reconocimiento, planteándose la duda sobre SI 
sus argumentos deberían extenderse miméticamente a las opciones de valora
ción. Si tenemos en cuenta que, en la doctrina alemana, se han alzado voces au
torizadas reclamando la aplicación de la Sentencia de 2 de febrero de 1969 tam
bién a las opciones de valoración242 , podríamos llegar a conclusiones insostenibles 
como que el principio de capacidad económica obliga, en pos del gravamen del 
beneficio pleno y, en todo caso, a activar los gastos financieros como mayor valor 
de las existencias en curso o del inmovilizado en curso, cuando se cumplan los re
quisitos establecidos en la Norma de Valoración 2ª.3.2 de la Parte Quinta del Plan 
General de Contabilidad y en la Regla 9ª.3 de la Resolución de 9 de mayo del Ins
tituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se establecen criterios 
para la determinación del coste de producción243

• 

Creemos que la crítica aquí formulada a los planteamientos del Bundesfi
nanzhof es suficiente como para rechazar que los derechos de opción (incluidos 
los contables) puedan resultar per se contrarios al principio de capacidad econó
mica. Sin embargo, debemos ocuparnos de otra crítica, formulada sobre todo en 
la doctrina alemana y más recientemente también en España. 

242. En este sentido: MATHIAK, Walter. AnschaJfungs- und Herstellungskasten ... , op. cit., pg. 113. SOFFING, 
GÜnther. «Der Stetigkeitsgrundsatz in steuerrechtlicher Sicht». En Der Betrieb, 1987, pg. 2598. 
SEEGER, Siegbert. «Die neue handelsrechtliche Definition der Herstellungskosten und die Be
wertungswahlrechte des § 255 HGB: ihre Bedeutung für die Bewertung in der Steuerbilanz». 
En SteuerberaterJahrbuch, 1987/1988, pg. 106. SCHULZE-OSTERLOH, Joachim. Handelsbilanz und 
steurrechtliche Cewinnermittlung ... , ap. cit., pgs. 284-289, frecuentemente citado en la doctrina ale
mana en esta línea, aunque, a mi juicio sostiene la necesidad de activar ante opciones de valo
ración por motivos diferentes a la aplicación directa de la Sentencia del Bundesfinanzhaf WEBE~ 
GRELLET, Heinrich. Handelsrechtliche Bewertungswahlrechte in der Steuerbilanz ... , ap. at., pg. 118, Ci

tando incluso jurisprudencia del BFH en este sentido: BFH-Urteil v. 21.10.1993 IV R 87/92, 
BStBI. 11 1994, 176. WEBER-GRELLET, Heinrich. En SCHMIDT, Ludwig (et al.). Einkammensteuerge
setz Kammentar. .. , op. cit., § 5 Rz. 35. GLANEGGER, Peter. En SCHMIDT, Ludwig (et al.). Einkammens
teuergesetz Kammentar. .. , ap. cit., § 6, Rz. 172, aunque en mi opinión, en un sentido tan par~ial 
que casi me atrevería a situarle en la posición contraria. SCHREIBER, Jochem. En Blumzch. Ezn
kammensteuergesetz, Kiirperschajtsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz. Kammentar. .. , ap. at., § 5 Rz. 187 c, 

aunque no de forma categórica. 
243. Hacemos alusión a una opción de valoración especialmente relevante aunque los ejemplos po-

drían multiplicarse, algo que, en este momento, no juzgo conveniente. 
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En ciertos sectores de la doctrina alemana, muy apegados a posiciones ius
privatistas tradicionales, se ha sostenido que el principio de capacidad económi
ca constituye un mero postulado de la ciencia financiera que, debido a su propia 
vagued~d, carece de eficacia normativa, no pudiendo derivarse del mismo, por lo 
tanto, nmguna consecuenciajurídica244

• Esta idea entronca con una posición doc
trinal defendida en nuestro país por el Profesor PAlAO TABOADA245, aunque en tér
minos mucho más generales, y no referidos en concreto al problema que nos ocu
pa. En efecto, el Prof. PAlAO también insiste en la indeterminación del principio 
de capacidad económica yen la imposibilidad de que, por sí mismo, proporcio
ne éste indicacione,s sobre la estructura, los métodos concretos de imposición y 
otros elementos

246
• Esta es una idea que, seguramente por influencia directa de la 

obra de PAlAO, ha pasado también a la jurisprudencia constitucional española247• 

244. CREZELIUS, Georg. MajJgeblichkeitgrundsatz in Liquidation ... , op. cit., pg. 691. De forma algo menos 
contundente, aunque en la misma línea: KNOBBE-KEUK, Brigitte. Bilanz und Unternehmenssteue
rrechtoo., op. cit., pg. 27. Siguiendo a ambos: SOFFING, GÜnter. Für und wieder den MajJgeblichkeit
grundsatz ... , op. cit., pg. 666. SCHON, Wolfgang. Bilanzsteuerrecht. Podiumdiskussion. Bericht über 
den 46. FachkongreB der Steuerberater Kóln, 18. und 19 Oktober 1994. En Steuerberater-jahr
buch, 1994/1995, pg. 159. DRÚEN, Klaus Dieter. Periodengewinn und Totalgewinn: Zum Einjluss des 
Totalgewinngedankens auf die steuerrechtliche Gewinnermittlung. Berlin: Duncker & Humblot, 1999, 
pg.137. 

245. Se trata, por su parte, de una posición, que entronca Con la tradición jurídico tributaria euro
pea de corte más formalista y ligada a las posiciones obligacionistas clásicas. En este sentido en 
Italia: GIANNINI, Achille Donato. 1 concetti fondamentali del diritto tributario. Torino: UTET, 1956, 
pgs. 74-76. BERLIRI, Antonio. Principi di Diritto Tributario. vol I. Milano: Giuffre, 1952, pg. 255 
(aunque, como el mismo PALAO reconoce, en ediciones ulteriores cambió su orientación). En 
la doctrina alemana: BÚHLER, Ottmar. Lehrbuch des Steuerrechts. Band 1: Allgemeines Steuerrecht. 
Berlín: Vahlen, 1927, pg. 78. CREZELIUS, Georg. Steuerrechtliche Rechtsanwendung und allgemeine 
Rechtsordnung: Grundlagen für eine liberale Besteuerungspraxis. Herne: Neue Wirtschafts-Briefe, 
1983, pgs. 355-356. KRUSE, Heinrich Wilhelm. Lehrbuch des Steuerrechts. Band l. Allgemeiner Teil. 
München: Beck, 1991, pg. 52. 

246. Así ~n.iciah~·lente.en: PALAO TABOADA, Carlos. La imposición sobre las Ganancias de Capital y la 
]usUCla ~nbutana. En Hacienda Pública Española, núm. 9, 1971, pgs. 37-38. Con especial con
tundenCIa en: PALAO TABOADA, Carlos. «Apogeo y crisis del principio de capacidad contributi
va». En Estudios Juridicos en Homenaje al Profesor Federico de Castro. Volumen n. Madrid: Tecnos, 
1975, pgs. 377-426. Más recientemente: PALAO TABOADA, Carlos. «Los principios de capacidad 
económica e igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español». En Revista Es
pañola de Derecho Financiero, núm. 88, 1995, pgs. 638-640. 

247. En este sentido, especialmente, la Sentencia 221/1992, de 1 de diciembre, afirmando: «[oo.] El 

princiPio de capa~dad econ~mica no es un axioma del que puedan extraerse, por simple deducción lógica, 
consecuenezas posztzvas preezsas y concretas, sobre la particular regulación de cada figura tributaria». In
teresa particularmente, cómo el propio Prof. PALAO ha hecho notar (PALAO TABOADA, Carlos. Los 
principios de capacidad económica ... , op. cit., pg. 638), el paralelismo, entre la Sentencia citada y las 
propuestas del Profesor, en el sentido de no entender el principio de capacidad económica co
mo un axioma (PALAO TABOADA, Carlos. La imposición sobre las Ganancias de Capital..., op. cit., 
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No podemos compartir la idea de que del principio de capacida~ económi
ca no pueden derivarse consecuencias jurídicas c~ncretas: en la ~edIda en que 
creemos que a ella subyace un error de planteamIento. ~I se an~hzan. con dete
nimiento los tres trabajos del Profesor PAlAO que se han cItado mas arnba se pu~
de comprobar que, en ninguno de ellos, existe una renuncia total a la d~termI
nación de un contenido mínimo del principio de capacidad económIca. En 
efecto, y siguiendo un orden cronológico, puede comprobarse que si en su ~a
beyo de 1971, el principio de capacidad económ~ca serVÍa ~ara «dar priferencza a 
una u otra modalidad impositiva»248, en sus aportaCIones ultenores pueden encon
trarse afirmaciones como la siguiente: «[.oo) en ifecto, no puede negarse que los im
puestos deben ser graduados de alguna manera en función de la riqueza o fuerza ec~nórn.i
ca de los contribuyentes, por muy indeterminada que ésta sea»249 o «[. .. } la única exzgencza 
del princiPio de capacidad económica respecto del Impuesto sobre la Renta es gravar la ren
ta "real", concepto que el Tribunal parece equiParar a renta "existente",po. E~tas citas p~
nen sobre la pista de una posible concreción del principio de capaCIdad econo
mica. En este sentido, la doctrina alemana sostiene que el principio de capacidad 
económica puede concretarse mediante tomas de posición valorativas (Grundwe:
tungen) que se materializan en deducciones (a partir del principio general) Pri
marias (Primiirableitungen) y secundarias (Sekundiirableitungen)2'l. 

248. 
249. 

250. 

251. 

pg. 37: «[ ... ] la proposición de que la carga tributaria debe distribuirse según la capacidad contributiva 
no tiene la estructura lógica de un axioma, del cual pueda deducirse según las reglas de razonamzento una 
cadena de consecuencias». PALAO TABOADA, Carlos. Los princiPios de capacidad económica ... , op. cit., 
pg. 638: «[ ... ] la concretización del princiPio de capacidad económica no puede hacerse siguiendo el méto
do axiomático») sino más bien como un tópico en el sentido atribuido a este concepto por The
odor VIEHWEG, es decir como punto de vista polifacético, aceptable en todas partes, que se .u~~n 
en pro y en contra de lo que se opina y pueden conducir a I.~ verdadero. ~Tomo la, defilllclO~ 
de LARENZ, Karl. Metodología de la ciencia del Derecho. (TraducCIon de Marcehno Rodnguez Moh
nero) Barcelona: Ariel, 1994, pg. 153, pues el Profesor PALAO en ningún momento alude a ~a 
misma). En el mismo sentido, aunque de forma algo menos rotunda, destaca la SentenCIa 
214/1994, de 14 de julio. 
PALAO TABOADA, Carlos. La imposición sobre las Ganancias de Capital..., op. cit., pg. 38. 
PALAO TABOADA, Carlos. Apogeo y crisis ... , op. cit., pgs. 422-423. A ello se añade que el propio PA
LAO reconoce en este trabajo que el carácter tópico que pretendía atribuir al principio de ca
pacidad económica en obras anteriores conduce a planteamientos tautológicos. 
PALAO TABOADA, Carlos. Los princiPios de capacidad económica ... , op. cit., pg. 640, aunque en este 
caso no termina de quedar claro si se trata de una opinión propia o de una mera reproducción 
de los argumentos alegados y las consecuencias extraídas por el Tribunal Constitucional. 
BIRK, Dieter. Das LeistungsfiihigkeitspriziP als MajJtab der Steuernormen. Ein Beitrag zu den Grundfragen 
des Verhiiltnisses Steuerrecht und Verfassungsrecht. Kóln: Peter Deubner Verlag, 1983, pgs. 54-58. En 
una contribución posterior, se refiere el Profesor BIRK a tres niveles de concreción del principio 
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Las deducciones primarias constituyen tomas de posición valorativas de ca
rácter fundamental, muy cercanas (en términos de formulación) al postulado de 
lajusticia y, en esa medida, ofrecen al legislador posibilidades de elección muy re
ducidas. Entre ellas distingue el Prof. BIRK la elección de la fuente de riqueza gra
vada, la de las magnitudes económicas relevantes dentro de la riqueza gravada 
previamente seleccionada252 y la elección de una tarifa progresiva o proporcional. 
Por el contrario, las deducciones secundarias constituyen valoraciones particula
res que detallan las deducciones de tal manera que permiten convertirlas en nor
mas concretas. Se hace referencia, por ejemplo, a la elección de un concreto con
cepto de renta o a la determinación cuantitativa del Mínimo Exent0253. 

Si se contrasta ahora la construcción propuesta con las afirmaciones del Prof. 
PALAO, se puede comprobar que, aunque en su obra se ha iniciado el proceso de 
concreción, éste queda incompleto pues se limita a mostrar determinadas de
ducciones primarias. En efecto/la preferencia de una u otra modalidad impositi
va

25
\ la necesidad de que los impuestos se gradúen en función de la riqueza o 

fuerza económica de los contribuyentes235 o la necesidad de que el Impuesto so
bre la Renta grave la renta real o existente25

", constituyen concreciones que, sin 
excesiva violencia, pueden encajar, a la perfección, dentro de las que BIRK consi
dera deducciones primarias. Sin embargo, dichas deducciones revelan su más ab
soluta inutilidad si no se completa el proceso de concreción, derivando de las mis
mas deducciones secundarias. 

Podría reprocharse a la visión aquí expuesta que las deducciones primarias y se
cundarias suponen fases en la formación de la norma tributaria y que, por lo tanto, 

252. 

253. 
254. 
255. 
256. 
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de capacidad económica que harían referencia, respectivamente, al gravamen de una capaci
dad económica real o potencial (1st-Sol! Leistungsfahigkeit), a la elección de la fuente de riqueza 
y a la configuración de normas tributarias concretas (BIRK, Dieter; BARTH, Rainer. En HÜBSCH
MANN; HEPP; SPITALER. Kommentar. .. op. cit., § 4 Rz. 57-459. Lfg. 155 November 1997) Posterior
mente, y refiriéndose en concreto a la imposición empresarial, sigue manteniendo la necesidad 
de concreción del principio de capacidad económica aunque sin precisar las deducciones pri
marias y secundarias: BIRK, Dieter. Das Leistungsfahigkeitsprinzip in der Unternehmnesteuerreform. En 
Steuer und Wirtschaft, núm. 4, 2000, pg. 329. 

Señala expresamente el Prof. BIRK que no se refiere en concreto a la elección de un concepto 
de renta (a la que considera una deducción secundaria) sino más bien a decisiones de carácter 
general, como por ejemplo el gravamen de la renta disponible (existencia de un Mínimo Exen
to que deberá precisarse mediante una deducción secundaria) o a la decisión sobre el grava
men de la renta efectiva (lst-Leistungsfiihigkeit) o potencial (Soll-Leistungsfahigkeit). BIRK, Dieter. 
Das Leistungsfiihigkeitsprizip als MajJtab ... , op. cit., pg. 55. 
BIRK, Dieter. Das Leistungsfiihigkeitsprizip als MajJtab ... , op. cit., pgs. 55-56. 
PAIAO TABOADA, Carlos. La imposición sobre las Ganancias de Capital ... , op. cit., pg. 38. 
PAIAO TABOADA, Carlos. Apogeo y crisis ... , op. cit., pg. 423. 

PAIAO TABOADA, Carlos. Los princiPios de capacidad económica ... , op. cit., pg. 640, aquí con las sal
vedades ya expuestas supra. 

_ JI. Las finalidades de los balances mercantil y fiscal y el princiPio de determinación ... 

el principio de capacidad económi~a más qu: como lí~ite .de ~pli~ación p~sterior a 
la aprobación de la norma tributana, actuana como c~teno, m~plra~or o mforma
dor o, si se quiere, como «tópico» en el sentido más arnba descnto. Sm embargo, la 
forma de argumentación que subyace al modelo de concreción propuesto por BIRK, 
encaja perfectamente en la lógica deductiva, de lo que es prueba inequívoca que los 
niveles de concreción se designen como deducciones primarias y secundarias. No 
hay lugar, a mi juicio, para la tópica, al menos en el sentido en que parece enten
derla el Profesor PALAo. Además, si bien el modelo de concreción facilita, y se cons
truye, como instrumento para legislar, eso no quiere decir que los niveles (deducti
vos) de concreción del principio de capacidad económica, no puedan actuar como 
criterio de control y, en particular, como criterios de control de constitucionalidad 
de las normas tributarias. En primer lugar, yeso es algo señalado por el propio BIRK, 
el modelo de concreción implica una exigencia de coherencia sistemática, de tal ma
nera que las deducciones secundarias (o las normas que deriven de ellas entende
mos) puedan conectarse racionalmente con las tomas de posición primarias de las 
que se deducen237 • En este sentido adquieren especial relevancia las exigencias de 
justicia del sistema de la jurisprudencia y doctrina alemanas258

• Pero además, cree
mos que es posible analizar la conformidad de las deducciones primarias con el prin
cipio de capacidad económica en general pues, incluso los detractores de la _con
creción del principio, llevan a cabo este análisis. En definitiva, y como ha resenado 
también el propio Prof. BIRK, la necesidad de concreción del principio de capacidad 
económica conduce a un controljudiciallimitad0259

• Si reformulamos la afirmación, 
llegamos a la conclusión de que la posibilidad de concreción del principio de capa
cidad económica permite un control jurisdiccional aunque de carácter limitado. 

Creemos haber demostrado que las tesis que niegan la oposición de los de
rechos de opción al principio de capacidad económica, por el hecho de que, a 
partir de éste, no se puedan derivar consecuencias jurídicas concretas, no pueden 
compartirse. El criterio para decidir los hipotéticos conflictos entre los derechos 
contables de opción y la finalidad propia del Balance Fiscal, debe buscarse pues 
en argumentos muy distintos a los expuestos hasta el momento. A ello dedicare
mos el siguiente epígrafe. 

b') Derechos de opción contable, reservas ocultas y princiPio de capacidad económica 

Ya hemos visto que los derechos de opción contable no pueden entenderse, 
en sí mismos, como contrarios al principio de capacidad económica y, por lo tan-

257. BIRK, Dieter. Das Leistungsfiihigkeitsprizip als MajJtab ... , op. cit., pg. 58. 
258. Sobre el particular puede consultarse: HERRERA MOLINA, Pedro. Capacidad económica y sistema fis

cal ... , op. cit., pgs. 139-141, con abundantes referencia doctrinales y jurisprudenciales. 
259. BIRK, Dieter; BARTH, Rainer. En HÜBSCHMANN; HEPP; SPITALER. Kommentar. .. , op. cit., § 4, Rz. 460. 
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to, a la finalidad última del Balance Fiscal. Sin embargo, esa conclusión no los 
convierte en reglas absolutamente conformes, en cualquier caso, a dicha finali
dad pu:s, de momento, nada se ha dicho sobre sus motivaciones (finalidades) y 
sus posIbles efectos sobre el resultado del ejercicio y, en su caso, sobre la base im
ponible del Impuesto sobre Sociedades. 

Probablemente, la Sentencia de 3 de febrero de 1969, con su maximalismo 
injustificado, ha hecho el peor de los favores a un estudio pausado y serio sobre 
los ámbitos de conflicto que pueden plantearse entre los derechos contables de 
opción y la finalidad propia del Balance Fiscal. En efecto, la pobre fundamenta
ción de la resolución ha promovido un movimiento doctrinal de reacción, muy 
apegado a las formulas del Derecho Privado, y también al enunciado literal de la 
norma de remisión. 

Sin embargo, en tiempos recientes, algunos sectores de la doctrina alemana 
apuntan una nueva forma de afrontar el problema, desde luego, mucho menos 
radical que la propuesta en la Sentencia de 1969 pero, precisamente por eso, con 
expectativas de éxito muy fundadas. En ese sentido, se apunta en Alemania a la 
idea de que, si bien los derechos de opción contable, como tales, no son contra
rios al principio de capacidad económica, podrían serlo, en la medida en que 
implicaran manipulaciones del beneficio del ejercicio, señaladamente reduccio
nes del mismd

60
• En definitiva, lo que se pone en duda es que las opciones con

tables que den o puedan dar lugar a reservas ocultas en el Balance Mercantil de
ban ser aceptados, sin más, a efectos del cálculo de la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades261

• Esta tesis, tímida aún en sus planteamientos y en 
sus conclusiones, requiere una cierta elaboración, antes de poder estudiar qué 
opciones contables son susceptibles de generar reservas ocultas y, por consi
guiente, conflictos con la finalidad propia del Balance Fiscal. Yesa elaboración 
debe comenzar por el propio concepto de reserva oculta. La doctrina jurídico 

260. TIPKE, Klaus. Die Steuerrechtsordnung. Band l ... , ryp. cit., pg. 509-510. TIPKE, Klaus. Die Steuerrecht

sordnung. Band II: Steuerrechtfertigungstheorie, Anwendung auf alle Steuerarten, sachgerechtes Steuersys
temo Küln: Otto Schmidt, 1993, pgs. 615-616. HOFFMANN, Wolf-Dieter. En Das Einkommensteue
rrecht: Kommentar zum Einkommensteuerrecht ... op. cit, §§ 4,5 Rdnr. 15.a. (49 Erg.-Lfg. November 
2001), aunque para este último caso con matices pues, como vimos, este autor parecía mos
trarse partidario del acierto de la Sentencia de 2 de febrero de 1969. 

261. Signo inequívoco del acierto de esta afirmación, es que ciertos sectores de la doctrina hacen
dista y mercantilista italiana, poco preocupados por aspectos jurídico-fiscales, sostienen como 
ventaja de las reservas ocultas la ocultación parcial de beneficios al fisco, aunque siempre ma
tizándolo, por un principio, que al parece es más ético que jurídico y que impide la evasión im
positiva: ONIDA, Pietro. El Balance de ejercicio en las empresas. Tomo JI Problemas de valuación. Tra
ducción de Mario Locati. Buenos Aires: El Ateneo, 1951, pgs. 565-566. CARATOZZOW, Matteo. Il 
bilancio d'esercizio ... , ryp. cit., pgs. 566-567. 
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contable europea, y sobre todo alemana, viene sosteniendo un concepto ampli? 
de reserva oculta, tan amplio que lo convierte en inútil tanto a efectos mercantI
les como fiscales. Por lo tanto el primer paso, en este epígrafe, debe ser aclarar el 
concepto de reserva oculta que, ya adelantamos, será restringido. 

a 'j El fenómeno de las reservas ocultas en la doctrina mercantil. Hacia un concepto 
estricto de reserva oculta 

Las reservas ocultas, denominación esta que preferimos a cualquier otra por 
seguir la tradición terminológica europea262

, no constituyen, n.i ~ucho ~eno~, un 
concepto unívoco en la doctrina española ni comparada. ~Ulz~S: esta dI:ersId~d 
conceptual esté en la raíz de las dificultades que, desde pnnCIpIOs de sIglo, VIe
nen planteando las reservas ocultas como categoría jurídica. 

El problema de las reservas ocultas, como muchos de los problemas del De
recho en general, es un problema de palabras o, más bien, de las realidades que 
con los términos pretenden abarcarse. Así, el concepto actual de reservas ocul~as 
abarca, como ciertos sectores de la doctrina mercantil ya se han encargado de Ill

dicar con precisión263
, al menos, dos fenómenos de muy diversa índole y que m~

recen juicios también diversos: 1) La práctica de operaciones ilegales de contabI
lización, tendentes por regla general a la infravaloración del patrimonio; 2) La 
existencia de diferencias cuantitativas entre los valores legalmente impuestos por 
las normas que regulan las Cuentas Anuales (valores históricos derivados ~ire~~a
mente del subprincipio de realización) y los valores de mercado o realIzaCIon 
atribuible s a esos mismos activos. 

Aglutinar, con idéntico término (reservas ocultas), como hace un amplísimo 
sector de la doctrina europea26

\ esos dos fenómenos implica adoptar un concep-

262. Sobre otras denominaciones en Derecho Comparado: GARCÍA-MoRENO GONZALO, José María. 
«Actualización de Balances: afloración y aplicación de reservas ocultas». En Revista de Derecho 
de Sociedades, núm. 4, 1995, pg. 77 (nota 16). GARCÍA-MoRENO GONZALO, José María. El aumento 
de capital con cargo a reservas en sociedades anónimas. Pamplona: Aranzadi, 1995, pg. 344 (nota 
440). 

263. FERNÁNDEZ DEL Pozo, Luis. Las reservas atípicas: las reservas de capital y de técnica contable en las so
ciedades mercantiles. Madrid: Marcial Pons, EdicionesJurídicas y Sociales, 1999, pgs. 86-89. 

264. Así: en la doctrina española SÁNCHEZ CALERO, Fernando. La determinación y la distribución ... , ryp. cit., 
pg. 73. PIÑÓN PALLARÉs, Alfonso. Las reservas en las sociedades anónimas. Madrid: .Confederación e~ 
pañola de Cajas de Ahorros, 1974, pgs. 209-213. Sorprendentemente. ta~blen .VICENT C~UUA, 
que se refiere, aunque de modo casi anecdótico, a las reservas ocultas tecmcas o mvoluntanas, es 
decir aquellas derivadas de la asunción del principio de precio histórico. VICENT CHULIÁ, Fran
cisco Las cuentas anuales ... , ryp. cit., pg. 249. VICENT CHULIÁ, Francisco. Compendio critico ... , ryp. cit., 
pg. 174. VICENT CHULIÁ, Francisco. Introducción al derecho mercantil. 14ª ed. totalmente rev. 
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to amplio de reserva oculta que, como veremos a continuación, empaña nota
blemente el entendimiento cabal del mismo y, como no podía ser de otra forma 
su significación en el Balance Fiscal. La inclusión, bajo el término de reserva~ 
ocultas, de fenómenos tan dispares como la infravaloración deliberada por parte 
de los órganos de gestión del patrimonio de la sociedad y la aplicación (obliga
toria) de criterios de valoración históricos sólo encuentra, a mi juicio, una expli
cación en términos históricos. 

En el Derecho Contable de la primera mitad del siglo XX el fenómeno de las 
reservas ocultas se entendía de manera estricta, es decir, se tenían por tales aque
l~as que resultaban de la infravaloración del activo o sobrevaloración del pasivo, 
sIempre conforme a los criterios de valoración propios del sistema. Es decir, las 
reservas ocultas no resultaban por las diferencias entre los valores históricos y 
unos hipotéticos valores «reales» o de mercado, sino porque constituidos los va
lores primeros, los históricos, como techos de valoración, no existían práctica
mente fronteras a la baja, salvo una muy genérica, inconcreta e ineficaz prohibi
ción de arbitrariedad valorativa. Estas conclusiones se extraían a partir de las 
normas reguladoras de la valoración en las cuentas anuales contenidas en las dis
tintas normas mercantiles europeas: así el §133 de la Aktiengesetz alemana de 
1937 que imponía la valoración del inmovilizado y el circulante, como máximo, 
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Valencia: Tirant lo Blanch, 2001, pg. 153. ILLESCAS ORTIZ, Rafael. Comentario al régimen legal de 
las sociedades mercantiles ... , rp. cit., pgs. 204-205. GARcÍA-MoRENO GoNZALO, José María. Actualiza
ción de Balances ... , rp. cit., pgs. 78-81, distinguiendo, aún dentro del concepto de reserva oculta, 
de un lado las reservas generadas voluntariamente por los administradores mediante prácticas 
ilícitas de infravaloración del activo o supravaloración del pasivo y, de otro, las que derivan de 
la imposición legal de ciertos criterios de valoración y de la actuación de determinados fenó
menos económicos y monetarios. GARCÍA-MoRENO GoNZALO, José María. El aumento de capital con 
cargo a reservas ... , rp. cit., pg. 349-354. DE TORRES ZAPATERA, Mariano. Valores ocultos en las cuentas 
anuales ... , rp. cit., pgs. 270-277. En Alemania, de forma prácticamente unánime: SEICHT. Stille 
Rücklagen J- allgemein. En LEFFSON, Ulrich; RÜCKLE, Dieter; GROBFELD, Bernhard. (Hrsg) 
Handwéirterbuch unbestimmter Rechtsbegriffe im Bilanzrecht des HGB. Küln: Verlag Dr. Otto 
Schmidt, 1986, pg. 283. ADLER, Hans; DÜRING, Walter; SCHMALTZ, Kurt. Rechnungslegung und Prü
fung der Unternehmen Kommentar zum HGB, AktG, GmbHG, PublG nach den Vorschriften des Bilanz
richtlinien-Gesetzes. Pflichtfortsetzung. Teilband 2_ 6 Auflage. Stuttgart: Schiiffer-Poeschel, 1995, 
Vorb~kungen zu §§ 2~2-256 HGB, Anm. 21 (pgs. 10-ll). SCHÓN, Wolfgang. Entwicklung und 
PerspektlVen des Handelsmlanzrechts ... , rp. cit., pg. 150. BUDDE, Wolfgang Dieter; KARIG. En BUDDE, 
Wolfgang Dieter; KARIG, Klaus Pe ter. Beck 'scher Bilanz-Kommentar: .. , rp. cit., pg. 758 (§ 264 Anm. 
44). LUTTER, Marcus. GmbH-Gesetz: Kommentar: 15 neubearb.aufl. Kéiln: O.Schmidt, 2000, § 42, 
18-19 (pg. 6ll). SCHULZE OSTERLoH,Joachim. En GmbR-Gesetz: Gesetz betreffend die Gesellschaften 
r:: it beschriinkter Haftung / begr: von Adoif Baumbach; fortgef. von Aifred Hueck. 17. erw. und véillig 
uberarb. Aufl. / von Lorenz Fastrich, Géitz Hueck, Joachim Schulze-Osterloh, Wolfgang Zéill
ner. München: Beck, 2000, § 42, Rn 239 (pg. 785). HOPT, KlausJ.; BAUMBACH, Adolf; DUDEN, 
Konrad. Handelsgesetzbuch ... rp cit. pg. 796, § 253, Rn. 25-26. 

_ Il. Las finalidades de los balances mercantil y fiscal y el princiPio de determinación ... 

por su valor de adquisición o coste de producción26
", el artículo 2425 del Codice ci

vile italiand66 que seguía la misma regla que el Derecho alemán y, finalmente, el 
artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas española de 1951 con idéntica 
previsión267

• La admisión, e incluso la conveniencia de constituir reservas ocultas, 
derivaba así, de un lado, de una más que flexible normativa y, de otro, de las in
dicaciones casi unánimes, en el seno de la economía financiera, respecto a la bon
dad de dichas reservas para el desarrollo habitual de la gestión empresariaF68

• 

La superación, en el panorama jurídico europeo, de esta concepción del ba
lance se produce en los años sesenta, pero siguiendo dos modelos muy distintos, 
dando lugar, uno de ellos, el alemán, a la comprensión del fenómeno de las re
servas ocultas que se discute en este trabajo. 

En Alemania se produce un giro radical, en el Derecho de Balances, con la 
aprobación de la Aktiengesetz el 6 de septiembre de 1965. En efecto, aunque el 
§ 149 de la Ley de Anónimas alemana, que recoge los principios generales del De-

265. En este sentido: SCHLEGELBERGER, Franz; QUASSOWSKI, Leo. Aktiengesetz. Dritte erganzte und er
weiterte Auflage. Berlin: Franz Vahlen, 1939, pgs. 560-561. TEICHMANN, Robert; KOEHLER, Wal
ter. Aktiengesetz Kommentar: Zweite erweiterte Auflage. Berlin: Franz Vahlen, 1939, pg. 314. BAUM
BACH, Adolf; HUECK, Alfred. Aktiengesetz. Sechste Auflage. München-Berlin: Biedestein, 1949, 
pgs. 317-318. GoDIN, Reinhard; WILHELMI, Hans. Gesetz über Aktiengesellschaften und Kommandit
gesellschaften auf Aktien (Aktiengesetz) vom 30. januar 1937. 2. vermehrte Aufl. besorgt von Rein
hard GODIN. Berlin: Walter de Gruyter, 1950, pg. 624. 

266. AsQUINI, Alberto. "Usufrutto di quote sociali e di azioni». En Rivista di Diritto Commerciale, 1947, 
1, pg. 21. DE GREGORIO, Alfredo. Los balances de las Sociedades Anónimas. Su régimen juridico. (Tra
ducido de la segunda edición italiana, y anotado con la legislación argentina por FRANCISCO Bo
BADILLA Y JULIO H. CAssÉ). Buenos Aires: Depalma, 1950, p. XII (Prólogo); pg. 244. (Sin em
bargo COLOMBO no incluye entre los partidarios de las reservas ocultas a DE GREGORIO, en la 
medida en que según el primero éste se pronuncia favorablemente respecto a las valoraciones 
prudentes pero no respecto a las reservas ocultas. COLOMBO, Giovanni Emmanuele. Il mlancio 
di esercizio ... , rp. cit., pg. 214. No creo que la precisión de COLOMBO sea aceptable, en la medida 
en que DE GREGORIO demuestra conocer las orientaciones legislativas y doctrinales alemanas y 
suizas asumiéndolas plenamente). ROSSI, Guido. Utile di mlancio, riserve e dividendo. Milano: 
Giuffre, 1957, pgs. 17-38. ROSSI, Guido. ,Nerita di bilancio e costituzione di riserve occulte». En 
Rivista di Diritto Commerciale, 1957,1, pgs. 33 Y ss. Para una indicación bibliográfica exhaustiva: 
COLOMBO, Giovanni Emmanuele. JI mlancio di esercizio ... , rp. cit., pg. 214 (nota 76). 

267. GIRóN TENA, José. Derecho de sociedades anónimas: (según la Ley de 17 de julio de 1951). Valladolid: 
Universidad de Valladolid, Publicaciones de los Seminarios de la Facultad de Derecho, 1952, 
pgs. 447-448. GARRIGuEs,Joaquín; URÍA, Rodrigo. Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas. To
mo 11 lª edición. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1953, pgs. 366-367. GARRIGUES, Joa
quín. "Del Balance». En Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas. 3" ed., rev. Madrid: Imp. 
Aguirre, 1976, pgs. 441-442. 

268. En Italia ha insistido especialmente sobre los aspectos económico-financieros (ventajas e in
convenientes) de las reservas ocultas ONIDA, Pietro. El Balance de ejercicio en las empresas. Tomo 
J1..., op. cit., pgs. 560-566. 
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recho Contable, no suponía una innovación radical, frente a su inmediato ante
cesor el §129 de la Ak.tG 1937269

, las reglas concretas de valoración sí que impli
can un cambio real, en la medida en que los criterios de valoración ya no consti
tuyen única y exclusivamente criterios máximos sino que se establecen pautas y 
reglas para limitar las valoraciones a la baja270

• 

Por el contrario, en Italia, el cambio en las concepciones del balance y, en par
ticular, las limitaciones a la infravaloración casi ilimitada del patrimonio viene de la 
mano, en un primer momento, de las inestimables aportaciones de COLOMB0271 que, 
más tarde, pasarán a la jurisprudencia para, sólo años más tarde, incorporarse a los 
textos positivos. En efecto, si bien, en un primer momento, trató de limitarse la prác
tica de las reservas ocultas (entendidas en sentido estricto) afirmando un hipotético 
derecho al dividendo del accionista272

, es b,yo la óptica de la función de imparcial in
formación del balance como se logra una proscripción, sino definitiva y total, sí al 
menos generalizada, de la constitución de las reservas que nos ocupan. 

Pues bien, estas dos formas de superar una primera fase del Derecho Eu
ropeo de Balances (la de la infravaloración casi ilimitada) influyen definitiva
mente sobre la concepción que, posteriormente, se sostiene respecto a las re
servas ocultas. En Alemania, una doctrina, construida a lo largo de casi 
cincuenta años, se tambalea, a partir del cambio de concepción que, como he
mos visto, supone la Aktiengesetz de 1965. En una actitud poco científica, la 
doctrina alemana «reconvierte» el concepto y la reserva oculta no consiste ya 
sólo en la infravaloración casi ilimitada del patrimonio (o sobrevaloración del 
pasivo), fenómeno que la propia reforma de 1965 proscribió de forma casi ab
soluta, sino en la diferencia entre valores de mercado, a los que se asigna sor
prendentemente el calificativo de reales y los valores históricos. Por el contra
rio, en Italia, la asunción jurisprudencial, paulatina aunque constante, de las 
tesis de COLOMBO, contrarias a las reservas ocultas y a las políticas de balance, 
constituyen un éxito precisamente de la doctrina, que no necesita reelaborar el 

269. Extremo que ha puesto de manifiesto en España: GONDRA ROMERO, José María. Significado y fun
ción del princiPio de «lmagenFiel" ... , op. cit., pg. 561. En Alemania KROPFF se ha manifestado en el 
sentido de que, si bien el § 149.1.2 de la AktG de 1965, suponía a nivel interpretativo una in
novación relevante respecto a la Ley de 1937, tanto las empresas como los auditores se mostra
ron reacios a otorgar al principio general las consecuencias que le son propias. KROPFF, Bruno. 
Vorsichtprinzip und Wahlrechte ... , op. cit., pg. 70. 

270. Este cambio radical en la concepción de las cuentas anuales que supone la aprobación de la Ak
tiengesetz de 1965 ha sido puesto de manifiesto de forma reiterada por la doctrina alemana: 
KNOBBE-KEUK, Brigitte. Bilanz und Unternehmenssteuerrecht ... , op. cit., pg. 47. 

271. Sobre todo en: COLOMBO, Giovanni Emmanuele. Il hilancio di esercizio ... , op. cit., pgs. 177-235. 
272. PETTITI, Domenico. Con tributo alto studio del diritto delt'azionista al dividendo. Milano: Giuffre, pg. 

174. 
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concepto de reserva oculta, puesto que su intención fundamental es desterrar
lo definitivamente del Derecho de Balances273

• 

Como puede deducirse de lo dicho hasta el momento, sostenemos un con
cepto restringido de reserva oculta. Sin embargo, y teniendo en cuenta que la des
cripción de una mera andanza histórica no representa argumento suficiente como 
para optar entre la alternativa estricta y la amplia, debemos encontrar una razón de 
suficiente peso. Cuando se dice que una reserva es oculta, porque, frente a la re
serva expresa, no aparece en el balance, creo que puede estarse de acuerdo en que, 
implícitamente, se está afirmando que dicha reserva no sólo no aparece sino que, 
conforme a los criterios de valoración manejados, debería aparecer, en circunstan
cias normales, como parte integrante del pasivo no exigible. Es decir, para afirmar 
que un valor del activo (o del pasivo) queda completa o parcialmente oculto, pre
viamente debe formularse un juicio respecto a cuál es el criterio de valoración co
rrespondiente, es decir aquél que, aplicado con corrección, impide la ocultación 
de parte del patrimonio. Esto conduce, creo que de forma irrebatible, a afirmar 
que para comprobar si en un balance existen o no reservas ocultas, deberán com
pararse los valores impuestos por la ley (valores históricos) y los valores efectiva
mente anotados, comprobando si éstos segundos resultan inferiores a los primeros, 
naturalmente teniendo en cuenta todas las reducciones de valor impuestas o per
mitidas por la ley. Defendemos pues que, al igual que el concepto de valor resulta 
funcional, en la medida en que depende de la concreta función que corresponda 
al balance que se elabora -balance de ejercicio, balance de liquidación, balance de 
fusión, etc.- también lo es el de reserva oculta. Por lo tanto, detectar un reserva 
oculta, en un balance de ejercicio, por la diferencia entre los valores históricos ano
tados y los valores de mercado o de realización, es un error radical de concepción 
que mezcla valores diversos en la elaboración de un juicio funcional único. El con
cepto amplio de reserva oculta ignora las exigencias básicas de las teorías del valor 
contable, asentado, quizás, sobre la idea, creo que inadmisible, de que la valoración 
a precio histórico constituye, en realidad, una renuncia a valorar274

• 

Con este concepto «estricto» de reserva oculta se resuelve uno de los pro
blemas esenciales que plantea la noción amplia, antes descrita, cual es la imposi
bilidad de estudiar, bajo un prisma conceptual único, fenómenos que, por su pro-

273. De hecho el propio COLOMBO se manifiesta en contra de la consideración como reservas ocul
tas de las llamadas «reservas ocultas legales» (en Alemania Zwangreserven) en la medida en que 
no suponen la reserva de beneficios realizados. Esta tesis guarda cierta relación con la razón 
que expondremos infra para justificar el concepto restringido de reservas ocultas, aunque no 
es idéntico. COLOMBO, Giovanni Emmanuele. Il hilancio di esercizio ... , op. cit., pg. 224 (nota 99). 

274. La valoración a coste histórico como renuncia a la valoración es sostenida por: DE GREGORIO, 
Alfredo. Los balances de las Sociedades Anónimas ... , op. cit., pg. 235. 
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pia n~turaleza, son del todo diversos. Pero la asunción de la visión restrictiva, aquí 
descnta, puede desembocar también en consecuencias dificil es de sostener si no 
se toman las precauciones adecuadas. 

Nos referimos en concreto a una tesis que ha hecho fortuna recientemente 
en la doctrina española y que, en lo que atañe al tema que nos ocupa, se centra 
en defender que el de las reservas ocultas es un falso problema que ha ocupado 
en vano a la doctrina mercantilista pues, bajo el mismo, se da cabida a fenóme
nos muy diversos entre los que se distinguen la discrecionalidad valorativa reco
nocida a los administradores, el deber de registro a valores históricos y la prácti
ca de operaciones ilegales de valoración275

• Esta visión resulta inadmisible y ello 
por dos razones esenciales: 1) En primer lugar, en perspectiva histórica, el fenó
meno de las reservas ocultas no constituye un falso problema y prueba de ello es 
que el propio FERNÁNDEz DEL Pozo reconoce, aunque dicho sea de paso de forma 
muy escueta, los avatares históricos de este concepto en las sucesivas Leyes de 
Anónimas alemanas276

• 2) Pero, aún observando el Derecho Contable vigente en 
nuestro país, resulta muy discutible que el fenómeno de las reservas ocultas, en
tendido en el sentido estricto aquí defendido, haya desaparecido por completo 
de nuestras cuentas anuales. Constatar que las reglas contables no permiten la va
loración por debajo de los propios criterios asumidos en el balance de que se tra
te, sólo es posible si, previamente, se han analizado minuciosamente dichas re
glas277

, algo que en el trabajo de FERNÁNDEz DEL Pozo, al menos en lo que se 
refiere a las normas de valoración, no se hace. En efecto, como veremos en epí
grafes ulteriores, la adaptación de nuestro Derecho a las Directivas de Balances 

275. 

276. 
277. 
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FERNÁNDEZ DEL POZO, Luis. Las reservas atípicas ... , op. cit., pg. 86. Antes sobre el tema de la rela
tividad del beneficio, poniendo la misma en duda: FERNÁNDEZ DEL POZO, Luis. La aPlicación de 
resultados en las sociedades mercantiles (Estudio especial del artículo 213 de la Ley de Sociedades Anóni

mas). Madrid: Civitas, 1997, pg. 19. Antes, hasta cierto punto como precursor de esta tesis: VI
CENT CHULIÁ, Francisco Las cuentas anuales ... , op. cit., pg. 249, aunque de modo mucho más co
medido, descartando que de los preceptos reguladores de las reducciones de valor del proyecto 
de reforma del código de Comercio pudieran derivarse reservas ocultas. Más recientemente de
fendiendo la existencia de un único concepto legal de beneficio: VICENT CHULIÁ, Francisco. Co
mentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 182. 
FERNÁNDEZ DEL POZO, Luis. Las reservas atípicas ... , op. cit., pg. 85 (nota 101). 
Algo que parece reconocer, al menos de forma implícita, un partidario de esta tesis, el Prof. VI
CENT CHULIÁ. En efecto, en su trabajo dedicado al proyecto de reforma del Derecho de las 
Cuentas Anuales de 1987, dedica unas líneas a analizar si las reducciones de valor del inmovi
lizado y del circulante (amortizaciones y reducciones extraordinarias/provisiones de activo) 
pueden o no dar lugar a la constitución de reservas ocultas, llegando a la conclusión, no acer
tada a mi juicio y ya indicaré porqué, de que las previsiones de dicho artículo 46 (del Proyec
to) no podían conducir a la constitución de reservas ocultas, a diferencia por ejemplo de los §§ 
253 IV Y V del HGB alemán. VICENT CHULIÁ, Francisco Las cuentas anuales ... , op. cit., pg. 249. 
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ha limitado enormemente las posibilidades de constitución de reservas ocultas; 
sin embargo, de la lectura de las normas de nuestro Derecho Contable, aún se de
rivan importantes posibilidades de infravaloración del patrimonio, por debajo, 
incluso, del sistema de valores históricos (en su caso reducidos). 

Así, puede concluirse que, desde una óptica estrictamente mercantil, consti
tuyen reservas ocultas las infravaloraciones del activo o supravaloraciones del pa
sivo, por encima o por debajo de los valores legalmente impuestos por el propio 
Derecho Contable. Sin embargo, no debe olvidarse que el concepto de reserva 
oculta interesa en este punto, exclusivamente, desde la óptica de la teoría de los 
ámbitos de conflicto. En esa medida aún debería añadirse una reflexión respec
to al concepto de reserva oculta. 

La mejor doctrina hacendista italiana de principios del siglo XX hizo hincapié 
sobre un hecho que hoy parece indudable desde cualquier punto de vista: el fin de 
la redacción de un balance es el único criterio que atribuye enteramente un signifi
cado a las valoraciones de los elementos de su activo y su pasivd78

• Es decir, que las 
valoraciones de las cuentas del activo y del pasivo dependen de forma esencial, yo 
no me atrevería a decir que única, de los fines del balance concreto que se elabore. 
Esta afirmación, que básicamente ha sido asumida de forma unánime, sobre todo 
en Italia, por los cultivadores de las vertientes económica y jurídica de las cuentas 
anuales279

, es asumida plenamente en este trab.yo pero, insisto, si se la entiende en 
sus justos términos, que paso a describir a continuación. 

278. 

279. 

PANTALEONI, Maffeo. «Ale une osservazioni sulle atribuzioni di valori in assenza di prezzi di mer
cato». En Giornale degli Economisti, 1904, 1, pgs. 204 y ss.; 307 y ss. Aunque ésta sea la referencia 
habitual en la doctrina italiana CARATOZZOLO se ha manifestado en el sentido de que ya en las 
obras de contabilidad de los siglos XVI Y XVII (Angelo Pietra, Lodivico Flori y]acques Savari) 
se hacía referencia, aunque de forma embrionaria, a esta idea (CARATOZZOLO, Matteo. JI bilan

cio d'esercizio ... , op. cit., pg. 21, nota 6). 
En este sentido: BESTA, Fabio. La ragioneria. Vol 11. 2" ed. riveduta ed ampliata col consorso dei 
professori Vittorio Alfieri, Carlo Ghidiglia, Pietro Rigobon. Milano: Francesco Vallardi, 1915, pg. 
11. ONIDA, Pietro. El Balance de ejercicio en las empresas. Tomo 1. Significado económico del balance. Tra
ducción de Mario Locati. Buenos Aires: El Ateneo, 1951, pgs. 35-36. DE GREGORIO, Alfredo. Los 

balances de las Sociedades Anónimas ... , op. cit., pg. 220. ZAPPA, Gino. R reddito di impresa: scritture dop

pie, conti e !Jilanci di aziende commerciali. 3a rist., 2a ed. Milano: Dott. A. Giuffre, 1950, pg. 129. Co
LOMBO, Giovanni Emmanuele. R !Jilancio di esercizio ... , op. cit., pgs. 16-17. COLOMBO, Giovanni E. Bi

lancio d'eserzio e consolidato ... , op. cit., pg. 29. CARATOZZOLO, Matteo. R !Jilancio d'esercizio ... , op. cit., pg. 
21. BALZARINI, Paola. «Introduzione». En Trattato di Diritto Privato (diretto da Mario Bessone) Vo
lume XVII. Le societa di capitali. Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (Paola BALZARINI 
et al.). Torino: GiapicheIli, 2002, pgs. 16-17. En España esta idea ha entrado también aunque con 
un alcance diverso según que se la ponga con conexión con el concepto de verdad en el balance 
de ejercicio: GARRIGUEs,]oaquín. Del Balance ... , op. cit., pgs. 281-282. DE TORRES ZAPATERA, Maria-
no. Valores ocultos en las cuentas anuales ... , op. cit., pgs. 281-282, o no: VICENT CHULIÁ, Francisco. Co-
mentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pgs. 152-153. 
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La rela~ividad de lo~ v~lores, en función de los fines del concreto balance, ha
ce refe~encIa, no a los dIstmtos fines de un mismo balance de ejercicio, sino a los 
fines dIversos que pretenden los balances de eiercicio de liquidación d f '-d . _ _ :J" e USIon 
o e ceSIOn global. AsI, por oponer los balances en los que con mayor claridad 
observa la relatividad de los valores, no puede valorarse, de igual manera, el ac~~ 
vo e~ un balance de ejercicio, dominado por la idea de una empresa en funcio
n~mIe.~to y en que los activos adquieren su valor por su capacidad futura de con
tn~ucIOn a la o~te~ción de ingresos yen un balance de liquidación, en que el 
ac~lVo ~mpresanal SIrve, tras su liquidación, para la cobertura del pasivo exigible 
onentandose pues a valores de realización280

• ' 

Si ~sto es ~sí, como pare~~ recono.cer la doctrina de forma unánime, se plan
tea, de m~edIato, una c.uestIOn es:nCIal en lo que atañe a este trabajo: ¿Tiene el 
Balanc: FIscal u~a finalIdad propIa que determina, funcionalmente, los valores 
del.actIV? y el paSlV? q~e en él aparecen? Porque si existe tal finalidad, y ésta pue
de m~Ulr en los cntenos de val~ración de activos y pasivos a efectos fiscales, pa
recena correcto sostener que eXIste un concepto propio de reserva oculta a efec
t~s ~s~ales. Hemos visto que el concepto de reserva oculta en el balance de 
eJerCIcIO. ~parece totalmente determinado por los criterios de valoración históri
cos admIt~dos ~eneralmente en dicho balance. De igual manera, si la función del 
B~lance ~IscalImpone criterios de valoración propios ligados a dicha función, las 
dIferenCIas entre los valores anotados y los «valores legales» constituirían reservas 
ocultas. 

En la pr~mera parte d~ este capítulo, también nos hemos pronunciado, de 
forma ~etelllda, sobre la dIversidad de funciones del Balance Mercantil y el Ba
lance FIscal. Damos por rep~od~cido~, en este momento, los argumentos que allí 
s~ em~learon para desmentIr la IdentIdad de funciones, insistiendo en que, dicha 
dIversI~ad completa la conclusión que antes adelantábamos: existen, ya veremos 
en que casos, reservas ocultas en sentido estrictamente fiscal. Ello ocurrirá en 
aq~ellos casos en los que la valoración contable, aún siendo conforme a los cri
tenos mercantiles, s~:úe el va~or de un elemento patrimonial por debajo del valor 
que marque la funcIOn propIa del Balance Fiscal. 

280. En este sentido, por limitarnos a la bibliografia española, pues en este tema es abundantísima 
destacan las palabr~s del Profes~r VICENT CHULIÁ: "[oo.] la aPlicación de los princiPios contables (s~ 
refiere ~l balance de e¡eraao) no zra encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su ena
}enaaon glob~l o parczal nz elzmporte resultante en caso de liquidación». VICENT CHULIÁ, Francisco. Co
mentarlO al reg¡~e~ legal de las soc:edades..., op. cit., pg. 475. Y antes, con ocasión del Proyecto de 
reforma del Codlgo de Con:erclO: "[oo.] se presumirá que la empresa continúa sus actividades, lo que 
ex~luye los planteamzento propzos de un balance de disolución o liquidación, cesión, transformación o fu
SlOn de soezedadesH. V¡CENT CHULIÁ, Francisco Las cuentas anuales ... , op. cit., pg. 242. 
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Así pues, a la hora de estudiar los ámbitos de conflicto que pueden originar 
los derechos contables de opción en el Balance Fiscal, habrá que atender a dos 
fenómenos. De un lado a las reservas ocultas mercantiles en sentido estricto. 
Cualquier valoración de los elementos patrimoniales con criterios distintos a los 
impuestos por el sistema contable dará lugar a una reserva oculta y, en esa medi
da, a un conflicto con la finalidad propia del Balance Fiscal. En efecto, cuando 
las normas fiscales asuman los criterios contables de valoración, algo que en la 
LIS ocurre con mucha frecuencia, la infravaloración del activo o supravaloración 
del pasivo en las cuentas anuales generan reservas ocultas, incompatibles con las 
finalidades propias del Balance Fiscal. Pero, igualmente, la asunción de un valor, 
conforme a los criterios contables, puede dar lugar a conflictos en el Balance Fis
cal si dicho valor es contrario a la finalidad de este último; en ese caso habría que 

hablar de reservas ocultas fiscales. 

b') Los ámbitos de conflicto en el seno de los derechos contables de opción 

Una vez que conocemos el concepto de reserva oculta, desde la perspectiva 
mercantil y que hemos apuntado la posibilidad de que también existan reservas 
ocultas fiscales, procede plantear en qué supuestos los derechos contables de op
ción conducen, o pueden conducir, a la constitución de dichas reservas, para ter
minar concluyendo que, en esos casos, se produce un conflicto entre las finalida
des propias de los Balances Mercantil y Fiscal. A mi juicio, estos conflictos pueden 
plantearse en tres ámbitos bien distintos que deben estudiarse por separado: re
servas ocultas mercantiles en sentido estricto, valoraciones conjeturales pruden-

tes y reservas ocultas fiscales. 

• Las reservas ocultas mercantiles en sentido estricto. 

Reconocimos en su momento que las reservas ocultas en sentido estricto ha
bían ido perdiendo importancia a medida que el Derecho europeo de balances 
adquiría solidez, impidiendo que los intereses protegidos por el principio de pru
dencia eliminaran la función informativa del balance. Sin embargo, también nos 
hemos pronunciado en el sentido de que la legislación vigente, lejos de proscri
bir, como sostienen algunos, las reservas ocultas en términos absolutos, conserva 
determinadas reglas, formuladas, las más de las veces, a modo de derechos de op
ción que, si bien no tienen como fundamento o fin propio la constitución de re
servas ocultas, sí que las producen como efecto reflejo. Yla constitución de dichas 
reservas no puede conducirse a un juicio de legalidad o ilegalidad o de determi
nación correcta o incorrecta del resultado de ejercicio, en la medida en que es la 

propia normativa la que facilita su constitución. 

Sin embargo, y ello se verá a lo largo del desarrollo de las siguientes páginas, 
determinadas opciones contables pueden dar lugar a reservas ocultas y, por lo 
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tanto, a ámbitos de conflicto, sólo si no se interpretan de forma correcta. Existe 
una tendencia, muy marcada en la doctrina contable, a entender las opciones en 
términos absolutos, de modo que al empresario se le concede la posibilidad de 
elegir entre diversas consecuencias jurídicas sin condición alguna. Sin embargo~ 
en algunos casos, y desde la propia lógica mercantil-contable, las opciones pue
den limitarse, de modo que sólo una de las alternativas sea conforme al sistema. 
En esos casos no se habrá detectado una reserva oculta ni un ámbito de conflic~. 
to sino una interpretación de la normativa contable conforme a la propia finali.· 
dad de ésta y del Balance Fiscal. 

A efectos de lograr una mayor claridad expositiva repetiremos el esquema, . 
tantas veces seguido en este trabajo, que divide los problemas del Derecho con
table entre aquellos que atañen al reconocimiento y los que se refieren a la valo
ración. 

- Las reservas ocultas en el reconocimiento. El caso particular de los bienes 
de escaso valor. 

La doctrina se ha dejado influir, en muchas ocasiones, por una interpreta
ción literalista de las normas contables que, al referirse a determinados elemen
tos patrimoniales del inmovilizado inmaterial, utilizan fórmulas no imperativas 
para referirse a su activación. Así, por ejemplo, respecto a los gastos de estableci
miento, si bien las normas contables parecen partir de la activación como regla 
general, la AECA se refiere a su inclusión en el activo como opción, aunque para 
precisar que la misma sólo será posible si existe una certeza absoluta de su con
tribución futura a la obtención de ingresos281

• Respecto a los gastos en investiga
ción y desarrollo el Plan General de Contabilidad (Norma de Valoración 5ª) y la 
Resolución de 21 de enero de 1992 del Presidente del ICAC por la que se dictan 
normas de valoración del inmovilizado inmaterial (Norma Segunda) hace refe
rencia a que se podrán activar los gastos. Respecto al Fondo de Comercio la LSA 
(art. 194.2) y el Plan General de Contabilidad (Norma de Valoración 5ª) indican 
que podrá figurar en el activo. Idéntica expresión utilizan el Plan General de Con
tabilidad (Norma de Valoración 5ª) y la Resolución del ICAC de 21 de enero de 
1992 del Presidente del ICAC (Norma Séptima) para los derechos de traspaso. 
Desde luego, la doctrina contable española, se caracteriza por una falta manifies
ta de precisión en sentido jurídico, de tal manera que será difícil detectar textos 
en los que se reconozca, de forma explícita, un derecho de opción. Sin embargo 
sí que puede detectarse cierta preferencia por entender la concurrencia de de-

281. Inmovilizado Inmaterial y Gastos Amortizables. Asociación Espaiiola de Contabilidad y Administración de Empresas. 8ª ed. Madrid: AECA, 1998, pg. 30. 
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Parece evidente que, si las normas contables concede~ opCI~~es d~ actlva
. 'n res ecto a determinados elementos patrimoniales del mmoVlhza~o mm atec~o faci1tan la constitución de reservas ocultas en el Balanc~ M~r~antIl. En efec
:\i no se activa el desembolso, llevándolo a gastos en el eJerCICIo, se oculta la 

282. 
'Iizado Inmaterial Gastos Amortizables. Asociación Espaiiola de Contabilid.ad y Admi-InmoVI 8~ d M d 'd' AECA 1998 pg 30 Memento práctico FranCls Lefebvre. istración de Empresas - e. a n . , ," TT. 1 lt n . ' . L r b 2000 pg 483 DE TORRES ZAPATERA, Mariano. va ores ocu os Contable Madnd: Francls ele vre, ,. . . 'd' ., É ta s . le op cit pg 121 aunque sin aportar justificaciónJun !Co-poSluva. s e en las cuentas anua S .•• , • :' • .' ntabilidad Auditoría de Cuentas en alguna de la posición que parece asumIr el Insututo de Co Y, 3 d I BOlCAC 44 de 2000 us contestaciones a Consultas. Así por ejemplo en la consulta numero . e. . . s diciembre de ese mismo aiio señala: ,,[ ... ] se deben considerar gastos del ejerezezo, al amparo del pnnde. d" 1 'd la primera parte del Plan ('Jfineral de Contabilzdad, Sin peryuzezo de consldeezplO de pru eneza mc uz o en , , ' t plazo no su 1 

"t d p";mer establecimiento" e imputarse a resultados slstematlcamen e en un -rar os como gas os e " , 

Penor a cinco años>'. , b'l' lEY,' e . d' t' ación y desarrollo: como conta 1 Izar os». n e-283 ROJO RAMIREZ Alfonso A. "Gastos e mves Ig AL " bl " 528 1992 pg 780 aunque de forma no del todo rotunda. ALONSO ON~O, mea Canta e, numo , ,. , . . 'd 11 1 la normativa Raúl "Tratamiento contable y fiscal de los gastos de invesugaclOn y esarro o el, ~ I Ejemplo ilustrativo». En Anales de Estudios Económicos y Empresariales, numo 12: 1997, espaln005ahaciendo pivotar la decisión de capitalización sobre los principios de prudenCla ylcopg. , . d' ., I GARCIA DE LA IGLESIA, sarrelación de ingresos y gastos, aunque sm una toma e pos!Clon cara. d T aba'o be\. La Elección Contable para lus Gastus de Investigación y Desar:ollo (Document~s G:'L~N JR-15l/98). Oviedo: Facultad de Ciencias Económicas y E~pre~~rIales, 1998, pg. 1 . '. . C _ ,. L Am Gastos de investIgaClon y desarrollo». En Tecmca on TIZ Mana LUIsa; RUlz LOPIS, paro. " . . , .. , I 
b

'le ' 599 1998 pgs 767-768 aunque haciendo depender la acuvaClOn (acUv~Clon se ec-ta ,num. , ,. , T d I t r al y Gastos tiva) del nivel de riesgos de fracaso del concreto proy~cto. InmoVI Iza o nma e 1, 483 . bl 'P 't pg 62 Memento práctico FranCls Lefebvre. Contable ... , op. ezt., pg. . Amoruza
H 

es ... , oJo ez'-'Carl'os 'El tratamiento contable del inmovilizado inmaterial, .. , op. cit., pg. 347, CUERVO UERGO, ose . 
ti ., d ntemente a los gastos de desarrollo. re Ine~ os~, apare h' a las normas que regulan la contabilización de los gastos de in-284. Las atnbuclOnes que se agan . f ' . I di da vestigación y desarrollo serán extensibles también a las aplicacio~~s ma ormaUcas len

R 
a ~e " 

ta to el Plan General de Contabilidad (N orma de ValoraclOn 5- e), como a eso UClon en que n , )' I . d I lCAC de 21 de enero de 1992 (Norma Séptima 1 mfine aSI o Imponen. . e , . . bl' . tabl y fiscal del Fondo de ComercIO: es-285. GARRIDO PULIDO Tomás. "Anahsls y pro emaUca con e . , E 1" 'c ecial mención ~ su influencia en los procesos de consolidación y concentraCl;>~». n eCn! a p bl ' 591 1998 pgs 193 195-196 aunque las afirmaciones de este ultimo autor no Canta e, numo , , ." I D" n la le el todo claras, en la medida en que indica que, tanto en a IrecUva, c~mo e., -p~rec~~ ~ . . dos conceptos de Fondo de Comercio: su conslderaclOn co-glslaclOn mterna parecen conVIVIr . .' I activo ficticio que implicaría llevarlo a resultados en el eJerClclO en que aflore y os que sos~o 'b ., I btención de resultados. No parece decantarse claramente por tienen su contrI UClon a a o , . 494 aun-. d I d fórmulas Memento práctico Franezs Lefebvre. Contable ... , op. at., pg. , nmguna e as os . 
que de manera nada rotunda. 
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existencia de un activo. Esta reserva oculta provocaría, a su vez, un ámbito de COlll-' 
flicto con la finalidad propia del Balance Fiscal, en la medida en que el beneficia' 
del ejercicio del desembolso se vería reducido y todo ello frente a los criterios de 
una correcta periodificación. 

La tesis de la doctrina española se desarrolla, sin un razonamiento jurídico 
previo, que ~vale ~ justifique la posición adoptada. Parece evidente que el simplct 
argumento hterahsta, de base tan escasa en el caso que nos ocupa, difícilmente' 
puede justificar una toma de decisión definitiva sobre el carácter opcional de las 
normas de activación a las que hemos hecho referencia. Existen, por otro lado, 
argumentos que apuntan al carácter no opcional de estas reglas: 

1) En los últimos años la doctrina italiana y, siguiendo a ésta, algunos sec
tores de la española han abogado por entender las supuestas opciones de acti
vación como verdaderos deberes, rechazando, como aquí se ha hecho, el mero 
argumento literalista286

• El argumento, que viene a constituir un leit motiv de la 
doctrina italiana en materia de balances, es una vez más que la existencia de 
una opción de activación es incompatible, en términos generales, con la fun
ción de información objetiva atribuida al balances7 • También, sobre la base del 
principio de devengo, se ha pretendido justificar el deber de activación en 

286. El argumento literalista puede tener. si cabe. una mayor trascendencia en el Derecho italiano, 
en la medida en la que el artículo 2426 del Codice civile hace referencia a que los gastos de es
tablecimiento, de investigación. de desarrollo, y de publicidad (art. 2426.5º) y el fondo de co
mercio derivativo (art. 2426.6º) podrán ser anotados en el activo. frente a otras rúbricas en las 
que se hace referencia expresa al deber de anotación, 

287. CASEllA. Miriam. "Portata e limiti dell'iscrivibilici in bilando dei costi a utilizzazione plurien
nale anche alla luce del DLG 127 del 199b>. En Rivista di Diritto Commerciale e del Diritto Genera
lle delle Obbligazioni, 1992, núm. 9-10, pg. 873. COLOMBO, Giovanni E. Bilancio d'esercizio e consoli
dato ... , op. cit., pgs. 250; 258. MANSANI, Luigi. «La valutazione in bilancio dei beni immateriali». 
En Rivista di Diritto Commerciale e del Diritto Generalle delle Obbligazioni, 1994, núms. 7-8, pg. 464. 
CARATOZZOLO, Matteo. Il bilancio d'esercizio ... , op. cit., pg. 416, refiriéndose al Fondo de Comer
cio, pero COn argumentos extensibles, a mi juicio, al resto del inmovilizado inmaterial. BALZA
RINI, Paola. 1 criteri di valutazione dei beni .. " op. cit" pg. 209, aunque sin aportar razones. En Es
paña.parece sostener una posición semejante VICENT CHULIÁ aunque, dentro de sus propios 
trabajOS pueden detectarse algunas contradicciones. Así por ejemplo sostiene, siguiendo lite
ralmente a COLOMBO, que: «[ ... ] la expresión podrán activarse como inmovilizado inmaterial cuando 
reúnan las siguientes condiciones [ ... ] no es más que un límite a la cuantía en la que la sociedad está obli
gada a capitalizar los gastos de I+D» (VICENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sa
ciedades ... , op. cit., pg. 262), Sin embargo en otro momento indica que: «[ ... ] la activación o capi
talización de los gastos de investigación y desarrollo se plantea siempre como una mera opción y nunca como 

un deber» (VICENT CHULIÁ, Francisco, Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 
501). Respecto al Fondo de Comercio parece más congruente: «[ ... ] la activación del precio pa
gado por el fondo de comercio es obligatoria» (VICENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de 
las sociedades ... , op. cit., pg. 517). 
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. aquellos casos en los que los gastos pueden contribuir a obtener ingresos en pe
ríodos ulteriores288

• 

Básicamente nos mostramos conformes con esta posición aunque la alusión 
al principio de devengo no parece del todo correcta, e,n ~a ~edida. en que es. la 

cesaria correlación de ingresos y gastos la que deben a JustIficar, junto al pnn
~i~io de imagen verdadera y fiel, la necesaria activación cuando dicha correlación 
concurra. 

2) Junto al argumento antes expuesto, existe otro, de mayor peso, que ha si
do parcialmente avanzado en algunos sectores de la doctrina alemana pero al 
que, a nuestro juicio, no se ha terminado de perfilar suficientemente. En este sen
tido se ha sostenido que determinados preceptos del Derecho de Balances aun
que contengan expresiones en principio de caráct:: opcional (<<puede», «podr~», 

«podrán»), no ofrecen verdaderos derechos de ?p~lO~ '1' por lo tanto, una auten
tica «discrecionalidad» sino que la consecuenClajundICa de la norma (la conta
bilización, en este caso como gasto, o la activación) será una u otra, dependien
do del caso concretd89

, imponiendo, entiendo yo, una u otra solución según las 
características de dicho caso. 

Aunque la propuesta parece apuntar un camino correcto, no se ha ~stu~~a
do con la profundidad que requiere. El problema que subyace a la determmaclOn 
sobre si existen o no opciones de activación es el mismo al que se enfrenta el De
recho Administrativo al distinguir los conceptos jurídicos indeterminados y la po
testad discrecional, salvadas las distancias. 

Desde hace años, la mejor doctrina administrativista española venía esfor
zándose por romper un concepto tradicional de discrecionalidad ~dministrat~va 
en el que pretendía ubicarse cualquier ámbito de d~cisión no es~nctame~te vm
culada de la Administración. En efecto, el Prof. GARCIA DE ENTERRIA, a partIr de la 
publicación en la Revista de Administración Pública290

, de su trabajo sobre La lu-

288. CASEllA, Miriam. Portata e limiti dell'iscrivibilitii ... , op. cit., pg. 873. COLOMBO, Giovanni E. Bilan
cio d'esercizio e consolidato ... , op. cit., pg, 258. BALZARINI, Paola. 1 criteri di valutazione dei beni ... , op. 

cit" pg, 211. . 
289. HENNRICHS, Joachim. Wahlrechte im Bilanzrecht der KaPitallgesellschaften ... , op. at" pgs. 73-74. En 

sentido similar: KROPFF, Bruno, Vorsichtprinzip und Wahlrechte ... , op. cit., pgs. 68-69, aunque rea
lizando una reflexión, que aquí no compartimos, sobre la totalidad de los supuestos derechos 
de opción contable. BUDDE, Wolfgang Dieter; KARIG, En BUDDE, Wolfgang Dieter; KARIG, Klaus 
Peter. Beck'scher Bilanz-Kommentar. .. , op. cit., pg. 753 (§ 264, Anm. 29). 

290. Aunque la publicación se encuentre, inicialmente, en el número 38 de la Revista de Ad~.inis
tración Pública, en este trabajo citaremos la edición separada publicada en «Cuadernos CIVltaS» 
desde 1974: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La lucha contra las inmunidades del poder. Tercera Edi
ción. Madrid: Civitas, 1995, pg. 99. La posición fue pronto asumida de forma casi unánime por 
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cha contra las inmunidades del poder, se pronunció sobre la necesidad de trazar una 
línea divisoria más o menos clara entre la discrecionalidad y los conceptos jurídi
cos indeterminados que terminara de dar a cada uno de ellos su sentido propio. 
En efecto, los conceptos jurídicos indeterminados, a pesar de su grado de inde
terminación, que es el que en definitiva les otorga su idiosincrasia particular, per
miten que, a través de un acto cognitivo, se determine su sentido, de un lado, y 
su concurrencia en el caso concreto de otro. Se trata, en definitiva, del dogma, 
dicho sea sin matiz peyorativo, de la «única respuesta correcta». Frente a dichos 
conceptos, la potestad discrecional implica una posibilidad real de elección, por 
lo tanto un acto de carácter volitivo, entre toda una serie de alternativas igual
mente justas. Hay que hacer notar que la tesis sostenida en España por el Prof. 
GARCÍA DE ENTERRÍA contaba, en Alemania, y sobre todo durante los años cin
cuenta, con un sólido respaldo doctrinaF91. 

la doctrina española: NIETO GARCÍA, Alejandro. «Reducción jurisdiccional de la discrecionali
dad en materia disciplinaria». En Revista de Administración pública, núm. 44, 1964, pgs. 153 y ss. 
Con desarrollo excepcional tanto cualitativo como cuantitativo SÁINZ MORENO, Fernando. Con
ceptos jurídicos, interpretación y discrecionalidad administrativa. Madrid: Civitas, 1976, pgs. 223-357. 
Posteriormente FERNANDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón. «Discrecionalidad y jurisdicción reviso
ra». En Revista&pañola de Derecho Administrativo, núm. 2, 1974, pgs. 285-286. MuÑoz MACHADO, 
Santiago. «Nuevos planteamientos de la jurisprudencia sobre el carácter revisor de lajurisdic
ción contencioso-administrativa». En Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 26, 1980, 
pgs. 496-512. GALLEGO ANABITARTE, Alfredo. «La acción concertada: nuevas y viejas técnicas de 
la Administración». En Libro Homenaje al Profesor Juan Galván Escutia. Valencia: 1980, pg. 230. 
LEGUINA VILLA, Jesús. «Dos cuestiones en torno a la libertad religiosa: Control administrativo y 
concepto de notorio arraigo». En Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 44, 1984, pgs. 
689-690. CASSAGNE,juan Carlos. «La revisión de la discrecionalidad administrativa por el Poder 
judicial". En Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 67, 1990, pgs. 352-354. GARCÍA DE 
ENTERRÍA, Eduardo. «Una nota sobre el interés general como concepto jurídico indetermina
do». En Revista &Pañola de Derecho Administrativo, núm. 89, 1996, pgs. 69-89. 

291. En este sentido se manifestaron inicialmente: REuss, Hermann. Das Ermessen. En Deutsches Ver
waltungsblatt, FET 18, 1953, pgs. 585 y ss. BACHOF, Otto. «Beuerteilungspielraum, Ermessen 
und unbestimmter Rechtsbegriffim Verwaltungsrecht.» enjuristen Zeitung, núm. 4,1955, pgs. 
97 y ss. BACHOF, Otto. «Neue Tendenzen in der Rechtsprechung zum Ermessen und zum Beuer
teilungspielraum». En juristenzeitung, 1972, pg. 642. Sin embargo en este segundo trabajo se 
muestra BACHOF menos radical en las diferenciaciones, lamentando incluso que su primera 
aportación a la polémica fuese entendida en un sentido tan rígido por la doctrina y la juris
prudencia. jESCH, Dietrich. Unbestimmter Rechtsbegriff und Ermessen in rechtheoretischer und verfas
sungsrechtlicher Sicht. En Archiv des offentlichen Rechts, núm. 82, 1957, pgs. 163 y ss. CZERMAK, 
Fritz. <<Verwaltungsgerichtliche Nachprüfbarkeit der unbestimmten Rechtsbegriffe». En Neue 
juristische Wochenschrijt, 1961, pgs. 1905 y ss. KELLNER, Hugo. «Zum Beuerteilungspielraum». En 
Die offentliche Verwaltung, Heft 15-16, 1962, pgs. 572 y ss. OBERMAYER, Klaus. <<Verhaltensermessen 
der Verwaltungsbehorden». En Neue juristische Wochenschrift, Heft 27, 1963, pgs. 1I 77 Y ss. Hay 
que advertir sin embargo que este autor desnaturaliza su tesis elaborando una distinción entre 
normas discrecionales actuales y potenciales (pg. 1179), desnaturalización que se hará patente 
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Una vez que conocemos, siquiera someramente, la distinción entre concep
tos jurídicos indeterminados y discrecionalidad en el seno del Der~cho ~d~.inis
trativo y, sobre todo, una vez que nos hemos pronunciado sobre la ImposIbIlIdad 
de márgenes de discrecionalidad (volición) en el supuesto de hecho de las nor
mas que tipifican potestades, procede tomar posición sobre el problema concre
to que nos ocupa: el de las opciones de activación. 

Las expresiones aparentemente alternativas de las normas de activación n.o 
implican la posibilidad de activar o no independienteII?-ente de la concurren.~Ia 
de un activo (bien económico/elemento patrimonial). Esa sería la configuraclOn 
típica de un ámbito de discrecionalidad en la consecuencia jurídica, de tal ma
nera que, verificado el supuesto de hecho, se conceden al aplicador de la norma 
varias consecuencias jurídicas todas ellas <~ustas». Por el contrario, dichas expre
siones hacen referencia a la necesidad de comprobar la existencia de un activo y, 
en caso de que éste concurra efectivamente, obligan a su activación. En caso de 
que dicho activo no concurra, existirá una prohibición de activar o, dicho de otro 
modo, un deber de llevar a gastos en el ejercicio. 

Así llegamos a la conclusión fundamental que queremos extraer de todo lo 
dicho anteriormente. El de activo es un concepto jurídico indeterminado, que 
debe concretarse a través de una actividad cognitiva. La concurrencia, en el caso 
concreto de un activo que impone necesariamente la activación, sólo puede de
terminarse a partir de la formulación del silogismo de subsunción. Así, como pre
misa mayor, el supuesto de hecho de una norma aparece caracterizado por una 
serie de notas distintivas. Por ejemplo, en el caso del concepto de activo (supues
to de hecho de una norma de activación), se extraen dichas notas distintivas uti
lizando un proceso interpretativo que, parcialmente, hemos desarrollado en pá
ginas anteriores. A ello obedecía la discusión, ya tratada, sobre si el criteri? 
decisivo para la activación era la posibilidad de valoración autónoma, la transmI
sibilidad separada o la capacidad de producir renta en ejercicios futuros. Un~ ve~ 
establecidas las notas distintivas del presupuesto de hecho, se comprueba SI dI
chas notas concurren o no en el caso concreto. Si concurren, ya se puede for
mular la premisa menor del silogismo de determinación de la consecuencia jurí
dica que, en el caso que nos ocupa, afirmaría la existencia de un activo. A partir 

en su cambio de postura años más tarde adscribiéndose a la tesis de que sólo en el supuesto de 
hecho existe verdadera discrecionalidad. A este segundo cambio de postura hace referencia BA
CIGALUPO que, sin embargo, no duda en incluir el artículo de 1963 entre aquellos que preco
nizan la adscripción exclusiva de la discrecionalidad al ámbito de la consecuencia jurídica. BA
CIGALUPO, Mariano. La discrecionalidad administrativa (estructura normativa, control judicial y límites 
constitucionales de su atribución). Marcial Pons: Madrid, 1997, pg. ll5 (nota 25). 
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de aquí, como conclusión del silogismo, atribuimos la consecuencia jurídica, en 
este caso la activación, al supuesto de hecho, sin que pueda hablarse de estructu
ra opcional alguna. 

A mi juicio, las normas contables referidas a la activación ratifican lo aquí sos
tenido. En efecto, las reglas que regulan la activación de gastos de investigación y 
desarrollo, las de aplicaciones informáticas y las referidas a las operaciones de 
arrendamiento financier0292

, regulan toda una serie de condiciones bajo las que 
resulta posible la activación. En el caso de los gastos de investigación y desarrollo 
y las aplicaciones informáticas, si se estudian con atención las condiciones esta
blecidas en la Normas de valoración 5ª del PGC y en la Resolución del ICAC de 
21 de enero de 1992, podrá observarse que, en realidad, dichas condiciones no 
constituyen más que especificaciones del criterio general de activación: la posible 
contribución a la obtención de ingresos en ejercicios futuros293

• Para el resto de 
inmovilizaciones inmateriales, no descritas en las normas contables, el proceso de 
verificación sobre la concurrencia o no de un activo será el mismo, sólo que no 
existirán reglas que especifiquen el criterio general de activación, debiéndose, 
por el contrario, comprobar la aptitud general del elemento patrimonial para 
concurrir a la obtención de beneficios en ejercicios futuros. 

Con estas afirmaciones llegamos a la conclusión fundamental de este epígra
fe: las supuestas opciones de activación que reconoce la normativa contable no 
pueden generar reservas ocultas, en la medida en que no constituyen auténticas 
opciones sino normas ordinarias en cuyo supuesto de hecho existe un concepto 
jurídico indeterminado. En su caso, las reservas ocultas que puedan derivarse no 
se habrán constituido como consecuencia del ejercicio de una opción, sino a par
tir de una operación ilegal de contabilización que ha desembocado en el registro 
como gasto de ejercicio de lo que, en realidad, era un activo. 

Sí que existe, sin embargo, una concreta opción de activación, calificable co
mo tal, que puede originar, ya veremos en qué condiciones, reservas ocultas. Exis
te, en efecto, una opción de activación o, en términos más correctos, una opción 
de consideración como gastos de ejercicio, no formulada de forma explícita en 
las normas del Derecho Contable, pero fácilmente deducible de los principios de 
contabilidad generalmente aceptados y, en particular, del principio de importan
cia relativa. 

292. 

293. 
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Para el caso del arrendamiento financiero lo relevante no es tanto la contribución a la obten
ción de ingresos futuros, puesto que en todo caso subyace un elemento patrimonial material, 
sino la inexistencia de dudas razonables sobre el ejercicio de la opción de compra. 
No resulta casual, en este sentido, que las normas de lAS establezcan como requisito general 
de activación del inmovilizado inmaterial, la posibilidad de que éste contribuya a la obtención 
de beneficios futuros (lAS; 38.19). 
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La parte primera del Plan General de Contabilidad enuncia, entre los prin
cipios contables, el de importancia relativa indicando que podrá admitirse la no 
aplicación estricta de algunos de los principios contables, siempre y cuando la im
portancia relativa, en términos cualitativos, de la variación que tal hecho produz
ca sea escasamente significativa y, en consecuencia, no altere las cuentas anuales 
como expresión de la imagen fiel. Este principio, al menos en lo que se refiere al 
estricto ámbito contable, no ha sido objeto de un desarrollo ulterior291

• Y ello im
plica una primera dificultad en la consideración del mismo, sobre todo, de sus 
efectos sobre el activo del balance, en la medida en que, considerado a partir del 
Plan General de Contabilidad, su imprecisión es total. Algunos sectores de la doc
trina tributaria parecen asumir que las reglas técnicas de auditoría, dictadas por 
el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, a las que se ha hecho alusión 
en nota más arriba, son aplicables en la elaboración de la información contable, 
es decir, en el momento de confeccionar las cuentas anuales295

• Sin embargo, si 
bien la aplicación al estricto ámbito contable de la Resolución del lCAC añadiría 
al principio las reglas cuantitativas de materialidad (importancia relativa) y, por 
tanto, ayudaría a precisar su contenido, no parece pacífico dicho trasvase en la 
doctrina que, con más detenimiento, se ha ocupado de estos aspectos. Así, por 
ejemplo, se ha sostenido que los criterios de importancia relativa contable y de 
auditoría difieren, manejándose en el primer ámbito cifras de materialidad me
nos elevadas que en el segund0296

• 

294. Sí que ha existido por el contrario un desarrollo en el ámbito de la auditoría realizado en virtud 
de la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 14 de junio de 1999 por 
la que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre el concepto de «importancia relativa». 

295. Creemos deducir dicha idea a partir de la cita tanto del principio contable en el Plan General 
de Contabilidad como de las Reglas Técnicas de Auditoría, aunque en ningún momento se ha
ce alusión al problema que implica aplicar unas reglas ideadas para el desarrollo de la labor de 
auditoría a la elaboración de las cuenta anuales. En idéntico sentido: MALVÁREZ PASCUAL, Luis 
Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. El Impuesto sobre Sociedades ... , op. cit., pg. 159 (nota 1). OR
TIZ CALLE, Enrique. El régimen jurídico trilnttario de las amortizaciones ... , op. cit., pg. 95 (nota 274). 
Las referencias que los autores hacen a las Resoluciones del lCAC de 8 de julio de 1994 y 30 de 
julio de 1997, deben entenderse a la citada Resolución de 14 de junio de 1999. 

296. En general, respecto a las normas técnicas de auditoría se ha pronunciado el Prof. ILLESCAS se
ñalando que los auditores son los únicos destinatarios de las mismas y quienes están obligados 
a observarlas. ILLESCAS ORTIZ, Rafael. Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles ... , op. 
cit., pg. 117. CARBAJAL TORRE, Horacio. La importancia relativa: Análisis de la Norma Técnica de Au
ditoría de 30-7-1997. En Partida Doble, núm. 89, 1998, pg. 59. Algo más ambiguos se han mos
trado a este respecto otros sectores de la doctrina indicando que, si bien la Norma Técnica no 
se dirige en ningún momento a los preparadores de la información financiera, sí que les pue
de servir como criterio orientativo: MOLINA SÁNCHEZ, Horacio. «Análisis de la Norma Técnica 
de importancia relativa». En Partida Doble, núm. 98,1999, pg. 67. 
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Independientemente de que se incorporen o no las reglas cuantitativas de la 
Norma Técnica dictada por el ICAC, lo que sí parece admitirse de forma general 
es que, en virtud del principio de importancia relativa, pueden llevarse a gastos 
en el ejercicio, determinados desembolsos que, por materializarse, de una u otra 
manera, en un activo, debían haberse activado y amortizado consiguientemente. 
En efecto, el principio de importancia relativa facilita que los bienes de escaso va
lor no sean activados297

, permitiendo, de esta manera, la constitución de reservas 
ocultas de registro. 

Podría pensarse que precisamente la importancia relativa que da lugar a la 
constitución de estas reservas ocultas de registro supondría vulneraciones insig
nificantes del principio de capacidad económica, siendo esta insignificancia aún 
mayor, si se tiene en cuenta que, en definitiva, se trata de diferencias temporales 
y no permanentes. Sin embargo, a mi juicio, dicha afirmación peca de un exceso 
de simplismo. Si se asume la existencia de un concepto de importancia relativa 
propio de la elaboración de la información contable, al que no son aplicables las 
reglas técnicas de auditoría, la imprecisión es de tal grado que se pondría en ma
nos de la empresa un instrumento limitado, pero efectivo, para descargar de ac
tivos el balance, incidiendo con gran cantidad de gastos en la cuenta de pérdidas 
y ganancias y modulando a la baja el resultado contable y, por tanto, la base im
ponible del Impuestd98

• Pero quizás el efecto sería el mismo de asumirse las re-

297. En efecto, una de los reflejos más inmediatos del principio de importancia relativa consiste, 
precisamente, en la posibilidad de llevar a resultados dichos gastos, como se ha sostenido de 
forma repetida en la doctrina: MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. El 
Impuesto sobre Sociedades ... , op. cit., pg. 159. MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, Ma-
ría Pilar. El Método de determinación de la base imponible ... , op. cit., pg. 50. MOLINA SÁNCHEZ, Hora-
cia. Análisis de la Norma Técnica de importancia relativa ... , op. cit., pg. 67. ORTIZ CALLE, Enrique. El 
régimen jurídico tributario de las amortizaciones ... , op. cit., pg. 95. No parece ser ésta sin embargo la 
posición de algunos tribunales que, en posiciones, a mi parecer, de marcado carácter fiscalista, 
niegan que del principio de importancia relativa, se derive la posibilidad de considerar gastos 
de ejercicio lo que en principio se configuran como verdaderos activos. Así la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec
ción 4") de 24 noviembre 2000 señala: «[ ... ) Pero el princiPio de importancia relativa, como princiPio 
técnico contable, lo que implica es una cierta flexibilidad en la aplicación de los otros princiPios contables 
(de prudencia, de empresa en funcionamiento, de registro, del precio de adquisición etc.); pero difícilmente 
puede servir para alterar la naturaleza de los elementos del activo, debiendo considerarse elementos amorti
zables todos aquellos destinados a ser utilizados por Periodo superior al del ejercicio, que es nuestro caso». 
En igual sentido: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 4") de 29 septiembre 2000. 

298. Y hay que hacer notar que, incluso en el ámbito de la auditoría en el que, como sabemos, exis
ten reglas f~as para decidir la importancia de un determinado error, la jurisprudencia sigue mos
trándose algo ambigua e indecisa sobre los propios caracteres cuantitativos: Así por ejemplo la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 11l4/2001 (Sala de lo Contencioso-
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glas técnicas de auditoría pues, analizando las tablas de materialidad (importan
cia relativa) contenidas en la Resolución del ICAC de 14 de junio de 1999, pue
de comprobarse que para la empresas con beneficios normales se consideran no 
materiales desviaciones de menos del 5 por 100 en el resultado de las actividades 
ordinarias, mientras que aquéllas que se sitúen entre el 5 Y ellO por 100 quedan 
al juicio profesional (del auditor). 

Parece evidente que un derecho de opción que permite la constitución de 
reservas ocultas, con las condiciones y los efectos que se han descrito más arriba, 
plantea serios problemas de compatibilidad entre los fines propios del Balance 
Mercantil y los del Balance Fiscal. 

- Las reservas ocultas en la valoración. 

Como ya avanzamos, los verdaderos problemas de reservas ocultas se plan
tean, precisamente, en el ámbito particular de la valoración más que en el del re
conocimiento contable. Debemos advertir que, en este trabajo, podemos ocupar
nos exclusivamente de aquellas opciones de valoración que resultan más 
llamativas, desde la óptica del tema que nos ocupa, siendo conscientes de que los 
supuestos expuestos a continuación en ningún caso deben entenderse como un 
catálogo exhaustivo. 

- Las reducciones de valor del activo circulante basadas en la apreciación co
mercial razonable. 

Ya nos hemos referido más arriba a las reducciones de valor del inmoviliza
do y del circulante, mal llamadas «provisiones de activo». Vimos, en su momento, 
que el principio de prudencia contable y, en concreto, el subprincipio de asime
tría imponían la reducción de valor del activo, inmovilizado o circulante, por de
bajo de los precios históricos. Tanto las reducciones de valor del inmovilizado, a 
su valor de mercado (art. 39.1 del CCom, arto 195.2.b de la LSA y Norma de Va
loración 2ª.5 del Plan General de Contabilidad) como las del circulante, a su va
lor normal de mercado o a cualquier otro inferior (art. 39.2 CCom y Norma de 

Administrativo, Sección 9"), de 13 diciembre, señala: «[ ... ) En efecto, en una empresa con una re
ducida cifra de negocio un error de pocos miles de pesetas puede, siguiendo el criterio cuantitativo, hacer 
que el error o la omisión sea importante relativamente aun cuando, ciertamente, puede ser totalmente in
trascendente. Y al contrario, en una empresa con un gran volumen de negocio, el error y omisión que refe
rido a decenas de millones de pesetas, puede ser considerado, a la vista del criterio cuantitativo, como ca
rente de importancia cuando pueda resultar de trascendencia». En el mismo sentido: Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 800/2000 (Sala de lo Contencioso-Administrati
vo, Sección g"), de 2 octubre. 
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Valoración 13ª.4 del Plan General de Contabilidad) y las de los valores negocia
bles (inmovilizados o no) según los criterios del circulante, ya vistos (Norma de 
Valoración 8ª.2 del Plan General de Contabilidad) difieren de la reducción de va
lor del circulante debida a la apreciación comercial razonable en un aspecto fun
damental: la reducción de valor que ahora nos ocupa no se ha producido todavía 
en el momento de su registro contable y, en esa medida, constituye una pérdida 
futura. En efecto, el artículo 196.2 de la LSA indica que «sobre la base de una apre
ciación comercial razonable, se efectuarán correcciones valorativas en el caso de que fuesen 
necesarias para evitar, que, en un próximo futuro, la valoración de los elementos del activo 
circulante tuviera que modificarse». 

Prescindiendo del problema de que esta reducción de valor se haya previsto 
exclusivamente en la Ley de Sociedades Anónimas, algo que ha despertado las 
críticas, atinadas a mi juicio, de la doctrina299

, dos son los puntos esenciales que 
deben tratarse. De un lado, el problema de si realmente nos encontramos ante 
un verdadero derecho de opción y, de otro, si de su ejercicio podría derivarse la 
constitución de reservas ocultas de valoración. 

Como ha sostenido parte de la doctrina española, mientras que el artículo 
39.l.c) de la IV Directiva concedía a los estados miembros la posibilidad de esta
blecer un derecho de opción para la práctica de reducciones de valor funda
mentadas en la apreciación comercial razonable, el artículo 196.2 de la LSA ha 
traspuesto dicha norma como un precepto de derecho necesaridoo. y, en efecto, 
así parece tanto si se considera el precepto de modo aislado, atendiendo a su pro
pia formulación literal «< [. .. ) se efectuarán correcciones valorativas») como si se lo 
compara con otros ordenamientos que también han recogido en su legislación 
interna la posibilidad ofrecida por la Directiva. Así, por ejemplo, el Derecho ale
mán, que en el § 253.3.3º HGB establece: «Se permite (respecto al activo circulanteyo1 

la práctica de reducciones de valor siempre que sean necesarias conforme a una apreciación 
comercial razonable, para evitar en un futuro próximo que deban realizarse cambios en la 
valoración de estos activos como consecuencia de la reducción de sus valores». A mijuicio, 
aunque la dicción literal del precepto apunte en el sentido descrito, razones de 

299. DE TORRES ZAPATERA, Mariano. Valores ocultos en las cuentas anuales ... , op. cit.> pg. 219 (nota 49 in 
fine). Sobre su aplicación limitada a la Sociedad Anónima a la Limitada y a la Comanditaria por 
acciones, aunque en términos meramente descriptivos: VICENT CHULiÁ, Francisco. Comentario al 
régimen legal de las sociedades ... , op. cit.> pg. 485. 

300. DE TORRES ZAPATERA, Mariano. Valores ocultos en las cuentas anuales ... > op. cit.> pg. 219. VICENT 
CHULiÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... > op. cit., pg. 486. 

301. La referencia al activo circulante la añadimos nosotros, pues el § 253.3.3.° no lo cita expresa
mente si bien puede deducirse del resto de apartados del § 253.3° todos referidos al circulan
te. Además no puede derivarse una consecuencia distinta de una interpretación conforme a la 
Directiva que no prevé esta reducción de valor para el activo inmovilizado. 
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diversa índole avalan que en este supuesto nos encontremos ante un verdadero 
derecho de opción: 

1) En primer lugar porque una interpretación conforme a la Directiva así lo 
impone. El artículo 39.l.c) de la IV Directiva permite a los Estados miembros que 
recojan o no esta reducción de valor, pero lo que en ningún caso autoriza es que 
ésta se imponga como deber. 

2) En segundo lugar porque la reducción de valor basada en la apreciación 
comercial razonable sólo puede contemplarse como opción, en ningún caso co
mo deber, so pena de incurrir en una contradicción manifiesta. En efecto, un de
ber de este género privaría de sentido a las normas que regulan la reducción de 
valor ordinaria del activo circulante, porque cada vez que se verificara el supues
to de hecho de dichas reducciones de valor (que el valor de mercado o cualquier 
otro del circulante fuese inferior al histórico), se habría verificado, en un ejerci
cio anterior, un incumplimiento del deber de reducir el valor derivado del artícu
lo 196.2 de la LSA. 

Creo que debe concluirse, por lo tanto, que la reducción de valor basada en 
la apreciación comercial razonable constituye un verdadero derecho de opción. 
y conviene dejar claro, al hilo de lo expuesto hasta el momento, que la regla que 
regula estas reducciones de valor se diferencia radicalmente de las supuestas op
ciones de valoración tratadas más arriba. Podría sostenerse, y ello resulta total
mente cierto, que el artículo 196.2 de la LSA presenta, de un lado, un supuesto 
de hecho bien preciso (la concurrencia de un evento futuro que pueda dar lugar 
a una reducción de valor del activo circulante) acompañado de un concepto ju
rídico indeterminado (la apreciación comercial razonable) y que, en esa medida, 
verificado el supuesto de hecho, la consecuenciajurídica debería aplicarse de for
ma mecánica, al igual que se hacía en aquellos supuestos en que se había verifi
cado la existencia de un activo. Sin embargo, ello supondría, desconocer, de nue
vo, la ubicación estructural de los conceptos jurídicos indeterminados y las 
potestades discrecionales o, dicho en terminología más cercana al Derecho con
table, de conceptos jurídicos indeterminados y derechos de opción. En efecto el 
supuesto de hecho de la reducción de valor que nos ocupa aparece perfilado de 
forma más o menos acabada en la norma, sin embargo ello no implica que auto
máticamente deba procederse a la reducción de valor porque, precisamente, en 
decidir dicha reducción consiste el derecho de opción al que hemos hecho refe
rencia más arriba. Verificado el supuesto de hecho, la empresa puede optar entre 
reducir el valor del activo o conservar su valor contable. Y lo dicho no se ve obs
taculizado por el hecho de que la norma exija la apreciación comercial razona
ble, en la medida en que la misma actúa tanto en el supuesto de hecho de la nor
ma (modulando la apreciación de una reducción de valor futura) como en la 
consecuencia jurídica indicando la cuantía de la depreciación y consiguiente-
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mente de la reducción de valor que debe practicarse302
• Queremos decir con esto 

que una misma norma puede contener conceptos jurídicos indeterminados, im
poniendo al intérprete el encuentro de la única respuesta correcta y discreciona
lidad (opcionalidad) permitiendo al aplicador (la empresa en este caso) la elec
ción entre varias alternativas todas ellas correctas. Esto es lo que ocurre 
precisamente en el precepto que nos ocupa. 

Pero no debemos olvidar que lo realmente relevante no es si las reducciones 
de valor basadas en la apreciación comercial razonable implican o no la conce
sión a la empresa de opciones de valoración, sino si efectivamente como resulta
do del ejercicio de la opción puede darse lugar a reservas ocultas en sentido es
tricto, pues sólo en este caso podría detectarse un conflicto efectivo entre los fines 
propios del Balance Mercantil y del Balance Fiscal. 

Prescindiendo de la polémica (algo bizantina) , desarrollada en Alemania, so
bre si las reducciones de valor del circulante por apreciación comercial razona
ble, se permiten con el fin expreso de que se constituyan reservas ocultas o si, por 
el contrario, dicha constitución de reservas ocultas es sólo un efecto reflejo de la 
concesión de la opción, lo que sí parece admitido de forma mayoritaria, en dicho 
país, es que el § 253.3.3Q HGB (equivalente como hemos visto al arto 196.2 de la 
LSA) puede desembocar en la constitución de dichas reservas ocultas303

• Pues 
bien, no podemos compartir dicha posición por las razones que se expondrán se
guidamente. 

302. Los grandes comentarios alemanes al Derecho de Balances se han hecho eco de esta doble fun
ción de la «apreciación comercial razonable» (Vernünftige kauffmiinische Beurteilung): AnLER, 
Hans; DÜRING, Walter; SCHMALTZ, Kurt. Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen Kommentar 
zum HGB, AktG, GmbHG, PublG nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes. Pflichtfortsetzung. 
Teilband l. 6 Auflage. Stuttgart: Schaffer-Poeschel, 1995, § 253 Rz. 559, pg. 280. Hoyos, Mar
tín; RING, Maximilian. SCHRAMM, Marianne. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KAruG, Klaus Peter. 
Beck'scher Bilanz-Kommentar. .. , op. cit., § 253 Anm. 62l. HOPT, KlausJ.; BAUMBACH, Adolf; DUDEN, 
Konrad. Handelsgesetzbuch ... , op cit., § 253 Rz. 16, pg. 795. 

303. EULER, Roland. «Zur Verlustantizipation mittels des niedrigeren beizulegenden Wertes und des 
Teilwertes». En Schmalenbachs ZeitschTift für betriebswirtschaftliche Forschung, 43, 1991, pg. 204. 
VOGT, Stefan. Die Maageblichkeit des Handelsbilanzrechts ... , op. cit., pg. 207. KALABUCH,jutta. Der Ste
tigkeitsgrundsatz in der Einzelbilanz nach Handels- und Ertragsteuerrecht. Düsseldorf: IDW, 1994, pg. 
263. HENNRICHS, joachim. Wahlrechte im Bilanzrecht der Kapitallgesellschaften ... , op. cit., pg. 382. 
ELLRoTT, Helmut; SCHERER, Thomas. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KARIG, Klaus Peter. Beck'scher 
Bilanz-Kommentar. .. , op. cit., § 253 Anm. 616, señalando que la finalidad del precepto no es di
rectamente la constitución de reservas ocultas, lo que parece ser un reconocimiento implícito 
de que su efecto pueda ser ese. SCHULZE OSTERLOH, joachim. En GmBH Gesetz ... , op. cit., § 42, 
Rn. 239 (pg. 785) implícitamente, al afirmar que las opciones de valoración dan lugar a la cons
titución de reservas ocultas. 
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Las reservas ocultas en sentido estricto suponen, como vimos, la valoración 
de una determinada partida (en este caso del activo circulante) por debajo de los 
criterios de valoración fijados por el propio sistema de Derecho Contable. Par
tiendo de ese concepto, creo que, en ningún caso, puede llegar a admitirse que 
de la aplicación (conforme a derecho) del artículo 196.2 de la LSA pueda deri
varse la constitución de reservas ocultas. Porque, aunque dicho precepto reco
noce la existencia de un derecho de opción, lo que en ningún caso permite es la 
práctica de la reducción de valor del activo, si no se prevé, conforme a una apre
ciación comercial razonable y en un futuro próximo, la efectiva reducción de va
lor del activo. De esa manera no será posible que el circulante figure en el ba
lance por un valor inferior al histórico, o al que corresponde a las reducciones de 
valor ordinarias, si no se verifica el supuesto de hecho que el propio precepto 
prescribe. El derecho de opción no permite, por lo tanto, reducir el valor o no 
hacerlo, en cualquier caso, lo que sí podría dar lugar a la constitución de reser
vas ocultas, si no que las opciones, una vez verificada la pérdida de valor en un fu
turo próximo, se centran en mantener el precio histórico (o cualquier otro que 
corresponda) o reducir el valor efectivamente. El riesgo de la opción no es, por 
lo tanto, una infravaloración del patrimonio sino exactamente la contraria, es de
cir, que se pueda mantener un valor histórico superior al que resulta de una in
minente pérdida de valor304

• 

La opción concedida por el artículo 196.2 de la LSA no plantea, como hemos 
visto, problemas desde la óptica de la constitución de reservas ocultas, sino más 

304. Resulta muy ilustrativa la posición mantenida por algunos sectores de la doctrina alemana al 
distinguir el contenido y los efectos de los §§ 253.3.3º Y 253.4 del HGB, preceptos ambos que 
reconocen las reducciones de valor basadas en apreciaciones comerciales razonables. Mientras 
que el primero exige, como vimos, una pérdida de valor del activo en un futuro próximo, el se
gundo, permite de forma general, y sin más requisitos que la apreciación comercial razonable 
la práctica de reducciones de valor del activo. Ello explica que determinados sectores de la doc
trina alemana sostengan que el § 253.4º HGB sí permite la constitución de reservas ocultas, a 
diferencia del § 253.3.3º. En este sentido: SCHuLzE-OSTERLoH,joachim. «Die Rechnungslegung 
der Einzelkaufleute und Personenhandelsgesellschaften nach dem Bilanzrichtlinien-Gesetz». 
En Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschatsrecht, núm. 150, 1986, pgs. 415-422. KNOB
BE-KEUK, Brigitte. Bilanz und Unternehmenssteuerrecht ... , op. cit., pgs. 38; 48; 154. AnLER, Hans; Dü
RING, Walter; SCHMALTZ, Kurt. Rechnungslegungund Prüfung der Unternehmen Kommentar zum HGB, 
AktG, GmbHG, PublG nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes. Pflichtfortsetzung. Teilband 
l. 6 Auflage. Stuttgart: Schaffer-Poeschel, 1995, § 253 Tz. 571 (pg. 286). Hoyos, Martín; RING, 
Maximilian. SCHRAMM, Marianne. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KARIG, Klaus Peter. Beck'scher Bi
lanz-Kommentar. .. , op. cit., § 253, Anm. 654 (pg. 540), aunque en este caso la diferencia consiste 
precisamente en reconocer la finalidad del § 253.4º en la constitución de reservas ocultas, 
mientras que para el § 253.3.3º las reservas ocultas sólo constituyen un efecto reflejo. HoPT, 
KlausJ.; BAUMBACII, Adolf; DUDEN, Konrad. Handelsgesetzbuch ... , op cit., § 253, Rz. 25-33 (pgs. 795-
797). 
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bien desde la perspectiva temporal a la que se hizo alusión más arriba. En efecto 
ya nos encargamos de estudiar si las reducciones de valor del activo implicaban el 
adelantamiento de gastos (o pérdidas) futuras llevando aparejado por lo tanto el 
gravamen de una capacidad económica no actual. Si en su momento concluimos 
que por regla general las reducciones de valor tienen en cuenta quebrantos del 
activo ya realizados no puede decirse lo mismo de las reducciones de valor basa
das en la apreciación comercial razonable, cuyo supuesto de hecho, como vimos, 
era precisamente la concurrencia, en un futuro próximo, de pérdidas de valor del 
activo. Este derecho de opción, por lo tanto, puede plantear problemas desde la 
perspectiva temporal del principio de capacidad económica. 

- La valoración de existencias con precio de adquisición o coste de produc
ción no identificable de modo individualizado. 

En principio, las reglas de valoración del circulante no difieren de las previs
tas en el Derecho Contable para el inmovilizado. En este sentido se pronuncian 
el artículo 38.1.f del Código de Comercio, el 196.1 de la LSA, y la Norma de Va
loración 13 del Plan General de Contabilidad, imponiendo la valoración a precio 
histórico. Sin embargo, es evidente que se plantea un problema en aquellos casos 
en los que el precio de adquisición o coste de producción no resulta identificable 
de modo individualizado. Ello ocurre, como ha señalado la doctrina, en aquellos 
supuestos, que son los más, en que las existencias consisten en bienes genéricos3

0
5

• 

Para estos casos, el Plan General de Contabilidad (Norma de Valoración 13.4) es
tablece, como procedimiento preferente de valoración, el del precio o coste me
dio ponderado, permitiendo, en su caso, la valoración según los métodos FIFO 
(First in first out) UFO (Last in first out) o cualquier otro análogo si la empresa los 
considera más convenientes para su gestión. 

La valoración de las existencias, cuando no resulta identificable el coste his
tórico, supone uno de los problemas fundamentales del Derecho contable actual 
y con ello, también, de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. Con 
mucho, es la utilización del método UFO el que da lugar a mayor número de 
controversias doctrinales, por su particular modo de funcionamiento y, muy en 
concreto, por los efectos que despliega sobre los resultados del ejercicio en perío
dos inflacionarios. Si se decide valorar las existencias por el método UFO, se en
tenderá que las unidades que vayan saliendo del almacén, a lo largo del ejercicio, 
serán las últimas que entraron en el mismo y, por lo tanto, en un contexto infla
cionario, se las valorará a los mayores precios. De esa manera, al final del ejerci
cio, las existencias finales se valorarán conforme a precios históricos y, por tanto, 

305. VICENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las soriedades ... , op. cit., pg. 528. 
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más bajos, siendo menor la variación de existencias de mercaderías y, por lo tan
to, menor también el beneficio (o mayor la pérdida). Esta idea se comprenderá 
mejor con un sencillo ejemplo. 

La sociedad A cuenta, en su almacén, a principios del ejercicio, con unas 
existencias iniciales de 100 valoradas a razón de 100 unidades monetarias (u.m.) 
por unidad. A lo largo del ejercicio realiza las siguientes operaciones: en enero 
compra 100 unidades a un precio de 107 u.m.; en mayo vende 70 unidades a un 
precio de 166 u.m.; en octubre vuelve a comprar 100 unidades a un precio de 114 
u.m.; finalmente, en noviembre, vende 60 unidades a un precio de 176 u.m. Tra
tándose de existencias con un coste histórico no identificable de modo indivi
dualizado el valor de las finales deberá determinarse mediante alguno de los mé
todos previstos en la normativa contable. Procedemos a valorar las existencias 
conforme a dichos métodos: 

Precio Medio Ponderad030fi = 
[(lOO x 100) + (lOO x 107) + (100 x 114) 18.190 u.m. 

100 + 100 + 100] 

Método FIF0307 = (70 x 107) + (100 x 114) = 18.890 u.m. 

Método UF0308 = (100 x 100) + (30 x 107) + 40 x 114) = 17.770 u.m. 

A partir de estas valoraciones se obtienen las variaciones de existencias que 
siempre resultan más reducidas cuando se utiliza el método UFO, pues las exis
tencias finales se valoran a precios más antiguos (Variación = Existencias Finales 
[17.770] - Existencias Iniciales [10.000] = 7.770). 

306. El método del precio medio ponderado supone la obtención de la media de precio o coste de 
producción. De esa manera el. precio o coste medio se obtiene dividiendo las unidades de en
trada multiplicadas por sus respectivos precios o costes entre el número total de unidades ad
quiridas o producidas. 

307. Este método entiende que las unidades que salen del almacén son siempre las más antiguas que 
había en el mismo. De ese modo, las 70 unidades vendidas en mayo se entenderá que son las 
que estaban en el almacén a principios del ejercicio. Las 60 unidades vendidas en noviembre 
serán las 30 de existencias iniciales que aún quedan en el almacén y 30 de las adquiridas en 
enero. De ese modo al final del ejercicio quedarán en el almacén 70 unidades de las adquiri
das en enero (precio 107 u.m.) y 100 de las adquiridas en octubre. 

308. En este método, al contrario que en el FIFO, se entiende que las unidades que salen del alma
cén son las últimas que entraron en el mismo. De ese modo, las 70 unidades vendidas en ma
yo se entenderá que son las que se compraron en enero. Las 60 unidades vendidas en noviem
bre se entiende que son las compradas en octubre. Así, al final del ejercicio quedarán, en el 
almacén, las 100 unidades de existencias iniciales (precio 100 u.m.) 30 de las compradas en 
enero (precio 107 u.m.) y 40 de las compradas en octubre (precio 114 u.m.). 
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A partir de esta realidad, se ha defendido, tradicionalmente, y aún en tiem
pos recientes, que la utilización del método LIFO genera reservas ocultas309

• Es
ta afirmación, como venimos sosteniendo desde que hemos iniciado el estudio 
de estas particulares reservas, debe probarse y el hecho de que el método UFO 
implique una valoración inferior a la resultante de la aplicación de los métodos 
del coste medio ponderado o del FIFO no implica que automáticamente pue
dan entenderse constituidas reservas ocultas. Para ello, sería necesario probar 
que el valor superior resultante de la aplicación de otros métodos (FIFO o cos
te medio ponderado) es el valor adecuado, conforme al sistema de valoraciones 
del Derecho contable. En definitiva, se trata de repetir, una vez más, que no se 
puede juzgar la existencia de reservas ocultas en sentido estricto desde la pers
pectiva de que el valor ajustado es el mayor valor de entre los posibles. El pro
blema reside, precisamente, en determinar en qué supuestos puede afirmarse 
la existencia de un valor más ajustado, más correcto o, en definitiva, verdadero, 
de las existencias finales, que resulte de la aplicación de un método de valora
ción distinto del UFO. 

Esa averiguación se ve obstaculizada, de un lado, por los problemas habi
tuales que encuentra el redactor del balance para identificar los valores correc
tos, cuando la normativa ofrece varios como posibles. Pero además, y en este ám
bito concreto muy en particular, por ciertas afirmaciones doctrinales que 
enturbian notablemente el razonamiento jurídico. En este sentido, se ha defen
dido que los distintos métodos de valoración que concede el Plan General de 
Contabilidad dan lugar a un derecho de opción puro, en el sentido de que la 
empresa puede asumir uno u otro sin más consideraciones que las de su propia 

309. BREZING, Klaus. Lifo-Verfahren im Steuerrecht. En Steuerberater:fahrbuch, 1990/1991, pg. 51; 
55. WERNDL,]osef. En KlRCHHOF, Paul; SÓHN, Hartmut. Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. 
cit., § 6 C 10. Erg-Lfg. Februar 1994. FEDERMANN, Rudolph. En en HEUER, Gerhard; HER
MANN, Cad; RAUPACH, Arndt. Kommentar zur Einkommensteuer und Korperschaftsteuer. Band 5 (§§ 
6- 6a EstG). 21 Auflage. Kóln: Dr. Otto Schmidt, 1950-1996, § 6 Anm. 1122 c. (Lfg 181 Ok
tober 1995). ADLER, Hans; DÜRING, Walter; SCHMALTZ, Kurt. Rechnungslegung und Priifung der 
Unternehmen Kommentar zum HCB, AktC, GmbHC, PublC nach den Vorschriften des Bilanzrichtli
nien-Cesetzes. Pflichtfortsetzung. Teilband 1. 6 Auflage. Stuttgart: Schaffer-Poeschel, 1995, § 
256 Tz. 8;12. BAUMBACH, Adolf; DUDEN, Konrad. Handelsgesetzbuch ... , op. cit., pg. 804, § 256, 
Rn. 2. HENNRICHS, ]oachim. Wahlrechte im Bilanzrecht der Kapitallgesellschaften ... , op. cit., pg. 
397, aunque sobre la base de la distinción entre la finalidad y el efecto de un derecho de 
opción. SCHULZE OSTERLOH,]oachim. En CmBH Gesetz ... , op. cit., § 42, Rn. 239 (pg. 785). SCH
MIDT, Matthias. Vorriite. En Beck'sches Handbuch der Rechnungslegung ... , op. cit., Band 1, B 
214, Rz. 104, EL 15, Mai 2001. QUICK, Rainer. En BAETGE,]órg; KlRSCH, Hans]ürgen; THIE
LE, Stefan. (heraugegeben). Bilanzrecht. Handelsrecht mil Steuerrecht und den Regelungen des 
JASB. Kommentar. Band 1 (Aktuelles Einführung. §§238-289 HGB). Bonn-Berlin: StollfuB, 
2002, § 256 Rz. 40. 
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conveniencia de gestión31O
• Y sorprende especialmente esta afirmación, entre 

aque~os que han defendido la importancia y la releva~cia j.urídica d~l pri~cipio 
de imagen (verdadera) y fiel, particularmente en las sItuaCIones de mcertIdum
bre de la empresa. Ya vimos, más arriba, que la doctrina italiana, y siguiendo a la 
misma algún autor español, han defendido la extensión del principio de veraci
dad del balance (imagen verdadera) a los que llamaban valores conjeturales o 
estimados. Así, la elección del valor correcto se hacía depender de toda una se
rie de consideraciones fácticas previas fuera de las cuales el valor no podía te
nerse por verdadero o, dicho en términos más precisos, por correcto. Y no al
canzo a entender porqué dicha tesis no se aplica a la elección del método de 
valoración de las existencias finales cuyo precio de adquisición o coste de pro
ducción no sea identificable de forma individualizada. 

Desde un punto de vista normativo la valoración de existencias finales no 
queda dispensada del cumplimiento y de la orientación a mostrar la imagen (ver
dadera) y fiel del patrimonio, de la situación financiera y, sobre todo, de los re
sultados de la empresa. De un lado, porque el sistema del Derecho Contable ha 
situado en su cúspide al principio de imagen (verdadera) y fiel permitiendo la 
inaplicación de reglas concretas cuando pueda verse comprometido e.l principio, 
pero no autorizando que la aplicación concreta de una regla, con o sm ~st~uctu
ra opcional, permanezca al margen del principio. Y de otro, porq~e, SI bIe,n el 
Plan General de Contabilidad ha decidido no ordenar (tampoco tema porque ha
cerlo) que la adopción de uno u otro método de valoración de e~iste~c~~s de
biera conducir a mostrar la imagen fiel, sí que encontramos una dISposICIon en 
este sentido en la Resolución de 9 de mayo de 2000 del Instituto de Contabilidad 

310. En este sentido se ha manifestado en España VICENT CHULIÁ: ,,[ ... ] Generalmente es el método u
FO el más seguido, por ser el más ventajoso fiscalmente (ya que origina más gasto deducible). La norma 
legal equipara estos dos métodos de valoración, nacidos en la práctica contable y que seguramenteconstl
tuían un uso del comercio para facilitar estas valoraciones. Y parece dispensar de la regla de la Imagen 
fiel, en la medida en que claramente concede la elección a la empresa: "si la empresa los considera m.ás con
venientes para su gestión» (economía de opción)>>. VICENT CHULlÁ, Francisco. Comentario al régtmen.le
gal de las sociedades ... , op. cit., pg. 528. Esta es una posición que qui~ás trae causa de la f~erte lll
fluencia que la doctrina italiana tiene en la obra de VICENT CHULlA. En efecto, esta ha SIdo una 
posición mantenida en tiempos recientes (a partir de la reforma de 1991) por la mejor ~o~
trina italiana: BUSSOLETTI, Mario. PrinciPi e criteri di valutazione nel hilancio. En La Nuova dISCI
plina dei bilanci di societa: commento al d.lg. 9 aprile 1991 n. 127/ a cura di Mario Bussolet
ti . contributi di Anna Rosa Adiutori ... [et al.]. Torino: G. Giappichelli, 1993, pg. 108. 
C;LOMBO, Giovanni E. Bilancio d'eserzio e consolidato ... , op. cit., pg. 296. BALZARINI, Paola. JI bi
lancio di esercizio ... , op. cit., pgs. 772-773. PALMA, Angelo. Le valutazioni ... , op. cit., pg. 334. En es
te mismo sentido en España, aunque desde una perspectiva fiscal: SANZ GADEA, Eduardo. "La 
imputación temporal de ingresos y gastos (111)". En Estudios Financieros. Revista de Contabilidad 

y Tributación, núm. 200, 1999, pgs. 56-57. 
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y Auditoría de Cuentas por la que se establecen criterios plra la determinación 
del coste de producción. En efecto, la Norma Undécima de dicha Resolución, en 
su punto segundo, indica que, para la valoración de existencias, los métodos de 
ordenación de entradas y salidas FIFO (primera entrada, primera salida), UFO 
(última entrada, primera salida) u otro análogo son aceptables, si la empresa los 
considera más convenientes para su gestión y siempre que mediante dichos mé
todos la valoración obtenida permita conseguir el objetivo de imagen fiel del patrimo
nio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. 

Una vez que sabemos que el ejercicio de la opción que nos ocupa debe ten
der a mostrar la imagen fiel de los resultados de la empresa, debemos averiguar 
qué exigencias se derivan de esa afirmación y cuáles son las consecuencias que 
ello implica respecto a las reservas ocultas. En el caso de la valoración de exis
tencias cuyo coste histórico no sea identificable de modo individualizado el prin
cipio de imagen verdadera y fiel exige que el supuesto flujo de existencias que 
subyace al método convencional seleccionado (FIFO o UFO) coincida, al menos 
en línea de principio, con el flujo real del almacén311

• Partiendo de esta idea pue
de afirmarse que si el flujo del almacén no sigue los patrones del método UFO y, 
a pesar de todo, la empresa decide valorar sus existencias finales siguiendo dicho 
método, pueden generarse reservas ocultas de valoración en sentido estrict03l2

• 

Sin embargo, no queda el problema definitivamente resuelto con las afirma
ciones anteriores en la medida que aún no nos hemos pronunciado sobre los su
puestos en los que los flujos del almacén no siguen los patrones propios del UFO. 
Parece existir un acuerdo generalizado en la doctrina, en el sentido de que existen 
determinadas mercaderías que, por su propia naturaleza, hacen imposible que el 
flujo del almacén pueda seguir el patrón UFO: se trataría, por ejemplo, de las mer-

311. En este sentido se ha pronunciado sobre todo la doctrina italiana anterior a la entrada en vigor 
de la reforma contable de 1991, aun cuando después de la misma mantiene esa misma posición 
un sector muy importante de la misma: SALAFIA, Vincenzo «Le valutazioni del bilancio di eser
cizio delle societi di capitali nell'interpretazione giurisprudenciale». En Impresa, Ambiente e Pub
blica Amministrazione: Rivista de Studi Giuridici, Economici e dell'Ambiente, 1977, pg. 198. COLOMBO, 
Giovanni Emmanuele «Alcuni problemi di valutazione nel bilancio d'esercizio». En Impresa, 
Ambiente e Pubblica Amministrazione: Rivista de Studi Giuridici, Economici e dell'Ambiente, 1977, pg. 
164. COLOMBO, Giovanni Emmanuele. Il Bilancio d'esercizio: strutture e valutazioni ... , op. cit., pg. 
199. Resulta muy sorprendente cómo el Prof. COLOMBO cambia de parecer entre los años 1977 
y 1994 sobre este problema en particular. En cualquier caso creemos que el cambio de redac
ción del art. 2426.10 del Codice Civile, admitiendo la utilización del método LIFO, no justifica 
semejante cambio de opinión. JAEGER, Pier Gusto. Il bilancio d'esercizio delle Societa ... , op. cit., pgs. 
71-72. CENDON, Paolo. COMMl-'NTARIO al codice civile. V.V,2: artt. 2247-2642. Torino: UTET, 
1991, pg. 1199. CARATOZZOLO, Matteo. Il bilancio d'esercizio ... , op. cit., pgs. 345-346. BALZARINI, Pa
ola. I criteri di valutazione dei beni ... , op. cit., pg. 223. 

312. Lógicamente nos estamos refiriendo a contextos inflacionarios. 
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caderías perecederas. Parece evidente, y así lo reconoce la doctrina de form~ ~á
nime, que, en este caso, en la valoración de las existencias finales, no p~ uuhzar
se el método UFom. Sin embargo, fuera de los supuestos en los que el flujO real del 
almacén se deriva necesariamente de la propia naturaleza de la mercadería, sólo 
subsisten dudas. Porque, aunque la doctrina parece estar de acuerdo con que el flu
jo habitual es el que corresponde al método FIF031

\ fuera de los casos en l~ que 
la naturaleza de la mercadería indica per se ese flujo de almacén, la doctnna se 

"' 1 muestra muy reacia a entender la necesidad de adaptar el método de valoraclO~ a 
. .. , 1 d'd e sda flujo real315• Y no alcanzo a entender bIen esta poslCIon, en a me I a en qu , 

313. 

314. 

315. 

En este sentido se pronuncia de forma casi unánime la doctrina alemana: FÜLLlNG, Friedhelm. 
Grundsiitze ordnungsmiifliger Bilanzierung für Vorriite. Düsseldorf: IDW, 1976, pgs. 176-178. BRE
ZING, Klaus. Lifo-Verfahren im Steuerrecht ... , op. cit., pg. 56. ADLER, Hans; DÜRING, Walter; SCH
MALTZ, Kurt. Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen Kommentar zum HGB, AktG, GmbHG, 
PublG nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes. Pflichifortsetzung. Teilband 1. 6 Auflage. 
Stuttgart: Schaffer-Poeschel, 1995, § 256 Tz. 18. GLANEGGER, Peter. En SCHMIDT, Ludwig (et al.). 
Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 6, Rz. 352 (pg. 535). FORSCHLE, Gerhart; RRopp, 
Manfred. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KARIG, Klaus Peter. Beck'scher Bilanz-Kommentar. .. , op. at., 
§ 256, Anm. 21 (pg. 706). HOPT, KlausJ.; BAUMBACH, Adolf; DUDEN, Konrad. Handelsgesetzbuch ... , 
op. cit., § 256, Rz. 1 (pg. 804). EHMCKE, Torsten. En Blümich. Einkommensteuergesetz, Korperschafts
teuergesetz, Gewerbesteuergesetz. Kommentar. .. , op. cit., § 6 Rdnr. 76 (EL 74 Marz 2002). En igual sen-

. . E 1 T{ B'l . d' . lO' strut-tido la doctrina italiana mayoritaria: COLOMBO, GlOvanm mmanue e.', z anao eseraz : 
ture e valutazioni ... , op. cit., pg. 199. CENDON, Paolo. COMMENTARIO al codice civile ... , op. at., pg. 
1199. CARATOZZOLO, Matteo. Il bilancio d'esercizio ... , op. cit., pg. 345. 
En este sentido, de forma especialmente convincente BREZING, señalando para ello cuatro mo
tivos fundamentales: 1) El flujo LIFO provoca un mayor deterioro fisico del almacén dado el 
largo periodo de tiempo que las existencias pasan en un mismo lugar. 2) Muchos productos, 

. . 'd ( fl'd con de-aun no siendo considerados perecederos se de ten oran con cierta rapl ez vgr. m os 
. ,. d 'd' f ,. )'3) Eldesa-terminadas propiedades qmmlcas, papel, pro uctos me !CO armaceutIcos, etc. ... , 

. . , . d b d' 1 lida lo an-rrollo técnico y científico provoca que a las eXistenCias mas antiguas e a arse es sa 
. ," d' bl d' . "' d 1 4) L d manda de tes posible para eVitar una drastIca e Irreme la e Ismmuclon e va or; a e 

muchos productos depende de los gustos del público que cambian a gran velocidad. BRE~ING, 
Klaus. Lifo-Verfahren im Steuerrecht ... , op. cit., pgs. 54-55. En el mismo sentido se ha pronuncIado 
en España AECA (Documento 8: Existencias): «En ocasiones se ha defendido este sistema por ser el 

que, en general, más se adapta al flujo fisico del almacén". En igual sentido: LLANso, MACARENA. «~r~
visiones de activo (art. 12 de la LIS)>>. En Comentarios al Impuesto sobre Sociedades. Tomo I. Regl

men General del Impuesto. Madrid: Civitas, 1998, pg. 464. 
En efecto, la doctrina alemana, fuera de los casos extremos a los que se ha hecho alusión pare
ce contraria a que el método de valoración adoptado deba ser conforme al flujo real del alm~
cén: VOGT, Stefan. Die Maflgeblichkeit des Handelsbilanzrechts ... , op. cit., pg. 189. ADLER, Hans; ~~
RING, Walter; SCHMALTZ, Kurt. Rechnungslegung und Prüfong der Unternehmen Kommentar zu~ H , 
AktG, GmbHG, PublG nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes. Pflichifortsetzung. Tellband 
1. 6 Auflage. Stuttgart: Schaffer-Poeschel, 1995, § 256 Tz. 15-17. FORSCHLE, Gerhart; RRoPP, ~~~
fred. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KARIG, Klaus Peter. Beck 'scher Bilanz-Kommentar. .. , op. at., § , 
Anm. 21 (pg. 706). GLANEGGER, Pe ter. En SCHMIDT, Ludwig (et al.). Einkommensteuergesetz 
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posibilidad de valorar las existencias con el método UFO constituye, como sostie
nen estos autores, un expediente de simplificación en aras de permitir la valoración 
de activos con precios históricos no identificables, renunciando a la determinación, 
aún sea aproximativa, de los mismos, mediante procedimientos enteramente con
vencionales, ello no casa bien con la renuncia al método LIFO en aquellos casos en 
que, según la naturaleza de las propias existencias, el flujo real del almacén debe 
ser distinto del que subyace al método UFO. Es decir, o el método es enteramente 
convencional o no lo es; lo que no nos parece razonable es sostener su carácter con
vencional, como regla general, para después exigir la adaptación al flujo real del al
macén en los casos «extremos». 

Sin embargo aún existen dos escollos para poder afirmar que, en períodos 
de inflación, pueden generarse reservas ocultas si se valoran existencias finales 
con el método UFO cuando el flujo real del almacén es distinto: 

1) Desde hace algunos años se ha extendido en la doctrina contable (y fis
cal) europea la idea de que el método LIFO, al valorar las existencias finales a 
precios más antiguos, permite, en períodos de inflación, que no sean repartibles 
y gravables beneficios «ficticios» que obedecen, única y exclusivamente, a la subi
da general de precios316

• Evidentemente, si esta afirmación resultara cierta, la 

Kommentar. .. , op. cit., § 6, Rz. 352 (pg. 535). HENNRIcHs,joachim. Wahlrechte imBilanzrecht der Ka-
pitallgesellschaften ... , op. cit., pgs. 397-398. HoPT, Klaus J.; BAUMBACH, Adolf; DUDEN, Konrad. 
Handelsgesetzbuch ... , op. cit., § 256, Rz. 1 (pg. 804). Esta tesis sostienen de igual forma aquellos 
sectores de la doctrina alemana que niegan incluso que en los supuestos de imposibilidad de 
flujo LIFO por naturaleza de la mercadería sea imposible la aplicación de este método: HER
ZIG, Norbert; CASPER, Richard. "Die Lifo-Methode in der Handels- und Steuerbilanz». En Der 
Betrieb, 1991, pg. 559. CASPER, Richard. Die Lifo-Bewertung: Zielsetzung, GoB-Konformitat, Verfahren. 
Düsseldorf, IDW, 1996, pg. 96. 

316. En este sentido se ha manifestado la doctrina alemana de forma casi unánime: VOGT, Stefan. Die 
MajJgeblichkeit des Handelsbilanzrechts ... , op. cit., pg. 190. HERZIG, Norbert; CASPER, Richard. Die Li
fo-Methode ... , op. cit., pg. 558. WERNDL, josef. En KIRCHHOF, Paul; SÓHN, Hartmut. Einkommens
teuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 6 C 2. 51 Erg.-Lfg. Februar 1994. FEDERMANN, Rudolph. En 
HEUER, Cerhard; HERMANN, Carl; RAUPACH, Arndt. Kommentar zur Einkommensteuer und Korpers
chaftsteuer. .. , op. cit., § 6 Anm. 1122 b. (Lfg 181 Oktober 1995). CASPER, Richard. Die Lifo-Bewer
fung ... , op. cit., pgs. 75-78. CLANEGGER, Peter. En SCHMIDT, Ludwig (et al.). Einkommensteuergesetz 
Kommentar. .. , op. cit., § 6, Rz. 351 (pg. 535). FÓRSCHLE, Cerhart; MOPP, Manfred. En BUDDE, Wolf
gang Dieter; KARIG, Klaus Peter. Beck'scher Bilanz-Kommentar. .. , op. cit., § 256, Anm. 15 (pg. 704). 
HOPT, Klaus J.; BAUMBACH, Adolf; DUDEN, Konrad. Handelsgesetzbuch ... , op. cit., § 256, Rz. 2 (pg. 
804). QUICK, Rainer. En BAETGE,jórg; KIRSCH, Hansjürgen; THIELE, Stefan. (heraugegeben). Bi
lanzrecht..., op. cit., § 256 Rz. 39. Algunos sectores de la doctrina española se han pronunciado 
en igual sentido: Estudio para la reforma del Impuesto sobre Sociedades: derecho comparado y propuestas 
alternativas al proyecto del gobierno / coordinador y ponente Juan Costa Climent; ponentes, Eduardo San
frutos Gambin y Joaquín 1klasco Plaza. Madrid: Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, 
1995, pgs. 62;65. CARCÍA NOVOA, César. "Comentario a la actualización de Balances del Dley 
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construcción sostenida en estas páginas perdería su validez en la medida en que, 
de la valoración LIFO no derivarían reservas ocultas, es decir una valoración por 
debajo del propio sistema valorativo del Derecho Contable, sino al contrario una 
valoración ajustada al sistema en el que se hubieran corregido los efectos perver
sos de la inflación. Sin embargo, y como el Prof. COLOMBO se ha encargado de de
jar claro, no tiene excesivo sentido introducir una medida parcial e indirecta de 
corrección de la inflación en un sistema de marcado carácter nominalista317

• Y si, 
por el contrario, cosa que desde luego en nuestro Derecho resulta difícil de sos
tener18 , se entiende que el método UFO tiende más bien a evitar la tributación 
de renta ficticia, siempre puede objetarse que el artículo 15 del TRLIS, ha pre
visto un método para evitar el gravamen de rentas ficticias (debidas a la inflación) 
sólo para beneficios procedentes del inmovilizado y, en concreto, exclusivamen
te, para los bienes inmuebles319

• 

2) El artículo 40.2 de la IV Directiva prescribe que cuando se haya utilizado 
uno de los métodos permitidos para la valoración de existencias (coste medio 
ponderado, FIFO o UFO) y la valoración resultante difiera, en un importe con-

7/1996». En Jurisprudencia Tributaria Aranzadi, 1996, t. n, pg. 1547. CARCÍA-OVIES SARANDESES, 
Isabel. "La base imponible». En Impuesto sobre Sociedades: aspectos fundamentales. Valladolid: Lex 
Nova, 1997, pg. 230. MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. El Impuesto 

sobre Sociedades ... , op. cit., pgs. 281-282. MALvÁREz PASCUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María 
Pilar. El Método de determinación de la base imponible ... , op. cit., pg. 79 (implícitamente al señalar: 
" [ ... ] emPlea sistemáticamente el método LIFO de valoración de existencias a Ji n de ofrecer resultados no 
sobrevalorados como consecuencia de la inflación». CARCÍA MORENO, Alberto. La base imponible ... , op. 

cit., pgs. 37-38. 
317. COLOMBO, Ciovanni Emmanuele. Il Bilancio d'esercizio: strutture e valutazioni ... , op. cit., pgs. 199-

200. En el mismo sentido se ha pronunciado en Alemania HENNRICHS, afirmando además que 
la propia Directiva contiene sistemas de corrección de los efectos de la inflación (art. 33 de la 
IV Directiva) que los Estados asumirán libremente. (HENNRIcHs,joachim. Wahlrechte im Bilanz
recht der Kapitallgesellschaften ... , op. cit., pgs. 396-397). Sobre este particular puede resultar muy 
interesante el estudio de la doctrina contable italiana sobre la irracionalidad de los procedi
mientos parciales de corrección de los efectos negativos de la inflación sobre el balance: CARA
TOZZOLO, Matteo. Il bilancio d'esercizio ... , op. cit., pgs. 530-548. 

318. Distinto resultaría, por ejemplo, el caso alemán, en el que, a partir de 1990, el § 6 I Nr. 2 a per
mite expresamente la valoración de los bienes homogéneos (gleichartig) del circulante a través 
del método LIFO, estableciendo la exposición de motivos de la reforma como fin esencial de 
la misma la evitación del gravamen de beneficios ficticios. (BT Drsll/2157, pg. 140); citado por 
CLANEGGER, Peter. En SCHMIDT, Ludwig (et al.). Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 6, 

Rz. 351 (pg. 535). 
319. Además, a pesar de la corta vida de nuestra vigente Ley del Impuesto sobre Sociedades, se ha 

podido observar una evolución en el ámbito objetivo de la corrección de plusvalías, pues si 
bien, en la redacción inicial del artículo 15.11 de la LIS, se corregían las plusvalías generadas 
tanto por lo bienes del inmovilizado material e inmaterial, a partir de la aprobación de la Ley 
40/1998 (Disposición Final Segunda) se limita, como hemos visto, a los bienes inmuebles. 
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siderable, de una valoración sobre la base del último precio de mercado conoci
do, antes de la fecha de cierre, la diferencia deberá quedar reflejada globalmen
te por categorías en la Memoria. Sorprendentemente, este deber de reflejo en la 
Memoria no se ha traspuesto, o al menos no se ha traspuesto correctamente, en 
nuestro Derecho interno, a diferencia de en otros estados miembros320. Ni en el 
Código de Comercio, ni en la Ley de Sociedades Anónimas, ni siquiera en el Plan 
General de Contabilidad, se contiene un deber semejante de inscripción en la 
Memoria. Debe acudirse a la Resolución del lCAC de 9 de mayo de 2000 para en
contrar una disposición semejante aunque, como veremos, no idéntica. En efec
to la Norma Undécima, en su punto cuarto, establece que, si se emplea el méto
do LIFO u otro análogo, en la Memoria de las Cuentas Anuales se informará 
sobre la diferencia de valoración de las existencias que existe con respecto a la va
loración que se deduciría de haber aplicado el método del precio medio ponde
rado o coste medio ponderado. En efecto, puede comprobarse que las exigencias 
de información no son idénticas pues las diferencias se establecen en el caso de 
la Directiva respecto a los valores de mercado mientras que la Resolución del 
lCAC lo hace respecto a la valoración resultante de la aplicación del método del 
coste medio ponderado. 

Algún sector de la doctrina alemana ha defendido respecto a la necesaria 
mención en la Memoria de las diferencias de valoración resultantes de la aplica
ción del método correspondiente y los precios de mercado del circulante que su
pone, en realidad, el reconocimiento, por parte de la Directiva, de que la adop
ción de alguno de los métodos (señaladamente el UFO) puede conducir a la 
constitución de reservas ocultas de valoración321 . En esta medida la mención en la 
Memoria, supongo, vendría a paliar la distorsión informativa que implican las re
servas ocultas. 

Sin embargo, no creo que los deberes de información en la Memoria puedan 
suponer un reconocimiento implícito de la constitución de reservas ocultas me
diante la valoración de existencias. Respecto a la prevista en la Directiva, que no 
ha sido traspuesta a nuestro Derecho interno, porque las diferencias de valor no 
se plantean entre el coste histórico supuestamente correcto y el resultante del sis
tema de valoración elegido, sino entre este último y el valor de mercado de las 
existencias. Respecto de la norma de Derecho interno a la que hemos hecho alu
sión tampoco creo que su función sea la de explicitar en la Memoria la reserva 
oculta creada en el Balance pues, de ser así, la diferencia de valoración no se 

320. Efectivamente en este mismo sentido se pronuncian el artículo 2426.10 del Codice civileitaliano 
o el § 284.2.4 del HGB alemán. 

321. HENNRICHS,joachim. Wahlrechte im Bilanzrecht der Kapitallgesellschaften ... , op. cit., pgs. 397-398. 
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plantearía entre la resultante del mét?do UFO y la de! precio medio ponderado 
sino, entre el método adaptado al fluJo real del almacen y el UFO. 

En este momento estamos en situación de emitir un juicio definitivo sobre si 
el supuesto derecho de opción que nos ocupa puede dar lugar a la constitución 
de reservas ocultas y, por lo tanto, puede entenderse contrario a la finalidad. ~~o
pia del Balance Fiscal. Lógicamente en la medida en ~ue asum.amos ?a posICI,on 
expuesta más arriba las reservas ocultas en la valoraCIon de eXIstenc~as traenan 
causa de una incorrecta aplicación de las reglas contables y no podna hablarse, 
como en tantos otros casos a los que ya hemos hecho referencia, de un ámbito de 
conflicto entre los fines propios del Balance Mercantil y del Balance Fiscal. La in
correcta operación de valoración de existencias debería corregirse pues aplican
do el método más acorde al flujo real de existencias del almacén. Se trata, de nue
vo, de un caso palmario de conflicto aparente q~e puede solventarse c?n un 
entendimiento correcto de las normas contables. Sm embargo, en la medIda en 
que se entienda que la opción entre los métodos FIFO, UFO o de coste medio 
ponderado es absoluta, como parece ~acerlo la doctr~na .mer:ant~l esp~ñola, y 
también la doctrina322 y la jurisprudenCIa fiscaP23 mayontanas, SI sena posIble de
tectar ámbitos de conflicto cuando, en un contexto inflacionario, se utilizara el 
método de valoración UFO, sin que éste obedeciera al flujo real del almacén. 

_ Conjeturas sobre período de vida útil y método en la amortización del in
movilizado material. 

Ya hemos hecho alusión más arriba a algunos problemas que plantea la 
amortización del inmovilizado material en el Balance Mercantil y sus repercusio-

322. FALCÓN vTELLA, Ramón. La relativa libertad del empresario ... , op. cit., pg. 5. SEGARRA, Ángel. El nue
vo impuesto sobre sociedades: la Ley 43/1995, de 27 de diciembre: análisis y comentarios. Bilbao: Deus
to, 1996, pgs. 60-61. ESTEBAN MARINA, Ángel. Contabilidad y base imponible ... , op. cit., pg. 260. DÍ
AZ YANES, Inmaculada (et al.). Guía del Impuesto sobre Sociedades. Valencia: CISS, 1996, pg. 122. 
MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. El Impuesto sobre Sociedades ... , op. 
cit., pgs. 271-272. LLANSÓ, MACARENA. Provisiones ~e ac~i~o ... , op. cit., pgs. 466-4~~, a~~que est~
bleciendo una carga de información en la MemorIa adICIonal para el caso de UtIhzaClOn del me
todo UFO. FERREIRO LAPATZA,joséjuan (et al.). Curso de Derecho Tributario. Parte especial. Sistema 
Tributario: Los Tributos en particular: 14' edición. Madrid: Marcial Pons, 1998, pg. 248, aludiendo 
a la carga de información ya citada. PASCUAL PEDREÑO, Eladio. Impuesto sobre Sociedades y Conta
bilidad ... , op. cit., pgs. 185-186. SÁNCHEZ GALIANA, josé Antonio (et al.). El nuevo impuesto sobre so
ciedades: cuestiones prácticas. 2' ed. rev. y puesta al día. Pamplona: Aranzadi, 1998, pg. 143. CHE
CA GONZÁLEZ, Clemente; CLAVIJO HERNÁNDEz, Francisco; DE LA PEÑA VELASCO, Gaspar; FALCON v 
TELLA, Ramón; SIMÓN ACOSTA, Eugenio. Comentarios a la Ley del Impuesto sobre Sociedades ... , op. cit., 

pgs. 78-79. . ... ., 
323. En este sentido: Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo ContenclOso-Adm¡lllstratIvo, SecClon 

2') de 27 septiembre 1999 (1] 4). Consultas de 15 de diciembre de 1998 y 29 dejunio de 2000. 
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nes sobre el Balance Fiscal, sus principios y sus fines propios. Como vimos en su 
momento, la amortización del inmovilizado y, en particular, la del inmovilizado 
material, resulta especialmente problemática, en la medida en que se relaciona 
de forma directa con los valores conjeturales de los que más arriba nos hemos en
cargado. Si, como hemos visto en numerosas ocasiones, para afirmar la existencia 
de reservas ocultas de valoración es preciso antes identificar la existencia de un 
valor correcto o verdadero desde la perspectiva del propio sistema contable, y 
además los valores conjeturales guardan una muy particular relación con el prin
c~pio de imagen verdadera y fiel (para algunos casi inexistente) resultará espe
CIalmente complejo detectar la existencia de dichas reservas y, en conclusión, de 
ámbitos de conflicto con la finalidad propia del Balance Fiscal, en el campo de 
las amortizaciones del inmovilizado. 

Si en los valores conjeturales, como lo son las cuotas de amortización de un 
inmovilizado material, no es posible hacer referencia a un valor «verdadero» tam
poco estaremos en situación de detectar reservas ocultas de valoración es decir 
cuotas de amortización mayores (mayor gasto) que las verdaderas. Y en'la doctri~ 
na española y comparada es muy habitual mantener dicha posición, bien negan
do la propia noción de verdad contable de forma genérica para un grupo de va
lores324 o, de forma implícita, admitiendo, en todo caso, cualesquiera cuotas de 
amortización determinadas conforme a los métodos más diversos325 • Sin embargo, 

324. En este sentido en Italia: SUPERTI FURGA, Ferdinando. Il significato cognoscitivo ... , op. cit., pgs. 
1032-1034. SUPERTI FURGA, Ferdinando. «Passato e presente del bilancio di esercizio verso un bi
lancio intellegibile». En Rivista dei Dottori Commercialisti, 1988, pg. 1059. SUPERTI FURGA, Ferdi
nando. Reddito e caPitale nel bilancio di esercizio. 2. ed., ristampa emendata. Milano: Giuffre, 1991, 
pgs. 45-49. SUPERTI FURGA, Ferdinando. Il falso in bilancio nella prospettiva ... , op. cit., pg. 220. En 
la doctrina española, siguiendo a SUPERTI FURGA: GONDRA ROMERO, José María. Significado y fun
cjón del princiPio de «Imagen Fiel» ... , op. cit., pgs. 595-596. 

325. Esta es una posición sostenida, sobre todo, por la doctrina tributarista española, que ha queri
do ver en las exigencias de efectividad de las amortizaciones en el Impuesto sobre Sociedades 
una respuesta a la supuesta flexibilidad de la normativa contable: POVEDA BLANCO, Francisco. 
Tratamiento jiscal de las amortizaciones ... , op. cit., pgs. 145-146. GALAPAGUERO FLORES, Rosa. «La 
Amortización en la nueva Ley 43/1995, reguladora del Impuesto sobre Sociedades». En Im
puestos, 1996,1, pgs. 1269-1270. ESTEBAN MARINA, Ángel. Contabilidad y base imponible ... , op. cit., pg. 
129. MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. El Impuesto solrre Sociedades ... , 
op. cit., pg. 333, aunque de modo algo ambiguo haciendo referencia a los criterios económicos 
en la amortización. PASCUAL PEDREÑO, Eladio. Impuesto solrre Sociedades y Contabilidad ... , op. cit., 
pgs. 345-346. ANDRÉS AUCE;/O, Eva. La amortización del inmovilizado material: régimen jiscal en el im
puesto solrre sociedades con remisión a la normativa mercantil y contable. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2000, pgs. 259-260. ORTIZ CALLE, Enrique. El régimen jurídico tributario de las amortizaciones ... , op. 
CIt., pgs. 34-35, aunque en este caso con menor contundencia recogiendo las indicaciones de la 
mejor doctrina española e,n el sentido de que las amortizaciones contables deben seguir un cri
terio técnico-económico. Esta es por otro lado la postura mayoritaria en la doctrina italiana que 
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no es ésta la posición correcta desde una estricta perspectiva jurídico mercantil y 
contable y ello viene avalado por razones de peso que se exponen seguidamente. 

En términos generales creo que no es posible afirmar la inaplicación de las 
exigencias de veracidad a los valores conjeturales del balance y, de hecho, creo 
que la propia teoría de SUPERTI FURGA, a la que ya hemos hecho referencia más 
arriba, así lo reconoce de manera implícita. En efecto, y en eso creo que debe 
existir un consenso general, no es posible hablar de verdad en un idéntico senti
do respecto a los valores ciertos, los estimados y los conjeturales. Pero no se trata 
de que nos encontremos ante distintas acepciones de la verdad, como las repre
sentadas por las parejas de conceptos verdad semántica/verdad sintáctica326

, ver
dad/inteligibilidad327 o verdad/ coherencia interna328 con las que, en ocasiones, se 
ha pretendido explicar el papel del principio de veracidad en el Derecho de Ba
lances. Verdad sólo hay una, al menos en el sentido ontológico de la misma, y de
be entenderse como la correspondencia entre lo que se dice y la realidad exte
rior a la que se hace referencia. En esta medida, el principio de imagen verdadera 
se proyectaría de diversa forma sobre los valores ciertos y los conjeturales con
forme a una graduación. Mientras que respecto a los valores ciertos (coste histó
rico de un inmovilizado) la coherencia respecto a la realidad y a lo declarado pue
de comprobarse en su totalidad (momento, modo de financiación y coste real del 
inmovilizado), respecto a los conjeturales, como veremos seguidamente, sólo es 
posible dicha comprobación de modo parcial. Podría objetarse que, fuera de las 
ciencias de la naturaleza, no es posible realizar conjeturas de las que pueda pre
dicarse su verdad ontológica329

• Admitiendo esta posible objeción, el resultado si
gue, sin embargo, siendo el mismo, y es que los valores conjeturales no son, ni 

busca la ratio de los ajustes extracontables, precisamente en la superación de las incertidumbres 
de la normativa mercantil y, en particular, de las reglas reguladoras de las amortizaciones: LUPI, 
Rafaello. La determinazione del reddito e del patrimonio ... , op. cit., pg. 714. ZIZZO, Giuseppe. Regole ge
nerali sulla determinazione ... , op. cit., pgs. 484-485. TABET, Giuliano; MINERVINI, Vittorio. Utile civi
listico e reddito d'impresa ... , op. cit., pg. 67. ZIZZO, Giuseppe. Rijlessioni in tema di «disinquinamento» 
del bilancio ... , op. cit., pg. 503. 

326. Así SUPERTI FURGA entiende por verdad semántica la correspondencia entre lenguaje y hechos, 
y por verdad sintáctica la pura coherencia entre las proposiciones que constituyen un universo 
de discurso sin referencia alguna al significado fáctico de los términos particulares. SUPERTI 
FURGA, Ferdinando. Il significato cognoscitivo ... , op. cit., pg. 1033. 

327. SUPERTI FURGA, Ferdinando. Passato e presente del bilancio ... , op. cit., pg. 1059. 
328. SUPERTI FURGA, Ferdinando. Il falso in bilancio nella prospettiva ... , op. cit., pg. 220. 
329. GONDRA ROMERO, José María. Significado y función del princiPio de «Imagen Fiel» ... , op. cit., pg. 595, 

señalando: «Es evidente, pues, que respecto de este último género de valores no tiene sentido someterlos a 
un enjuiciamiento desde el ángulo de la noción de veracidad, al menos en su sentido ontológico más pro
pio, como correspondencia entre el lenguaje .v la realidad, puesto que su adherencia a ésta no puede en nin
gún caso ser comprobada». 
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pueden ser, meramente convencionales, sino que, respecto a los mismos, es posi
ble la formulación de un juicio de veracidad o, de forma más precisa, de cohe
rencia tendencial con la realidad o, en definitiva, de imagen fiel. y, sin ánimo de 
terciar en polémicas inveteradas del Derecho europeo de Balances, creo que es 
aquí donde debe buscarse el sentido y la justificación de la fórmula anglosajona 
que es, en definitiva, la fórmula de la IV Directiva Europea, de la imagen verda
dera y fiel. El principio de imagen fiel se proyecta, por lo tanto, de modo diverso 
sobre las valoraciones: de un lado exigiendo una veracidad ontológica en sentido 
completo respecto a los valores ciertos y, de otro, imponiendo la «fidelidad» res
pecto a los valores estimados o conjeturales, entendiendo por ésta la conformi
dad con los datos de la realidad conocidos y la racionalidad y coherencia de todo 
juicio prospectivo. 

Hasta el momento, puede decirse que hemos desarrollado un discurso ge
neralista sobre la posibilidad de entender que también respecto a las cuotas anua
les de amortización puede hablarse de veracidad y, por consiguiente, de reservas 
ocultas. Sin embargo, aún no nos hemos pronunciado sobre los factores o datos 
de la realidad conforme a los que puede formularse dicho juicio de veracidad o 
fidelidad. Pues bien, esos datos se refieren básicamente a los dos elementos fun
damentales,junto al propio valor amortizable, para la fijación de las cuotas anua
les de amortización: la vida útil del inmovilizado y el método de amortización. 
Veamos esto con mayor detenimiento. 

Tanto la IV Directiva (art. 35.l.b) como el Código de Comercio (art. 39.1) y 
el Plan General de Contabilidad (Norma de Valoración 2.5) hacen hincapié en 
que las cuotas de amortización del inmovilizado material deben establecerse sis
temáticamente en función de la vida útil del inmovilizado. Podría pensarse, y de 
hecho así se ha indicado en la doctrina europea'"", que la exigencia del carácter 
sistemático de la amortización hace referencia a la necesidad de ftiar, en el mo
mento en que se inicia el proceso de amortización, un período de vida útil y un 
método de amortización, de tal manera que se puedan entender vetadas por el 
Derecho Contable las amortizaciones a discreción según conveniencias de ges
tión o de carácter fiscal. Esta interpretación vendría avalada precisamente por la 
Resolución del ICAC de 30 de julio de 1991 por la que se dictan normas de valo
ración del inmovilizado material y, en cuya regla 7ª.l.d) se establece que los mé
todos de amortización se elegirán con independencia de las consideraciones fis
cales y de las condiciones de rentabilidad en las que se desenvuelva la empresa. 

330. BUSSOLETII, Mario. PrinciPi e criteri di valutazione ... , op. cit., pg. 95. COLOMBO, Giovanni E. Bilan
cio d'esercizio e consolidato ... , op. cit., pg. 236. BALZARINI, Paola. Il bilancio di esercizio ... , op. cit., pgs. 
764-765. BALZARINI, Paola. I criteri di valutazione dei beni ... , op. cit., pg. 183. En España: ESTEBAN 
MARINA, Ángel. Contabilidad y base imponible ... , op. cit., pgs. 140-141. 

244 

_ 1I. Las finalidades de los balances mercantil y fiscal y el princiPio de determinación . .. 

Sin embargo, limitar el carácter sistemático de las amortizaciones a este particu
lar extremo supondría reducir, en exceso, la veracidad posible en la ftiación de 
las cuotas de amortización. En esa medida, y como ya hemos señalado más arri
ba, es necesario tener en cuenta dos circunstancias particulares que inciden de 
forma decisiva en la determinación de las cuotas de amortización: 

1) Vida útil del inmovilizado. Por tal debe entenderse, en los términos des
critos por la Resolución del ICAC de 30 de julio de 1991, el período durante el 
cual se espera razonablemente que el bien inmovilizado vaya a producir rendi
mientos normalmente331

• Desde luego, resulta indiscutible que la vida útil consti
tuye una estimación y sobre ello ha insistido nuestra doctrina de forma reitera
da332. Sin embargo, tal consideración no puede excluir, como ya hemos visto en 
un plano general más arriba, el contraste con determinados elementos de la rea
lidad que pueden modular al alza, o a la baja, el período de vida útil. Esto es algo 
que se ha encargado de dejar claro la Resolución del ICAC a la que ya hemos he
cho referencia. En efecto, la vida útil debe determinarse conforme a un criterio 
racional, teniendo en cuenta determinados factores que la propia Resolución 
enumera: el uso y desgaste físico esperados, la obsolescencia y los límites legales 
que afecten a la utilización del activo333

• Así pues podemos comprobar cómo exis-

331. Debe salirse al paso, con esta definición, de ciertos errores en los que ha incurrido el Regla
mento del Impuesto sobre Sociedades de 1997, heredados del artículo 49.1 del Real Decreto 
2631/1982, al señalar: "Los elementos patrimoniales del inmovilizado material deberán amortizarse den
tro del Periodo de su vida útil, entendiéndose por tal el Periodo en que, según el método de amortización 
adoptado, debe quedar totalmente cubierto su valor, excluido el valor residual». Parece que se haga de
pender el período de vida útil del inmovilizado del método de amortización seleccionado, 
cuando esto no puede ser así ni contable ni fiscalmente. La primera operación para determi
nar la cuota anual de amortización es la fijación de la vida útil del inmovilizado. Posteriormente 
se elegirá el método de amortización correspondiente. 

332. COLAO MARÍN, Pedro. La amortización del inmovilizado en el Impuesto sobre Sociedades. Pamplona: 
Aranzadi, 1995, pg. 390. OMEÑACA, jesús. Amortización del inmovilizado. Tratamiento contable y 
fiscal. Bilbao: Deusto, 1996, pg. 46. MALvÁREz PASCUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pi
lar. El Impuesto sobre Sociedades ... , op. cit., pg. 332. MORENO ROJAS, josé; LÓPEZ HERRERA, Diego. 
"Relaciones entre amortización contable y fiscal: especial referencia al concepto de amortiza
ción mínima». En Técnica Contable, núms. 596-597, 1998, pg. 600. GUTIÉRREZ, Gustavo; VILLARÓ, 
Maribel; SANjOSÉ, Pedro. Amortización del inmovilizado ... , op. cit., pg. 347. ORTIZ CALLE, Enrique. 
El régimen juridico tributario de las amortizaciones ... , op. cit., pg. 114. DE TORRES ZAPATERA, Mariano. 
Valores ocultos en las cuentas anuales ... , op. cit., pg. 197. 

333. Estos factores se han señalado de una u otra manera en la mejor doctrina española y compa
rada: En España, OMEÑACA, jesús. Amortización del inmovilizado ... , op. cit., pg. 46. MORENO ROJAS, 
josé; LÓPEZ HERRERA, Diego. Relaciones entre amortización contable y fiscal..., op. cit., pg. 600, repi
tiendo los factores que establece la Resolución del ICAC. GUTIÉRREZ, Gustavo; VILLARÓ, Mari
bel; SAN JOSÉ, Pedro. Amortización del inmovilizado ... , op. cit., pg. 348, recogiendo los criterios fi
jados por AECA (Inmovilizado material Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
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ten factores de la realidad que pueden ayudar a limitar la libertad del empresario 
en la fijación del período de vida útil de un inmovilizado. Sin embargo y, a pesar 
de conocer ya los factores que inciden en la vida útil del inmovilizado, seguimos 
sin contar con un criterio determinante para afirmar que se ha acortado en ex
ceso la vida útil de un inmovilizado dotando mayores cuotas de amortización y 
constituyendo así reservas ocultas de valoración. De un lado, porque los factores 
técnicos, económicos y jurídicos suelen determinar un período de vida útil me
nor y, en esa medida, el no tenerlos en cuenta conduce más a sobrevaloraciones 
del patrimonio que a la constitución de reservas ocultas pero, de otro lado, y aquí 
reside el problema fundamental, porque no existen períodos de vida útil máxi
mos y mínimos preestablecidos. A mi juicio podría hablarse de reservas ocultas, 
como consecuencia de la determinación del período de vida útil, si no concu
rriendo ninguno de los factores determinantes del acortamiento de la misma, a 
los que ya hemos hecho referencia, la empresa ftiara el más corto posible dentro 
del intervalo establecido por las normas. Pero, efectivamente, a diferencia de lo 
que ocurre en el ámbito de la amortización fiscal, en el que el Real Decreto 
537/1997, de 14 de abril, establece de forma detallada, por categorías de activos, 
los períodos de vida útil máximos y mínimos de los inmovilizados, para las amor
tizaciones contables no contamos con tablas semejantes. Así, podríamos deducir, 
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Empresas. 9' edición. Madrid: AECA, 1995, pgs. 49-50): obsolescencia, relación con otros activos, 
cambio de localización de los activos de la empresa, factores ambientales o legales, condiciones 
de utilización, política de mantenimiento y reparaciones. En igual sentido, MALvÁREz PASCUAL, 
Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, Maria Pilar. El Impuesto so/m Sociedades ... , op. cit., pg. 332. DE TORRES 
ZAPATERA, Mariano. Valores ocultos en las cuentas anuales ... , op. cit., pg. 197, distinguiendo, de un la
do la obsolescencia y, de otro, la situación comercial, la intensidad prevista del uso del activo y las 
exigencias de su adecuado manejo y entretenimiento. En Italia, COLOMBO, Giovanni Emmanue
le. n Bilancio d'esercizio: strutture e valutazioni ... , op. cit., pg. 166, haciendo referencia exclusivamen
te físicas o económicas de la pérdida de valor. COLOMBO, Giovanni E. Bilancio d'esercizio e consoli
dato ... , op. cit., pg. 237, haciendo referencia a factores que afectan a la duración física del 
inmovilizado, a la utilización económica del mismo (aceptación en el mercado del bien produci
do con el inmovilizado, desarrollo técnico, etc.) o a circunstancias puramente empresariales. BAL
ZARINI, Paola. I criteri di valutazione dei beni ... , op. cit., pg. 187, haciendo referencia a circunstancias 
que afectan a la pérdida de valor fisica del inmovilizado o a circunstancias ambientales externas. 
De igual manera en Alemania, ADLER, Hans; DÜRlNG, Walter; SCHMALTZ, Kurt. Rechnungslegung und 
Prüjung der Unternehmen Kommentar zum HGB, AktG, GmbHG, PublG nach den Vorschriften des Bilanz
richtlinien-Gesetzes. Pflichtfortsetzung. Teilband 1. 6 Auflage. Stuttgart: Schiiffer-Poeschel, 1995, pg. 
212 (§ 253 Tz. 366), distinguiendo motivos técnicos, económicos y juridicos que influyen en la 
determinación del periodo de vida útil. Hoyos, Martin; RING, Maximilian. SCHRAMM, Marianne. 
En BUDDE, Wolfgang Dieter; KARlG, Klaus Pe ter. Beck'scher Bilanz-Kommentar. .. , op. cit., pgs. 467-468 
(§ 253, Anm 230-234), distinguiendo factores técnicos, económicos y jurídicos, que dan lugar a 
un acortamiento de la vida útil de un inmovilizado. 

_ 11. Las finalidades de los balances mercantil y fiscal y el princiPio de determinación ... 

en línea de principio que, a partir de la fijación por la empresa de la vida útil de 
los activos, no podrían deducirse reservas ocultas en sentido estricto. 

Sin embargo, creo que puede aportarse un argumento decisivo que apunte a la 
existencia, también en el ámbito contable, de períodos de vida útil máximos y míni
moS normativamente determinados. La solución no puede ser otra que asumir, tam
bién en el seno del Derecho contable, las tablas de amortización dictadas para la 
amortización fiscal334• Esta solución no encuentra sólo su apoyo en la práxis

33
" sino 

que, a diferencia de otros casos en los que la asunción de reglas fiscales e~ el. B.alan
ce Mercantil provoca distorsiones del mismo, afectando gravemente al pnnClplO de 
imagen verdadera y fiel, aquÍ el efecto es exactamente el contrario. La asunción de 
las tablas de amortización en el Balance Mercantil, conduce a que, a la hora de de
terminar la vida útil de un inmovilizado, no impere la arbitrariedad más absoluta, 
sino que, dentro de un intervalo, la empresa pueda estimar el período durante el 
cual el activo contribuirá a la obtención de ingresos, conforme a los factores técni
cos, económicos y jurídicos a los que se ha hecho alusión más arriba. Pero además, 
y aunque por sí sola una interpretación que conduce a la efectividad del principio 
de imagen fiel, debe tener perspectivas razonables de éxito en contabilidad, existen 
dos razones que avalan el recurso a las tablas fiscales de amortización: 1) Los perío
dos de vida útil máximos y mínimos que recogen las tablas no son meras conven
ciones establecidas sin relación alguna con la realidad. Antes al contrario, los conte
nidos de las tablas resultan de una discusión y estudio previos que tienen en cuenta 
factores de carácter fáctico fundamental que inciden en la determinación del perí
odo durante el cual los activos pueden contribuir a la obtención de ingresos. 2) La 
Resolución del ICAe de 30 de julio de 1991 indica que los métodos de amortización 
deberán distribuir las amortizaciones a lo largo del período de vida útil del inmovi
lizado, con independencia de consideraciones fiscales. Resulta muy revelador que esa pre
caución esencial, a la hora de determinar las cuotas anuales de amortización, no se 

334. Ésta ha sido una solución propuesta por la mejor doctrina mercantil y contable alemana, aun
que debe tenerse en cuenta que las tablas de amortización en Alemania (AJA-Tabellen. BM: de 
18.4.1997 BStBlI, 1997, 376) no establecen períodos máximos y mínimos sino un solo perIodo 
posible de amortización acompañado del coeficiente correspondiente. ADLER, Hans; DÜRING, 
Walter; SCHMALTZ, Kurt. Rechnungslegung und Prüjung der Unternehmen Kommentar zum HGB, 
AktG, GmbHG, PublG nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes. Pflichtfortsetzung. Teilband 
1. 6 Auflage. Stuttgart: Scháffer-Poeschel, 1995, pgs. 215-216, § 253 Rz. 379. Hoyos, Martín; 
RING, Maximilian. SCHRAMM, Marianne. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KARlG, Klaus Peter. Beck's
cher Bilanz-Kommentar. .. , op. cit., pg. 467, § 253 Anm. 231. HOPT, Klaus].; BAUMBACH, Adolf; Du
DEN, Konrad. Handelsgesetzlruch ... , op cit., pg. 792, § 253, Rn. 8, aunque estos últimos limitándo
se a señalar que constituye la forma de determinar la vida útil en la práctica. 

335. En el sentido de que la práctica ha introducido las tablas fiscales en la amortización contable: 
GUTIÉRREZ, Gustavo; VILLARÓ, Maribel; SAN JOSÉ, Pedro. Amortización del inmovilizado ... , op. cit., 

pg.324. 
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haya previsto en la letra anterior del mismo artículo respecto a la determinación de 
la vida útÍl del actÍvo. 

. En suma, y como se ha encargado de señalar un autorizado sector de la doc
tnna, el que las tablas de amortÍzación no resulten aplicables a efectos contables 
obedece más que a un planteamiento racional del legislador, al afán del mismo 
«en no referenciar ni buscar apoyos en normas fiscales concretas»336. 

Con todo., d.ebe tenerse claro que las reservas ocultas en sentido propio que 
puedan constItUIrse con una determinación inadecuada del período de vida útil 
sólo po~r~ detectarse en casos extremos, como los ya descritos, en los que, si~ 
concurnr mnguno de los elementos que propician un acortamiento de dicha vi
da: la emp;esa haya decidido amortizar lo más rápido posible, aplicando el coe
fiCiente mas elevado, que es el que deriva del período de vida útil más corto en
tre los posibles. 

2) Método de amortización. Una vez determinada la vida útil de un concreto 
activ? d~b.e espec~ficarse cómo se repartirán las cuotas de amortización a lo largo de 
los eJer.clCl~s de dICho período de vida útil. Por lo que ahora interesa, y sin perjuicio 
de la dIversIdad d~ métodos c?ntables a los que han dado lugar las fórmulas gene
rales de la normativa mercantil, debemos hacer referencia a dos formas esenciales 
de repartir la bas? de ~ortización entre los ejercicios que constituyen la vida útil. 
De un lado, el metodo hneal, que reduce una cantidad fija anual del valor amorti
zabl~ y, de otro, los mét~dos decrecientes o degresivos, que concentran una mayor 
can~dad de gasto dedUCible por amortización en los primeros años de vida útil de
cr~Clendo é~te en l~s últimos. La cuestión fundamental, al menos en lo que a este 
epIgrafe atane, conSIste en det~rminar si la fórmula genérica por la que han optado 
las normas contab~es y, en particular, la Resolución del ICAC a la que tantas veces se 
ha hecho re~er~n~Ia .(f ... ] «~o~rán u.tili~arse aquellos métodos de amortización que, de acuer
d~ co~ ~n crttert~ técnlC(H!Con~":"lCO, dlstnbuyan los costes de la amortización a lo largo de su 
vlda utll») permite la adopcIOn, con absoluta libertad, de un método lineal o uno de
gresi:o, o si, por el contrario, pueden imponerse límites que deriven esencialmente 
del ntmo real de dep;~ciación d~l inmovilizado. A mi juicio, la solución que se dé a 
es~e pro?lem~ debe~a Ir en la mIsma línea a la que ofrecimos para la valoración de 
~xIstenClas: SI es pOSIble demostrar que el ritmo de depreciación real de un inmovi
hza~o no SIgue una pauta degresiva sino lineal o más cercana a un patrón lineal, pe
r? sm embarg~ la ~~presa ?a utilizado este método para el reparto del coste histó
nco entre los eJercICIOS de Vida útil, podrá afirmarse que se han constituido reservas 
ocultas de valoración en sentido estricto. y, en este sentido, la mejor doctrina espa-

336. ESTEBAN MARINA, .Ángel. Contamlidad y base imponible ... , op. cit., pg. 129. Siguiendo al anterior: 
ORflZ CALLE, Ennque. El régimen jurídico tributario de las amortizaciones ... , op. cit., pg. 34. 
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ñola y comparada337 impone, a efectos contables, que el método de amortización ele
gido esté acompasado con el ritmo real de depreciación del activo, evitando de este 
modo una amortización arbitraria y, en definitiva, la posibilidad de constitución de 
reservas ocultas de valoración en el Balance Mercantil. y, frente a las reservas ocul
tas que derivan de un acortamiento del período de vida útil del inmovilizado, aquí 
no resulta necesario acudir a elementos jurídicos respecto a los cuales aplicar las ca
racterísticas fácticas del caso concreto, sino que basta considerar, en la mayor parte 
de las ocasiones, el propio activo para dictaminar si los métodos degresivos son o no 
adecuados al mismo. En este sentido, resulta dificil de imaginar una depreciación 
que siga una pauta degresiva, fuera de los activos sometidos a una obsolescencia se
vera338 y, como ha puesto de manifiesto la doctrina, esos activos son los relacionados 

337. OMEÑACA, Jesús. Amortizaáón del inmovilizado ... , 1YjJ. cit., pg. 55, aunque haciendo referencia a la im
posibilidad de amortizar con el sistema progresivo, un inmovilizado que se deprecia con mayor ve
locidad al principio de su vida útil. La afirmación es correcta pero quizás se revela insuficiente pa
ra describir y corregir todas las infra o supravaloraciones a las que puede dar lugar la elección de 
un método de amortización no ajustado a la realidad. GUTIÉRREZ, Gustavo; VILLARÓ, Maribel; SAN 
JOSÉ, Pedro. Amortizaáón del inmovilizado ... , 1YjJ. cit., pg. 351, siguiendo a AECA MALVÁREZ PASCUAL, 
Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. El Impuesto sobre Sociedades ... , 1YjJ. át., pg. 333. DE TORRES 
ZAPATERA, Mariano. Valores ocultos en las cuentas anuales ... , 1YjJ. át., pg. 198, indicando la amplia dis
crecionalidad de la empresa para la elaboración de sus planes de amortización, aunque recha
zando que ésta sea total. Esta posición, correcta en su planteamiento, pero tan amplia que casi 
parece tautológica, es la sostenida por la doctrina italiana: COLOMBO, Giovanni Emmanuele. 11 Bi
lancio d'esercizio: strutture e valutazioni ... , 1YjJ. cit., pgs. 167-168. COLOMBO, Giovanni E. Bilancio d'eser
cizio e consolidato ... , op. cit., pgs. 237-238. CARATOZZOLO, Matteo. TI mlancio d'esercizio ... , 1YjJ. cit., pg. 
392, aunque con una posición muy matizada sosteniendo la libertad general de elección pero in
dicando al mismo tiempo que en algunos supuestos el método degresivo puede resultar exigible. 
BALZARINI, Paola. 1 criteri di valutazione dei beni ... , op. cit., pgs. 186-187. En la doctrina alemana se 
sostiene de forma clara que el método de amortización debe ser conforme con el ritmo de de
preciación del activo: KNOBBE-KEUK, Brigitte. Bilanz und Unternehmenssteuerrecht ... , 1YjJ. cit., pg. 188. 
ADLER, Hans; DÜRING, Walter; SCHMALTZ, Kurt. Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen Kom
mentar zum HCB, AktC, CmbHC, PublC nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes. Pflichifort
selzung. Teilband 1. 6 Auflage. Stuttgart: Schaffer-Poeschel, 1995, pg. 218, § 253 Rz. 385. Hoyos, 
Marún; RING, Maximilian. SCHRAMM, Marianne. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KARlG, Klaus Pe ter. 
Beck'scher Bilanz-Kommentar..., 1YjJ. cit., pg. 469, § 253 Anm. 239. HOPT, KlausJ.; BAU:v!BACH, Adolf; 
DUDEN, Konrad. Handelsgesetzbuch ... 1YjJ cit. pg. 793, § 253, Rn. 9. 

338. En este sentido: SANZ GADEA, Eduardo. Impuesto sobre sociedades (comentarios y casos prácticos). To
mo 1. 3ª edición. Madrid: Centro de Estudios Financieros, 1991, pg. 446. PAREDES GÓMEZ, Ra
quel. El impuesto de sociedades en los países comunitarios: La selección de seis partidas básicas del im
puesto. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales (Papeles de Trabajo 12/93), 1994, pg. 8. 
GARCÍA-ToRRES FE~"ÁNDEZ, MaríaJesús. La amortización en el impuesto sobre sociedades yen elIRPF 
Granada: Caja Rural de Granada, 1995, pg. 196. COLAO MARÍ:>;, Pedro. La amortización del inmo
vilizado ... , op. cit., pg. 515. GUTIÉRREZ, Gustavo; VILI.ARÓ, Maribel; SA:'\ JosÉ, Pedro. Amortización 
del inmovilizado ... , op. cit., pg. 360, citando una Consulta de 17 dejulio de 1981. ORTIZ CALLE, 
Enrique. El r~f5imen jurídiw tributario de las amortizaciones ... , 1YjJ. át., pg. 139. 
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con la informática, el procesamiento de información y, en general, los equipos de 
tecnología punta339

• 

Sin embargo, debemos ser conscientes de que los ámbitos de conflicto que 
pueden originar las reservas ocultas constituidas mediante amortizaciones difie
ren notablemente de todas aquellas a las que hemos hecho referencia hasta el 
momento, por un motivo fundamental y es que el artículo 11 del TRLIS recoge 
sus propios requisitos de deducibilidad de las amortizaciones basados, esencial
mente, en la efectividad de las mismas y en su contabilización. En esa medida el 
conflicto entre las finalidades propias de los Balances Mercantil y Fiscal no se 
plantean por el hecho de que la Ley del Impuesto se remita, para determinar la 
base imponible, a las normas contables como punto de partida, sino por otro ti
po de razones. 

Si se sostiene la existencia de un principio de determinación formal, como 
defendimos en el primer Capítulo de este trabajo, parece evidente que las reser
vas ocultas de valoración que puedan constituirse en el Balance Mercantil se tras
ladarán automáticamente a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. En 
efecto, si las «opciones» de valoración deben ejercitarse en el mismo sentido en 
ambos Balances parece lógico pensar que si contablemente se ha amortizado con
forme a un método degresivo, la hipotética reserva oculta que se haya podido 
constituir, si el ritmo de depreciación del activo no sigue la pauta degresiva, se 
trasladará al Balance Fiscal. 

Pero también resulta imaginable otro supuesto, prescindiendo de las imposi
ciones de la determinación formal, en que la adopción de uno u otro método de 
amortización puede dar lugar a la constitución de reservas ocultas en el Balance 
Fiscal. Me refiero al caso en el que, habiéndose empleado contablemente uno de 
los métodos que, según la LIS, no dan lugar a una amortización efectiva, la so
ciedad debe elegir uno de los métodos admitidos por el artículo 11 del TRLIS340. 
Y entre los tributaristas parece muy extendida la idea de que las cuotas de amor
tización resultan deducibles siempre y cuando se determinen conforme a uno de 
los métodos de amortización previstos en artículo 11 TRLIS, independientemen
te de cuál sea el ritmo real de depreciación del activo amortizad0341 . El argumen-

339. 
340. 

341. 
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ORTlZ CALLE, Enrique. El régimen jurídico tributario de las amortizaciones ... , op. cit., pg. 141. 
Para aquellos que no sostengan la existencia en nuestro Derecho de un principio de determi
nación formal la necesidad de optar entre los distintos métodos que recoge el artículo 11 del 
TRLIS se planteará en todo caso. 
En este sentido; COLAO MARíN, Pedro. La amortización del inmovilizado ... , op. cit., pg. 248. GARCÍA 
NOVOA, César. Las amortizaciones ... , op. cit., pgs. 158-160. GALAPAGUERO FLORES, Rosa. La amortiza
rión en la nueva Ley 43/1995 ... , op. cit., pg. 1274. CLAVIjO HERNÁNDEz, Francisco. «La amortización 

_ Il. Las finalidades de los balances mercantil y fiscal y el princiPio de determinación .,. 

to parece ser siempre el mismo: las dificultades que implica la medición «exacta» 

de la depreciación efectiva del bien'142. 

Lo sorprendente es que la propia doctrina que procl~ma la absoluta lib~rtad 
de elección del método de amortización en el Balance FIscal lamente, al mIsmo 
tiempo, las consecuencias nocivas que ello pued~ pro.vocar. En este sen~do es 
doctrina mayoritaria la que apunta a los efectos dIstorswnadores de los metodos 
de amortización degresiva en los casos de activos cuya depreciación no se adapta 
a dicho patrón343 . Es decir, existe un reconocimiento, que se queda en ~so, de la 
posibilidad de constituir reservas ocultas de valoración en el Balance FISCal. me
diante amortizaciones superiores a las reales. En este caso, y como ya advertImos 
anteriormente, concurre un problema conflictual pero el mismo, más que de la 
asunción de las reglas contables en el Balance Fiscal, proviene de una forma con
creta de entender los propios ajustes extracontables o de la traslación al ámbit~ 
del Derecho Fiscal de una visión simplista de los derechos de opción en el ámbI
to contable, afortunadamente superada por las mejores doctrinas nacionales y 
comparadas. En efecto, ya hemos visto, cómo, entre l~s ~~butaristas, l~ imp~s~bi
lidad de determinar con absoluta exactitud la depreClaClon anual delmmoVlhza
do amortizable conduce, precisamente, a eliminar cualquier exigencia de ~o~~e
lación entre el método de amortización elegido y el ritmo real de depreClaClon 
de los activos. Y ello obedece a un concepto de veracidad reduccionista en el que 
sólo tienen cabida la verdad ontológica como correspondencia entre lo que se di
ce y los sucesos de la realidad, concepto de verdad que, como ya hemos vist~, .. ha 
sido superado por el Derecho de Balances. Resultaría en todo caso paradoJIco 

342. 

343. 

del inmovilizado materiah>. En Revista Aspañola de Derecho Financiero, núm. 99, 1998, pgs. 408-
409. GUTlÉRREZ, Gustavo; VILLARÓ, Maribe\; SAN JOSÉ, Pedro. Amortización del inmovilizado ... , op. 
cit., pgs. 326; 352. MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María. Pilar. El Im~uesto so
bre Sociedades ... , op. cit., pg. 334. CHECA GoNZÁLEZ, Clemente; CLAVIjO HERNANDEZ, FranCisco; DE 
LA PEÑA VELASCO, Gaspar; FALCÓN yTELLA, Ramón; SIMÓN ACOSTA, Eugenio. Comentarios a la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades ... , op. cit., pg. 93. ANDRÉS AUCEjO, Eva. La amortización del inmoviliza
do material..., op. cit., pg. 376. ORTIZ CALLE, Enrique. El régimen jurídico tributario de las amortzza-

ciones ... , op. cit., pg. 33. . . 
COLAO MARÍN, Pedro. La amortización del inmovilizado ... , op. cit., pg. 245. GARCIA NOVOA, Cesar. 
Las amortizaciones ... , op. cit., pgs. 158-159. ANDRÉS AUCEjO, Eva. La amortización del inmovilizado 
material ... , op. cit., pg. 376. ORTlZ CALLE, Enrique. El régimen jurídico tributario de las amortzzaczo-

nes ... , op. cit., pgs. 32-33. . 
SANZ GADEA, Eduardo. Impuesto sobre sociedades ... , op. cit., pgs. 446-447. COLAO M"RIN, Pedro. ~a 
amortización del inmovilizado ... , op. cit., pgs. 510-511. GALAPAGUERO FLORES, Rosa. La amortzzaClOn 
en la nueva Ley 43/1995 ... , op. cit., pg. 1275. ANDRÉ.5 AUCEjO, Eva. La amortización del i~movilizado 
material ... , op. cit., pgs. 419-420, aunque más centrada en los efectos sobre la econo~Ja real, q~e 
en la distorsión de la imagen fiel del patrimonio de la empresa. ORTIZ CALLE, Ennque. El reg¡

menjurídico tributario de las amortizaciones ... , op. cit., pgs. 138-141. 
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que las exigencias de verdad del Derecho de Balances fueran mayores que las del 
Derecho Tributario. 

En todo caso hemos vuelto a comprobar que las reservas ocultas que podrían 
constituirse en el Balance Mercantil, pueden ser corregidas precisamente, en el 
seno de dicho Balance, sin que, por lo tanto, puedan dar lugar a un conflicto 
efectivo entre las finalidades propias de los Balances Mercantil y Fiscal. De no ad
mitirse la visión aquí propuesta sobre las amortizaciones en el Derecho Contable, 
el efecto directo sería, en virtud del principio de determinación formal, el trasla
do al Derecho Fiscal de una reserva oculta de valoración y, por tanto, la constitu
ción de un verdadero ámbito de conflicto. 

- La no incorporación al valor de adquisición o coste de producción del ac
tivo circulante de los gastos financieros desembolsados. 

En un epígrafe anterior remitimos el estudio de este derecho de opción por 
motivos de ordenación sistemática. En efecto, al tratar los ámbitos de conflicto a 
los que podrían dar lugar las normas contables de valoración tuvimos ocasión de 
distinguir la activación de los gastos financieros para la determinación del coste 
histórico del inmovilizado y del circulante. Respecto al activo inmovilizado nos 
pronunciamos calificando la posible activación como ayuda contable yextrayen
do las consecuencias pertinentes. Sin embargo la opción de activación de las car
gas financieras para determinar el valor del circulante no podía ser calificada co
mo ayuda, pues conceptualmente dichos gastos corresponden al coste del activo. 
El problema debe plantearse pues en esta sede, pues la configuración de la acti
vación como un derecho de opción obliga a preguntarse si el paso de los gastos, 
en el ejercicio en que se incurre en ellos, por la cuenta de pérdidas y ganancias 
como gastos del ejercicio, desemboca en la constitución de una reserva oculta de 
valoración incompatible con la finalidad propia del Balance Fiscal. 

Como ya hemos afirmado en diversas ocasiones, para detectar la concurren
cia de una reserva oculta en sentido estricto, es preciso, en primer lugar, identi
ficar un valor correcto. En este sentido, para poder afirmar que la no activación 
de los gastos financieros para la determinación del valor de adquisición o el cos
te de producción del activo circulante implica la constitución de una reserva 
oculta de valoración, será necesario previamente sostener que el valor correcto 
de estos activos incluye, además de aquellos que obligatoriamente deben incor
porarse según las normas contables (precio de adquisición de las materias primas 
y otras consumibles, costes directamente imputables y parte razonable de los cos
tes indirectos), los gastos financieros. Y éste es precisamente el problema, en la 
medida en que, como ya tuvimos ocasión de reseñar más arriba, existe cierta co
rriente en el Derecho de Balances alemán que sostiene que esta opción de acti
vación obedece a un «compromiso» (KompromijJwahlrecht) que trae causa, precisa-
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mente, de la falta de acuerdo doctrinal y/o político sobre la composición del cos
te históricd44 • En efecto, si el coste histórico resulta correcto tanto si se activan los 
gastos financieros como si no, será imposible detectar la presencia de reservas 

ocultas de valoración. 

Sin embargo, si se quiere guardar cierta coherencia con lo sostenido hasta el 
momento, no puede admitirse que la opción de activación de los gastos financie
ros para la determinación del valor del circulante encaje en la categoría de las op
ciones de compromiso. Como hemos visto, en el caso del activo circulante, y muy 
en particular de las existencias, las cargas financieras forman parte per se del cos
te de producción o del valor de adquisición y, en esa medida, si concurren las cir
cunstancias previstas por las normas contables para su activación, ésta constituye 
un deber. Se trata, en definitiva, de la misma solución que hemos dado para otros 
muchos supuestos derechos de opción tanto de activación como de valoración. 

• Valoraciones y hechos conjeturales. La prudencia contable como principio 
general de valoración. 

Hemos tenido la ocasión de analizar, bajo distintos puntos de vista cómo el 
principio de imagen verdadera y fiel podía limitar u orientar el ejercicio de lo 
que, en principio, podían parecer derechos de opción contable en el más amplio 
sentido. Esa restricción que, como hemos visto, obliga a tener en cuenta elemen
tos fácticos particulares del supuesto de hecho (ritmo de depreciación de un in
movilizado, flujo de las existencias en el almacén, etc. ... ) puede, sin embargo, no 
concurrir en un determinado supuesto de hecho, bien porque no se cuente con 
los datos necesarios de la realidad, o porque, simplemente, no se pueda contar 
con ellos. Parece claro que, en este caso, el principio de imagen verdadera y fiel 
mantiene intactas las opciones que, en principio, concedía la norma contable. La 
pregunta que debemos formularnos a continuación es si efectivamente todas las 
alternativas resultan aceptables para el Derecho Contable una vez tenidas en 
cuenta las exigencias del principio de imagen verdadera y fiel o si, por el contra
rio, existen otros límites que se añaden al primero, derivándose de los mismos 
nuevas restricciones al ejercicio de los derechos de opción. Más arriba ya hicimos 
alusión a los problemas que podía generar, en el Balance Fiscal, el carácter lega
lizado del principio de veracidad contable. Sosteníamos que los derechos de op
ción encuentran límites más allá de los que les impone la realidad a la que deben 
aplicarse. Esta idea, que seguimos sosteniendo, no es aceptada unánimemente en 

344. SIEGEL, Theodor. Wahlrecht ... , rifJ. cit., pg. 421. KROPFF, Bruno. Vorsichtprinzip und Wahlrechte ... , op. 
cit., pg. 73. HENNRlCHS, Joachim. Wahlrechte im Bilanzrecht der Kapitallgesellschaften ... , rifJ· cit., pg. 
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la ?octrin~ mercantil y contable europea y, en esa medida, se impone un análisis 
mas detenIdo. 

Importantes sectores de la mejor doctrina contable y mercantil europea h 
s~steni~o, de forma rotunda, que el principio de prudencia además de sus r:: 
nIfeS~~CIOnes, en los ~~bp~incipi?s de realización y asimetría, podía proyectarse 
ta~blen.en la valoracIOn, ImpOnIendo, ante la posibilidad de distintos valores de 
actIvo o ~~~reso, el más bajo y, ante varios valores de pasivo o gasto, el más altd43

• 

Esta poslcIOn, aunque con un firme anclaje en la Directiva, ha sido puesta en du
~a en los últimos tiempos por sectores relevantes de la doctrina alemana y espa
nola, sobre la base de argumentos a mi juicio no del todo correctos. 

., De un lado, partiendo ~e la posible f~n~amentación de los derechos de op
Clon. co~t~ble, se ha defe.ndl~o que el pnnClpio de prudencia no puede limitar 
su eJerClc~o .. C?n buen cnteno, un sector de la mejor doctrina alemana defiende 
que el pnnClpIO de prudencia no puede servir como fundamento o finalidad de 
los d~rechos de opción contable346

• En efecto, parece que del principio de pru
?enCla deben den~ars: ?ormas de carácter imperativo y cerrado (como las que 
l~pOne? los subprmClpIOs de realización y asimetría), más que derechos de op
c.IOn .. Mlen.t:as que cuando se trata de otros principios (imagen verdadera y fiel, 
sl~phficaCIO? de las cuentas, etc .... ) parece lógico que se otorguen a la empresa 
d1Ver~as opc.IOnes ante un mismo supuesto de hecho, no parece comprensible 
que s~ ,el legIslador lo que pretende es proteger al acreedor social, mediante una 
solucIOn prudente, otorgue la posibilidad de diferentes valoraciones para el acti-

345. 

346. 
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'71. 
En la doctrina italiana: COLOMBO, ,Giovanni E. Bilancio d'esercizio e consolidato ... , op. cit., pg. 152. 
CARATOZZOLO, Matteo. Jl Vilancw d eser~zlO ... , op .. cit., pg. 133. BALZARINI, Paola. PrinciPi generali e 
pnnaPI dI redazlOne ... , op. at., pg. 57. Mas extendIdo en Alemania: LEFFsoN, Ulrich. Die Grundsiit
ze ordnungsmdjJiger Buchführung ... , op. cit., pg. 479. KÜTING, Karlheinz (hrsg.) Handbuch der Rech
nungslegung. 3., grundlegend überarb. u. wesentl. erw. Aufl. Stuttgart: Schaffer-Poeschel, 1990 
§ 252 Rn .. 67. KNOBB~-KEUK:. Brigitte. Bilanz und Unternehmenssteuerrecht ... , op. cit., pgs. 48-49: 
ST_ROBL, Ehsabeth. Pladoyer fur das handelsrechtliche Vorsichtprinzip ... , op. cit., pg. 80. AnLER, Hans· 
DU~ING, ~alter; SCHMALTZ, Kurt. Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen Kommentar zu~ 
H(,B, AktG, GmbHG, PublG nach ~en Vorschrijten des Bilanzrichtlinien-Gesetzes. Pflichtfortsetzung. Teil
band l. 6 Auflage. Stuttgart: Schaffer-Poeschel, 1995, pg. 50, § 252 Tz. 68. BUDDE, Wolfgang Die
ter, GEIBLER, Horst. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KARIG, Klaus Peter. Beck'scher Bilanz-Kommen
tar. .. , op. at., pg. 405 (§ 252, Anm 33 infine). SCHULZE OSTERLOH,joachim. En GmBH Gesetz 
op. cit., pgs. 789-790 (§ 42, Anm. 251). . ... , 

SCHILDBACH, Thomas. Wertschwankungen. En LEFFsoN, Ulrich; RÜCKLE, Dieter; GROBFELD Bern
hard. (Hrsg) Handw~rterbuch unbestimmter Rechtsbegriffe im Bilanzrecht des HGB: Kóln: 
Verlag Dr. Otto SchmIdt, 198.6, pg. 433. KROPFF, Bruno. Vorsichtprinzip und Wahlrechte ... , op. cit., 
pgs. 67-90. HE~NRICHS, joa~hIm. Wahlrechte im Bilanzrecht der Kapitallgesellschaften ... , op. cit., pgs. 
72-73. WE~ER-GRELLET, Hemnch. En SCHMIDT, Ludwig (et al.). Einkommensteuergesetz Kommen
tar. .. , op. at., § 5 Rz. 80 a in fine. 
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vo o el pasivo. Lo normal es que impusiera directamente la más baja de entre las 
posibles para el activo y la más alta para el pasivo. Pero siendo esto cierto, y creo 
que incontestable, lo que no lo es tanto es derivar de esa idea la conclusión de 
que el principio de prudencia no debe influir en el ejercicio de las opciones con
tables. En efecto, la finalidad o, más bien, el fundamento que conduce al legisla
dor a conceder un derecho de opción a la empresa debe ser determinante para 
la limitación de su ejercicio347 • Se trata, en definitiva, de trasladar al ámbito de los 
derechos de opción la conocida teoría del control de la discrecionalidad. Pero al 
igual que para el control del ejercicio de las potestades administrativas no es el 
fin de la norma (o la razón que motiva el hecho de otorgar una potestad discre
cional) el único que permite limitar, o entender contraria a derecho, una con
creta decisión administrativa, tampoco constituye el fundamento de un derecho 
de opción contable el único parámetro de control del ejercicio de la misma. Sin 
duda su finalidad específica y, sobre todo, las limitaciones que procedan del prin
cipio de imagen verdadera y fiel serán preferentes en la limitación de los dere
chos de opción. En efecto, imagínese la opción para la valoración de las existen
cias finales con precios no identificables de forma individualizada. La primera 
consideración será, sin duda, si el método de valoración se adapta o no al flujo 
real del almacén y si consigue llegarse a una conclusión positiva la alternativa que
dará definitivamente f~ada34H. Pero si no es posible, como en muchas ocasiones 
ocurre, determinar dicha coincidencia con la realidad, no creemos que deba en
tenderse absolutamente libre el ejercicio de la concreta opción. Ello supondría, 
como luego veremos, una vulneración de la Directiva, además de un incentivo pa
ra la empresa a no adaptar sus cuentas anuales a los datos conocidos de la reali
dad, en la búsqueda de verdaderas políticas de balance. 

Una de las posibles objeciones a la limitación de opciones contables por im
posición del principio de prudencia deriva, precisamente, de una incorrecta tras
posición de la IV Directiva de Balances en nuestro país. En efecto, el artículo 
31.1.c) de la Directiva establece que " ... en todos los casos deberá observarse el princiPio 
de prudencia», y en particular: [ ... ] detallando posteriormente aspectos concretos 
en los que se proyecta este principio centrados básicamente en los subprincipios 
de realización y asimetría. Ello da a entender que el principio de prudencia im
plica algo más que sus manifestaciones concretas en los subprincipios ya estudia
dos y que, en definitiva, se constituye como un principio general de valoración. Sin 
embargo, el artículo 38.'1 c) del Código de Comercio ha sido mucho más ambiguo 

347. MoxTER, Adolf. Anmerkung zu BGH, Urt. v. 29.3.1996- II ZR 263/94. EnJuristen Zeitung, 1996, 
pg. 861. HENNRIcHs,joachim. Wahlrechte im Bilanzrecht der Kapitallgesell5chaften ... , op. cit., pg. 244. 

348. Ésta es una de las manifestaciones de la superioridad normativa del principio de imagen ver
dadera y fiel a la que hace referencia el Plan General de Contabilidad en su primera parte. 
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hasta el punto de que no termina de quedar nada claro, a partir de su dicción li
teral, si el de prudencia constituye un principio general de valoración o si, por el 
contrario, su contenido se limita a los subprincipios de asimetría y realización. Por
que, el citado precepto indica que se seguirá el principio de prudencia, para se
ñalar, a renglón seguido, que este principio obligará en todo caso a respetar los 
subprincipios de realización y asimetría349. Parece que e! resultado de la trasposi
ción es, precisamente, restringir el ámbito de aplicación del principio de pruden
cia, privándole de su carácter de principio general de valoración y circunscribién
dolo al ámbito estricto de la realización y la asimetría en e! registrd50. Ésta parece 
ser además la línea de interpretación de cierta doctrina en España351

• 

En otros países de nuestro entorno jurídico más inmediato se ha denuncia
do también e! reduccionismo de la trasposición del principio de prudencia al de
recho intern0352

• Y se ha hecho sobre la base de que el principio de prudencia 
constituye, en la Directiva, y por lo tanto debe constituir también en el Derecho 
interno, un principio general de valoración. De no ser así, lo que se formula, tan
to en la Directiva como en e! Derecho interno como un principio, quedaría re
ducido a dos reglas de registro: la de realización y la de asimetría. Además, si la 
prudencia contable no se entiende como un principio general de valoración és
ta pierde su sentido como garantía de los acreedores, en la medida en que la nor
mativa contable permitiría sobrevaloraciones del patrimonio, aunque no de for
ma directa, sino a título de eventualidad. Sin perjuicio de que en el tercer 
capítulo de este trabajo estudiemos en profundidad los problemas de interpreta-

349. No reproducimos literalmente la cita del artículo. 
350. Esto no ocurría por el contrario en el Anteproyecto para la trasposición de 1985 en el que el 

proyectado artículo 45 del Código de Comercio señalaba: «[ ... ] Deberá observarse en todo caso el 
princiPio de prudencia, que implicará, de modo especial, que sólo podrán recogerse en el balance los benefi
cios realizados en la fecha de su cierre". 

351. VICENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pgs. 477-478. En 
sentido contrario, aunque de forma algo ambigua: DE TORRES ZAPATERA, Mariano. Valores ocul
tos en las cuentas anuales ... , op. cit., pg. 175. 

352. En Italia, ha lamentado el carácter incompleto de la trasposición CARATOZZOLO, indicando que 
la ley italiana ha traspuesto de forma reduccionista el principio, pues en lugar de reproducir 
por completo el texto comunitario que resulta extremadamente claro e incisivo no ha hecho 
ninguna mención a la necesidad de observar, en todo caso, el principio de prudencia. (CARA
TOZZOLO, Matteo. Il bilancio d'esercizio ... , op. cit., pg. 131). En todo caso debe quedar claro que la 
trasposición italiana, a pesar de los errores que detecta este autor, resulta mucho más ajustada 
que la española. En este sentido el artículo 2423 bis del Codice civile indica, en su número 1, que 
la valoración de las partidas del balance debe realizarse con prudencia, para en los números 2 
y 4 hacer referencia, por separado, a los subprincipios de realización y asimetría. Así se explica 
que el propio COLOMBO señale que el principio de prudencia presenta un carácter general tan
to en la Directiva como en la legislación interna italiana (COLOMBO, Giovanni E. Bilancio d'eser
cizio e consolidato ... , op. cit., pg. 192, nota 56). 
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ción de la normativa contable nacional, conforme a las Directivas de Balances, 
procede reseñar en este momento que, en tiempos m.uy recientes, e~ Tribunal d~ 
Justicia de las Comunidades Europeas s~ h~ ~ronunClado en e! s~~Udo de conSI
derar la prudencia contable como un pnnClpIO general de valoraClon en las cuen
tas anuales que va, por lo tanto, más allá de sus concreciones en los subprincipios 
de realización yasimetría'l53. 

Una vez que sabemos que, en Derecho Contable, el principio de prudencia 
obliga, una vez tenidas en consideración la finalidad específica de! derecho de 
opción y otros principios contables (imagen fiel, continuidad, etc. ... ) a valorar el 
activo con el más bajo de entre los valores posibles y e! pasivo con e! más alto, pro
cede plantearse la cuestión fundamental que repetimos en cada uno de los epí
grafes de este capítulo: si esa imposición del principio puede plantear, en el Ba
lance Fiscal, un conflicto de finalidades. 

Podría pensarse que, en la medida en que e! principio de prudencia impo
ne, sin mayores averiguaciones, registrar el activo por e! valor más bajo de entre 
los posibles o el pasivo por e! más alto, permite, eventualmente, la constitución 
de reservas ocultas de valoración por la diferencia entre el hipotético valor «real» 
y el más bajo o más alto contabilizado, según que se trate de una partida de acti
vo o de pasivo. Sin embargo, esta posición quiebra, a mi juicio, por dos motivos: 
1) En primer lugar, y como ya hemos afirmado en diversas ocasiones, para poder 
detectar una reserva oculta en sentido estricto, es necesario identificar un valor 
correcto o adecuado desde la perspectiva del propio Derecho Contable, para po
der afirmar posteriormente que, por la diferencia entre dicho valor y el anotado, 
se ha constituido una reserva oculta de valoración. Yen los supuestos a los que 
hacemos referencia no es posible dicha identificación porque lo que les caracte
riza es, precisamente, que una vez aplicados otros principios contables, aún per
siste un arco de valores posibles. 2) Además, debe hacerse notar que, para que 
exista una reserva oculta en sentido estricto, es necesario que el valor anotado no 
sea el correspondiente al sistema normativo contemplado por el Derecho Conta
ble pues, es en ese sentido en el que pueda hablarse de infravaloración del patri
monio. Y hemos visto que la anotación del valor más bajo (o del más alto si se tra
ta de un pasivo) es, precisamente, e! exigido por el sistema normativo contable y, 
en concreto, por un entendimiento del principio de prudencia conforme a la Di
rectiva de Balances y al propio interés protegido por las cuentas anuales. 

353. Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 7 de enero de 2003 (Asun
to C-306/1999 Banque internationale por l'Afrique occidentale, SA (B/AO) c. Finanzamt für Groj3un

ternehmen in Hamburg), FJ 75. 
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Hasta el momento, nos hemos centrado en el estudio de las reservas ocultas 
mercantiles pues, como ya sostuvimos más arriba, éstas pueden entenderse con
trarias, en cualquier caso, a la finalidad propia del Balance Fiscal. Sin embargo, 
ya señalamos que el concepto de reserva oculta dependía estrictamente del cri
terio de valoración concreto asumido en un sistema y que éste se hacía depender 
directamente de la función concreta atribuida al balance en dicho sistema. Por lo 
tanto, sería posible detectar la concurrencia en los supuestos de conjeturas con
tables de una reserva oculta si el criterio de valoración fiscal es distinto del con
table. Siendo esto cierto, aún queda un escollo severo para entender que las con
jeturas contables orientadas por el principio de prudencia dan lugar a la 
constitución de reservas ocultas de valoración. Hemos visto que se aplicaba el 
principio de prudencia porque no existían datos de la realidad que indicaran 
cuál, de entre los posibles, era el valor correcto. Y si no existen dichos datos para 
el Balance Mercantil, tampoco existirán para el Balance Fiscal, pues aunque am
bos Balances se compongan de normas diversas, recaen sobre una misma reali
dad natural. Cierto es, desde luego, que el principio de prudencia crea, como ya 
vimos, ámbitos de conflicto en el Balance Fiscal, y que es el motivo fundamental 
por el cual, la verdad legalizada contable no puede ser admitida a efectos de de
terminar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. Pero la cuestión es 
que, por mucho que la opción prudente no sea admitida en el Balance Fiscal, lo 
cierto es que la necesidad de anotar un valor de activo o pasivo persiste en dicho 
balance y no parece de recibo, precisamente con fundamento en el principio de 
capacidad económica, sostener que, a efectos fiscales, debe anotarse el valor más 
alto para las partidas de activo y el más bajo para las de pasiv0354

• Tan contraria a 
la capacidad económica resulta una infravaloración del patrimonio como una su
pravaloración del mismo. 

Además debe tenerse en cuenta en cualquier caso que, salvo que se cuente 
con una norma fiscal que imponga una diversa consideración para un valor del 
activo o del pasivo, el principio de determinación formal, al que ya hemos he
cho referencia en diversas ocasiones, impondrá el ejercicio de la opción en 
igual sentido en los Balances Mercantil y Fiscal. El supuesto al que hacemos re
ferencia puede ilustrarse con un ejemplo concreto. Si las circunstancias de he
cho no han permitido, en el Balance Mercantil, fijar un período de vida útil de
terminado para un inmovilizado, el principio general de prudencia en la 
valoración impondrá la selección del más corto entre los posibles (el que de-

354. Ésta sería la posición de aquel sector de la doctrina alemana que propone la aplicación de las 
conclusiones de la Sentencia del Bundesfinanzhofde 2 de febrero de 1969 a las opciones de va
loración posición rechazable por los mismos motivos que, en su momento aducimos, frente a 
las opciones de registro. 
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termina por lo tanto una amortización más rápida). Esta selección, que podría 
conducir hipotéticamente a la constitución de reservas ocultas de valoración, si 
el período de vida útil real es más largo, debe asumirse en el Balance Fiscal, 
pues no existe ninguna regla ni explícita ni implícita que obligue a seleccionar 
un período de vida útil más prolongado, imponiendo, a su vez, el principio de 
determinación formal la deducibilidad de una cuota de amortización idéntica 
a la anotada a efectos contables. En principio, y aunque este tema se tratará con 
más detenimiento en epígrafes sucesivos, debe reseñarse que las posibles reser
vas ocultas fiscales que origine la aplicación del principio general de prudencia 
contable en la determinación de valores conjeturales, deberá resolverse, en su 
caso, por vía legislativa, siendo extremadamente compleja, y peligrosa, la solu
ción por vía aplicativa. 

c) A modo de recapitulación: los ámbitos de conflicto entre las finalidades propias de los 

Balances Mercantil y Fiscal 

La teoría de los ámbitos de conflicto, que hemos tratado de exponer detalla
damente en las páginas anteriores, constituye, tal vez, el núcleo esencial de este 
trabajo. De un lado, y desde una óptica estrictamente normativa, se han puesto 
de manifiesto los problemas que puede implicar, desde una perspectiva fiscal, el 
principio de determinación material. Pero esta tesis no puede limitarse sólo a una 
exposición más o menos detallada de los posibles efectos que para el principio de 
capacidad económica puede tener la remisión por parte de la LIS a la normativa 
contable. Como veremos, algunos conflictos, de entre los descritos en las páginas 
anteriores, admitirán una solución aplicativa de la que nos ocuparemos deteni
damente en el epígrafe siguiente. 

A lo largo de las páginas anteriores hemos podido comprobar que muchos 
de los ámbitos de conflicto que, hipotéticamente, podrían plantearse constitu
yen, en realidad, conflictos sólo aparentes, pues una correcta interpretación de la 
normativa contable o una limitación de las opciones contables conforme a la fi
nalidad de éstas, desbarata el conflicto haciendo a la solución mercantil confor
me a la finalidad propia del Balance Fiscal. Es el caso, por ejemplo, del concepto 
de activo, o de determinadas opciones contables que, en algunos supuestos, o en 
todos ellos, sólo admiten una consecuencia jurídica conforme a su propia finali
dad o al principio de imagen fiel (p. ej. «opciones de activación», valoración de 
existencias con coste histórico no identificable de modo individualizado, etc. ... ). 
Detectar estos «falsos» conflictos puede resultar muy útil desde la perspectiva del 
propio Derecho Contable, en la medida en que aclara cuál es la solución correc
ta desde la óptica estrictamente mercantil. Pero también desde la perspectiva fis
cal resultan importantes las conclusiones alcanzadas. De un lado, resuelven los 
posibles conflictos que puedan plantearse y, de otro, aportan instrumentos jurí-
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dicos a la Administración para poder corregir determinadas opciones contables 
ejercitadas por la empresa. De este último punto nos ocuparemos en el tercer ca
pítulo del trabajo. 

Pero, además, hemos podido comprobar también que existen conflictos rea
les entre las finalidades propias de los Balances Mercantil y Fiscal que no pueden 
resolverse interpretando la normativa contable. Se trata, por lo general, de casos 
en los que las reglas de periodificación contable pueden dar lugar al gravamen 
de una capacidad económica no actual implicando, por lo general, un diferi
miento de gravamen. El caso paradigmático es el de algunas provisiones para ries
gos y gastos, pero también hemos visto que ese mismo efecto puede derivarse de 
algunos derechos de opción admitidos por la normativa contable (no activación 
de bienes de escaso valor, la activación de gastos financieros para la determina
ción del valor de adquisición o del coste de producción del inmovilizado, las re
ducciones de valor del activo circulante basadas en la apreciación comercial ra
zonable). Como ya hemos dicho en diversas ocasiones, el estudio realizado sobre 
los ámbitos de conflicto no ha pretendido ser exhaustivo y quedan por investigar 
otras muchas normas contables que, trasladadas sin más al Balance Fiscal, pueden 
dar lugar a conflictos como los descritos (p. ej. contratos de larga duración, o di
ferencias de cambio en moneda extra~era). Lo que más interesa, en todo caso, 
es señalar que algunos de esos ámbitos de conflicto pueden resolverse sin necesi
dad de una intervención legislativa, mediante mecanismos de carácter aplicativo. 
A explicar esos mecanismos se dedica el resto de este capítulo. 

3.2. LA VERTIENTE APUCATIVA 

Tuvimos ocasión, en el momento de iniciar el segundo capítulo de este tra
bajo, de hacer hincapié sobre la doble vertiente, legislativa y aplicativa, de las re
laciones entre el Derecho Tributario y el Derecho Privado y, en definitiva, entre 
los Balances Mercantil y Fiscal. Hasta ahora nos hemos encargado de reseñar cuál 
es la finalidad de diseñar una base imponible en el Impuesto sobre Sociedades y, 
sobre todo, un régimen de determinación de la base imponible, regulada por dos 
co~untos normativos: de un lado, las disposiciones estrictamente contables, a las 
que remite el artículo 10.3 del TRLIS y, de otro, los ajustes extracontables reco
gidos en los artículos 11 a 25 del TRLIS. A su vez, hemos tenido ocasión de dedi
car un particular esfuerzo a los ámbitos de conflicto que la asunción de las nor
mas contables pueden provocar en el Balance Fiscal, derivados, como vimos, de 
las diversas finalidades de este último Balance y el Mercantil. 

Sin embargo, limitarse a detectar ámbitos de conflicto, en definitiva, regula
ciones contables tendencialmente contrarias al gravamen de la capacidad econó
mica efectiva, no deja de ser un ejercicio de resultados meramente cognoscitivos, 
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pero sin consecuencias prácticas, al menos en un primer nivel de estudio. Por
que, efectivamente, el estudio de las relaciones entre los Balances Mercantil y Fis
cal podría acabar aquí, aconsejando, en su caso, el planteamiento de las corres
pondientes cuestiones de inconstitucionalidad por los tribunales ordinarios y 
proporcionando al Tribunal Constitucional argumentos técnicos, creo que sufi
cientes, para una declaración parcial de inconstitucionalidad. Sin embargo, es 
posible dar un paso más poniendo en relación la vertiente legislativa del proble
ma y la aplicativa. Así intentaremos, desde una óptica estrictamente positiva, y me
diante los mecanismos de interpretación e integración que ofrece el ordena
miento, dar respuesta a los conflictos planteados en la primera parte de este 
capítulo. Se trata, en definitiva, de superar ciertas «desviaciones» que el Prof. RA
MALLO se ha encargado ya de denunciar en la doctrina tributaria, centrada, de for
ma preferente, en contrastar las normas y las instituciones jurídico-tributarias con 
las exigencias constitucionales, marginando, con excesiva frecuencia, las solucio
nes que puede ofrecer la dogmática -sostiene este Profesor- tanto o más con
tundentes aunque no de tanta vistosidad355

• 

A) Tesis mayoritaria: La remisión como norma general y el ajuste como norma 
excepcional 

La doctrina española ha explicado el sistema de determinación de la base im
ponible del Impuesto sobre Sociedades de un modo que no permite corregir, en 
sede aplicativa, los ámbitos de conflicto que nos hemos encargado de detallar en 
la primera parte de este capítulo. En efecto, partiendo del texto del artículo 10.3 
de la LIS, y en una lectura literalista del mismo, se ha entendido que, mientras la 
remisión a las normas contables actúa como regla general para la determinación 
de la base imponible del Impuesto, las normas de ajuste deben entenderse como 
reglas de carácter excepcionaps6. Ylo realmente preocupante de esta posición, no 

355. RAMALLO MASSANET, Juan. Prólogo a la obra (LóPEz MARTÍNEZ, Juan. Régimen jurídico de los llama
dos «intereses moratorias" en materia tributaria (un análisis de su ubicación dogmática en el seno de la 
deuda tributaria). Madrid: Civitas, 1994, pgs. 14-15. 

356. En este sentido con diversos matices: SANZ GADEA, Eduardo. «La base imponible del Impuesto 
sobre Sociedades. Reflexiones sobre el proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades». En Par
tida Doble, núm. 56, 1995, pg. 10, haciendo referencia a «normas concretas de naturaleza fiscah>. 
SIMÓN ACOSTA, Eugenio. «El nuevo impuesto sobre sociedades». En Actualidadjuridica Aranzadi, 
núm. 226, pg. 2, refiriéndose a «normas expresas», «excepciones» y «normas contables expre
samente exceptuadas». DÍAZ YANES, Inmaculada (et al.). Guía del Impuesto sobre Sociedades ... , op. 
cit., pgs. 64; 68; 107, haciendo referencia a las «excepciones», a las «excepciones legalmente ti
pificadas» ya las «excepciones establecidas por la LIS». FALCÓN YTELLA, Ramón. La relativa libl'T
tad del empresario ... , op. cit., pg. 5, refiriéndose a las excepciones que resultan de los preceptos de 
la propia ley, aunque más tarde cambiará de posición de forma radical. RAMALLO MASSANET, 
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es tanto dicho entendimiento en abstracto, sino su reflejo concreto en el modo 
de aplicar las normas que regulan ajustes extracontables. Así, existe una tenden
cia, confesada con mayor o menor claridad por la doctrina, a interpretar literal
me.nte las nor~as de ajuste y a entender que, si el supuesto no es susceptible de 
cahficarse acudIendo a la estricta literalidad de la norma de ajuste, corresponde
rá aplicar las normas contables. 

. Esta posición, que en ocasiones se sostiene de forma general, se hace espe
CIalmente patente cuando se trata de afrontar problemas concretos. La tributa
ción de las donaciones en especie a sociedades ha sido uno de ellos. En su re
dacción primigenia, si bien la Ley 43/1995, al igual que hoy, optaba por valorar 
los elementos patrimoniales transmitidos o adquiridos a título lucrativo por su va-
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Juan. Las nuevas reglas de determinación ... , op. cit., pgs. 552; 563, citando el Informe para la Re
forma del Impuesto sobre Sociedades de 1994 ya la doctrina alemana. DURÁN-SINDREU BUXADÉ, 
Anto~io .. "EI hecho imponible en el Impuesto sobre Sociedades». En Presente y futuro de la im
poszezon dzrecta en Espa·ña. Valladolid: Lex Nova, 1997, pg. 466, aunque haciendo referencia es
pecífica al problema de la imputación temporal de las adquisiciones lucrativas. GARCÍA-OVIES 
SARA~DESES, Isabel. La base imponible ... , op. cit., pgs. 217-218, criticando que los ajustes sean ex
cepCionales pero admitiendo, a mi juicio, que lo son. GOTA LOSADA, Alfonso. El Impuesto sobre 
Soezedades ... , op. cit., pg. 66, haciendo referencia a las especialidades fiscales que existen como 
excepción consciente y querida por el legislador a determinadas normas contables. COLL FRE
CHINA, LluÍs. La Determinación de la Base Imponible en el Impuesto sobre Sociedades. Barcelona: Ce
decs, 1997, pg. 29, haciendo referencia a las excepciones legalmente tipificadas. MALvÁREz PAS
CUAL" LUls Alberto. ~a nueva regulación ... , op. cit., pg. 98, haciendo referencia a los ajustes 
espeClficamente previstos en la LIS. CAPDEVILA, Montse. "La base imponible». En Comentarios al 

Imp~~sto sobre Socie~ades. Tomo 1. Régimen General del Impuesto. Madrid: Civitas, 1998, pg. 115, 
refinendose a los ajustes extracontables delimitados de modo legalmente tasado. MALVÁREZ PAS
CU~', Luis Albe:to; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. El Impuesto sobre Sociedades ... , op. cit., pg. 177, 
refinendose a ajustes concretos. MALvÁREz PASCUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. 
El Método de determinación de la base imponible ... , op. cit., pg. 38. FERREIRO LAPATZA, José Juan (et 
a!.). Curso de.Derecho Tribu.tario. Parte especia!. .. , op. cit., pg. 240, haciendo referencia a las excep
CI~nes co~scIentes y quendas por el legislador tributario. TEjERIZO LÓPEz,José Manuel. "La ba
se ImponIble en el Impuesto sobre Sociedades: Gastos deducibles y no deducibles». En Estudios 
sobre el impuesto de sociedades / coordinadores Perfecto Yebra Martul-Ortega, César García No
voa, Antonio López DÍaz. Granada: Comares, 1998, pg. 86, refiriéndose a las reglas establecidas 
expresamente. en la Ley. GARCÍA MORENO, Alberto. La base imponible ... , op. cit., pg. 95, refirién
dose a excepCiones. CHECA GoNZÁLEZ, Clemente; CLAVIJa HERNÁNDEZ, Francisco; DE LA PEÑA VE
LASCO, Gaspar; FALCÓN YTELLA, Ramón; SIMÓN ACOSTA, Eugenio. Comentarios a la Ley del Impues
to sobre Soezedades ... , op. ezt., pg. 62, haciendo referencia a las excepciones conscientes y queridas. 
AND~S AUCEjO, ~va. La amortización del inmovilizado material ... , op. cit., pg. 135, haciendo refe
renCia a unos "ajustes extracontables claros, precisos y limitados», aunque citando literalmen
te el Informe ~ara. ~a reforma del Impuesto sobre Sociedades de 1994. NAVARRO FAl'RE, Ampa
ro. "La armomzaCIon contable en el seno de la Unión Europea. Consecuencias tributarias de 
las Normas Internacionales de Contabilidad». En Impuestos, núm. 4, 2003, pgs. 35-36. 
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lor normal de mercado (art. 15.2.a LIS) no incluía, al menos de forma expresa, 
regla alguna sobre su imputación temporal. De esta manera, un importante sec
tor doctrinal defendió la necesidad de acudir a las normas contables que impo
nían, de conformidad con la regla Primera 1. 1.2 a) de la Resolución del ICAC de 
30 dejulio de 1991, la aplicación de las reglas previstas para las subvenciones de 
capital en la Norma de Valoración 20ª del Plan General de Contabilidad357

• De 
conformidad con dicha regla, las donaciones deberían imputarse en proporción 
a la depreciación experimentada por el bien donado durante su período de vida 
útil o, si el bien no es depreciable, en el momento de su enajenación. Lógica
mente esa solución conducía a que las adquisiciones lucrativas no fueran grava
das en el Impuesto sobre Sociedades pues el ingreso imputado en el ejercicio se 
compensaba con la amortización correspondiente, en el caso de que el bien fue
se amortizable y, en el caso de que no lo fuera, la tributación se veía diferida, en 
todo caso, al momento de transmisión del bien. 

Ante una situación tan anómala, un sector minoritario de la doctrina reac
cionó contraponiendo una interpretación distinta a la mayoritaria. De este modo, 
el Prof. FALCÓN ha sostenido que el artículo 10.3 de la LIS no remite la imputa
ción temporal a las normas contables, en la medida en que el artículo 19.1 reco
ge, por sí mismo, el principio de devengo, restringiendo el propio párrafo se
gundo de ese mismo artículo los criterios distintos al del devengo que puedan 
aplicarse en el ámbito contable358

• En la medida en que la contabilización de las 

357. DÍAZ YANES, Inmaculada (et al.). Guía del Impuesto sobre Sociedades ... , op. cit., pg. 13R; 2.117. SEGA

RRA, Ángel. El nuevo impuesto sobre sociedades ... , op. cit., pg. 105. ESTEBAN MARINA, Ángel. Contabi
lidad y base imponible ... , op. cit., pgs. 207-208, aunque haciendo referencia más bien a la conve
niencia de la reforma que la Ley de medidas para 1997 introdujo sobre e! particular. COLL 
FRECHINA, LluÍs. La Determinación de la Base Imponible ... , op. cit., pgs. 119-121, aunque, en otra 
parte de! trabajo, se defiende la interpretación propuesta por e! Prof. FALCÓN, a la que más ade
lante haremos referencia. HERNANZ MARTÍN, Antonio. "Tratamiento fiscal y contable de las va
loraciones impuestas en e! artículo 15 de la Ley de! Impuesto sobre Sociedades». En Estudios Fi
nancieros. Revista de Contabilidad y Tributación, núm. 171, 1997, pg. 113. CORONA ROMERO, 
Enrique. "Valoración e imputación temporal en e! Impuesto sobre Sociedades en 1997». En El 
Impuesto sobre Sociedades: la Ley y su nuevo Reglamento. Manual JI. Madrid: Expansión, 1997, pg. 
162. CAPDEVILA, Montse. «Imputación temporal. Inscripción contable de ingresos y gastos (art. 
19 de la LIS»>. En Comentarios al Impuesto sobre Sociedades. Tomo 1. Régimen General de! Im
puesto. Madrid: Civitas, 1998, pg. 874. 

358. FALCÓN y TELLA, Ramón. "Criterios fiscales y contables en la nueva Ley de! Impuesto sobre So
ciedades: Algunas observaciones». En Revista Técnica Tributaria, núm. 33, pgs. 32-36. FALCÓN y 
TELLA, Ramón. "Una corrección al resultado contable no prevista expresamente: las donacio
nes en e! nuevo Impuesto sobre Sociedades». En Quincena Fiscal, núm. 5, 1996, pgs. 5-9. FALCÓN 
yTELLA, Ramón. "De nuevo sobre las donaciones en e! IS: un ejemplo de norma "inexistente"». 
En Quincena Fiscal, núm. 8, 1997, pgs. 5-8, aunque en este caso ya se había aprobado la refor
ma de algunos preceptos de la Ley 43/1995 en e! sentido de someter a gravamen la donación 

263 



A. BÁEZ MORENO: Normas contables e Impuesto sobre Sociedades __________ --

donaciones en especie implica una excepción al principio de devengo no debe 
resultar admisible la imputación diferida contable y ésta deberá producirse en el 
ejercicio en que se realice la operación. Como puede verse, se sostiene una in
terpretación de las normas fiscales que permite resolver el conflicto planteado 
por la asunción pura y simple de las normas contables. Esta tesis «correctiva» ha 
sido calificada por ciertos sectores doctrinales como muy forzada359 o, simple
mente, como difícil de sostener360

• 

Nos interesa el problema, no tanto en sí mismo, pues la Ley 13/1996, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se ha en
cargado, al menos para la transmisiones lucrativas, de aclarar el problema en el 
sentido defendido por el Prof. FALCÓN sino, sobre todo, porque refleja cuáles pue
den ser los efectos derivados de las tesis mayoritarias sobre las relaciones entre las 
normas contables y fiscales en la determinación de la base imponible del Im
puesto sobre Sociedades. Creo que existen, al menos, dos razones fundamentales 
para rechazar la interpretación literalista de las normas que recogen ajustes ex
tracon tables: 

1) Aun cuando en muchas ocasiones no se reconozca de forma expresa, la 
supuesta excepcionalidad de las normas de ajuste extracontable se sostiene a par
tir de una, también supuesta, finalidad propia de la remisión a las normas conta
bles para la determinación de la base imponible del Impuesto. Esta finalidad, atri
buida al diseño de las relaciones entre base imponible y resultado contable, tiene 
su origen en el propio Informe del Comité Ruding, pasa por el Libro Blanco pa
ra la Reforma del Impuesto sobre Sociedades y es reconocida, al máximo nivel, 
en la propia Exposición de Motivos de la Ley del Impuesto sobre Sociedades: una 
de las finalidades fundamentales de la reforma del Impuesto debe ser aproximar 
la base imponible y el resultado contable. 

En efecto, la doctrina, sobre todo la más apegada al texto de la Ley, destaca 
la finalidad declarada por el legislador en la propia Exposición de Motivos de la 
Ley 43/1995 « [ ... ] medidas tales como [ ... ] el acercamiento entre la base imponible y el re-

en momento en que ésta se realiza. Posteriormente se han adherido algunos otros autores a es
ta propuesta: COLL FRECHINA, UuÍs. La Determinación de la Base Imponible ... , op. cit., pgs. 61-65. 
MARTÍN FERNÁNDEz,Javier. «Resultado contable y correcciones de valor en el Impuesto sobre So
ciedades». En Estudios sobre el impuesto de sociedades / coordinadores Perfecto YEBRA MARTUL-OR
TEGA, César GARCÍA NOVOA, Antonio LÓPEZ DÍAZ. Granada: Comares, 1998, pgs. 129-131. GARCÍA 
NOVOA, César. «La imputación temporal de ingresos y gastos. Compensación de pérdidas en el 
IS». En ~Estudios so/¡re el impuesto de sociedades / coordinadores Perfecto YEBRA MARTUL-ORTEGA, 
César GARCÍA NOVOA, Antonio LÓPEz DÍAZ. Granada: eomares, 1998, pgs. 188-192. 

359. CAPDEVILA, Montse. Imputación temfJOml ... , op. cit., pg. 874. 
360. GARCÍA-OVIES SARANDESES, Isabel. La base imponible ... , op. cit., pg. 235. 
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sultado contable [ ... ] responden, entre otras, al princiPio de neutralidad». Así, si una de 
las finalidades de la reforma consiste, precisamente, en ese acercamiento, tiene 
todo el sentido que las normas de ajuste se entiendan en un sentido restrictivo 
pues, constituyen, en cierto modo, una excepción a la finalidad expresamente or
denada por el propio legislador histórico. 

Extraer el sentido de las normas de remisión, o de cualesquiera otras, exclu
sivamente a partir de la finalidad perseguida por el legislador histórico constitu
ye, a mi juicio, un error metodológico de primer orden. Por razones evidentes de 
espacio, y sobre todo de especialización, no procede considerar, en este momen
to, la polémica sostenida desde la teoría del derecho sobre si existe un telos obje
tivamente determinable de la norma o si, por el contrario, la finalidad debe ser 
la atribuida a la ley por el legislador histórico. Lo que sí parece claro es que la me
ra averiguación de la voluntad del legislador histórico no debe resultar decisiva 
para la f~ación del sentido de la ley, en la medida en que, como ha defendido LA
RENZ: «A cada una de estas teorías corresponde parte de verdad; por ello, ninguna puede 
aceptarse sin limitaciones. [ ... ] La verdad de la teoría subjetiva es que la ley jurídica, a di
ferencia de la ley natural, es hecha por hombres y para hombres, es expresión de una vo
luntad dirigida a la creación de un orden justo, en cuanto sea posible. [ ... ] La verdad de 
la teoría objetiva es que una ley, tan pronto es aplicada, desPliega una efectividad peculiar 
a ella, que va más allá de lo que el legislador había intentado».361 

Así pues, el acercamiento entre la base imponible del Impuesto sobre Socie
dades y el resultado contable, por mucho que aparezca en la Exposición de Mo
tivos de la Ley y entronque con el Informe Ruding y el Libro Blanco para la re
forma del Impuesto, supone, en todo caso, el fin de la norma en un sentido 
subjetivo (intención del legislador histórico) y no puede asimilarse, bajo ningún 
concepto, a la finalidad objetiva de la Ley. Esta afirmación resulta tanto más cier
ta, en un caso como el presente, de remisión dinámica, en que la regulación de 
la base puede y está cambiando continuamente al paso de las reformas contables, 
de tal manera que el sentido lógico objetivo de la norma de remisión y de la nor
ma de ajuste debe adaptarse a las concepciones y el estado de la normativa con
table vigente en el momento. 

2) A mi juicio, en la aplicación de las normas de ajuste que puede derivarse 
de la asunción de la tesis mayoritaria ya descrita, concurre otro error metodoló
gico, si cabe, más grave aún que el anterior: el entender que las normas de ajus-

361. LARENZ, Karl. Metodología de la ciencia del Derecho ... , op. cit., pg. 313. Ésta parece haber sido ade
más la posición adoptada por la doctrina mayoritaria en Alemania: por todos TIPKE, Klaus. Die 
Steuerrechtsordnung. BandIll..., rtp. cit., pg. 1243. KRUSE, Heinrich Wilhelm; DRÚEN, Klaus Dieter. 
En TIPKE, Klaus; KRUSE, Heinrich Wilhelm. Kommentar zur Abgabenordnung und Finanzgerichtsord
nung. 16 AuIlage. Kóln: Verlag Dr. Otto Schmidt, 1996, § 4, Tz. 234, Lfg. 96-0ktober 2001. 
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te, como normas excepcionales, deben interpretarse restrictivamente. Se trata, en 
d.efinitiva, de la aplicación, al ámbito que nos ocupa, del viejo principio singula
na non sunt extendenda. Ya nos manifestamos más arriba en el sentido de que el 
restrictivo no podía ser un criterio de interpretación, en la medida, en que se con
fi~r~ba como un resultado de la misma. Es decir, mediante la aplicación de los 
cnte,nos de.int~rpretación podí~ alca~zarse un resultado de la misma más amplio 
o ~~ restrI~~do que el enunCIado lIteral. Incluso esta acepción de la interpre
taCIon restncUva, como resultado de la interpretación, puede plantear proble
mas, en. el seno de una teoría teleológico-objetiva, en la medida en que faltará el 
«enunCIado base» respecto al que formular el juicio de restricción o extensión. 
En este sentido ha podido afirmar ENGISCH que: «Como esta teona (se refiere a la 
o~jetiva) concibe y respeta el texto, independientemente de la voluntad del legislador histó
neo !,or considr:rarlo depositario de un sentido inmanente-, parece a primera vista que no 
cabe znterpretaaón extensiva o restrictiva alguna».362 

B) La superación de los ámbitos de conflicto mediante la aplicación de técnicas 
de interpretación y/o integración 

A raí~ ?e lo que hemos sostenido en el epígrafe anterior, parece evidente que 
la resolucIOn de l?s proble~as de conflicto que hemos detectado en la primera 
parte de este capItulo preCIsa de un planteamiento bien distinto del sistema de 
relaci.ones entre n?rmas contables y fiscales que el criticado en dicho epígrafe. 
Para mtentar ex~hcar estas relaciones se han alumbrado diversas tesis que, a su 
vez, han pretendIdo resolver, de uno u otro modo, ciertos ámbito de conflicto ya 
destacados. 

a) Las teonas de la remisión 

Ya hemos destacado en múltiples ocasiones que el artículo 10.3 del TRLIS se 
con~gura c?mo una norma remisiva, es decir, que en lugar de regular, como lo 
haCIa por ejemplo la Ley 61/1978, el contenido del régimen de determinación 
de la base imponible, prefiere reenviar a las normas contables la determinación 
prima faci.e de la base imponible, a salvo claro está, los ajustes extracontables co
rreS??~dIentes. H~~os tenido ocasión de comprobar que es, precisamente, esta 
remISIOn la que on?~na los ám~itos de conflicto que ya hemos descrito. Pero, pa
ra algunos, es tambIen la pecuhar forma de regular el régimen de determinación 

362. E~GISCH, Karl. Introducción al pensamiento jurídico. Traducción de Ernesto Garzón Valdés. Ma
dnd: Guadarrama, 1967, pg. 135. 
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de la base imponible la que facilita la solución de los ámbitos de conflicto que 
puedan plantearse. Veamos este punto con mayor detenimiento. 

Algunos sectores de la doctrina alemana, sobre todo aquellos que se han 
mostrado más críticos con el sistema de determinación material, entienden la 
remisión a los principios de la ordenada llevanza de contabilidad como una in
corporación de éstos en la disciplina del Balance Fiscal o, dicho con términos 
propios de nuestro sistema conceptual, del régimen de determinación de la base. 
imponible363 • Así, una vez incorporadas las normas contables, en el régimen de 
determinación de la base, éstas se interpretarán conforme a la finalidad propia 
de la norma tributaria, desvinculando así el resultado final de las concepciones 
iusprivatistas propias del Derecho Contable. 

Esta forma de entender el sistema de determinación directa encaja, sin es
fuerzo, en la concepción alemana de las normas de remisión. En efecto, resulta 
absolutamente normal leer, en los trabajos que en Alemania se han ocupado de 
las remisiones normativas, ya sea desde la teoría general del Derecho o desde el 
Derecho Constitucional, que éstas implican una incorporación del texto de la nor
ma remitida en el de la norma remitente36

\ A partir de esa concepción, es fácil de
rivar las consecuencias interpretativas que hemos visto: la plena incorporación al 
texto remitente implica la interpretación del texto incorporado desde la finalidad 

del primero. 

363. BEISSE, Heinrich. Zum Verhdltniss von Bilanzrecht ... , op. cit., pg. 9. PEZZER, Heinz-:Jürgen. Bilanzie-
rungsprizipien als sachgerechte Mafltdbe der Besteuerung ... , op. cit., pgs. 19;26. WEBER-GRELLET, Hein-
rich. Maflgeblichkeitschutz und eigenstdndige Zielsetzung ... , op. cit., pg. 291. WEBER GRELLET, Hein-
rich. Maageblichkeitgrundsatz in Gefahr? .. , op. cit., pg. 385. WEBER-GRELLET, Heinrich. 
«Europaisiertes Steuerrecht? Stand und Entwicklung». En Steuer und Wirtschaft, núm. 4, 1995, 
pg. 349. WEBER-GRELLET, Heinrich. Steuerbilanzrecht ... , op. cit., pg. 70. WEBER-GRELLET, Heinrich. 
En SCHMIDT, Ludwig (et al.). Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rz. 29. MÜLLER, Welf. 
Die Ausnahme und die Regel-Ein Lehrstück ... , op. cit., pg. 1859. En España se ha pronunciado en 
este sentido: GARCÍA NOVOA, César. La imputación temporal de ingresos y gastos ... , op. cit., pg. 188. 

364. ARNDT, Gottfried. «Die dynamische Rechtsnorverweisung in verfassungsrechtlicher Sicht». En 
juristische Schulung, Heft 11,1979, pgs. 784-785. SCHENKE, Wolf-Rüdiger. <,verfassungsrechtliche 
Grenzen gesetzlicher Verweisungen». En Verwaltung im Dienste von Wirtschaft und Gesellschaft 
Festschrift f Ludwig Froehler zum 60. Geburtstag. Berlín: Duncker & Humblot, 1980, pg. 87. MAR
BURGER, Peter. «Die gleitende Verweisung aus der Sicht der Wissenschaft». En Verweisung auf tech
nische Normen in Rechtsvorschriften. Symposium; Vortrage und Diskussionen der Gemeinschafts
veranstaltung DIN Deutsches Institut für Normung e.Y. und Freie Universitat Berlin am 29. 
Oktober 1981 in Berlin. Berlin-Koln: Beuth, 1982, pg. 29. CLEMENS, Thomas. «Die Verweisung 
von einer Rechtsnorm auf andere Vorschriften -insbesondere ihre Verfassungsmassigkeit-» en 
Archiv des offentlichen Rechts, Band 111, 1986, pg. 65. Ésta es además la posición sostenida por la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán: BVerfGE 47, 285 (309 Y ss.); 
BVerfG 22,330 (346); BVerfG 26,338 (368); BVerfGE 21, 312 (327); BVerfGE 67,348 (363). 

267 



A. BÁEZ MORENO: Normas contables e Impuesto sobre Sociedades _____ ~ _____ _ 

Esta forma de entender las remisiones, propia de la dogmática alemana, y 
que tan buenas soluciones puede ofrecer para los ámbitos de conflicto a los que 
hemos hecho referencia, no parece ser la asumida por la doctrina española de for
ma mayoritaria. En España, las relaciones internormativas a las que, en general, 
hemos designado como remisiones se estudian desde una óptica bien distinta, por 
influencia, sobre todo, de las concepciones clásicas del Derecho Internacional Pri
vado. La doctrina española mayoritaria365

, distingue, siguiendo la tradición italia
na, entre el reenvío material o recepción y el reenvío formal o remisión366

• El re
envío material o recepción implica que la norma de reenvío asume como propio 
el contenido de la norma a la que se remite, al referirse precisamente a la segun
da como norma ya existente y conocida. Por el contrario, en el reenvío formal, o 
remisión, la norma remitente no asume el contenido como propio pues se limita 
a hacer referencia al contenido al que se remite en términos formales. Parece ob
vio que esta distinción entre reenvío material y formal no puede concordar con la 
teoría de la incorporación pues, en puridad, sólo en el primer tipo de reenvío se 
producirá tal género de incorporación. y, lo que resulta más importante en nues
tra investigación, calificando la remisión que realiza el artículo 10.3 del TRLIS a 
las normas contables, como reenvío formal367, puede desembocarse en conclusio
nes interpretativas de gran importancia368 pues, al no producirse incorporación de 
la norma a la que se remite, la interpretación de ésta (la contable) deberá hacer
se, estrictamente, desde la propia óptica, sobre todo teleológica, de la norma con-

365. 

366. 

367. 
368. 
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Debe excluirse, en cualquier caso, a la doctrina penal, para la que la distinción entre reenvío 
formal y material no juega ningún papel en el estudio de los tipos penales en blanco. 
En lo que alcanza mi conocimiento la introducción de esta distinción en la dogmática españo
la se debe a CARCÍA DE ENTERRÍA Y es asumida, de forma mayoritaria, por la doctrina ulterior: 
CARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judiciaL 2" ed. 
Madrid: Tecnos, 1981, pgs. 118-122; 149-151 (manejo la segunda edición, aunque existe una 
primera de 1970). SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Fundamentos de Derecho Administrativo. Vo
lumen I. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 1988, pgs. 356-361. CARCÍA DE ENTERRÍA, 
Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. Curso de Derecho Administrativo ... , op. cit., pgs. 247-248; 262. 
En la doctrina tributaria: CARCÍA MORENO, Alberto. La base imponible ... , op. cit., pgs. 91-97. 
En este sentido: CARCÍA MORENO, Alberto. La base imponible ... , op. cit., pgs. 93-95. 
Desde luego, las consecuencias, en el campo interpretativo, de la distinción entre el reenvío 
forma.1 y el reenvío recepti~io, no se han tratado con mucha frecuencia en la doctrina, aunque 
a parar de algunas afirmacIOnes de orden más general puede extraerse la conclusión aquí sos
tenida. En este sentido ha señalado el Prof. CARCÍA DE ENTERRÍA: ,,[ ... ] Por ello ha podido decirse 
que en el reenvío recepticio la voluntad del legislador se dirige al contenido de la norma llamada, conteni
do que se convierte en parte integrante de la norma reenviante; en cambio en el reenvío formal el legislador 
quiere, no el contenido de la norma llamada, sino la aPlicación de ésta como tal y en cuanto tal [ ... ] y con
cretamente la determinación del contenido concreto de la norma llamada, es ya extraño a la norma de re
envío y es función exclusiva de la norma remitida». CARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Legislación delega
da, potestad reglamentaria ... , op. cit., pg. 150. 
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tableo Así se entienden las afirmaciones de GARCÍA MORENO, partidario de consi
derar al artículo 10.3 TRLIS como un reenvío formal, en el sentido de que «[ ... ] 

1 
. tema de coordinación entre ambos sectores en el plano de la interpretación, es que el con

e SlS . [ ] 369 

cepto de resultado contable es el que tiene atribuido en el sector mercantzl contable ... ,,' . 

Creemos que esta posición no puede mantenerse. 

A mi juicio, al trasvasar las categorías nacidas en el Dere.cho ~nter~~cional 
privado, al resto de las ramas jurídicas, se cometió un error de IdentIficacIOn con
sistente en tomar la parte por el todd70

• Así, se hizo una ide~tificación plena e~
tre la norma de conflicto, que es un tipo concreto de reenvIO formal, y la totalI
dad de los reenvíos formales, atribuyendo a los segundos, a los que nosotros 
preferimos calificar como remisiones dinámicas371

, los caracteres d~l prime:o y ex
tendiendo cualidades y finalidades propias del Derecho InternaCIonal PrIvado a 
ramas del Derecho que nada tenían que ver con éste. Asumiendo, como se ha se
ñalado, que la característica esencial del reenvío formal reside en que la norma 
remitente se interesa por la materia pero se desinteresa por el modo concre.to co
mo la misma es regulada372 , se entenderá el error al que hacemos referenCIa. Es
ta afirmación podría ser cierta para la norma de conflicto en el ámbito del Dere-

369. 
370. 

371. 

CARCÍA MORENO, Alberto. La base imponible ... , op. cit., pg. 95. 
Debe hacerse notar que aunque hayamos citado a CARCÍA DE ENn:RRÍA como introductor de es
tas tesis en el Derecho Público español, la doctrina italiana ya había incurrido en ese error con 
anterioridad: ROMANO, Santi. PrinciPi di Diritto costituzionalegenerale. 3º ed. Milano: Ciuffri>, 1947, 
pg.95 (citado por CARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Legislación delegada, po~estad regfamer:taria ... , op. 
cit., pg. 150). BASSI, Franco. La norma interna: lineamentz dluna teonca. Milano: Cmffre, 196~, p~. 
161. Y, más recientemente: MORTATI, Constantino. IstltUZlOnl dI Dzntto PublICO. Vol. I. Nona ed~. 
zione rielaborata e aggiornata. Padova: CEDAM, 1975, pgs. 318·322. BOBBIO, Norberto. Teona 
General del Derecho. Traducción de Eduardo Rozo Acuña. Madrid: Debate, 1991, pg. 259. BARI
LE Paolo (et al.). Istituzioni di Diritto Publico. Ottava edizione. Padova: CEDAM, 1998, pgs. 58-59. 
A~ogemos aquí la distinción, de raigambre alemana, entre remisiones estáticas y dinámicas. Así, 
en palabras de CLEMENS, existe una remisión estática cuando la norma remitente hace refere~
cia, de forma f~a, a la redacción que la norma incorporada tenga en el momento de ~a pro~la 
remisión. Por el contrario concurriría una remisión dinámica cuando la norma remitente m
corpora, de forma anticipada, las posibles reformas que la norma remitida pueda experimen
tar en el futuro. CLEMENS, Thomas. Die Verweisung von einer Rechtsnorm ... , op. at., pg. 80. En se
mejante sentido en la doctrina alemana: ARNDT, Cottfried. Die dynamische Rechtsnorverweisung ... , 
op. cit., pg. 784. SCHENKE, Wolf-Rüdiger. Verfassungsrechtlice Grenzen gesetzlzcher Verwezsungen ... , op. 
cit., pg. 95. MARBURGER, Peter. Die gleitende Verweisung ... , op. cit., pg. 2.9. En la doctrma en lengua 
española, la distinción entre remisiones estáticas y dinámicas ~a vemdo ese.nCialmente de la ma
no de la dogmática penal fuertemente vinculada a Alemama: CURY, Ennque. La Ley penal~n 
blanco. Bogotá: Temis, 1988, pg. 99. DOVAL PAÍS, Antonio. Posibilidades y límites para la formulaaon 

372. 

de las normas penales. El caso de las leyes en blanco. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999, pgs. 84-86 .. 
Son palabras de SANTI ROMANO: ROMANO, Santi. PrinciPi di Diritto costituzionale ge,nerale. 3º ed. MI
lano: Ciuffri>, 1947, pg. 95 (citado por CARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Legzslaaon delegada, potes-

tad reglamentaria ... , op. cit., pg. 150). 
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cho Internacional Privado, en el que, partiendo de una situación privada inter
nacional, se localiza un ordenamiento que presente un contacto con dicha situa
ción. Y hay que hacer notar que la selección de un determinado ordenamiento 
no se hace teniendo en cuenta el contenido de la norma a la que se efectúa el re
envío sino, precisamente, porque se entiende que tal Derecho extranjero, como 
tal, y no en atención a la regulación que sobre una cuestión concreta contenga, 
es el más adecuado para la regulación de la situación privada internacional. Así, 
resulta perfectamente coherente que la doctrina mayoritaria, en Derecho Inter
nacional Privado, rechace que sea el propio contenido del Derecho extranjero el 
que justifique su aplicación a una situación privada internacional como conse
cuencia de la aplicación de una norma de conflictd73

• 

Si se compara el sentido propio de la norma de conflicto con la del resto 
de remisiones dinámicas se llegará a la conclusión de que las características de 
la primera no pueden, en bloque, aplicarse a las segundas. La finalidad de la 
norma de conflicto no puede equipararse con las del resto de remisiones diná
micas que puede contener el ordenamiento. Sirva como ejemplo la compara
ción con las llamadas leyes penales en blanco, es decir, aquéllas que determinan 
la sanción aplicable, describiendo sólo parcialmente el tipo delictivo corres
pondiente y confiando la determinación de la conducta punible, o su resulta
do, a otra norma jurídica a la cual reenvían expresa o tácitamente74

• En efecto, 
la finalidad de semejantes tipos no estriba en que la conducta típica sea regu
lada por el ordenamiento (o la rama del derecho) más cercano a la situación 
de hecho sino, como parece reconocer la doctrina penal, por el hecho de que 
los tipos concretos protegen bienes jurídicos cuya afectación depende de cir
cunstancias cambiantes que pueden no aconsejar una tipificación clásica375

• 

Esta finalidad no puede aconsejar, en ningún caso, que la norma remitente de
sentienda por completo de la regulación concreta a la que se remite. Bien es 
cierto que es a esas normas a las que se encomienda completar el tipo, pero 
también lo es que las normas a las que se remite, sea la remisión estática o di-

373. CALVO CARAVACA, Alfonso-Luis. Derecho Internacional Privado. Volumen 1. Granada: Comares, 
1999, pg. 155. 

374. CURY, Enrique. La Ley Penal en blanco ... , op. cit., pg. 38. 
375. MESTRE DELGADO, Esteban. «Límites constitucionales de las remisiones normativas en materia 

pena!>,. En Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, t. XLI, fascículo 11, 1988, pg. 516. CURY, 
Enrique. La Ley Penal en blanco ... , op. cit., pg. 51. DOVAL PAÍS, Antonio. Posibilidades y límites para 
la formulación de las normas penales ... , op. cit., pgs. 107-108. MORALES PRATS, Fermín. «La estruc
tura del delito de contaminación ambiental. Dos cuestiones básicas: Ley penal en blanco y con
cepto de peligro". En Estudios jurídicos: en memoria del profesor Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz. Va
lencia: Universitat de Valencia; Institut de Criminología, 1998, pg. 479. 
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námica, se incorporan al tipd76 y, en esa medida, la interpretación deberá rea
lizarse conforme a la finalidad de la norma remitente 377

• 

Estas afirmaciones pueden extrapolarse a la remisión que en concreto nos 
ocupa, la del artículo 10.3 del TRLIS, o por formularlo en sentido genérico: la re
misión a las normas contables que contienen los sistemas que han acogIdo el 
principio de determinación material. En este sent~do p~d=ía~os afirmar que, en 
la medida en que el artículo 10.3 del TRLIS remIte (dlllamICa~en.t~) a.las nor
mas contables que regulan la determinación del resultado del eJerCICIO, lllcorpo
ra dichas normas al régimen de determinación de la base imponible. Así, las nor
mas contables incorporadas por remisión deberían interpretarse con~or~~ a la 
finalidad propia de la norma fiscal (la finalidad del régimen de determmac~on de 
la base imponible) pudiéndose corregir, por esta vía, algunos de los conflICtos a 
los que ya se ha hecho referencia. 

Esta afirmación, correcta desde la perspectiva técnica en un sistema de deter
minación material, ignora, sin embargo, otro aspecto esencial del sistema de rela
ciones entre normas contables y normas fiscales que ha diseñado la LIS. En efecto, 
hicimos alusión en el primer capítulo de este trabajo, al hecho de que, a partir de 
la redacción del artículo 10.3 del TRLIS, y de argumentos de carácter teleológico, 
en nuestro sistema rige el principio de determinación formal, entendido éste en el 
sentido de que la remisión no lo es sólo a las normas contables conforme a las ~ue 
se determina el beneficio sino también al concreto resultado contable determllla
do por la empresa en el ejercicid7R

• Si, por lo tanto, no se remite sólo a las normas, 

376. 

377. 
378. 

En este sentido indica MEZGER: «[ ... ] El necesario "complemento" es siempre parte integrante del tipo. Pe
ro el tipo ya completado cumple exactamente las mismas fu nciones que en los casos nt.rrmales, sOMe todo en lo 
que concierne a su significación como fundamento de la antlJundladad y como objeto de,referenaa ~e la cul
pabilidad penal». MEZGER, Edmund. Tratad~ de derecho pen~l. Volum~n 1. T~aducCl~n. de la 2- ed. ale
mana y notas de derecho español por Jose Arturo RODRlGUEZ MUNOZ. 3- ed., adl~!Onada y puesta 
al día / por Antonio QUINTANO RIroLLÉS. Madrid: Editorial Revista de Derecho Pnvado, 1957, pgs. 
317-318 (citado por CURY, Enrique. La Ley penal en blanco ... , ap. at., pgs. 112-113). 
CURY, Enrique. La Ley penal en blanco ... , ap. cit., pg. 115. . ' ., 
En la doctrina española se ha criticado la posición de TINELLI, para qUIen la ren:lSlon no lo es 
a las normas contables sino al resultado aritmético de su aplicación (TINELLI, GlUseppe. Il red
dito d'impresa ... , ap. cit., pg. 214). Critica GARCÍA MORENO esta posición señalando q~e, de acep
tarse, el régimen de las partidas para las que no existiera una norma fiscal quedana completa
mente indefinido (GARCÍA MORENO, Alberto. La base imponible ... , op. at., pg. 95). No podemos 
mostrarnos conformes con esta posición: una cosa es en efecto, como nosotros mismos hemos 
sostenido, que la determinación formal sin determinación mater~al carecezca de ~entid~. Co
mo vimos sólo en el seno de un sistema de remisión a la normatIva contable, tema sentIdo la 
imposició~ del ejercicio uniforme de opciones en el Balance Mercantil y. en el Fiscal. Sin em
bargo las determinaciones material y formal no son reglas excluyentes SInO que pueden pre
sentarse de forma acumulativa como, de hecho, ocurre en nuestro ordenamIento. 
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sino también al resultado de la aplicación de esas normas, asumiendo por lo tanto, 
en los términos que ya analizamos, el ejercicio efectivo de opciones contables (con
formes al Derecho Contable) por parte del empresario, resulta muy difícil que la 
teoría de la incorporación solvente los ámbitos de conflicto entre las finalidades 
propias de los Balances Mercantil y Fiscal. Remitir a una norma y al resultado fác
tico de su aplicación, implica, creo que es evidente, asumir los criterios de inter
pretación del ordenamiento remitido y, lo que es más importante, admitir la finali
dad de la norma remitida en la interpretación de la misma, por mucho que la 
remisión pudiera, en abstracto, implicar una incorporación. 

Esta misma idea fue sostenida por BEISSE en Alemania, antes de que, como 
ya estudiamos, se introdujera la determinación formal en 1990: «El princiPio de 
determinación material del § 5.1 de la EStG no implica, en primera línea, la determina
ción forma[l79 sino, en abstracto, la remisión a los princiPios mercantiles contables (escritos 
y no escritos) y de esa manera la transformación de dichos princiPios en Derecho Tributa
riO»380. En efecto a sensu contrario, la presencia en un sistema de imposición em
presarial del principio de determinación formal, implica la inexistencia de in
corporación, tal como y como la hemos estudiado también en las remisiones 
dinámicas y, con ello, la imposibilidad de solventar los problemas conflictuales 
por la vía aplicativa descrita. 

b) La aPlicación analógica de las normas reguladoras de ajustes extra contables. El pro
blema de las lagunas ocultas 

Otra de las posibles soluciones que, en la doctrina española, se ha defendido 
para solventar, en vía aplicativa, los ámbitos de conflicto que se han ido detec
tando entre los Balances Mercantil y Fiscal ha sido, precisamente, la de aplicar 
analógicamente las reglas que contienen ajustes extracontables, a los supuestos 
en que el legislador no haya adoptado las medidas adecuadas (norma de ajuste) 
para salvar el principio de capacidad económica. 

Hay que hacer notar, en cualquier caso, que esta propuesta se ha sostenido de 
forma tangencial, al hilo de consideraciones ajenas a la idea de aplicar analógica
mente las normas de ajuste extracontable. Así, en la doctrina española, puede en
contrarse una propuesta general en los trabajos del Prof. HERRERA381 y ciertas refe
rencias de este mismo autor a algunas alusiones por parte del Prof. FALCÓN VTElJA382

• 

379. lit: ,da imposición del concreto Balance MercantiZ,>. 
380. BEISSE, Heinrich. Zum Verhaltniss von Bilanzrecht ... , op. cit., pg. 9. 
381. HERRERA MOLINA, Pedro. Capacidad económica y sistema fiscal ... , op. cit., pgs. 419-420. 
382. HERRERA cita, en este sentido, y como apoyo de su tesis, un trabajo de FALCÓN, en el que, ade

más de proponerse una determinada interpretación del artículo 18 de la LIS (no como regla 
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A mi juicio, existe un impedimento metodológico de primer orden para que 
los ámbitos de conflicto descritos puedan corregirse aplicando analógicamente 
las soluciones previstas en las normas de ajuste extracontable. Creo que debe con
venirse que el requisito primero y esencial para que se utilice la analogía como 
mecanismo de integración es que exista, para el supuesto de hecho que se plan
tee, una laguna. La laguna puede entenderse, en expresión ya clásica, como in
complitud de la ley contraria al plan de la norma383

• Y, para aplicar los ajustes ex
tracontables analógicamente, falla el primero de los elementos que exige, 
conceptualmente, la concurrencia de una laguna: la incomplitud de la norma. Si 
se analiza el proceso argumentativo seguido por el propio Prof. HERRERA se ad
vertirá este extremo. 

En efecto, se propone la aplicación analógica de los ajustes extracontables 
para supuestos cuya regulación contable puede resultar contraria al principio de 
capacidad económica. y, precisamente a partir de esta afirmación, puede dedu
cirse la inexistencia de laguna: si se dice que la normativa contable es contraria 
al principio de capacidad económica es, precisamente, porque para el supuesto 
de hecho existe una norma aplicable que es, precisamente, la contable. Difícil
mente puede sostenerse, a este nivel del discurso, la existencia de una laguna. 

La tesis de HERRERA, y según este último autor también de FALCÓN, sólo po
dría salvarse, desde una perspectiva metodológica, profundizando en el propio 

de imputación temporal general de las diferencias entre valores contables y valores fiscales si
no como imposición de rentas negativas ficticias), se señala de forma tangencial que dicho ré
gimen de minusvalías ficticias «habrá de aplicarse siempre que exista el mismo fundamento 
(por ejemplo, pérdida irreversible, que el arto 18 no contempla en su tenor literal)>>. FALCÓN y 

TELLA, Ramón. «Los incrementos de patrimonio en el Impuesto sobre Sociedades». En Quince
na Fiscal, núm. 9, 1996, pg. 8. 

383. CANARIS, Claus-Wilhelm. Die Festellung von Lücken im Gesetz. Eine methodologische Studie über Vorau
setzungen und Grenzen der richterlichen Rechtsfortbildung praeter legem. 2 überarbeitete Auflage. Ber
lin: Duncker & Humblot, 1983, pg. 16. Preferimos traducir el término Unvollstiindigkeit como 
incomplitud, antes que como imperfección [En sentido contrario PALAO TABOADA, Carlos. «Ti
picidad e igualdad en la aplicación de las normas tributarias (La prohibición de la analogía en 
Derecho Tributario) ». En Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autonóma de Madrid, 
núm. 1, 1997, pg. 235]. No se trata sólo de una preferencia semántica, aunque también. En 
efecto el Diccionario de SLABV/GROSSMANN contempla como segunda acepción del término ale
mán el sustantivo español «imperfección» (SLABV, Rudolf J; GROSSMANN, Rudolf (begr.). Wiir
terbuch der Spanischen und Deutschen Sprache. Fünfte Auflage neu bearbeitet und erweitert von 
Carlos Illig. Wiesbaden: Oscar Bredstetter, 1999, pg. 1200). Sin embargo este extremo no debe 
empañar el hecho de que: 1. La primera acepción traduce el término alemán como carácter 
fragmentario o incompleto. 2. El sustantivo Vollstiindigkeit en ningún momento aparece tradu
cido como perfección. Adicionalmente, y ya desde una perspectiva dogmática, una traducción 
de este género puede dar lugar a que se dé cabida al fenómeno de las lagunas ocultas de cuya 
crítica nos ocuparemos más adelante. 
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concepto de laguna que se maneja. En efecto, habría que trascender el concepto 
de laguna como mera incomplitud de la norma, para referirse a lo que, ciertos 
sectores de la doctrina alemana han bautizado como lagunas ocultas384. Pueden 
entenderse por tales aquellos supuestos para los que concurriendo, según la fi
nalidad de la norma, una supuesto de hecho especial, no existe una norma que 
anude al mismo una consecuencia jurídica especial, siendo aplicable la norma ge
neral. En este caso se integraría la laguna aplicando la norma especial existente 
al supuesto de hecho concreto y dejando inaplicada la norma general385. Parece 
obvio añadir que las supuestas «lagunas ocultas» no se resuelven exclusivamente 
mediante la analogía, sino que la operación resulta algo más compleja. De un la
do, debe procederse a una reducción teleológica de la norma general que, lógi
camente, llevará aparejada la aplicación de la norma especiaP86. Como vemos, por 
esta vía sí podría proponerse una aplicación analógica de las normas que regulan 
los ajustes extracontables. Así, podría entenderse que, entre las normas particu
lares que regulan los ajustes, la ley no ha introducido todas aquellas que, confor
me a su finalidad, serían necesarias. Constatando ese extremo (la concurrencia 
de una laguna oculta) la Administración (o en su caso los Tribunales) deberían 
proceder a reducir teleológicamente la norma de remisión (regla general) apli
cando analógicamente las normas de ajuste. Ésta parece ser la solución de HE
RRERA ajuzgar por sus propias palabras que, a efectos de claridad, reproducimos: 

384. El concepto parece tener su origen en la obra de ZITELMANN: ZITELMANN, Ernst. Lücken im Recht. 
Rede, gehalten bei Antritt des Rektorats der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat zu 
Bonn, am 18. Okt. 1902. Leipzig: Duncker & Humblot, 1903, pgs. 24 y ss. (citado por CANARls, 
Claus-Wilhelm. Die Festellung von Lücken im Gesetz ... , op. cit., pg. 132). CANARls, indica que es un 
concepto que se ha extendido notablemente en la doctrina (CANARIS, Claus-Wilhelm. DieFeste
llung von Lücken im Gesetz ... , op. cit., pg. 131, notas 14 y 15). En la dogmática alemana de la se
gunda mitad de siglo se asume también este concepto: ENGISCH, Karl. Introducción al pensamien
to jurídico ... , op. cit., pg. 177. LARENZ, Karl. Metodologia de la ciencia del Derecho ... , op. cit., pg. 370. 
También ha llegado el concepto a la doctrina tributarista alemana: TIPKE, Klaus. Die Steuerrecht
sordnung. Band IIJ ... , op. cit., pg. 1298. Recientemente, también en España: PALAO TABOADA, Car
los. «Economía y Derecho en la aplicación de las leyes tributarias». En Crónica Tributaria, núm. 
73,1995, pg. 70 (siguiendo a LARENZ). 

385. En este sentido CANARIS, Claus-Wilhelm. Die Festellung von Lücken im Gesetz ... , op. cit., pg. 132. 
LARENZ define en el mismo sentido aunque, a mi juicio, con menor precisión: «Hablamos de una 
laguna oculta cuando la ley contiene, por cierto, una regla aPlicable también a todos los casos de esta cla
se, pero que, según su sentido y fin, no se ajusta a este determinado grupo de casos, porque no presta aten
ción a su especialidad, relevante en orden a su valoración». LARENZ, Karl. Metodologia de la ciencia del 
Derecho ... , op. cit., pg. 370. 

386. Así se explica la afirmación de LARENZ: «[ ... ] la restricción de una norma, por la vía de su reducción 
teleológica, va acompañada, a menudo, con la amPliación de aPlicación de otra norma» (LARENZ, Karl. 
Metodologia de la ciencia del Derecho ... , op. cit., pg. 389) aunque desde el rechazo a los conceptos 
de interpretación restrictiva y/ o extensiva aquí sostenidos no podamos compartir estas palabras 
en términos absolutos. 
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«Las correcciones al beneficio contable tienen su fundamento en el princiPio de capacidad 
económica. ¿ Cabe aPlicar estas correcciones analógicamente -es decir, a supuestos con los 
que exista identidad de razón- en el caso de que se haya producido una laguna juridica (es 
decir, en los supuestos en que el legislador no haya adoptado las medidas adecuadas para 
salvar el princiPio de capacidad económica) ?>,387 

A pesar de constituir ésta la única forma de salvar metodológicamente la te
sis expuesta, creo que no debe compartirse la doctrina de las lagunas ocultas, por 
una razón fundamental. A mi juicio, esta tesis desvanece las fronteras, a veces im
precisas, pero a mi juicio necesarias, entre interpretación e integración. En efec
to, si se enjuicia correctamente el concepto de laguna oculta y la reducción tele
ológica con la que dichas lagunas pretenden resolverse, se llegará a la conclusión 
de que se trata, sin más, de una interpretación teleológica tanto de la regla ge
neral, de tal manera que sea imposible calificar el hecho real acaecido como in
cluible dentro de su hipótesis normativa, como de la especial, para que pueda ca
lificarse el hecho especial dentro del supuesto de esta misma norma. 

Entiendo que la «reducción» teleológica de la norma general y la consi
guiente «ampliación», también teleológica, de la norma especial, o se plantean 
como operaciones interpretativas, o sobrepasan, con creces, las posibilidades de 
aplicación de las normas (tributarias o no) que, en un estado de Derecho, le son 
atribuibles a la Administración o a los Tribunales. En efecto, si el sentido posible 
de las palabras permite una interpretación, tanto de la norma especial como de 
la general, que desemboque en la subsunción del hecho en cuestión bajo el su
puesto de hecho de la norma especial, la operación será claramente interpretati
va. Si, por el contrario, no es posible esa interpretación por sobrepasar el sentido 
posible de las palabras de la norma especial, no hay lugar para la analogía, pues
to que la existencia de norma aplicable lo impide388

• 

Desde luego, y no es esta una cuestión que deba ser ocultada, con la posición 
que mantenemos parece evidente nuestro apego a la teoría más tradicional en lo 
que atañe a la aplicación de las normas y, en concreto, a la distinción entre in-

387. HERRERA MOLINA, Pedro. Capacidad económica y sistema fiscal ... , op. cit., pg. 419. 
388. Sobre los peligros del concepto de laguna oculta ya nos hemos pronunciado con anterioridad 

aunque, en aquel caso, haciendo referencia al concepto de fraude a la ley tributaria: BÁEZ Mo
RENO, Andrés; LÓPEZ LÓPEZ, Hugo. «Nuevas perspectivas generales sobre la elusión fiscal y sus 
consecuencias en la derivación de responsabilidades penales (Comentario a la Sentencia del TS 
de 30 de abril de 2003, rec. núm. 3435/2001) ». En Estudios Ji'inancieros Revista de Contabilidad y 
Tributación (legislación, consultas, jurisprudencia), núm. 251, 2004, pgs. 123-124. De conformidad 
con nuestra posición: RUlz ALMENDRAL, Violeta; SElTZ, Georg. «El Fraude a la ley tributaria (aná
lisis de la norma española con ayuda de la experiencia alemana)>>. En Astudios Financieros. Re
vista de ContaVilidad y Tributación, núm. 257-258, 2004, pg. 22 (nota 72). 
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terpretación e integración. Esta posición ha sido duramente criticada por ciertos 
sectores de nuestra mejor doctrina tributaria389, sobre la base de una supuesta po
sición mayoritaria en la teoría del derecho más actuaP90

• Creo que ninguno de los 
argumentos expuestos por el Prof. PAlAO pueden convencer de la «identidad ma
terial entre interpretación y analogía» por él propuesta391: 

1) Aunque el Profesor PAlAO trate por separado los argumentos que se ex
pondrán a continuación, a mi juicio, se insertan conjuntamente en el discurso y, 
por lo tanto, su crítica debe formularse en un mismo lugar. Como ya hemos ade
lantado, el sentido posible de las palabras fUa el límite entre la interpretación y la 
integración (por analogía). De tal manera que, cuando el resultado aplicativo 
conforme a la finalidad de la norma no quepa dentro de dicho sentido posible ya 
no se estará, en puridad, ante un resultado de la interpretación, sino que se ha
brá tenido que recurrir a la integración analógica. Pues bien, PAlAO viene a po
ner en duda el propio concepto de «sentido posible de las palabras» al que de
nomina, de forma muy ilustrativa, «tenor literal posible»392. Este «tenor literal» 
debe incluirse, siempre según PAlAO, dentro de los conceptos «vagos» lo que, pa
rece, le inhabilitaría para fuar un límite a la interpretación. A ello se añade la idea 
de que la apertura de los métodos de interpretación a consideraciones teleológi
cas haría insostenible la posibilidad de distinguir interpretación y analogía sobre 
la base del sentido o tenor literal posible. No podemos mostrarnos conformes 
con esta posición. 

389. PALAO TABOADA, Carlos. Tipicidad e igualdad ... , op. cit., pgs. 233-243 (principalmente, aunque 
constituye un leit motiv de todo el trabajo). 

390. PALAO afirma que la posición dominante hoy en la teoría del Derecho, prefiere no distinguir 
entre interpretación y analogía (PALAO TABOADA, Carlos. Tipicidad e igualdad ... , op. cit., pgs. 228-
229; 233-234). Sin embargo, y aún cuando en el artículo se hace referencia a algunos trabajos 
de autores alemanes (SAX o KAUFMANN), no creo que pueda sostenerse que semejante posición 
sea dominante en la teoría del Derecho actual. La doctrina (actual) pone de manifiesto, pre
cisamente, que la distinción entre interpretación e integración (PALAO habla de interpretación 
y analogía) es predominante; en este sentido en Alemania: HARTMANN, Bernhard; WALTER, Nor
bert. Auslegung und Anwendung von Steuergesetzen. Grundlagen der Rechtsanwendung im Steuerrecht. 
Berlin: Erich Schmidt, 1984, pgs. 221-225 (con abundantes citas de doctrina alemana); KRUSE, 
Heinrich Wilhelm; DRüEN, Klaus Dieter. En TIPKE, Klaus; KRuSE, Heinrich Wilhelm. Kommentar 
zur Abgabenordnung ... , op. cit., § 4, Tz. 340, lig. 96-0ktober 2001, aunque en los Tz. 205 Y 341 
de esta misma obra se contienen algunas afirmaciones algo contradictorias con esta afirmación. 
En España: FALCÓN y TELLA, María José. El argumento analógico en el Derecho. Madrid: Civitas, 
1991, pgs. 123-132 (con abundantes citas de doctrina española e italiana). 

391. Estos argumentos se han expuesto, parcialmente, en un trabajo anterior: BÁEz MORENO, An
drés; LÓPEz LÓPEz, Hugo. Nuevas perspectivas generales sobre la elusiónfiscal..., op. cit., pgs. 125-126. 

392. PALAO TABOADA, Carlos. Tipicidad e igualdad ... , op. cit., pgs. 234-236. 
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De un lado, porque creo que detrás de las expresiones que utiliza PAlAO se 
esconde un equívoco importante. En efecto, se hace referencia, una y otra vez, al 
concepto de «tenor o sentido literal posible»393. Y este concepto resulta absoluta
mente equívoco, porque PAlAO lo utiliza, no sé si de forma deliberada, para tra
ducir dos expresiones muy distintas, utilizadas por las tesis a las que califica de tra
dicionales. Así, traduce las expresiones alemanas «moglicher Wortsinn»394 y 
«moglicher Wortlaut»395 de igual manera, como sentido literal posible. Esta traduc
ción resulta, a mi juicio, errónea en dos sentidos396. En primer lugar por el hecho 
de que Wortsinn y Wortlaut no son palabras sinónimas, pues con la primera se ha
ce referencia al sentido de las palabras (Sinn), mientras que con la segunda se es
tá haciendo referencia, más bien, a la literalidad de las palabras (Laut). Y además, 
y mucho más importante, porque hacer referencia al sentido literal posible im
plica una contradicción en los términos. Puede hacerse referencia al sentido po
sible (moglicher Wortsinn) de la expresión literal (Wortlaut) pero la letra de la ley, 
como expresión lingüística, presenta una sola formulación. Quiero decir con es
to que la literalidad, entendida como «palabras de la ley», es una, a la que pue
den atribuirse, eso sí, varios sentidos posibles. Prueba de lo que sostenemos es 
que la doctrina alemana utiliza la expresión «moglicher Wortsinn» y, cuando se re
fiere a la literalidad, se limita a hablar de «Wortlaut»397. 

393. PALAO TABOADA, Carlos. TiPicidad e igualdad ... , op. cit., pgs. 224; 225; 233; 234; 235; 236; 239. 
394. PALAO TABOADA, Carlos. TiPicidad e igualdad ... , op. cit., pg. 224. 
395. PALAO TABOADA, Carlos. TiPicidad e igualdad ... , op. cit., pg. 233. 
396. Sin embargo, el error en la traducción no debe atribuirse en al Prof. PAL~O, sino que constitu

ye casi una tradición en las traducciones españolas de los clásicos alemanes de la teoría del De
recho. Así por ejemplo Enrique GIMBERNAT traduce como sentido literal posible lo que LARENZ 
llama expresamente sentido posible (miiglichltr Wortsinn). Así pueden compararse: LARENZ, Karl. 
Metodologia de la ciencia del Derecho. Traducción de Enrique GIMBERNAT ORDEIG. Barcelona: Edi
ciones Ariel, 1965, pgs. 286-287 Y LARENZ, Karl. Methodenlehre der Rechtswissenschaft. Zweite, neu 
bearbeitete Auflage. Berlín-Heldelberg-New York: Springer, 1969, pg. 342. En el mismo error 
incurre la traducción de Rodríguez Molinero: LARENZ, Karl. Metodologia de la ciencia del Dere
cho ... , op. cit., pg. 360. El mismo defecto debe imputarse a la traducción del Prof. GARZÓN VALDÉS 
de la obra de ENGISCH. Mientras que éste hace referencia a la tantas veces repetida expresión 
«miiglicher Wortsinn» de nuevo la traducción vuelve a ser «posible sentido literal». Así pueden 
compararse: ENGISCH, Karl. Introducción al pensamiento jurídico ... , op. cit., pg. 185 Y ENGISCH, Karl. 
EinJührung in das juristische Denken. 5. neu bearb. Aufl. Stuttgart: W. Kohlhammer, imp. 1971, 
pg. 146. En apoyo de lo aquí sostenido hay que hacer referencia al hecho de que el propio 
ENGISCH cita a HECK, que sí hace referencia a la locución «miiglicher Wortlaut», entrecomillando, 
en señal de desacuerdo, la anterior expresión. 

397. LARENZ, Karl. Methodenlehre der Rechtswissenschaft ... , op. cit., pg. 342. ENGISCH, Karl. Einführung in 
das juristische Denken ... , op. cit., pg. 146. CANARIs, Claus-Wilhelm. Die Festellung von Lücken im Ge
setz ... , op. cit., pg. 23. Yen la doctrina tributaria: PAULICK, Heinz. Auslegung und Rechtsfortbildung 
im Steuerrecht. En Die Auslegung der Steuergesetze in Wissenschaft und Praxis. Gedenkschrift für 
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Ya partir de lo dicho hasta el momento, la afirmación de PALAO en el sentido 
de que la apertura de la interpretación a consideraciones teleológicas hace insos
tenible la distinción tradicional entre interpretación y analogía, no puede mante
nerse. Las consideraciones teleológicas sirven para elegir entre los diversos sentidos 
posibles de las palabras, el que más se adapte, precisamente, a la finalidad de la nor
ma en cuestión. Pero ello no desvirtúa la distinción que defendemos en la medida 
en que el sentido posible de las palabras conforme o, más conforme, a la finalidad 
de la norma, no supone una superación del límite (formal) de ese propio sentido. 

2) PALAO sostiene a continuación la <<naturaleza analógica de todo proceso de 
subsunción». En la medida en que la calificación (subsunción) supone una com
paración entre la hipótesis normativa y el hecho de la realidad, se llega a la con
clusión, siguiendo a KAUFMANN, de que la subsunción no es más que «una conclu
sión analógica en el interior del supuesto de hecho». Tampoco creo que, a través 
de este razonamiento, pueda ponerse en entredicho la distinción entre interpreta
ción e integración. Es cierto que la subsunción, nosotros preferimos hablar de ca
lificación, supone una comparación entre la hipótesis normativa y el hecho de la 
realidad, que permite, en definitiva, concluir que el hecho de la realidad es un su
puesto de los previstos en la hipótesis y, por tanto, le es aplicable la consecuencia 
jurídica descrita en la norma. Sin embargo, la consecuencia jurídica no se anuda al 
hecho de la realidad porque exista una similitud entre la hipótesis normativa y di
cho hecho, sino porque podemos concluir que el hecho está previsto, como tal, en 
la hipótesis. Si la regla fuera, por seguir el clásico ejemplo de BOBBIO, «los perros 
no pueden viajar en el tren», la imposibilidad de viajar en el tren, como conse
cuencia jurídica, no ~e atribuiría a un gran danés por su analogía con el concepto 
abstracto de perro, SInO porque un gran danés es un perro, en definitiva el hecho 
de la realidad está previsto en la hipótesis normativa. La analogía, al igual que la in-
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Armin Spitaler. Koln: Otto Schmidt, 1965, pg. 171. BEISSE, Heinrich. «Die wirtschaftliche Be
trachtungsweise bei der Auslegung der Steuergesetze in der neueren deutschen Rechtspre
chung». E.n Steuer und Wirtschaft, n. 1, 1981, pgs. 7-8. WOERNER, Lothar. «Die Steuerrechtspre
chung zWlschen Gesetzeskonkretisierung, Gesetzesfortbildung und Gesetzeskorrektur». En 
Crenzen der Rechtsfortbildung durch Rechtsprechung und Verwaltungsvorschriften im Steuerrecht / he
ra.~sgegeben im ~uftrag der Deutschen Steuerjuristichen Gesellschaft e. V. von Klaus Tipke. 
Koln: Otto Schmldt, 1982, pgs. 39-40, criticando además de forma expresa el término «mogli
cher Wortlaut» utilizado por Schwinge. FRIAUF, Karl Heinz. «Moglichkeiten und Grenzen der 
Rechtsfortbildung im Steuerrecht». En Crenzen der Rechtsfortbildung durch Rechtsprechung und Ver
waltungsvorschriften im Steuerrecht / herausgegeben im Auftrag der Deutschen Steuerjuristichen 
Gesellschaft e. V. von Klaus Tipke. Koln: Otto Schmidt, 1982, pg. 62, citando la jurisprudencia 
del Bundesfinanzhof HARTMANN, Bernhard; WALTER, Norbert. Auslegung und Anwendung von 
Steuergesetzen ... , o~. cit., pgs. 222-225. TIPKE, Klaus. Die Steuerrechtsordnung. Band IIl ... , op. cit., pg. 
1297. MUSE, Hemrich Wilhelm; DRÜEN, Klaus Dieter. En TIPKE, Klaus; MUSE, Heinrich Wil
helm. Kommentar zur Abgabenordnung ... , op. cit., § 4, Tz. 340; 344, Lfg. 96-0ktober 2001. 
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terpretación, es un mecanismo íntimamente relacionado con la calificación pero 
diferente de ésta. Tras constatar que el hecho de la realidad no es subsumible en la 
hipótesis normativa (de acuerdo con el sentido posible de las palabras conforme a 
la finalidad de la norma) se amplía ésta. Una vez ampliada (integración) la hipóte
sis normativa, el hecho de la realidad puede ser subsumido en dicha hipótesis sién
dole atribuida la consecuencia jurídica prevista en la norma. 

Creo que debe concluirse que la distinción tradicional entre interpretación e in
tegración sigue conservando su sentido. Como hemos visto, esa distinción priva de 
sentido al concepto de laguna oculta. En definitiva, y sin prolongar más la discusión, 
de lo que se trata es de entender que los ámbitos de conflicto entre las finalidades 
propias de los Balances Mercantil y Fiscal no pueden resolverse acudiendo a la ana
logía, sino que, por el contrario, la solución vendrá de la mano de la correcta inter
pretación de la norma de remisión y de las normas de ajuste. Éste es precisamente 
el mecanismo que proponemos y que desarrollaremos en el siguiente epígrafe. 

e) El mecanismo interpretativo. Las antinomias (contradicciones) en la determinación de 
la base imponible del Impuesto sobre Sociedades 

En este epígrafe expondremos el que, a nuestro juicio, constituye el cauce 
más apropiado para dar respuesta a los ámbitos de conflicto descritos. Rechaza
das las tesis sobre la naturaleza jurídica de las remisiones y la integración de la
gunas ocultas, parece evidente, como ya hemos adelantado, que el problema de
berá resolverse desde la teoría de la interpretación y, en particular, a partir de una 
concreta forma de entender dicha teoría. Como ya hemos indicado, un ámbito 
de conflicto supone, en esencia, que la solución resultante de la aplicación de las 
normas contables contradice la finalidad propia del Balance Fiscal. Ya hemos vis
to, sobre todo en el ámbito del reconocimiento contable, que muchos de esos 
conflictos son en realidad aparentes en la medida en que una correcta interpre
tación de las normas contables puede conducir a la conformidad del resultado 
con la finalidad propia del Balance FiscaP98. Sin embargo, existen supuestos en los 

398. BEISSE ha hecho hincapié en esta idea sosteniendo que el concepto de activo (bien balanceable) 
es de carácter estrictamente económico y como tal debe considerarse. Al margen de la conside
ración económica, de la que tendremos ocasión de pronunciarnos más adelante resulta ilustrati
vo que el propio BEISSE reconozca la solución de determinadas posiciones formalistas precisa
mente en la interpretación de las normas del Derecho contable mercantil. BEISSE, Heinrich. 
Wirtschaftliche Betrachtungsweise im Steuerrecht nach Wegfall ... , op. cit., pg. 1736. BEISSE, Heinrich. Die 
wirtschaftliche Betrachtungsweise bei der Auslegung der Steuergesetze ... , op. cit., pgs. 6; 12. BEISSE, Hein
rich. Zum Verhiiltniss von Bilanzrecht ... , op. cit., pgs. 11-12. En el mismo sentido se ha pronunciado 
también en la doctrina alemana: MOXTER, Adolf. Wirtschaftliche Gewinnermittlung und Bilanzsteue
rrecht. En Steuer und Wirtschaft, núm. 4, 1983, pgs. 300; 307 y, sobre todo, MOXTER, Adolf. Zur 
wirtschaftlichen Betrachtungweise im Bilanzrecht. En Steuer und Wirtschaft, nº 3, 1989, pg. 232. 
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que la interpretación de la normativa contable no permite eliminar los ámbitos 
de conflicto, por lo que se impone una solución distinta. 

A diferencia de la tesis imperante en nuestro país que, de forma apriorística, co
mo vimos, propone la subsunción de los distintos supuestos de la realidad, bien en 
el supuesto de hecho de la norma contable (norma general) o en el de la norma fis
cal de ajuste (norma excepcional), propugnamos un entendimiento distinto de las 
relaciones entre los dos grupos de normas para la determinación de la base impo
nible del Impuesto. Debe huirse del apriorismo que supone etiquetar a las normas 
contables o a las normas fiscales, como generales o excepcionales, partiendo, preci
samente, de la igual oportunidad de ambos grupos normativos para integrar el ré
gimen de determinación de la base imponible del Impuesto. En resumen, yadelan
tando la posición básica que sostenemos al respecto, se puede decir que, en realidad, 
nos encontramos ante un problema de antinomias (y no de lagunas) pues un mis
mo hecho de la realidad puede ser calificado como un supuesto de la hipótesis nor
mativa de la norma contable, o de la norma fiscal. Así, en gran cantidad de casos, se 
planteará un conflicto de calificaciones pues, interpretando correctamente los su
puestos de hecho de la norma contable y de la norma fiscal, el hecho de la realidad 
podrá ser subsumido en hipótesis normativas de los dos grupos de regulación. Una 
vez planteada la antinomia (conflicto de calificaciones) será fácil determinar la nor
ma aplicable y, con ello, resolver el conflicto que pudiera existir. La solución que de
berá primar será, efectivamente, la conforme a la finalidad de la norma tributaria. 

La doctrina mayoritaria en nuestro país no ha llegado a esta solución por el 
hecho de que su particular consideración de las normas de ajuste le impedía 
plantear, en sus justos términos, la antinomia a la que hacemos referencia. En 
efecto, el entendimiento de las normas de ajuste como normas excepcionales de
sembocaba en una interpretación literalista de las hipótesis normativas de dichas 
normas, impidiendo la subsunción, en las mismas, de los hechos de la realidad y 
provocando, como efecto inmediato, la aplicación de la solución contable. 

Con todo, y aun cuando ésta será la forma de entender las relaciones entre 
normas contables y normas fiscales en la determinación de la base imponible del 
Impuesto y, también, de resolver los ámbitos de conflicto, conviene dejar claro, 
por adelantado, que la detección de las antinomias a las que hacemos referencia 
será evidente, en algunos casos, mientras que, en otros, sólo después de un pro
ceso lógico-hermenéutico aflorará correctamente. 

Entre los conflictos más fáciles de resolver se sitúa, por ejemplo, la posibilidad 
de considerar gastos del ejercicio a los desembolsos realizados en bienes de escaso 
valor. Como tuvimos ocasión de estudiar más arriba, estos desembolsos constituyen 
verdaderos activos y, en esa medida, no deberían llevarse a resultados de forma in
mediata sino incluirse en el Balance y amortizarse durante los ejercicios que abar
que su vida útil. La deducibilidad de estos gastos en el ejercicio del desembolso pro-
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vocaba como vimos, un diferimiento de gravamen (anticipación de gastos) contra-
. al gr' avamen de la capacidad económica efectiva. En principio, el artículo 10.3 no . d . 

del TRLIS remitiría, también, al principio de importancia relatIva (del que se en-
va la consideración como gastos de estos desembolsos) y la norma aplicable sería la 
contable imponiéndose, también a efectos fiscales, la sol~~ión mercantil. No obs
tante, en este caso particular el artículo 110 del TRLIS faCIhta que el sup~~sto ~me
da subsumirse bajo una norma de carácter fiscal, imponiéndose una.soluclOn dIVer
sa a la contable y resolviéndose así el conflicto pl~ntea~o. E~, CItado. precepto 
introduce un incentivo fiscal para la empresa de reduCIda dm~enslOfo1.consIstente ~n 
la posibilidad de «amortizar libremente» los elementos del mmoVIhzado matenal 
nuevo con un valor unitario inferior a los 601,01 €. Este precepto configura la con
sideración como gastos del ejercicio de verdaderos activos como un incentivo fiscal 
limitado a las empresas de reducida dimensión y da a entender de ese modo q~e, en 
el régimen general del impuesto, los elementos patrimoniales ~eberá~ amortIzars~ 
independientemente de su valor. Si el principio de impor~nCIa relatIva fuera aph
cable también en el Balance Fiscal, de forma general, el artIculo 110 del TRLIS ca
recería de sentido pues, más que un incentivo fiscal, implicaría una limitació~ ~uan
titativa del principio para la empresa de reducida di~e~sión. ~í, en el regImen 
general del impuesto, y ante desembolsos para la adqUls.ICIon de bIe~e~ ~e escaso va
lor, serían aplicables, en principio, la solución.merca~tIl (que ~ermIt~r:a dentro de 
los límites propios del principio de importanCIa relatIva la consIderaCIon como gas
tos de ejercicio) y la fiscal que, por obra del artículo 110 TRL~S ~o~gu~a un con
cepto de activo en el que la flexibilización que se d~riva del pnnCIp~o de Importan
cia relativa no resulta admisible. La finalidad propIa del Balance FIscal (gravamen 
del beneficio de ejercicio conforme con el principio de. capacida~ eco~ómica .ac
tual) impondría adoptar la solución estrictamente fiscal SIendo obhgatona la actIva-

ción y posterior amortización del activo. 

Sin embargo, no siempre los ámbitos de conflicto, detectados en las ~áginas 
anteriores encontrarán una solución interpretativa tan clara como en el ejemplo 
de los bie~es de escaso valor. El laconismo de las normas de ajuste extracontable 
propicia que la solución aplicativa de los ámbitos, ~e conflicto ,requiera, en la ma
yor parte de las ocasiones, construcciones dogmatIcas algo mas elaboradas. 

En las páginas siguientes propondremos, para dos grupos ~iversos de ámbi
tos de conflicto, dos soluciones interpretativas basadas, respectIvamente, en los 
artículos 15.1 y 19 del TRLIS. No se trata, como ya hemos dicho en muchas oca
siones, de aportar soluciones definitivas a los ámb~tos de conflict? ~xistentes, pues 
muchos de ellos ni siquiera han podido ser descntos en estas pagI,nas. La pret.e,n
sión de las reflexiones que siguen es, más bien, abrir algunas VIas ~e soluclOn 
aplicativa a algunos de los conflictos que han quedado planteado~, sen~ladam:n
te los ámbitos de conflicto en la valoración de los elementos patnmomales (a ) y 
en la im putación temporal de ingresos y gastos (b'). 
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a} Ámbitos de conflicto en materia de valoración 

Como ya hemos tenido ocasión de analizar, el artículo 15.1 TRLIS establece 
que los elementos patrimoniales se valorarán al precio de adquisición o coste de 
producción, sin mayores precisiones. La doctrina española, unánimemente en es
te campo, ha sostenido que semejante declaración implica una asunción, en el 
ámbito fiscal, del concepto de coste histórico, tal y como ha sido regulado e in
terpretado en el Derecho Contable MercantiP99. Hasta tal punto es así, que algu
nos autores han llegado a sostener la inutilidad del arto 15.1 de la LIS, alegando 
que semejante asunción de los conceptos mercantiles ya resultaba del artículo 
10.3 del TRLIS40o. 

Esta posición desemboca en la traslación plena, al ámbito de la valoración fis
cal, de las partidas obligatorias y opcionales del coste histórico contable y, con 
ello, como creo que resulta evidente, en la imposibilidad de resolver, en vía apli
cativa, los conflictos que, como hemos visto, pueden plantearse, entre los que des
tacan la inclusión de los gastos financieros en el valor de adquisición o coste de 
producción del inmovilizado (a la que se calificó como ayuda contable)40I. Pero, 

399. RAMALLO MASSANET, Juan. Las nuevas reglas de determinación ... , op. cit., pg. 569, aunque adquiere 
pleno sentido esta afirmación con la vertida en la página 566. COLL FRECHINA, Uuís. La Determi
nación de la Base Imponible ... , op. cit., pg. 59. PASCUAL PEDREÑO, Eladio. "El valor de mercado en la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades». En Jurisprudencia Tributaria Aranzadi, 1997, t. 11, pg. 1609. 
FERREIRO LAPATZA, José Juan (et al.). Curso de Derecho Tributario. Parte especial ... , op. cit., pgs. 253-
254. MALvÁREz PASCUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. El Método de determinación de 
la base imponible ... , op. cit., pg. 70. MALvÁREz PASCUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. 
El Impuesto sobre Sociedades ... , op. cit., pg. 151. PASCUAL PEDREÑO, Eladio. Impuesto sobre Sociedades y 
Contabilidad ... , op. cit., pgs. 170-171. VILLARÓ, Maribel. Reglas de valoración ... , op. cit., pg. 595. GAR
cÍA MORENO, Alberto. La base imponible ... , op. cit., p. 252. ORTIZ CALLE, Enrique. El régimen jurídico 
tributario de las amlfftizaciones ... , op. cit., pg. 82. Esta posición parece sostenerse incluso entre aque
llos que han superado, en el ámbito de la imputación temporal, el apego sistemático a las cate
goríasjurídico privadas: FALCÓN YTELLA, Ramón. Una clffrección al resultado contable no prevista ex
presamente ... , op. cit., pg. 8, haciendo referencia a la base imponible frente a la imputación 
temporal. FALCÓN y TELLA, Ramón. La relativa libertad del empresario ... , op. cit., pg. 5, haciendo re
ferencia a la cuantificación. FALCÓN y TELLA, Ramón. Criterios fiscales y contables ... , op. cit., pg. 34. 

400. PASCUAL PEDREÑO, Eladio. El valor de mercado en la Ley del Impuesto ... , op. cit., pg. 1609. PASCUAL 
PEDREÑO, Eladio. Impuesto sobre Sociedades y Contabilidad ... , op. cit., pgs. 170-171. ORTIZ CALLE, En-
rique. El régimen jurídico tributario de las amortizaciones ... , op. cit., pg. 82. 

401. Hacemos referencia a las opciones relativas a gastos financieros en la medida en que nos he
mos ocupado de ellas de forma detenida. Sin embargo, las reflexiones siguientes pueden ser
vir también para otras opciones de valoración, siempre y cuando, de las mismas, puedan deri
varse ámbitos de conflicto. Entre ellas destaca, por ejemplo, la opción de capitalización de las 
diferencias de cambio en moneda extranjera a plazo superior a un año destinadas a la finan
ciación específica del inmovilizado, que concede la Regla de Valoración 14ª.6 del Plan General 
de Contabilidad. 
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con todo, lo más preocupante, en esta posición, es que la asunción ~el ~onc~~to 
mercantil de coste histórico en el Balance Fiscal se hace sin mayor jUSUfiCaCIon, 

dando por hecho que el mero uso P?~ ~~ artículo ~5 T~IS. de los co~~e~o~os de 
coste de producción o valor de adqmsICIon avala, sm mas, dICha asunClOn . 

Creo que a nadie se le escapa que el problema que sub~ace al artículo 15.1 
TRLIS (si el concepto de coste histórico debe o no tomarse dlrecta~ent~ del De
recho Mercantil Contable tal y como en él aparece formulado y ha sIdo mterpre
tado) forma parte de uno más amplio, de eterno r~torno en la teoría.gener.al de 
nuestra disciplina: las relaciones entre Derecho Pnvado y Derecho Tnbutano en 
la aplicación de las normas403

• En efecto, por mucho que e~ artículo 1,0.3 TRLIS 
remita, de forma genérica, a la normativa contable, deshaCiendo, segun al!?unas 
visiones particulares40\ los problemas de conceptos privados en la norma tnbuta-

402. 

403. 

404. 

No sería ajustado a la realidad negar, sin embargo, que e.l, Prof. RAMALLO .(:on cita expresa d~ 
un trabajo de CLAVIJo) se pronuncia a favor de la aceptaCIon de la regulaCIon contable en aph 
cación del artículo 23.3 de la Ley General Tributaria. RAMALLO MASSANET, Juan. Las nuevas re
glas de determinación ... , op. cit., pg. 566. De este argu~ento nos ocuparemos más t~rde. . _ 
Esta conexión ha sido reconocida por nuestra doctnna, aunque no se hayan extraldo de la mIs 
ma las consecuencias acertadas, a nuestro juicio: GARCÍA MORENO, Alberto. La base zmponzble ... , 
op. cit., pgs. 84-89. 
En efecto, en la doctrina alemana, se ha sostenido, que en aquellos casos en lo.s q~~ la norma 
tributaria se remite expresamente a la regulación jurídico-privada de ~na m~tItuclOn no pr~
cede plantearse los problemas típicos de las relaciones entre D~:ec?o ,T:lbuta:1O y Derecho Pn
vado, pues el primero habría asumido plenamente la e!aboraclOn Jundlco pnvada del concep
to: BLUMENSTEIN, Ernst. Die Bedeutung zivilrechtlicher Begriffe ... , op. cit., pg. 215, aunque, co~o es 
sabido, para este autor resulta indiferente e! modo de re!ació~ técnica entre Derecho Tnbuta
rio y Derecho privado primando en cualquier cas.~ los contemdos y efectos del segundo. BALL, 
Kurt. Steuerrecht und Privatrecht (Theorie des selbstandzgen Steuerrechtssystems) ... , op. CIt., pg. 117. 
HENSEL, Albert. "Kurt Ball Steuerrecht und Privatrecht». En Steuer und Wirtschaft: 1925, pg. 
1973. GEILER, Karl. Steuerrecht und Privatrecht ... , op. cit., pg. 518. BORSTELMANN. ~,Zu:. Bmdung des 
Ertragsteuerrechts an zivilrechtliche Begriffe und Formen». En Die Infor~atzon u.ber Steuer und 
Wirtschaft, 1962, pg. 291, aunque de forma no de! to~o :Iara. LIST, He1l1nch ... "Pnvatrecht un~ 
Steuerrecht». En Handelsrecht und Steuerrecht. Festschrift fur Dr. Dr. h. c. Georg Dollerer. Dusseldorf. 
IDW-Verlag Gmbh, 1988, pg. 370. SCHULZE-OSTERLOH, Joachim. "Zivilrecht und Steuerrec.ht». 
En Archiv für die civilistische Praxis, 190, 1990, pg. 154. EIBELHÁUSER, Manfred. "Wlrtschafth:he 
Betrachtungsweise im Steuerrecht - Herkunft und Bedeutung». ~n Deutc~es ~teuerrecht, numo 
34, 2002, pg. 1430. Esta posición parece haber calado en la doctnna espanola. RAMALLO :vrAS
SANET, Juan. La autonomía de los conceptos tributarios ... , op. cit., pg. ~5. VICENT CHUL.IA, FranCIsco. 
"Introducción general a las relaciones entre e! Derecho Mercantil y el Der~cho. FIscal». En Ha
cienda Pública Española, núm. 94, 1985, pg. llO. COMBARROS VILLANUEVA, Vlctona E~ge11Ja. "La 
interpretación económica como criterio de interpretación jurídica (Algunas ~eflex~ones a pro
pósito de! concepto de "propiedad económica" en e! Impuesto sobre el Patnmomo) ». ~n Re
vista Española de Derecho Financiero, núm. 44/1984, pg. 496. COMBARROS VILLANUEVA, Vlctona Eu
genia. La empresa y su valoración en el impuesto sobre el patrimonzo.:., op. at., pg. 119. ORTIZ CALLE, 
Enrique. El régimen jurídico tributario de las amortzzaClones ... , op. at., pg. 12. 
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ria, creo que es evidente que el propio artículo 15.1, al acoger expresamente un 
criterio de valoración para los elementos patrimoniales, reintroduce el citado 
problema. Así, debe dilucidarse si, a partir de la mención que el artículo 15.1 
TRLIS hace al coste de producción o al valor de adquisición, es posible introdu
cir matices propios, desde una óptica fiscal o si, por el contrario, la teoría de la 
interpretación impone la plena asunción del concepto contable mercantil en los 
términos que ya se han estudiado. Dilucidar esta cuestión resulta esencial en este 
estudio pues, si los términos contenidos en las leyes tributarias ya regulados en 
otras disciplinas deben interpretarse conforme a su rama de origen, resulta bas
tan.te evid~nte .que la solu~ión aquÍ propuesta no permitirá resolver, en vía apli
catIva, los ambItos de conflIcto que puedan plantearse. Sin embargo, como se ve
rá en las próximas páginas, defendemos, desde una óptica estrictamente jurídica, 
la posición contraria, esto es, que la utilización por las normas tributarias de con
ceptos contenidos en el Derecho Privado no debe desembocar, necesariamente, 
en una interpretación coincidente en las dos ramas jurídicas. 

El de los conceptos privados en las normas tributarias40s es uno de los temas 
clásicos de la Parte General del Derecho Tributario, nacido casi de forma parale
la con la propia disciplina, y desarrollado a la par que las tendencias doctrinales 
dominantes en el siglo XX. La propia antigüedad del tema, combinada con 
c~~rtas co~~u.si~mes y preju~cios de orden metodológico, ha provocado una posi
CIon, a mI JUICIO, muy parCIal en la doctrina española que, aún hoy, sigue aferra
da, como veremos, a posiciones superadas en el mejor Derecho comparado. 

Este tema ha aparecido unido, de forma casi ineludible, en todas las fases de 
su desarrollo doctrinal, al de la llamada interpretación económica o, más correc
tamente, la consideración económica en la interpretación de las normas tributa
rias. La historia dogmática de este «criterio de interpretación» resulta de sobra 
co.nocida en la doctrina española pues fue puesta de manifiesto, con particular 
aCIerto, en la obra de la Prof. COMBARROS VILLANUEVA406• A pesar de que, a estas al-

405. 

406. 
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Se acostumbra a referirse a este problema como el de los conceptos privados en el supuesto de 
hecho de la: no~~as tribut~rias. Sin embargo, como demuestra el propio caso que nos ocupa, 
esta denOmll1aClOn resulta ll1completa, en la medida en que el problema no se plantea en el 
supuesto de hecho sino también en la consecuencia jurídica de la norma tributaria. 
~OMBARROS VILLANUEVA, Victoria Eugenia. La interpretación económica como criterio de interpretación ju
ndzctL .. , rp. ezt., pgs. 493-498. CoMBARROS VILLANUEVA, Victoria Eugenia. La empresa y su valoración 
en elzmpuesto sowe el patrimonio ... , rp. cit., pgs. 114-122. En estos trabajos se describen con abun
d~ntes ref~re~cias doc~inales las tres fases básicas en el nacimiento y desarrollo de la interpreta
c~on economlCa. La pnmera, desarrollada en la Alemania de entreguerras, con el impulso esen
Cial de las obras de Kurt BALL y Enno BECKER y el apoyo normativo del § 4 de la 
~chsabgabenordnung, y orientada de forma esencial a la autonomía conceptual (por vía interpre
tattva) del Derecho Tributario. La segunda, desarrollada esencialmente en la postguerra y 
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turas, tanto en la doctrina alemana407
, como en ciertos sectores de la doctrina es

pañola40s
, parece claro que la interpretación económica no es más que una for-

los primeros años sesenta, encabezada por la obra de FLuME y algunas sentencias del Bundesver
fassungsgericht, centrada en un retorno a las categorías jurídico privadas, con el predominio del 
dogma de la unidad del ordenamiento jurídico. Y por último la tercera, imperante aún en nues
tros días, que pretende reoríentar la interpretación económica al ámbito estrictamente jurídico, 
identificando dicho criterio con el de la interpretación teleológica. Una descripción más sintéti
ca del proceso puede verse en: FALCÓN YTELLA, Ramón. «Interpretación económica y seguridad 
jurídica». En Crónica Tributaria, núm. 68, 1993, pgs. 25-27. Más limitadas resultan a mi juicio las 
explicaciones del Profesor SÁINZ DE BUJANDA, pues en sus trabajos no se describen todas las fases 
evolutivas de la interpretación económica. Así SÁINZ DE BUJANDA, por motivos ciertamente crono
lógicos (la obra a la que hacemos referencia es de 1966) omite, casi por completo, las referencias 
a la teoría de la consideración económica en la dogmática alemana (exclusivamente se cita a 
BECKER) centrándose, sobre todo, en la Escuela de Pavía (particularmente GRlZIOTTI y JARACH) cu
yas aportaciones presentan siempre un sesgo metodológico importante sin duda ligado al méto
do sincrético. (SÁINZ DE BUJANDA, Fernando. «Naturaleza del hecho imponible». En Hacienda y De
recho, Volumen IV. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1966, pgs. 586-604). 

407. A este respecto la bibliografía resulta casi inabarcable: LloN, Max. Steuerrechtliche Wirtschaflsbe
griffe ... , rp. cit., pgs. 149-156. HENSEL, Albert. Steuerrecht. Reprod. facs. de la ed. de: Berlín: Julius 
Springer, 1933. Heme [etc.]: Neue Wirtschafts-Briefe, 1986, pgs. 53-56. v. WALLIS; Hugo. Die 
wirtschaflliche Betrachtungsweise im Steuerrecht. En SPITALER (Hrsg.) Probleme des Finanz- und 
Steuerrechts. Festschrift für Ottmar Bühler. Kaln: Otto Schmidt, 1954, pg. 253. TiPKE, Klaus. 
Steuerrecht und bürgerliches Recht. Enjuristische Schulung, 1970, Heft 4, pg. 152. PAPIER, Hans 
Jürgen. Die finanzrechtlichen Gesetzesvorbehalte und das grundgesetzliche demokratieprinzip: Zugleich ein 
Beitrag zur Lehre von den Rechtsformen der Grundrechtseingriffe. Berlín: Duncker & Humblot, 1973, 
243 pg. 187. BEISSE, Heinrich. Wirtschaflliche Betrachtungsweise im Steuerrecht nach Wegfall ... , op. cit., 
pg. 1735. GRlMM, Claus. «Das Steuerrecht zwischen wirtschaftlicher Betrachtungsweise und Zi
vilrecht». En Deutsche Steuer- Zeitung, Nr. 15-16, 1978, pgs. 283-284. BEISSE, Heinrich. Die wirts
chaftliche Betrachtungsweise bei der Auslegung der Steuergesetze ... , rp. cit., pg. 3; 8. GROH, Manfred. 
«Die wirtschaftliche Betiitigung im rechtlichen Sinne». En Steuerund Wirtschafl, Nr. 3,1989, pg. 
230. MoxTER, Adolf. Zur wirtschafllichen Betrachtungweise ... , op. cit., pg. 232. WEBER-GRELLET, 
Heinrich. «Die Bedeutung der Rechtsnatur des Steuerrechts für dessen Anwendung und Aus
legung». En Steuer und Wirtschafl, Nr. 2, 1993, pg. 103. TIPKE, Klaus. Die Steuerrechtsordnung. Band 
IIl. .. , rp. cit., pgs. 1291-1296. LEHNER, Moris. «Wirtschaftliche Betrachtungsweise und Besteue
rung nach der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit. Zur Maglichkeit einer teleologischen Aus
legung der Fiskalzwecknorm». En Die Steuerrechtsordnung in der Diskussion: Festschrift für Klaus 
Tipke zum 70. Geburtstag / herausgegeben van Joachim Lang. Kóln: Otto Schmidt, 1995, pg. 
239. EIBELHÁUSER, Manfred. Wirtschaflliche Betrachtungsweise im Steuerrecht ... , op. cit., pgs. 1429-
1430. KRUSE, Heinrich Wilhelm; DRüEN, Klaus Dieter. En TiPKE, Klaus; KRUSE, Heinrich Wil
helm. Kommentar zur Abgabenordnung ... , rp. cit., § 4, Tz. 324, Lfg. 96-0ktober 2001. 

408. COMBARROS VILLANUEVA, Victoria Eugenia. La interpretación económica como criterio de interpretación 
jurídica ... , op. cit., pgs. 494-496. COMBARROS VILLANUEVA, Victoria Eugenia. La empresa y su valora
ción en el impuesto sowe el patrimonio ... , op. cit., pgs. 116-122. ZORNOZA PÉREz,JuanJosé. La inter
pretación e integración de las normas tributarias y el fraude de ley: problemas actuales. Trabajo inédito. 
Madrid: 1990, pgs. 26-29. FALCÓN YTELLA, Ramón. Interpretación económica ... , rp. cit., pg. 26. PA
LAO TABOADA, Carlos. Economía y Derecho ... , op. cit., pg. 71. PALAO TABOADA, Carlos. «Notas a la Ley 
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ma, históricamente heredada, de designar a la interpretación teleológica en De
recho Tributario, pervive aún una fuerte resistencia a dicho criterio de la que se 
deriva, y esto es lo más grave, una consecuencia aplicativa: que los conceptos pri
vados, meramente enunciados por las normas tributarias, se interpreten igual 
que en la rama de Derecho Privado de la que procedan. En efecto, la doctrina es
pañola, fuertemente influida en este sentido por la italiana, mantiene la necesi
dad de asumir los contenidos e interpretaciones propias del Derecho Privado, 
cuando las normas tributarias hagan referencia a conceptos del Derecho Civil, 
Mercantil o Laboral sin definir ni apostillar dichos conceptos40Y

• Las conclusiones 
ya adelantadas respecto a las partidas positivas y negativas del valor de adquisición 
a partir del artículo 15.1 TRLIS no constituyen más que la consecuencia lógica, 
en el ámbito concreto de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, de es
ta posición genérica que nos proponemos rebatir. En efecto, si cuando el artícu
lo 15.1 TRLIS hace referencia al valor de adquisición o coste de producción el 
término debe interpretarse de conformidad con el Derecho Contable, parece 
bastante evidente que los ámbitos de conflicto se trasladarán al Balance Fiscal y 
sólo podrán evitarse mediante una reforma de las normas de ajuste. 

Para sostener la tesis que defendemos es necesario, en primer lugar, revisar 
algunos tópicos, de uso frecuente por la doctrina proclive a la necesaria inter
pretación coincidente de los términos utilizados en el Derecho Privado y en el 
Derecho Tributario. Entre éstos destaca, por su utilización casi indiscriminada, y 
no siempre precisa, el concepto de unidad del ordenamiento jurídico. Seguida
mente se aportarán argumentos, de carácter jurídico-positivo que apuntan, pre-

25/1995, de 20 de julio, de modificación parcial de la Ley General Tributaria (11) ». En Estudios 
Financieros. Revista de Contabilidad y Tributación, núm. 155, 1996, pg. 19. FALCÓN yTELLA, Ramón. 
"Calificación del hecho imponible y simulación». En Quincena Fiscal, núm. 11, 1996, pg. 7, con 
mucha menor contundencia que en el artículo de 1993. GOROSPE OVlEDO, Juan Ignacio; HE
RRERA MOLINA, Pedro Manuel. "La interpretación favorable al contribuyente ante la oscuridad 
normativa». En Crónica Tributaria, núm. 100, 2001, pgs. 130-131; 151. 

409. En este sentido: SÁINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda Pública, Derecho Financiero y Derecho Tri-
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butario ... , op. cit., pgs. 41-42. ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, César. El Derecho privado en elordena-
miento ... , op. cit., pgs. XVIII-XIX. MARTÍN QUERALT,Juan. Estudio introductorio a la traducción 
de la obra de EZlo VANONI, Naturaleza e interpretación de las leyes tributarias. Madrid: Instituto de 
Estudios Fiscales, 1973, pgs. 55-57. ANTÓN PÉREZ, José. Ordenamiento tributario de los frutos ... , op. 
cit., pg. 24. SÁINZ DE BUJANDA, Fernando. Sistema de derecho financiero ... , op. cit., pg. 190. CASADO 
OLLERO, Gabriel; FALCÓN YTELLA, Ramón; LOZANO SERRANO, Carmelo; SIMÓN ACOSTA, Eugenio. 
Cuestiones tributarias prácticas. 2ª edic. ampliada y actualizada. Madrid: La Ley, 1990, pgs. 84-85. 
GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. La interpretación de las normas tributarias. Pamplona: Aranzadi, 1997, 
pg. 32. PÉREZ Royo, Fernando; AGUALLO AVILÉS, Ángel. Comentarios a la reforma de la Ley General 
Tributaria. Pamplona: Aranzadi, 1996, pg. 85. GARdA MORENO, Alberto. La base imponible ... , op. 
cit., pgs. 86-87. 

_ JI. Las finalidades de los balances mercantil y fiscal y el princiPio de determinación ... 

cisamente, a la solución que aquí se defiende: que es posible interpretar de for
ma diversa los conceptos que recoge el TRLIS y que cuentan ya con una formu
lación e interpretación propias en el Derecho Contable. 

Constituye casi un lugar común que los razonamientos que apuntan a la ne
cesidad de una interpretación uniforme de las categorías privadas en el Derecho 
de origen y en el Tributario se apoyen en el «principio» de unidad del ordena
miento jurídic041O • Este principio apuntaría a la necesidad, prima facie, de inter-

410. Entre aquellos que apuntan a la necesaria interpretación conforme en Derecho Tributario y en 
Derecho Privado la referencia es constante: En Alemania, LIEBISCH, Arnold. Steuerrecht und Pn
vatrecht. Ein Beitrag zur Forderung der Rechtseinheit. Küln: Otto Schmidt, 1933, 166 pg. LITTMANN, 
Eberhard. "Die wirtschaftliche Betrachtungsweise im Steuerrecht». En Die Wirtschaftsprüfung, 
1951, pgs. 78-79. WERNER, Flume. "Steuerwesen und Rechtsordnung». En Rechtsprobleme in Sta
at und Kirche. Festgabe für Rudoif Smend zum 70 Geburtstag. Güttingen: 1952, pgs. 59 y ss. (mane
jo, sin embargo, una reimpresión de 1986: FLUME, Werner. Steuerwes~n u~d Rechtsor~nung. un
veranderter Nachdruck aus Festschrift für Rudolf Smend 1952 mlt elJ1em Geleltwort des 
Herausgebers zur hiermit begründeten Schriftenreihe. Küln: Otto Schmidt, copo 1986, 56 
pgs.). En este último caso deben hacerse algunas precisiones que consideraremos ~ás adel~n
te. WENZ, Helmut. Steuerrecht und Privatrecht. En Staats und Verwaltugswlssenschaftlzche Beltrage. 

10 Jahre Hochschule für Verwaltungswissenschaften speyer. Stuttgart: 19~7, pg.s. 299-317. W~NZ, I:Iel
mut. Die Rechtsfragen in der Steuerpraxis. Ludwigshafen Rh.: Friednch Kiehl GMBH fur Wlrts
chafts und Steuerrecht, 1956, 221 pgs. (sobre todo pgs. 1-17). ECKHARDT, Walter. "Der Steue
rrecht und die Einheit der Rechtsordnung». En Steuerberater Jahrbuch, 1961/1962, pgs. 77-141. 
PAULICK, Heinz. "Von der wirtschaftlichen zur rechtlichen Betrachtungsweise in der hüchs
trichterlichen Steuerrechtsprechung». En Der Betrieb, Nr. 43, 1968, pg. 1869. PAULICK, Heinz. 
"Das Steuerrecht als Teil der Gesamtrechtsordnung und die Rechtsprechung des Bundesfi
nanzhofs». En Deutsches Steuerrecht, Heft. 20, 1975, pgs. 566-567. DÓLLERER, Georg. "Handels
recht und Steuerrecht». En Steuerund Wirtschaft, Nr 3,1988, pg. 203. En España: VRÍA, Rodri
go. "Derecho fiscal y Derecho Mercantil». En Hacienda Pública Española, núm. 94, 1985, pg. 35. 
Publicado con anterioridad en Anales de la Academia Matritense del Notariado, 11, 1950, pgs. 
273 Y ss. MARTÍN QUERALT, Juan. Estudio introductorio ... , op. cit., pg. 57, criticando. a la doctri~a 
italiana el haber exagerado las consecuencias del principio de unidad, pero asumiendo el pnn
cipio en todo caso. ANTÓN PÉREZ, José. Ordenamiento tributario de los frutos ... , op. cit., pg. 25. VI
CENT CHULIÁ, Francisco. Introducción general a las relaciones ... , op. cit., pg. 104. CASADO OLLERO, 
Gabriel; FALCÓN y TELLA, Ramón; LOZANO SERRANO, Carmelo; SIMÓN ACOSTA, Eugenio. Cuestia
nes tributarias prácticas ... , op. cit., pg. 85, haciendo referencia a un único sistema inescindible. 
Sorprendentemente la idea de la unidad del ordenamiento jurí~ico pued.e encontrar~e tam
bién entre aquellos que han defendido la interpretación económICa como IJ1terpretaclOn tele
ológica: COMBARROS VILLANUEVA, Victoria Eugenia. La interpretación económica como criterio de in
terpretación juridica ... , op. cit., pg. 497. COMBARROS VILLANUEVA, Victoria Eugenia. La en:presay su 
valoración en el impuesto sobre el patrimonio ... , op. cit., pg. 120. ZORNOZA PEREZ, Juan Jose. La mter
pretación e integración de las normas tributarias ... , op. cit., pgs. 29-30. NAVAS VÁZQUEZ, Rafael. "El 
problema de la calificación tras la reforma de la LGT». En Quincena Fiscal, núm. 6, 1996, pg. 
12. ORTIZ CALLE, Enrique. El régimen juridico tributario de las amortizaciones ... , op. cit., pg. 12. Ten
dremos ocasión más adelante de ocuparnos de la contradicción que reside en los plantea

mientos de estos autores. 
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pretación coincidente (con la del Derecho Privado) de los conceptos de los que 
nos ocupamos. Creo que el «principio de unidad del ordenamiento jurídico» 
constituye, como tal, y en su aplicación a las relaciones entre Derecho Tributario 
y Derecho Privado, uno de los equívocos más graves en los que ha incurrido la 
dogmática tributaria en el pasado siglo. 

En primer lugar, e independientemente del anclaje jurídico positivo que 
quiera darse al principio de unidad del ordenamiento jurídico, hay que hacer 
notar que, entre los propios seguidores de las tesis contrarias a la interpretación 
económica, en el sentido correcto ya expuesto, no existe una posición dogmáti
ca claramente identificable, ni siquiera un cierto consenso, en torno al sentido 
y las implicaciones del citado principio. Señal inequívoca de esta falta de acuer
do es la propia evolución de la dogmática alemana sobre este particular, a la que, 
como hemos visto, ciertos sectores de la doctrina española siguen de forma casi 
mimética. Con la excepción de la obra de LIEBISCH, prácticamente silenciada en 
la doctrina alemana411

, es realmente en la obra de FLUME donde aflora la in
fluencia del principio de unidad del ordenamiento jurídico en el ámbito de las 
relaciones entre Derecho Tributario y Derecho Privado. En efecto, éste es el tra
bajo que rompe la tendencia «autonomista», iniciada por BECKER y BALL Y que se 
constituye en referencia obligada para todos aquellos que apoyarán, a partir de 
ese momento, la reacción frente a la interpretación económica. Pero si se lee 
con atención el trabajo de FLUME puede advertirse, él mismo lo señala de forma 
explícita, que el principio de unidad del ordenamiento y la «primacía del Dere
cho Civil» poco tienen que ver, en su opinión, con el problema de la interpreta
ción de los conceptos recogidos en las normas tributarias y previamente formu
lados por las normas privadas. Quizás lo mejor sea recoger sus propias palabras: 
«La pregunta fundamental de la literatura de la emancipación412

, esto es, si en la inter
pretación y aPlicación de las leyes tributarias los conceptos jurídico privados resultan de
terminantes en su entendimiento privado o sólo cuando la norma tributaria los refiera no
minalmente, no atañe directamente al problema aquí referido sobre el rango superior del 
orden civil respecto al tributario. Nuestra tesis defiende que es el orden civil, y no el con
cepto civil, el que debe respetar el Derecho Tributario. Cómo deba interpretarse un concepto 
ya formulado en el Derecho Civil, cuando éste haya sido recogido en una norma tributa
ria, depende del sentido de esta última»413. 

411. Sobre este silencio se ha pronunciado KOLLER, imputándolo a la más que segura orientación 
política (nacionalsocialista) de LIEBISCH. KOLLER, Thomas. Privatrecht und Steuerrecht. Eine 
Grundlagenstudie zur Interdependenz zweier Rechtsgebiete. Bern: Verlag Stimpfli, 1993, pg. 247 (no
ta 67). 

412. Se refiere a la tendencia autonomista del período de entreguerras. 
413. WERNER, Flume. Steuerwesen und Rechtsordnung ... , op. cit., pg. 25 (nota 25). 
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Es decir, que la supuesta obra que encabeza la reacción frente a los excesos 
de la interpretación económica parece hacer referencia, más que al problema in
terpretativo que a nosotros nos preocupa en este momento, a la distorsión de las 
instituciones básicas del Derecho Privado por influencia del Derecho Tributario. 
Algunos ejemplos de esta incursión, no permitida, del Derecho Tributario en 
principios estructurales del Derecho los constituían, en su momento, la tributa
ción cOI"tiunta obligatoria de los cónyuges414 en el Impuesto sobre la Renta yen el 
Impuesto sobre el Patrimonio y la elevada tributación de las ganancias empresa
riales415 • Esta forma de entender las relaciones entre Derecho Privado y Derecho 
Tributario se sitúa más en la vertiente legislativa que en la aplicativa de la relación 
y es la que, en definitiva, ha terminado trascendiendo, con una argumentación 
no siempre convincente, a la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales 
europeos4

1
6

• 

414. Que resultaría contraria a un nutrido conjunto de normas civiles destinadas a la separación e 
individualización de los patrimonios de cada cónyuge. FLuME, Werner. Steuerwesen und Recht

sordnung ... , op. cit., pgs. 8-13. 
415. Que pondría en cuestión la natural vocación al reparto del dividendo de las sociedades anóni

mas. FLuME, Werner. Steuerwesen und Rechtsordnung ... , op. cit., pgs. 14-17. 
416. Es el caso paradigmático de la Sentencia del Bundesverfassungsgericht de 24 de enero de 1962 

(BVerfGE 33, 331, 340) que acoge expresamente la tesis de las estructuras ordinamentales del 
Derecho Privado y que, de forma errónea a mi juicio, ha sido entendida por parte de la doc
trina alemana como determinante en la polémica sobre la interpretación económica. Quizás 
pueda deberse este error al hecho de que la propia sentencia aun cuando se enfrenta a un pro
blema de relaciones entre Derecho Tributario y Derecho Privado en la vertiente legislativa, ha
ce referencia a los casos en los que la norma tributaria se refiere no a hechos de la vida real si
no a configuraciones jurídicas. El Tribunal Constitucional Español ha optado por una solución 
un tanto particular a este respecto reconociendo la autonomía de configuración del Derecho 
Tributario frente al Derecho Privado pero apostillando la imposibilidad por el primero de ig
norar en términos absolutos al segundo. En este sentido La Sentencia del tribunal Constitu
ciona145/1989 de 20 de febrero señala: «Es innegable, sin embargo, que la legislación tributaria, en 
atención a su propia finalidad, no está obligada a acomodarse estrechamente a la legislación civil (que sin 
embargo tampoco puede ignorar) y que, en consecuencia, es en princiPio constitucionalmente lícito que el 
régimen fiscal del matrimonio sea establecido de modo uniforme, sin atender a la variedad posible en la 
práctica» (Fundamento jurídico 6). En el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Constitucio
nal 146/1994, de 27 de enero, indica: «Ello no significa, sin embargo, que la imputación de rentas a 
efectos tributarios opere mediante una remisión absoluta e incondicionada de la norma tributaria a la ci
vil (STe 45/1989, Fundamento Juridico 6º), puesto que el problema constitucional de la imputación de 
rentas no reside en comprobar si las normas tributarias concuerdan o no con la regulación que de las rela
ciones juridicas subyacentes hagan las normas civiles, sino en decidir su conformidad con los princiPios 
constitucionales aPlicables a la materia, al margen del grado de armonía que se consiga entre la ley civil y 
la tributaria que tampoco, por otro lado, puede ignorarse y dejarse de tomar en consideración de manera af>. 

soluta» (Fundamento jurídico 5). 
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Seguimos sin saber, en todo caso, cuál es el contenido real del principio de 
unidad del ordenamiento jurídico. A mi juicio, cuando se utiliza como argumen
to la unidad del ordenamiento jurídico, en relación con el tema que nos ocupa, 
se puede estar haciendo referencia, al menos, a dos problemas bien distintos: la 
unidad del ordenamiento jurídico como ausencia de contradicciones (a) y la uni
dad del ordenamiento como exigencia de seguridad jurídica (b). 

a) La unidad del ordenamiento jurídico como ausencia de contradicciones. 
Aun cuando el principal valedor de esta forma de entender el principio (ENGISCH) 
se ha encargado de afirmar que la importancia del mismo va más allá del aspecto 
concreto de las contradicciones417

, no cabe duda de que éstas, o más bien su au
sencia, constituyen un capítulo fundamental de la unidad del ordenamiento y, en 
concreto, tienen mucho que ver con el problema aquÍ planteado. Así pues, la uni
dad del ordenamiento se ve afectada por las contradicciones del mism0418 , cuya ti
pología, como se encarga de demostrar ENGISCH, es variada. En efecto, a la hora de 
afrontar la relación entre el principio de unidad y las contradicciones, ENGISCH co
mienza elaborando una clasificación de las mismas que encabezan las, por él lla
madas, contradicciones técnicas y que hacen referencia a los supuestos en los que, 
en dos lugares distintos del ordenamiento, se contienen dos definiciones distintas 
del mismo término o, y este supuesto es el que más nos interesa, la misma defini
ción del mismo término adquiere significados diversos en ramas distintas de un or
denamiento419

• Parece lógico pensar que los conceptos recogidos en la norma tri
butaria, e interpretados conforme a la finalidad de la misma en sentido divergente 
al que ostentaban en la rama original de la que procedían, dan lugar a una con
tradicción técnica como la descrita por el autor alemán. Ya partir de esta califica
ción debe juzgarse la afección concreta al principio de unidad del ordenamiento. 

Porque, en la obra de ENGISCH, y con base en la idea de la relatividad de los 
conceptos jurídicos420

, las contradicciones técnicas son vistas como una necesidad. 

417. 
418. 

419. 
420. 
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ENGISCH, Kar\. Introducción al pensamiento jurídico ... , op. cit., pg. 197. 
ENGISCH, Kar\. Die Einheit der Rechtsordnung. Unverand. reprograf. Nachdr. d. 1935 bei Winter, 
Heidelberg, erschienen Ausg. / mit e. Geleitw. zum Neudr. von Arthur Kaufmann. Darmstadt: 
Wissenschaftliche BuchgeseIlschaft, 1987, pgs. 41-42. ENGISCH, Kar\. Introducción al pensamiento 
jurídico ... , op. cit., pg. 197. Ha recogido la idea de las contradicciones también ECKHARDT (ECK
~T, Walter. Der Steuerrecht und die Einheit ... , op. cit., pgs. 85-86) aunque con conclusiones muy 
dIversas, sobre todo respecto a las contradicciones técnicas, a las de ENGISCH. 
ENGISCH, Kar\. Die Einheit der Rechtsordnung ... , op. cit., pg. 42. 
ENGISCH, Kar\. Die Einheit der Rechtsordnung ... , op. cit., pg. 45. ENGISCH, Kar\. Introducción al pen-
samiento jurídico ... , op. cit., pg. 198. Recientemente sobre la aplicación de este principio de rela
tividad al Derecho Tributario y de forma muy semejante a la aquí expuesta: KIRCHHOF, Pau\. 
"Widerspruchfreiheit im Steuerrecht als Verfassungspflicht». En Steuer und Wirtschajt, Nr. 4, 
2000, pg. 325. 

_ 11. Las finalidades de los balances mercantil y fiscal y el princiPio de determinación ... 

De un lado, porque resultan una verdadera exigencia en el proceso interpretativo, 
en la medida en que, en éste, resulta esencial la averiguación del sentido de las pa
labras a partir del fin de la norma421

• De otro, porque las contradicciones técnicas 
pueden servir para evitar otras afectaciones a la unidad del ordenamiento jurídico 
de mayor entidad, como puedan ser las contradicciones de valoración, teleológicas 
o de principio. Esta idea puede contrastarse a la perfección con el problema que 
nos ocupa. Si no es posible una interpretación divergente del concepto de valor de 
adquisición o coste de producción del artículo 15.1 TRLIS de un lado, se está ne
gando la posibilidad de que el precepto sea interpretado conforme a su propia fi
nalidad (imponiendo injustificadamente la de la norma contable) y, de otro, se es
tá imposibilitando que, por vía interpretativa, se resuelvan determinados ámbitos 
de conflicto ya descritos. En definitiva, y es lo que interesa, la unidad del ordena
miento jurídico, al menos como ésta es entendida por ENGISCH, no puede servir pa
ra justificar la tesis que en estos momentos se critica. 

b) La unidad del ordenamiento como exigencia de seguridad jurídica. No 
se sabe bien si haciendo derivar la unidad del ordenamiento del principio cons
titucional de seguridad jurídica o conectando ambos principios de otro modo, 
pero sí que es cierto que ambos suelen aparecer en la doctrina conjuntamente, 
cuando se afronta el problema al que hacemos referencia422

• 

421. ENGISCH, Kar\. Die Einheit der Rechtsordnung ... , op. cit., pg. 45. ENGISCH, Kar\. Introducción al pen
samientojurídico ... , op. cit., pg. 198. 

422. En efecto, esta tendencia resulta muy clara en la doctrina alemana: GEILER, Kar\. Steuerrecht und 
Privatrecht ... , op. cit., pg. 520. PAULlCK, Heinz. Von der witschajtlichen zur rechtlichen ... , op. cit., pg. 
1869. BORSTELMANN. Zur Bindung des Ertragsteuerrechts an zivilrechtliche Begriffe ... , op. cit., pg. 291. 
SPITALER, Armin. "Die Annaherung des Steuerrechts an das Privatrecht». En Deutsches Steue
rrecht, Heft 2, 1962, pg. 29. SPITALER, Armin. "Die Einschrankung der wirtschaftlichen Betrach
tungsweise». En Steuerberater JahTlmch, 1962/1963, pg. 408. ECKHARDT, Walter. Der Steuerrecht und 
die Einheit ... , op. cit., pg. 109. HUBER-KREBS, Hans Walter. "Kritische Betrachtung der Enwicklung 
einer "wirtschaftlichen Betrachtungsweise" im Steuerrecht». En Steuerund Wirtschajt, 1966, pg. 
634. HUBER-KREBs, Hans Walter. "Wirtschaftliche Betrachtungsweise und Konformitat zwischen 
Steuerrecht und Privatrecht". En Steuer und Wirtschajt, 1967, pg. 476. TIPKE, Klaus. Steuerrecht 
und bürgerliches Recht..., op. cit., pg. 152. PAULlCK, Heinz. Das Steuerrecht als Teil der Gesamtrecht
sordnung ... , op. cit., pg. 565. BEISSE, Heinrich. Die wirtschajtliche Betrachtungsweise bei der Auslegung 
der Steuergesetze ... , op. cit., pg. 5. DOLLERER, Georg. "Die MaBgeblichkeit des Zivilrechts für das 
Ertragsteuerrecht in der neuren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs". En Jahrbuch der Fa
chanwiiltefür Steuerrecht, 1986/1987, pg. 54. En la doctrina española también se ha hecho refe
rencia a esta conexión, aunque con menor contundencia: SÁINZ DE BUjANDA, Fernando. Natu
raleza del hecho imponible ... , op. cit., pg. 600, aunque sin hacer referencia expresa al principio de 
seguridad jurídica. ANToN PÉREz,José. Ordenamiento tributario de los frutos ... , op. cit., pg. 25. ZOR-
NOZA PÉREZ, Juan José. La interpretación e integración de las normas tributarias ... , op. cit., pg. 29. FAL-
CON Y TELLA, Ramón. Interpretación económica ... , op. cit., pgs. 25-26, aunque no conecta los prin
cipios con absoluta contundencia. 
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A mi juicio la conexión entre ambos principios no queda del todo justificada 
ni desde una perspectiva constitucional ni desde la simple lógica. Sin embargo, sí 
que conviene realizar una reflexión adicional sobre la relación entre el principio de 
seguridad jurídica y las conexiones entre Derecho Tributario y Derecho Privado. 

La necesaria conexión entre las categorías privadas y el supuesto de hecho de 
las normas tributarias es propia de un entendimiento trasnochado del Derecho 
Tributario, como relación de poder, más que como relación jurídica obligacional. 
Según esta forma de entender nuestra disciplina, frente al poder de imposición, 
sólo los conceptos privados (entendidos en sí mismos como manifestaciones de 
riqueza en uno u otro sentido), pueden constituirse como límite (precario) y co
mo garantía de un cierto nivel de seguridad jurídica423

• Por eso, la autonomía, tan
to a nivel legislativo, como aplicativo, de los conceptos tributarios surge coetánea
mente con el tránsito de la relación de poder a la relación obligaciona1424

• La 
función de garantía que cumplían los conceptos privados, frente a la pura rela
ción de poder, la cumple ahora el hecho imponible pues sólo la realización efec
tiva del mismo da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Las garantías 
(de la seguridad jurídica) deben trasladarse ahora al correcto entendimiento de 
ese hecho imponible, es decir, a una aplicación racional de teoría de la interpre
tación en los términos que nos resultan ya conocidos. 

Resulta muy ilustrativo, en este sentido, que en los últimos tiempos se haya 
desarrollado, en la doctrina alemana, una corriente de pensamiento orientada, 
precisamente, a hacer hincapié sobre las relaciones entre la seguridad jurídica y 
la determinación material del Balance Fiscal por las normas del Derecho Conta
ble. Aunque hemos criticado más arriba esta tesis por los prejuicios metodológi
cos que derivaba a partir de sus puntos de partida (interpretación restrictiva de 
la norma de remisión al Derecho Contable Mercantil) no resultan desdeñables 
sus reflexiones en torno al papel del Derecho Privado en relación con el Tribu
tario. En este sentido, ha podido declarar WEBER GRELLET: «La defensa frente a un 
Fisco codicioso no la ofrece el princiPio de determinación (del Balance Fiscal por el Mercan
til) sino el Derecho Constitucional y los princiPios tributarios que de la Constitución pueden 
derivarse. La dimensión constitucional del Derecho Tributario convierte la protección por 
parte del Derecho Mercantil en obsoleta»425. 

423. Así podía decir NOUAILLE que DUMOLIN «[ ... ] se aplicó con energía a combatir la excesiva rapacidad 
de los señores, que hasta entonces habían percibido el impuesto sobre transmisiones al margen de todo prin
ciPio jurídico» (Tomo la referencia de SÁINZ DE BUJANDA, Fernando. Sistema de derecho financiero ... , 
op. cit., pg. 177). 

424. Este fenómeno es explicado de forma detenida en RAMALLO MASSANET, Juan. La autonomía de 
los conceptos tributarios ... , op. cit., pgs. 25-37. 

425. WEBER-GRELLET, Heinrich. MajJgeblichkeitschutz und eigenstiindige Zielsetzung ... , op. cit., pg. 290. 
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En puridad, lo dicho hasta el momento no constituye tanto un argumento 
para sostener las virtudes de la interpretación económica, en la versión moderna 
que aquí se defiende, como un intento de hacer ver la endeblez argumentativa 
de la idea de la unidad del ordenamiento jurídico en el ámbito de las relaciones 
entre Derecho Tributario y Derecho Privado. Así pues, el concepto de unidad del 
ordenamiento jurídico, en ninguna de sus versiones puede servir para justificar 
el apego a las categorías jurídico privadas en la interpretación de los términos 
contenidos en las leyes tributarias. 

El propio ordenamiento tributario reconoce determinados aspectos, o con
secuencias concretas, de la interpretación económica que, en puridad, resulta
rían ociosas pero que, en todo caso, dan a entender, de forma palmaria, que nues
tro ordenamiento tributario, como no podía ser de otra forma, asume las 
relaciones entre Derecho Tributario y Derecho Privado en los términos aquí ex

puestos. 

Por empezar con el supuesto más claro, debe hacerse referencia al artícu
lo 13 de la Ley General Tributaria que, como es sabido, establece que «Las 
obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del he
cho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación 
que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran 
afectar a su validez». Este precepto, que es manifestación directa del punto de 
vista económico en la interpretación de las normas tributarias426 ha sido obje
to, en nuestra doctrina, de una severa crítica, bajo el mismo prisma, curiosa
mente, que lo ha sido la posibilidad de interpretar, de forma divergente a laju
rídico privada, los conceptos que emplea la norma tributaria. En efecto, 
algunos quisieron ver en su norma antecesora (el artículo 25.2 de la Ley Ge
neral Tributaria, en su redacción original) una ruptura del principio de uni
dad del ordenamiento jurídic0427

, mientras que, en otros casos, se imputa tam-

426. Esto es algo reconocido de forma unánime en la mejor doctrina alemana respecto al § 41 de la 
AO (y antes respecto al fenómeno en sí): BEISSE, Heinrich. Wirtschajtliche Betrachtungsweise im 
Steuerrecht nach Wegfall ... , op. cit., pg. 1736. T¡PKE, Klaus. Steuerrecht und bürgerliches Recht ... , op. cit., 
pgs. 153-154. BEISSE, Heinrich. Die wirtschajtliche Betrachtungsweise bei der Auslegung der Steuergeset
ze ... , op. cit., pg. 12. FISCHER, Peter. En HÜBSCHMANN; HEPP; SPITALER. Kommentar zur Abgabenord
nung und Finanzgerichtsordnung. Band 11. 10 Auflage. K61n: Verlag Dr. Otto Schmidt, 1995, § 41 
Rz. 11. KRUSE, Heinrich Wilhelm. En T¡PKE, Klaus; KRUSE, Heinrich Wilhelm. Kommentar zur Ab

gabenordnung und Finanzgerichtsordnung. 16 Auflage. K61n: Verlag Dr. Otto Schmidt, 1996, § 41 

Tz. 2, Lfg. 88 September 1999. 
427. GoNZÁLEZ SÁNCHEZ, Manuel. «Los actos contrarios a las normas y su significado en el ordena

mien to tributario». En Revista Española de Derecho Financiero, núm. 9, 1976, pg. 50. ESEVERRI MAR
TÍNEZ, Ernesto. «Impuesto sobre transmisiones patrimoniales: la amenaza del principio de cali
ficación». En Hacienda Pública Española, núm. 60, 1979, pgs. 160-161. 
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bién a la norma una afección al principio de seguridadjurídica428
• Respecto de 

estos argumentos me he pronunciado más arriba en términos generales. Sin 
embargo, lo que sí debe quedar claro es el que el último inciso del artículo 13 
de la Ley General Tributaria no supone más que una declaración legal expre
sa, en un ámbito concreto, sobre la interpretación de las figuras privadas cuan
do éstas son mencionadas en las normas tributarias. Efectivamente, y sin per
juicio de que la nulidad del negocio con la consiguiente restitución de los 
bienes, los frutos, el dinero y los intereses (art. 1303 del Código Civil) dé lugar 
a la correspondiente devolución, el citado precepto da a entender que el con
cepto que interesa como tal al Derecho Tributario no es tanto el jurídico civil, 
como el diseñado (teleológicamente) en la propia ley tributaria y cuyo refe
rente esencial son los efectos económicos de la propia figura. Y esta idea se ve 
reforzada por el hecho de que algunos sectores de nuestra doctrina han que
rido ver, en el inciso que comentamos, una consecuencia directa del principio 
de capacidad económica429

, e incluso de la propia interpretación económica430
• 

En efecto, la interpretación del concepto privado utilizado por la norma tri
butaria en un sentido divergente del previsto en el Derecho Civil (pues se pres
cinde de su validez en ese ámbito) constituye un caso claro de interpretación 
económica o, dicho en términos actuales, una interpretación teleológica del 
concepto conforme al fin de la norma tributaria que no es otro que el grava
men efectivo del efecto económico previsto por la norma. Y, frente a la idea 
aquí expuesta, no puede alegarse, a mi juicio, que el artículo 13 de la vigente 
Ley General Tributaria (y 28.2 de la derogada) hace referencia a la calificación 
y no a la interpretación. Es cierto que, en la aplicación de las normas, tributa
rias o no, debe distinguirse, desde una perspectiva conceptual, la interpreta
ción de la norma y la calificación de los hechos de la realidad (entendida co
mo subsunción en la hipótesis normativa). Sin embargo, esa afirmación, que 
es correcta, no puede hacer perder de vista que la calificación depende direc-

428. ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales: la amenaza ... , op. cit., pgs. 
150; 153. 

429. NAVAS VÁZQUEZ, Rafael. "La calificación del hecho imponible según el artículo 25 de la Ley Ge
neral Tributaria». En Crónica Tributaria núm. 50, 1984, pg. 130. PALAO TABOADA, Carlos. Notas a 
la Ley 25/1995 ... , op. cit., pg. 20. Estas afirmaciones sirven, a su vez, para dejar claro que la po
sición mantenida en algún momento (GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio. "Comentarios al artículo 25 
de la Ley General Tributaria». En Comentarios a las Leyes tributarias y financieras / dirigidos por 
Narciso AMoRós RICA. Tomo 1. Madrid: Edersa, 1982, pg. 205) sobre la posible oposición dellla
mado "principio de prescindencia» al principio de capacidad contributiva carece de funda
mento. En efecto no constituye un argumento válido en este sentido la vulneración del princi
pio de capacidad contributiva derivado del gravamen de los negocios viciados de nulidad 
absoluta pues, como hemos visto, en este supuesto procede la devolución de ingresos. 

430. PALAO TABOADA, Carlos. Economía y Derecho ... , op. cit., pg. 71. 
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tamente de la interpretación de la hipótesis normativa431 de modo que consti
tuye un error, de primer orden, referirse, por ejemplo, a la calificación eco
nómica como operación distinta, y como mecanismo aplicativo diferenciado, 
de la interpretación económica. La calificación ni es económica ni deja de 
serlo, lo será en su caso la interpretación de la hipótesis normativa bajo la cual 
se subsumirán los hechos de la realidad432. De ese modo, la norma que impo
ne el gravamen conforme a la naturaleza del presupuesto de hecho definido 
por la Ley [ ... ] prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez no es 
una regla de «calificación económica», sino de reconocimiento de los efectos 
de la interpretación económica en una parcela concreta. Aun cuando se trata 
de una norma superflua pues, de no existir, los efectos serían los mismos, en 
ella se reconoce la posibilidad de interpretar los hechos imponibles de algunos 
tributos de tal modo que incluyan, también, negocios jurídicos no válidos des
de la perspectiva jurídico privada. 

Un aspecto distinto del anterior433 pero, desde luego, íntimamente relacionado 
con el mismo, es el de la tributación de las actividades ilícitas. Este problema pre
senta, desde luego, una complejidad suficiente como para aconsejar un tratamien
to más extenso que el que aquí puede dispensársele pero, en cualquier caso, nues
tro interés reside, precisamente, en ponerlo en conexión con el tema que nos 
ocupa, utilizándolo, a su vez, como argumento que refuerce la tesis aquí sostenida. 

Lógicamente, el problema de la tributación de las actividades ilícitas no se 
plantea, de forma idéntica, al de los conceptos jurídico privados en las normas tri
butarias. En el primer caso se trata de saber si determinados hechos (no ilícitos) 
pueden subsumirse o no en la norma tributaria y, en particular, en la que formula 
el hecho imponible. En el segundo caso, el problema reside, más bien, en deter
minar si la ilicitud (penal o administrativa) de determinados hechos o conductas 

431. En este sentido se manifiesta ENGISCH, en la teoría del Derecho, al afirmar: "De ese modo la in
terpretación de un concepto jurídico es un presupuesto lógico de la calificación (subsunción) que, una vez 
llevada a cabo, conduce a un nuevo resultado de la interpretación, que sirve, a su vez, como nuevo mate
rial de comparación [ ... ) ». ENGISCH, Karl. Einführung in das juristische Denken ... , op. cit., pg. 57. 

432. Esta tesis ha sido sostenida en Alemania haciendo referencia, precisamente, al Derecho Tribu
tario. En este sentido se manifiesta BEISSE explicando los efectos de la desaparición de los §§ 
1.2 Y 1.3 de la Steueranpassungsgesetz, en la Abgabenordnungde 1977. Así, precisa BEISSE: "La sub
sunción significa que la Ley sólo puede ser aplicada a los hechos de la realidad cuando ésta muestra las na
tas distintivas legales. Puesto que estas notas distintivas deben entenderse desde un punto de vista econ6-
mico, deberá hacerse lo propio con los hechos de la realidad. Por lo tanto no es necesario ningún precepto 
específico sobre la calificación de los hechos de la realidad. De ese modo el § 1.3 de la StAnPG fue, desde el 
princiPio, superfluo». BEISSE, Heinrich. Wirtschaftliche Betrachtungsweise im Steuerrecht nach Weg

fall ... , op. cit., pg. 1738. 
433. Aunque un importante sector doctrinal las ha identificado: SOLER ROCH, María Teresa. "La tribu

tación de las actividades ilícitas». En Revista Española de Derecho Financiero, núm. 85, 1995, pg. 18. 
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puede constituir un obstáculo para el gravamen de las mismas. Sin embargo, si se 
comparan ambos supuestos, desde una perspectiva estructural, puede comprobar
se que no difieren en absoluto. En el caso de la tributación de las actividades ilíci
tas de lo que se trata es de comprobar si el hecho, acto o negocio ilícito puede o no 
subsumirse en la hipótesis normativa de la regla tributaria. Y para ello, como hemos 
visto antes, se impone interpretar la norma que establece el hecho imponible. Ésta 
es la cuestión fundamental, por ejemplo, y citando algunos de los casos que se han 
planteado en la práctica, al decidir si el ejercicio de la prostitución puede subsu
mirse en el hecho imponible del Impuesto sobre Actividades Económicas, si los be
neficios derivados del tráfico de estupefacientes constituyen o no renta a efectos del 
IRPF o si las entregas de narcóticos están o no sujetas al IVN34. 

Independientemente de que la tributación de las actividades ilícitas esté en 
el origen histórico del problema de las relaciones entre Derecho Tributario y De
recho Privado435

, lo que interesa, en este momento, es poner de manifiesto que la 
doctrina y la jurisprudencia, al menos en nuestro país, van asumiendo con toda 

434. Éste es e! esquema que ha asumido, de forma más o menos explícita, nuestra mejor doctrina al 
tratar este problema: SOLER ROCH, María Teresa. La tributación de las actividades ilícitas ... , op. cit., 
pgs. 22-29. APARICIO PÉREz,José. "El tratamiento fiscal de las actividades ilícitas y fondos de ori
gen ilegal». En Crónica Tributaria, núm. 76, 1995, pgs. 10-11. 

435. En efecto, la fiscalidad de las actividades ilícitas marca el principio de la discusión sobre las re
laciones entre Derecho Tributario y Derecho Privado en Alemania. Si en un principio el 
Pre:ujJische Oberverwaltungsgericht (Tribunal Administrativo Superior de Prusia) y el Reichsgericht 
(Tribunal Superior del Reich) se pronunciaron de forma repetida sobre la imposibilidad de 
gravar las actividades ilícitas, la creación de una jurisdicción fiscal de un lado (Reichsjinanzhof, 
en adelante RFH), acompañada de la aprobación de la Reichsabgabenordnung (en adelante 
RAO), que sí que constituía una verdadera norma codificadora del Derecho Tributario, dieron 
un vuelco espectacular a la situación de partida que pronto desplegó consecuencias notables 
en la jurisprudencia de! RFH. En su resolución de 28 de abril de 1920 el RFH declaró sujeto al 
impuesto de loterías unjuego prohibido de billar. El RFH argumentó como sigue: "El que a tra
vés de un negocio nulo obtiene las mismas ventajas, que hubiera obtenido de haber realizado un negocio vá
lido, no puede quejarse cuando se le aPliquen las mismas consecuencias tributarias que al que tomó parte 
en un negocio válido. La justicia y la equidad imponen un tratamiento igual [ ... ] ». Posteriormente 
mantiene esta líneajurisprudencial declarando sujeta una donación de una mujer casada a su 
amante condicionada a la continuación de la relación adúltera. (RFH U. 11 A 129/20 de 5 de 
mayo de 1920); gravando la venta de vino al precio real pactado y no conforme al precio má
ximo fijado administrativamente (RFH, BeschluBIV e 1/21 de 27 de abril de 1921: Bd. 5, 228); 
declarando sujeto al impuesto de hospedaje e! arrendamiento a prostitutas de habitaciones 
para la prestación de sus servicios (RFH, V A 101/21 de 24 de enero de 1922: Bd. 8,140); de
clarando sujeta al impuesto sobre el lujo, la venta de monedas de oro y plata (prohibida legal
mente). (Tomo los ejemplos y referencias de POLIAND; para un estudio más en profundidad de 
esta jurisprudencia: POLLA:\D, Wolfgang. Steuerrecht und Privatrecht. Unter besonderer Beri1eksichti
gung der Rechtsprechung des Burulesfinanzhofs und der Finanzgerichte. Düsseldorf: Verlagsbuch
handlung der Wirtschaftsprüfer, 1960, pgs. 35-38). 
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naturalidad la necesidad de gravar dichas actividades436
• Ylos argumentos emple

ados son los mismos a los que ya hemos hecho referencia al tratar el problema de 
los conceptos privados recogidos en las normas tributarias en general. Así la Prof. 
SOLER ROCH se refiere, de un lado, al principio de capacidad económica, con una 
particular (re) elaboración del artículo 31.1 de la Constitución43

), de otro, a la di
ferencia de funciones (¿finalidades?) del Derecho Penal o sanCIonador y del De
recho Financiero, sin olvidar, claro está, que la sujeción de las actividades ilícitas 
a tributación debe poder deducirse de la configuración normativa del hecho im
ponible438• Si se observa el iter argumentativo con atención, se llegará a la conclu
sión de que el supuesto de las actividades ilícitas no difiere, en términos genera
les, del problema de los conceptos privados (o no tributarios en general) en la 
medida en que una determinada expresión normativa tributaria es interpretada 
conforme a la finalidad de la norma en que se contiene, obteniendo, a partir de 
la misma, un resultado interpretativo más conforme con el principio de capaci
dad económica del que correspondería de haber considerado el hecho acto o ne
gocio conforme a su configuración primigenia en su ordenamiento de origen. 
Creo, en definitiva, que no debe albergarse ninguna duda, y así lo ha hecho ver, 
de nuevo, la mejor doctrina alemana439

, sobre el hecho que el gravamen de las ac
tividades ilícitas es fruto, también, de la interpretación económica entendida en 
el sentido preciso, y limitado, que ya se ha expuesto. 

A partir de los razonamientos que se han expuesto creo que resulta evidente 
la imposibilidad de vincular la interpretación de los conceptos contenidos en las 
normas tributarias, en todo caso, a la forma de entender el mismo en el Derecho 
Privado. Ello deja la puerta abierta a la posibilidad de que, en aquellos casos en 
los que la norma tributaria hace referencia a un concepto ya definido en Dere
cho Privado (v. gr. valor de adquisición o coste de producción), el intérprete pue
da, siempre dentro del sentido posible de las palabras, llegar, desde los criterios 

436. En este sentido: SOLER ROCH, María Teresa. La tributación de las actividades ilícitas ... , op. cit., pgs. 
9-32. MARfÍN RUIZ, Juan. "La tributación de las actividades ilícitas en el ordenamiento jurídico 
español: Derecho positivo y jurisprudencia». En Quincena Fiscal, núm. 20, 2000, pgs. 9-17. (con 

referencias jurisprudenciales abundantes). 
437. Señala la Prof.ª SOLER: "En definitiva, no parece admisible la lectura de una norma como la contenida 

en el artículo 31.1 de nuestra Constitución en los siguientes términos: 'Todos (pero sólo los ciudadanos 
honrados) contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica ">,. 
SOLER ROCH, María Teresa. La tributación de las actividades ilícitas ... , op. cit., pg. 10. 

438. SOLER ROCH, María Teresa. La tributación de las actividades ilícitas ... , op. cit., pg. 20. 
439. TiPKE, Klaus. Die Ste:uerrechtsordnung. Band 1I/ ... , op. cit., pg. 1319. KRl;SE, Heinrich Wilhelm. En 

TIPKE, Klaus; KResE, Heinrich Wilhelm. Kommentar zur Abgabenordnung und Finanzgerichtsord
nung. 16 Auflage. K61n: Verlag Dr. OUo Schmidt, 1996, § 40 Tz. 1, Ug. 88 September 1999. 

297 



A. BÁEZ MORENO: Normas contables e Impuesto sobre Sociedades ___________ _ 

de interpretación, a un resultado diverso de aquél que se haya alcanzado en la ra
ma jurídica de origen. 

Siendo esto claro, y antes de entrar en el concreto problema que nos ocupa, 
y que constituye, en definitiva, la razón de ser de todos los razonamientos que an
teceden, conviene realizar una última matización. La doctrina que ha asumido en 
España la teoría de la interpretación económica, tal y como aquí se ha defendi
do, incurre, a mi juicio, en un error del que se derivan, o pueden derivarse, con
secuencias no deseables. En efecto, aun reconociéndose la posibilidad de que los 
conceptos empleados por las normas tributarias puedan interpretarse teleológi
camente y que, de dicha actividad cognoscitiva, se derive un resultado distinto del 
que se haya alcanzado en Derecho Privado, existe una tendencia notable a soste
ner una «presunción a favor de una interpretación coincidente»44o. Independien
temente de la procedencia del término presunción para hacer referencia a la te
sis que nos ocupa, debe hacerse notar que la misma conlleva una contradicción 
en los términos. Si la interpretación económica supone, en definitiva, la inter
pretación conforme a la finalidad de las normas, sostener semejante presunción 
de coincidencia, supone, de un lado, prejuzgar, aunque sea de modo parcial, el 
resultado de la interpretación, algo inadmisible en un proceso cognoscitivo y, de 
otro, implica «presumir» de antemano la coincidencia de finalidades de las nor
mas tributaria y privada. Y precisamente la propia idea de la interpretación eco
nómica se asienta sobre la realidad contrastable (creo que también contrastada 
por nosotros mismos respecto al Balance Mercantil y Fiscal) de que el Derecho 
Tributario y el Derecho Privado, en gran cantidad de ocasiones, tienen finalida
des distintas. En todo caso no debe existir ni una presunción de interpretación 
conforme ni una presunción de lo contrari0441 . Debe reseñarse además que esta 
teoría de la presunción ha sido sostenida en Alemania durante algunos años442

, 

440. En este sentido: COMBARROS VILLANUEVA, Victoria Eugenia. La interpretación económica como crite
rio de interpretación jurídica ... , op. cit., pg. 497. COMBARROS VULANUEVA, Victoria Eugenia. La em
presa y su valoración en e! impuesto so/m e! patrimonio ... , op. cit., pg. 120. ZORNOZA PÉREz,juanjosé. 
La interpretación e integración de las normas tributarias ... , op. cit., pgs. 29-30. Más dudosa resulta, a 
mi juicio, la adscripción del Prof. PALAO a esta tesis de la presunción, aunque un pasaje de uno 
de sus trabajos pudiera dar a entender lo contrario: «[ ... ] la doctrina alemana actual de acuerdo 
con la jurisprudencia de! Tribunal Constitucional Federal la concibe como una manifestación de la inter
pretación teleológica, una búsqueda de la ratio legis, partiendo de un respeto fundamental de las formas 
del Derecho Privado». PALAO TABOADA, Carlos. Economía y Derecho ... , op. cit., pg. 71. 

441. En este sentido se ha manifestado con pleno acierto, a mi juicio, FALCÓN: FALCÓN YTELLA, Ra
món. Interpretación económica ... , op. cit., pg. 30. 

442. HENSEL, Albert. "Zur Dogmatik des Begriffs "Steuerumgehung"". En Bonner Festgabe for Ernst Zitel
mann zum fo nftigjiih rigen Doktorjubiliium. München-Berlin: Duncker & Humblot, 1923, pg. 242 
(posteriormente cambiará de posición sobre la base de la funcionalidad de los conceptos). 
v. WALLIS; Hugo. Die wirtschaftliche Betrachtungsweise ... , op. cit., pg. 257. TIPKE, Klaus. Steuerrecht und 
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aunque hoy se encuentra plenamente superada en el sentido por nosotros ex

puest0443. 

Una vez que sabemos que, en la aplicación de las normas tributarias, es po
sible que el intérprete se separe de los conceptos, tal y como éstos han sido con
figurados en el Derecho Privado, siempre dentro del sentido posible de las pala
bras y conforme a la finalidad de la norma tributaria, procede analizar, partiendo 
de los ámbitos de conflicto descritos en la primera parte de este capítulo en el 
ámbito de valoración, en qué supuestos puede estar justificada la divergencia con
ceptual y en cuáles no. 

En primer lugar, debe quedar claro que la existencia de un ámbito de con
flicto de los descritos más arriba supone, per se, la divergencia de finalidades en
tre Derecho Mercantil Contable y Derecho Fiscal que, según el modo de enten
der la interpretación económica aquí descrito, justificaría un resultado 
interpretativo divergente en ambas ramas del Derecho. En efecto los ámbitos de 
conflicto lo son entre las finalidades propias de los Balances Mercantil y Fiscal. 

a) Las partidas que integran el coste histórico. Tuvimos ocasión de estudiar 
más arriba los ámbitos de conflicto a los que podía dar lugar el concepto de cos
te histórico que se deriva de la normativa contable. Yllegamos a la conclusión de 
que, mientras la activación de gastos financieros en la adquisición o producción 
de inmovilizado implicaba una ayuda contable, es decir, un derecho de capitali
zación que no deriva de la existencia de un bien económico o ajuste por perio-

bürgerliches Recht ... , op. cit., pg. 152 (aunque más tarde cambiará de posición). PAULICK, Heinz. 
Das Steuerrecht als Teil der Gesamtrechtsordnung ... , op. cit., pg. 567. GRIMM, Claus. Das Steuerrecht 
zwischen wirtschaftlicher Betrachtungsweise ... , op. cit., pg. 286. SCHULZE-OSTERLOH,joachim. Recen
sión a la obra: CREZELIUS, Georg. Steuerrechtliche Rechtsanwendung und allgemeine Rechtsordnung: 
Grundlagen für eine liberale Besteuerungspraxis. Heme: Neue Wirtschafts-Briefe, 1983,415 pg. En 
Steuer und Wirtschaft, núm. 1, 1986, pg. 77. KOLLER indica que esta es la posición dominante en 
la doctrina suiza: KOLLER, Thomas. Privatrecht und Steuerrecht ... , op. cit., pg. 253 (nota 99). 

443. HENSEL, Albert. «La influencia del Derecho Tributario sobre la construcción de los conceptos 
del Derecho Público». Traducción de Fernando PÉREZ Royo. En Hacienda Pública Española, 
núm. 22, 1972, pgs. 190-191, retractándose de su posición inicial. KRUSE, Heinrich Wilhelm. 
"Ende oder neuer Anfang der wirtschaftlichen Betrachtungsweise? Anmerkungen zur Rechts
prechung des Bundesfinanzhofes». En Jahrbuch der Fachanwiilte for Steuerrecht, 1975/1976, pg. 
46. BEISSE, Heinrich. Wirtschaftliche Betrachtungsweise im Steuerrecht nach Wegfall ... , op. cit., pg. 
1737. BEISSE, Heinrich. Die wirtschaftliche Betrachtungsweise bei der Auslegung der Steuergesetze ... , op. 
cit., pg. 8. GROH, Manfred. Die wirtschaftliche Betiitigung ... , op. cit., pg. 230. TIPKE, Klaus. Die Steue
rrechtsordnung. Band IIl. .. , op. cit., pg. 1291. KIRCHHOF, Pau!. Widerspruchfreiheit im Steuerrecht ... , 
op. cit., pg. 325. KRUSE, Heinrich Wilhelm; DRÜEN, Klaus Dieter. En TIPKE, Klaus; KRUSE, Hein
rich Wilhelm. Kommentar zur Abgabenordnung ... , op. cit., § 4, Tz. 324. EIBELHÁusER, Manfred. 
Wirtschaftliche Betrachtungsweise im Steuerrecht ... , op. cit., pg. 1430, aunque en una vertiente extre
ma próxima casi a la presunción de disconformidad con la interpretación privatista. 
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dificación, cuando de lo que se trataba era de determinar el coste histórico del 
circulante la activación de gastos financieros resultaba obligatoria, en la medida 
en que concurrían las condiciones efectivas de existencia de un activo. El segun
do caso no implica problemas, si la norma contable se entiende correctamente. 
En todo caso un hipotético concepto de coste histórico fiscal debería incluir, en 
todo caso, los gastos financieros para la adquisición o producción de circulante. 
Por su parte, y respecto a la adquisición o producción de inmovilizado, el coste 
histórico en el Balance Fiscal debe prohibir, siempre, la capitalización de gastos 
financieros, en la medida en que ésta se configura contablemente como una ayu
da contable, ajena, en todo caso, a la finalidad propia y específica del Balance Fis
cal. Existirá, por lo tanto, un deber fiscal de llevar a resultados estos gastos en el 
ejercicio en que se incurra en ellos. 

Adviértase que las soluciones adoptadas respecto a los gastos financieros en 
ningún caso puede decirse que superen los límites precisos que para la interpre
tación que se han descrito más arriba. Porque el valor de adquisición o coste de 
producción al que hace referencia, sin mayores precisiones, el artículo 15.1 TR
LIS, debe interpretarse teleológicamente (sin superar el sentido posible de las pa
labras) y conforme a la finalidad propia del Balance Fiscal, a la que los motivos 
de las ayudas contables son totalmente ajenos. Éste constituye un caso paradig
mático de interpretación económica. 

b) Las revalorizaciones contables. Conforme a la interpretación que se hizo 
más arriba del concepto de revalorizaciones en el propio Derecho Contable, 
creo que quedó clara la posibilidad de superar los conflictos que pudiera plan
tear esta categoría. Si se reflexiona mínimamente sobre el tema parece bastante 
claro que la posibilidad de gravar estas revalorizaciones (cuando sean proceden
tes) no precisa suerte alguna de interpretación económica, en la medida en que, 
desde el propio Derecho Contable y, sobre todo, exigiendo para estos casos el pa
so de la revalorización por la cuenta de pérdidas y ganancias es posible dicho gra
vamen como exige, en este caso, la finalidad propia del Balance Fiscal. En efec
to, una vez que se ha entendido correctamente cuándo las normas contables 
imponen una revalorización y que la misma debe incidir en el beneficio, sólo res
ta aplicar el artículo 15.1.2º del TRLIS para que la misma resulte gravada en el 
Impuesto. 

c) Valores conjeturales. Ya hemos estudiado cómo, una vez aplicadas las fi
nalidades propias de una norma contable, y consideradas todas las circunstancias 
fácticas del supuesto, a lo que obliga el principio de imagen fiel, si perviven du
das entre varios valores «posibles», el principio de prudencia en la valoración im
pondrá la elección del valor más bajo (si se trata de una partida de activo) o del 
más alto (si es de pasivo). Ya vimos que esta forma de entender el principio de 
prudencia podía engendrar, eventualmente, reservas ocultas, pero detectamos, 

300 

_ JI Las finalidades de los balances mercantil y fiscal y el princiPio de determinación ... 

en sU momento, una peculiaridad de enorme relevancia a los efectos que aquí in
teresan. Mientras que en otros supuestos podíamos referirnos a la existencia efec
tiva de una reserva oculta en un caso concreto, en la medida en que podía com
pararse el valor anotado y el valor real, en éste faltan los elementos de la realidad 
necesarios como para poder determinar cuál es el valor real en el caso. En esa me
dida resulta imposible pronunciarse con absoluta seguridad sobre la existencia de 
un ámbito de conflicto y, por lo tanto, de igual manera, sobre una aplicación par
ticular de las normas que regulan la valoración a efectos fiscales. Aunque pudie
ra resultar deseable, desde una perspectiva estrictamente constitucional, las fron
teras propias de la actividad interpretativa no permiten, bajo ningún concepto, 
entender que en los supuestos de dudas no aclaradas por las finalidades propias 
de una norma contable o por el principio de imagen fiel exista una regla que 
obligue, en el Balance Fiscal, a anotar para el activo el más alto entre los valores 
posibles y, para el pasivo, el más bajo. Como vimos más arriba, una posición de es
te género supondría trasladar, como han propuesto algunos sectores de la doc
trina alemana, las consecuencias (no satisfactorias) de la Sentencia del Bundesfi
nanzhof de 1969, sobre opciones de activación, al campo específico de la 
valoración. Volvemos a repetir lo que ya dijimos en su momento: no existe nin
gún argumento que sostenga la idea de que el resultado fiscalmente correcto sea 
aquél que deriva de la valoración más alta posible del activo y más baja del pasi
vo. U na solución de este género conduciría a un resultado opuesto al de las re
servas ocultas en el balance: el gravamen eventual de beneficios inexistentes. 

A partir de lo que hemos sostenido, puede llegarse a una conclusión general 
aproximada sobre el juego y los efectos de la teoría de la interpretación econó
mica en el ámbito concreto de la valoración en el Balance Fiscal. No existe una 
disciplina autónoma de valoración en el Balance Fiscal pues, si bien las normas 
de ajuste son prioritariamente valorativas, aunque, como hemos visto, a partir del 
enunciado literal del artículo 15.1 TRLIS, hayamos podido llegar a un concepto 
fiscal propio de coste histórico, nada empece a que la remisión siga operando en 
materia valorativa de igual manera a como lo hace en el ámbito del reconoci
miento contable. Esta afirmación, tan evidente a primera vista, no lo es tanto, si 
se atiende a la doctrina comparada444 y tiene consecuencias fundamentales en lo 

444. En efecto, un sector importante de la doctrina alemana ha venido sosteniendo que la determi
nación material afectaba exclusivamente al registro (concepto de activo y pasivo) pero no a la va
loración de los elementos patrimoniales reservada, según esta particular visión, a las normas fis
cales: TANZER, Michael. «Die MaBgeblichkeit der Handelsbilanz fúr die Bewertung in der 
Steuerbilanz». En Werte und Wertermittlung im Steuerrecht: Steuerbilanz, Einheitsbewertung, Einze/steuern 
und Unternehmensbewertung / herausgegeben im Auftrag der Deutschen Steuerjuristischen Ge
sellschaft eV. von Arndt Raupach. Kóln: O. Schmidt, 1984, pgs. 77-79. Mantenían estas posicio
nes los grandes comentarios al Impuesto sobre la Renta alemán: MEINCKE, Jens Peter. En 
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que atañe a las reducciones de valor reguladas en el artículo 12 TRLIS. En efec
to, de existir una disciplina fiscal propia para la valoración de los elementos pa
trimoniales, se plantearían dudas importantes sobre la deducibilidad de las re
ducciones de valor del activo distintas a las previstas en el artículo 12 TRLIS, por 
el hecho de que, siendo el criterio general de valoración el del coste histórico, só
lo podría reducirse éste en los supuestos previstos en la normativa (amortizacio
nes del artículo 11 TRLIS) y provisiones de activo o reducciones de valor. Y pare
ce de todo punto lógico, como por otro lado ya ha reconocido la doctrina 
administrativa para la Ley 43/199544

\ que, desde el punto de vista exclusivo de la 
valoración de los elementos patrimoniales, las reducciones de valor sean deduci
bles, siempre que cumplan los requisitos contablemente exigidos para ello. Pro
blema distinto es el que se deriva para las provisiones de activo (y sobre todo co
mo veremos de pasivo) respecto a su imputación temporal, pero esa discusión no 
pertenece sistemáticamente a este lugar. 

Podría pensarse que todo el iter argumentativo desarrollado hasta el mo
mento resulta excesivamente complejo si se atiende a las conclusiones ¿de escasa 
importancia? que para el Balance Fiscal se derivan del mismo. Sin embargo, de 
un lado, debe afirmarse que las conclusiones alcanzadas respecto al concepto de 
coste histórico y de revalorización en el Balance Fiscaljustificarían, por sí solas, la 
argumentación expuesta. De otro, hay que hacer hincapié, de nuevo, sobre el he
cho de que este trabajo se configura como manifiestamente exploratorio, en el 
sentido de que nos hemos limitado a elaborar una propuesta de solución para los 
ámbitos de conflicto más evidentes entre las finalidades propias de los Balances 
Mercantil y Fiscal. Somos conscientes, desde luego, de que no se han agotado las 
posibilidades de investigación que en la normativa general contable (y sobre to-

Das Einkommensteuerrecht: Kommentar zum Einkommensteuerrecht ... , op. cit, Band 2. § 6 Rdnr. 64, 
Stand 1989. WITTIG, Goetz. En Blümich. Einkommensteuergesetz, Kiirperschaftsteuergesetz, Gewerbes
teuergesetz. Kommentar. .. , op. cit., § 6, Rdnr. 8, Stand 1986. WEBER-GRELLET, Heinrich. En SCHMIDT, 
Ludwig (et al.). Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rz. 35. En la actualidad los co
mentarios rechazan, de forma general o atenuada, la idea de que el Derecho Tributario con
tenga una disciplina completa y autónoma de la valoración de los elementos patrimoniales: 
STOBBE, Thomas. En HEUER, Gerhard; HERMANN, Carl; RAUPACH, Arndt. Kommentar zur Einkom
mensteuer und Kiirperschaftsteuer. .. , op. cit., § 6 Anm. 47-48, Lfg 177 Oktober 1994). EHMCKE, Tors
ten. En Blümich. Einkommensteuergesetz, Kiirperschaftsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz. Kommentar. .. , op. 
cit., § 6 Rdnr. 25, EL 69 Februar 2001, aunque de modo no del todo contundente. GLANEGGER, 
Peter. En SCHMIDT, Ludwig (et al.). Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 6, Rz. 17. 
WERNDL,josef. En KIRCHHOF, Paul; SÓHN, Hartmut. Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 
6 A 202-212.39 Erg. Lfg. November 1992, aunque con cierta ambiguedad. 

445. Respecto al circulante la Resolución de la Dirección General Tributos de 21 de octubre de 
1999. Respecto al inmovilizado se han manifestado en igual sentido las Contestaciones a con
sultas de 28 de mayo de 1997 y 21 de mayo de 2002. 
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do en las adaptaciones sectoriales de la misma) ofrece la idea de «ámbito de con
flicto». En todo caso, a los ámbitos de conflicto que se puedan desarrollar en fu
turos trabajos, les será de aplicación plena la solución aquí prevista. Por último, 
debe hacerse hincapié sobre la idea de que el mecanismo interpretativo puede 
servir también para solventar determinados problemas derivados de una inte~
pretación incorrecta de la normativa contable. Hemos ~sto ant~s que algunos hI
potéticos ámbitos de conflicto (v. gr. el concepto de actIvo) podIan resolverse .me
diante una correcta aplicación de los principios y reglas contables mercantIles. 
Siendo este camino el ideal, no debe descartarse que la jurisprudencia o la doc
trina contables lleguen a resultados interpretativos demasiado apegados a las ca
tegorías jurídico privadas. Pues bien, de esos desaciertos contables puede prote
gerse el Balance Fiscal, utilizando los mecanismos aquí descritos. 

b') Ámbitos de conflicto en materia de imputación temporal 

Resulta evidente de la simple lectura de este trabajo, y de los epígrafes dedi
cados a detectar los ámbitos de conflicto entre las finalidades propias de los Ba
lances Mercantil y Fiscal, que no todas las dificultades, ni siquiera las más impor
tantes que provoca la asunción genérica de las normas contables en el Balance 
Fiscal, tienen su origen en las normas de activación y valoración. Ya hemos visto 
que muchos de estos ámbitos de conflicto pueden resolverse, simplemente, con 
una correcta interpretación de las normas contables. Por otro lado, se ha ensaya
do también, para aquellos casos en los que la interpretación anterior no resulta
ba suficiente, la adaptación de los conceptos privados a los fines propios del Ba
lance Fiscal, dentro de los límites rigurosos que se derivan de una teoría de la 
interpretación correctamente entendida. 

Sin embargo, en este momento del discurso, aún quedan por tratar algunas 
cuestiones ya mencionadas en la primera parte de este capítulo y que hacen re
ferencia, esencialmente, a los problemas de imputación temporal o, según la ter
minología que ya hemos manejado, al gravamen de una capacidad económica no 
actual como consecuencia de los criterios de imputación temporal contable. Y, en 
este sentido, resulta extraordinariamente sugerente la vía interpretativa abierta 
por el Prof. FALCÓN y a la que ya hemos hecho una alusión somera algunas pági
nas más arriba. Como dijimos, y como intentaremos desarrollar en este apartado, 
el Prof. FALCÓN446 , enfrentándose prima Jacie con el problema de la imputación 
temporal de las donaciones de inmovilizado sostiene que el artículo 10.3 de la LIS 
(actual 10.3 TRLIS) no se remite a las normas contables de imputación temporal 

446. Se omiten las citas pues ya tuvimos ocasión de reseñar los autores que se han unido a esta co

rriente más arriba. 
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sino, única y exclusivamente, a las de calificación (reconocimiento) y valoración. 
En este sentido, el criterio general de imputación temporal en el Balance Fiscal 
viene representado por el principio de devengo, sin que se admitan más excep
ciones al mismo que las previstas en el propio artículo 19, es decir, los criterios 
admitidos por la Administración (art. 19.2 LIS), el criterio de caja para las ope
raciones a plazo o con precio aplazado y las dotaciones realizadas a provisiones y 
fondos internos (art. 19.4 y 19.5 LIS)447. La claridad de esta tesis, que puede ayu
dar a resolver gran cantidad de ámbitos de conflicto no puede, de una parte, de
jar de lado ciertas precisiones de método y, de otra, limitarse a los supuestos (mar
ginales) para los que viene siendo utilizada. 

a 'j La teoría sobre la imputación temporal del Pro! Falcón y el problema de los con
ceptos jurídico privados en las normas tributarias. Dos soluciones interpretativas 
a un mismo problema jurídico 

Podría existir cierta tendencia a confundir la vía aplicativa utilizada por el 
Prof. FALCÓN para los problemas de imputación temporal, con la descrita por no
sotros mismos, en estas líneas, para hacer frente a los ámbitos de conflicto en el 
ámbito valorativ0448. Sin embargo, y como veremos seguidamente, ello supondría 
un grave error, pues aunque la finalidad es compartida por ambas posiciones, 
desde una perspectiva técnica, no guardan excesivas similitudes. 

Hay que convenir que ambos expedientes aplicativos comparten un punto de 
partida: se trata de una forma de resolver determinados conflictos de calificación, 
es decir, determinar en qué supuesto de hecho de las dos normas que, en princi
pio, pueden ser susceptibles de aplicación, debe subsumirse el hecho concreto de 
la realidad al que deba darse respuesta. Un determinado hecho es susceptible de 

447. No se hace referencia al resto de números del artículo 19 TRLIS, en la medida en que no re
sulta claro que constituyan excepciones al principio de devengo: recuperación de valor de ele
mentos patrimoniales respecto a los que se hubiera anotado una reducción de valor (19.6 
TRLIS) , rentas derivadas de las adquisiciones de elementos patrimoniales a título lucrativo 
(19.8 TRLIS) , la desdotación de provisiones de pasivo (19.9 TRLIS) y los derechos de rescate 
de contratos de seguros de vida (19.10 TRLIS). 

448. De hecho, y aunque la tesis aquí sostenida no resulta conocida, por razones obvias, sí que hay 
que hacer notar que algún sector de la doctrina ya se ha pronunciado sobre el artículo 19.1 de 
la LIS (principio de devengo) en términos bastante semejantes a los empleados por nosotros 
en relación con el artículo 15.1 TRLIS (principio del coste histórico). En efecto, CARCÍA NOVOA 
se ha pronunciado en este sentido al señalar: "[ ... ] el legislador tributario no ha optado en esta mar 
teria por una remisión propia o constitutiva. Si lo hiciera no seria necesario habilitar un precepto como el 
arto 19 pues la imputación temporal estaria regulada per relationem y sólo haria falta operar soilre la mis
ma las matizaciones pertinentes. En lo referente a la imputación temporal de ingresos y gastos, la LIS no 
asume el resultado contable sino que define su propio criterio de imputación que es el princiPio del deven
go» CARCÍA NOVOA, César. La imputación temporal de ingresos y gastos ... , op. cit., pg. 190. 
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ser subsumido, prima jacie, en el concepto mercantil o en el fiscal de coste histó
rico. De igual manera, una misma partida puede imputarse, temporalmente, se
gún criterios contables o según criterios fiscales. 

Pero, aunque el punto de partida sea el mismo, el ~ecanismo difiere en t,ér
minos radicales, como ahora veremos. Porque, en la teona propuesta por FALCON, 
las partidas no se imputan a un período distinto en Derecho Contable y en De
recho Fiscal porque difieran los conceptos de devengo en ambas ramas del De
recho, como ocurría en los problemas de valoración, sino porque el artículo 19 
ha diseñado un sistema propio y autónomo de imputación temporal en el que 
sólo tienen cabida los criterios especiales de imputación (distintos al devengo) re
conocidos por la propia norma, o por la Administración, conforme a los ?roce
dimientos previstos449. Este sistema autónomo faltaba respecto a la valoraCIon de 
los elementos patrimoniales, y ello era lo que facilitaba, precisamente: que ~~ el 
Balance Fiscal pudieran resultar deducibles reducciones de valor del mmoVIhza
do o del circulante distintas a las previstas en el artículo 12 TRLIS. 

Ya esto debe añadirse otra idea que ya hemos sostenido en un trabajo ante
rior450. El cauce interpretativo propuesto por el Prof. FALCÓN parece adecuado, ~n 
la medida en que permite superar determinados problemas que plantea el. pnn
cipio de determinación material del Balance Fiscal por el Balance MercantIl. Pe
ro eso no significa que compartamos, en términos absolutos, la idea de que el 
TRLIS contiene una disciplina completa y acabada sobre la imputación temporal 
de todos los componentes (positivos y negativos) de renta. Como hemos sosteni
do, en el trabajo antes citado, el artículo 19.1 del TRLIS contiene tal disciplina 
respecto a los componentes negativos de renta (gastos, pérdidas y quebrantos), 

449. Y si se leen los trabajos de FALCÓN sobre el problema de la tributación de las donaciones en es
pecie en el Impuesto sobre Sociedades se advertirá que no se ~ostiene, e.n .ningún momento, 
que el concepto de devengo en el Derecho Mercantil y en el FIscal sea dlstmto. En efecto, se
ñala FALCÓN: ,,[ ... ] E:'s cierto que en el PCC existe una norma idéntica (incluso en la redacción), pero pre
cisamente por ello conviene subrayar cómo, a diferencia de lo que ocurre en materia de base imponible. ( art. 
10.3), la ley fiscal no remite en este caso, sin más, a los criterios contables, sino que establece su propzo CTl

terio de imputación temporal. Lo que supone que las excepciones contables al criterio del devengo no se ad
miten en princiPio a efectos fiscales, pues como acaba de decirse, el artículo 19.1 no remIte en blanco al 
PCC» (FALCÓN y TELLA, Ramón. Una corrección al resultado contable no prevista expresamente ... , op. 
cit., pg. 8). En otro lugar indica: "Pero no se trata de una remisión en bloque a la contabilidad, que 
aquí no se menciona para nada, sino del establecimiento por la Ley del impuesto de una norma qu~, en,la 
mayoría de los casos, coincide de hecho con el criterio contable de imputación. De manera que se apltcara el 
criterio del devengo, pero no porque éste sea el criterio contable, sino porque es el establecido a efectos fiscar 

les en el artículo 19.1; y no se aplicarán, en cambio, las excepciones al criterio contable del devengo en la 
medida en que no estén recogidas expresamente en la Ley del impuesto» (FALCÓN y TELLA, Ramón. Crite

rios fiscales y contables ... , op. cit., pg. 35). 
450. BÁEz MORENO, Andrés. El princiPio de reserva de ley tributaria ... , op. cit. 
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mientras que, en lo referente a los componentes positivos, opera de forma plena 
la remisión contenida en el artículo 10.3 del TRLIS. Así puede comprenderse 
cómo estimamos acertada la vía propuesta a efectos de resolver los ámbitos de 
conflicto a los que puede dar lugar la regulación mercantil-contable de las provi
siones para riesgos y gastos. 

b ') Las reglas de imputación temporal y el gravamen de la capacidad económica 
actual: las reducciones de valor del activo y las provisiones para riesgos y gastos 

Precisamos más arriba que, de la tesis sostenida por el Prof. FALCÓN, no se 
han extraído todas las consecuencias aplicativas que se hubiera podido. En efec
to, a partir de la idea de que la Ley del Impuesto sobre Sociedades regula de for
ma completa y exhaustiva la imputación temporal, de tal manera que sólo las ex
cepciones al principio de devengo previstas en la propia Ley pueden resultar 
fiscalmente admisibles, se pudieron rechazar, en su momento, los criterios de im
putación contable de las donaciones de inmovilizado, de las subvenciones por 
cuenta del capital o de las subvenciones de explotación. Como se ve, la aplicación 
de la interpretación propuesta por el Profesor FALCÓN se ha centrado, de forma 
casi exclusiva, sobre la vertiente de los ingresos, restringiendo la periodificación 
contable, en beneficio de una imputación completa en el ejercicio en que se per
cibe la donación o se reconoce la subvención. Sin embargo, como tuvimos oca
sión de comprobar más arriba, los ámbitos de conflicto fundamentales se plante
an sobre todo respecto a los gastos y, muy particularmente, en el ámbito de las 
reducciones de valor y de las provisiones para riesgos y gastos. 

• Las provisiones para riesgos y gastos. 

Al estudiar la vertiente legislativa de la relación entre los Balances Mercantil 
y Fiscal, tuvimos ocasión de comprobar que uno de los ámbitos de conflicto que, 
hipotéticamente, podían plantearse entre las finalidades propias de ambos Ba
lances era, precisamente, el de las provisiones para riesgos y gastos. 

El problema fundamental se planteaba respecto a las provisiones obligaciona
les pues, como vimos, las provisiones para gastos puras, en la medida en que tení
an su causa en la necesidad de periodificación de un gasto, y no en la vertiente asi
métrica del principio de prudencia, no podían dar lugar a dicho conflicto. Entre 
las provisiones obligacionales, como vimos, podían dar lugar a ámbitos de conflic
to las llamadas provisiones para pérdidas de explotación futuras, en la medida en 
que suponían el adelantamiento de un gasto, no sólo respecto a su efectivo desem
bolso sino, también, respecto al momento de su propia causación económica. 

Antes de entrar en el modo concreto que, en vía aplicativa, permite resolver 
los conflictos que plantean las provisiones para pérdidas de explotación futuras 
quizás convenga reflexionar, aunque sea de forma breve, sobre si ya el propio ar-
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tículo 13 TRLIS no resuelve dichos conflictos, en la medida en que su apartado 
primero declara de forma expresa la no deducibilidad de las dotaciones a provi
siones para la cobertura de riesgos previsibles, pérdidas eventuales, gastos o deu
das probables. En efecto, si para que se admita una provisión obligacional el ries
go, la pérdida, el gasto o la deuda deben ser ciertos, podría pensarse que el 
componente negativo de renta (gasto o pérdida) ya se ha devengado y, en esa me
dida, su deducción fiscal no implica el gravamen de una capacidad económica no 
actual. Y, efectivamente, si se acude a la interpretación que la doctrina, la juris
prudencia y la Administración han llevado a cabo del artículo 13.2.a), que esta
blece la primera y más importante excepción al punto primero del artículo, se 
confirma la sospecha. El citado precepto declara deducibles las dotaciones relati
vas a responsabilidades procedentes de litigios en curso o derivadas de indemni
zaciones o pagos pendientes cuya cuantía no esté definitivamente establecida. A 
partir del precepto, como decíamos, la doctrina ha exigido la certeza del que
branto en orden a la deducibilidad de la provisión451

• En igual sentido se han pro
nunciado lajurisprudencia452 y la doctrina administrativa453

• 

451. MALVÁREZ PASCUAL. Luis Alberto. La nueva regulación .... op. cit .• pg. 261. DÍAZ YANES. Inmaculada 
(et al.). Guía del Impuesto sobre Sociedades .... op. cit .• pg. 218. SEGARRA. Ángel. El nuevo impuesto so
bre sociedades .... op. cit., pgs. 70-71. ESTEBAN MARINA. Ángel. Contabilidad y base imponible ... , op. cit., 
pg. 191. TEJERIZO LÓPEz. Manuel. (et al.). Comentarios a la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Ley 
43/1995, de 27 de diciembre, BOE del 28 de diciembre). Madrid: Mc Graw-Hill. 1996. pg. 51. ERNST 
& YOUNG. Análisis de la Ley 43/1995 ... , op. cit .• pgs. 140-141. CLAVIjo HERNÁNDEZ. Francisco. "Ba
se imponible: las provisiones». En Impuesto sobre Sociedades: aspectos fundamentales. Val1adoJid: Lex 
Nova. 1997, pg. 385. aunque parece hacerse una excepción para el caso de que exista un litigio 
en curso. SÁNCHEZ GALIANA. José Antonio (et al.). El nuevo impuesto sobre sociedades ... , op. cit., pg. 
189. MALVÁREZ PASCUAL. Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. El Impuesto sobre Sociedades ... , 
op. cit., pg. 475. CAPDEVILA. Montse. "Provisión para riesgos y gastos (art. 13 de la LIS)>>. En Co
mentarios al Impuesto sobre Sociedades. Tomo 1. Régimen General del Impuesto. Madrid: Civitas, 
1998. pg. 554. SANZ GADEA, Eduardo. La provisión para riesgos y gastos ... , op. cit., pgs. 38-39. CHE
CA GoNZÁLEZ. Clemente; CLAvIjo HERNÁNDEZ, Francisco; DE LA PEÑA VELASCO, Gaspar; FALCÓN y 

TELLA, Ramón; SIMÓN ACOSTA. Eugenio. Comentarios a la Ley del Impuesto sobre Sociedades ...• op. cit., 
pgs. 148-149. 

452. Sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de marzo de 1997; Sentencia de la Audiencia Nacio
nal de 22 de abril de 1997; Sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de marzo de 1998; Sen
tencia Audiencia Nacional de 10 octubre 2002. Referidas lógicmente a la Ley 61/1978. 

453. En este sentido la doctrina de los Tribunales Económico Administrativos: Resolución del 
TEAC de 8 de octubre de 1991, Resolución del TEAC de 27 de mayo de 1992, Resolución del 
TEAC de 24 de enero de 1996. Resolución del TEAC de 20 de noviembre de 1996. Resolución 
del TEAC de 25 de septiembre de 1998. Resolución del TEAC de 21 de octubre de 1999. Re
solución del TEAC de 9 de febrero de 2000, Resolución del TEAC de 26 de abril de 2000, Re
solución del TEAC de 8 de junio de 2000, Resolución del Tribunal Económico-Administrativo 
Regional de Madrid de 14 de mayo de 1997. Contestaciones a consultas de 4 de marzo de 1997 
(cobertura de costes futuros de reestructuración de plantilla). de 9 de junio de 1997 (provisión 
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Podría parecer que si el quebranto la pérdida o la deuda son ciertos, es decir, 
lo único indeterminado es su cuantía o el momento de su pago, difícilmente podrá 
deducirse una provisión en el Balance Fiscal antes de que el gasto futuro al que pre
tende hacer frente se haya causado económicamente. Éste sería un modo de resol
ver el conflicto entre Balances desde el propio artículo 13 TRLIS. Sin embargo, es
to no es así: el quebranto, la pérdida o la deuda pueden ser ciertos, o altamente 
probables y no estar, sin embargo, causados desde una perspectiva económica. 

Creo que el objetivo esencial del artículo 13.2.a) TRLIS (en una lectura con
junta de los párrafos primero y segundo del precepto) es, precisamente, la obje
tivación de la probabilidad de que efectivamente acaezca el hecho futuro e in
cierto que obligará a incurrir en un gasto. Porque, si se observa el precepto 
detenidamente, se advertirá que el hecho de que exista un litigio en curso en ab
soluto garantiza la seguridad de incurrir en un gasto futur0454

• Además, enten
diendo que lo que exige el precepto es la existencia de un elemento objetivo (no 
la mera previsión subjetiva de la empresa) ligado a un gasto futuro, se da sentido 
a otra de las previsiones del propio artículo 13.2.a) de la Ley. Porque, efectiva
mente, el precepto permite la deducción, no sólo de las responsabilidades pro
cedentes de litigios en curso, sino también de las derivadas de indemnizaciones o 
pagos pendientes debidamente justificados. Y hasta ahora la doctrina administra
tiva se mostraba relativamente reacia a reconocer la deducibilidad de la provisión 
fuera de los casos en los que existiera litigio en curso. Por lo tanto, la debidajus
tificación de la indemnización o el pago pendiente, que la propia doctrina ha re
conocido como el mayor escollo interpretativo del preceptd5S, adquiere así un 

para pérdidas en promociones inmobiliarias), de 15 de julio de 1997 (provisiones dotadas pa
ra cubrir el riesgo de las actuaciones de la Inspección de Trabajo), de 3 de agosto de 1998 (pro
visión para las posibles devoluciones de existencias vendidas por el transcurso de fecha de ca
ducidad de los productos), de 11 de diciembre de 1998 (provisión para el pago de un «bonus» 
de fidelidad tras una oferta pública de venta de acciones) 16 de diciembre de 1998 (provisio
nes para cubrir gastos probables de un programa de prejubilaciones), 30 de octubre de 2000 
(provisión para hacer frente a una posible iniciación de actuaciones inspectoras), 15 de junio 
de 2001 (provisión para hacer frente a responsabilidades derivadas de un servicio postventa), 
de 14 de noviembre de 2001 (provisión para hacer frente a la responsabilidad derivada del ejer
cicio por un cliente de una condición resolutoria), de 17 de diciembre de 2001 (provisión pa
ra hacer frente al pago del impuesto catalán sobre grandes establecimientos comerciales en ca
so de que el Tribunal Constitucional levante su suspensión o declare su constitucionalidad) y 
de 20 de mayo de 2002 (provisión para responsabilidades derivadas de un litigio probable). 

454. Y así se explica que en la doctrina se haya planteado la posibilidad de deducir fiscalmente una 
deuda cuya inexistencia es conocida por la empresa si existe un litigio en curso que la reclame. 
En este sentido negando la deducibilidad con base en el concepto contable de provisión: 
Montse. Provisión para riesgos y gastos ... , op. cit., pgs. 555-556. 

455. MALvÁREz PASCUAL, Luis Alberto. La nueva regulación ... , op. cit., pg. 261. MALVÁREZ PASCUAL, Luis 
Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. El Impuesto sOÚTe Sociedades ... , op. cit., pg. 475. 
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sentido propio que puede cifrarse, precisamente, en la existencia de hechos, ac
tos o negocios, elementos por lo tanto objetivos, que determinen la existencia de 
gastos, quebrantos o pérdidas futuras. Y resulta muy ilustrativo, en este sentido, 
que la doctrina alemana, sin contar con un precepto similar, haya establecido la 
necesidad, a efectos fiscales, de objetivar la probabilidad de ocurrencia efectiva 
del suceso que pueda dar lugar al desembolso de un gast0456

• 

Pero aclarados estos extremos, en relación con la deducibilidad de las provi
siones para riesgos y gastos en el Balance Fiscal, reaparece el problema al que ya 
hicimos referencia al estudiar los ámbitos de conflicto en la primera parte de es
te capítulo: la posibilidad de dotar una provisión para un gasto probable de rea
lización futura supone la posibilidad (no siempre ocurre así) de que se adelante 
el gasto respecto al momento de su efectiva causación económica. La existencia 
de hechos actos o negocios que determinen la existencia de gastos, quebrantos o 
pérdidas futuras, en absoluto garantiza que, en el momento de dotarse la provi
sión, el gasto esté causado económicamente. Esta idea quizás se entienda mejor 
con un ejemplo. 

La sociedad «X» se dedica al diseño y construcción de aeronaves. El 3 de 
febrero de 2002 firmó un contrato con una compañía aérea comercial com
prometiéndose, a un precio fijado, a construir tres aeronaves de determinadas 
características que se entregarían tres años después. A finales del ejercicio el 
Gobierno anunció la adopción, a principios de 2004, de toda una serie de me
didas respecto a la seguridad en la navegación comercial. Entre ellas, se esta
blecen nuevos dispositivos para pilotaje automático en caso de secuestro. Una 
de las cláusulas del contrato establecía que «X» entregaría las aeronaves en 
condiciones para el vuelo inmediato asumiendo el riesgo de la elevación de los 
estándares de calidad y seguridad legalmente establecidos, que no podría re
percutir en el precio fijado. Tras un estudio del coste de las medidas, los ana-

456. JANKE, Madeleine. Periodisierung, 0l1ektivierung und Vorsicht ... , op. cit., pg. 225. ADLER, Hans; Dü
RING, Walter; SCHMALTZ, Kurt. Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen Kommentar zum HGB, 
AktG, GmbHG, PublG nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes. Pflichtfortsetzung. Teilband 
6. 6 Auflage. Stuttgart: Schaffer-Poeschel, 1995, § 249 Tz. 74, pgs. 422-423 (citando jurispru
dencia del Bundesfinanzhoj). WEBER-GRELLET, Heinrich. En SCHMIDT, Ludwig (et al.). Einkom
mensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rz. 376, aunque los elementos objetivos y subjetivos pa
recen algo confusos. HEuER, Gerhard; HERMANN, Carl; RAUPACH, Arndt. Kommentar zur 
Einkommensteuer. .. , op. cit., § 5, Anm. 60 r [18]. BAUMBACH, Adolf; DUDEN, Konrad. Handelsgesetz
buch ... op cit. pg. 774, § 249, Rn. 2. LAMBRECHT, Claus. En KIRCHHOF, Paul; SÓHN, Hartmut. Ein
kommensteuergesetz Kommentar. Band 4 (§ 4 a - § 5 Teil C). Heidelberg: C.F. Müller, copo 1992-
2000, § 5 Rdnr. D 70. 44 Erg-Lfg. Mai 1993. HOFFMANN, Wolf-Dieter. En Das Einkommensteuerrecht: 
Kommentar zum Einkommensteuerrecht., op. cit, §§ 4,5 Rdnr. 873 (53 Erg-Lfg. September 2002), 
aunque limitándose a citar la jurisprudencia del Bundesfinanzhof 
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listas de «X» concluyen que los nuevos dispositivos de seguridad de las aero
naves incrementarán el coste de producción de las mismas en un 34%, exce
diendo los gastos previstos en 1,7 millones de € al precio contractualmente es
tablecido. «X» dota una provisión por pérdidas de explotación futuras por 
valor de 1,7 millones de € al cierre de sus cuentas anuales de 2002. A mijui
cio, y partiendo del artículo 13.2.a TRLIS, no sería posible impedir la deduc
ción de esta provisión en el Balance Fiscal, en la medida en que la pérdida (ex
ceso de los gastos previstos respecto al precio fijado) está justificada por el 
anuncio oficial de las medidas de seguridad obligatorias a partir de 2004457

• Sin 
embargo, la deducibilidad fiscal de esta provisión supone la posibilidad de 
que, también a efectos tributarios, se adelante un gasto al momento de su efec
tiva causación económica. 

Detectado el conflicto de finalidades, debemos buscar la solución inter
pretativa, si es que la hay que, sin violentar el sentido posible de las palabras, 
permita adoptar, en el Balance Fiscal, un criterio conforme al gravamen de la 
capacidad económica actual. Y aquí es donde debe retomarse la tesis de 
FALCÓN en torno a la imputación temporal en el Balance Fiscal. Porque, si el 
artículo 19 del TRLIS contiene una disciplina autónoma y cerrada sobre la im
putación temporal de los componentes negativos del Balance Fiscal, en el que 
el principio del devengo actúa como regla general, y sólo en casos particula
res, previstos en la propia norma, se permite el uso de convenciones distintas, 
podría pensarse que las provisiones obligacionales no causadas económica
mente provocan la imputación temporal de un gasto con anterioridad a su cau
sació n económica, implicando la imposibilidad de que puedan ser deducidas 
en el Balance Fiscal. 

En efecto, y como ya hemos señalado anteriormente, en Derecho Conta
ble no es el devengo la única convención conforme a la cual se realiza la im
putación temporal y, precisamente en el ámbito de las provisiones para pérdi
das de explotación futuras, es el principio de prudencia en su vertiente 
asimétrica, el que obliga a dotar la provisión respecto a un gasto no causado 

457. Por este motivo no puede compartirse el criterio de la Dirección General de Tributos en su re
solución de 9 de junio de 1997 que niega la deducibilidad fiscal de una provisión para pérdi
das en promociones inmobiliarias (provisión por pérdidas de explotación futuras), señalando 
que: «[ ... ] de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 43/1995, en la medida en que constituyen pérdidas de 
la actividad estimadas o previsibles, en tanto no se realicen, no constituyen gastos deducibles a los efectos 
de determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades". El hecho de que se trate de una pro
visión por pérdidas de explotación futuras en absoluto justifica que éstas sean estimadas o pre
visibles; antes al contrario, en gran cantidad de ocasiones el quebranto puede considerarse 
cierto en el momento de dotar la provisión. 
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económicamente458 • En esa medida, la dotación de una provisión obligacional 
en un momento anterior al devengo efectivo del gasto al que pretende hacer
se frente no será admisible en el Balance Fiscal y dicho gasto sólo podrá de
ducirse en el momento de su devengo. 

Desde luego debe reconocerse que de este razonamiento no se deduce, al 
menos de forma directa, si el principio de devengo precisa el nacimiento jurídi
co o, exclusivamente, el nacimiento económico del gasto, pérdida o quebranto 
futuro. Ésa constituye, en todo caso, una cuestión, de tan hondo calado, que re
sulta imposible su tratamiento en este lugar, aunque sí debe hacerse notar que, 
frente a las corrientes jurídico-formalistas que imperan en nuestra doctrina459

, al-

458. En la doctrina alemana se reconoce de forma generalizada: ADLER, Hans; DÚRING, Walter; SCH
MALTZ, Kurt. Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen Kommentar zum HGB, AktG, GmbHG, 
PublG nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes. Pflichtfortsetzung. Teilband 6. 6 Auflage. 
Stuttgart: Schaffer-Poeschel, 1995, § 249 Tz. 21, pg. 405. STROBL, Elisabeth. Pliidayer für das han
delsrechtliche Vorsichtprinzip ... , op. cit., pg. 82. SCHREIBER, Jochem. En Blümich. Einkommensteuerge
setz, Koryerschaftsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz. Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rdnr. 255 (EL 63 Juni 
1999). BAUMBACH, Adolf; DUDEN, Konrad. Handelsgesetzbuch ... , op cit., p. 786, § 252, Anm. ll. 
LAMBRECHT, Claus. En KIRCHHOF, Paul; SOHN, Hartmut. Einkommensteuergesetz Kommentar. Band 
4 ( § 4 a - § 5 Teil C). Heidelberg: CF Müller, copo 1992- 2000, § 5 Rdnr. D l. 44 Erg. Ug. Mai 
1993. GÚNKEL, Manfred. «Aktuelle Einzelfragen des Bilanzsteuerrechts». En Steuer-Berater Jahr
buch, 2001/2002, pg. 352. HOFFMANN, Wolf-Dieter. En Das Einkommensteuerrecht: Kommentar zum 
Einkommensteuerrecht ... , op. cit, §§ 4,5 Rdnr. 860 (52 Erg-Ug. August 2002). KLEINLE, Werner. En 
HEuER, Gerhard; HERMANN, Carl; RAUPACH, Arndt. Kommentar zur Einkommensteuer. .. , op. cit., § 5, 
Anm. 221 (Lfg. 208 Novernber 2002). En la doctrina espaúola: CEA GARCÍA,José Luis. El princi
Pio del devengo en el plan general de contabilidad ... , op. cit., pgs. 29-30, con gran rotundidad. GARCÍA 
NovoA, César. La imputación temporal de ingresos y gastos ... , op. cit., pg. 216. SANZ GADEA, Eduardo. 
La imputación temporal de ingresos y gastos ... , op. cit., pgs. 67-68. 

459. En efecto, y dejando al margen la identificación del devengo de ingresos y gastos con el mo
mento de su exigibilidad, lo cierto es que, tanto en la doctrina mercantil, como en la tributa
ria, predomina en términos casi unánimes la identificación del devengo y el nacimiento de las 
obligaciones: MORENO CEREZO, Félix. El impuesto sobre sociedades: régimen general. Madrid: Pirá
mide, 1981, pg. 171. BAUTISTA PÉREZ, Fernando. «La imputación de ingresos y gastos en el Im
puesto sobre Sociedades». En Revista Española de Derecho Financiero, núm. 32, 1981, pg. 642. 
GONZÁLEZ POVEDA, Victoriano. «La crisis del principio del devengo en el Impuesto sobre So
ciedades». En Impuestos, 1986,1, pgs. 249-250, derivando de esa concepción del principio la cri
sis del mismo. COLMENAR VALDÉS, Salvador. «El criterio del devengo en la imputación tempo
ral de ingresos y gastos: una aproximación jurídica a su concepto». En Impuestos, 1990, 11, pg. 
68. GARCÍA-OVIES SARANDESES, Isabel. Gastos deducibles en el Impuesto sobre Sociedades. Valladolid: 
Lex Nova, 1992, pg. 134. CAPDEVILA, Montse. Imputación temporal ... , op. cit., pg. 829. FERREIRO 
LAPATZA,JoséJuan (et al.). Curso de Derecho Tributario. Parte especial ... , op. cit., pg. 227. MALVÁREZ 
PASCUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. El Impuesto sobre Sociedades ... , op. cit., pg. 
153. GARCÍA NovoA, César. La imputación temporal de ingresos y gastos ... , op. cit., pgs. 203-204. VI-
CENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 478, pero a tÍ-

tulo casi anecdótico. 
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gunos sectores minoritarios en España460
, y una mayoría relevante en Alemania461 , 

proponen la superación de las formalidades jurídico privadas en beneficio de un 
concepto económico-financiero o sustancial de devengo. En este sentido, quizás 
no sería descabellado proponer la importación de la fórmula de imputación tem
poral de gastos y provisiones de MOXTER, para el Balance Fiscal. Según el citado 
principio un gasto, y por tanto la provisión para hacer frente a la responsabilidad 
que el mismo representa, debe imputarse temporalmente al ejercicio en el que el 
mismo contribuye a la obtención de ingresos. Si se enjuicia la fórmula correcta
mente, se llegará a la conclusión de que en el Balance mercantil semejante posi-

460. SANZ GADEA, Eduardo. Impuesto solm sociedades (comentarios y casos prácticos). Tomo 11. 3' edición. 
Madrid: Centro de Estudios Financieros, 1991, pg. 791. CEA GARCÍA,José Luis. El princiPio del de
vengo en el plan general de contabilidad ... , op. cit., pgs. 44-57. GARCÍA MORENO, Alberto. La base im
ponible ... , op. cit., pgs. 272-275, aunque en términos muy restrictivos. SANZ GADEA, Eduardo. La 
imputación temporal de ingresos y gastos ... , op. cit., pgs. 66-67, auque en términos casi eclécticos re
conociendo relevancia a los criterios jurídicos, sobre todo, respecto a los ingresos. 

461. HEUER, Gerhard; HERMANN, Cad; RAUPACH, Arndt. Kommentar zur Einkommensteuer. .. , op. cit., § 5, 
Anm. 60 r [17], con citas abundantes de jurisprudencia del Reichsfinanzhof, demostrando que la 
teoría de la causación económica cuenta con gran tradición en el Derecho Tributario alemán. 
MOXTER, Adolf. Periodengerechte Gewinnermittlung ... , op. cit., pgs. 456-457. HERZIG, Norbert. Rücks
tellungen wegen óffentlich-rechtlicher Verpf1ichtungen. En Der Betrieb, 1990, pg. 1347. WEBER
GRELLET, Heinrich. MajJgeblichkeitschutz und eigenstiindige Zielsetzung ... , op. cit., pgs. 290-291, aun
que de forma muy tímida y rechazando de forma explícita la fórmula de MOXTER. J~"KE, 
Madeleine. Periodisierung, Objektivierung und Vorsicht ... , op. cit., pgs. 230-231, aunque casi con re
signación frente a la inexistencia de criterios objetivos. CLEMM, Herrnann. «Zur Nichtpassivie
rung entstandener Verbindlichkeiten wegen nachtráglicher wírtschaftlicher Verursachung (Re
alisation) oder: Wie dynamisch ist die Bilanz im Rechtssinne». En Bilanzrecht und Kapitalmarkt 
Festschrift zum 65. Geburtstag von Professor Dr. Dr. h.c. Dr. h.e. Adolf Moxter. Düsseldorf: IDW-Verl., 
1994, pg. 189, aunque no aceptando la fórmula de la alimentación de MOXTER. HERZIG, Nor
bert. «Das Magische Dreieck der Umweltschutzbilanzierung». En Bilanzrecht und Kapitalmarkt 
Festschrift zum 65. Geburtstag von Professor Dr. Dr. h.c. Dr. h.e. Adolf Moxter. Düsseldorf: IDW-Verl., 
1994, pgs. 233-235. ADLER, Hans; DÚRlNG, Walter; SCHMALTZ, Kurt. Rechnungslegung und Prüfung 
der Unternehmen Kommentar zum HGB, AktG, GmbHG, PublG nach den Vorschriften des Bilanzrichtli
nien-Gesetzes. Pflichtfortsetzung. Teilband 6. 6 Auflage. Stuttgart: Scháffer-Poeschel, 1995, § 249 Tz. 
67-69, pgs. 420-421, aunque distinguiendo las tres posibles relaciones entre nacimiento de la 
obligación y causación económica, según que sean coetáneas o que una anteceda a la otra. WE
BER-GRELLET, Heinrich. Realisationsprinzip und Rückstellungen ... , op. cit., pgs. 903-908, aunque to
do el trabajo se orienta a defender esta tesis. WEBER GRELLET, Heinrich. Der Apotheker-Fall. Neue 
Entwicklungen imBilanzsteuerrecht ... , op. cit., pg. 301. WEBER-GRELLET, Heinrich. En SCHMIDT, Lud
wíg (et al.). Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rz. 384. WEBER GRELLET, Heinrich. Der 
MajJgeblichkeitgrundsatz im Lichte ... , op. cit., pg. 264. WEBER GRELLET, Heinrich. Die Gewinnermit
tlungsvoTSchriften des Steuerenlastungsgesetzes ... , op. cit., pg. 167. WEBER-GRELLET, Heinrich. Aktuelle 
bilanzsteuerliche Probleme ... , op. cit., pg. 1027. LAMBRECHT, Claus. En KIRCHHOF, Paul; SOI-IN, Hart
muto Einkommensteuergesetz Kommentar. .. , op. cit., § 5 Rdnr. D 78-85. 44 Erg. Lfg Mai 1993. GÚNKEL, 
Manfred. Aktuelle Einzelfragen des Bilanzsteuerrechts ... , op. cit., pg. 352. 
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ción resulta insostenible, en la medida en que mutila de forma injustificada el 
principio de prudencia sobreponiendo el subprincipio ~e realización (gastos que 
contribuyen a ingresos realizados), pero en el Balance FIscal puede resultar total
mente aceptable, en la medida en que puede solventar determinados problemas 
de conflicto a partir de una correcta imputación temporal de los distintos com
ponentes de renta y, señaladamente, de los gastos y provisiones. 

y si observamos correctamente la fórmula que para la imputación temporal 
ha recogido el artículo 19.1 TRLIS podremos comprobar que la interpretación 
que sostenemos en ningún casO supera los límites propios de .la inter?retación, en 
la medida en que el resultado descrito queda dentro del sentIdo posIble de las pa
labras del texto legal. En efecto, dicho precepto impone la imputación temporal 
de ingresos y gastos atendiendo a la corriente real de bienes y servicios pero, aña
diendo el debido respeto a la correlación entre ellos. Como vimos más arriba, las 
provisiones para gastos puras serVÍan a la periodificación y, como vimos, suponían 
una imposición expresa del principio de correlación de ingresos y gastos. Por su 
parte, las provisiones para pérdidas de explotación futuras derivaban de forma di
recta del principio de prudencia, en su vertiente asimétrica, sin que la correlación 
de ingresos y gastos jugara un papel predominante. Pero, la excepción al princi
pio del devengo que, en el Balance Mercantil, imponía la asimetría (prudencia), 
principio que según el Código de Comercio y el PGC resultaba preferente, no rige 
en el Balance Fiscal y signo de ello es que, para la imputación temporal de gastos 
y provisiones, el artículo 19 TRLIS no reconoce excepciones al devengo. De ese 
modo, los gastos no causados económicamente no pueden ser deducidos en la me
dida en que no se han devengado. No se trata, como puede verse, de una reinter
pretación fiscal (fiscalista) del principio de devengo, sino del hecho de que el 
TRLIS no ha previsto una excepción que, sólo desde la lógica de protección de los 
acreedores sociales, propia del Balance Mercantil, adquiere pleno sentido. 

• Las reducciones de valor del activo circulante basadas en la apreciación co

mercial razonable. 

Realmente poco debe añadirse a lo ya dicho respecto a estas reducciones de 
valor. Tuvimos ocasión de analizar que, si bien no daban lugar a una reserva 
oculta desde la perspectiva de la valoración, sí que podían entrañar conflictos en 
el ámbito concreto de la imputación temporal. Porque, y en este caso no proce
de discusión alguna, pues el propio artículo 196.2 de la LSA se encarga de de
jarlo claro, esta reducción de valor sí supone, por definición, una anticipación 
de pérdidas de valor futuras. En esa medida, las reducciones de valor reflejadas 
no pueden entenderse devengadas y no resultarán deducibles en el Balance Fis
cal, por razones idénticas a aquellas que justificaban la imposibilidad de deducir 
provisiones para gastos no causados económicamente (devengados) en el mo

mento de la dotación. 
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4. EL MODELO DE RELACIONES ENTRE BALANCE FISCAL Y MERCAN
TIL COMO FORMA DE HACER EFECTNO EL DEBER DE «INTERPRE
TACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN» 

El modelo de relaciones propuesto entre Balance Mercantil y Balance Fiscal, 
en su vertiente legislativa pero, sobre todo, en su vertiente aplicativa sirve, a su vez, 
para cumplir uno de los deberes esenciales del intérprete: la interpretación con
forme a la Constitución. En efecto, tanto en la doctrina462 como en lajurispruden
cia de nuestro Tribunal Constitucional463, la interpretación conforme a la Constitu-

462. En este sentido en la doctrina española: CARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La Constitución como norma 
y el Trilmnal Constitucional Tercera Edición. Segunda Reimpresión. Madrid: Civitas, 1991, pg. 102, 
declarando la prohibición implícita de cualquier construcción interpretativa con un resultado di
recta o indirectamente contradictorio con los valores constitucionales. PERALTA, Ramón. La inter
pretación del ordenamiento jurídico conforme a la norma fundamental del Estado. Madrid: Servicio de Pu
blicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 1994, pg. 44, 
calificando a la interpretación conforme a la Constitución como una exigencia definida en el ar
ticulo 9.1 de la Constitución. En la doctrina alemana, en la que se ha procedido (a partir de los 
años sesenta) a un concienzudo análisis de la interpretación conforme a la Constitución, también 
se contempla a ésta como un deber: SPANNER, Hans. "Die verfasungskonforme Auslegung in der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht». En Archiv des offentlichen Rechts, Band 91, 1966, 
pgs. 505; 506; 507; LARENZ, Karl. Metodología de la ciencia del Derecho ... , op. cit., pgs. 338; 340. VOIl
KUHLE, Andreas. "Theorie und Praxis der verfassungskonformen Auslegung von Cesetzen durch 
Fachgerichte. -Kritische Bestandsaufnahme und Versuch einer Neubestimmung-» en Archiv des 
Offentlichen Rechts, Band 125, 2000, pg. 179, aunque a titulo casi anecdótico pues el interés prefe
rente de este trahajo se centra, más que en el mecanismo técnico en sí, en el sujeto que puede rea
lizar la interpretación conforme. En la doctrina tributaria, aunque no existen pronunciamien
tos expresos sobre la concurrencia de un deber, sí que puede roconocerse esta orientación: BIRK, 
Dieter; BARTH, Rainer. En HÚBSCHMANN; HEPP; SPITALER. Kommentar. .. , op. cit., § 4, Rz. 19, lig. 155 
N ovember 1997, seiialando: " ... Conforme al princiPio de interpretación confarme a la Constitución, el juez 
debe preguntarse, una vez aPlicadas las reglas de interpretación, en la última fase de su razonamiento, si el 
sentido atrilmido a la norma es conciliable con la Constitución. [ ... ] En este caso (que siendo varios los 
sentidos posibles uno de ellos sea conforme a la Constitución) resulta obligado elegir aquella opción 
interpretativa que sea conforme a la Constitución". KRUSE, Heinrich Wilhelm; DRÜEN, Klaus Dieter. En 
TIPKE, Klaus; KRUSE, Heinrich Wilhelm. Kommentarzur Abgabenordnung ... , op. cit., § 4, Tz. 238, lig. 
96-0ktober 2001, señalando: " ... Sirozpre que la norma pueda interpretarse confarme a la Constitución y 
conserve el resultado de dicha interpretación un sentido, no es posible declarar nula la norma. Por lo tanto de
be elegirse aquella interpretación que sea conforme a la Constitución". 

463. En este sentido: Sentencia del Tribunal Constitucional 233/1999 de 13 de diciembre (FJ 18); Sen
tencia 176/1999 de 30 de septiembre (FJ 3); Sentencia del Tribunal Constitucional 89/1996 de 
23 de mayo (FJ Único); Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1996 de 30 de mayo (FJ 5); Sen
tencia del Tribunal Constitucional 102/1995 (FJ 8); Sentencia del Tribunal Constitucional 
341/1993 de 18 de noviembre (FJ 2); Sentencia del Tribunal Constitucional 238/1992 de 17 de 
diciembre (FJ 1); Sentencia del Tribunal Constitucional 110/1988 de 8 de junio (FJ 3); Senten
ciadel Tribunal Constitucional 253/1988 de 20 de diciembre (FJ 4); Sentencia del Tribunal Cons
titucional19/1988 de 16 de febrero (FJ 2); Sentencia del Tribunal Constitucional 115/1987 de 7 
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ción aparece como un deber, siempre y cua~do se den las :ircu~stancia~ necesar~as 
para su aplicación como criterio interpretatIvo. y este.caracter ~mp~ratIvo de la m
terpretación conforme a la Constitu~ión de~ ordenaml~nto.or~mano no pu~de ser 
puesto en entredicho, como ha quendo alg~n sector m~~ontano de la doctrma ~le
mana461, por el hecho de reconocer que la mterpretaClon conforme a la ~ons~tu
ción es un verdadero criterio de interpretación. El hecho de que, en los termmos 
que veremos a continuación, cualquier aplicador del Derecho, ad~más de a~licar 
los criterios tradicionales, pueda adaptar el resultado del proceso mterpretatIvo a 
las exigencias constitucionales, en absoluto implica que ~l recurso ~ ~ste último cri
terio sea voluntario o, dicho en otras palabras, que la mterpretaClon del ordena
miento ordinario conforme a la Constitución no suponga un deber del aplicador. 
Esta idea de la interpretación conforme a la Constitución como un ~~ber se ve re
forzada por el propio artículo 5.1 de la Ley Orgánica del P?der JU~I~lal en. el que 
se establece: «La Constitución es la norma suprema del ordenamzento }undzco, y vzncula a 
todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicar~n las ley~! los reglarr:entos Sf7 

gún los preceptos y principios constitucionales, conforme a la ~nterpretaClon ~e los mzsmos que 
resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal ConstituClonal en todo tzpo de procesos». 

La interpretación conforme a la Constitución puede definirse d~ for.ma sen
cilla. En suma, este criterio de interpretación que, como sabemos, Imphca tam
bién un deber, supone que, en aquellos casos en los que los criterios conocidos 
de interpretación «<literal»46s, histórico, sistemático y teleológico) pu?dan con
ducir a varios resultados posibles, deberá elegirse, precisamente, aquel que sea 
conforme a la Constitución. En definitiva, y reconduciendo el criterio a los con
ceptos manejados en este mismo trabajo, supone que, entre los diversos sentidos 
posibles de un enunciado legal, deberá elegirse aquél que sea conforme a las nor

mas constitucionales frente al que no lo sea466. 

464. 
465. 

466. 

de julio (FJ 1); Sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986 de 29 de julio (FJ 13); Sentencia 
del Tribunal Constitucional 158/1985 de 26 de noviembre (FJ 5). 
SKOURIS, Wassilios. Teilnichtigkeit von Gesetzen. Berlín: Duncker & Humblot, 1973, pgs. 114-120. 
Ya hemos mostrado más arriba nuestras reservas respecto a que el literal pueda considerarse 

como un criterio autónomo de interpretación. 
En este sentido se pronuncia la doctrina en España: CARel". DE ENTERRÍA, Eduardo .. La Constitución 
como norma ... , op. cit., pg. 96. PERALTA, Ramón. La interpretación del ordenamzento }u;Zdzco cory~e ... , 
op. cit., pg. 44. En el mismo sentido la doctrina alemana: LARENZ, Karl.l1!etodologw de la CIenCIa del 
Derecho ... , op. cit., pg. 338. BIRK, Dieter. Verfassungskonforme Auslegung 1m Steuerrecht. En Steuer 
und Wirtschaft, núm. 4,1990, pg. 303. TIPKE, Klaus. Die Steuerrechtsordnung. Band 1IJ..., op. ~t., pg. 
1255-1256. WEBER-GRELLET, Heinrich. Die Bedeutung der Rechtsnatur des Steuerrechts ... , op. CIt., pg. 
100. BIRK, Dieter. En HÜBSCHMfu"JN; HEPP; SPITALER. Kommentar. .. , op. cit., § 4, Rz. 19, lig. 155 No
vember 1997. VOllKUHLE, Andreas. Theorie und Praxis der verfassungskonformen Auslegung. .. , op. CIt., 
pgs. 180-181. KRUSE, Heinrich Wilhelm; DRÜEN, Klaus Dieter. En TIPKE, Klaus; KRUSE, Heinrich 
Wilhelm. Kommentar zur Abgabenordnung ... , op. cit., § 4, Tz. 238, Lfg. 96-0ktober 2001. 

315 



A. BÁEZ MORENO: Normas contables e Impuesto sobre Sociedades __________ _ 

y si contrastamos la definición aportada de este criterio de interpretación 
con las conclusiones y razonamientos expuestos a lo largo de este capítulo llega
remos a la conclusión de que, en definitiva, el sistema de relaciones entre Balan
ce Mercantil y Balance Fiscal que hemos defendido, desemboca, precisamente, 
en la interpretación conforme a la Constitución de las normas que disciplinan el 
régimen de determinación de la base imponible en el Impuesto sobre Socieda
des. En efecto, y como ya sostuvimos al iniciar el estudio de las relaciones entre 
Balances desde una perspectiva aplicativa, los hechos de la realidad que interesan 
al Impuesto sobre Sociedades, permiten, en gran cantidad de casos, ser califica
dos conforme al supuesto de hecho de la norma contable y de la norma fiscal. Y 
los ámbitos de conflicto que se detectaron en el primer epígrafe del trabajo (con
cepto de coste histórico, provisiones para gastos de explotación futuros, reduc
ciones de valor del activo circulante basadas en la apreciación comercial razona
ble, etc.) permiten decidir cuál de los conjuntos normativos resulta aplicable, 
llegando a la conclusión, conforme al principio de capacidad económica, de que 
debe ser la norma fiscal, dentro de los límites que marca el sentido posible de las 
palabras, la que resulte de aplicación. Así, la construcción propuesta no sólo re
sulta coherente desde un punto de vista lógicojurídico sino que, además, permi
te cumplir un deber hermenéutico fundamental que no es otro que el de la in
terpretación conforme a la Constitución. 

A la misma conclusión podría llegarse, a mi juicio, cuando el ámbito de con
flicto puede resolverse mediante una interpretación adecuada de la propia nor
mativa contable (concepto de activo, ayudas contables, opciones de activación, re
valorizaciones contables voluntarias, valoración de existencias, conjeturas sobre 
período de vida útil y método de amortización, etc.). Las reglas contables admi
ten interpretaciones diversas pero, sólo los resultados de la interpretación pro
puestos satisfacen, de un lado, los propios principios del Derecho Contable y, de 
otro, en lo que aquí interesa más, las exigencias del principio de capacidad eco
nómica. 
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Capítulo 111 

Las consecuencias del sistema de relaciones 
entre la base imponible del IS y el resultado 

con table en el procedimiento de gestión 
tributaria: la potestad de determinación del 

resultado contable (art. 143 TRLIS) 

l. LA POTESTAD DE DETERMINACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE 
COMO CONSECUENCIA, EN EL ÁMBITO DEL DERECHO TRIBUTA
RIO FORMAL, DEL NUEVO RÉGIMEN DE DETERMINACIÓN DE LA 
BASE IMPONIBLE 

Junto a las novedades materiales que tuvimos ocasión de estudiar en el pri
mer capítulo de este trabajo, la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, introdujo una 
norma de formulación sencilla, pero que ha dado lugar a interpretaciones diver
sas y a uno de los debates más enconados de cuantos se han desarrollado en los 
casi ocho años de vida de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

Este precepto indicaba, en su redacción original, que «A los solos efectos de de
terminar la base imponible, la administración tributaria podrá determinar el resultado 
contable, aPlicando las normas previstas en el artículo 10.3 de esta ley». Como ya seña
lamos en el primer capítulo del trabajo, la Ley 24/2001, de 27 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social dio nueva redacción al pre
cepto, que ha quedado redactado de la siguiente manera: «A los efectos de de
terminar la base imponible la Administración Tributaria aplicará las normas a 
que se refiere el artículo 10.3 de esta Ley». De ese modo no se ha alterado, en 
absoluto, la potestad. 

Independientemente de las razones que condujeron a semejante reforma, y 
de los efectos de la misma, sobre los que ya nos hemos pronunciado más arriba, 
debe hacerse notar que el citado precepto que tipifica la potestad o, mejor aún, la 
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facultad de determinación del resultado contable, constituye una consecuencia ló
gica, en el procedimiento de gestión tributaria, de las novedades materiales que la 
Ley 43/1995 ha introducido en la base imponible del Impuesto. No existe razón 
alguna para la estupefacción y la preocupación generalizada que el citado pre
cepto ha generado en la doctrina. Porque, si las normas contables (a las que re
mite el artículo 10.3 del TRLIS) componen, junto a los ajustes extracontables, el 
régimen de determinación de la base imponible del Impuesto, lógico será que la 
Administración Tributaria pueda determinar el resultado contable que, no se ol
vide, no es más que una consecuencia, cifrada y numérica de la aplicación correc
ta y ordenada de las normas contables. En definitiva, y como intentaremos de
mostrar en las páginas que siguen, el artículo 143 del TRLIS no difiere de la 
potestad liquidatoria que pueda ejercitar la Administración Tributaria, respecto a 
cualquier tributo autoliquidable o no porque, a pesar de su reconocimiento sepa
rado en una ley especial, no deja de ser una facultad de la potestad liquidatoria. 

2. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DETERMINACIÓN 
DEL RESULTADO CONTABLE: EL ARTÍCULO 143 TRLIS COMO FA
CULTAD DE LA POTESTAD LIQUIDATORIA 

Como ya hemos dicho, el reconocimiento en el artículo 143 del TRLIS de la 
facultad de determinación del resultado contable ha provocado, en la doctrina 
española, una discusión enconada sobre determinados aspectos de la misma, en 
la medida en que, desde diversas ópticas, ha pretendido dotarse a la facultad de 
atribuciones y características muy particulares que, a nuestro juicio, no guardan 
ninguna relación con su naturaleza real. A ello se añade, como veremos también, 
que sobre el artículo 143 TRLIS se han pretendido cargar las tintas por parte de 
aquellos que no enjuician favorablemente el nuevo régimen de determinación de 
la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 

Casi desde la aprobación de la Ley 43/1995, la doctrina ha intuido, con ma
yor o menor fortuna, la posibilidad de que el artículo 148 de la LIS, más que una 
potestad autónoma con perfiles propios, constituyera, en realidad, una facultad 
adicional, incardinada en potestades de gestión ya previstas por la normativa tri
butaria l

• Sin embargo, y aunque éste constituía a mi juicio el camino correcto, la 

l. FALCÓN y TELLA, Ramón. «La relativa libertad del empresario para determinar la base imponi
ble del Impuesto sobre Sociedades». En Qyincena Fiscal Aranzadi, núm. 8, 1996, pgs. 6-7, que, 
aun de forma tangencial, por dos veces deja entrever que la determinación del resultado con
table supone actividad liquidatoria. FERREIRO L\PATZA, José Juan. «Sobre la Ley 43/1995, de 27 
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades». En Quincena Fiscal Aranzadi, núm. 5, 1996, pg. 
16, contemplando la posibilidad de que el artículo 148 se refiera a facultades estrictamente 
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imprecisión terminológica y conceptual, en algunos casos, y los prejuicios sobre 
el sistema de determinación de la base imponible en otros, han provocado que 
no siempre se haya sabido encajar la <<nueva» facultad en la potestad correspon-

diente. 

Por lo que hemos visto hasta el momento, la determinación administrativa del 
resultado supone la aplicación de las normas contables a los hechos contables (su
puestos de hecho) de la empresa. La causa del eje;cicio ?e.esta potesta?, co~o,v~
remos en las siguientes páginas, puede ser de caracter factIco o de caracter Jun~I
ca. Es decir, la necesidad de que la Administración Tributaria aplique la normatIva 
contable puede derivar de que, en sede de comprobación e investigación, se haya 
descubierto que la realidad subyacente a la contabilidad es distinta a la que refle
jan los documentos contables rendidos por el sujeto pasivo o, de una incorr~cta 
aplicación de la normativa contable. En cualquier caso, la potestad de determma
ción del resultado contable es una potestad de aplicación de normas. 

El iter procedimental típico de la aplicación de las normas jurídicas supone 
el desarrollo de un silogismo, denominado por LARENZ silogismo de determina
ción de la consecuencia jurídica, en el que la premisa mayor constituye una nor
ma jurídica completa y la premisa menor la subordinación de ~n hech~ co~cre
to bajo el supuesto de hecho de la norma2

• Sin embargo, eXIste un sIlogIsmo 
anterior, el de subsunción, que supone la obtención de la premisa menor. En él 
se trata de conocer en qué medida el hecho de la realidad concuerda con las no
tas características del supuesto de hecho de la norma. Se trata de saber en qué 
medida el hecho de la realidad es un caso del supuesto de hecho. 

comprobatorias que la Administración ya tuviera atribuidas, aunque rechazando es~ posibili
dad por conducir, a su juicio, a la inutilidad del propio precepto. PONT MESTRES, Magm. «A~er
ca de la facultad de la Administración para determinar el resultado contable a tenor del articu
lo 148 de la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades». En GacetaFiscal, núm. 147, octubre 
de 1996, pg. 68, que identifica al artículo 148 de la LIS con potestades administrativas de. ges
tión preexistentes. NAVAS VÁZQUEZ, Rafael. «La comprobación en el Impuesto sobre SOCled~
des». En Quincena Fiscal Aranzadi, núm. 6, 1997, pg. 12, adscribiendo la facultad al procedI
miento de comprobación. CARCÍA-OVIES SARANDESES, Isabel. «La base imponible». En Impuesto 
sOVre Sociedades: aspectos fundamentales. Valladolid. Lex Nova, 1997, pgs. 224-225, que no alberga 
ninguna duda respecto a la adscripción de la determinación administrativa del resultado con
table al procedimiento de liquidación. CARCÍA MORENO, Alberto. La base imponible del Impuesto 
sOVre Sociedades. Madrid Tecnos, 1999, pgs. 355-356, calificando según parece al artículo 148 de 
la LIS como facultades adscritas al procedimiento de comprobación. SANZ CADEA, Eduardo. Im
puesto sOVre Sociedades (1). Comentarios y casos prácticos. 4' edición. Madrid. Centro de Estudios Fi
nancieros, 2004, pgs. 492-493, considerando a la potestad de determinación del resultado con

table como manifestación de la potestad de comprobación. 
2. LARENZ, Karl. Metodología de la ciencia del Derecho (Traducción de Marcelino RODRÍGUEZ MOLINE-

RO). Barcelona. Ariel, 1994, pg. 266. 
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Pues bien, el descubrimiento o la comprobación de que el hecho de la reali
dad ha ocurrido efectivamente, y en qué medida ha ocurrido, corresponde al ám
bito de la comprobación e investigación tributarias. Es decir, conocer si la reali
dad que el sujeto pasivo dice que subyace a sus documentos contables es tal 
realidad, corresponde a la potestad de comprobación e investigación. En este 
sentido, resultan muy ilustrativas las palabras del Prof. RAMALLO al indicar que la 
facultad del artículo 148 de la LIS es claramente diferente de las facultades reco
gidas en el artículo 139.2 de la misma Ley que habilita a la Administración para 
realizar la comprobación e investigación mediante el examen de la contabilidad3

• 

Sin embargo, los silogismos de subsunción y de determinación de la conse
cuenciajurídica se enmarcan en la potestad liquidatoria que, a mi juicio, yen lo 
que aquí interesa, puede ser definida como el apoderamiento a la Administra
ción Tributaria para, una vez conocidos los hechos imponibles reales, y cuantifi
cados éstos por los órganos de comprobación, se apliquen, de un lado, el silogis
mo de subsunción, a efectos de conocer si ha nacido la obligación tributaria (si 
se ha realizado el hecho imponible normativo) y, de otro, el silogismo de deter
minación de la consecuencia jurídica que a estos efectos es la cuota4

• El silogismo 
de determinación de la consecuencia, en Derecho Tributario, presenta perfiles 
particulares. Supone, en realidad, todo un conjunto de silogismos que obedecen, 
a su vez, a diversas normas tributarias. De un lado, aparecen las normas que dis
ciplinan el régimen de determinación de la base imponible, es decir, el conjunto 
de normas que permiten el tránsito de la base imponible normativa a la base im
ponible fáctica, en los términos ya vistos. De otro, las prescripciones que regulan 
los tipos de gravamen y las deducciones y bonificaciones. 

Como ya vimos más arriba las normas contables integran el régimen de de
terminación de la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades, junto a los 
ajustes extracontables. En la medida en que la determinación del resultado con-

3. RAMALLO MAssANET,juan. «Las nuevas reglas de determinación de la base imponible en el Im
puesto sobre Sociedades». En Presente y Futuro de la Imposición directa en España. Valladolid, Lex 
Nova, 1996, pgs. 548-549. 

4. Seguimos el esquema silogístico propuesto por el Prof. RAMALLO. Señala este autor: "Esta sub
sunción, y en contra de una extensa doctrina, no está constituida de un único proceso, sino que requiere 
un doble razonamiento silogístico en la aplicación de los tributos. En primer lugar; tendremos que efectuar 
un razonamiento cuyas premisas serán el hecho imponible legal y el hecho imponible real, siendo la conclu
sión la subsunción o no del segundo en el primero y, en consecuencia, el nacimiento o no de la obligación 
tributaria. En segundo lugar; deberemos realizar otro razonamiento, cuyas premisas serán la base imponi
ble normativa y, de nuevo, el hecho imponible real, siendo la conclusión a la que se llega la base imponible 
fáctica, es decir; el elemento netamente variable, para la cuantificación de la prestación». RAMALLO MAs
sANET,juan. «Hecho imponible y cuantificación de la prestación tributaria». En Revista &Paño
la de Derecho Financiero, núm. 20, 1978, pg. 621. 
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table supone la elaboración de silogismos de determinación de .la consecue~ci~ 
jurídica, por tratarse de la aplicación concreta de n~r~as que mteg.ran el reg~
roen de determinación, podemos decir que esta actIVIdad es matenalmente h
quidatoria. Puede concluirse pues que la d.eterminación de~ resultado contable es 
una facultad, en el sentido de poder particular comprendIdo dentro de una re
lación jurídica o derecho subjetivo (en este caso potestad administrativa) pero no 
autónoma de éstos, integrada en la potestad liquidatoria5

• 

Es cierto, desde luego, como se ha querido hacer ver en repetidas ocasiones
6

, 

que la determinación del resultado contable no es más que una facultad de la po
testad liquidatoria y que, en esa medida, su reconocimiento expreso puede re
sultar ocioso. Sin embargo, esa apreciación no justifica ni rechazar por completo 
la tipificación particular de la potestad ni, mucho menos, ampliar el supuesto ha
bilitante de la potestad para convertirlo en una habilitación en blanco a la Ad
ministración, carente de límites. Aun cuando la determinación del resultado con
table constituya una facultad de la potestad liquidatoria debe hacerse notar que 
la misma recae sobre normas mercantiles y que, por mucha remisión que exista, 
mantienen tal naturaleza. Si el artículo 10.3 opera una remisión del tipo que he
mos visto, e integra, en el régimen de determinación de la base imponible, las 
normas contables mercantiles, es de todo punto lógico que la potestad liquidato
ria en el Impuesto sobre Sociedades actúe sobre esas normas; sin embargo, p~ra 
evitar reticencias innecesarias, reticencias que, por otro lado, se han prodUCIdo 
incluso reconociendo la propia potestad, resulta de todo punto acertada la op
ción que ha tomado la Ley 43/1995 al tipificar la potestad de forma separada. 

La naturaleza jurídica atribuida en estas líneas a la determinación adminis
trativa del resultado contable en el Impuesto sobre Sociedades, no sólo permite 
explicar la facultad de una forma ordenada y correc~, completando, .c.uando sea 
necesario, su régimen fragmentario, sino que, ademas, puede ser utIhzada para 
desmentir algunos de los rasgos y características que algunos sectores de la doctri
na española le han atribuido. Nos referimos, en concreto, a dos posiciones doctri
nales que, desde puntos de vista muy diversos, han pretendido ofrecer esquemas 
explicativos del artículo 148 de la LIS. Conviene que las estudiemos por separado. 

5. Ésta es la conclusión a la que, por otro lado, ha llegado la incipiente doctrina administrativa en 
torno a la potestad estudiada: Resolución del TEAC de 18 de marzo de 2003 (FD 4º) Y Resolu

ción del TEAC de 25 de abril de 2003 (FD 3º). 
6. FERREIRO LAPATZA, Joséjuan. «Sobre la Ley 43/1995 ... », op. cit., pg. 16, que sobre la base del re

chazo de una interpretación que conduzca a la inutilidad del artículo 148 LIS, elabora su par
ticular tesis sobre el carácter omnímodo de la potestad que nos ocupa. GARCÍA MORENO, Alber
to. «La base imponible del Impuesto sobre Sociedades ... », op. cit., pg. 355, rechazando la 
posición de PONT MESTRES que, como sabemos, identifica la determinación del resultado con

table con potestades administrativas de gestión ya existentes. 
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a) La determinación del resultado contable como potestad incondicionada 
de la Administración Tributaria. Poco tiempo después de aprobarse la nueva Ley 
del Impuesto sobre Sociedades, empezó a desarrollarse una posición doctrinal, 
radicalmente opuesta a la determinación material y que, como no podía ser de 
otra forma, extendió sus críticas también a las consecuencias procedimentales del 
nuevo régimen de determinación de la base imponible. Esta posición, encabeza
da por el Prof. FERREIRO, y que ya ha sido objeto de análisis en el segundo capí
tulo de este trabajo, ve en la potestad recogida en el artículo 148 de la LIS una 
habilitación ilimitada a la corrección administrativa del resultado contable. En es
te sentido, deben entenderse las palabras del Prof. FERREIRO: «El contribuyente pue
de llevar una contabilidad impoluta, habiendo ejercitado en ella todas las operaciones que 
el PCC, todo menos una norma rígida, le permita. Pero la Administración puede después, 
en el procedimiento de comprobación, rehacer esta contabilidad y, aun dejándola sin tacha 
en otros ámbitos (notoriamente el mercantil), determinar otra base imponible aPlicando otros 
criterios dentro de las opciones que el PCC permite>}. 

Ya tuvimos ocasión de manifestarnos más arriba sobre la posición del Prof. 
FERREIRO, cuando tratamos el problema desde una perspectiva sustantiva. Sin em
bargo ahora, desde una óptica estrictamente procedimental, las críticas no son 
distintas. En la posición del Prof. FERREIRO, como en la de otros sectores de la doc
trina españolas, late una concepción errónea de la contabilidad o, más bien, una 
percepción muy limitada del fenómeno contable. En efecto, el Prof. FERREIRO 

concibe la contabilidad desde su acepción meramente fáctica y técnica y así se en
tienden afirmaciones como la siguiente: «Las normas contables en todo el mundo, sal
vo en España, son simples técnicas de registro, de empleo elástico existiendo y pudiendo aPli
carse distintas reglas -los princiPios generalmente aceptados- a un mismo hecho 
registrable»9. Y desde esa perspectiva, en la que la contabilidad no representa más 
que una técnica adicional en la gestión de la empresa, que queda al margen del 
mundo del Derecho, pueden entenderse los peores augurios del Profesor FE

RREIRO que no comparto. En efecto, si la contabilidad resulta un mecanismo téc-

7. FERREIRO LAPATZA,joséjuan. "Sobre la Ley 43/1995 ... », op. cit., pg. 16. 
8. En el mismo sentido: NAvAS VÁZQUEZ, Rafael. "La comprobación en el Impuesto sobre Socie

dades ... », op. cit., pg. 12, con un concepto algo extraño de la contabilidad a la que se atribuye 
(parcialmente) carácter jurídico. GARCÍA-OVlES SARANDESES, Isabel. "La base imponible ... », op. 
cit., pg. 226, con cita expresa de NAVAS VÁZQUEZ. GARCÍA NovoA, César. "La imputación tempo
ral de ingresos y gastos. Compensación de pérdidas en el IS». En Estudios saine el Impuesto de Sa
ciedades/coordinadores Perfecto YEBRA MARTuL-ORTEGA, César GARCÍA NOVOA, Antonio LÓPEZ 
DÍAZ. Granada: Comares, 1998, pg. 191, aunque en este último caso de forma muy matizada, en 
la medida en que GARCÍA NovoA parece reconocer la dimensión jurídica de la contabilidad, 
aunque haga referencia a reglas contables no juridificadas. 

9. FERREIRO LAPATzA,joséjuan. "Sobre la Ley 43/1995 ... », op. cit., pg. 13. 
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ni ca adicional plagado de opciones incondicionadas, orientadas al cumplimien
to de las políticas empresariales (¿políticas de balance?) sería un absurdo hacer 
depender la base imponible del resultado contable y un abuso que la Adminis
tración pudiera tomar parte, sin límites, en la determinación de un resultado 
contable de carácter marcadamente extra jurídico. 

A estas alturas del trabajo, es ocioso volver a plantear la naturaleza induda
blemente jurídica de la contabilidad pues resulta, a todas luces, evidente la exis
tencia de un Derecho Contable integrado en el Derecho Mercantil. Lo realmente 
preocupante de la posición del Prof. FERREIRO son las consecuencias que, en pos
teriores trabajos, se han querido derivar de la plena asunción del concepto equi
vocado de contabilidad que criticamos. En efecto, la doctrina, al estudiar el artícu
lo 148 de la LIS, no ha asumido la amplitud intolerable que el Prof. FERREIRO 

atribuye a la potestad de determinación del resultado contable, pero sí se ha visto 
condicionada por los puntos de partida expuestos. En este sentido constituye ya 
casi un tópico el negar la posibilidad a la Administración de alterar las concretas 
opciones ejercitadas por la empresa en su contabilidad 10. Las opciones contables 
aparecen así como la consecuencia lógica de una disciplina (la contabilidad) no 
jurídica o, al menos, no enteramente juridificada. El resultado calculado por la 
empresa parece prácticamente invariable, salvo por lo que respecta a las falseda
des y omisiones y a la aplicación incorrecta de las normas contables respecto a las 
que la doctrina parece no plantear excesivos problemas para la corrección vía ar
tículo 148. Si se analiza lo dicho hasta el momento, sobre todo en el segundo ca
pítulo, podrá observarse la endeblez conceptual de la posición que criticamos: de 
un lado se reconoce la posibilidad de actuar la potestad de determinación por vul-

10. En este sentido: FALCÓ:-J YTELLA, Ramón. "La relativa libertad del empresario ... », op. cit., pg. 6. 
GARCÍA-Ov1ES SARANDESES, Isabel. "La base imponible ... », op. cit., pg. 226. NAVAS VÁZQUEZ, Rafa
el. "La comprobación en el Impuesto sobre Sociedades ... », op. cit., pg. 13. VICENT CHULIÁ, Fran
cisco. "Aspectos jurídico-Mercantiles de la Base Imponible en el Impuesto sobre Sociedades». 
En Revista General de Derecho, núms. 628-629, 1997, pg. 487. GOTA LOSADA, Alfonso. "La base im
ponible. Concepto y determinación de la base imponible. Bienes y derechos no contabilizados 
o no declarados: Presunción de obtención de rentas. Revalorizaciones contables voluntarias». 
En El nuevo Impuesto saine Sociedades. Volumen 3. Madrid: Expansión, 1997, pg. 82. COLL FRE
CHINA, Lluis. La Determinación de la Base Imponible en el Impuesto sobre Sociedades. Barcelona: Ce
decs, 1997, pg. 147. CLAVlJO HERNÁNDEZ, Francisco. «Impuesto sobre Sociedades (1) ». En Curso 
de Derecho Tributario. Parte especial. Sistema Tributario: I_os Tributos en particular. 14' edición. Ma
drid: Marcial Pons, 1998, pg. 398. CAPDE\1LA, Montse. "La base imponible». En Comentarios al 
Impuesto sobre Sociedades. Tomo 1. Régimen General del Impuesto. Madrid: Civitas, 1998, pg. 128. 
MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. "El Método de determinación de 
la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades: La posible inconstitucionalidad del articu
lo 10.3 de la LIS y los problemas derivados de la remisión a las normas contables». En &tudios 
Financieros, núm. 182, 1998, pg. 67. GARCÍA MORENO, Alberto. "La base imponible del Impues
to sobre Sociedades ... », op. cit., pgs. 349-351. 
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neraciones de la normativa contable pero, acto seguido, se niega la posibilidad de 
corregir las opciones ejercitadas. Así, la doctrina española mayoritaria asume un 
concepto de opción contable que el propio sistema de Derecho de Balances obli
ga a abandonar pues, como vimos, gran parte de los supuestos derechos de opción 
no son tales y las alternativas aparentes quedan reducidas por imposiciones deri
vadas del principio de imagen verdadera y fiel (valoración de existencias, métodos 
de amortización, concepto de activo, etc.) o del de prudenciall

. Y no tendría nin
guna lógica que si la empresa se ve constreñida por estos límites al ejercitar sus 
«opciones» contables no pudiera (y debiera) la Administración Tributaria con
templar los mismos principios al determinar la base imponible del impuesto, ope
ración que requiere, como es lógico, la averiguación previa del resultado contable. 
y, frente a esta realidad, no parece razonable oponer que la determinación del re
sultado contable supone el ejercicio de todo un conjunto de valoraciones «abso
lutamente subjetivas» y que sólo competen, en consecuencia, a la empresal2. En 
efecto, ya hemos tenido ocasión de comprobar, en el segundo capítulo de este tra
bajo, que las opciones, habitualmente estudiadas en el seno del Derecho de Ba
lances, no constituyen, en todo caso, tales opciones en términos de libertad abso
luta de elección, en la medida en que la propia realidad de la empresa obliga a 
restringir las alternativas posibles. Pero es que además, ya vimos que en aquellos 
casos en los que, a pesar de las imposiciones de la realidad económico-financiera 
de la empresa, aún pervivan dudas sobre el registro o la valoración de una parti
da, el principio de prudencia despliega sus efectos de forma plena imponiendo la 
no activación, la inclusión en el pasivo o la valoración más alta o más baja de en
tre las posibles, dependiendo de que se tratara de partidas de activo o de pasivo. 
y, desde luego, no es lógico pensar que la Administración no pueda, en el ejerci
cio de las potestades que le han sido reconocidas legalmente, aplicar los principios 
de prudencia y, sobre todo, de imagen verdadera y fiel. Quizás pueda entenderse 
mejor esta idea si se ilustra con un ejemplo. 

Piénsese en una empresa dedicada al comercio mayorista de existencias pe
recederas. Al valorar las existencias finales se decide aplicar el método UFO que, 
como sabemos, en un contexto inflacionario, permite contabilizar una menor va
riación de existencias, determinando un resultado menor y, consiguientemente, 
una menor tributación. Siguiendo las tesis mayoritarias en la doctrina española, 
la Administración no podría corregir la opción ejercitada por la empresa y, aun 

11. Al estudiar el supuesto de hecho de la potestad de determinación del resultado contable ten
dremos ocasión de analizar las relaciones que pueden establecerse entre los principios conta
bles (principio de imagen verdadera y fiel, principio de prudencia y principio de uniformidad) 
y los derechos contables de opción. 

12. En este sentido: NAVAS VÁZQUEZ, Rafael. «La comprobación en el Impuesto sobre Socieda
des ... », op. cit., pg. 11. 
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ando en el caso fuera evidente que el flujo real del almacén se acerca, necesa-cu . ., d 
riamente, al patrón FIFO, debería respetarse la más que segura constItucIOn e 
eservas ocultas, contraria al principio de imagen verdadera y fiel y, desde luego, :1 de capacidad económica. A mijuicio, no puede existir ning~n impedimento a 
ue la Administración tributaria corrija, en este supuesto partIcular, el resultado 

~ntable contabilizando las existencias según el método FIFO, que es el que, sin 
duda, imponen los principios contables más elementales en el casol3. 

Debe reconocerse que no en todos los casos existen alternativas tan claras .co
mo en el expuesto pero, desde luego, esta realidad no puede hacer perder de VIsta 
que las opciones contables no pueden enten~erse como opciones absolutas. Y esta 
idea debe apuntalarse distinguiendo, convementemente, el concepto de derecho 
de opción, propio del Derecho Tributario, y el del De.~echo de Balancesl4 . Si se ana
lizan con cierto detenimiento los derechos de opCIon que reconoce el ordena
miento tributario, podrá entenderse rápidamente cuál es el s~ntido que, en ~s~ ra
ma del Derecho, debe darse a los mismos. En efecto, las opCIOnes por los dIs~~tos 
regímenes de determinación de la base imponible en los rendimientos de actIVIda
des económicas del IRPF (art. 26 del TRLIRPF), la de la tributación conjunta en el 
mismo impuesto (art. 85 del TRLIRPF), o la opción entre la devolución del exceso 
de IVA soportado o el traslado del saldo al período de li.quidación siguiente ~n el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (art. 99.5 LIVA) , por CItar algunas de las mas re
levantes, guardan entre sí una extraordinaria similitud en lo que ~ su e~t;uctura se 
refiere. En efecto se trata de normas que, una vez constatada la venficaCIon del pre
supuesto de hecho, permiten al contribuyente seleccionar la consecuenciaj~~dica 
de entre dos o más alternativas. Esta idea se contiene en algunas de las defimCIones 
que del concepto de opción fiscal ha elaborado la doctrina alemana: ~n.este s~~ti
do, el Prof. BIRK señala que puede hablarse de un derecho de opcIOn ImpOSItIV~ 
cuando la subsunción (del hecho imponible real, entiendo) bajo el hecho Impom
ble previsto en la norma impositiva no :onduce de fO:,ma neces~ria a u~a det~rmi
nada consecuencia jurídica sino, más bIen, a una opcIOn del oblIgado trIbutarlO de 
la consecuencia jurídica aplicable de entre las posiblesl5

• 

13. Manifiestamente en contra de esta posibilidad precisamente para las existencias no idenyfica
bIes de modo individualizado: FALCÓN VTELLA, Ramón. «La relativa libertad del empresano ... », 

ap. cit., pg. 5. . ' d . I 
14. Los distintos derechos de opción han sido identIficados por CIertos sectores de la octnna a 

tratar de justificar la relativa libertad concedida al e~presario en el nuevo SIstema d.e determi
nación de la base imponible del Impuesto sobre SOCIedades: FALCON v TELLA, Ramon. «La re-

lativa libertad del empresario ... », op. cit., pg. 7. . . 
15. BIRK, Dieter. «"Besteuerung nach Wahl" als verfassungsrechtliches Problem». En NeueJUrlstlsche 

Wachenschrift, 1984, B. I (Heft 23), pg. 1325. En el mismo sentido KCMMER, Wolfgang. Steuerlzche 

Wahlrechte. Berlin: Diss, 1966, pg. 3. ROSE, Gerd. «Besteuerung nach Wahl. Probleme aus der 
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y, si se analizan con detenimiento las opciones que tradicionalmente se han 
considerado tales en el Derecho de Balances europeo, habrá que concluir que 
muchas de ellas, quizás la mayoría, no encajan en el concepto. Ello ocurre, como 
ya adelantamos, al menos en dos grupos de casos muy definidos. 

. ~n pri~er lugar, debe hacerse alusión a aquellos casos en los que se trata de 
dIlUCIdar SI el hecho de la realidad es o no subsumible en el supuesto de hecho 
de la norma. En estos casos, se requiere, normalmente, una doble tarea de con
creción. De un lado, suele ser necesaria la interpretación de un concepto jurídi
co indeterminado contenido en el supuesto de hecho de la norma. De otro, se 
requiere una actividad calificatoria que permita comprobar si las notas distintivas 
de la hipótesis normativa se verifican en el hecho de la realidad, haciendo posi
ble la subs1fnción y, por tanto, la atribución de la consecuencia jurídica al hecho 
concreto. Este es el caso paradigmático de las supuestas opciones de activación. 
En efecto, ya tuvimos ocasión de comprobar que uno de los problemas esencia
les de las normas que regulaban la activación en el Derecho Contable era, preci
samente, concretar las notas definitorias del concepto de activo que se convertía, 
por su propia indefinición, en un concepto jurídico indeterminado. Una vez de
terminado(s) el (los) criterio(s) de activación debe contrastarse si en el hecho de 
la r~alidad concurren los mismos. Pero lo importante es que si la subsunción es 
posIble, porque así se deduce de la actividad calificatoria, no concurre opción al
guna y podemos entender que el Derecho de Balances impone la activación. 

Un segundo caso, algo más complejo, es el de las opciones orientadas a fi
~es. En este caso la norma que reconoce la «opción» presenta la estructura clá
SICa de un derecho de opción, de tal modo que, verificado el presupuesto de he
cho, se ofr:,cen diversas ~on~ecuencias jurídicas posibles, haciéndolas depender 
de la elecclOn concreta ejercItada por el empresario. Sin embargo, ya diferencia 
de los derechos de opción fiscales definidos más arriba, en este caso la elección 
entre las diversas alternativas no es enteramente libre, pues diversos principios 
contab!es se oponen a que así sea. Tendremos ocasión de analizar estos proble
mas mas adelante pero ahora debemos apuntar que el principio de continuidad 
y los ya citado.s p~incipios de prudencia y, sobre todo, de imagen fiel, impiden, 
desde el propIO SIstema, que la elección sea enteramente libre. En un paralelis-
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Existenz steuerlicher Rechtswahlm6glichkeiten, Grundsatze für ihre Ausnutzung». En Steuerbe
rater Jahrbuch, 1979, pg. 53. MICHELS, Rolf. Steuerliche Wahlrechte: Analyse der auflerbilanziellen steuer
lzchen Wahlrechte (RPchtswahlmoglichkeiten), ihre Zuordnung zu Entscheidungstriigern und Entwicklung 
van Entscheidungshilfen. Wiesbaden: Gabler, 1982, pgs. 40-4l. WEBER-GRELLET, Heinrich. «Die 
Qual der Wahl- Zur steuerrechtlichen Behandlung von Wahlrechten». En Deutsches Steuerrecht, 
1992, pg. 1418. TIPKE, Klaus. Die Steuerrechtsordnung. Band l. Wissenschaftsarganisatarische, syste
matzsche und grundrechtsstaatliche Grundlagen. K61n: Otto Schmidt, 1993, pg. 507. 
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mo, que ya hemos utilizado anteriormente, puede decirse que estos tres princi
pios juegan un papel para los «derechos de opción contable» semejante al que la 
prohibición de arbitrariedad juega como límite a las potestades administrativas 
discrecionales. 

Creemos haber dejado clara la radical diferencia entre las opciones fiscales y 
los derechos de opción que contiene el Derecho de Balances. Esa diferenciajus
tifica que las conclusiones (correctas) que tradicionalmente se han venido ela
borando respecto a las primeros, es decir, libertad incondicionada del contribu
yente e imposibilidad de corrección administrativa, no valgan para las segundas. 
Ni la libertad del empresario es total en el ejercicio de las opciones ni a la Admi
nistración le está vedada en términos absolutos la corrección de las opciones ejer
citadas por el primero. 

De ese modo, no sólo debe rechazarse la posición extrema del Profesor FE
RREIRO sino también otras, algo más moderadas, pero que, en todo caso, parten 
de una idéntica concepción de la contabilidad. En efecto, en la posición del Prof. 
NAVAS laten aún ciertas reticencias respecto a la juridicidad de la contabilidad. En 
este sentido ha señalado: « ... dejando absolutamente claro que en todo lo que la conta
bilidad no tiene contenido normativo, bien porque ofrece distintas alternativas técnicas bien 
porque existen dudas razonables sobre supuestos concretos, bien, en fin, porque existan, in
cluso, lagunas acerca del modo de contabilizar no puede pretenderse la vigencia de ningún 
princiPio de calificación [' .. J»16. No podemos admitir semejante posición. La exis
tencia de alternativas (opciones), de conceptos dudosos (indeterminados) o de 
lagunas no pueden, en ningún caso, privar de juridicidad a las decisiones conta
bles. Las opciones ejercidas por la empresa en el ámbito de sus cuentas anuales 
son decisiones jurídicas pues son atribuidas por el Derecho y, sobre todo, son li
mitadas por el mismo. De igual manera, y sobre la base de los mismos límites ju
rídicos, puede la Administración controlar el ejercicio de las «opciones» conta
bles corrigiendo el mismo, en los términos que ya hemos adelantado y que se 
estudiarán en profundidad a lo largo de este capítulo. 

2) La determinación del resultado contable como «principio de calificación 
contable». Existe una segunda posición doctrinal en torno a la potestad recogida 
en el artículo 148 de la LIS que la identifica con lo que se ha dado en llamar prin
cipio de calificación contable. Esta posición, encabezada por GoTA LOSADA17

, y se
guida de forma más o menos fiel por otros sectores de la doctrinal", identifica al 

16. NAVAS VÁZQUEZ, Rafael. «La comprobación en el Impuesto sobre Sociedades ... », op. cit., pg. 12. 
17. GOTA LOSADA, Alfonso. «La base imponible ... », op. cit., pgs. 77-78. 
18. GONZÁLEZ CAYUELA, M. C. «Algunas reflexiones sobre la importancia del resultado contable en el 

cálculo de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades». En GacetaFiscal, núm. 143, 1996, 
pg. 200. VICENT CHULIÁ, Francisco. «Aspectos Jurídico-Mercantiles de la Base Imponible ... », 
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artículo 148 de la LIS con el principio de calificación tradicionalmente recogido 
en la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, según el cual: «El im
puesto se exigirá con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica del acto o contrato liqui
dable, cualquiera que sea la denominación que las partes le hayan dado, prescindiendo de 
los defectos, tanto de forma como intrínsecos, que puedan afedar a su validez y eficacia» 
(art. 2.1 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre de 1993, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisio
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados). 

Sin perjuicio de su relevancia para el problema de los contratos anulables o 
nulos, tema que ya ha sido objeto de análisis parcial más arriba, tanto el artículo 
2.1 de la LITPAJD como el artículo 13 de la LGT posibilitan que el Derecho Tri
butario no dependa estrictamente de los tipos contractuales en los que los con
tribuyentes pretendan subsumir los negocios jurídicos mediante los cuales arti
culan sus relaciones económicas. En esa medida, puede decirse que tal precepto 
habilita la calificación de los hechos de la realidad, pues permite que la Admi
nistración contraste las notas distintivas de dichos hechos, con las de tipos con
tractuales distintos a los reclamados por las partes. Sin embargo, esta calificación 
no puede identificarse plenamente con las facultades que a la Administración tri
butaria atribuye el artículo 143 del TRLIS y, no tanto porque este precepto no ha
bilite la calificación administrativa, como porque, en realidad, las facultades atri
buidas a la Administración por el mismo son mucho más amplias. 

Parece haber quedado claro, tanto en la Teoria general del Derecho como en 
el seno del Derecho Tributario, que la calificación no es más que la puesta en co
rrespondencia del hecho de la realidad y la hipótesis normativa, en orden a decidir 
si la consecuencia juridica que se anuda a la hipótesis abstractamente formulada de
be atribuirse también al hecho de la realidad!9. Y si se observan las facultades que 

op. cit., pg. 487, aunque en un sentido muy distinto al que atribuye al principio la doctrina tri
butaria. GARCÍA-OVIES SARANDESES, Isabel. "La base imponible ... », op. cit., pgs. 224-227, aunque 
el desarrollo de la cuestión desemboca en una posición bien diferente de la de GOTA LOSADA. 
GARCÍA NOVOA, César. "La imputación temporal de ingresos ... », op. cit., pg. 193. MALvÁREz PAS
CUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. "El Método de determinación de la base im-
ponible ... », op. cit., pg. 66. FERREIRO LAPATZA, José Juan y otros. Curso de Derecho Tributario. Parte 
especial ... , op. cit., pg. 398. SÁNCHEZ GUILLÉN, María Dolores. La contabilidad en el procedimiento de 
inspección de los tributos. Madrid: Civitas, 2005, pg. 149. 

19. En la Teoría General del Derecho: LARENZ, Kar!. "Metodología de la ciencia del Derecho ... », op. 
cit., pg. 267. ENGISCH, Karl. Introducción al pensamiento jurídico. Traducción de Ernesto GARZÓN 
VALDÉS. Madrid: Guadarrama, 1967, pgs. 61-85. En la doctrina tributaria: KRUSE, Heinrich Wil
helm. "Ende oder neuer Anfang der wirt~chaftlichen Betrachtungsweise? Anmerkungen zur 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes». En Jahrbuch der Fachanwiilte für Steuerrecht, 1975/1976, 
pgs. 38-39. HARTMANN, Bernhard; WALTER, Norbert. Auslegung und Anwendung van Steuergesetzen. 
Grundlagen der Rechtsanwendung im Steuerrecht. Berlin: Erich Schmidt, 1984, pg. 160, siguiendo 
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GoTA LOSADA entiende comprendidas en el artículo 148 de la LIS se comprobará 
que van mucho más allá de la mera facultad de calificación, entendida en el senti
do ya aclarado. Señala GoTA LOSADA la posibilidad de actuar la potestad reconocida 
en el artículo 148 de la LIS, cuando se descubran hechos ocultos, cuando se detec
te el incumplimiento de las normas contables, cuando existan diversas alternativas 
contables, dudas razonables o lagunas de regulación y, por último, cuando la natu
raleza económica de la operación no se corresponda ni con su forma juridica, ni 
con su expresión contable20

• No interesa tanto en este momento analizar cada una 
de las facultades atribuidas por GoTA LOSADA a la Administración, como comprobar, 
en el sentido antes adelantado, que las mismas exceden, con mucho, la mera acti
vidad calificatoria. Porque, en efecto, las dos primeras facultades implican, de un la
do, actividad de investigación de hechos (descubrimiento de hechos ocultos) y de 
otro, la interpretación de las normas que se estimen aplicables, tanto en el caso de 
los hechos ocultos, como en el de aquellos no ocultos a los que se haya aplicado una 
norma improcedente. Lo mismo puede decirse respecto a la existencia de diversas 
alternativas contables o de dudas razonables sobre la normativa pues, en todo caso, 
el ejercicio de la potestad requerirá interpretación de las normas jurídicas impreci
sas u opcionales. Respecto a las lagunas contables parece evidente que la actuación 
de la potestad supondrá la superación de las meras facultades interpretativas utili
zando los mecanismos correspondientes de integración. 

En todo caso, no existe una correspondencia clara entre el contenido que 
teóricamente se atribuye a la potestad (calificación contable) y las facultades re
ales que en la misma se enmarcan. Y ello es así porque la tesis de GOTA LOSADA 
resulta, al menos desde una óptica terminológica, manifiestamente incompleta. 
Desde luego, la actuación por la Administración Tributaria de la potestad reco
gida en el artículo 143 TRLIS requerirá en la mayoría de los casos, me atrevería 
a decir que en todos, actividad de calificación pero, como hemos visto, ésta de
berá ir acompañada de otras facultades que la mera identificación con el princi
pio de calificación propio de los impuestos de tráfico no puede satisfacer. 

el mismo esquema aunque en términos críticos frente a la teoría clásica de LARENZ. KRUSE, 
Heinrich Wilhelm. Lehrbuch des Steuerrechts. Band 1. Allgemeiner TeiL München: Beck, 1991, pg. 
132. TIPKE, Klaus. Die Steuerrechtsordnung. Band JII: Foderative Steuerverteilung, Rechtsanwendung 
und Rechtschutz, Gestalter der Steuerrechtsordnung. K61n: Dr. Otto Schmidt, 1993, pg. 1233. KRUSE, 
Heinrich Wilhelm; DRüEN, Klaus-Dieter. En TIPKE, Klaus; KRUSE, Heinrich Wilhelm. Kommentar 
zur Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung. Band I. 16 Auflage. KGln: Verlag Dr. Otto Sch
midt, 1996, § 4, Tz. 207-210, lig. 96 Oktober 2001. En la doctrina tributarista española: PALAO 
TABOADA, Carlos. "Economía y Derecho en la aplicación de las leyes tributarias». En Crónica Tri
Imtaria, núm. 73, 1995, pg. 70. GARCÍA MORENO, Alberto. "La base imponible del Impuesto so
bre Sociedades ... », op. cit., pgs. 352-353, siguiendo literalmente a LARENZ. 

20. GOTA LOSADA, Alfonso. "La base imponible». En El nuevo Impuesto solffe Sociedades. Volumen 3. 

Madrid: Expansión, 1997, pgs. 75 y ss. 
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3. RÉGIMEN JURÍDICO POSITIVO DE LA FACULTAD DE DETERMINA. 
CIÓN DEL RESULTADO CONTABLE 

Una vez que hemos atribuido a la facultad recogida en el artículo 143 TRLIS 
la naturaleza jurídica que le corresponde se impone estudiar su régimen jurídico 
positivo, aspecto especialmente complejo, en la medida en que el laconismo y la 
concisión del mismo aportan poca materia normativa sobre la que estructurar el 
estudio. 

Independientemente de que la determinación administrativa del resultado 
contable (art. 143 TRLIS) constituya una potestad administrativa autónoma o 
una facultad de la potestad liquidatoria general (me inclino por esta segunda op
ción), lo que sí es cierto es que el estudio analítico de los aspectos esenciales de 
la potestad administrativa puede constituir un punto de partida adecuado que 
supla las deficiencias del régimen jurídico positivo de la propia facultad. 

Ya se defina la potestad por oposición al concepto de derecho subjetivd1 o, 
simplemente, como título de la acción administrativa, lo que sí que es cierto es 

21. Ésta es la construcción de SANTI ROMANO. Saliendo al paso de la denominada teoría de los de
rechos facultativos, pretende ROMANO, como eje esencial de su construcción, diferenciar los de
rechos subjetivos de las potestades administrativas. Afirmando, como punto de partida, que tan
to los derechos subjetivos como las potestades administrativas forman parte del género común 
de las poderes en sentido amplio, fuera de este punto no existen más que divergencias. Las di
ferencias esenciales proceden, en principio, del hecho de que la potestad se desenvuelve en un 
sentido genérico y por tanto no se configura como correlativa a una obligación; por el contra
rio el derecho subjetivo se desenvuelve siempre en una concreta y particular relación jurídica, 
correspondiéndole de esta manera obligaciones. De esta diferencia esencial se hacen depender 
todo un conjunto de rasgos distintivos que también permiten diferenciar a la potestad del de
recho subjetivo: la potestad no nace en el seno de una relación jurídica, ni de carácter fáctico ni 
negocial; la potestad no consiste en una pretensión particular sino en la posibilidad abstracta de 
producir efectos de carácter jurídico; a la potestad no corresponde un deber sino una simple su
jeción; la potestad es un poder fiduciario (poder cuyo beneficiario es una persona distinta a su 
titular) mientras que el derecho se ejercita en interés de su propio titular; las potestades no pue
den adquirirse ni extinguirse por prescripción algo propio de los derechos subjetivos. Estas di
ferencias pueden estudiarse en diversos trabajos del administrativista italiano (ROMANO, Santi. 
Fragmentos de un diccionario juridico. Buenos Aires: De Palma, 1964, pgs. 320 y ss. ROMANO, Santi. 
Corso di diritto constituzionale. Padova: 1926, pgs. 60 y ss. ROMANO, Santi. Corso di diritto amministra
tivo. 3' edición. Padova: 1937, pgs. 139 y ss.). Todo este conjunto de diferencias presentes de for
ma implícita o explícita en la obra de SANTI ROMANO han sido reproducidas de forma casi mi
mética por la doctrina española: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. Curso 
de Derecho Administrativo. Volumen 1. 9' edición. Madrid: Civitas, 1999, pgs. 435-437. SANTAMARÍA 
PASTOR, Juan Alfonso. Fundamentos de Derecho Administrativo. Volumen 1. Madrid: Centro de Estu
dios Ramón Areces, 1988, pgs. 879-880; VILLAR PALAsÍ, José Luis; VILLAR EzcuRRA, José Luis. Prin
cipios de Derecho Administrativo. Volumen 11. 4' edición. Madrid: Servicio de Publicaciones de la 
Facultad de la Universidad de Madrid, 1999, pgs. 14-16. 
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e la estructura mínima de la potestad requiere la presencia de, al menos, tres 
qu . . . d 
elementos, cuyo estudio garantiza su conOCImIento: competenCIa, su?~esto . e 
hecho y consecuencia jurídica. O, dicho de otra manera, aunque el reg¡m~n JU
rídico pOSItIVO de la facultad que nos ocupa resulte incom.rl.eto e.l, estudIO de 

uién puede determinar, dentro de la estructura de la AdmmIstracIOn, el resul
(ado contable (competencia), bajo qué circunstancias o en qué caso~ ~ue?~ ha
cerlo (presupuesto de hecho) y aplicando qué normas (c~:msecuenCIa JundlCa), 
nos dará un cabal entendimiento de la facultad. A estudIar de forma separada 
esas tres cuestiones se orienta precisamente este capítulo. 

3.1. LA COMPETENCIA PARA LA DETERMINACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE 

La competencia, es decir, la medida de la potestad que c~rr?s~onde a cada 
ente y, dentro de éste, a cada órgand2

, es el primer el.~mento JundIco a~ que de
be hacerse frente si se desea alcanzar una comprensIOn cabal de los dIferentes 
elementos que componen la facultad administrativa que nos ocupa. El artícul~ 
143 TRLIS que como ya sabemos, opera la atribución de la facultad de determI
nación del res~ltado contable no resuelve el problema competencial evidente 
que la propia atribución plantea. En ef~cto, ~l prece~to realiza la atribuc~ón. a.la 
Administración Tributaria, cuando hubIera SIdo posIble, al menos en pnnCIpIO, 
su radicación en alguno de los órganos que la integran. 

El problema esencial trae causa del hecho, ya d~mostrado, de que la deter
minación administrativa del resultado contable, constItuye una facultad de la po
testad liquidatoria. Quiero decir con ello que la determinaci?n.del res~ltad? con
table por parte de la Administración Tributaria lejos de conStItUlr, en el ambIt~ del 
Impuesto sobre Sociedades, un fin en sí mismo, s,e ordena de forma determman
te hacia un futuro acto de liquidación. Yes aqUl donde se plantea el problem~ 
esencial pues, como sabemos, y ello desde hace algunos años, dentro ~e l~ Ad~I
nistración Tributaria la competencia para el ejercicio de la potestad hqUldatona 
no está atribuida en exclusiva a un órgano. En efecto, y como nuestra mejor doc
trina ha demostradd3

, el siglo XX se vio marcado por una paulatina asunción de 
la potestad liquidatoria por la Inspección de los Tributos, en der:~mento, cl~ro es
tá, de las facultades de las oficinas liquidadoras (órganos de gestIOn en sentIdo es-

22. 
23. 

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Curso de Derecho Administrativo ... , op. cit., pg. 444. 
En este sentido: FERREIRO LAPATzA, José Juan. "Las funciones liquidadoras de la Inspección de 
los Tributos». En Revista r-spañola de Derecho Financiero, núm. 11, 1976, pgs. 401-436. CLAVJJo HER
NÁNDEZ, Francisco. "El procedimiento simplificado de liquidación del Real Decreto 1920/1976, 
de julio». En Revista Española de Derecho F'inanciero, núm. 19, 1978, pgs. 389-395. P~LAO T~O~A, 
Carlos. "El nuevo procedimiento de la Inspección Tributaria». En Haczenda Publzca Espanola, 
núm. 80, 1983, pgs. 14-19. 
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tricto). Efectivamente, si en el Real Decreto de 30 de marzo de 1926, por el que se 
aprobaron las bases por las que ha de regirse la inspección de los Servicios de la 
Hacienda Pública y la de los Tributos, a la Inspección de los Tributos se le atri
buían potestades de pura investigación, la Real Orden de 23 de septiembre de 
1927

2
\ comienza un movimiento progresivo de atribución a los órganos de la Ins

pección de facultades liquidatorias que desembocará, como es sabido, en el reco
nocimiento de las mismas en la propia Ley General Tributaria (art. 140.l.c LGT) 25. 

Como veremos a continuación, la atribución de la potestad liquidatoria a la Ins
pección de los Tributos no desapodera, en términos absolutos, a los órganos de 
gestión de esta potestad, en los términos que iremos viendo en este epígrafe. 

Si la competencia para girar liquidaciones tributarias aparece atribuida a dos 
tipos de órganos (órganos de gestión, arto 117.1.i LGT e inspección tributaria, arto 
141 g LGT) Y el acto de determinación del resultado contable aparece íntima
mente ligado, en el campo lógico y jurídico, a la propia liquidación, debemos 
plantearnos, como cuestión inicial, si también se habilita a dos órganos de la Ad
ministración tributaria, para la determinación de dicho resultadd6• 

24. 

25. 

26. 
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La doctrina se manifiesta en este sentido al contener la citada Orden una innovación esencial: 
la posibilidad de que la conformidad se preste ante el Inspector y a invitación de éste. FERREI
RO LAPATZA, José Juan. «Las funciones liquidadoras de la Inspección ... », op. cit., pgs. 411-413. 
En el mismo sentido: RUIZ GARCÍA, José Ramón. La liquidación en el ordenamiento tributario. Ma
drid: Civitas, 1987, pg. 178. 

Actualmente la atribución de la potestad liquidatoria a la Inspección de los Tributos se realiza 
en el artículo 141.g) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. 
Resulta sorprendente comprobar la escasa atención que esta cuestión, creo de esencial impor
tancia, ha suscitado en la doctrina tributarista. En efecto Ángel ESTEBAN MARINA se plantea, de 
forma disyuntiva, si la competencia la ostentan los órganos de gestión o la Inspección de los tri
butos. Sin embargo, el planteamiento queda en eso, pues el citado autor ni siquiera entra en 
la discusión. Parece que la pregunta se emplee, de nuevo como denunciamos con anterioridad, 
con la exclusiva intención de desprestigiar la nueva forma de determinación del resultado con
table en el Impuesto sobre Sociedades. ESTEBAN MARINA, Ángel. «Impuesto sobre Sociedades: 
~álculo d~ la base imponible (y 11)>>. En Carta Tributaria-Monografías, núm. 240, 1996, pg. 7. En 
Igual sentido, y Citando al mismo autor, se pronuncia COLL FRECHINA, LluÍs. La Determinación de 
l~ Base Imponible en el Impuesto sobre Sociedades. Barcelona: Cedecs, 1997, pg. 133 (nota 165). GAR
CIA-OVIES parece atribuir a los órganos de gestión la competencia para la determinación del re
sultado «en determinadas circunstancias» y como «facultad excepcional>, aunque sin precisar 
las restricciones que parecen derivarse de su propio planteamiento. GARCÍA-OVIES SARANDESES, 
Isabel. «La base imponible ... ", op. cit., pgs. 225-226. Más recientemente, aunque sin valorar el 
t~ma desde la perspectiva de las liquidaciones provisionales de oficio en el IS, se ha pronun
CiadO a favor de la atribución exclusiva de la potestad a la Inspección de los Tributos GARCÍA 
MORENO, Alberto. «La base imponible del Impuesto sobre Sociedades ... », op. cit., pgs. 348-349. 
En igual sentido NAVAS VÁZQUEZ, Rafael. «La comprobación en el Impuesto sobre Socieda
des ... », op. cit., pg. 12. El resto de la doctrina guarda silencio al respecto, entendemos que re
servando la competencia a la Inspección de los Tributos. 

___ Il!. Las consecuencias del sistema de relaciones entre la base imponible del IS y .,. 

Los estudios sobre la actividad comprobadora de los órganos de gestión han 
sido relativamente abundantes, sobre todo a partir de la reforma del artículo 123 
de la LGT por obra de la Ley 25/1995, de 20 de julio; sin embargo, y en lo que 
ahora nos interesa, no ha sido mucha la atención que nuestra doctrina ha presta
do al alcance y los límites de las liquidaciones provisionales de oficio (actualmen
te habría que hablar de liquidaciones provisionales como consecuencia de actua
ciones de comprobación limitada o verificación de datos por los órganos de 
gestión27

) en el Impuesto sobre Sociedades. Como ya sabemos, la instrumentalidad 
de la determinación del resultado contable, respecto de la liquidación a la que sir
ve de base, provoca que los órganos de gestión sólo puedan determinar el resul
tado contable si ostentan la potestad de dictar liquidaciones en este impuesto. 

A) Las actuaciones de comprobación limitada en el Impuesto sobre Sociedades 

Parece indudable, a la luz no ya sólo de la generalización a todo el sistema 
tributario de las liquidaciones provisionales de oficio tras la Ley 25/1995 sino, so
bre todo, de conformidad con el texto del artículo 138 TRLIS28 que, también res
pecto del Impuesto sobre Sociedades es posible dictar dichas liquidaciones. Sin 
embargo, para poder atribuir a los órganos de gestión la potestad de determina
ción del resultado contable es necesario estudiar, en detalle, las exigencias, re
quisitos y límites que para la comprobación limitada, y para las liquidaciones pro
visionales que de ella se deriven, han establecido los artículo 136 a 140 de la Ley 
General Tributaria. 

Las liquidaciones provisionales derivadas de actividades de comprobación li
mitada por los órganos de gestión no presentarían problema ni especialidad al
guna en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades si no fuera por las limitaciones 
que, en lo referente al examen de la documentación contable, introdujo, en su 
momento, el artículo 123.2 de la LGT29 y que, con algunas precisiones, ha man-

27. En efecto el término liquidación provisional de oficio que el art. 123 de la derogada LGT re
servaba a las liquidaciones provisionales dictadas por los Órganos de Gestión ha desaparecido 
en la Ley 58/2003 (LGT vigente) que hace referencia, en los arúculos 117.l.i y 139.2.d) a la 
práctica de liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones de verificación y comproba
ción realizadas y a la liquidación provisional como consecuencia de la comprobación realizada, 
respectivamente. 

28. "Los órganos de gestión tributaria podrán girar la liquidación provisional que proceda de conjormidad con 
lo dispuesto en los artículos 133 y 139 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin per
juicio de la posterior comprobación e investigación que pueda realizar la Inspección de los Tributos». 

29. En este sentido señalaba el precepto: 
2. "Para practicar tales liquidaciones la Administración Tributaria podrá efectuar las actuaciones de com
probación abreviada que sean necesarias, sin que en ningún caso se puedan extender al examen de la do
cumentación contable de actividades empresariales o profesionales. 
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tenido la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. En este sentido, el artículo 136.2.c) 
de Ley 58/2003, al regular la comprobación limitada atribuye, a la Administra
ción tributaria (órganos de gestión) la facultad de examinar los registros y demás 
documentos exigidos por la normativa tributaria y de cualquier otro libro, regis
tro o documento de carácter oficial con excepción de la contabilidad mercantiPO, así 
como el examen de las facturas o documentos que sirvan de justificante de las 
operaciones incluidas en dichos libros, registros o documentos. 

Con base en dichas limitaciones de medios, que no de ámbitos de compro
bación, la doctrina afirmó, casi sin fisuras, que, en el Impuesto sobre Sociedades, 
las liquidaciones provisionales de oficio (hoy liquidaciones provisionales) deriva
rían de actuaciones de comprobación formal pero, en ningún caso, salvo quizás 
en el supuesto de devoluciones tributarias, de actuaciones de comprobación abre
viada31 (limitada). Esta afirmación tiene una enorme importancia en el ámbito de 
la competencia para la determinación administrativa del resultado contable. Si 
los órganos de gestión tienen vetado el acceso al examen de la contabilidad mer
cantil a la hora de dictar liquidaciones provisionales derivadas de actuaciones de 
comprobación limitada, parece evidente que, de igual manera, no podrán 
determinar el resultado contable en el ejercicio de la potestad reconocida por el 

No obstante lo anterior, en el supuesto de devoluciones tributarias, el sujeto pasivo deberá exigir, si fuera re
querido para ello, los registros y documentos establecidos por las normas tributarias, al objeto de que la Ad
ministración Tributaria pueda constatar si los datos coinciden con los que figuran en los registros y docu
mentos de referencia». Este último párrafo segundo del artículo 123.2 de la Ley General Tributaria 
fue reformado por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social, en el sentido de exigir la exhibición de la documentación contable prevista, 
no sólo en los supuestos de devoluciones tributarias, sino en cualesquiera otros. 

30. La cursiva es mía. 
31. En este sentido se ha inclinado la práctica totalidad de la doctrina que se ha ocupado de for

ma específica del estudio de las liquidaciones provisionales de oficio y la comprobación por 
los órganos de gestión tributaria: MARZAL DOMÉNECH, Ramón; DE BUNES IBARRA, José Manuel. 
«El artículo 123 de la Ley General Tributaria tras la reforma operada por la Ley 25/1995, de 
20 de julio: Una visión global». En Crónica Tributaria, núm. 78,1996, pg. 19. DE LA PEÑA VELAS
ca, Gaspar. «La liquidación provisional de oficio y la comprobación abreviada (el nuevo artÍ
culo 123 LGT»>. En Impuestos, núm. 1, 1996, pg. 79. PÉREZ ARRAIZ, Javier. La liquidación y com
probación tributaria. Su titularidad y alcance en el procedimiento de gestión. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2000, pgs. 156 Y 180. TRIGO MORTERERO, Alejandro. «Liquidaciones provisionales de oficio y fa
cultades de comprobación de los órganos de gestión en la Ley 25/1995, de 20 de julio, de Mo
dificación Parcial de la Ley General Tributaria». En Crónica Tributaria, núm. 75, 1995, pgs. 86 Y 
92. También se mantiene esta idea en los comentarios generales a la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades: DiAZ YANES, Inmaculada (y otros). Guía del Impuesto sobre Sociedades. Valencia: CISS, 
1996, pg. 1071. AYATS, Miró; VILLARÓ, Maribel. «Gestión del Impuesto». En LAORDEN, Javier; AR
QUÉs,Jorge. Comentarios al Impuesto sobre Sociedades. Tomo 11. Regímenes especiales. Madrid: Civitas, 
1998, pg. 2329. 

334 

___ JI!. Las consecuencias del sistema de relaciones entre la base imponible del IS y ... 

artículo 143 TRLIS. Aunque creo firmemente en esta afirmaci.ón, la a~g~menta
ción podría resultar insuficiente si no se reparara en dos cuestIOnes adICIonales: 

1) Creo que cabría plantearse, aunque sólo fuera a modo de hipótesis, .que 
la limitación establecida respecto de la documentación contable, por vez pnme

en el artículo 123 de la LGT de 1963 (hoy contenida en el artículo 136.2.c) de 
ra, l' d 
1 LGT) no alcanzara a las actuaciones de comprobación limitada rea Iza as por 
a b ' los órganos de gestión respecto del Impuesto sobre Sociedades. Ha na que tener 

en cuenta a la hora de discernir esta cuestión interpretativa, el proceso de ela
boración ; los antecedentes del antiguo artículo 1 ~4 de la LIS,. sustituido por el 
arto 138 del TRLIS. Hoy día, y como ya se vio antenormente, dICho precepto re
mite al artículo 123 de la LGT32. Sin embargo, el artículo 130 del Proyecto de Ley 
del Impuesto sobre Sociedades de 24 d~ ~arz~ de 1995, ~~mitido por el Gobier
no a las Cortes Generales, regulaba las lIqUIdacIOnes prOVisIonales en el IS de for
ma bien distinta33 . Este Proyecto no suponía, exclusivamente, una influencia no
toria en el IS del antiguo artículo 99 de la LIRPF como ha señalado algún auto~3\ 
sino una reproducción literal del precepto. Es decir, si el artículo proyectado m
cluía, de forma expresa e indudable, la limitación en el examen de la documen
tación contable para la práctica de liquidaciones provisionales de ~ficio e.n e! IS 
y, finalmente, el artículo 144 de la LIS remitió la regulación ~e dIChas h~UIda
ciones a la LGT sin mayores precisiones, podría detectarse, a tItulo exclusIvO de 
hipótesis, la intención de alejar el régimen de las limitaciones características de 

dichas liquidaciones en el IRPF. 

La razón aportada no carece de cierto peso desde un~ persp:c~iva f~nd~
mentalmente histórica. Sin embargo, como sabemos, no es este el UlllCO, nI qUI
zás el más importante, de los criterios de interpretación. Creemos que para re
ducir la dicción literal del antiguo artículo 123 de la LGT (actual 136.2.c) y la 

32. En su momento deberán realizarse las reformas pertinentes para adaptar el precepto a la nue

va Ley General Tributaria. 
33. Disponía el precepto: 

Liquidación provisional 
1. Los órganos de gestión tributaria podrán girar la liquidación provisional qu: proceda de acuerdo con 
los datos declarados y los justificantes de los mismos, presentados con la declaraaon o requeridos por los CI

tados órganos. De igual manera podrán girar liquidación provisional cuando de los antec~dentes de que 
disponga la Administración se deduzca la existencia de rentas determinantes de la obllgaaon de declarar 

que no se hayan incluido en las declaraciones presentadas... . . . 
Se exceptúan de lo dispuesto en el Párrafo anterior las llquldaaones provlszonales que requieran la com-

probación de tal docu mentación contable. .' , . . 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de la posterior comprobaaon e znvestl-

gación que pueda realizar la Inspección de los Tributos. . . 
34. FERNÁNDEZ MARÍN, Fernando. La liquidación provisional de oficio. ValenCia: Tlrant lo Blanch, 1998, 

pg. 194. 
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remisión del 144 LIS (138 TRLIS) a este precepto, se requiere algo más que un 
estudio comparativo del Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades y del tex
to final. Es de gran interés, para discernir la cuestión interpretativa que nos ocu
pa, conocer la finalidad de la restricción del acceso a la documentación contable 
en las actuaciones de comprobación limitada realizadas por los órganos de ges
tión tributaria. La atención prestada a dicha limitación por la abundantísima doc
trina que ha estudiado las actuaciones de comprobación abreviada por los órga
nos de gestión, resulta, sin embargo, muy escasa. En este sentido se han apuntado 
como causas «la relajación del rigor o garantías de intervención del sujeto pasivo 
propios del procedimiento de Inspección»35, o la «exclusión de la posibilidad de 
que a través de la comprobación abreviada puedan desarrollarse actuaciones in
quisitivas en relación con los rendimientos empresariales, profesionales y artísti
cos (actuales rendimientos de actividades económicas) o en relación con el Im
puesto sobre Sociedades»36. Sin perjuicio de que estas dos finalidades, pudieran 
reforzar la tesis aquí mantenida, es decir, la que apunta a la plena aplicabilidad 
de la limitación del examen de la documentación contable a las liquidaciones 
provisionales dictadas respecto del IS como resultado de actuaciones de compro
bación limitada por los órganos de gestión, no las considero acertadas, cada una 
por motivos diferentes: a) Respecto de la relajación de las garantías. Es cierto que 
la plenitud de garantías en las actuaciones de comprobación abreviada pasaría 
por la aprobación, de una vez por todas, de un Reglamento General de Gestión37. 
En ausencia de éste, la doctrina se ha mostrado proclive, de forma prácticamen
te mayoritaria, a la aplicación del Reglamento General de Inspección de los Tri
butos (y su catálogo de garantías para el obligado tributario)3s a la comprobación 
abreviada por los órganos de gestión, cubriéndose así las garantías que la doctri
na echa de menos. Siendo esto así, tampoco pueden justificarse las restricciones 
de los órganos de gestión para el acceso a la documentación contable en una mi
noración de las garantías procesales. b) Creo que la finalidad de la restricción es
tudiada tampoco puede identificarse con el deseo de la Ley de impedir actuacio
nes inquisitivas de los órganos de gestión respecto de los rendimientos de 

35. TRIGO MORTERERO, Alejandro. «Liquidaciones provisionales de oficio ... », op. cit., pg. 92. 
36. DE LA PEÑA VELASCO, Gaspar. «La liquidación provisional de oficio ... », op. cit., pg. 79. 
37. Aprobación reclamada por la doctrina de forma insistente y casi unánime. En contra del ca

rácter imprescindible del Reglamento General de Gestión: MARZAL DOMÉNECH, Ramón; DE Bu
NES IBARRA, josé Manuel. «El artículo 123 de la Ley General Tributaria ... », op. cit., pg. 25. 

38. FERNÁNDEZ MARÍN, Fernando. La liquidación provisional ... , op. cit., pg. 185 (aunque no de forma 
explícita). DE LA PEÑA VELASCO, Gaspar. "La liquidación provisional de oficio ... », op. cit., pg. 81. 
PÉREZ ARRAIz,javier. "La liquidación ... », op. cit., pgs. 194-197. TEJERIZO LÓPEZ,josé Manuel. "Las 
funciones de los órganos de gestión tributaria. Algunas observaciones críticas». En Quincena 
Fisca~ núm. 3, 1997, pg. 16. En contra: PEÑA GARBÍN, josé Miguel. Todo so/m la Inspección de Ha
cienda. Barcelona: Praxis, 1995, pg. 50. 
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actividades económicas en el IRPF o del Impuesto sobre Sociedades. En todo ca
so ello podría resultar como efecto de la restricción pero no como causa de la 
misma: ¿qué interés podría albergar el legislador en impedir dichas actuaciones?; 
quiero decir, ¿ello representa un interés (una finalidad) en sí mismo? Creo que 
no. Adicionalmente debe apuntarse que el artículo 136.2.c de la Ley 58/2003 ha 
ampliado el catálogo de medios de comprobación limitada (respecto a los que 
preveía el artículo 123 de la LGT de 1963) incluyendo, sin mayores precisiones, 
el examen de los registros y demás documentos exigidos por la normativa tribu
taria y de cualquier otro libro, registro o documento de carácter oficial, inclu
yendo el examen de las facturas o documentos que sirvan de justificante de las 
operaciones incluidas en dichos libros, registros o documentos. Y, en todo caso, 
habría que preguntarse ¿si la finalidad de la restricción estudiada fuera impedir 
actuaciones inquisitivas de los órganos de gestión respecto de los rendimientos de 
actividades económicas en el IRPF o del Impuesto sobre Sociedades, qué sentido 

tendría el artículo 138 TRLIS? 

Después de este ejercicio crítico seguimos sin saber cuál pueda ser la finali
dad de las restricciones que para las liquidaciones provisionales dictadas por los 
órganos de gestión en el Impuesto sobre Sociedades se derivan de la Ley General 
Tributaria. A mi juicio, resulta dificil deducir cuál pueda ser la finalidad de estas 
restricciones si, al mismo tiempo, no se tiene en cuenta el sentido que, en su día, 
y aún en la actualidad, avaló la atribución a los órganos de gestión de potestades 
de comprobación abreviada. Como la doctrina ha puesto de manifiesto de forma 
insistente39 , la atribución de la potestad de comprobación (abreviada) a los órga
nos de gestión es la consecuencia lógica de la desvirtuación paulatina del esque
ma clásico de liquidación diseñado, inicialmente, en Ley General Tributaria de 
1963: declaración-liquidación provisional-comprobación-liquidación definitiva. 
La atribución de la potestad liquidatoria a la Inspección de los Tributos, de la que 
ya nos hemos ocupado antes y, sobre todo, la generalización de las autoliquida
ciones fueron las dos circunstancias que, concurriendo de forma conjunta, de
sembocaron en el fenómeno del que nos ocupamos. La atribución legal, e ine
quívoca, de la potestad liquidatoria a la Inspección de los Tributo~ provoc~ que 
los órganos de gestión, las tradicionales oficinas liquidadoras, corneran el nesgo 

39. TRIGO MORTERERO, Alejandro. "Liquidaciones provisionales de oficio ... », op. cit., pg. 84. MAR
ZAL DOMÉNECH, Ramón; DE BUNES IBARRA, josé Manuel. «El artículo 123 de la Ley General Tri
butaria ... », op. cit., pgs. 10-11. DE LA PEÑA VELASCO, Gaspar. «La liquidación provisional de ofi
cio ... ", op. cit., pgs. 62-68. ANDRÉS AUCEjO, Eva. «A vueltas con los órganos de gestión tributaria». 
En Técnica Tributaria, núm. 32, 1996, pgs. 27-38. TEJERIZO LÓPEZ, José Manuel. "Las funciones 
de los órganos de gestión tributaria ... », op. cit., pgs. 12-13. PÉREZ DE LA VEGA, Leonor María; ANI
BARRO PÉREZ, Susana. «Las liquidaciones provisionales de oficio de los órganos de gestión en la 
Ley General Tributaria». En Revista de Hacienda Local, núm. 79, 1997, pgs. 27-28. 
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de convertirse en simples «ventanillas de recepción de documentos»4o. La gene
ralización de las autoliquidaciones provocó una masificación desconocida, hasta 
e~ momento, en la gestión tributaria. Así, la tradicional liquidación provisional 
dIctada por los órganos de gestión no podía configurarse ya como un acto nece
sario en el procedimiento de gestión para la fijación de la deuda tributaria, sino, 
más bien, como el resultado de una actividad de control de las autoliquidacio
nes

41
. De ese modo, tanto las liquidaciones provisionales de oficio como las ac

tuaciones de comprobación abreviada, se han configurado, en nuestro sistema tri
butario, como instrumentos al servicio de la eficacia en la gestión de los tributos. 
Este extremo, se puso de manifiesto, en la propia Exposición de Motivos de la Ley 
25/1995, de 20 de julio que, como es sabido, generalizó la atribución de potesta
des de comprobación abreviada que, hasta el momento, sólo se habían previsto 
en las leyes reguladoras de algunos impuestos. Indicaba la citada Exposición de 
Motivos: «[. .. ] Asimismo, dentro del contexto de lucha contra el fraude y mejora de la efi
cacia de la acción administrativa, se potencia la utilización de la información disponible 
por la Administración Tributaria en la revisión de las declaraciones tributarias. En rela
~ón a lo cual se regulan de manera pormenorizada las liquidaciones provisionales de ofi
czo que debe dictar la Administración Tributaria cuando dispone de suficientes elementos 
acreditativos de la existencia del hecho imponible, su realización o de la exacta cuantía de 
la deuda tributaria. Todo lo anterior determina la introducción de distintas modificaciones 
en los artículos 101, 103, 107, 111, 112, 113, 121, 123 Y 124, al objeto de configurar un 
procedimiento de comprobación abreviada de los datos e informaciones que obran en poder 
de la Administración Tributaria, que permita, con las debidas garantías, girar liquidacio
nes provisionales de oficio, las cuales faciliten en la práctica la realización de controles ma
sivos tanto de las declaraciones presentadas por los contribuyentes, como de los datos exis
tentes en las bases de datos facilitados por terceros». 

Yes precisamente en este contexto en el que debe enmarcarse la limitación 
~,:e ~ara las .actuaciones de comprobación desarrolladas por los órganos de ges
tIOn mtroduJeron las normas de cada tributo, que posteriormente se generalizó 
en la reforma de la Ley General Tributaria de 1995 y que, con matices, ha con
firmado el artículo 136.2.c de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. Si la compro
bación abreviada y la liquidación provisional de oficio se han configurado como 

40. TEJERIZO LÓPEz,José Manuel. «Las funciones de los órganos de gestión tributaria ... ", op. cit., pg. 
12. 

41. 
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mecanismos al servicio de la eficacia en el procedimiento de gestión tributaria, 
parece lógico que las actuaciones de comprobación complejas, queden al margen 
de la actividad de comprobación de los órganos de gestión. Sobre la base de esta 
premisa el legislador hajuzgado que el examen de la documentación contable re
quiere un detenimiento, coherente con la «complejidad» de la misma y de las 
normas que subyacen a su elaboración, que mal podría compadecerse con la agi
lidad que requieren las actuaciones de comprobación abreviada y el dictado por 
los órganos de gestión de las correspondientes liquidaciones provisionales de ofi
cio. La doctrina, con alguna que otra excepción42

, no se ha hecho eco de este mo
tivo pero, a la vista de la inconsistencia de otros argumentos, no parece quedar 
otra alternativa. 

En definitiva, y cualquiera que sea la finalidad que se atribuya a los límites 
que para las actuaciones de comprobación limitada por los órganos de gestión ha 
establecido la LGT, parece bastante claro que esas limitaciones se aplicarán tam
bién para las actuaciones de comprobación limitada que puedan desarrollarse 
respecto al Impuesto sobre Sociedades. 

2) El segundo de los supuestos que debemos plantearnos para ahondar en 
el significado de las liquidaciones provisionales de oficio en el Impuesto sobre So
ciedades es el de aquellos sujetos pasivos que no lleven contabilidad en absoluto. 
Es evidente que en este caso a la determinación del resultado contable por la Ad
ministración, no podría, ni por tanto debería, preceder un análisis de la contabi
lidad confeccionada por el obligado tributario. A partir de esa idea cabe pregun
tarse por la posibilidad de que los órganos de gestión, en ese caso particular, 
determinaran el resultado contable, haciendo uso, en su caso, de las facultades 
propias de la estimación indirecta de bases imponibles. Queremos dejar el estu
dio de las relaciones entre estimación indirecta y determinación administrativa 
del resultado contable para más adelante cuando afrontemos el problema del 
presupuesto de hecho de la norma que recoge la potestad de determinación. Sin 
embargo, y dado el enunciado literal de la restricción recogida en la LGT, creo 
adecuado afrontar el problema del incumplimiento absoluto del deber de lle
vanza de contabilidad. 

42. En el mismo sentido aquí descrito MORILLO MÉNDEZ ha señalado: «AParece la comprobación abre
viada como un procedimiento escrito, pero sumario, corto, fugaz; diriase que estamos en presencia de lo evi
dente, de lo aparentemente indudable y, sobre todo, de lo directa e inmediatamente apreciable» y continúa: 
«l ... ] Parece claro que estos aspectos (se refiere al examen de la documentación contable) no se pue
den tratar sobre la marcha, sino con el reposo y la reflexión necesarias para examinar, desentrañar, anali
zar y, en definitiva, calificar con precisión» (MORILLO MÉNDEZ, Antonio. «Liquidaciones provisio
nales por consecuencia de comprobaciones abreviadas, según la Ley General Tributaria». En 
Monografías Carta Tributaria, núm. 238, 1996, pg. 4). 
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El punto de partida básico para dar una respuesta satisfactoria a este proble
ma es desentrañar si los órganos de gestión pueden determinar la base imponible 
utilizando el régimen de estimación indirecta. El artículo 51.1.2º de la Ley Gene
ral Tributaria de 1963 no dejaba lugar a dudas respecto de la competencia, a este 
respecto, de los órganos de gestión43

• A pesar de la contundencia del precepto, la 
doctrina se mostraba reacia a esta posibilidad alegando que <<la actividad compro
badora de los órganos de gestión es, por definición, inadecuada para albergar la 
estimación indirecta de bases imponibles ya que estos órganos no pueden investi
gar cuestiones nuevas por lo que nunca se podrá llegar a la conclusión de la im
posibilidad de liquidar en estimación directa,,44 que de unas actuaciones en esti
mación indirecta no podían derivarse liquidaciones provisionales45 o que la 
comprobación gestora no garantizaba la contradicción y la libre aportación de 
pruebas por el contribuyente que la jurisprudencia exige como requisito ineludi
ble para aplicar la estimación indirecta46. Quizás asumiendo los argumentos ante
riores, la Ley 58/2003 parece apuntar que sólo la Inspección de los Tributos po
drá hacer uso de la estimación indirecta. Ni el artículo 53 de la nueva Ley General 
Tributaria «<Método de Estimación Indirecta»), ni las atribuciones de competen
cias de comprobación a los órganos gestores y a la Inspección de los Tributos, pa
recen dejar clara esta cuestión. No obstante, el artículo 158 de la Ley 58/2003 se
ñala que: «Cuando resulte aplicable el método de estimación indirecta, la inspección de los 
tributos, acompañará a las actas incoadas r ... }». Parece darse a entender que la utili
zación de la estimación indirecta se atribuye, en exclusiva, a la Inspección de los 
Tributos. 

Aun siendo la anterior afirmación de suficiente peso, existe toda vía otra ra
zón que imposibilita la determinación administrativa del resultado contable por 

43. Señala el precepto: "En aquellos casos en que no medie actuación de la Inspección de los Trilmtos, el ór
gano gestor competente dictará acto administrativo de fijación de la base y liquidación trilmtaria que debe
rá notificar al interesado con los requisitos a los que se refieren los artículos 121 y 124 de esta ley y con ex
presión de los datos indicados en las letras a, c y d del número anterior». 

44. En este sentido GARCÍA NOVOA, César. «Aplicación de la estimación indirecta de bases imponi
bles». Madrid: Tecnos, 1995, pg. 20 (ColecciónJurisprudenciaPráctica, núm. 89). En igual sentido 
se manifiesta SÁNCHEZ PINO, Antonio José; MÁLVAREZ PASCUAL, Luis Alberto. La Estimación Indi
recta en el ámbito de la Gestión Trilmtaria. Pamplona: Aranzadi, 2000, pg. 71. En esta excelente mo
nografía, que sin embargo dedica escasísima atención al problema de la competencia para la 
determinación de la base imponible en el régimen de estimación indirecta, los autores acogen 
(de forma expresa: ver nota 101 del trabajo citado) el argumento expuesto por GARCÍA NOVOA, 
pretendiendo intensificar su validez al señalar la imposibilidad del examen de la documenta
ción contable de las actividades empresariales y profesionales. 

45. RANCAÑo MARTÍN, María Asunción. La Estimación Indirecta. Madrid: Marcial Pons, 1997, pg. 124 
(conclusión general) y pg. 140 (conclusión respecto del IRPF). 

46. GARCÍA NOVOA, César. «Aplicación de la estimación indirecta ... », ajJ. cit., pg. 20. 

340 

___ JI!. Las consecuencias del sistema de relaciones entre la base imponible del IS y ... 

los órganos de gestión en este caso. Constituía casi un lugar común en nuestra 
doctrina afirmar que para que proceda la aplicación del régimen de estimación 
indirecta en los supuestos de incumplimiento sustancial de las obligaciones 
contables así como en los de resistencia, excusa o negativa a la actuación ins
pectora, se requiere, de forma adicional, la imposibilidad para la Administra
ción de determinar la base imponible en estimación directa47. Esta afirmación 
que, hasta la aprobación de la Ley 58/2003, era más una deducción doctrinal y 
jurisprudencia148 que otra cosa, se ha visto confirmada por el artículo 53 de la 
nueva Ley General Tributaria. Retomando el hilo argumental, debemos volver 
a la competencia de los órganos de gestión. Dichos órganos podrían tener cons
tancia quizás de la existencia de anomalías sustanciales de la contabilidad en su 
modalidad de incumplimiento absoluto del deber de llevanza de contabilidad. 
Pensamos en casos en que los Órganos de Gestión puedan alcanzar dicho con
vencimiento tras el cruce de datos de otros contribuyentes o, con mayor facili
dad, cuando del Boletín Oficial del Registro Mercantil, se desprenda que la so
ciedad no ha cumplido con su obligación de depósit049. Sin embargo, y aun 
teniendo constancia de dicha circunstancia, lo que no será posible para los ór
ganos de gestión será constatar la imposibilidad de determinar la base imponi
ble en estimación directa. Para aportar prueba en referencia a este extremo se
ría necesario conocer, o al menos poder solicitar, la exhibición de la 

47. GARCÍA NOVOA, César. «Aplicación de la estimación indirecta ... », ajJ. cit., pgs. 16-17. SÁNCHEZ PI
NO, Antonio José; MÁLvAREz PASCUAL, Luis Alberto. «La Estimación Indirecta ... », op. cit., pgs. 
134-137 y pgs. 74-76. GÉNOVA GALVÁN, Alberto. «La estimación indirecta». Madrid: Tecnos, 1985, 
pgs. 99-100. DURÁN-SINDREU BUXADÉ, Antonio. «La estimación indirecta de bases imponibles: 
delimitación conceptual y legal». En Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, núm. 199, 
1989, pgs. 26-30. GóMEZ CABRERA, Cecilio. «Pérdidas de registros contables y estimación indi
recta». En Revista Española de Derecho Financiero, núm. 80, 1993, pg. 695. JUAN LOZANO, Ana Ma
ría. «Un análisis de los pronunciamientos de los tribunales sobre la estimación indirecta». En 
Revista&pañola de Derecho Financiero, núm. 70, 1991, pg. 247. MORILLO MÉNDEZ, Antonio. "La es
timación indirecta como procedimiento de comprobación tributaria». En Gaceta Fiscal, núm. 
156, 1997. ANTÓN PÉREZ, José. "Los métodos de determinación de la base imponible». En Re
vista Española de Derecho Financiero, núm. 104, 1999, pg. 728. 

48. El artículo 50 de la Ley 230/1963, sólo exigía, literalmente, el desconocimiento de los datos ne
cesarios para la determinación de la base en estimación directa, en los supuestos de falta de 
presentación de declaraciones. Por el contrario en los casos de resistencia, excusa o negativa a 
la actuación inspectora y en los de incumplimiento sustancial de los deberes contables, dicha 

exigencia no era tan clara. 
49. En efecto el artículo 370.3 del Reglamento del Registro Mercantil establece que el Boletín Ofi

cial del Registro Mercantil publicará el anuncio de las sociedades que hubieran cumplido con 
la obligación de depósito de las cuentas anuales. Igual prescripción contiene el artículo 
260.1.2ª de la Ley de Sociedades Anónimas. De esta manera, mediante la consulta de dicha lis
ta los Órganos de Gestión podrán saber por eliminación qué Sociedades no han presentado sus 

cuentas anuales. 
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documentación contable. De ese modo, podemos concluir que tampoco se atri
~uye? a los órganos de gestión las facultades de comprobación especiales que 
ImplIca el método de estimación indirecta. 

B) Las liquidaciones provisionales dictadas por los Órganos de Gestión en el 
I!"puesto sobre Sociedades: la determinación del resultado contable por los 
Organos de Gestión 

. Es eviden~e. que las posibilidades de los órganos de gestión para dictar liqui
daCIones prOViSIOnales en el Impuesto sobre Sociedades están directamente rela
~ionadas con la atribución de competencias de comprobación que a estos mismos 
organos se haga. Ya hemos tenido ocasión de explicar la limitación de medios de 
comprobación impuesta, en su día, por el artículo 123 de la LGT, y que la Ley 
58/2003 ha mantenido con algún que otro matiz. Pero lo realmente relevante, a 
los efectos que aquí interesan, es determinar si los órganos de gestión pueden o 
no hacer uso de la facultad de determinación del resultado contable tipificada en 
el artículo 143 TRLIS. En principio, conforme a los artículos 138 TRLIS y 117.1.i 
~e.la LGT, q~e apoderan a los órganos de gestión para dictar liquidaciones pro
ViSIOnales denvadas de actuaciones de comprobación limitada, no debería existir 
obstáculo alguno, en la medida en que, como hemos visto, la determinación del 
resultado contable no es más que una facultad de la potestad liquidatoria. Sin em
bargo, la limitación de los medios de comprobación incide, de forma determi
nante, en esta materia. 

A mi juicio, la imposibilidad de examinar la documentación contable, cierra 
de forma definitiva, a los órganos de gestión la determinación del resultado con~ 
table, como parte de una liquidación provisional del Impuesto sobre Sociedades. 
En efecto, comprobar la veracidad de los ingresos y los gastos o de su cuantifica
ción resulta prácticamente imposible sin examinar, a su vez, la documentación 
co~tab~e50. Por es~~ razón, la doctrina ha sostenido, con buen criterio, que las li
q~IdaCIones proViSIOnales (en su día de oficio) dictadas por los órganos de ges
tI~n en el I~pu.esto sobre Sociedades serán manifiestamente marginales (en tér
mInos cuan tI tatlVos) 51 . 

50. 

51. 
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Lógi~a~ente ~ac~mo~ referenci~.a la determinación del resultado contable y no, en general, a 
l~ p.racuca de hqUldaClones provlSlonales, como consecuencia de actuaciones de comprobación 
hmltada en el Impu.esto sobre ~ociedades. Es posible, aunque en casos ciertamente marginales, 
que se puedan reahzar ~ctuaclOnes de comprobación limitada respecto a los hechos que sub
y~~en a las normas de ajuste extracontable, sin requerir para ello el examen de la documenta
Clan contable. 

F.ERNÁNDE~ ~Í~',Fernando. «La liquidación provisional...», op. cit., pg. 196. PÉREZ ARRAlz,ja
Vier. «La hqmdaclOn ... », op. cit., pgs. 156; 180. 
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Sin embargo, no todas las liquidaciones provisionales que puedan dictar los ór
ganos de gestión tendrán su origen en actuaciones de comprobación limitada Antes 
al contrario, dichas liquidaciones pueden derivar de las actuaciones a las que, tradi
cionalmente, se denominó de comprobación formal y que la Ley 58/2003 ha prefe
rido desgajar con el nombre de «procedimiento de verificación de datos» (arts. 131-
133 de la LGT). En efecto, el artículo 131 de la Ley 58/2003 permite a la 
Administración Tributaria iniciar dicho procedimiento cuando la declaración o au
toliquidación adolezca de defectos formales o incurra en errores aritméticos, cuando 
los datos declarados no coincidan con los contenidos en otras declaraciones presen
tadas por el obligado o con los que obren en poder de la Administración tributaria o 
cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa que resulte patente de la 
propia declaración o autoliquidación52. Yparece, prima Jacie, que, a partir de estas ac
tuaciones de comprobación formal, los órganos de gestión podrían determinar el re
sultado contable, corrigiendo, por ejemplo, la aplicación que de las normas contables 
(que integran el régimen de determinación de la base imponible del Impuesto) ha
ya realizado el contribuyente o imputando ingresos no declarados de los que hayan 
tenido constancia a partir de declaraciones de terceros (p. ej., retenciones). Sin em
bargo, esta posibilidad de determinar el resultado a partir de actuaciones de verifica
ción de datos (comprobación formal) vuelve a chocar, de forma frontal, con las limi
taciones propias de la actividad comprobadora de los órganos de gestión. 

En el Impuesto sobre Sociedades, ninguna de las actuaciones de verificación 
de datos descritas, pueden desarrollarse sin requerir, de forma más o menos di
recta, el examen o, al menos, la consulta de la documentación contable (señala
damente de la cuenta de pérdidas y ganancias). Si empezamos por los errores 
aritméticos, los defectos formales y la aplicación indebida de la normativa parece 
obvio constatar que la verificación de todos estos extremos requerirá el examen 
de la documentación contable. Y conviene dejar claro que, aunque la normativa 
contable integre el régimen de determinación de la base imponible en el Im
puesto sobre Sociedades, el modelo de declaración de este impuesto sólo obliga 
a incorporar las cifras del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Sólo en 
el caso, poco probable, de que no cuadrara la suma del pasivo exigible y no exi
gible y la del activo o de que las cifras del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ga
nancias no fueran coherentes, podrían los Órganos de Gestión detectar la exis
tencia de un error. En los demás supuestos no sería posible determinar el 
resultado contable sin exigir previamente el examen de la contabilidad (cuentas 

52. A esta doble posibilidad hacía referencia la doctrina, vigente todavía la Ley General Tributaria 
de 1963: CHECA GONZÁLEZ, Clemente; CLAvTJO HERNÁNDEZ, Francisco; DE LA PEÑA VELASCO, Gas
par; FALCÓN y TELLA, Ramón; SIMÓN ACOSTA, Eugenio. Comentarios a la Ley del Impuesto solffe So
ciedades. Régimen General. Madrid: Marcial Pons, pgs. 690-691. 
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anuales y libro diario) o de los justificantes correspondientes. Si analizamos aho
ra el supuesto de falta de coincidencia de los datos contenidos en la declaración
liquidación y los aportados por el propio sujeto u otros que ya obren en poder de 
la Administración creo que la respuesta debe ser la misma. Los órganos de ges
tión podrán constatar la falta de coincidencia (por ejemplo, a partir de una de
claración de retenciones presentada por un tercero) pero corregirla, determi
nando el resultado contable, resultará más difícil sin examinar, previamente, la 
documentación contable o los justificantes de esta última. 

En definitiva, podemos concluir que la determinación administrativa del re
sultado contable es una facultad que sólo podrá ejercitar la Inspección de los Tri
butos, en la medida en que ni a partir de actuaciones de comprobación limitada, 
ni de comprobación formal, pueden dictarse liquidaciones provisionales, sin ha
ber recurrido previamente a un examen, siquiera somero, de la documentación 
contable o de los justificantes de ésta. Ésta es una facultad con la que, conforme 
al diseño legal de la comprobación limitada en la Ley General Tributaria, no 
cuentan los órganos de gestión. 

Es muy significativo, en este sentido, que nuestra doctrina, al referirse a las 
antiguas liquidaciones provisionales de oficio (hoy sólo provisionales) en el Im
puesto sobre Sociedades, haga especial hincapié en la posibilidad de que éstas se 
dicten respecto a las deducciones del Impuesto. Parece, como si, de forma im
plícita, se estuviera dejando de lado la base imponible del Impuesto y, por su
puesto, la determinación del resultado contable53 • 

3.2. EL SUPUESTO DE HECHO DE LA NORMA QUE RECOGE LA POTESTAD DE DETERMINA

CIÓN DEL RESULTADO CONTABLE 

A) Introducción: la estructura jurídica de las normas que regulan potestades ad
ministrativas y la ubicación en la misma de la discrecionalidad administrativa 

Las normas que recogen potestades administrativas son normas ordinarias 
en lo que a su estructura se refiere. En este sentido, la norma que regula la po-

53. FERNÁNDEZ MARÍN, Fernando. «La liquidación provisional...», op. dt., pg. 196, señalando: "Por 
ello, se puede considerar que, en este impuesto, la intervención del órgano gestor va a ser residual y ocasio
nal para la práctica de liquidaciones provisionales de oficio. Así, se podría ceñir a la comprobación a (sic) 
aquellos elementos del impuesto, v. gr. deducciones en las cuotas que no necesitasen del examen de la con
tabilidad del sujeto pasivo». CHECA GONZÁLEZ, Clemente; CLAVIJO HERNÁ¡';DEZ, Francisco; DE LA PE
ÑA VELASCO, Gaspar; FALCÓN y TELLA, Ramón; SIMÓN ACOSTA, Eugenio. «Comentarios a la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades ... », op. cit., pg. 690, indicando: «[ ... ] como podría ser, por ejemplo, 
la deducción de la cuota de cantidades que superen los límites porcentuales que, respecto de la cuota ínte
gra, establece para algunas deducciones el arto 37 de la LIS •. 
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testad administrativa enlaza un supuesto de hecho determinado con una conse
cuencia jurídica. En las normas que regulan potestades, el supuesto de hecho de
be identificarse con el (los) presupuesto (s) habilitante (s) de la potestad. Res
pecto de la consecuencia jurídica de las normas que recogen potestades 
tendremos ocasión de manifestarnos más adelante. En este epígrafe nos ceñire
mos, sin embargo, al supuesto de hecho de la potestad. 

Lo primero que llama la atención de esta norma, aunque por otro lado es ca
racterística general de la misma, es la absoluta indeterminación de su presupuesto 
de hecho. En efecto, el artículo 143 TRLIS en ningún momento delimita los casos 
en que procede la determinación del resultado contable por la Administración Tri
butaria. A todas luces, y en lo que se refiere a su presupuesto de hecho'\ estamos 
ante lo que la doctrina ha denominado normas jurídicas incompletas. Dichas nor
mas se definen como partes de órdenes de validez cuya fuerza constitutiva, funda
mentadora de consecuencias jurídicas, viene dada sólo en conexión con otras nor
mas jurídicas". Si bien compartimos la definición de este tipo de normas, resulta 
más difícil mantener la clasificación, no sabemos si exhaustiva o no, que sostiene 
LARENZ. Señala este autor como subtipos de la norma incompleta, la norma aclara
toria, la restrictiva y la remisiva56

• Mezclar las normas aclaratoriaso7 y restrictivas58
, por 

un lado, con las normas jurídicas remisivas supone, a mi juicio, un error. Todo fe
nómeno normativo de incomplitud supone la existencia de dos normas jurídicas in
completas o no: la norma incompleta en sentido estricto (necesitada de ser com
pletada) y la norma completadora (que completa a la anterior). Mientras que la 
norma remisiva pertenece al primer género descrito (norma incompleta en senti
do estricto) las normas aclaratorias y restrictivas son normas completadoras, es de
cir, orientadas a completar normas jurídicas incompletas en sentido estricto. 

Aclarados estos conceptos, debemos decir que la norma que recoge la potes
tad de determinación, en lo que a su supuesto de hecho se refiere, es una norma 
incompleta en sentido estricto, que precisa de todo un conjunto de normas res
trictivas (completadoras). Se ha dicho, en este sentido que, con mucha frecuen-

54. Como veremos más adelante también en lo referente a la consecuencia jurídica de la potestad 
nos encontramos ante una norma jurídica incompleta. 

55. LARENZ, Karl. «Metodología de la ciencia del Derecho ... », op. cit., pg. 249. 
56. LARENZ, Karl. «Metodología de la ciencia del Derecho ... », op. cit., pgs. 250-254. 
57. Definidas como: «[ ... ] normas que delimitan más concretamente un concepto o tiPo emPleado en otra 

norma jurídica o especifican o completan el contenido de un término utilizado en su significado general con 
respecto a distintas configuraciones del caso». LARENZ, Karl. «Metodología de la ciencia del Dere
cho ... », op. cit., pg. 250. 

58. Definidas como: «[ ... ] normas que contienen una orden negativa de validez comprensible en conexión 
con una precedente orden jJOsitiva de validez». lARE:-:z, Karl. «Metodología de la ciencia del Dere
cho ... », op. cit., pg. 252. 
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cia, el supuesto de hecho,de una n?rm.ajurídica se concibe primero tan amplia
mente en la ~:y que, segun su sentzdo lzteral, abarca también hechos para los que 
no debe valer. En estos casos el presupuesto de hecho puede ser restringido por 
todo un conjunto de ,n~r~~s. Justamente es eso lo que ocurre en la potestad que 
ahora nos ocupa. Sena IlogICo pensar en el carácter completamente abierto de la 
potestad y, por otro lado, es un hecho que los presupuestos de la determinación 
del resultado contable deben coordinarse con otras normas (señaladamente 
otras potestades administrativas). Queremos dejar claro, desde este momento, 
que las. normas jurídicas restrictivas pueden ser anteriores, en su existencia, a la 
norma mcon:p~eta en sentido estricto que restrinjan, es decir, no es cierto que las 
normas. restnctlvas hayan ~e ser dictadas siempre con el objetivo de restringir una 
norma mcompleta preexIstente. En efecto, así ocurre en el artículo 143 TRLIS 
p~es l~~ normas que restringen el presupuesto de hecho de la potestad de deter
mmaCIon del resultado contable son, en muchos casos, anteriores a ésta. 

Antes de analizar en profundidad el presupuesto de hecho de la potestad de 
~etermi~~ci.ó~ del resultado contable procede plantearse un problema, que de
nva, a mI JUICIO: ,de la incorrecta consideración de una distinción a la que ya he
n:os ~ec~o aluslOn en el segundo capítulo de este trabajo: se trata de las diferen
~Ias, mdI~adas desde hace tiempo por la doctrina, entre conceptos jurídicos 
mdetermmados y potestades discrecionales. 

. E~ !"recuente leer en la doctrina que se ha ocupado de la potestad de deter
mmaCIon del resultado contable que un entendimiento amplio del presupuesto 
de hecho de la norma que recoge la potestad60 podría conducir a situaciones de 
discrecionalidad o, para al~unos, arbitrariedad de la administración ti1 • No estoy de 
acuerdo con estas afirmaCIones. En ellas se ha omitido cualquier referencia a la 

59. 
60. 

61. 
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LARENZ, Karl. "Metodología de la ciencia del Derecho ... », op. cit., pg. 252. 

E~~s afi~maciones se relacionan generalmente con la posibilidad de que la Administración co
rrIJa opClones contables ejercitadas por el sujeto pasivo. 

En este sentido se ha señalado: ,,[ ... ] la actividad administrativa dirigida a la aPlicación del tributo 
ha de seguir siendo, como hasta ahora, una actividad estrictamente reglada, sin que tenga cabida en nues
tro ~rdenamlento una interpretación de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades, y en particular de su 
articulo 148, que lleve a reconoce: margen alf5l!no .de discrecionalidad en el ejercicio de la potestad liqui
datona» F~CON YTELLA, Ramon. "La relatIva lIbertad del empresario ... », op. cit., pg. 6. En sen
tIdo semeJ~nte ,PONT MEsTREs: "[ ... ] Salvo que se incurra en arbitrariedad, parece que la facultad no 
puede Ir mas alta de a,quellos casos en los que la Administración pruebe o al menos razone fundadamente 
qu.e en la determznaclOn del resultado contable, se aprecia omisión aplicativa de normas precedentes, omi
SIO~ que tiene trascendencia en la fijación de la base imponiblD, «si se aPlica correctamente el mandato del 
artzculo 10.3 de l~ Ley del Impuesto, consistente en que -recordemos- la base se calculará corrigiendo, me
dzante la aplzcaclOn de los preceptos establecidos en dicha Ley, el resultado contable determinado de acuer
do con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación 
y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas, la justificación de 
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ubicación, en la estructura normativa de la potestad, de la discrecionalidad admi
nistrativa. En efecto, sostener que la amplitud del presupuesto de hecho de la nor
ma incide en el carácter discrecional o no de la potestad supone negar la teoría 
unánime en Derecho Administrativo español, en torno a la ubicación estructural 
de este fenómeno, teoría extendidísima, también, en la dogmática alemana. 

Ya nos hemos pronunciado sobre este particular en el segundo capítulo del 
trabajo, al analizar si las supuestas opciones de activación podían considerarse ta
les o si, por el contrario, se aproximaban más a la idea de los conceptos jurídicos 
indeterminados. Y conviene repetirlo: consideraciones lógicas y constitucionales 
fundamentales impiden la existencia de márgenes volitivos en el presupuesto de 
hecho de las normas, ya se trate de normas que tipifican potestades62

, como es 
nuestro caso, o de reglas que deba aplicar la empresa para el cálculo de su resul-

la facultad discrecional de la Administración, a que se refiere el artículo 148, consistente en que podrá de
terminar el resultado contable a que se refiere el artículo 10.3 de la Ley, a los solos efectos de determinar; si
gue siendo una especie de entelequia, no obstante lo cual su utilización comporta los riesgos apuntados por 
FERREIRO y referidos supra» PONT MESTRES, Magín. "Acerca de la facultad de la Administración pa
ra determinar el resultado ... », op. cit., pg. 73. Y, sobre todo, FERREIRO: "[ ... ] El proceso de creci
miento acelerado e incontrolado de las facultades administrativas que sufre nuestra vida tributaria, y al que 
ya me he referido en muchas ocasiones, se revela también en esta Ley no sólo en las facultades de aprobación 
que con un notable grado de discrecionalidad» (y sigue) ,,[ ... ] No se ciñen, desde luego a los casos reseña
dos las mayores facultades concedidas a la Administración». [.:.] "culminan, a mi parecer, en un artículo, 
el 148, que, a mi juicio, constituye, con el arto 10.3 lo que sin duda será conocido como el núcleo duro, la 
esencia y la verdadera razón de ser de toda la Ley». FERREIRO LAPATZA, José Juan. "Sobre la Ley 
43/1995 ... », op. cit., pg. 16. También GARCÍA MORENO, indicando: "Por todo ello, dicho artículo (se 
refiere al artículo 148 de la LIS) supondría prácticamente una duPlicidad de las previsiones que se rea
lizan en la LGTy en el RGIT, por lo que, tal y como se ha destacado, teniendo su origen en la desconfian
za que el legislador manifiesta respecto a la determinación de la renta con este nuevo sistema, se trata de una 
norma «condenada al desuso», pues de lo contrario podría suponer una manifestación absoluta de la ac
tuación de la Administración, al margen de cualquier actuación reglada de su proceder». GARCÍA MORE
NO, Alberto. «La base imponible del Impuesto sobre Sociedades ... », op. cit., pgs. 355-356. 

62. Y hay que hacer notar que la evolución del concepto de discrecionalidad estudiado en el se
gundo capítulo de este trabajo en relación con el Derecho Administrativo se ha producido de 
manera paralela en el Derecho Tributario de manera que todo lo que pueda afirmarse en este 
sentido respecto a las potestades administrativas en general, puede entenderse aplicable a las 
potestades administrativas de gestión. En un primer momento la discrecionalidad se entiende 
de forma amplia, es decir, referida al supuesto de hecho o a la consecuencia jurídica de la nor
ma. En este sentido señalaba HENsEL dos tipos de normas tributarias que dan lugar a potesta
des discrecionales. De un lado, aparecen las que denomina autorizaciones discrecionales reco
gidas en las normas que regulan el derecho tributario administrativo (debe entenderse 
Derecho Tributario formal) a las que no duda en calificar de poco peligrosas desde la pers
pectiva del Derecho Constitucional (HENsEL, Albert. Steuerrecht. Reprod. facs. de la ed. de: Ber
lín:Julius Springer, 1933. Herne [etc.]: Neue Wirtschafts-Briefe, 1986,51). De otro, hace refe
rencia a las normas que autorizan la modificación discrecional del hecho imponible. Entre 
estas segundas destaca especialmente el § 131 de la antigua Ordenanza Tributaria Alemana que 
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tado contable o de la base imponible del impuesto sobre sociedades. De esa ma
nera, constituye un error derivar la discrecionalidad de la potestad de determi
nación del resultado contable de la absoluta o relativa amplitud con la que se ha
ya configurado el presupuesto de hecho de la misma. 

De todo lo dicho con anterioridad debe extraerse una conclusión. Cuando 
acometemos la delimitación del presupuesto de hecho de la norma que recoge la 
potestad de determinación del resultado contable no prejuzgamos, en absoluto, 
que la potestad sea reglada o discrecional. Esta conclusión debe extraerse exclu
sivamente del estudio de la consecuencia jurídica de la norma que dejamos para 
más adelante. 

B) Entidad del presupuesto de hecho de la potestad de determinación del re
sultado contable 

Una vez realizadas tales advertencias metodólogicas, debemos pasar al análi
sis del presupuesto de hecho de la potestad que nos ocupa. Como ya dijimos an-
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establecía: "El Ministro de Finanzas del Reich puede en casos particulares, condonar la totalidad o parte de 
la deuda trilmtaria u ordenar su devolución o abono en cuenta si ya hubiera sido pagada, cuando su exac
ción a la vista de las circunstancias del caso resultara inicua» (HENSEL, Albert. «Steuerrecht. .. », op. cit., 
pg. 51). HENSEL se encargó en profundidad de la por el llamada modificación del presupuesto de 
hecho por medio de la libre discrecionalidad. En este trabajo el § 131 RAO (al que se alude, sin 
que alcancemos a saber la razón, como § 108 AO) se cataloga como norma habilitante de una 
modificación discrecional del presupuesto de hecho. HENSEL, Albert. «Die Abanderung des 
Steuertatbestandes durch freies Ermessen und der Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz». En 
Viertel:jahreschrift für Steuer und Finanzrecht, 1927, pg. 45. Así vemos como HENSEL asume un con
cepto amplio de discrecionalidad, como indeterminación normativa de la actuación administra
tiva. Tras la Segunda Guerra Mundial la doctrina tributaria alemana inicia un proceso similar al 
del Derecho Administrativo en el sentido de depurar conceptualmente la idea de discrecionali
dad, y excluir los márgenes volitivos en el supuesto de las potestades administrativas (en este sen
tido: SPITALER, Armin. «Das Ermessen der Finanzbehórden und seine richterliche Kontrolle». En 
Steuerberater jahrlmch, 1950, pg. 80 Y pgs. 86-87. MEBMER, Kurt. «Arten des steuerlichen Ermessens 
und Rechtschutz gegen Ermessenentscheidungen». En Steuerberater jahrlmch, 1953/1954, pgs. 130-
132. MEBMER, Kurt. "Unbestimmter Rechtsbegriff und Ermessen bei Stundung und Billigkeits
maBnahmen gemaB § 131 AO». En Steuerund Wirtschaft, 1960, pgs. 171-172). La misma posición 
sostiene la doctrina alemana más actual: VÓLLMEKE, Monika. "Das EntschlieBungsermessen beim 
Haftungsbescheid». En Deutsches Steuerrecht, 1991, pg. 1002. KRUSE, Heinrich Wilhelm. En T¡PKE, 
Klaus; KRUSE, Heinrich Wilhelm. «Kommentar zur Abgabenordnung ... », op. cit., § 5 Tz. 7. Lfg. 89 
Oktober 1999. SCHWARZ, Bernhard. En Kommentar zur Abgabenordnung. (herausgegeben van Bernhard 
Schwarz) ... , op. cit., § 5 Anm. 6. 86 Ug. 1999. BIRK, Dieter. WER.NSMANN, Rainer, En HÜBSCHMANN; 
HEPP; SPrIALER. Kommentar zur Abgabenordnung ... , op. cit., § 5, Rz. 50-51. Ug. 166 September 2000. 
GERSCH, Eva-Maria. En KLEIN, Franz; ORLOPP, Gerd. Abgabenordnung Kommentar ... , op. cit., pgs. 57-
58 (§ 5, Rz. 15). PUMP, Hermann. En PUMP, Hermann; LOHMEYER, Heillz. Abgabenardnung Kom
mentar. Neuwied: Hermann Luchterhand Verlag, 2001, § 5 Randnr. 16. 
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teriormente, nuestra labor en este momento debe centrarse en determinar, has
ta qué punto, la habilitación «abierta» que parece recoger el artículo 143 TRLIS 
es tal. El arto 143 TRLIS pertenece a aquellas normas de cuyo enunciado literal 
no puede deducirse en ningún caso su presupuesto de hecho. Sería absurdo pen
sar en una hipotética cláusula general de apoderamiento, que resultaría contra
ria al principio de legalidad, entendido como vinculación positiva de la Adminis
tración a la Let'~. 

Se impone, por lo tanto, el estudio de las normas que completan (limitán
dolo) el presupuesto de la norma que recoge la potestad de determinación del 
resultado contable. 

a) Los rendimientos de actividades económicas en el Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Físicas. ¿Determinación administrativa del resultado contable en un Impuesto 
diferente del IS? 

Resulta de sobra conocido el régimen vigente de los rendimientos de activi
dades económicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Desde 
hace algunos años, puede detectarse un acercamiento ostensible entre las formas 
de determinar la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades y en los rendi
mientos de actividades empresariales y profesionales64 en el Impuesto sobre la 
Renta"'. 

Debe prestarse especial atención al artÍCulo 26 del TRLIRPf6". En él se opera 
la remisión para la determinación del rendimiento neto de la actividad económi
ca a las normas del Impuesto sobre Sociedades, con las salvedades derivadas de las 

63. En este sentido GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. Curso de Derecho Ad
ministrativo, op. cit., pgs. 443-446. 

64. Utilizamos deliberadamente la terminología anterior a la vigente en la Ley 40/1998 por estar
nos refiriendo, precisamente, a etapas históricas no contemporánea~ del Impuesto sobre la 
Renta. 

65. Este acercamiento se hace patente en la Ley 18/1991 (Sección 3' del Capítulo I del Título 
Quinto). No en vano la Exposición de Motivos de esta Ley señala: "En relación a las mismas (las 
actividades empresariales o profesionales), la Ley opta por remitir al Impuesto sobre Sociedades, con ciertas 
matizaciones, lo relativo a la determinación de la base imponible, cuando se trate de sujetos pasivos en ré
gimen de estimación directa. De esta forma, se logra unificar el tratamiento trilmtario aPlicable para deter
minar las rentas empresariales, con independencia del sujeto que las genera (persona física o jurídica) y con 
ello se evitan las diferencias que hasta ahora se producían». En efecto la Ley 44/1978 no remitía la 
regulación de las actividades empresariales y profesionales a la Ley del Impuesto sobre Socie
dades sino que, por el contrario, establecía un concepto amplio de ingreso (artículo 18.2) y una 
enumeración casuística de gastos deducibles y no deducibles. 

66. El Real Decreto Legislativo de 5 de marzo de 2004 ha aprobado el Texto Refundido de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Salvo que se haga alusión a momentos an
teriores a la aprobación, a partir de ahora las citas se harán a dicho Texto Refundido. 
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reglas especiales contenidas en el propio precepto, y en los artículos 28 y 29 de la 
Ley para los regímenes de estimación directa y objetiva respectivamente. Y aquí 
surge la duda. Obviamente, la remisión debe entenderse a los artículos 10 a 25 del 
TRLIS (Título IV de la Ley que regula Base imponible de la misma). Sin embar
go, nada esclarece el citado precepto en torno a la posibilidad de que la Adminis
tración Tributaria proyecte la potestad, que le ha sido reconocida en el artículo 
143 del TRLIS, respecto de la tributación de actividades económicas en el IRPF. 
Guarda la doctrina silencio a este respecto, con alguna que otra excepción67

• 

Creo que la solución a esta cuestión interpretativa debe abordarse por par
tes. Antes de resolver si la remisión al IS debe entenderse también referida a las 
potestades administrativas de control que el TRLIS habilite, creo absolutamente 
necesaria una reflexión de carácter inicial. El rendimiento neto de la actividad 
económica puede determinarse, como sabemos, en estimación directa o en esti
mación objetiva. La estimación directa conoce, sin embargo, dos modalidades, y 
ello a partir de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre: la estimación directa normal 
y la estimación directa simplificada. A pesar de la existencia de dos regímenes di
ferentes, debe tenerse en cuenta que la remisión del artículo 26 TRLIRPF al 
TRLIS opera, en principio, tanto para la estimación directa normal como para la 
simplificada. Creo que no puede extraerse otra consecuencia del tenor literal del 
artículo 26 LIRPF en que las especialidades de los artículos 28 (Estimación di
recta normal y simplificada) y 29 (Estimación objetiva) se tienen por reglas espe
ciales68

, y no como regímenes alternativos al de la remisión. 

67. Se ha señalado que la remisión debe entenderse realizada, básicamente, a los arúculos 10 a 23 
LIS Y normas concordantes (sin que se precise cuáles son éstas). En este sentido SÁNCHEZ VElGA, 
Jesús Ángel; PLAZA VÁZQUEZ, Amancio. Código del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Pamplona: Aranzadi, 2000, pg. 335. 

68. En efecto, la doctrina se ha inclinado por calificar a las reglas que definen el régimen de esti
mación directa simplificada (arúculo 28 RIRPF) como especialidades y no como normas cons
titutivas de un régimen alternativo. En este sentido: GIL PÉREZ, Antonio; TERR.-\SA MONASTERIO, 
Miquel; SÁNCHEZ LÓPEz, Andrés (directores). Comentarios al Impuesto sobre la Renta de las Perso
nas Físicas y al Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Pamplona: Aranzadi, 2000, pg. 691. PÉREZ 
Royo, Ignacio. Manual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Tercera Edición. Madrid: 
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Marcial Pons, 2000, pg. 282. ALONSO GONZÁLEZ, Luis Manuel. «La estimación directa simplifi
cada de los rendimientos empresariales y profesionales en el IRPF». En Estudios Económicos. 
Número monográfico sobre la reforma del IRPF en España, núm. 2/3, 1998, pgs. 489-490. NIETO 
MONTERO, Juan José. «Los regímenes de determinación de la base imponible en los rendi
mientos de actividades económicas». En Estudios del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi
cas. Valladolid: Lex Nova, 2000, pgs. 396 y 400-402. CAZORL-\ PRIETO, Luis María; PEÑA ALONSO, 
José Luis. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ley 40/1998 Y su Reglamento. Pamplo
na: Aranzadi, 1999, pg. 263. CAYÓN GALlARDO, Antonio. «Rendimientos de actividades econó
micas». En Los nuevos impuestos sobre la renta de las personas fisicas y sobre la renta de no residentes 
(Coordinación: Germán ORÓN MORATAL). Madrid: McGraw-Hill, 1999, pgs. 228-232. 

___ Ilf. Las consecuencias del sistema de relaciones entre la base imponible del IS y .,. 

Sin embargo, y a pesar de las afirmaciones anteriores, resulta difícilmente 
compartible la idea de una remisión genérica a las normas para la determinación 
de la base imponible en el actual Impuesto sobre Sociedades, por las razones que 
se exponen seguidamente. La remisión para la determinación del rendimiento 
neto de las actividades económicas a la Ley del Impuesto sobre Sociedades, su
pone, primeramente, la remisión a su artículo 10.3. Dicho precepto hace refe
rencia al concepto de resultado contable, indicando que determinado de acuer
do con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes 
relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo 
de las citadas normas. La remisión del artículo 26 LIRPF introduce, por tanto, el 
resultado contable también en la determinación del rendimiento neto de las ac
tividades económicas. Se impone ahora reflexionar, de forma algo más detallada, 
sobre el concepto de resultado contable, reflexión sin duda esencial, en el con
creto aspecto que nos ocupa en este momento. 

Puesto que el artículo 10.3 TRLIS vincula el concepto de resultado contable 
a las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a la 
determinación y en las normas de desarrollo de éstas, es en este grupo normati
vo en el que debe localizarse dicho concepto: 1) Código de Comercio. El artícu
lo 35 del Código recoge el resultado del ejercicio como la diferencia entre los in
gresos y los gastos que aparecen en la cuenta de pérdidas y ganancias. En 
terminología contable nos referiríamos al saldo (deudor o acreedor) de la cuen
ta de pérdidas y ganancias (129). 2) El artículo 189 de la LSA recoge el resultado 
del ejercicio como parte de la estructura de la cuenta pérdidas y ganancias, bien 
en la parte de gastos o de ingresos, dependiendo, obviamente, de que estemos an
te un beneficio o una pérdida. 3) La cuarta parte del Plan General de Contabili
dad (Cuentas Anuales) recoge en las normas de elaboración de las Cuentas Anua
les una descripción de la cuenta de pérdidas y ganancias como «aquella que 
comprende, con la debida separación, los ingresos y los gastos del ejercicio y, por 
diferencia, el resultado del mismo». 

No nos interesa tanto, en este momento, la definición de resultado contable, co
mo su vinculación, evidente a la luz de los tres puntos anteriores, a la cuenta de pér
didas y ganancias. En puridad, en el sentido de las normas mercantiles a las que re
mite el artículo 10.3 TRLIS y, por tanto también de las fiscales, sólo podrá hablarse 
de resultado contable, cuando exista cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de 
pérdidas y ganancias, junto con el balance y la memoria, integran las cuentas anua-

SÁNCHEZ PEDROCHE, J. Andrés. El nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Granada: Co
mares, 2000, pgs. 179-180. ALONSO GONZÁLEZ, Luis Manuel; CORONA RAMóN,Juan Francisco; Du
RÁN-SINDREU BUXADÉ, Antonio. El nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: reflexiones y 
consideraciones. Madrid: Instituto de Estudios Económicos, 2000, pgs. 163-164. 
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les (artículos 34 del Código de Comercio, 172 de la LSA y norma de elaboración 1 ª 
de las Cuentas Anuales contenida en la parte cuarta del Plan General de Contabili
dad). Por no extendernos de forma excesiva en estos temas, diremos que, de con
formidad con el artículo 25 del Código de Comercio, todo empresario llevará nece
sariamente un Libro de Inventarios y Cuentas Anuales y otro Diario. 

Esta afirmación carecería de importancia si no fuera porque las obligaciones 
formales de los sujetos pasivos del IRPF en los diferentes regímenes de determi
nación del rendimiento neto de actividades económicas son también distintas. En 
principio, el artículo 86.2 de la LIRPF obliga a los contribuyentes, que desarro
llen actividades empresariales, cuyo régimen se determine en estimación directa, 
a llevar contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio. Sin em
bargo, el propio precepto posibilita exceptuar de esta obligación a los contribu
yentes cuya actividad empresarial no tenga carácter mercantil y a aquellos que de
terminen su rendimiento neto en estimación directa simplificada. En efecto, el 
artículo 65 del RIRPF exonera en su párrafo cuarto de la llevanza de contabilidad 
ajustada al Código de Comercio a los contribuyentes que determinen su rendi
miento neto en régimen de estimación directa simplificada. Igual previsión reco
ge el párrafo quinto para los contribuyentes que ejerzan actividades profesiona
les. A ambos grupos se impone, sin embargo (art. 65.3 y 65.5 RIRPF) la llevanza 
de los denominados libros registro: de ventas e ingresos, compras y gastos y bie
nes de inversión para los contribuyentes en régimen de estimación directa sim
plificada, añadiéndose el libro registro de provisiones de fondos y suplidos para 
los profesionales. Esta relajación de las obligaciones formales plantea un grave 
problema conceptual que tratamos a continuación. 

La determinación del resultado contable, entendido como saldo de la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, se enmarca en un proceso más amplio, deno
minado ciclo contable, y que engloba diferentes fases. No creemos que sea ne
cesario reproducirlas en detalle, pero lo que sí debe señalarse es que, para de
sarrollar correctamente el ciclo, hasta saldar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
es necesaria la llevanza de, al menos, el Libro Diario y el Libro de Inventarios y 
Cuentas Anuales. Creo que debe concluirse que sin llevar la contabilidad con
forme a los mandatos del Código de Comercio y el PGC no es posible alcanzar 
el resultado contable, en el sentido referido por el artículo 10.3 TRLIS. Y aquí 
surge la contradicción: el artículo 26 del TRLIRPF remite la determinación del 
rendimiento neto de las actividades económicas al TRLIS que, como hemos vis
to, hace depender la base del resultado contable. Puesto que los empresarios en 
estimación directa simplificada y los profesionales no determinan dicho resul
tado (porque se limitan a la llevanza de libros-registro) la ley remite a un régi
men inaplicable para los a él sometidos. Una idea similar ya fue expresada por 
RAMALLO antes de la existencia del régimen de estimación directa simplificada, 
pues, en la Ley anterior, el problema se presentaba exclusivamente para los pro-
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fesionales69 • Con la introducción del régimen de estimación directa simplifica
da el problema, como vemos, se agrava70

• 

Algunos sectores doctrinales, como vimos, no han tomado conciencia del 
problema, y señalan que, en estimación directa simplificada, el rendimiento ne
to de la actividad económica se determina como en estimación directa normal, 
con las diferencias establecidas por el artículo 28 del RIRPF respecto de amorti
zaciones y provisiones. FALCÓN, por el contrario, consciente del problema que se 
planteaba para los profesionales, proponía la aplicación analógica del PGC a su
jetos no obligados a llevar contabilidad en el sentido del Código de Comercio71

• 

A mi juicio, el problema debe resolverse en diferente sentido. SÁINZ DE Bu
JANDA dejó claro que el método de determinación es el instrumento técnico que 
hace posible el tránsito de la base normativa a la base fáctica72

• En su crítica a los 
métodos estimativos, SÁINZ DE BUJANDA viene a afirmar que los métodos alternati
vos a la determinación directa conducen a bases alternativas (bases normativas y 
fácticas, se entiende) que, a su vez, se relacionan con hechos imponibles también 
alternativos73

• Creemos que es esto exactamente lo que ocurre en la estimación 
directa simplificada. Algunos autores han centrado sus trabajos en torno a la es
timación directa simplificada en desvincular ésta de la ya derogada estimación ob
jetiva por coeficientes. Se ha señalado en este sentido que «[ ... ] la estimación di
recta simPlificada apenas difiere de la modalidad normal de estimación directa pues, tal y 

69. Señalaba RAMALLO: «Una segunda consecuencia de esta ausencia de definición normativa de la base im
ponible en la liS se produce en la relación entre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el IS 
en la determinación de rendimientos empresariales y profesionales. En efecto por un lado el artículo 42 de 
la Ley 18/1991 del IRPF se remite, para la determinación de estos rendimientos, a "las normas del Im
puesto sobre Sociedades»; por otro lado, el artículo 101. Dos de la misma Ley obliga sólo a sujetos que de
sarrollen actividades empresariales "a llevar contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comer
cio» cuando la determinación de dicho rendimiento se realice en régimen de estimación directa. Será por 
tanto, en relación a los proftsionales en donde se planteará el problema ya que determinándose sus rendi
mientos por las normas del IS, éstas (artículo 10.3) consisten en el resultado contable, cuando dichos suje
tos no tienen obligación de llevar contabilidad ajustada al Código de Comercio». RAMALLO MASSANET, 
Juan. Las nuevas reglas de determinación ... , op. cit., pgs. 546-547. 

70. Algún autor, de forma aislada, ha tomado conciencia de este problema en la estimación directa 
simplificada, aunque sin aportar solución alguna: GAlAPERO FLORES, Rosa. «Regímenes de deter
minación de la base imponible en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Determi
nación directa y Estimación objetiva. Modificaciones llevadas a cabo por el Real Decreto 37/1998, 
de 17 de enero». En Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, núm. 249, 1998, pg. 546. 

71. FALCÓN y TELLA, Ramón. «Criterios fiscales y contables en la nueva Ley del Impuesto sobre So
ciedades: Algunas observaciones». En Revista Técnica Tributaria, núm. 33, 1996, pg. 46. 

72. SAlNZ DE BUfANDA, Fernando. «Los métodos de determinación de las bases imponibles y su pro
yección sobre la estructura del sistema tributario». En Hacienda y Derecho (Volumen VI). Madrid: 
Instituto de Estudios Políticos, 1973, pg. 241. 

73. SAINZ DE BUJANDA, Fernando. «Los métodos de determinación ... », op. cit., pgs. 208-209. 
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como pone de relieve el Informe para la Reforma del IRPF, antes aludido, la estimación de 
ciertas partidas por coeficientes no constituye más que una limitada trasgresión del princi
Pio de justificación documental proPio de la estimación directa, por lo que este método en su 
versión actual ha de calificarse como una modalidad -ciertamente algo relajada- de la pro
pia estimación directa más que un procedimiento objetivo de estimación>/4. 

No queremos entrar en la discusión en torno a si la estimación directa sim
plificada debe ser considerada o no estimación objetiva o tendencialmente obje
tiva. Lo que sí debe quedar claro es que, por un lado, las previsiones en torno a 
amortizaciones y provisiones no son meros «detalles» en la determinación del re
sultado contable en el Impuesto sobre Sociedades. En efecto, las provisiones son 
partidas fundamentales orientadas a hacer posible el principio de prudencia con
table. Las amortizaciones, por su parte, constituyen un instrumento fundamental 
para la correcta periodificación contable. De otro lado, en estimación directa, la 
base imponible normativa del IS es la renta en el período impositivo minorada 
por la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. Se 
calculará a través del resultado contable determinado de acuerdo con las normas 
previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determi
nación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas, 
corregido mediante la aplicación de los preceptos establecidos en el propio 
TRLIS. La base normativa en estimación directa simplificada no podrá ser ésta 
pues, como señalamos, no existe en puridad resultado contable, cuando a efectos 
fiscales, se llevan sólo libros-registro de ventas e ingresos, compras y gastos y bie
nes de inversión. La doctrina debe acometer la dificil tarea de afrontar una defi
nición de base imponible normativa para la modalidad de estimación directa sim
plificada en la determinación del rendimiento neto de actividades económicas. 
Sin duda esta definición, que deberá volver a los conceptos y a la lógica propias 
de la Ley 61/1978, tendrá que incluir las especialidades a las que hace, referen
cia el TRLIRPF (artículos 26.2, 26.4 y 28), el RIRPF (artículo 28) y los ajustes ex
tracontables del TRLIS que sean de aplicación75

• 

Estamos ya en situación de dar respuesta a la cuestión que nos planteamos en 
torno a la posibilidad de la Administración Tributaria de determinar el resultado 

74. ALONSO GONZÁLEZ, Luis Manuel. «La estimación directa simplificada ... », op. cit., pg. 484. CA
ZORLA PRIETO, Luis María; PEÑA ALONSO, José Luis. «El Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas ... », op. cit., pg. 264. Ambos citando al Informe presentado por la Comisión para el Es
tudio y Propuesta de Medidas para la reforma del IRPF de 13 de febrero de 1998. 

75. Quizás sería acertada para este problema particular la solución adoptada por el § 4.111 de la 
EStG alemana que indica: «Los sujetos pasivos no obligados a la llevanza de libros y a la pre
sentación periódica de cuentas anuales, determinarán su beneficio por la diferencia entre sus 
ingresos y gastos». Se trata, en todo caso, de una cuenta de ingresos y gastos elaborada sobre la 
base del principio de caja, aunque con algunas excepciones. 
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contable en el ámbito del IRPF y para los rendimientos de actividades económi
cas. De entrada, debemos excluir del ámbito de la potestad a los contribuyentes 
que determinan su rendimiento neto en estimación objetiva, por razones obvias: 
la estimación objetiva, como régimen de determinación de la base imponible, no 
se asienta sobre la normativa contable, antes al contrario, el conjunto de normas 
que permiten, en ese régimen, el tránsito de la base imponible normativa a la fác
tica, se contienen, única y exclusivamente, en normas fiscales (TLIRPF y 
RIRPF) 76. Así, ni los contribuyentes que determinen su rendimiento neto en esti
mación objetiva, están obligados a la llevanza de contabilidad ajustada al Código 
de Comercio, ni la Administración tendrá que determinar resultado contable al
guno pues, en este caso, no se sabría muy bien para qué podría determinarlo la 
Administración, en la medida en que las normas contables no integran el régi
men de determinación de la base imponible. 

Ya en el ámbito de la estimación directa quedarán fuera los empresarios que 
determinen su rendimiento neto en estimación directa simplificada y los profe
sionales que, de conformidad con el artículo 65.5 del RIRPF, tampoco deben lle
var contabilidad, en el sentido del Código de Comercio, a efectos fiscales. 

Queda sólo en duda, por lo tanto, el cálculo del rendimiento neto en esti
mación directa normal por empresarios. Debe decirse, aunque ya se haya hecho 
alusión a este extremo anteriormente, que estos empresarios llevan contabilidad 
de conformidad con el Código de Comercio por lo que, efectivamente, parten 
del resultado contable para la determinación de su base imponible. 

Nada puede extraerse a este respecto del enunciado literal de la norma que 
recoge la remisión cuya amplitud nos ocupa en este momento. En efecto, el artí
culo 26 del TRLIRPF remite la determinación del rendimiento neto a la LIS, sin 
aludir, en ningún momento, a las potestades administrativas de control del co
rrecto cumplimiento de las obligaciones contables a efectos fiscales. Tampoco su
pone el artículo 143 TRLIS una ayuda, en este problema de remisión, más allá de 
su ubicación en la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Para la solución de este 
problema debe ponderarse el conflicto evidente que se produce entre el princi
pio de atribución expresa y específica de potestades que impondría, en línea de 
principio, restringir la potestad administrativa prevista en el artículo 143 TRLIS 
al ámbito del Impuesto sobre Sociedades y los mandatos más elementales de la ló
gica (aunque también de la igualdad) que imponen potestades de control idén
ticas para sujetos pasivos que determinen de igual manera sus bases imponibles, 

76. A~í debe entenderse el artículo 29 del TRLIRPF al prescribir: "El cálculo del rendimiento neto en 
la estimación objetiva se regulará por lo establecido en el presente artículo y las disposiciones que lo desa
rrollen». 
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como e~ el caso, sin duda, de los sujetos pasivos del IS y de los empresarios 
determmen el rendimiento neto de su actividad económica en el IRPF por 1 qU,e 
todo de estimación directa normal. e me-

La solución no vendrá dada tanto por la amplitud de la r " , . di' emISIon normatIva 
e artIculo 26 del TRLIRPF como por la interpretación una vez más de la a-

testad de determinación del artículo 143 TRLIS.' ,p 

~ara la. solución de. este problema interpretativo resulta de especial impor
ta~Cla ~cudIr a la doctnna de los poderes inherentes o implícitos. Hemos visto 
mas arnba que, como pri~cipio: la~ ~otestades deben ser tasadas, concretas y me
sur~~as pues, de no ser aSI, el pnncIpIO de legalidad, entendido como vinculación 
pOSItIva de la Administración a la Ley, estaría en franco peligro. Este principio ge
neral no ~ebe ente~de,rs:, s~n embargo, de manera rotunda, hasta el punto de 
contrad~CI~ la propIa 10gIca Jurídica y la coherencia del ordenamiento. En efec
to, la practI~a. federal norteamericana puso de relieve tempranamente la necesi
dad de relatIVIzar el entendimiento del principio de atribución expresa de pode
:es YP?testades

77 
a la Federación. Surge así la figura de los imPlied powers (poderes 

I~p.hCItoS) c?mo. ~quello~ que pueden deducirse racionalmente de la norma ex
phCIta de atn~uClon medIante una interpretación sistemática o finalista7". Sin em
~argo la doctnna de los poderes implícitos debe desvincularse de la estricta prác
tIca federal nor~eamericana pues, como ha sostenido nuestra mejor doctrina79 

su?o~e: en reahdad, una derivación de la lógica jurídica, extrayendo de uno~ 
pn~CIpI~s .generales finalidades también genéricas a las que se ordenan potesta
des Imphcltas, en el sentido aquí defendiddo. 

A mi juicio, de la atribución expresa de la potestad de determinación del re
sul~do contable en el artículo 143 TRLIS, en principio limitada al Impuesto sobre 
SocI~d~des, debe deduc~r~e lógicamente la extensión de la misma al ámbito del 
rendImIento neto de actIVIdades económicas en estimación directa normal. Si, co-

77. Así~ ,en la Sen~en~ia McCul~o.ch v. Maryland de 1819, en que se amplían los poderes de la Fede
~:~lOn, algo dlfÍClI de admitir en una interpretación literalista de la Constitución de 1787 Ci-

d 
'da eCn SANTAMARIA P~STOR, juan Alfonso. Fundamentos de Derecho Administrativo. Volumen 1 'Ma-

n : entro de EstudiOS Ramón Ar 1988 882' . . eces, , pg. . Citada y comentada en profundidad or 
CARCIA .PElAYO, Manuel. Derecho Constitucional Comparado. Primera Edición en A1ia U' P . 
dad Pnmera R . "M d nza mversl-
A' . elmpreslOn. a rid: Alianza Editorial, 1987, pgs. 364-367. 

78. ~ ~~AMARIA PASTOR, ~uan A1:onso. Fundamentos ... , op. cit., pg. 882. CARCÍA DE ENTERRÍA Eduar-
o, ERNANDEZ, Tomas Ramon. op. cit., pg. 442. ' 

79. ALO~so CARCÍA, Enrique. La interpretación de la Constitución. Madrid: Centro de Est d' C 
tltuClonales, 1984, pg. 250. u lOS ons-

80. Así se explica que la práctica h· . d dI' . . 
l' . . aya pasa o e aJunsprudenCla norteamericna a la del Tribunal 
dnter~Cl~nal de JustiCIa y, de ahí, al Tribunal de justicia de las Comunidades Europeas como 

escn e ANTAMARIA PASTOR, juan Alfonso. Fundamentos ... , op. cit., pg. 882. ' 
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mo afirma el Profesor GARCÍA DE ENTERRÍA, de lo que se trata con los poderes im
plícitos es de hacer coherente el sistema legal respondiendo a un orden de razón y 
no a un casuismo ciegdl, parece de todo punto justificada la extensión de la cau
tela (en forma de potestad administrativa) prevista en el TRLIS para el control de 
unos rendimientos cuyo régimen es idéntico para las personas físicas. La figura de 
los poderes implícitos, lejos de constituir una quiebra de la vinculación positiva, su
pone una reacción lógica contra un positivismo radical en la habilitación legal de 
potestades administrativas. La vinculación positiva de la Administración supone un 
mandato de racionalidad y legalidad en la actuación de la Administración Tributa
ria. De este mandato de racionalidad no puede derivarse un trato distinto, en el 
sentido de habilitación y falta de ella, para dos supuestos de hecho idénticos. Si el 
TLIRPF remite la determinación de la base en estimación directa normal al siste
ma del TRLIS y éste, para hacer posible el ejercicio normal de las potestades admi
nistrativas de gestión, tipifica la potestad de determinación del resultado contable 
habrá que concluir que esta potestad también debe extenderse al ámbito del IRPF. 

En todo caso, y sin perjuicio de lo que se ha dicho con anterioridad, también 
puede deducirse la posibilidad de determinación administrativa del resultado 
contable respecto de los rendimientos empresariales en régimen de estimación 
directa, a partir de la propia naturaleza de la potestad de determinación. Vimos 
más arriba que la potestad que nos ocupa, podía entenderse, en todo caso, como 
una facultad de la potestad liquidatoria. Y aunque no entendíamos ociosa la tipi
ficación de la facultad de modo autónomo, sostuvimos que ésta podría derivarse, 
en todo caso, de la propia potestad liquidatoria formulada, de forma genérica, en 
la Ley General Tributaria yen los Reglamentos de procedimiento. Por lo tanto, si 
no se quiere entender la determinación del resultado contable de los empresa
rios individuales como un poder implícito en la facultad de determinación del re
sultado contable del artículo 143 del TRLIS, sí que deberá, al menos, reconocer
se la posibilidad de derivar el mismo de la potestad liquidatoria general. 

b) La determinación administrativa del resultado contable en el Impuesto sobre Sociedades 

Debemos centrarnos en este momento en el objeto fundamental de este ca
pítulo, que no es otro que determinar el presupuesto de hecho de la potestad de 
determinación del resultado contable en el seno del Impuesto sobre Sociedades. 
Como ya vimos con anterioridad, la formulación literal del citado precepto en ab
soluto esclarece esta cuestión, hasta el punto de que podemos hablar, no me ca
be la menor duda, de un presupuesto de hecho imperfecto, necesitado de acla
raciones, que le vendrán dadas, generalmente, por su comparación con otras 
potestades administrativas de gestión. 

81. CARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. op. cit., pg. 443. 
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A la hora de afrontar el estudio de dicho presupuesto de hecho se impone, a 
mi parecer, proceder ordenadamente, lo que permitirá agotar las posibilidades de 
configuración del supuesto. La necesidad de determinar el resultado contable por 
la Administración Tributaria puede deberse, en principio, a todo un conjunto de 
razones diversas. Sin embargo creo que resulta capital diferenciar a priori aquellos 
casos en que la determinación del resultado traiga causa de cuestiones de hecho, 
de aquellos otros, en que el origen de la determinación administrativa esté en 
cuestiones jurídicas. Habrá casos en que la calificación de un supuesto de hecho 
como de origen fáctico o de origen jurídico no será fácil; sin embargo, creo que 
este esquema puede ayudar en gran medida a ofrecer un panorama exhaustivo no 
ya sólo del presupuesto de hecho de la potestad de determinación sino también 
de las fronteras y límites con otras potestades administrativas de gestión. 

a j La determinación administrativa del resultado contable con causa en cuestiones 
de hecho 

El resultado contable, entendido como saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ga
nancias presupone la culminación de un proceso aplicativo de normas jurídicas 
(de carácter contable). El resultado es, en sí mismo, una consecuencia jurídica 
entendida como culminación de la aplicación de todo un conjunto de normas, a 
una serie de hechos de relevancia empresarial y, por supuesto, contable. Pues 
bien, como en cualquier otro tributo, tampoco aquí puede la Administración Tri
butaria tolerar resultados derivados de la contabilización de hechos inciertos o in
completos. De esa manera, ejercitando las potestades de comprobación que le 
han sido conferidas por el ordenamiento jurídico y, muy en particular, mediante 
el examen, para el que le habilita el artículo 133.2 del TRLIS82, de la contabilidad, 
libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes a los nego
cios del sujeto pasivo, incluidos los programas de contabilidad y los archivos y so
portes magnéticos, la Administración podrá descubrir nuevos hechos no declara
dos, o la falsedad parcial o total de los que sí lo hayan sido. y, como en cualquier 
otro tributo, el descubrimiento de esos hechos o la necesaria rectificación de los 
parcialmente declarados, no quedará en eso, sino que impondrá necesariamente 
la aplicación de las normas en cuyas hipótesis normativas dichos hechos puedan 
subsumirse. Por lo tanto, si se trata de hechos de relevancia contable, como lo se
rán prácticamente todos los que afecten al tráfico económico de la sociedad, la 
Administración se verá obligada a corregir el resultado contable determinado ori
ginalmente por la empresa, pues, como hemos visto, las normas que conducen a 

82. Se trata, en todo caso, de facultades comprobatorias ya atribuidas a los órganos de inspección 
de los tributos en el artículo 142 de la Ley General Tributaria. 
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la determinación de dicho resultado forman parte del régimen de determinación 
de la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades. 

Sin embargo, este esquema, tan sencillo a primera vista, se complica al pro
fundizar el análisis, en la medida en que existen otras potestades administrativas 
de gestión relacionadas, también, con la vertiente fáctica de la contabilidad, cuya 
relación con la potestad de determinación del resultado contable debe analizar
se. Así, en este epígrafe, nos ocuparemos, de un lado, de aquellos casos en los que 
el empresario o bien no lleva contabilidad en absoluto o ésta presenta tales ano
malías que la convierten en inoperante a efectos de determinar la base imponi
ble del impuesto sobre sociedades. De otro, deberá analizarse el descubrimiento 
por la Administración, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, de ele
mentos patrimoniales ocultos y deudas ficticias y de ingresos no declarados y gas
tos declarados pero inexistentes. 

a 'j Incumplimiento absoluto del deber de llevanza de contabilidad. La complementa
riedad entre la potestad de determinación del resultado contable y la estimación in
directa de bases imponiblef3 

Como es de sobra conocido, el incumplimiento absoluto del deber de lle
vanza de la contabilidad si, como por otro lado es casi inevitable, conduce a la im
posibilidad de la Administración para conocer los datos necesarios para la deter
minación completa de las bases en estimación directa, habilita la determinación 
de la base en régimen de estimación indirecta. Huelga decir que el incumpli
miento absoluto del deber de llevanza de contabilidad supone un incumplimien
to sustancial de las obligaciones contables, no sólo por mandato de la lógica, sino 
porque así se desprende del artículo 64.2.a) del Reglamento General de Inspec
ción de los Tributos. 

A veces, la doctrina se ha inclinado por considerar a la estimación indirecta 
como un procedimiento alternativo a la potestad de determinación del resultado 
contable. Así se ha señalado que será de aplicación el artículo 148 de la LIS (ac
tual 143 TRLIS) «cuando el sujeto pasivo no haya determinado el resultado con
table, pero no se den los presupuestos necesarios para acudir a la estimación in
directa, en la medida en que existen datos reales»84. A mi juicio, esta afirmación 

83. Las conclusiones que aquí se exponen han sido adelantadas en una publicación anterior: BÁEz 
MORENO, Andrés. "Potestad de determinación del resultado contable (artículo 148 LIS) yesti
mación indirecta de bases imponibles». En Crónica Tributaria, núm. 102,2002, pgs. 9-18. 

84. MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. El Impuesto sobre Sociedades. Régi
men General. Madrid: Centro de Estudios Financieros, 1998, pg. 71. MALvÁREz PASCUAL, Luis Al
berto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. «El Método de determinación de la base imponible ... », op. 
cit., pg. 65. En el mismo sentido se pronuncia COLL FRECHINA, Lluís. «La Determinación de la 
Base Imponible en el Impuesto sobre Sociedades». Barcelona: Cedecs, 1997, pgs. 137 Y 170. 
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deriva de una comprensión insuficiente de la estimación indirecta y de la potes
tad de determinación del resultado contable, potestades, quiero que quede claro 
desde este momento, que entiendo complementarias. 

Seguramente esta idea de la alternatividad trae causa de un deficiente en
tendimiento de las diferencias entre métodos y regímenes de determinación de 
la base imponible. Si por régimen de determinación de la base imponible enten
demos «el conjunto de normas jurídico-materiales que regulan las operaciones 
de todo tipo necesarias para proceder a la reducción a términos numéricos de 
aquella magnitud -en sentido abstracto- del aspecto del elemento material del 
hecho imponible que ha sido asumido como base imponible,,8\ parece bastante 
evidente, que la estimación indirecta quedaría al margen de tal concepto, en la 
medida en que, como hicimos notar, no incorpora un conjunto de reglas que per
mitan el tránsito de la base imponible normativa a la fáctica, sino que supone, 
única y exclusivamente, un procedimiento especial de comprobación"6. La esti
mación indirecta no permite determinar la base imponible fáctica del Impuesto 
sobre Sociedades, ni de ningún otro tributo pues, por naturaleza, sólo alcanza la 
ftiación de unos determinados hechos, que habrá que subsumir en las hipótesis 
normativas de las reglas que compongan el régimen de determinación de la ba
se imponible. Y ello nos interesa porque nos va a ayudar a comprender la com-

85. Pionero en esta definición en España fue Alberto GÉNOVA GALVÁN del que tomamos la defini
ción. GÉNOVA GALVÁ,"i, Alberto. La estimación indirecta. Madrid: Tecnos, 1985, pg. 34. GÉNOVA 
GALVÁN, Alherto. "Los regímenes de determinación de la base imponible». En Revista de Dere
cho Financiero y Hacienda Pública, núm. 181, 1986, pgs. 34-35. Ya se había mostrado partidario de 
esta definición, aunque de forma menos rotunda: PALAO TABOADA, Carlos. "Métodos y proce
dimientos de determinación de las bases imponibles». En Hacienda Pública Española, núm. 79, 
1982, pg. 20. PAlAO TABOADA, Carlos. "Régimen de determinación de la base». En Comentarios 
a la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Madrid: Civitas, 1983, pg. 309. 

86. Es ésta una idea que ciertos sectores de la doctrina han mantenido, aunque no siempre de for
ma rotunda: RAMALLO MAsSANET, Juan. Hecho imponible y cuantificación ... , op. cit., pgs. 634-638. 
GÉNOVA GALVÁN, Alberto. "La estimación indirecta en las leyes de modificación parcial de la LGT 
y reguladora del IVA». En Revista Española de Derecho Financiero, núms. 47-48, 1985, pgs. 431-436. 
GÉl'iO\é'\ GALvÁ,\i, Alberto. "La estimación indirecta ... », op. cit., pgs. 62-68. En el mismo sentido se 
pronunció con anterioridad PALAo. PALAO TABOADA, Carlos. "Métodos y procedimientos ... », op. 
cit., pg. 20. Más recientemente se han pronunciado en el mismo sentido: PALAO TABOADA, Car
los. Prólogo a La estimación indirecta en el ámbito de la Gestión Tributaria. Pamplona: Aranzadi, 2000, 
pg. 18. SÁNCHEZ PINO, Antonio José; MÁLVAREz PASCUAL, Luis Alberto. "La Estimación Indirec
ta ... », op. cit., pgs. 31-36. GóMEZ CABRERA, Cecilia. La discrecionalidad de la Administración Tributa
ria. Madrid: Mc Graw-Hill, 1998, pg. 388. Este autor añade un argumento que suscribo plena
mente: entendida la estimación indirecta como de bases imponibles, éstas quedarían al arbitrio 
de la Administración, concediendo un margen de discrecionalidad cuya amplitud resultaría in
tolerable. NÚÑEZ PÉREZ, Guillermo. "La actividad administrativa de comprobación tributaria». 
En Civitas Revista ASPañola de Derecho Financiero, núm. 53, 1987, pgs. 95-96. 
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plementariedad de la estimación indirecta y la potestad de determinación del re
sultado contable, no sólo en los casos de incumplimiento absoluto del deber de 
llevanza de contabilidad sino, de manera más amplia, siempre que sea de aplica
ción la estimación indirecta de acuerdo con las normas de la LGT y del RGIT. 

En aquellos casos en que proceda la estimación indirecta de bases imponi
bles, la Inspección de los Tributos estimará, ya sea por vía directa o por vía indi
ciaria, todo un conjunto de hechos, como hemos visto más arriba. Pero esos he
chos serán, justamente, el resultado de la estimación. Aquí acaba la estimación 
indirecta si entendemos correctamente su incardinación en el procedimiento de 
gestión. Y acaba, precisamente, porque su propia naturaleza jurídica le impide ex
tenderse más. Fijados los hechos, lo que se impone, precisamente, es la aplicación 
de las normas jurídicas, la aplicación del régimen de determinación de la base 
imponible al que hacíamos alusión más arriba. Fijados los hechos y cuantificados, 
se impone subsumirlos en los supuestos de hecho de las normas que componen 
el régimen de determinación concreto, para obtener, de un lado, todo un con
junto de consecuencias jurídicas parciales de cada una de las normas que com
pongan el régimen y, de otro, una consecuencia final, que no puede ser otra que 
la base imponible fáctica, entendida ésta como una cifra, consecuencia jurídica 
global del régimen de determinación de la base imponible. 

Debemos trasladar este esquema general al ámbito del Impuesto sobre So
ciedades. Como es sabido el artículo 10.2 del TRLIS establece: «La base imponible 
se determinará por el régimen de estimación directa y, subsidiariamente, por el de estimación 
indirecta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General Tributaria». Así pues, y co
rrigiendo la, de nuevo, defectuosa terminología legal, en el IS sólo existe un ré
gimen de determinación de la base imponible: el de estimación directaH7

• Sólo 
existe pues una base imponible normativa y un conjunto de preceptos para ope
rar el tránsito de ésta a la base fáctica. Para entender estas afirmaciones creo ne
cesario traer a colación ideas expuestas ya por SÁINZ DE BUJANDA y que cobran hoy 
mayor relevancia, si cabe. Afirmaba el maestro que «en el impuesto sobre el beneficio 
empresarial, como en cualquier otro sector tributario, corresponde al Derecho, fundamental
mente, ofrecer una configuración normativa del hecho imponible y de la base, sin entrar a 
definir, con pretensiones de validez científica general, las realidades extra jurídicas que sub
yacen a la imposición, por ejemPlo ésta tan controvertida, de la renta, en su modalidad de 
beneficio empresarial. [. .. } No se trata claro está, de formular una definición de lo que en 
pura doctrina el beneficio sea -esto es de la naturaleza del beneficio-- sino de precisar qué ele
mentos, positivos o negativos, han de computarse con el fin de llegar a saber si el beneficio 

87. Debe hacerse salvedad del régimen especial, de carácter objetivo, introducido por la Ley 
24/2001, de 27 de diciembre para las entidades navieras en función del tonelaje (arts. 124-128 

TRLIS). 
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existe y, en caso afirmativo, para poder cifrarlo. Ése es el sentido que ha de darse a las re
glas sobre ingresos y gastos computables»88. Y ahora añado yo, ése, y no otro, es el sen
tido que debe darse al artículo 10.3 del TRLIS, es decir, el que señala que, en el 
régimen de estimación directa, la base imponible se calculará corrigiendo, me
diante los ajustes extrafiscales, el resultado contable determinado conforme a la 
normativa mercantil. 

En efecto, el artículo 10.1 del TRLIS que define la base imponible como el 
importe de la renta en el período impositivo minorada por la compensación de 
bases imponibles negativas de ejercicios anteriores es una norma incompleta, 
por cuanto, como hemos visto, no es función, ni está entre las posibilidades re
ales del Derecho Tributario, formular un concepto de renta, con pretensiones 
de validez global. Sin embargo, ese carácter incompleto encuentra solución rá
pidamente en el ya citado artículo 10.3 precepto que precisa el concepto de 
renta, definiéndolo como resultado contable ajustado. Por eso, podemos decir 
que en el Impuesto sobre Sociedades sólo existe una base imponible normativa 
y un régimen de determinación de dicha base. La base imponible normativa la 
constituye el resultado contable en el período impositivo determinado confor
me a la normativa mercantil, corregido por los ajustes extracontables fijados en 
la propia Ley, minorado por las bases imponibles negativas de ejercicios ante
riores. El régimen de determinación de la base está constituido por la totalidad 
de las normas contables que conducen a la fuación del saldo de la cuenta de 
pérdidas y ganancias (resultado contable) y por las normas fiscales correctoras 
recogidas en el TRLIS. 

Ahora estamos en condiciones de decir que estimados unos hechos por la 
Inspección de los Tributos, a través de la estimación indirecta, la propia Inspec
ción procederá a determinar la base fáctica, aplicando las normas del régimen de 
estimación directa (el único régimen existente en el IS), es decir, determinando 
el resultado contable y practicando los ajustes correspondientes89

• Queda, creo, 
plenamente demostrado que estimación indirecta y determinación administrati
va del resultado contable son potestades necesariamente complementarias y no 
alternativas. Esta forma de entender la relación entre la potestad de determina-

88. SAINZ DE BUJANDA, Fernando. "Los métodos de determinación ... », op. cit., pgs. 238 y 240. 
89. Así ha sido entendida también la relación entre la estimación indirecta y los impuestos que re

caen sobre el beneficio empresarial en Alemania. En este sentido indica SEER que la estimación 
indirecta (Schiitzung) no constituye un tipo autónomo para el cálculo del beneficio. Por el con
trario, deben aplicarse (a los hechos estimados entiendo) las reglas que disciplinen el cálculo 
del beneficio en el caso concreto (recuérdese que, en la ley alemana del Impuesto sobre la 
Renta, existen dos regímenes diversos para la determinación del beneficio derivado de las ac
tividades económicas). (Las partes entre paréntesis son mías). SEER, Roman. En Kommentar zur 
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ción del resultado contable y la estimación indirecta presenta, además de su co

herencia lógica, algunas ventajas de orden práctico: 

1) Desde el momento de la aprobación de la .Ley 43/1995 algunos autores 
desarrollaron una teoría a la que subyace, en reahdad, un falso .problema. Este 

tor doctrinal con el Prof. Dr. Juan RAMALLO a la cabeza, sostIene que el Im-
sec , . 'bl l 

uesto sobre Sociedades, en su regulación vigente, carece de base ImpOnI e; «e 
~mpuesto sobre Sociedades es un impuesto sin base imponible» sostie~,e liter.al~ente el 
Prof. RAMALL090 • Para ilustrar el modo de llegar a esta concluslOn, qUIzas resulte 
conveniente reproducir las propias palabras del Prof. RAMALLO: «C~an~~ en un ca
so concreto de IS se dé un supuesto de hecho que permita y obligue a la aplzcacwn de la es
timación indirecta no sabremos para qué los tenemos que utilizar a no ser para conocer la 
renta del Período impositivo, concepto que sin mayor especificación de sus ele:nentos compo
nentes se convierte en un concepto jurídico indeterminado [. . . J. y no es poszble con~estar a 
estos interrogantes diciendo que es a efectos de determinar el resultado contable corregzdo por-

90. 

Abgabenordnung ... , op. cit., § 162 Tz. 21. Lfg 99 oktober 2002. Con menor rotundidad: PLÜCKE
BAUM, Rudolph. En KIRCHHOF, Paul; SOHN, Hartmut. Einkommensteuergesetz Kommentar. Band 3. 
Heidelberg: CF Müller, 1992-2000, § 4 Rdnr. A 133. 1 E~g. Lgf.Janua~ 1987. KANZ~ER, Hans:Jo
achim. "Die steuerliche Gewinnermittlung zwischen Elllhelt und Vlelfalt». En hnanz-Runds
chau, 1998, pgs. 237-238. KANZLER, Hans:Joachim; TIEDCHEN, Susann~: En HEUER, Gerhard; HER
MANN; Carl. RAUPACH, Arndt. Kommentar zur Einkommensteuer und Korperschaftsteuer. Band 3 (§§ 
4-4d EStG). 21 Auflage. Küln: Dr. Otto Schmidt, 1950-1996, Vor §§ 4-7,Anm. 11. Lfg. 195 Fe
bruar 1999. MEURER, Ingetraut. En Lademann. Kommentar zum Einkommensteuergesetz. 4 Auflage. 
Heildelberg: Richard Boorberg Verlag. Verlag Recht und Wirtschaft,_1997, § 4 Anm. 57. Nach· 
trag 124, apri11999. BORDEWIN, Arno. En BORDEV,1N, Arno; BRANDT,Jurgen. Kommentar zum Ezn
kommensteuergesetz. Heidelberg: Forkel-Verlag, 1955-2003, § 4 Rz. 65. Erg.-Lfg. oktober 1999. 
WACKER, Roland. En Blümich. Einkommensteuergesetz, Korperschajtsteuergesetz, Gewerbesteuer!5.ese~z. 
Kommentar. 16 Auflage. München: Franz Vahlen, 2000, § 4, Rz. 80. El 6 februar 2000. La~uns
prudencia tributaria alemana, a pesar de reconocer que la esti.mación indirecta ~o constl~~y~ 
un régimen propio para el cálculo del beneficio, se ha pron~nCJ~do, de forma. e~rone~, a mi JUI
cio, en el sentido de que tras la estimación indirecta no esta o?hgada la Adrr.ulllstraCJon a re~
dir un balance final (SchlujJbilanz). En este sentido: Finanzgencht Baden-Wurttemberg, UrteJl 
vom 9. april 1987 III K 272/86. (Entscheidungen der Finanzgerichte, 1988, pg. 4). Bundesfinanz-

hof, Urteil vom 26. Juni 1986, IV R 10/84. BFH/NV 1987,682). . 
RAMALLO MASSANET, Juan. "Las nuevas reglas de determinación de ... ,~, op. at., pg. 544. A con
clusiones muy semejantes ha llegado el Profesor NAVAS VÁZQUEZ. al senalar que: ." [ .... 1 el asunto 
reviste cierta gravedad en el caso de la estimación indirecta, porque aquz la base se deterrn.znara utzlzzando 
los datos, antecedentes, elementos, signos o índices, ¿ de qué?, pues de la renta, pero ¿ que es la renta de la 
sociedad? La IJS no lo dice. Con lo cual nos encontramos con que, en virtud del tipo de razonamzentos pro
pios del régimen de estimación indirecta, partiendo de hechos conocidos -los índices, debemos llegar a otros 
hechos- la renta -:JI realmente desconocemos cuáles son esos hechos de llegada, puesto que jalta en l~ Ley el 
precepto que deshaga el quid pro quo de que la base imponible es elzmport.e.de la renta y su obtenczon cons-

. 1 h h . P 'ble NAVAs VA'ZQUEZ Rafael "La comprobacJOn en el Impuesto sobre So-tztuye e ec o zm onz -». ,. 

ciedades ... », op. cit., pg. 10. 
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que éste es el objeto del procedimiento de determinación de la base en la estimación directa y 
no en la indirecta»"!. 

Siendo conscientes de que la estimación indirecta no es un régimen de de
terminación de la base imponible, sino un procedimiento especial de comproba
ción, la tesis del Prof. RAMALLO pierde fuerza. Al igual que en la Ley 61/1978 el 
concepto de renta se desglosaba en el artículo 3.Dos de la Ley, constituyendo la 
base la suma algebraica de los rendimientos e incrementos y disminuciones a los 
que dicho precepto hacía referencia, hoy la base se determina por referencia a 
conceptos diferentes (el resultado contable) que, aun contenidos en normas no 
fiscales, definen, sin género de dudas, la base imponible. El papel que, en la Ley 
de 1978, jugaban los conceptos de rendimientos de las explotaciones económicas 
de toda índole y los derivados de actividades profesionales o artísticas, de rendi
mientos derivados de cualquier elemento patrimonial que no se encuentre afec
to y de incrementos de patrimonio, lo desempeña hoy el concepto de resultado 
contable. La determinación de la base, que se efectuaba con anterioridad, aten
diendo a las normas contenidas en los artículos 12 a 16 de la Ley 61/1978, se ha
ce hoy aplicando la totalidad de las normas contables a las que expresamente re
mite el TRLIS y corrigiendo algunos extremos de éstas por aplicación de los 
artículos 11 a 25 TRLIS. 

El Impuesto sobre Sociedades no es pues un impuesto sin base imponible; 
muy al contrario, es un Impuesto con una base imponible única, base que debe
rá cuantificarse conforme a las normas del régimen de estimación directa, a las 
que ya hemos hecho referencia. Por lo tanto, cuando la Inspección de los Tribu
tos estime hechos en el régimen de estimación indirecta, sí conoceremos su ob
jetivo: los hechos se estimarán para que les sean de aplicación las normas jurídi
co-materiales del régimen de estimación directa, es decir, las normas contables y 
los ~ustes extracontables. 

2) Ya se ha hecho alusión en este mismo trab~o a la tesis de SÁINZ DE Bu
JANDA en torno al objeto de medición por parte de los «métodos» diferentes al de 
evaluación directa. Utilizándolos, no sólo se da lugar a bases fácticas distintas de 
las correspondientes en estimación directa, tema del que nos ocuparemos más 
adelante, sino que, el propio objeto de la medida (la base imponible normativa) 
es diferente. Así pudo hablar el maestro de bases alternativas que a su vez supo
nen la necesaria existencia de hechos imponibles también alternativos92

• Las con
secuencias de este fenómeno de las bases y hechos imponibles alternativos son ex
traídas por el propio SÁINz DE BUJANDA: dicha alternatividad, si se me permite el 

91. RAMALLO MASsANET,juan. "Las nuevas reglas de determinación ... », op. cit., pg. 546. 
92. SAINZ DE BUJANDA, Fernando. "Los métodos de determinación ... », op cit., pgs. 208-209. 
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término, produce alteraciones en la estructura. del sist~ma tributar~09\ fenó~e
nos de despilfarro normativo que dan lugar a dIVergenCIas entre el sIstema trIbu
tario aparente y real94 y la destrucción de la naturaleza del impuesto personal so-

bre la renta95 . 
Lo que no queda tan claro en la obra de SAlNZ DE BUJANDA es si la estimación 

indirecta, estimación por Jurados vigente en el momento de alumbrars~ ~~ obra 
a la que hacemos referencia, da lugar también .a que ~l objeto de. medI~Ion sea 
una base alternativa que proviene de un hecho Impomble alternauvo o SI, por el 
contrario, dicha alternatividad es exclusiva de las estimaciones objetivas. Aunque 
la preocupación esencial del profesor SAlNZ se centraba en las estimaciones o~~e
tivas96, es cierto que en otros momentos de su obra se da a entender que tambIen 
las estimaciones por Jurados desembocan en los descritos fenómenos de alterna
tividad97. Algún autor que se ha ocupado de este tema con detenimiento cree que 
la teoría de SAlNZ DE BUJANDA falla, precisamente, en considerar que el fenómeno 
de las bases alternativas se produce también en la estimación indirecta

98
• 

Tuviese o no SAlNZ DE BUJANDA in mente las estimaciones indirectas, a la hora 
de elaborar sus afirmaciones en torno a las bases alternativas, lo que sí es cierto 
es que sosteniendo la tesis por nosotros propuesta se elimina la mera posibili~ad 
de dicha alternatividad. Si, por el contrario, como hace gran parte de la doctrma, 
se piensa que la estimación indirecta además de suponer una for~a de co~~ro
bar incluye también una normativa de tránsito de la base normaUva a la facuca, 
tendrá que reconocerse la existencia de una base alternativa. Y ello se pr~senta 
especialmente problemático desde cualquier punto de vista, porque ~ualqUler b~
se imponible normativa que se elija distinta del resultado contable ~ustado y mI
norado será enteramente arbitraria. Tanto si se acude al concepto de Ingresos 
menos Gastos propio de la Ley de 1978, que reviviría sin razón jurídi~a. alguna, 
como si se da entrada a la libertad de la Administración, la alternatlVldad de
nunciada será innegable. Ylo que es peor. Si bien en las estimaciones objetiva~ se 
da plenamente el fenómeno de la alter~ativida~, al menos ~a base y el hecho Im
ponible alternativos aparecen reconoCIdos a mvel normativo (legal, y la mayor 
parte de las veces, reglamentario). Sin embargo, ¿en qué norma se detallan la ba-

93. SAINZ DE BUJANDA, Fernando. "Los métodos de determinación ... », op cit., pg. 209. 
94. SAlNZ DE BUJANDA, Fernando. «Los métodos de determinación ... », op cit., pg. 247. 
95. SAINZ DE BUJANDA, Fernando. "Los métodos de determinación ... », op. cit., pg. 251. , . 
96. De ello es prueba más que suficiente que en el momento de contrastar los conceptos teoncos 

definidos en la primera parte de su discurso con la realidad jurídico positiva española, SAINZ DE 
BUJANDA se centra, de forma exclusiva, en las estimaciones objetivas. SAINZ DE BUJANDA, Fer

nando. "Los métodos de determinación ... », op cit. pgs. 254-262. 
97. SAINZ DE BUJANDA, Fernando. "Los métodos de determinación ... », op. cit., pgs. 215-216. 
98. GÉNOVA GALVÁN, Alberto. "Los regímenes de determinación ... », op. cit., pg. 39. 

365 



A. BÁEZ MORENO: Normas contables e Impuesto sobre Sociedades ___________ _ 

se y el hecho imponible del Impuesto sobre Sociedades en estimación indirecta? 
Sencillamente en ninguna y, o bien se acude al callejón sin salida propuesto por 
el Profesor RAMALLO, y al que ya hemos tenido ocasión de referirnos, o se conce
de a la Administración la definición abstracta de dicha base, algo, creo, absoluta
mente inadmisible en nuestro sistema tributario. La tesis por nosotros defendida 
más arriba da plena solución a estos problemas, como creo haber demostrado. 

3) Tanto el Tribunal Económico Administrativo Central como los Tribuna
les Superiores de Justicia99 han afirmado, como doctrina constante, que, aunque 
la base fáctica resultante de la estimación indirecta no debe coincidir necesaria
mente con la que correspondería en caso de utilizarse otros regímenes legal
mente previstos, sí que existe una obligación de que la cifra se aproxime lo más 
posible al rendimiento neto que se hubiera fijado en el caso de aplicar un régi
men normal de determinación. 

Esta afirmación tan tajante no tendría ningún sentido si se impusiera como 
obligación de resultado. En efecto, si como hemos visto más arriba, la estimación 
indirecta procede exclusivamente en aquellos casos en que no sea posible deter
minar las bases (hechos como hemos visto) en estimación directa no tendría sen
tido imponer como obligación el mayor acercamiento entre la magnitud deter
minada en estimación directa y estimada en estimación indirecta, por cuanto el 
hallazgo de la primera resultará imposible cuando proceda la segunda. Esta obli
gación debe ser entendida necesariamente como de medios. Es decir, cuando se 

99. Res. del TEAC de 5 junio de 1990. Res. TEAC de 21 de julio de 1992, Considerando 4º. Res. del 
TEAC de 8 de septiembre de 1992, Considerando 4º. Res. del TEAC de 6 de octubre de 1992, 
Considerando 4º. Res. del TEAC de 10 de febrero de 1993, Considerando 4º. Res. del TEAC de 
1 de abril de 1993, Considerando 4º. Res. TEAC de 26 de mayo de 1993, Considerando 4º. Res. 
del TEAC de 7 de julio de 1993, Considerando 8º. Res. del TEAC de 20 de octubre de 1993, 
Considerando 5º. Res. del TEAC de 10 de noviembre de 1993, Considerando 6º. Res. del TEAC 
de 23 de noviembre de 1993, Considerando 4º. Res. del TEAC de 15 de diciembre de 1993, 
Considerando 6º. Res. del TEAC de 15 de diciembre de 1993, Considerando 5º. Res. del TEAC 
de 15 de diciembre de 1993, Considerando 6º. Res. del TEAC de 26 de enero de 1994, Consi
derando 4º. Res. TEAC de 23 de febrero de 1994, Considerando 8º. Res. del TEAC de 9 de mar
zo de 1994, Considerando 7º. Res. del TEAC de 17 de mayo de 1994, Considerando 4º. Res. del 
TEAC de 5 de octubre de 1994, Considerando 6º. Res. del TEAC de 25 de enero de 1995, Con
siderando 4º. Res. TEAC de 19 dejulio de 1995, Considerando 4º. Res. del TEAC de 25 de no
viembre de 1995, Considerando 7º. Res. del TEAC de 11 de abril de 1996, Considerando 4º. 
Res. del TEAC de 24 de julio de 1997, Considerando 5º. Res. del TEAC de 10 de septiembre de 
1997, Considerando 3º. Res. del TEAC de 23 de noviembre de 1997, Considerando 6º. Res. del 
TEAC de 5 de noviembre de 1997, Considerando 3º. Res del TEAC de 27 de marzo de 1998, 
Considerando 7º. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 18 de julio de 
1997 (Fundamento de Derecho Cuarto), de 31 de julio de 1997 (Fundamento de Derecho 
Cuarto), de 29 de septiembre de 1997 (Fundamento de Derecho Cuarto), de 10 de noviembre 
de 1997 (Fundamento de Derecho Cuarto). 
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proceda a estimar los hechos imponibles reales, en estimac.ión indirecta: la Ad
ministración deberá adoptar todas aquellas cautelas sustantIvas y procedImenta
les necesarias para que la base fáctica se acerque lo más posible a la que hubiera 
resultado en caso de determinarse la base en estimación directa. No es posible ga
rantizar que los hechos estimados coincidan con los hechos, de relevancia conta
ble, efectivamente acaecidos. Sin embargo, lo que sí es claro es que la adopción, 
por la vía de hecho necesariamente, de una base imponible alternativa alejará la 
base imponible fáctica de la que hubiera correspondido en estimación directa lOo

• 

Con estas ideas creo que han quedado suficientemente claras las relaciones 
entre la potestad de determinación del resultado contable y la estimación indi
recta de bases imponibles y, lo que para nosotros es más importante, se ha confi
gurado, en un primer escalón, el supuesto de hecho de la potestad recogida en 
el artículo 143 TRLIS, permitiendo descartar la idea, incorrecta a mi juicio, de 
que la procedencia de una estimación indirecta, excluye per se la de la potestad de 
determinación del resultado contable y viceversa!O!. 

b'j Incumplimientos parciales del deber de llevanza de contabilidad por motivos fácticos 

Nos hemos centrado, hasta este momento, en el supuesto más llamativo de 
entre los que habilitan a la Administración a determinar el resultado contable 
por motivos fácticos. Sin embargo, la categoría que describimos es mucho más 
amplia. También pueden detectarse incumplimientos parciales del deber de lle
vanza de contabilidad que traen causa de problemas de hecho de carácter tam
bién parcial. El sujeto pasivo lleva contabilidad, pero omite determinados asien
tos referidos a elementos patrimoniales de su activo, o a operaciones de su tráfico, 
o bien realiza anotaciones falsas, referidas a partidas de pasivo o a cuentas de gas
tos. Las consecuencias, según el hecho contable omitido, o ficticiamente anota
do, son muy distintas, como veremos a continuación. 

• Descubrimiento de elementos patrimoniales ocultos no contabilizados o 
contabilización de deudas ficticias. 

100. En este sentido la Sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de junio de 1996 (FJ 5º) Y la Re
solución del TEAC de 8 de junio de 200 (FJ 4º) permiten la deducción de cuotas de amortiza
ción en el régimen de estimación indirecta de bases imponibles, superando los rigores, injusti
ficados en este caso, que impondría el principio de inscripción contable. 

101. A conclusiones parecidas llega el Prof. FALCÓN para el IVA, aunque sobre la base de argumen
tos parcialmente distintos: FALCÓN YTELLA, Ramón. "La necesidad de tener en cuenta, en la es
timación indirecta, el IVA soportado, aunque no existan facturas». En Quincena Fiscal, núm. 6, 
2005, pgs. 5-9. 
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El presupuesto de hecho para el ejercicio de la potestad de determinación 
en este caso resulta sencillo de describir. La Administración Tributaria, en el ejer
cicio de sus potestades de comprobación, descubre la existencia de elementos pa
trimoniales ocultos no contabilizados o la inexistencia de deudas indebidamente 
anotadas en la contabilidad. En principio, podría pensarse que, ante esta even
tualidad, la Administración se limitaría a extraer las consecuencias contables de 
la aparición del activo oculto, consecuencias que, en la medida en que influyeran 
en el resultado contable, tendrían también la consideración de fiscales. Y éstas se
rían las consecuencias jurídicas caso de no existir el artículo 134 del TRLIS. Sin
tetizando su contenido, podría decirse que el artículo 134 TRLIS presume la ad
quisición con cargo a renta no declarada de los elementos patrimoniales que sean 
de titularidad del sujeto pasivo y no se hallen registrados en sus libros. Además, 
también se presume la existencia de rentas no declaradas en aquellos casos en 
que se hayan registrado en los libros deudas inexistentes. 

Es decir, cuando se descubran elementos patrimoniales no contabilizados o 
deudas inexistentes en la contabilidad, las consecuencias contables (a efectos de 
determinar la base imponible del IS) no podrán limitarse a las que se deriven de 
la mera existencia de los activos; muy al contrario, a estos efectos, deberán aña
dirse las consecuencias propias de la presunción de renta no declarada. 

Sin embargo, lo que no resulta tan claro a partir de este precepto, es la forma 
de contabilizar la contrapartida del elemento del activo descubierto y que resulta 
necesario en un sistema de contabilidad por partida doble. Nos inclinamos por 
pensar, como ha hecho gran parte de nuestra doctrina, que la contrapartida de
penderá del modo de financiación del elemento patrimonial. Así, el elemento pa
trimonial puede adquirirse, con capital propio, con reservas constituidas con be
neficios que ya habían tributado, con aportaciones de socios no contabilizadas, 
mediante financiación ajena o, finalmente, con beneficios obtenidos en períodos 
impositivos ya prescritos o no lO2

• Aun existiendo contrapartida contable en todos 
estos casos (consecuencia contable del descubrimiento de elementos patrimonia
les ocultos), no en todos ellos se deduce la existencia de una renta, en el sentido 
fiscal del término. En efecto, sólo en aquellos casos en que la adquisición del bien 
se haya financiado con rentas no incluidas en la cuenta de pérdidas y ganancias de 
períodos no prescritos se estará aplicando efectivamente la presunción. Lo mismo 
ocurrirá cuando el sujeto pasivo no pueda probar un origen distinto que el de apli
cación de beneficios no declarados, para el descubrimiento de los elementos pa
trimoniales no contabilizados. Las afirmaciones que anteceden conducen a afir-

102. MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto. El Impuesto sobre Sociedades. Régimen General. Madrid: Centro de 
Estudios Financieros, 1998, pg. 895. 
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mar que el artículo 134 del TRLIS contiene una verdadera presunción iuris tantum 
como por otro lado señala la doctrina de forma mayoritarialO3

• 

Pudiera parecer que el supuesto de anotación de deudas ficticias (art. 134.4 
TRLIS) difiere, en cuanto a su naturaleza y régimen jurídico, del descubrimien
to de elementos patrimoniales ocultos. Sin embargo, y considerando el supuesto 
con detenimiento, se apreciará que el primero (anotación de deudas ficticias) no 
es más que una forma, algo más elaborada que la ocultación de un elemento pa
trimonial, de ocultar rentas no declaradas. Ocultando un elemento patrimonial 
se consigue ocultar, también, la renta con cargo a la cual se adquirió éste. Una 
deuda ficticia pretende justificar la fuente de financiación de un elemento patri
monial adquirido con cargo a renta no declarada. En realidad el supuesto es el 
mismo al igual que el carácter presuntivo de la norma; la diferencia reside lógi
camente en el hecho base de la presunción puesto que, mientras en el primer ca
so se oculta la renta sacando del Balance el elemento patrimonial, en el segundo 
dicho elemento aparece en las cuentas anuales enmascarando la fuente de fi
nanciación mediante la contrapartida de éste (pasivo ficticio) 104. 

De forma adicional debe señalarse que la contabilización derivada del des
cubrimiento del elemento patrimonial oculto no se limita a darle entrada en los 
libros y a hacer figurar su contrapartida (sea éste o no componente de renta, y 
por tanto forme parte o no del hecho imponible del IS). Por el contrario, el ar
tículo 134.6 del TRLIS señala que el valor de los elementos patrimoniales a los 
que se refiere el apartado 1, en cuanto haya sido incorporado a la base imponi
ble, será válido a todos los efectos fiscales. Este precepto, de muy deficiente re
dacción, parece afirmar que las consecuencias contables del descubrimiento de 
elementos patrimoniales ocultos no se limitan a la entrada de éstos en los libros, 
sino que, por el contrario, debe contabilizarse la amortización si el elemento pa
trimonial es depreciable y los gastos derivados de la tenencia del activo lO5

• La con
tabilización en el caso de descubrimiento de deudas ficticias será distinta. De un 
lado se eliminará la anotación contable que recoja la deuda corrigiendo a su vez 

103. MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto. El Impuesto sobre Sociedades ... , op. cit., pg. 895. CHICO DE LA 
CÁMARA, Pablo. Las ganancias no justificadas de patrimonio en eIIRPF. Madrid: Instituto de Es
tudios Fiscales-Marcial Pons, 1999, pgs. 99-101. CAPDEVILA, Montse. «La base imponible». En 
Comentarios al Impuesto sobre Sociedades. Tomo 1. Régimen General del Impuesto. Madrid: Civitas, 
1998, pg. 144. 

104. En este sentido: MEDINA CEPERo,]uan Ramón. «Elementos patrimoniales ocultos y pasivos ine
xistentes». En Q}tincenaFiscal, núm. 19,2000, pg. 11. ALONSO GONZÁLEZ, Luis Manuel. «La con
sideración de los pasivos ficticios como incrementos de patrimonio no justificados en el Im
puesto sobre Sociedades». En Revista Técnica Tributaria, núm. 56, 2002, pg. 43. 

105. MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto. El Impuesto sobre Sociedades ... , op. cit., pg. 899. CHICO DE LA CÁ-

MARA, Pablo. «Las ganancias no justificadas de patrimonio ... », op. cit., pg. 104. 
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t?das aquellas partid~s ligadas a la existencia de dicha deuda. Sin embargo, el ar
tI~ulo ~40.6 no e.s aplIcable a este supuesto, en la medida en que el elemento pa
trImomal ha lucIdo en cuentas desde su adquisición y se habrán practicado las 
amortizaciones y reducciones de valor correspondientes. 

Una vez más la potestad de determinación del resultado contable resulta 
complementaria de otras potestades administrativas de gestión. Partiendo del ar
tículo 134 del TRLIS la Administración puede presumir la obtención de una ren
ta a la que resultarán de aplicación las normas que integren el régimen de de
terminación de la base imponible del Impuesto. 

• Descubrimiento de ingresos no contabilizados o de gastos ficticios. 

Este supuesto resulta sensiblemente más sencillo que el anterior en su confi
guración. Cuando se descubran ingresos no contabilizados o gastos ficticios no 
habrá n~c~sidad de presumir la existencia de rentas no declaradas pues el propio 
descubnmIento supone la existencia de dichas rentas. Descubiertas estas últimas 
habrán de contabilizarse conforme a su naturaleza, o eliminarse de la contabili
dad en el caso de gastos ficticios extrayendo las consecuencias (numéricas) que 
para la cuenta de pérdidas y ganancias tengan las nuevas partidas. 

bj La determinación administrativa del resultado contable con causa en problemas 
jurídicos 

La doctrina ha reconocido, sin excesivos problemas, que el ámbito propio de 
la.potestad de deter~inación se encuentra muy ligado a los posibles incumpli
mIentos de la normatIva contable por parte de los sujetos pasivos. Así se ha seña
lado, de forma casi unánime que la aplicación incorrecta de la normativa conta
ble por el su jet? pasivo dará lugar al ejercicio de la potestad106• Sin embargo, en 
vano se buscara en estas obras un catálogo o una clasificación de los diferentes 
motivos de intervención de la Administración dentro de un supuesto de hecho, 

106. FALCÓN y TELLA, Ramón. «La relativa libertad del empresario ... », ap. cit., pgs. 6-7. NAVAS VÁz
QUEZ, Rafael. «La comprobación en el Impuesto sobre Sociedades ... », ap. cit., pg. 13. COLL FRE
CHINA, Lluís. «La Determinación de la Base Imponible ... », ap. cit., pg. 170. GARCÍA-OVIES SA
RANDESES, Isabel. «La base imponible ... », ap. cit., pg. 226. RAMALLO MASSANET,juan. «Las nuevas 
reglas de determinación ... », op. cit., pg. 548. VICENT CHULIÁ, Francisco. Aspectos Jurídico-Mercan
tlleS de la Base Imponible ... , ap. cit., pg. 487, aunque insistiendo, sobre todo, en la vertiente fácti
ca de la potestad. MALvÁREz PASCUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. El Método de de
terminación de la base imponible ... pg. 65. MALvÁREz PASCUAL, Luis Alberto. El Impuesto solrre 
&:aedades ... , ap. at., pg. 135. CAPDEVILA, Montse. «La base imponible ... », ap. cit., pg. 128. GAR
CIA MORENO, Alberto. «La base imponible del Impuesto sobre Sociedades ... », op. cit., pg. 355. 
S~NZ GADEA, Eduardo. Impuesto solrre Sociedades (1) . .. , op. cit., pgs. 492-494. SÁNCHEZ GUILLÉN, Ma
na Dolores. «La contabilidad en el procedimiento ... », op. cit., pg. 149. 
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tan general, como el de los incumplimientos de la normativa contable. No sólo 
resulta patente este déficit de categorización, sino que la terminología empleada 
por la doctrina para hacer referencia a la normativa contable abarca conceptos 
tan diferentes como «normas contables» 107, «principios y normas contables»lOB, 
«principios generalmente aceptados»I09, «normativa contable o fiscal»110 o «nor
mas de Derecho privado integradas mediante los principios contables, los usos 
del comercio contables y las prácticas generalmente admitidas»I11. Se impone, por 
lo tanto, ordenar estas afirmaciones, de tal manera que el presupuesto de hecho 
de la potestad quede determinado de forma definitiva. 

Antes de pasar a elaborar las categorías que echamos en falta, creo que de
bemos afrontar una distinción esencial y que, sin duda, va a ocupar un papel cen
tral en esta investigación. Como ya hemos señalado con anterioridad, la doctrina 
se ha inclinado de forma unánime por considerar a la potestad de determinación 
del resultado contable como el instrumento idóneo para corregir la aplicación in
correcta de la normativa contable. De igual manera se inclina la doctrina por con
siderar que la potestad, en ningún caso, puede ser utilizada para «corregir» op
ciones concretas ejercidas por el sujeto pasivo de entre las ofrecidas por la 
normativa contable, o soluciones dadas por éste a lagunas del ordenamiento con
table112

• Estas afirmaciones doctrinales deben ponernos sobre la pista de una dis
tinción esencial en la consideración del presupuesto de hecho de la potestad de 
determinación del resultado contable. Esta distinción atañe a los motivos jurídi
cos hipotéticos que dan lugar al ejercicio de la potestad. Así, desde una perspec
tiva metodológica y conceptual, deben considerarse, por separado, los motivos ju
rídicos de orden contable que, como hemos visto, la doctrina reconoce de forma 
unánime, de aquellos que tengan su sentido en el propio Derecho Tributario. 

107. MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. «El Método de determinación de 
la base imponible ... », ap. cit., pg. 65. RAMALLO MASsANET,juan. «Las nuevas reglas de determi
nación ... », op. cit., pg. 548. SANZ GADEA, Eduardo. Impuesto solrre Sociedades (1) ... , ap. cit., pg. 493. 

108. COLL FRECHINA, Lluís. «La Determinación de la Base Imponible ... », op cit. pg. 170 
109. FALCÓN yTELlA, Ramón. «La relativa libertad del empresario ... », op. cit., pg. 7. 
110. CAPDEV1LA, Montse. «La base imponible ... », op. cit., pg. 128. 
111. VICENT CHULIÁ, Francisco. «Aspectosjurídico-Mercantiles de la Base Imponible ... », ap. Git., pg. 487. 
112. FALCÓN y TELLA, Ramón. «La relativa libertad del empresario ... », ap. cit., pgs. 6-7. NAVAS VÁZ

QUEZ, Rafael. «La comprobación en el Impuesto sobre Sociedades ... », ap. cit., pg. 13. COLL FRE
CHINA, Lluís. «La Determinación de la Base Imponible ... », ap. cit., pgs. 133-135. GARCÍA-OVIES 
SARANDESES, Isabel. «La base imponible ... », ap. cit., pg. 226. MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto; 
MARTÍN ZAMORA, María Pilar. «El Método de determinación de la base imponible ... », op. cit., 
pgs. 65 y 67-68. MALVÁREZ PASCGAL, Luis Alberto. El Impuesto solrre Sociedades ... , op. cit., pgs. 135 
y 137-139 (con iguales argumentos). CAPDEVILA, Montse. «La base imponible ... », op. cit., pg. 
128. En contra, aunque con escasos argumentos: DÍAZ YANES, Inmaculada (y otros). Guía del Im
puesto solrre Sociedades ... op cit. pgs. 64-68. FERREIRO LAPATZA, josé Juan, op. cit., pg. 16. 
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a') Problemas jurídicos de orden contable. Especial riferencia a los princiPios conta
bles 

Es evidente que si la Administración Tributaria está facultada, según el ar
tículo 143 del TRLIS, y también conforme a la propia lógica, para determinar el 
resulta~o contable a los efectos del cálculo de la base imponible del Impuesto so
bre SOCIedades, debe poder aplicar (y corregir la aplicación realizada por el em
presario) todo el conjunto de normas jurídicas que conforman el llamado Dere
cho contable siempre, claro está, que éstas repercutan en el resultado del 
ejercicio. Esta afirmación, que parece evidente a simple vista, se complica al ob
servar la compleja estructura del Derecho Contable, muy diferente, en su for
mulación y características propias, a otras ramas del Derecho más cercanas, a la 
tradicional formación del jurista continental. No se trata, o no sólo, de que el sis
tema de fuentes del Derecho contable resulte extraordinariamente problemático, 
aspecto del que nos ocuparemos al estudiar la consecuencia jurídica de la potes
tad de determinación del resultado contable sino, sobre todo, de la particular for
ma de organizar el material normativo por la que han optado las normas conta
bles, no sólo en España, sino también a nivel del derecho contable armonizado 
europeo. 

Si se observan con atención las fuentes fundamentales que constituyen el De
r~c.ho Contabl: :spañol, se advertirá con facilidad la falta absoluta de técnicaju
ndlCa al descnbIr el material normativo del que está compuesta dicha rama del 
Derecho. Empezando por el artículo 38 del Código de Comercio, el enunciado 
literal de su ordinal primero sorprende por la absoluta falta de rigor en el mane
jo de los términos: "La valoración de los elementos integrantes de las distintas partidas 
que figuren en las cuentas anuales deberá realizarse conforme a los principios de contabili
dad.generalmente aceptados. En particular, se observarán las siguientes reglas: [ ... }». Así, 
obVIando el hecho, ya reseñado más arriba, de que se haga alusión exclusiva a la 
valoración y no también al concepto de activo y pasivo, sorprende, desde una 
perspe~~va técnica, el que se hable, en un primer momento de los principios de 
contabIhdad generalmente aceptados, para después especificar, haciendo refe
renc!a a reglas, y t:rminar enumerando lo que, en la tradición contable y mer
cantIl, y en el propIO texto del citado artículo 38 CCom, se denominan principios 
contables (empresa en funcionamiento, uniformidad, prudencia, correlación de 
ingresos y gastos, valoración individual o separada y coste histórico I13). No resulta 
mucho más precisa la Ley de Sociedades Anónimas que, titulando la Sección 5ª 
del Título VIII, «Reglas de valoración», encabeza la citada Sección con un artícu-

113. De ~~ta enumeración quizás sea sólo el «principio» de coste histórico el que no encaje, a la per
fecclOn, dentro del concepto de principio que sostendremos. 
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lo titulado «Principios generales sobre la valoración», para después, en los artí
culos 194 a 198 recoger exclusivamente reglas de valoración. Parece como si las 
dos normas contables fundamentales con rango legal manejaran los conceptos de 
principio y regla sin ningún rigor, con la única intención de evitar reiteraciones 
malsonantes. 

Tampoco sorprende la confusión entre los conceptos de principio y regla 
contable, si se tiene en cuenta que la propia doctrina fiscaP 1

\ mercantil y conta
ble1l5 tampoco ha sabido distinguir convenientemente estos dos conjuntos de nor
mas. A mi juicio, la falta de una distinción clara entre los conceptos de principio 
y regla contable trae causa de una «inercia» en la formación, sobre todo, de la 
doctrina contable. La formación, y sobre todo el manejo de fuentes bibliográficas 
de origen anglosajón, ha conducido a nuestra mejor doctrina contable, y de sos
layo también a la jurídica, a adoptar el término «principios de contabilidad ge
neralmente aceptados» como sinónimo del Derecho contable material. En efec
to en los países de tradición anglosajona, y señaladamente en EE UU, el término 
GAAP (Generally Accepted Accounting PrincipIes) se utiliza casi como sinónimo 
de contabilidad material en su conjunto. Sin perjuicio, de que, incluso en el sis
tema norteamericano (US-GAAP), esta denominación pueda resultar inadecua
da, en la medida en que dicho acervo contable se reserva para las sociedades 

114. Entre los fiscalistas: FERREIRO LAPATZA,joséjuan. «Sobre la Ley 43/1995 ... », op. cit., pg. 13, se
ñalando: "Las normas contables en todo el mundo, salvo en España, son simples técnicas de registro de 
empleo elástico, existiendo y pudiendo aPlicarse distintas reglas -los princiPios generalmente aceptados- a 
un mismo hecho registrable» (esta afirmación es tomada, directamente, de ESTEBAN MARINA. ESTE
BAN MARINA, Ángel. «Impuesto sobre Sociedades: cálculo de la base imponible». En Carta Tri
butaria, núm. 239, 1996, pg. 3). FALCÓN y TELLA, Ramón. «La relativa libertad del empresa
rio ... », op. cit., pg. 6: "Al amparo del arto 148, únicamente podrá descartarse aquella solución que resulte 
contraria a los "principios generalmente aceptados» (o a una norma legal que corrija a efectos fiscales el re
sultado contable)>>. RAMALLO MAssANET,juan. Las nuevas reglas de determinación ... , op. cit., pg. 555, 
señalando: "La imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa» 
(artículo 34.2 del CCom), tienen a su servicio una serie de princiPios y reglas contables no definidos le
galmente (PrinciPio de empresa en funcionamiento, princiPio de continuidad valorativa, princiPio de pru
dencia valorativa) f. .. ]»; SANZ GADEA, Eduardo. «El resultado contable en el marco del Derecho 
Contable». En Estudios Financieros. Revista de Contabilidad y Tributación, núm. 189, 1998, pg. 146 
al señalar: "Además del artículo 38 del Código de Comercio, también regulan de manera más detallada 
ciertos aspectos de los princiPios de contabilidad generalmente aceptados el artículo 39 del mismo cuerpo le
gal, y los artículos 184, 185, 186, 187, 188, 194, 195, 196, 197 Y 198 del Texto Refundido de las Ley 
de Sociedades Anónimas». Aunque este último autor ofrece una idea correcta de ambos tipos de 
normas en otros pasajes del trabajo. 

115. CANIBANO, Leandro; TÚA PEREDA,jorge; LÓPEz,josé Luis. «Naturaleza y filosofía de los principios 
contables». En Revista Española de Financiación y Contabilidad, núm. 47, 1985, pgs. 296-297, aun
que haciendo referencia particular al nacimiento de los principios en los sistemas contables pro
fesionales. TÚA PEREDA, jorge. «Los principios contables: de la regulación profesional al ámbito 
internacional>,. En Revista Española de Financiación y Contabilidad, núm. 46, 1985, pgs. 26 Y 30. 
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orient~das a los m?rca~os de capitales lo que desde luego no puede hacerse es in
troduClr la denommaClón, cO,mo tal, en. un sistema como el del Derecho europeo 
d~ balances, de marcado caracter legalIsta, y en el que la distinción entre princi
pIOS y reglas contables, supone un a priori necesario para la comprensión correc
ta del funcionamiento del sistema en su totalidad. 

• La distinción estructural entre principios y reglas contables. 

,~n este panorama ha venido a poner cierto orden la norma considerada, pa
radoJlCamente, más técnica (en sentido contable) de entre las que componen el 
acervo del llamado Derecho contable: El Plan General de Contabilidad, aproba
do por el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre de 1990. En efecto, el Plan 
ha tenido la virtud de separar, por un lado, los Principios contables (Primera par
te) y, por otro, las Normas1l6 de Valoración (Quinta Parte). El propio Plan, con ra
zonable corrección, se ha encargado de dejar clara la relación existente entre los 
Principios y las Normas de valoración. Así la introducción al Plan indica: «La 
quinta parte del Plan comprende las normas de valoración. Están ajustadas a las 
reglas ~ontenidas ,e~ el Código ?e Comercio y en el Texto Refundido de la Ley 
de SOCledade.s Anommas, y constztuyen un desarrollo de los princiPios contables a los que 
se refiere la przmera parte del Plar/?>. Por su parte la Norma de valoración 1 ª.1 de la 
Quinta parte del Plan indica, en el mismo sentido: «Las normas de valoración desa
rrollan los princiPios contables, establecidos en la primera parte de este texto, con
teniendo los criterios y reglas de aplicación a operaciones o hechos económicos 
así como a diversos elementos patrimoniales». ' 

Así pues, el Plan General de Contabilidad ha sentado las bases de una de las 
distinciones fundamentales que debe abordarse al emprender cualquier estudio 
sobre la aplicación (administrativa o no) de las normas que componen el Dere
cho Contable: la distinción entre principios y reglas contables. 

El estudio de la naturaleza jurídica de los principios contables, y su distinción 
de las reglas contables, no constituye un mero prurito conceptual, objetivo por 
otro lado muy común en las indagaciones en torno a dichas «naturalezas» sino 
que, muy al contrario, se orienta esencialmente a conocer si las vulneraciones de 
los mismos habilitan o no a la Administración Tributaria para el ejercicio de la 
potestad de determinación del resultado contable. Porque, independientemente 
de que la~ ramas.del Derecho de carácter «principialista» alberguen una dosis no
ta~~e de msegundad, lo que es evidente es que el legislador tributario se ha re
mItIdo al Derecho Contable al que, sin ningún género de dudas, puede atribuir-

116. 
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dentro del concepto, más amplio, de normas. 
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se este calificativo. El intérprete no puede negar esta realidad privando a los prin
cipios contables de su fuerza normativa, sólo por el hecho de que el Derecho Tri
butario, por sus peculiaridades, no se avenga al carácter principialista del Dere
cho Contable. Eso sería corregir la opción del legislador. Su función, y a ello 
orientaremos las siguientes páginas, debe consistir más bien en buscar el papel de 
los principios contables en el proceso de aplicación de las reglas que disciplinan 
las cuentas anuales. Ese proceder permitirá, de un lado, respetar la voluntad del 
legislador y, de otro, como ya hemos visto, resolver algunos conflictos que el pro
pio sistema de remisión plantea. 

En vano se buscará en la doctrina española, financiera o mercantil, un in
tento mayoritario por acomodar los principios contables a una categoría norma
tiva conocida. Lo que sí es común, no sabemos si por influencia de otras discipli
nas de carácter no jurídico, es incluir a los principios contables en categorías 
desconocidas por la ciencia del derecho, comportamiento que, a la postre, resul
ta extraordinariamente negativo para indagaciones como la que ahora nos ocu
pa. En este sentido se ha señalado, con cierta frecuencia, que los principios con
tables son macrorreglas117

, idea esta que, lejos de añadir claridad al problema, 
enturbia la investigación, por cuanto desconocemos cuáles puedan ser las conse
cuencias jurídicas de tal calificación. 

Otra aproximación al problema, que ha tomado cuerpo en la doctrina espa
ñola en los últimos tiempos, esta vez sí, desde una perspectiva estrictamente jurí
dica, es la que apunta al carácter de concepto jurídico indeterminado de los prin
cipios contables1l8

• Debe señalarse que ésta es la calificación mayoritaria en 

117. TÚA PEREDA, Jorge. "Principios y normas de contabilidad: historia, metodología y entorno de la 
regulación contable». Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda, Instituto de Planificación 
Contable, 1983, pg. 641. CAÑIBANO, Leandro; TÚA PEREDA, Jorge; LÓPEZ,José Luis. "Naturaleza 
y filosofía de los principios contables ... », op. cit., pg. 305. MARINA GARCÍA-TuÑÓN, Ángel. Régimen 
jurídico de la contabilidad del empresario. Valladolid: Lex Nova, 1992, pg. 200. POCH y TORRES, Ra
món. Manual de Derecho Contable. Barcelona: Escuela de Administración de Empresas, 1994, pg. 
138. MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. "El Método de determina
ción de la base imponible ... », op. cit., pg. 39. MALvÁREz PASCUAL, Luis Alberto. «El Impuesto so
bre Sociedades ... », op. cit., pg. 140. 

118. En este sentido: SANZ GADEA, Eduardo. Impuesto sobre sociedades: (comentarios y casos prácticos). To
mo I. 3' edición. Madrid: Centro de Estudios Financieros, 1991, pg. 260. FALCÓN y TELLA, Ra

món. "La relativa libertad del empresario ... », op. cit., pg. 7. RAMALLO MASSANET,Juan. Las nue
vas reglas de determinación ... , op. cit., pgs. 554-555. GONDRA ROMERO, José María. "Significado y 
función del principio de "Imagen Fiel" ("True and fair view") en el sistema del nuevo Derecho 
de Balances». En Derecho Mercantil de la Comunidad Económica Europea. Estudios en Homenaje aJosé 
Girón Tena. Madrid: Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio
Cívitas, 1991, pg. 576. GoNDRA se refiere, no obstante, al principio de imagen fiel en particular 
al que, en otros momentos, no duda en calificar como cláusula general o principio general. 
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Alemania1I9

, cuyo Código de Comercio (§§ 238 y 243 HCB) obliga al empresario a 
rendir sus cuentas anuales120 conforme a los principios de una contabilidad ordena
da. A pesar de la coincidencia en la calificación de los principios contables (en Ale
mania se los designa Grundsiitze ordnungsmiijJiger Buchfohrung) como conceptos jurí
dicos indeterminados, existen razones de peso para oponerse a tal calificación. 

119. MOXTER, Adolf. «Das Realitationsprinzip-1884 und heute». En Betriebs Berater, 1984, pg. 1780. 
LEFFSON, Ulrich. Die Grundsiitze ordnungsmiijJiger Buchführung. 7 revidierte und erweiterte Aufla
ge. Düsseldorf: IDW, 1987, pg. 21. BAETGE,Jorg. «Grundsatze ordnungsmaBiger Buchführung». 
En KÜTING, Karl Heinz; WEBER, Carl. Handbuch der Rechnungslegung. Kommentar zur Bilanzierung 
und Prüfung. Stuttgart: Schaffer Verl., 1986, pg. 178. GLADE, Anton. Rechnungslegungund Prüfung 
nach dem Bilanzrichtlinien-Gesetz. Systematische Darstelleung und Kommentar. Herne-Berlín: Neue 
Wirtschafts-Briefe, 1986, pg. 57. FEY, Dirk. Imparitiitsprinzip und GoB-System im Bilanzrecht 1986. 
Berlin: Duncker & Humblot, 1987, pgs. 42-50, sobre todo como crítica a la concepción de KRu
SE excesivamente influida, según FEY, por la jurisprudencia de intereses. GROflFELD, Bernhard. 
Bilanzrecht. jahresabschlujJ, KonzernabschlujJ, WeltabschlujJ. Ein Lehrbuch. 2., vollig neubearbeitete 
Auflage. Heidelberg: Müller, 1990, pg. 21. BUDDE, Wolfgang Dieter; RAFF, Ingo. En BUDDE, Wolf
gang Dieter; KAruG, Klaus Peter. Beck 'scher Bilanz-Kommentar: Handels-und Steurrecht- §§ 238 bis 
339 HGB-4., vóllig neubearb. Aufl. München: Beck, 1999, pgs. 58-59. HoPT, Klaus J; BAUMBACH, 
Adolf; DUDEN, Konrad. Handelsgesetzbuch mit GmbH & Co., Handelsklauseln, Bank- und Borsenrecht, 
Transportrecht (ohne Seerecht). München: CH Beck, 2000, pg. 751 (§ 238 Rn. 11). THIELE, Stefan; 
BRÓTZMANN, Jugo. En BAETGE, Jorg; KIRSCH, Hans Jürgen; THIELE, Stefan (heraugegeben). Bi
lanzrecht. Handelsrecht mit Steuerrecht und den Regelungen des IASB. Kommentar. Band 1 (Aktuelles 
Einführung. §§ 238-289 HGB). Bonn-Berlin: StollfuB, 2002, § 243 Rz. 21. WINNEFELD, Robert. 
Bilanz-Handbuch. Handels- und Steuerbilanz. Rechtsformspezifisches Bilanzrecht. Bilanzielle 
Sonderfragen. Sonderbilanzen. IAS/US-GAAP. 3. vollstandig überarbeitete und erweiterte Au
flage. München: Beck, 2002, pg. 320. En la bibliografia tributaria: ANDERSON, Viktor. Grundsiit
ze OrdnungsgemiijJer Bilanzierung in der Rechtsprechung der Finanzgerichte. Heidelberg: Recht und 
Wirtschaft, 1965, pgs. 16-24. BÜHLER, Dttmar; SCHERPF, Pe ter. Bilanz und Steuer. 7 neubearbeite
te und erweiterte Auflage. München: Franz Vahlen, 1971, pg. 30. WEBER-GRELLET, Heinrich. 
Steuerbilanzrecht. München: CH Beck, 1996, pg. 52. STOBBE, Thomas. En HEUER, Gerhard; HER
MANN; Carl. RAUPACH, Arndt. Kommentar zur Einkommensteuer und Korperschaftsteuer . .. , op. cit., § 5 
Anm. 200. Lfg. 208 November 2002. HOFFMANN, Wolf-Dieter. En LITTMANN, Eberhard. (Begr). 

Das Einkommensteuerrecht Kommentar zum Einkommensteuerrecht/Begründet von Eberhard Litt
man; herausgegeber, Horst Bitz, Hartmut Pust; autoren, Hubertus Barein ... [y otros]. 15 Au
flage. Stuttgart: Shaffer-Poeschel, 2001, § 5 Rn 392. 50 Erg.-Lfg. Februar 2002. SCHREIBER, Ul
rich. En Blümich. Einkommensteuergesetz, Korperschaftsteuergesetz ... op. cit., § 5 Rz. 206. El 77 Februar 
2003, aunque de forma casi anecdótica. WEBER-GRELLET, Heinrich. En SCHMIDT, Ludwig. Ein
kommensteuergesetz Kommentar. 22 Auflage. München: Beck, 2003, pg. 390 (§ 5 Rz. 66). KIRCHHOF, 
Paul; ~ÓHN, Hartmut. Einkommensteuergesetz Kommentar. Band 4 (§ 4 a - § 5 Teil C). Heidelberg: 

120. 
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CF Muller, cop. 1992- 2000, pg. 23 (§ 5 Rdnr. B 45). Estos últimos autores sin adoptar una pos
tura totalmente partidaria de esta clasificación jurídica y señalando en la discusión, en torno al 
método deductivo o inductivo para la concreción del contenido de los principios, que la forma 
de concretar dicho contenido será la empleada para los conceptosjuridicos indeterminados. 
Traducimos el término aleman jahresabschlujJ por cuentas anuales, aunque el § 242 III HGB es
tablece que abarca a la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance. 
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En Alemania la discusión viene de antiguo y, seguramente, lo más acertado 
sería abandonar las diatribas sobre la naturaleza y la forma de determinación (in
ductiva o deductiva) de esos principios. Porque dicha discusión, de gran profun
didad e importancia práctica, hasta la trasposición de la IV Directiva, ha perdido 
todo su sentido. En efecto, las normas mercantiles ya no remiten a unos princi
pios de ordenada llevanza de la contabilidad (Grundsiitze ordnungsmiijJiger Buch
fohrung) que el empresario (y los tribunales) deban inducir, a partir de la prácti
ca contable, o deducir a partir de las finalidades generales del Derecho Contable. 
Por el contrario, también en Alemania, el Derecho Contable se ha encargado de 
positivizar una serie de principios formales y materiales que regulan la contabili
dad ordinaria y las cuentas anuales. 

En lo que toca a la calificación como conceptos jurídicos indeterminados 
tampoco puede compartirse la visión mayoritaria de la doctrina. Ya tuvimos oca
sión de manifestarnos más arriba sobre la tesis mantenida en este trabajo respec
to de la distinción entre conceptos jurídicos indeterminados y potestad discre
cional. Siguiendo la doctrina tradicional alemana (luego también española 
gracias a la obra de CARCÍA DE ENTERRÍA) Y las más recientes orientaciones en es
te país, vimos que los conceptos jurídicos indeterminados suponían, valga la re
dundancia, indeterminaciones en los presupuestos de hecho de las normas que 
confieren potestades administrativas, indeterminaciones que pueden colmarse a 
través de una actividad cognoscitiva y no volitiva. Considerar a los principios con
tables como conceptos jurídicos indeterminados puede resultar tranquilizador, 
en el sentido de que garantiza el paradigma de la única respuesta correcta, y por 
tanto su carácter unívoco pero, desde una perspectiva analítica, resulta inade
cuado. En efecto, si se analizan de cerca principios contables como el de pru
dencia, o el de gestión continuada, se advertirá que su estructura difícilmente se 
asemeja a los conceptos jurídicos indeterminados. Para hablar de dichos concep
tos es necesario contar con las dos partes de una orden de validez que configu
ran una norma jurídica. Una vez identificadas ambas partes (supuesto de hecho 
y consecuencia jurídica) , se detecta que, en el primero, se contiene un concepto 
cuyo ámbito de validez (para qué casos vale) no se deriva, de forma directa, de su 
enunciado literal. 

Si ahora intentamos trasladar este esquema de análisis a los principios con
tables todo serán dificultades. La primera y fundamental es determinar las partes 
de órdenes de validez en las que se dividen las normas. Tomemos como ejemplo 
dos de los principios contables de mayor importancia, según aparecen formula
dos en el artículo 38 del Código de Comercio: el principio de empresa en fun
cionamiento (<<Se presumirá que la empresa continúa en funcionamiento» [art. 38.l.a 
CCom]) y el de prudencia (<<Se seguirá el princiPio de prudencia valorativa» [art. 
38.l.c CCom]). Realmente, resulta difícil distinguir el presupuesto de hecho de 
la consecuencia jurídica de estas normas, por una sencilla razón: carecen, en sen-
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tido técnico, de presupuesto de hecho, porque en el ámbito del Derecho Conta
ble deben aplicarse siempre. Es decir, estos principios imponen, en todo caso, la 
necesidad de valorar y anotar presumiendo una continuidad indefinida de la ac
tividad de la empresa (por tanto rechazando presupuestos de liquidación) y de 
proteger a los acreedores sociales minorando el beneficio repartible. Esta dife
rencia con las reglas en sentido estricto es la que impide que puedan calificarse 
como conceptos jurídicos indeterminados los principios contables. 

Se impone pues encontrar una categoría jurídica adecuada en la que poder 
encajar a los principios contables. Creemos que se ha hecho caso omiso del uso 
de los términos en una calificación, en la que, dichos términos, resultaban im
portantes. y digo esto, porque los principios contables son precisamente eso: 
principios en su acepción jurídica. El contraste de los principios contables con la 
definición general de principio, puede no resultar sencilla si tratamos de sopesar 
las opiniones vertidas recientemente en el seno de la teoría del derecho en tor
no a la distinción de principios y reglas. En efecto, los principios han centrado la 
atención de los filósofos del derecho, de forma especial en los últimos tiempos, e 
intentar trasladar a estas páginas los debates allí sostenidos supondría una labor 
ingente que, además, no resulta adecuada a este trabajo. Por ello asumiremos una 
definición genérica de principio, con suficiente apoyo doctrinal, que suponga un 
punto de partida para nuestra calificación. 

Asumiendo un enfoque estructural en la distinción entre principios y reglas 
se ha señalado que «los princiPios en sentido estricto pueden formularse siempre como 
enunciados que correlacionan casos con la calificación normativa de una determinada con
ducta, pero eso no quiere decir que, desde esta perspectiva, no exista ninguna diferencia con 
las reglas (y en particular con las reglas de acción). La diferencia estriba en que los princi
pios configuran el caso de forma abierta, mientras que las reglas lo hacen de forma cerra
da,,124. No debe confundirse el carácter abierto del presupuesto de hecho de la 
norma que recoge el principio, con la existencia, en el presupuesto de hecho de 
las reglas, de conceptos jurídicos indeterminados. La propia idea de concepto ju
rídico indeterminado conduce a pensar que en un elemento normativo determi
nado (el presupuesto de hecho) exista una parte indeterminada (el concepto ju
rídico indeterminado). Sin embargo, en el principio, el presupuesto de hecho no 
sólo es indeterminado sino que además no resulta determinable. Ello concuerda 
con la idea de imposición categórica de los principios: la consecuencia jurídica 
de los principios, entendida como el conjunto de imposiciones que de éstos se de
rivan, debe hacerse presente en la aplicación del conjunto del ordenamiento ju-

121. ATIENZA, Manuel; RUlz MANERO, Juan. Las piezas del derecho. Teoria de los enunciados juridicos. Bar
celona: Ariel, 1996, pgs. 8-9. 
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rídico contable y es por ello por lo que podemos decir que carecen de presu-

d h h 122 puesto e ec o . 

Una vez que conocemos la categoría adecuada en la que encuadrar a los prin
. 'os contables debemos estudiar la relación que existe entre éstos y las reglas 

CIpI . , ' 1 l' . , 
contables. Es precisamente esa relaCIon la que nos dara las claves de a ap lC~CIon, 

or parte de la Administración Tributaria, de los principios contables. Yha SIdo el 
~lan General de Contabilidad, quizás de un modo intuitivo, aunque desde luego 
certero, el que ha aclarado esta relac~ón. Como indicamos antes, el Pl~~ ~~neral 
de Contabilidad señala, en dos ocaSIOnes, que las normas de valoraCIon desa
rrollan los principios contables. De esa manera las reglas contables formuladas en 
el Código de Comercio, en la Ley de Sociedades Anónimas y en el Plan General 
de Contabilidad constituyen desarrollos (concreciones) de los principios conta
bles. Si se reflexiona sobre este proceso de concreción (o desarrollo) se advertirá 
su enorme similitud con un esquema explicativo al que ya hemos hecho referen
cia: el proceso de concreción del principio de capacidad económica. Aun tratán
dose de principios situados en ramas del Derecho diversas, el ~roc~so de concre
ción que distingue, a partir de un principio, deducciones pnmarIas (tomas de 
posición valorativas de carácter fundamenta~) y ded~ccio?es secu~~arias (valora
ciones particulares que detallan las dedUCCIones pnmarIas per~lt1endo su ~o~
versión en reglas), explica a la perfección el proceso de concreCIon de los pnnCI
pios contables. Quizás este proceso pueda explicarse mejor con un ejemplo. 

Si tomamos como referencia el principio de prudencia, podemos comprobar 
cómo, a partir del mismo, no sólo a nivel doctrinal, sino también de De~~cho po
sitivo (art. 38.l.c del CCom y Primera Parte del Plan General de ContabIhdad) se 
deducen dos subprincipios que suponen, en realidad, deducciones pri~arias: ~l 
subprincipio de realización y el de asimetría. A partir de esas dos deduc~IO~es pn
marias, se deducen todo un conjunto de reglas contables tanto en el amblto del 
registro (normas que regulan el concepto de act~vo, y. de provisió~ para riesgos y 
gastos) como en la valoración (regla del coste hIston.co y reducCIon.es de valor) 
que, constituyen, en este proceso concreto, las dedUCCIones secundanas, a las que 
ya se ha hecho referencia. 

122. 

123. 

En Alemania se ha apuntado tímidamente la categorización de los principios contables como 
principios en sentido técnicojurídico: THIEL, jochen. Bilanzrecht. Handelsbzlanz-Steuerbllanz. 4., 
vüllig neubearbeitete und erweiterte Auflage. Heildeberg: Müller, 1990, p~. 105. HENNRICHS,jO: 
achim. Wahlrechte im Bilanzrecht der Kapitallgesellschaften unter besonderer Beruckslchtlgung de EG-Bl
lanz-Richtlinie. Küln: Verlag Dr. Otto Schmidt, 1999, pgs. 144-147, considerando a los principios 
contables, en el sentido atribuido por ALEXY, como mandatos de optimización. 
Creemos mucho más correcto referirse a las reglas (los principios también son normas) conta
bles (el Derecho Contable no se agota en la valoración sino que debe dar una importancia fun
damental a los conceptos de activo y pasivo, de ingreso y de gasto). 
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Al proceso de concreción subyace una premisa lógica indudable, que deriva 
de la propia naturaleza de los principios contables como tales: los principios no 
admiten una aplicación inmediata, en la medida en que no correlacionan un ca
so (hipótesis normativa) con una consecuencia jurídica. El carácter absoluta
mente abierto de su presupuesto de hecho, si es que de tal supuesto de hecho 
puede hablarse, impide dicha aplicación y hace necesario el proceso de concre
ción descritd24

• En este sentido se ha pronunciado con toda claridad en España 
CAÑIBANO CALvo: «Los princiPios contables básicos no constituyen, como fácilmente puede 
apreciarse, normas contables operativas, no prescriben cómo debe ser registrada, presentada 
o valorada una transacción específica, pero sí ayudan a razonar en términos conceptuales 
sobre cuál es la mejor forma en que se debería hacmP". 

Desentrañada la naturaleza jurídica de los principios contables y, conforme a 
la misma, su relación con las que hemos llamado reglas co'ntables, podemos al
canzar una primera conclusión de extraordinaria importancia en el tema que nos 
ocupa: los principios contables no pueden aplicarse por separado, sino sólo en 
conexión con reglas contables; de esa manera, la Administración, como cualquier 
otro operador del Derecho contable, podrá aplicar dichos principios sólo en re
lación con reglas y en las situaciones que examinaremos seguidamente. 

• Ámbitos de aplicación de los principios contables. 

La propia naturaleza jurídica de los principios contables determina sus posibi
lidades de aplicación. El carácter abierto de su supuesto de hecho impide, como 
hemos visto, su aplicación inmediata, lo que en absoluto priva de eficacia a estos 
principios, en la medida en que su especial naturaleza condiciona, al menos de tres 
formas distintas, el modo de aplicar las reglas contables de registro y valoración. En 
efecto, los principios que estudiamos influyen en la forma de interpretar las reglas 
contables, en el modo de integrar las lagunas del ordenamiento contable y en la 
forma de ejercitar los derechos de opción a los que ya se ha hecho reiterada alu
sión. Y debe recalcarse que estos principios no sólo deben ser aplicados por la em
presa a efectos de determinar su resultado contable y la base imponible del Im-

124. En este sentido, en la doctrina alemana: THIEL,Jochen. Bilanzrecht. Handelsbilanz-Steuerbilanz ... , 
op. cit., pg. 106. WEBER-GRELLET, Heinrich. Steuerbilanzrecht ... , op. cit., pgs. 53-54, aunque con un 
orden de deducción distinto del aquí expuesto, situando en la punta de la pirámide al princi
pio de imagen fIel del que se deducen los principios fundamentales del sistema, de los que, a 
su vez, pueden deducirse las reglas. HENNRlcHs,Joachim. Wahlrechte im Bilanzrecht der KaPitallge
sellschaften ... , op. cit., pg. 147, aunque de forma menos clara. 

125. CAÑIBANO CALVO, Le~ndro. "Principios contables». En Cómo aPlicar el Plan General de Contabili
dad. Vol. 1. Madrid: Area Editorial, 1991, pg. 10. CAÑIBANO CALVO, Leandro. "Principios conta
bles en el nuevo Plan General de Contabilidad». En Cuadernos Aragoneses de Economía, núm. 2, 
1991, pg. 199. 
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puesto sobre Sociedades, sino también por la Ad~ini~tración Trib~taria. Los p~i~
cipios contables, y señaladamente los de prudenCIa e Imagen fie~, mtegran el regI
men de determinación de la base imponible del IS y, en esa medIda, cuando la Ad
ministración Tributaria liquide el Impuesto sobre Sociedades, debe aplicarlos. 

_ Interpretación de reglas contables. 

Los principios contables, tal y como aparecen expresados en el C?,digo d~ 
Comercio y en el Plan General de Contabilidad, suponen una abstracclOn: a nI

vel normativo, de las funciones e intereses protegidos por el balance. AsI, por 
ejemplo, el principio de prudencia supone una abstracción, d~ntro de la función 
del cálculo de los resultados, del interés especialmente protegIdo de los acreedo
res sociales. El principio de imagen verdadera y fiel, dentro de la función infor
mativa, supone una abstracción de los intereses informativos del c~njunto de 
afectados por el fenómeno societario (accionistas, acreedores, futuros Inversores, 
trabajadores, etc.). Así pues, si los principios son abstracciones de finalidades pro
pias del sistema, su influencia sobre la interpretación de las reglas contables par
ticulares es evidente, en la medida en que, también en ellas, el fin de la norma 
resulta esencial en el proceso hermenéuticol26

• Quizás esta idea pueda compren

derse mejor si se ilustra con un ejemplo. 

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha tenido que enfren
tarse con el problema de las relaciones entre principios y reglas contables en la 
primera sentencia que ha dictado en un asunto relativo al Derec~o europeo de 
Balances. En particular, y aunque los fundamentos de la sentenCIa sean muy es-

126. En este sentido se ha pronunciado con insistencia la doctrina alemana: BEISSE, Heinrich. "Zum 
Verhaltniss van Bilanzrecht und Betriebswirtschatslehre». En Steuer und Wirtschaft, 1984, pg. 7, 
aunque haciendo especial hincapié en el principio de prudencia y los subprincipios que de él se 
derivan. BAETGE, Jarg. Grundsiitze ordnungsmiijJiger Buchführung ... , op. Cit., pgs. 202-204. REM
PERMANN, Michael. En KIRCHHOF, Paul; SOHN, Hartmut. Einkommensteuergesetz Kommentar ... , op. Cit., 
§ 5 B 43. Erg-Ug. juli 1994. WEBER-GRELLET, Heinrich. Steuerbilanzrecht ... , op. cit., pg .. 55: aunque 
haciendo referencia exclusivamente al principio de imagen fIel. WEBER-GRELLET, Hemnch. "Eu
ropaisierung des deutschen Bilanzrechts. Perspektiven und Entwicklungen». En ~uropiiisierung 
des Bilanzrechts. Konsequenzen der Tomberger-Entscheidung des EuGH jür die handelsrechtllche Rechnungs
legungund die steuerliche Gewinnermittlung. (Norbert Herzig hrsgb.). Kaln: Otto Schmid~, 1997, pgs. 
98-99, haciendo referencia, de nuevo, al principio de imagen fIel. BUDDE, Wolfgang Dleter. KAruG, 
Klaus Pe ter. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KARlG, Klaus Peter. Beck'scher Bilanz-Kommentar: Handels
und Steurrecht- §§ 238 bis 339 HGB- 4., vallig neubearb. Auf!. München: Beck, 1999, pg. 752, § 264 
Anm. 25. HENNRlCHs,Joachim. Wahlrechte im Bilanzrecht der KaPitallgesellschaften . .. , op. cit., pgs. 133-
134; 143-144. THIELE, Stefan; BROTZMANN, Ingo. En BAETGE,Jarg; KIRSCH, HansJürgen; THIELE, 
Stefan. (Heraugegeben). Bilanzrecht. Handelsrecht mit Steuerrecht ... , op. cit., § 243 Rz. 25. September 
2002. KLEINLE, Werner. En HEUER, Gerhard; HERMANN; Carl. RACPACH, Arndt. Kommentar zur Ezn
kommensteuer und Korperschaftsteuer ... , op. cit., § 5 Anm. 223. Lfg. 208 November 2002, aunque en 
términos realmente descriptivos de las posturas existentes en Alemania. 
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cuetos, el Tribunal, en la Sentencia Waltraud Tomberger contra Gebrüder von der Wet
tern GmbH de 27 de junio de 1996127, utiliza los principios contables para inter
pretar reglas del Derecho contable, del mismo modo en que aquí se propone. 

El supuesto resulta, en una primera aproximación, bastante sencillo. La so
ciedad Gebrüder von der Wettern GmbH poseía el 100% de las participaciones en las 
sociedades Technische Sicherheitssystem GmbH y Gesellschaft für Bauwerksabdichtungen 
mbH Las cuentas anuales de las sociedades participadas se aprobaron el 29 de ju
nio de 1990 (para el ejercicio comprendido entre elIde enero y el 31 de di
ciembre de 1989) y de ellas se desprendía que a la participante le correspondían 
determinados dividendos, que aún no le habían sido abonados. Por su parte Ce
brüder von der Wettern GmbHno reflejó en sus cuentas anuales del ejercicio de 1989 
los dividendos que respecto a ese ejercicio le correspondían por su participación 
en las sociedades citadas. Waltraud Tomberger, socia de Gebrüder von der Wettern 
GmbH, solicitó a los Tribunales ordinarios alemanes la anulación de las cuentas 
anuales de la participante sobre la base de que, a su juicio, la inclusión de los di
videndos derivados de los beneficios de las sociedades dominadas en 1989, en las 
cuentas anuales de la sociedad dominante de ese mismo ejercicio, era obligato
ria. Tras ser rechazada la demanda en primera instancia, el asunto llegó al Bun
desgerichtshofque, aun entendiendo la necesidad de una inclusión contemporánea 
de los beneficios en las cuentas anuales de la participante y la participada, prefi
rió plantear cuestión prejudicial, por si dicha inclusión contemporánea pudiera 
entenderse contraria al principio de prudencia en su vertiente de realización. 

El Tribunal de Justicia, con una argumentación no excesivamente elaborada, 
y sobre la base de los principios de imagen verdadera y fiel, de devengo y de pru
dencia, entendió que la inclusión contemporánea de los beneficios en las cuen
tas anuales de las participadas y la participante, no vulneraba la IV Directiva, so
bre la base además de que la sociedad filial «asignó» los beneficios a la matriz el 
31 de diciembre de 1989. Sin embargo, la inclusión contemporánea se condicio
na, precisamente, al cumplimiento de todas las circunstancias particulares del ca
so: 1) Que una sociedad (la sociedad matriz) sea el único socio de otra (la filial) 
y la domine; 2) Que según el Derecho nacional, la sociedad matriz y la filial for
men parte de un grupo; 3) Que los ejercicios de ambas sociedades coincidan; 4) 
Que las cuentas anuales de la filial hayan sido aprobadas antes de que haya con
cluido la verificación de las cuentas anuales de la sociedad matriz para ese mismo 
ejercicio; 5) Que de las cuentas anuales de la filial resulte que, a la fecha de cie
rre del balance, ésta había asignado beneficios a la matriz; 6) El juez nacional se 
haya cerciorado de que las cuentas anuales de la filial ofrecen una imagen fiel de 
su patrimonio, de su situación financiera y de sus resultados. 

127. Asunto C-234j94. 
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Pudiera parecer, y así lo han hecho notar algunos sectores de la doctrina ale
mana, que la Sentencia contiene, en realidad, una ponderación entre los princi
pios de imagen verdadera y fiel o, como se afirma, entre las finalidades informa
tivas y de protección del capital social, propias del Derecho de Balances128

• y, en 
efecto, esa ponderación, resuelta de forma evidente a mi juicio, a favor del prin
cipio de imagen verdadera y fiel, existe en la sentencia. No obstante esta afirma
ción no debe hacernos perder de vista cuál es el proceso de pensamiento que per
mite concluir que los dividendos deben ser incluidos contemporáneamente en la 
cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad dominante. Porque, una pondera
ción entre principios tampoco conduce per se a la aplicación de una consecuen
ciajurídica definida. En efecto, si decidimos, como en la Sentencia, que el prin
cipio de imagen fiel debe prevalecer sobre el de prudencia seguimos sin saber 
todavía, cómo solucionamos el problema concreto sobre la inclusión de dividen
dos en las cuentas anuales de las sociedades dominantes. En realidad, la ponde
ración entre principios tiene, como fin exclusivo, encontrar el principio que más 
adecuadamente pueda servir para la interpretación de la regla contable que sea 
de aplicación. Yen la Sentencia que analizamos, de lo que se trataba en todo ca
so era de conocer el concepto de realización o, dicho de otro modo, de inter
pretar la regla contable que obliga a recoger en el balance sólo los beneficios re
alizados en la fecha de cierre. 

El caso surge pues a partir de una duda interpretativa en el sentido de si la 
realización debía entenderse producida, desde una perspectiva jurídico-formal, 
como propuso el Abogado General Giuseppe Tesaurol29

, en el momento en que 
existiera una propuesta de reparto del beneficio y postergando la inclusión de los 

128. KEMPERMANN, Michael. "Phasenkongruente Vereinnahmung von Dividenden: EUGH bestitigt 
die BGH-Rechtprechung». En Deutsche-Steuerzeitung, 1996, pg. 570. HENNRICHs,joachim. Wahl
rechte im Bilanzrecht der Kapitallgesellschaften ... , op. cit., pgs. 149-150. 

129. En este sentido se pronunció el Abogado General en numerosos puntos de sus conclusiones: "El 
fundamento del crédito de la sociedad dominante es, precisamente, el acuerdo de distrilmción de dividendos. Es
te acuerdo sólo podrá adoptarse después de la fecha de cierre del ejercicio de la sociedad dominada. Antes de es
te momento no existe seguridad so/Jre la existencia y cuantía del beneficio [ ... ]» (punto 15); "En este caso es 
cierto que el control que la sociedad dominante ejerce so/Jre la dominada puede llevar a pensar que la aplicación 
del beneficio (reparto de dividendo) es segura, en la medida en que depende de la voluntad de la sociedad do
minante. [ ... ] Independientemente de las relaciones de participación, las sociedades dominante y dominada si
guen siendo dos personas jurídicas independientes, y de igual manera sus contabilidades deben llevarse de for
ma separada. La visión según la cual el beneficio de la sociedad dominada en un determinado ejercicio puede 
incluirse en las cuentas anuales de la sociedad dominante antes de que exista un acuerdo de distrilmción en 
sentido jurídico formal, llevaría a considerar de forma automática y directa cualquier beneficio de la domina
da como beneficio de la dominante y ello es imposible pues se trata de personas jurídicas distintas y las cuentas 
anuales litigiosas no son consolidadas» (punto 16). "Lo que resulta imposible es imputar los beneficios reali
zados en la sociedad dominada en el mismo período a la sociedad dominante; a ello se oponen, a mi juicio, el 
princiPio de prudencia y el princiPio de devengo» (punto 21). 
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dividendos en las cuentas anuales de la sociedad dominante al siguiente ejercicio 
o si, por el contrario, el control ejercido por la dominante imponía una inclusión 
contemporánea en las cuentas anuales de la dominante y de la dominada. Yel Tri
bunal de Justicia se pronuncia en este último sentido, con escasísima argumenta
ción pero dando un papel fundamental al principio de imagen verdadera y fiel pa
ra la solución del caso. Como hemos visto, la pregunta se formula a partir del 
concepto indeterminado de realización. Ya partir del mismo se plantea, como en 
otras ocasiones hemos visto que sucedía, un conflicto entre la adaptación a las con
diciones reales del supuesto, en este caso entender que, dadas las relaciones de 
participación, el beneficio para ser real (realizado) no requería la existencia de un 
acuerdo de distribución y el principio de prudencia que, ante la duda, impone la 
solución más conservadora, en este caso no anotar el beneficio en la cuenta de 
pérdidas y ganancias de la dominante hasta el siguiente ejercicio (esperar a la exis
tencia de un acuerdo formal de distribución). y, como ha sostenido con mucho 
acierto la doctrina alemana, siguiendo los planteamientos teóricos de ALEXY, la 
ponderación de principios se hace a partir de las circunstancias particularísimas 
del caso concreto130. De ese modo no sería la misma la solución al caso si no exis
tiera la relación de control entre la sociedad dominante y la dominadal3l

• 

En efecto, en la Sentencia Tomberger, no existe una ponderación abstracta 
entre los principios de imagen verdadera y fiel Y de prudencia que sea válida pa
ra todo supuesto en que ambas normas puedan entrar en conflicto. Por el con
trario, en la misma pesan muy especialmente las consideraciones sobre las rela
ciones reales que entre las sociedades participantes y participadas puedan existir. 
La solución hubiera sido muy distinta si de las circunstancias del caso se pudiera 
derivar la inexistencia de un control de la sociedad matriz sobre la filial pues, en 
ese caso, casi con toda seguridad, se hubiera impuesto el principio de prudencia, 
interpretando el concepto de realización en un sentido formal y debiendo espe-

130. HENNRIcHs,Joachim. Wahlrechte im Bilanzrecht der Kapitallgesellschaften ... , op. cit., pg. 150. 
131. Esta idea se pone de manifiesto en las condiciones (muy particulares) que el Tribunal exige pa

ra permitir la inclusión contemporánea de beneficios. Estas condiciones han despertado las crí
ticas de algunos sectores de la doctrina alemana en el sentido de que tras la sentencia Tomber
ger existe cierta inseguridad respecto a aquellos supuestos en los que no se den conjuntamente 
todas las condiciones exigidas por e! Tribunal de Justicia (HOFFMANN, Wolf-Dieter. "Phasenglei
che Vereinnahmung van Dividenden -Bestandaufnahme zur Rechtslage nach der Entscheidung 
des EuGH-». En Europiiisierung des Bilanzrechts. Konsequenzen der Tomberger-Entscheidung des EuGH 
für die handelsrechtliche Rechnungslegung und die steuerliche Gewinnermittlung (Norbert Herzig 
hrsgb.). K61n: Otto Schmidt, 1997, pgs. 3-4). Sin embargo, son precisamente esas condiciones, 
particularmente exigentes, las que garantizan la inclusión de un beneficio seguro, que no es tal, 
si entre la participante y la participada no se dan las relaciones de control que exige e! Tribunal. 
Precisamente por eso, las previsiones tremendistas de! Abogado general no pueden ser acerta
das pues, en todo caso, no existirá inclusión contemporánea de beneficios. 
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rarse a la aprobación de las cuentas anuales de la matriz del siguiente ejercicio, 
para la inclusión de los dividendos. 

En todo caso, el interés preferente de este epígrafe era, precisamente, expli
car el modo en el que se relacionan, a efectos interpretativos, los principios y las 

reglas contables. 

- Orientación del ejercicio de opciones contables. 

Sobre las opciones contables hemos tenido ocasión de pronunciarnos en 
muy diversas ocasiones a lo largo de este trabajo. Sobre todo en el segundo ca~í
tulo pudimos comprobar cómo un conjunto importante d~ las supuestas «~pCIO
nes contables» no eran tales, sino que tras ellas se escondIan otros expedIentes 
técnicos. La determinación de esa naturaleza diversa implicaba, en sí misma, la 
solución de algunos de los problemas que no convendría tratar de nuevo en este 
epígrafe, en la medida en que si, por ejemplo, gran parte de las opciones de ac
tivación no son tales, sino meros conceptos jurídicos indeterminados en el su
puesto de hecho de las normas contables, no ~erí.a ~ecesario (ni .posible) or~en
tar el ejercicio de la «opción» según un pnnCIpIO contable SIllO, ma~ b~e~, 
interpretar el concepto jurídico indeterminado de activo, conforme al ~nnCIpIO 
contable que resulte de aplicación, asemejándose este proceso mucho mas al pro
cedimiento que estudiamos en el epígrafe anterior. 

Por el contrario, tuvimos ocasión de ocuparnos de otras opciones contables 
a las que sí podía considerarse tales. En efecto, la activación o. deducción inme
diata de los desembolsos por bienes de escaso valor, las redUCCIones de valor del 
activo circulante basadas en la apreciación comercial razonable, la valoración de 
existencias con precio de adquisición o coste de producción no iden~ific~~le de 
modo individualizado, la aplicación de los distintos métodos de amortlZaCIon del 
inmovilizado material, o la incorporación al valor de adquisición o coste de pro
ducción del inmovilizado (ayuda contable)132, constituyen verdaderas opciones 
para las que el análisis que se ha realizado del concepto de activo no resulta váli
do en la medida en que, en realidad, implican la posibilidad de anudar conse
cuencias jurídicas distintas a un mismo presupuesto de hecho. 

En todo caso, creo que una de las conclusiones básicas que puede extraerse 
de este trabajo es que las opciones contables, en ningún caso pueden ent~nderse 
como opciones incondicionadas. Al analizar la posibilidad de que, a partIr de las 

132. Hacemos referencia a las opciones contables que han sido objeto de estudio en e! segundo Ca
pítulo de este trabajo. En todo caso, y como ya señalamos, la normativa contable contie~e mu
chas más opciones que, por razones de espacio, no pudieron tratarse en su momento, 111 se tra

tarán ahora. 
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opciones contables de valoración, se derivara la constitución de reservas ocultas 
tuvimos o~asi?~ de pronunciarn~s sobre la influencia (reducción de alternativas) 
que los pnnCIpIOs contables podIan ejercer sobre las opciones, haciendo especial 
hincapié, de un lado, en las imposiciones que del principio de imagen verdadera. 
y fiel se derivaban y, de otro, en las consecuencias que para las diversas alternati- . 
vas podía suponer el principio de prudencia contable. Desde un punto de vista 
didáctico es posible distinguir, de un lado, aquellos principios cuyo fin esencial 
consiste, precisamente, en la limitación de los derechos contables de opción. 
(principio de uniformidad) de aquellos otros que, aun no habiendo sido recogi
dos con este fin, permiten, efectivamente, la reducción de alternativas contables .. 
El estudio de cualquiera de estos principios presenta una importancia cardinal 
para la determinación administrativa del resultado contable. De un lado, confir
ma la falsedad de la tesis según la cual la Administración no puede alterar la op
ción contable ejercida por el sujeto pasivo. De otro, y en el mismo sentido, servi
rá para perfilar los límites que, en la aplicación de los principios contables, 
encuentra la Administración Tributaria. 

1) Principios orientados a la limitación de derechos contables de opción: el 
principio de uniformidad. 

La existencia del principio de uniformidad supone un refuerzo esencial pa
ra la actividad administrativa de determinación del resultado contable. Si tal prin
cipio no existiera, o si la Administración no pudiera hacer uso del mismo, se pon
drían en manos del contribuyente instrumentos inatacables para modular su 
carga tributaria. En efecto, el ejercicio no uniforme de opciones contables de pe
ríodo a período implicaría el ejercicio de las mismas para un fin diverso al que 
tienen atribuido (en este caso la manipulación del resultado y, consiguientemen
te, de la base imponible). El hecho de que el principio de uniformidad se inte
gre, por obra de la remisión que realiza el artículo 10.3 del TRLIS, en el régimen 
de determinación de la base imponible del Impuesto, obliga, desde una óptica es
trictamente fiscal, a conocer las exigencias y límites del mismo que, a la postre, se 
configuran también como los límites propios de la potestad de determinación del 
resultado para corregir las opciones contables ejercitadas por el sujeto pasivo133• 

El principio de uniformidad ha recibido por parte de nuestro Derecho con
table un tratamiento bastante extenso si se lo compara con otros principios con
siderados, tradicionalmente, de mayor importancia. El Código de Comercio es el 
más escueto en su descripción del principio, al señalar que no se variarán los cri
terios de valoración de un ejercicio a otro (art. 38.l.b CCom). Por su parte, el 

133. En este mismo sentido en nuestra doctrina: SANZ GADEA, Eduardo. «Impuesto sobre socieda
des ... », ap. cit., pgs. 469 y 496. 
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Plan General de Contabilidad se ha extendido, de forma inusual en el mismo, pa
ra la descripción del contenido y efectos del principio de uniformidad. La pri
mera parte del Plan detalla múltiples aspectos del principio señalando: «Adopta
do un criterio en la aplicación de los principios contables dentro de las alternativas que, en 
su caso, éstos permitan, deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse a todos los elementos pa
trimoniales que tengan las mismas características en tanto no se alteren los supuestos que 
motivaron la elección de dicho criterio. De alterarse estos supuestos podrá modificarse el cri
terio adoptado en su día; pero, en tal caso, estas circunstancias se harán constar en la me
moria, indicando la incidencia cuantitativa y cualitativa de la variación sobre las cuentas 
anuales». A su vez, la norma de valoración 21 ª de la quinta parte del Plan se re
fiere también, en su totalidad, al principio de uniformidad, detallando algunos 
aspectos en torno al modo de contabilizar las variaciones acumuladas derivadas 
del cambio en los criterios contables. 

Lo primero que debe hacerse notar es que el principio de uniformidad, al 
igual que el Derecho de Balances en general, presenta una doble función. Una 
primera, de carácter esencialmente informativo, en la medida en que la unifor
midad garantiza la comparabilidad de las cuentas anuales de diversos ejerciciosl 34

• 

Pero además, y ésta constituye su segunda función mucho más importante en 

134. En este sentido en la doctrina alemana: PFLEGER, GÜnter. «In welchen Ausnahmefallen darf 
vom Grundsatz der Bewertungstetigkeit abgewichen werden?" En Der Betrieb, 1986, pgs. 1133-
1135. LEFFSON, Ulrich. Die Grundsiitze ordnungsmiij3iger Buchführung ... , op. cit., pgs. 426-432. 
KUPSCH, Peter. «Einheitlichkeit und Stetigkeit der Bewertung gemaB § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.» 
(Teil 1) En Der Betrieb, 1987, pgs. 1101-1102. BAETGE,jürg. Grundsalze mdnungsmaj3iger Buchfüh
rung ... , ap. cit., pgs. 191-192. LEFFSON, Ulrich. «Das Gebot der Stetigkeit im europaischen Bi
lanzrecht». En Die Wirtschaflsprüfung, 1988, pgs. 441-442. CLAUSSEN, Carsten P.; KORTH, Michae!. 
«Zum Grundsatz der Bewertungsstetigkeit in Hande!s-und Steuerrecht». En Der Betrieb, 1988, 
pg. 922. GROBFELD, Bernhard. Bilanzrecht ... , op. cit., pg. 35. KNOBBE-KEUK, Brigitte. Bilanz und Un
ternehmenssteuerrecht. 9 Auflage. Küln: Verlag Dr. Otto Schmidt, 1993, pg. 39. KALABUCH, jutta. 
Der Stetigkeitsgrundsatz in der Einzelbilanz nach Handels- und Ertragsteuerrecht. Düsse!dorf: IDW, 
1994, pg. 48. KEMPERMANN, Michael. En KIRCHHOF, Paul; SOHN, Hartmut. Einkommensteuergesetz 
Kommentar ... , ap. cit., § 5 B 72. Erg-Lfg.juli 1994. WEBER-GRELLET, Heinrich. Steuerbilanzrecht ... , 
op. cit., pg. 64. HENNRlCHS, joachim. Wahlrechte im Bilanzrecht der Kapitallgesellschaflen ... , op. cit., 
pgs. 274-277. SCHULZE-OSTERLOH,joachim. En BAUMBACH, Adolf. GmbH-Gesetz: Gesetz betreffend die 
Gesellschaften mit beschriinkter Haftung/begr. Von Adoif Bambach; fortgef Von Alfred Hueck. 17. erw. 
und vülling überarb. Aufl. /von Lorenz Fastrich, Gütz Hueck,joachim Schulze-Osterloh, Wolf
gang Züllner. München: Beck, 2000, pg. 685. BAETGE,jürg; KIRSCH, HansJürgen; THIELE, Step
han. Bilanzen. 6., aktualisierte Auflage. Düsseldorf: IDW, 2002, pg. 162. KLEINLE, Werner. En 
HEUER, Gerhard; HERMANN; Carl. RAUPACH, Arndt. Kommentar zur Einkommensteuer und Korpers
chaftsteuer ... , ap. cit., § 5 Anm. 214. Lfg. 208 November 2002. En España, en el mismo sentido: 
VICENT CHULlÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles. Tomo VIII. Las 
cuentas anuales de la sociedad anónima. Volumen 1. Disposiciones generales, Balance, Cuenta de Pérdi
das y Ganancias. Madrid: Civitas, 2000, pg. 477. SÁNCHEZ CAMPOS, María del Mar. «Cambios con
tables». En Anuario Juridico y Económico Escurialense, núm. XXXV, 2002, pgs. 535-536. 
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nuestro campo, es un instrumento orientado, de forma preferente, a evitar el 
ejercicio arbitrario de derechos contables de opción o, mejor dicho, el ejercicio 
distinto de los derechos de opción contable en cada ejercicio económico para 
configurar políticas de balance con influencias manipulativas sobre el beneficio 
del ejercicio. Esta segunda función permite corregir, también a la Administración 
Tributaria, cambios injustificados en los derechos de opción contable cuya finali
dad esencial pueda ser de carácter fiscal. En esta medida puede considerarse ab
surda la regla introducida en el artículo 1.6 del RIS (Real Decreto 537/1997, de 
14 de abril) que prohíbe que para un mismo elemento patrimonial puedan utili
zarse simultánea o sucesivamente, distintos métodos de amortización. En efecto, 
la citada regla, que constituye una tradición en nuestra imposición societaria135

, 

carece de sentido, en la medida en que el propio principio de uniformidad con
table ya garantiza la imposibilidad de cambios injustificados de los métodos de 
amortización del inmovilizado. 

Partiendo de la afirmación anterior ya puede rechazarse, como punto de par
tida, una posición, sostenida por ciertos sectores de la doctrina alemana, en tor
no al principio de uniformidad contable y sus relaciones con el Balance Fiscal. En 
este sentido, se ha señalado que, entre las posibles excepciones al principio de 
uniformidad, a las que alude el § 252.11 del HGB13

", podría entenderse la obten
ción de un ahorro de impuestos, señaladamente mediante la compensación de 
un mayor beneficio (obtenido con el cambio de criterio) con una base imponi
ble negativa137

• Debe hacerse especial hincapié en la incorrección de estas tesis 
pues, en España, existen peligrosos antecedentes de aceptación fiscal (a efectos 

135. El artículo 47 del RIS de 1982 contenía una previsión idéntica. Quizás en el citado Reglamen
to sí tenía sentido tal previsión en la medida en que, como vimos, la anterior Ley del Impues
to no contenía un sistema de determinación material del Balance Fiscal por el balance mer

cantil. 
136. En el citado precepto se indica: «Sólo será posible inaplicar los principios del párrafo primero 

(se refiere a los principios contables establecidos en dicho párrafo), en casos excepcionales su
ficientemente justificados». A estas excepciones hace referencia también nuestra normativa 
contable aunque relacionándolas directamente con el propio principio de uniformidad. Así la 
Parte Primera del Plan (<< ••• [ ••• ] en tanto no se alteren los supuestos que motivaron la elección de di
cho criterio») o la Norma de Valoración 21 ª ("Por aPlicación del princiPio de uniformidad no podrán 
modificarse los criterios de contabilización de un ejercicio a otro, salvo casos excepcionales que se indicarán 
y justificarán en la memoria, y siempre dentro de los criterios autorizados por este texto. En estos supuestos, 
se considerará que el cambio se produce al inicio del ejercicio y se incluirá como resultados extraordinarios 
en la cuenta de Pérdidas y ganancias el efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos, calcula
das a esa fecha, que sean consecuencia del cambio de criterio n ). 

137. FORSTER, Karl-Heinz. «Bilanzpolitik und Bilanzrichtlinie-Gesetz welche Freiraume bleiben 
noch?» En Betriebs-Berater, 1983, pg. 35. SELCHERT, Friedrich W. «Bewertungstetigkeit nach dem 
Bilanzrichtlinie-Gesetz». En Der Betrieb, 1984, pg. 1894, siguiendo literalmente a FORSTER. ECKEs, 
Burkhard. «Bewertungstetigkeit -MuB- oder Sollvorschrift? Geanderte Konzeption im neuen 
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de compensación de bases imponibles negativas) de operaciones muy dudosas 
desde la perspectiva del Derecho mercantil de balances138

• 

Las excepciones al principio de uniformidad contable no pueden justificar
se única y exclusivamente en la obtención de un régimen fiscal más beneficioso. 
Las maniobras de ese tipo contradicen una de las finalidades propias del princi
pio de uniformidad: la imposibilidad de cambio en el ejercicio de derechos con
tables de opción con el objetivo de manipular el resultado del ejercicio139. Pero 
no se trata sólo de que admitir los motivos fiscales como excepción al principio 
de uniformidad implique acabar con el propio principio como tap40, sino que, 
además, semejante posición implica una vulneración flagrante del principio de 
imagen verdadera y fiel, en la medida en que admite la toma de decisiones con
tables, con base en consideraciones de orden fiscal, introduciendo una faceta más 
de la llamada determinación inversa. Así, el principio de uniformidad constituye 
un instrumento eficaz, en manos de la Administración Tributaria, para impedir 
las manipulaciones arbitrarias del resultado por parte de la empresa, aunque só
lo cuando tengan influencia sobre la base imponible y exclusivamente a efectos 
fiscales141 . 

Entwurf eines Bilanzrichtlinie-Gesetzes». En Betriebs-Berater, 1985, pg. 1443, haciendo referencia 
exclusivamente a la consecución de una tributación más beneficiosa. HAFNER, Ralf. «Der Grund
satz der Bewertungstetigkeit nach § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB». En Die Wirtschaftsprüfung, 1985, pg. 
598, planteando algunas preguntas respecto al supuesto de las bases imponibles negativas pro
puesto por FORSTER, pero sin rechazarlo de forma rotunda. En la bibliografía más reciente rea
parece esta posibilidad, aunque con formulaciones algo más moderadas: BAREIS, Peter; BRONNER, 
Herbert. Die Bilanz nach Handels-und Steuerrecht. 9 Auflage. Stuttgart: Scháffer Verlag, 1991, pg. 
178. BRONNER. «HFA: Stellungnahme 3/1997 Zum Grundsatz der Bewertungsstetigkeit». En Die 
Wirtschaftsprüfung, 1997, pg. 541. BAUMBACH, Adolf; DUDEN, Konrad. Handelsgesetzbuch ... , op. cit., 
§ 252 Rn. 19. WINNEFELD, Robert. Bilanz-Handbuch. Handels"11nd Steuerbilanz ... , op. cit., pg. 760. 
FALTERBAUM, Hermann; BOLK, Wolfgang; REm, Wolfram. Buchführung und Bilanz. Unter besonderer 
Berücksichtigung des Bilanzsteuerrechts und der steuerrechtlichen Gewinnermittlung bei Einzelunternehmen 
und Gesellschaften. 19 Auflage. Bremen: Fleischer, 2003, pg. 475. 

138. En efecto, y aunque el tema no es idéntico, deben recordarse las Resoluciones del TEAC de 2 
y 22 de julio de 1991, permitiendo la compensación de bases imponibles negativas con revalo
rizaciones contables voluntarias. Seguramente, la aclaración de las relaciones entre normas 
contables y fiscales que se ha derivado de la aprobación de la Ley 43/1995, evite que semejan
tes errores puedan producirse a partir de ahora. 

139. En este sentido ha indicado LEFFSON: "La falta de uniformidad es el instrumento para la maniPula
ción del balancen. LEFFsoN, Ulrich. Das Gebot der Stetigkeit ... , op. cit., pg. 441. 

140. PFLEGER, GÜnter. In welchen Ausnahmefiillen ... , op. cit., pg. 1135, aunque con base en la función 
informativa del principio de uniformidad. HArnER, Ralf. Der Grundsatz der Bewertungstetigkeit ... , 
op. cit., pg. 598. 

141. Al final de este epígrafe trataremos el problema de la amortización mínima que constituye un 
ejemplo concreto en este sentido. 
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La verdad es que a pesar de contar con una formulación bastante precisa, la 
eficacia del principio de uniformidad y su posible influencia sobre los derechos 
contables de opción no dejan de plantear toda una serie de interrogantes. Las ca
racterísticas de este trabajo no permiten entrar en profundidad en cada una de 
las cuestiones complejas que plantea uno de los principios contables más polé
micos. En todo caso sí que resulta adecuado referirse a algunos puntos que pre
sentan especial relevancia desde la perspectiva fiscal y, fundamentalmente, en un 
estudio sobre la determinación administrativa del resultado contable. La eficacia 
del principio de uniformidad se ha puesto en duda, en el sistema de la Directiva, 
de un lado respecto a las opciones de activación y, de otro, en relación con aque
llas opciones que no se ejercitan conforme a un plan determinado. Su trata
miento debe hacerse por separado. 

La Directiva, en su artículo 3l.l.b, establece que las formas de valoración no 
podrán ser modificadas de un ejercicio a otro. Por su parte, y como ya hemos vis
to, el Código de Comercio (art. 3S.l.b) mantiene la misma formulación aunque 
haciendo referencia a los criterios, y no a las formas de valoración. Por lo tanto, 
es característica común de ambos textos el referirse exclusivamente a la valora
ción que, como sabemos, supone sólo uno de los grandes grupos de problemas a 
los que se enfrenta el Derecho de Balances. Por ello ambos textos, al menos se
gún su enunciado literal, podrían no afectar a los problemas de registro (activa
ción e inclusión en el pasivo). Por su parte, el Plan General de Contabilidad uti
liza una terminología bien distinta, que viene a introducir cierta confusión en 
este tema. Porque, en la Parte Primera del Plan, al definir el principio de unifor
midad, se hace referencia a los criterios en la aplicación de los principios conta
bles y, en la norma de valoración 21 ª de la Quinta Parte, de forma aún más ge
nérica, a los criterios de contabilización. Así, parece existir una cierta 
inadaptación entre la Directiva y el Código de Comercio, por una parte, y el Plan 
General de Contabilidad por otra. Mientras que en las primeras la uniformidad 
parece reservarse, única y exclusivamente, para la valoración de las distintas par
tidas del activo y el pasivo, la norma reglamentaria parece inclinarse en el senti
do de abarcar también al registro. 

y, precisamente, una redacción como la que presenta nuestro Código de 
Comercio ha conducido a la doctrina alemana mayoritaria a sostener que el prin
cipio de uniformidad es sólo aplicable a la valoración, pero no en cambio a las 
opciones contables de activación e inclusión en el pasivo142

• Esta posición, que po-

142. FORSTER, Karl-Heinz. Bilanzpolitik und Bilanznchtlinie-Cesetz-... , op. cit., pg. 36. ECKEs, Burkhard. 
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dría quizás desprenderse del enunciado literal del propio principio, carece, en 
nuestro sistema, de cualquier sentido en la medida en que, como tratamos de de
mostrar en el segundo capítulo de este trabajo, no existen en puridad opciones 
de activación en nuestro Derecho de Balances. De ese modo, plantear si el prin
cipio de uniformidad rige o no respecto a la activación carece de cualquier sen
tido: si concurren los requisitos, ya indicados, para anotar un activo en el balan
ce, deberá procederse a la anotación; si, por el contrario, no se dan dichos 
requisitos, el desembolso se anotará como gasto, en la cuenta de pérdidas y ga
nancias. El principio de uniformidad resulta pues irrelevante en la medida en 
que no existe opción. 

No obstante, existen, al menos, dos supuestos en los que pueden detectarse 
opciones de activación (no influidas por las reflexiones que respecto al concep
to de activo se han desarrollado en páginas anteriores). Me refiero, en concre
to, a la posibilidad de amortización inmediata de los bienes de escaso valor y a 
la ayuda contable para la inclusión en el valor de adquisición o coste de pro
ducción del inmovilizado de los gastos financieros. En efecto en el primer caso, 
es evidente la existencia de un activo (que impondría la activación y posterior 
amortización) pero el principio de importancia relativa permite, en el Balance 
Mercantil, la anotación como gasto, en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio, del desembolso. En el segundo supuesto, la situación es exactamente 
la contraria. No existe un activo, o un valor activable 14

\ conforme a los criterios 

Zum Grundsatz der Bewertungsstetigkeit ... , op. cit., pg. 922. SAHNER, Friedhelm; KAMMERS, Heinz. 
«Bilanzpolitik im EinzelabschluB und der Grundsatz der Bewertungstetigkeit gem. § 252 Abs. 1 
Nr. 6 HGB. Zugleich eine Buchbesprechung zu Küting/Weber, Bilanzanalyse und Bilanzpolitik 
nach neuem Bilanzrecht, Stuttgart 1987». En Betnebs-Berater, 1988, pgs. 1078-1079. LEFFSON, VI
rich. Das Cebot der Stetigkeit ... , op. cit., pgs. 444-445, aunque diferencia si la opción de activación 
es ocasional (no sometida al principio de uniformidad) o reiterada (se somete al principio). 
GROBFELD, Bernhard. Bilanzrecht ... , op. cit., pg. 35. THIEL,jochen. Bilanzrecht. Handelshilanz-Steuer-
hilanz ... , op. cit., pg. 111. BAREIS, Pe ter; BRONNER, Herbert. Die Bilanz nach Handels-und Steue-
rrecht ... , op. cit., pg. 176, afirmando que es dudoso que el principio de uniformidad se extienda 
al registro. MATHIAK, Walter. En K.JRCHHOF, Paul; SOHN, Hartrnut. Einkommensteuergesetz Kommen
tar ... , op. cit., § 5 A 363.43 Erg-Lfg. april 1993. KALABUCH,jutta. Der Stetigkeitsgrundsatz in der Ein
zelhilanz ... , op. cit., pg. 257. PLEWKA, Harald; SCHMIDT, Lutz. En Lademann. Kommentar zum Ein
kommensteuergesetz ... , op. cit., § 5 Anm. 598. Nachtrag 118,januar 1998. BUDDE, Wolfgang-Dieter; 
GEIBLER, Horst. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KARIG, Klaus Peter. Beck'scher Bilanz-Kommentar ... , 
op. cit., pg. 411, § 252 Anm. 57. SCHULZE-OSTERLOH, joachim. En BAUMBACH, Adolf. GmbH-Ge-
setz ... , op. cit., pg. 793. SCHREIBER, Vlrich. En Blümich. Einkommensteuergesetz, KOrperschaftsteuerge-
setz ... , op. cit., § 5 Rz. 257. El 77 februar 2003. FALTERBAUM, Hermann; BOLK, Wolfgang; REIE, Wol-
fram. Bucliführungund Bilanz ... , op. cit., pgs. 474-475, aunque sin afirmarlo de modo rotundo. 

143. Podría objetarse que la opción de capitalización de gastos financieros constituye, en todo ca
so, una opción de valoración (como talla hemos tratado en el segundo capítulo de este tra
bajo) y que, en ese sentido, no podría tratarse en este epígrafe, en la medida en que lo que 
se discute es el ejercicio de las opciones de activación conforme al principio de uniformidad. 
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predeterminados, pero la ley permite su inclusión junto al resto de componen
tes del coste histórico como ayuda contable. Los supuestos merecen un trata
miento separado: 

1) La consideración como gastos del ejercicio de los desembolsos realizados 
para la adquisición o producción de bienes de escaso valor, podría entenderse, 
prima Jacie, no sometida al principio de uniformidad en la medida en que supo
ne una opción de activación y no estrictamente de valoración. Sin embargo, las 
restricciones al principio de uniformidad, fundamentadas exclusivamente en los 
enunciados (aparentemente limitativos) de la Directiva y, en el caso español, del 
Código de Comercio, no parecen suficientes. En Alemania HENNRICHS ha demos
trado, con especial contundencia, la escasa técnica de la Directiva al distinguir en
tre cuestiones de registro y de valoraciónl44

• Por lo tanto, y trasladándose las defi
ciencias de la Directiva al Derecho nacional en lo que a la distinción de registro 
y valoración se refiere, resulta muy arriesgado elaborar una interpretación sobre 
el ámbito de aplicación del principio de uniformidad tomando como base, ex
clusivamente, el que la Directiva y las normas internas se refieran a las formas o 
a los criterios de valoración l45

• 

Pero es que además, superando la mera literalidad de la Directiva y del De
recho contable nacional que, en todo caso, en nuestro país, no resulta unívoca 
puesto que, como hemos visto, el Plan General de Contabilidad se expresa de for
ma amplia respecto al principio, se impone una consideración de orden teleoló
gico de tal manera que, el ámbito de aplicación del principio de uniformidad 
pueda determinarse conforme a la finalidad del propio principio. Ya vimos más 
arriba cómo la uniformidad contable tendía, de un lado, a garantizar la compa
rabilidad de las cuentas anuales, sobre todo, añado ahora, entre las cuentas de di
versos ejercicios para una misma sociedad y, de otro, a evitar manipulaciones del 
beneficio mediante el ejercicio arbitrario de opciones contables. LEFFSON ha sos
tenido en Alemania que el ejercicio de opciones de activación en absoluto puede 
afectar al objetivo de la comparabilidad. Sin embargo, reconoce que, cuando las 
operaciones que subyacen a las opciones de activación se repiten de forma cons
tante en la actividad económica de la empresa, la comparabilidad puede estar en 
entredicho si cada opción se ejercita de forma enteramente independiente de la 

Sin embargo, la calificación como ayuda contable de determinados supuestos de activación de 
gastos financieros, y la naturaleza del supuesto, muy semejante a las opciones de activación stnc
tu sensu, aconsejan su tratamiento en este momento. 

144. A esta falta de técnica en la normativa contable española hemos hecho referencia en el segun
do capítulo de este trabajo. 

145. HENNRlCHS, Joachim. "Wahlrechte im Bilanzrecht der Kapitallgesellschaften ... », op. cit., pgs. 
268-270. 
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anteriorl46 • Sería el caso prototípico de una sociedad que se dedicara de forma 
continua, a la adquisición de otras empresas, activando o no el Fondo de comer
ciol47 según la conveniencia del momento. Y sería el caso también, de los bienes 
de escaso valor, que las empresas, por necesidades evidentes, deben adquirir de 
forma constante. 

Pero además existe un segundo argumento a favor de someter esta concreta 
opción de activación al principio de uniformidad y es que, si el principio tiene co
mo finalidad, también, el evitar manipulaciones del resultado, mediante el ejer
cicio no consistente y arbitrario de opciones contables, tanto da que esas opcio
nes sean de valoración o de activación, pues ambas podrían afectar al objetivo del 
principio148• En esta medida puede concluirse que la activación de bienes de es
caso valor o su anotación como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio de la adquisición o producción está plenamente sometida al principio 
de uniformidad. 

2) Respecto a la activación de gastos financieros para el cálculo del coste his
tórico procede distinguir, como ya lo hicimos al estudiar las reservas ocultas, se
gún que se trate de gastos financieros en los que se incurre para la adquisición o 
producción de circulante o de inmovilizado. Respecto al circulante tuvimos oca
sión de comprobar que la activación de los gastos financieros no constituía un de
recho de opción sino que, en la medida en que el gasto sería recuperable con la 
realización de los activos, se imponía un deber de inclusión en el valor de adqui
sición o coste de producción. Así, la situación no difiere en exceso del resto de 
opciones de activación que hemos estudiado ya y en las que lo que se impone es, 
precisamente, la consideración de si concurren o no los requisitos necesarios pa
ra proceder a la activación. 

Respecto a los gastos financieros incurridos para la adquisición o producción 
de inmovilizado la situación es diferente y algo más compleja. Ya vimos que en este 
caso nos encontrábamos ante una verdadera ayuda de valoración en la medida en 
que los gastos financieros no podían considerarse integrantes del coste histórico 
del inmovilizado. Esa calificación, como ayuda contable, implica nuevos problemas, 
pues la doctrina alemana, sobre la base de un texto, que también parcialmente con
tiene el Derecho contable español, rechaza que las ayudas contables o el ejercicio 

146. LEFFSON, Ulrich. Das Cebot der Stetigkeit ... , op. cit., pg. 445. 
147. Nos referimos al Fondo de Comercio en la medida en que en Alemania su activación constitu

ye un derecho de opción en sentido estricto. En España si concurren todas las circunstancias 
que requiere la presencia de un bien balanceable es obligatoria, como vimos, la activación. 

148. En este sentido: HENNRICHS, Joachim. "Wahlrechte im Bilanzrecht der Kapitallgesellschaf
ten ... », op. cit., pgs. 283-287. En el mismo sentido, aunque con menor contundencia: WIN!\"E
FELD, Robert. "Bilanz-Handbuch. Handels-und Steuerbilanz ... », op. cit., pg. 758. 
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de las opciones que a ellas subyacen estén sometidas al principio de uniformidad149• 

En efecto el § 252 (1) del HGB prescribe que en la valoración de los elementos pa
trimoniales (activos) y deudas (pasivos) que contengan las cuentas anuales se segui
rán los siguientes principios [ ... )I50. Así se ha podido señalar que, en la medida en 
que las ayudas contables no constituyen elementos patrimoniales, los principios de 
valoración (y entre ellos el de uniformidad) no les son de aplicación. Este argu
mento podría sostenerse quizás también en nuestro Derecho contable interno, 
aunque no sobre la base del Código de Comercio, que, siguiendo muy de cerca a 
la Directiva, se refiere a los elementos integrantes de las distintas partidas que figuren en 
las cuentas anuales sino, sobre todo, del Plan General de Contabilidad. En efecto, 
cuando en la Primera Parte del Plan se hace referencia al principio de uniformidad 
se utiliza el término elementos patrimoniales, mientras que la Norma de Valoración 
21 ª de la Parte Quinta prefiere hablar de activos y pasivos. Así pues, mientras la Di
rectiva y el Código de Comercio utilizan términos muy generales (partidas que fi
guran en las cuentas anuales/elementos integrantes de las distintas partidas) el 
Plan General de Contabilidad afina más y utiliza conceptos que, en principio, ex
cluyen a las ayudas contables, como partidas a las que no subyace un elemento pa
trimonialo ajuste por periodificaciónl5l

• 

La posición de la doctrina alemana sobre las relaciones entre el principio de 
uniformidad y las ayudas contables podría hacer pensar que, respecto a la opción 
de activación de gastos financieros, mantiene una posición contraria, precisa
mente, a la aplicación de la uniformidad. Aunque eso sería lo lógico, la posición 
mayoritaria es exactamente la contraria. Ya sea refiriéndose a los gastos financie
ros en concreto o, en general, a todas las opciones de valoración, que para la con
figuración del coste histórico reconoce el § 255 HGB, la doctrina alemana se pro
nuncia en el sentido de someter plenamente la opción de activación de estos 
gastos al principio de uniformidad152

• 

149. ECKEs, Burkhard. Bewertungstetigkeit -Mufl- oder SollvorschriJt? ... , op. cit., pgs. 1439-1440. COMMAN
DEUR, Dirk. Die Bilanzierung der Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des GeschiiJts
betriebs. Berlin: Duncker & Humblot, 1986, pgs. 90; 98. KUPSCH, Peter. Einheitlichkeit und Stetig
keit ... , op. cit., pg. 1103. CLAUSSEN, Carsten P.; KORTH, Michael. Zum Grundsatz der 
Bewertungsstetigkeit ... , op. cit., pg. 922. SAHNER, Friedhelm; KAMMERS, Heinz. "Bilanzpolitik imEin
zelabschlujJ und der Grundsatz der Bewertungstetigkeit ... ", op. cit., pg. 1079. KAlABUCH,jutta. Der Ste
tigkeitsgrundsatz in der Einzelbilanz ... , op. cit., pg. 178. 

150. Posteriormente se detallan estos principios, entre los cuales, se contiene el de uniformidad. 
151. Utilizamos aquí el concepto alemán de ayuda contable que hemos rechazado en el segundo capí

tulo del trabajo, en la medida en que ahora nos encargamos de la inclusión en el coste histórico 
del inmovilizado de gastos financieros, que constituye una ayuda contable en sentido esuicto. 

152. SELCHERT, Friedrich W. Bewertungstetigkeit nach dem Bilanzrichtlinie-Gesetz ... , op. cit., pg. 1890. HAF
NER, Ralf. Der Grundsatz der Bewertungstetigkeit ... , op. cit., pg. 595. KUPSCH, Peter. Einheitlichkeit und 
Stetigkeit ... , op. cit., pg. 1105. MÜLLER, jürgen. «Das Stetigkeitsprinzip im neuen Bilanzrecht». 
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Realmente la posición de la doctrina alemana sobre este particular resulta in
sostenible. Si las ayudas contables no están sometidas al principio de uniformidad, 
y la activación de gastos financieros constituye, como reconoce la doctrina casi 
unánimemente, una ayuda de valoración, no hay razón alguna para exigir el ejer
cicio de la opción conforme a los mandatos de la uniformidad. La razón de esta 
contradicción obedece, a mi juicio, a una anómala consideración de las ayudas 
contables en relación con el principio de uniformidad. En efecto, se utiliza el ar
gumento, ya expuesto, en torno a la naturaleza jurídica de las ayudas (que no son 
elementos patrimoniales ni ajustes por periodificación), pero fuera del mismo, la 
exclusión de las ayudas del ámbito de influencia del principio, obedece más a otro 
tipo de razones. El primero, y fundamental, al hecho de que las ayudas contables 
tratadas constituyen opciones de activación y, como hemos visto, la doctrina ale
mana se resiste, por regla general, a admitir la aplicación del principio de unifor
midad fuera de la valoración en sentido estricto. En segundo lugar porque, en la 
doctrina alemana, existe una tendencia, que luego analizaremos más detenida
mente, a distinguir a efectos de aplicación del principio de uniformidad entre las 
opciones que se ejercitan conforme a un método (Bewertungsmethode) y las que no, 
excluyéndose estas segundas del ámbito de aplicación de la uniformidad. Salvo 
en supuestos muy particulares153

, las ayudas contables obligan a adoptar decisio-

En Betriebs-Berater, 1987, pg. 1634. LEFFsoN, Ulrich. Das C.ebot der Stetigkeit ... , op. cit., pg. 444. 
CLAUSSEN, Carsten P.; KORTH, Michael. Zum Grundsatz der Bewertungsstetigkeit..., op. cit., pg. 922. 
SAHNER, Friedhelm; KAMMERS, Heinz. Bilanzpolitik im EinzelabschlufJ und der Grundsatz der Bewer
tungstetigkeit ... , op. cit., pg. 1078; 1080. SCHNEELOCH, Dieter. «Herstellungskosten in Handels-und 
Steuerbilanz». En Der Betrieb, 1989, pg. 289. THIEL, jochen. Bilanzrecht. Handelsbilanz
Steuerbilanz . .. , op. cit., pg. 111. BAREIS, Pe ter; BRONNER, Herbert. Die Bilanz nach Handels-und Steue
rrecht ... , op. cit., pg. 176. VOGT, Stefan. Die MajJgeblichkeit des Handelsbilanzrechts fiir die Steuerbilanz. 
Düsseldorf: IDW Verlag, 1991, pg. 173-174, en cuyo trabajo la contradicción es especialmente 
manifiesta. WERNDL, joseph. En KIRCHHOF, Paul; SOHN, Hartrnut. Einkommensteuergesetz Kommen
tar ... , op. cit., § 6 A 112. Erg-Lfg. November 1992. KAlABUCH, jutta. Der Stetigkeitsgrundsatz in der 
Einzelbilanz ... , op. cit., pgs. 201-202, negando, aunque sin argumentos, a mi juicio, el carácter de 
ayuda contable de la activación de gastos financieros. PLEWKA, Harald; SCHMIDT, Lutz. En Lade
mann. KommentarzumEinkommensteuergesetz ... , op. cit., § 5 Anm. 600. Nachtrag 118,januar 1998. 
SCHuLZE-OSTERLoH,joachim. En BAUMBACH, Adolf. GmbH-Gesetz ... , op. cit., pg. 791. WINNEFELD, 
Robert. Bilanz-Handbuch. Handels-und Steuerbilanz ... , op. cit., pg. 759. KAHLE, Holger; THIELE, Ste
fan; KAHLlNG, Dieter. En BAETGE,jórg; KIRSCH, Hansjürgen; THIELE, Stefan (heraugegeben). Bi
lanzrecht. Handelsrecht mil Steuerrecht ... , op. cit., § 255 Rz. 221 in fine, September 2002. KLEINLE, 
Werner. En HEUER, Gerhard; HERMANN; Carl. RAUPACH, Arndt. Kommentar zur Einkommensteuer 
und KorperschaJtsteuer ... , op. cit., § 5 Anm. 214. Lfg. 208 November 2002. GLANEGGER, Peter. En 
SCHMIDT, Ludwig. Einkommensteuergesetz Kommentar. 22 Auflage ... , op. cil., pg. 515 (§ 6 Rz. 62). 

153. En este sentido ya vimos más arriba cómo LEFFSON distinguía operaciones realizadas (y conta
bilizadas) ocasionalmente de aquellas otras que, a pesar de su naturaleza, por lo general oca
sional, se repetían cíclicamente en la actividad de algunas empresas. LEFFsoN, Ulrich. Das Gebot 
der Stetigkeit ... , op. cit., pgs. 444-445. 
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nes discontinuas (ocasionales) y, en esa medida, se configuran como opciones no 
ejercidas conforme a método y, por tanto, excluidas del radio de acción del prin
cipio de uniformidad. 

Vemos pues que la exclusión de las ayudas contables obedece a razones di
versas a las que se derivan de su propia naturaleza jurídica. Esto sirve, en gran me
dida, para vencer la contradicción evidente que denunciamos más arriba, pero si
gue sin convencer, a efectos de imponer un ejercicio uniforme de la opción de 
activación de gastos financieros. En primer lugar porque el argumento, escanda
losamente formalista, de que se trata de una ayuda de valoración (y no de regis
tro) no puede convencer, en la medida en que, como ya vimos, la estricta sepa
ración entre cuestiones de registro y valoración carece, en este ámbito concreto, 
de relevancia. Más dificil de rebatir sería una posición, no expuesta de forma ex
plícita en la doctrina, pero que quizás pudiera deducirse de lo dicho hasta el mo
mento. Aunque las ayudas contables no constituyen, por regla general, operacio
nes que se repitan con frecuencia en la empresa (carácter discontinuo) la 
decisión de activar o llevar a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio los 
gastos financieros en los que se incurre para la adquisición o producción de acti
vos, se repite, con elevadísima frecuencia. De esa manera, la comparabilidad en
tre las cuentas anuales de los diversos ejercicios de una misma empresa, exigiría 
un ejercicio uniforme de la opción de activación. De igual modo esta posición ga
rantiza el cumplimiento del segundo objetivo esencial del principio de uniformi
dad: evitar las manipulaciones del beneficio conseguidas mediante el ejercicio in
consistente y arbitrario de opciones contables. 

Un segundo grupo de problemas, de gran trascendencia también para la ba
se imponible del Impuesto sobre Sociedades, se plantea en torno al distinto ca
rácter de las opciones contables que, hipotéticamente, pueden estar sometidas al 
principio de uniformidad. La doctrina alemana, en un desesperado intento de 
mantener las opciones que, tradicionalmente, habían justificado su política de 
balances, elabora una nueva distinción para sustraer determinados derechos de 
opción del ámbito de aplicación del principio de uniformidad. Con diversas de
nominacionesl5

\ la idea fundamental viene a ser que, sólo respecto a aquellas op
ciones que se ejercitan conforme a un método (¿plan?) despliega su eficacia el 
principio de uniformidad. Conforme a esta posición, y aunque las consecuencias 
que se extraen de la misma son variadísimas, podrían quedar eximidas de uni
formidad las siguientes opciones: las reducciones de valor del inmovilizado155 , las 

154. Puede verse un buen resumen de todas estas posiciones en HENNRICHs,joachim. Wahlrechte im 
Bilanzrecht der Kapitallgesellschaften ... , op. cit., pgs. 253-257. 

155. ECKEs, Burkhard. Bewertungstetigkeit -MujJ- oderSollvorschrift? .. , op. cit., pg. 1440. KAMMERS, Heinz. 
Der Grundsatz der Bewertungstetigkeit gem. § 252 Abs. 1 Nr: 6 HGB. Stuttgart: Schiiffer-Verlag, 1988, 
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reducciones de valor del circulante basadas en la apreciación comercial razona
blel56

, la amortización de los gastos de establecimiento);?, o la amortización del 
Fondo de Comerciol58

• 

Esta tesis presentaría en el Derecho español una relevancia menor, en la me
dida en que nuestro Derecho contable resulta mucho más riguroso que el ale
mán. De un lado, la reducción de valor del inmovilizado, distinto de la amortiza
ción, supone un deber, en los casos en que se verifique el presupuesto de hecho 
previsto en la Ley (art. 39.1.2ª CCom; art. 195.2 a y b de la LSA y Norma de Va
loración 2.5.3ª del Plan General de Contabilidad). De ese modo, y repitiendo la 
reflexión que ya hicimos respecto a las «opciones de activación», no habrá lugar 
a la aplicación del principio de uniformidad, en la medida en que no existen ver
daderas opciones contables. Verificado el supuesto de hecho de una reducción de 
valor (provisión de activo) ésta deberá practicarse. Si se presenta una nueva si
tuación que encaje en la hipótesis normativa se volverá a practicar una reducción 
de valor, pero no por imposición del principio de uniformidad sino, precisamen-

pgs. 62-65. SCHNEELOCH, Dieter. «Mal3geblichkeitgrundsiitze und Bewertungstetigkeit». En Die 
Wirtschaftsprüfung, 1990, pg. 224, aunque de modo muy ambiguo. KALABUCH, jutta. Der Stetig
keitsgrundsatz in der Einzelbilanz ... , op. cit., pgs. 259-262, considerando a éste un derecho de ma
nipulación (!). PLEWKA, Harald; SCHMIDT, Lutz. En Lademann. Kommentar zum Einkommensteuer
gesetz ... , op. cit., § 5 Anm. 599. Nachtrag ll8, januar 1998. SCHULZE-OSTERLOH, joachim. En 
BAUMBACH, Adolf. GmbH-Gesetz ... , op. cit., pgs. 790-791. GLANEGGER, Peter. En SCHMIDT, Ludwig. 
Einkommensteuergesetz Kommentar: 22 Auflage ... , op. cit., pg. 515 (§ 6 Rz. 64). 

156. ECKEs, Burkhard. Bewertungstetigkeit -MujJ- oder Sollvorschrift? .. , op. cit., pg. 1440. KUPSCH, Peter. 
Einheitlichkeit und Stetigkeit ... , op. cit., pg. 1104. CLAUSSEN, Carsten P.; KORTH, Michael. Zum Grund-
satz der Bewertungsstetigkeit ... , op. cit., pg. 922. SCHNEELOCH, Dieter. MajJgeblichkeitgrundsiitze und Be-
wertungstetigkeit . .. , op. cit., pg. 224. RÜMMELE, jürgen. Die Bedeutung der Bewertungsstetigkeit for die 
Bilanzierung. Berlin: Duncker & Humblot, 1991, pg. 38. KALABUCH, jutta. Der Stetigkeitsgrundsatz 
in der Einzelbilanz ... , op. cit., pg. 263. PLEWKA, Harald; SCHMIDT, Lutz. En Lademann. Kommentar 
zum Einkommensteuergesetz ... , op. cit., § 5 Anm. 599. Nachtrag ll8,januar 1998. SCHULZE-OSTER
LOH, joachim. En BAUMBACH, Adolf. GmbH-Gesetz ... , op. cit., pgs. 790-791. GLANEGGER, Peter. En 
SCHMIDT, Ludwig. Einkommensteuergesetz Kommentar. 22 Auflage ... op. cit., pg. 515 (§ 6 Rz. 64). 

157. ECKEs, Burkhard. Bewertungstetigkeit -MujJ- oder Sollvorschrift? ... , op. cit., pgs. 1440/1441. COM-
MANDEUR, Dirk. Die Bilanzierung der Aufwendungen for die Ingangsetzung ... , op. cit., pg. 145. VEIT, 
Klaus-Rüdiger. En KÜTING, Karl Heinz; WEBER, Carl. Handbuch der Rechnungslegung ... , op. cit., 
pgs. 1278-1279. KALABUCH, jutta. Der Stetigkeitsgrundsatz in der Einzelbilanz ... , op. cit., pgs. 269-271. 
COMMANDEUR, Dirk. Die Bilanzierung der Aufwendungen for die Ingangsetzung ... , op. cit., pg. 145. 
BUDDE, Wolfgang Dieter; KARIG, Klaus Peter. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KARIG, Klaus Peter. 
Beck'scher Bilanz-Kommentar ... , op. cit., pgs. ll42-1143, § 282 Anm. 3. BALLWIESER, Wolfgang. En 
BAETGE,jórg; KIRSCH, Hansjürgen; THIELE, Stefan (heraugegeben). Bilanzrecht. Handelsrecht mil 
Steuerrecht ... , op. cit., § 282 Rz. 11-16, September 2002. WINNEFELD, Robert. Bilanz-Handbuch. 
Handels-und Steuerbilanz . .. , op. cit., pg. 443. 

158. KALABucH,jutta. Der Stetigkeitsgrundsatz in der Einzelbilanz ... , op. cit., pgs. 273-277, aunque distin
guiendo respecto a los dos procedimientos de amortización que permite el § 255 del HGB. 
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te, porque al supuesto de hecho se anuda (en una norma sin estructura opcio
nal) la consecuencia jurídica. 

Por otro lado, la imposibilidad de aplicar el principio de uniformidad a la 
amortización de los gastos de establecimiento y del Fondo de Comercio tampo
co creo que pudiera prosperar en nuestro país. En primer lugar, porque lo que 
subyace en la posición alemana es, de nuevo, el concepto, ya explicado con de-
tenimiento más arriba, de ayuda contable. Así, en la medida en que los gastos de 
establecimiento y el Fondo de Comercio no constituyen verdaderos elementos 
patrimoniales, tampoco su imputación a resultados merece el título de amorti
zación, ni debe realizarse, como se exige para el inmovilizado, conforme a un 
plan (sistemáticamente en terminología jurídico-contable española) 159. Esta po
sición, como hemos tratado de hacer ver al estudiar el concepto de activo, no re
sulta sostenible en nuestro Derecho contable, en la medida en que, si el criterio 
para la activación es la capacidad abstracta de contribuir a la obtención de in
gresos en ejercicios futuros, el propio concepto de ayuda contable cae por su 
propia base160

• Así se explicaría que la amortización prevista para el Fondo de co
mercio (art. 194.2.2ª de la LSA y Norma de Valoración 2ª.5 del Plan General de 
Contabilidad) precise carácter sistemático y no permita mantener en el activo al 
Fondo de Comercio cuando haya dejado de contribuir a la obtención de ingre
sos. Respecto a los gastos de establecimiento el problema es algo más complejo. 
El artículo 194.1 de la LSA se limita a establecer que los gastos de estableci
miento y los de investigación y desarrollo, susceptibles de ser recogidos como ac
tivos, deberán amortizarse en un plazo máximo de cinco años. Esta norma, muy 

159. Esta idea se pone claramente de manifiesto para el Derecho alemán si se tienen en cuenta las 
normas de amortización del Fondo de comercio. Vimos más arriba que la doctrina alemana se 
inclinaba, de forma mayoritaria, por considerar la activación del Fondo de Comercio como una 
ayuda contable. En todo caso, y dentro de las ayudas contables activas, es el único supuesto res
pecto al cual la calificación como ayuda contable no es unánime, inclinándose un sector mi
noritario de la doctrina por su calificación como verdadero elemento patrimonial integrante 
del inmovilizado inmaterial. Si para el resto de ayudas contables, la legislación alemana se ha 
limitado a establecer cuotas mínimas de amortización anual (§ 282 HGB para los gastos de es
tablecimiento) en el caso del Fondo de Comercio ha previsto dos sistemas alternativos de amor
tización: por un lado uno de cuotas anuales máximas (propio de las ayudas contables) y otro 
conforme al plazo previsto de contribución a la obtención de ingresos por parte del Fondo (ca
racterístico del inmovilizado inmaterial). El reflejo de la naturaleza jurídica (elemento patri
monial/ayuda contable) sobre el sistema de amortización ha sido puesto de manifiesto en la 
propia doctrina alemana: KALABUCH,jutta. Der Stetigkeitsgrundsatz in der Einzelbilanz ... , op. cit., pg. 
273, señalando: " ... Este derecho de opción (entre los dos sistemas de amortización) expresa, una 
vez más, la inseguridad del legislador sobre el carácter de ayuda contable o elemento patrimonial del Fondo 
de Comercio». 

160. Con la excepción de la activación de gastos financieros para la determinación del coste histó
rico del inmovilizado. 
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semejante a las que regulan la amortización de las ayudas contables en Alema
nia, no apunta, sin embargo, ni a la naturaleza de ayuda contable de los gastos 
de establecimiento ni a la amortización asistemática de los mismos. Desde luego, 
en su redacción debe pesar la tradición histórica que, como sabemos, ha califi
cado a estos gastos como «activos ficticios». Pero no debe perderse de vista, de 
un lado, que estos gastos se regulan junto a los de investigación y desarrollo, cu
ya inclusión en el inmovilizado inmaterial es indudable (Norma de Valoración 
2.5ª a del PGC) y, de otro, que el Plan General de Contabilidad en su Norma de 
Valoración 6ª corrige «el error» tradicional de la LSA indicando que los gastos 
de establecimiento deberán amortizarse sistemáticamente en un plazo no superior 
a cinco años. 

Así pues, las diversas «culturas contables» que subyacen al Derecho contable 
alemán y español hacen imposible trasladar a nuestro país las consideraciones 
que respecto a la amortización de los gastos de establecimiento y el Fondo de Co
mercio se han elaborado en Alemania. Su amortización se rige por la necesidad 
de sistematicidad, al igual que la del resto del inmovilizado y por esa razón está 
plenamente sometida al principio de uniformidad contable. 

Por último, cabría considerar la aplicación del principio de uniformidad res
pecto a las reducciones de valor del circulante basadas en la apreciación comer
cial razonable. En este caso, y frente al resto de supuestos, el problema puede 
plantearse, al menos de forma hipotética, en nuestro Derecho, en la medida en 
que el artículo 196.2 de la LSA reconoce la opción de practicar correcciones va
lorativas en el activo circulante para evitar, en un futuro próximo, la modificación 
de los valores de dichos activos. Vimos que este derecho de opción no podía dar 
lugar a la constitución de reservas ocultas, en la medida en que la exigencia de 
inminentes reducciones de valor imposibilitaba una infravaloración del circulan
te. Sin embargo, esta afirmación no resuelve el problema en torno a la aplicación 
del principio de uniformidad a esta opción pues, en todo caso, parece bastante 
claro que se trata de una reducción de valor que se ejerce de forma discontinua 
y con carácter estrictamente opcional. Así pues, el planteamiento no puede ser el 
mismo que para las reducciones de valor ordinarias161 del inmovilizado, o las op
ciones de activación, en la medida en que, ante la verificación del presupuesto de 
hecho, no se impone, de forma necesaria, una consecuencia jurídica sino, en es
te caso, al menos dos: practicar la reducción de valor o mantener el valor conta
ble del circulante. 

161. Utilizo el término para contrastar las reducciones de valor (distintas de las amortizaciones) del 
inmovilizado (arts. 39.1 CCom y 195 de la LSA) y del circulante (art. 39.1 CCom) que no obe
decen a las razones especiales del artículo 196.2 de la LSA. En terminología tradicional se tra
ta de las provisiones de activo inmovilizado y circulante. 
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Si la opción que nos ocupa, como ha podido demostrarse en el segundo ca
pítulo de este trabajo, no se orienta a la constitución de reservas ocultas, la po
sibilidad de su ejercicio no uniforme queda sin fundamento. En efecto, y como 
ha demostrado, una vez más, HENNRICHS162 las finalidades propias del principio 
de uniformidad (comparabilidad intertemporal de las cuentas anuales y evita
ción de manipulaciones del beneficio) avalan que la reducción de valor del cir
culante con base en la apreciación comercial razonable se someta plenamente a 
los dictados del principio. Y ello desde la doble perspectiva de la propia unifor
midad: obligando a mantener el valor reducido, mientras éste no se haya recu
peradol6S, e imponiendo un ejercicio común de la opción para la totalidad del 
circulante l64

) 165. Así, debe concluirse que también este derecho de opción está 
plenamente sometido al principio de uniformidad y no a pesar de su carácter es
trictamente opcional sino, precisamente, para evitar las consecuencias negativas 
para la comparabilidad y la corrección del resultado contable que de su carácter 
opcional podrían derivarse. 

Aun cuando los razonamientos que anteceden se hayan centrado, sobre to
do, en problemas del Derecho contable, y hayan intentado resolverse desde la 
propia lógica del mismo, no debe olvidarse cuál es el interés preferente de esta 
investigación. En efecto, intentamos dilucidar cuál es el supuesto de hecho que 
habilita a la Administración Tributaria para determinar el resultado contable, en 
virtud del artículo 143 del TRLIS y, en particular, qué papel juegan los principios 
contables en la definición de dicho supuesto. Pues bien, tras las reflexiones teó
ricas en torno al significado y ámbito de aplicación del principio de uniformidad, 
en relación con los derechos contables de opción, se impone aplicar, en un caso 
concreto de relevancia fiscal, las conclusiones alcanzadas. 

El artículo 48.1 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades de 1982 (Re
al Decreto 2631/1982, de 15 de octubre) establecía que los elementos amortiza
bles se considerarían depreciados anualmente, al menos, en el porcentaje sufi
ciente para cubrir su valor total de activo en el transcurso de su vida útil, de 
acuerdo con el criterio de amortización adoptado. Resultaba una precaución ne
cesaria para intentar evitar maniobras consistentes en dejar de amortizar determi-

162. HENNRICHs,joachim. Wahlrechte im Bilanzrecht der Kapitallgesellschaften ... , op. cit., pgs. 384-387. 
163. HENNRICHs,joachim. Wahlrechte im Bilanzrecht der Kapitallgesellschaften ... , op. cit., pgs. 385-386. 
164. HENNRICHs,joachim. Wahlrechte im Bilanzrecht der Kapitallgesellschaften ... , op. cit., pgs. 386-387. 
165. Nuestra normativa contable avala la extensión del principio de uniformidad no sólo al mismo 

elemento patrimonial respecto al que se ha aplicado una norma de valoración, sino respecto a 
todos aquellos que presentan características similares. En este sentido la Parte Primera del Plan 
al definir el principio de uniformidad, establece que el criterio de aplicación deberá mante
nerse en el tiempo y aplicarse a todos los elementos patrimoniales que tengan las mismas caracte
risticas. 
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nados elementos patrimoniales durante uno o varios ejercicios, para obtener una 
ventaja fiscal. Así, por ejemplo, no amortizando, o haciéndolo en cuantía inferior 
a la correspondiente, podía obtenerse un mayor beneficio que compensar con 
una base imponible negativa cuyo plazo de compensación finalizara en. el ej~rci
cio. Del mismo modo, y en los casos de transmisión de elementos patrlmomales 
del inmovilizado, el no amortizar, o hacerlo insuficientemente, podía implicar una 
ventaja fiscal, reduciendo la ganancia o incrementando la pérdidal66

• 

En un sistema, como el de la Ley 61/1978, que no reconocía la determina
ción material, una norma de este tipo resultaba absolutamente necesaria para evi
tar las operaciones elusorias descritas. Y por esto mismo, resulta perfec~amente 
lógico que ni la Ley 43/1995, ni su Reglamento de desarrollo, hayan preVIsto una 
norma semejante. El principio de determinación material (y formal en este caso) 
garantiza que el propio principio de uniformidad, s~a r~spald? sufic~ente, para 
evitar los intentos elusorios fundamentados en amorUzaClOnes InSUfiCIentes. 

Por ese motivo no podemos compartir la posición expuesta por algún sector 
de la doctrina españolal67 , en torno a la necesidad de volver a imponer reglas so
bre amortización mínima de carácter fiscal. La actuación conjunta de los princi
pios de imagen fiel (que obliga a determinar la vida útil y a elegir el método de 
amortización que mejor se adapte a las circunstancias fácticas del supuesto) y de 
uniformidad rendirían absurda semejante previsión. Partiendo de los principios 
de determinación material y formal sería perfectamente posible que la Adminis
tración Tributaria, ejercitando la potestad que le reconoce el artículo 143 TRLIS, 
corrigiera el resultado contable respecto a aquellos ejercicios en que, o bien no 
se haya procedido a la amortización de un elemento patrimonial o ésta se haya 
realizado de forma insuficientel68

• 

166. Sobre este particular puede verse la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Cen
tral de 29 de enero de 1997 que, en su Fundamento de Derecho Tercero señala: "En el presente 
caso el obligado tributario vendió en fechas 6 de agosto y 20 de noviembre de 1990 máquinas por imparte 
de 200.000 pesetas y 350.000 pesetas, siendo sus valores contables a 31 de diciembre de 1989914.861 pe
setas y 417.800 pesetas, lo que originó unos resultados negativos de 714.861 pesetas y 67.800 pesetas, res

pectivamente, sin tener en cuenta la amartización mínima correspondiente a dichas máquin~ hasta las!e
chas de las respectivas enajenaciones. En consecuencia, y de acuerdo con lo expuesto en el numero anterzor, 
resulta correcta la actuación de la Inspección computando la amortización mínima para calcular la dzs
minución patrimonial, originando unos aumentos de base imponible de 347.803 pesetas en la enajenación 
llevada a cabo con fecha 6 de agosto de 1990 y de 108.403 pesetas en las enajenaciones realizadas con fe

cha 20 de noviembre". 
167. ORTÍZ CALLE, Enrique. El régimen juridico tributario de las amortizaciones en el Impuesto sobre Socieda-

des. Madrid: Colex, 2001, pgs. 126-127. 
168. De hecho el mismo autor que propone reintroducir las normas de amortización mínima a efe~

tos fiscales, propone resolver estos problemas mediante el ejercicio de la potestad de determi
nación del resultado contable. 
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2) Principios no orientados exclusivamente a la limitación de derechos con
tables de opción: el principio de imagen verdadera y fiel Y las opciones contables. 

A lo largo de este trabajo, ya hemos tenido ocasión de ocuparnos, al menos 
en dos ocasiones, de la limitación de opciones contables, que podría derivarse, 
precisamente, de la correcta interpretación de aquellos principios que, prima Ja
cie, no estaban orientados a la limitación de opciones contables. En efecto, al es
tudiar si el principio de imagen fiel servía como garantía del gravamen de la ca
pacidad económica efectiva y, de igual manera, al tratar de relacionar las 
valoraciones estimativas y conjeturales con la constitución de reservas ocultas en 
sentido estricto, tuvimos ocasión de exponer nuestra opinión sobre el papel que 
los principios de imagen verdadera y fiel y de prudencia podían jugar en la limi
tación efectiva de los derechos contables de opción. 

Mientras que el principio de imagen verdadera y fiel se refiere, esencial
mente, a los valores y hechos ciertos y a la parte verificable de los valores estima
dos y conjeturales, el principio de prudencia se aplica, precisamente, en aquellos 
casos en los que siguen persistiendo dudas a pesar de las imposiciones del primer 
principio. Puede decirse que mientras el principio de imagen fiel encuentra su 
campo de actuación en la veracidad (seguridad) entendida como corresponden
cia entre lo que los documentos contables «dicen» y la realidad a la que se refie
ren, el principio de prudencia se aplica (como prevención básica para la protec
ción de los acreedores) cuando dicha veracidad no sea posible en atención, sobre 
todo, a la necesidad de juicios conjeturales. Los principios que nos ocupan no son 
pues contradictorios sino, más bien, complementarios en el proceso de determi
nación de los hechos, y los valores, en las cuentas anuales l

"". Esta idea quizás pue-

169. La posición aquí expuesta trata de superar las contradicciones inherentes a otras posturas, co
mo la sostenida mayoritariamente en Alemania, que pretenden ver en los principios de pru
dencia e imagen fiel mandatos contradictorios. En este sentido: BEISSE, Heinrich. «Gliiubigers
chutz-Grundprinzip des deutschen Bilanzrechts». En Festschrift für Karl Beusch zum 68 Geburtstag 
am 31, oktober 1993, Berlin-New York: de Gnuyter, 1993, pg. 78. STREIM, Hannes. «Die General
norm des § 264 Abs. 2 HGB- Eine kritische Analyse». En Bilanzrecht und Kapitalmarkt Festschrift 
zum 65. Geburtstag von Professor Dr. Dr. h.c. Dr. h.c. Adoif Moxter. Düsseldorf: IDW-Verl., 1994, pgs. 
400-403. MOXTER, Adolf. «Zum Verhiiltniss von hande1srechtlichen Grundsiitzen ordnungs
gemiiBer Bilanzierung und True-and fair- view- Gebot bei Kapitalgesellschaften». En Rechens
chaftslegung im Wandel. Festschrift für Woifgang Dieter Budde. München: eH Beck, 1995, pg. 419. 
MOXTER, Adolf. «Zur Interpretation des True-and-fair-view Gebots der jahresabschluBrichtli
nie». En jahresabschluss und jahresabschlussprüfung. Probleme, Perspektiven, internationale Einjlüsse; 
Festschrift zum 60. Geburtstag vonjorg Baetge. Düsseldorf: IDW-Verl., 1997, pgs. 109-110. BUDDE, 
Wolfgang Dieter; KAruc, Klaus Peter. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KAruc, Klaus Peter. Beck'scher 
Bilanz-Kommentar ... , op. cit., pg. 755, § 264 Anm. 35, aunque con menor contundencia. BALL
WIESER, Wolfgang. En BAETCE, jórg; KIRSCH, Hans jürgen; THIELE, Stefan (herausgegeben). Bi
lanzrecht. Handelsrecht mit Steuerrecht ... , op. cit., § 264 Rz. 55-56, September 2002. 
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da ilustrarse con un sencillo ejemplo, del que parcialmente ya nos hemos ocupa
do en el segundo capítulo de este trabajo. 

Al determinar las cuotas anuales de amortización de un determinado inmo
vilizado sabemos que resulta esencial, de un lado, elegir uno entre los diversos sis
temas de amortización, elaborados esencialmente por la economía de la empre
sa. El otro punto esencial en este proceso es la determinación de la vida útil del 
inmovilizado, es decir, el período durante el cual se espera razonablemente que 
el inmovilizado vaya a producir rendimientos normalmente. Para este supuesto 
resulta de todo punto evidente el carácter complementario de los principios de 
imagen fiel y prudencia. El primero aconseja, respecto al método de amortiza
ción, la elección de aquel que mejor se adapte a la curva real de depreciación del 
inmovilizado (siendo, por ejemplo, prácticamente imposible la amortización de
gresiva de un edificio) y en lo que atañe al período de vida útil tener en cuenta 
toda una serie de consideraciones fácticas (obsolescencia, límites legales de uso, 
etc.). Yel principio de prudencia no impone, prima Jacie, elegir el método de 
amortización que acumule más gasto en los primeros años de vida útil (métodos 
degresivos) ni elegir el período de vida útil más corto de entre los posibles. El 
principio se aplicará, una vez tenidas en cuenta las consideraciones fácticas ya vis
tas, y si aún persisten dudas. Imagínese, por ejemplo, un determinado inmovili
zado material al que la legislación ambiental impusiera una vida útil máxima (con 
obligación de renovación) de 5 años posibilitando, una vez vencido ese período, 
un alargamiento por otros tres años más con revisiones técnicas anuales. Es evi
dente que el principio de imagen fiel imposibilitaría un período de vida útil su
perior a los ocho años (cinco de uso incondicionado y tres de uso tras revisión). 
Pero una vez conocido este límite aún quedaría la duda en torno a si fijar un pe
ríodo de vida útil de cinco años (período de uso incondicionado) o alargarlo pre
viendo la aprobación administrativa de uso del inmovilizado. A mi juicio, el prin
cipio de prudencia impondría ante esta duda, irresoluble a priori, la elección del 
período de vida útil más corto de entre los posibles. 

Parece obvio que la posibilidad de reducir las opciones concedidas, en 
principio, por las normas contables constituye no sólo un instrumento adecua
do para limitar las políticas de balances sino también un medio, extraordina
riamente eficiente, para que la Administración Tributaria, observando estricta
mente la ley al aplicar las normas que integran el régimen de determinación de 
la base imponible del IS, elimine del Balance Fiscal las reservas ocultas, contra
rias, como vimos en el segundo capítulo de este trabajo, al principio de capaci
dad económica. 

Sin embargo, la tesis aquí defendida ha sido objeto de críticas muy severas en 
la doctrina. De un lado, se ha sostenido que el principio de imagen fiel no pue
de afectar a la determinación del resultado contable, pues su función es meSª:"_ 
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mente informativa y su lugar se encuentra en la Memoria y no en el Balance o en 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. De otro se ha criticado, con especial contun
dencia, la falta de contenido del principio, que lo convierte en una mera direc
triz sin posibilidad de aplicación práctica. Es obvio que si estas críticas prospera
ran en nuestro país, se estaría justificando la constitución de reservas ocultas en 
el Balance Mercantil y, del mismo modo, se pondría en peligro la construcción 
que defendimos en el segundo capítulo de este estudio y que, como se recorda
rá, pretendía facultar a la Administración Tributaria para la determinación del re
sultado contable corrigiendo, cuando fuera posible, las opciones ejercitadas por 
el sujeto pasivo. La importancia de estas críticas y las consecuencias fiscales que 
de su asunción podrían derivarse, justifican un tratamiento en detalle de las mis
mas que desarrollaremos en los dos puntos siguientes. 

1) La teoría del «desacoplamiento» (Abkopplungsthese). Un sector importante 
de la doctrina alemana, tanto mercantil como fiscal, ha venido sosteniendo, desde 
la trasposición de la Directiva al Derecho de Balances alemán, e incluso antes de 
la misma, que el principio de imagen verdadera y fiel no despliega efectos en el 
cálculo de los resultados de la empresa (cuenta de pérdidas y ganancias) ni en el 
reflejo del patrimonio (balance) sino, única y exclusivamente, a nivel informativo 
(Memoria) 170. La idea la ilustra el Prof. MoxTER con un ejemplo concreto: la im
putación de ingresos en los contratos de larga duración. En su opinión, que creo 
en este punto debe compartirse, el principio de imagen fiel impondría la deter
minación del beneficio (o mejor de los ingresos del ejercicio) según el método del 

170. MOXTER, Adolf. «Die jahresabschluEaufgaben nach der EG-Bilanzrichtlinie: Zur Auslegung von 
Art. 2 EG-Bilanzrichtlinie». En Die Aktiengesellschaji, 1979, pgs. 141-146. BEISSE, Heinrich. Zum 
Verhiiltniss von Bilanzrecht und Betriebswirtschaftslehre ... , op. cit., pg. 7. GLADE, Anton. Rechnungsle
gungundPriifung ... , op. cit., pgs. 1022-1023. BEISSE, Heinrich. «Die Generalnorm des neuen Bi
lanzrechts». En Handelsrecht und Steuerrecht. Festschriji für Dr. Dr. h. c. Georg Dollerer. Düsseldorf: 

404 

IDW-Verlag Gmbh, 1988, pgs. 27; 34. BEISSE, Heinrich. «Die Generalnorm des neuen Bilanz
rechts und ihre steuerrechtliche Bedeutung». En Handelsbilanz und Steuerbilanz. MELLWIG, Win
fried; MOXTER, Adolf; ORDELHEIDE, Dieter (Hrsg.) Wiesbaden: Gabler, 1989, pgs. 21-22. BEISSE, 
Heinrich. Gliiubigerschutz-Grundprinzip ... , op. cit., pgs. 90-91. BEISSE, Heinrich. «Die steuerrech
tliche Bedeutung der neuen deutschen Bilanzgesetzgebung». En Steuerliche Vierteljahresschriji, 
1989, pgs. 297; 306. THIEL,jochen. Bilanzrecht. Handelsbilanz-Steuerbilanz ... , op. cit., pg. 112. KNOB
BE-KEUK, Brigitte. Bilanz und Unternehmenssteuerrecht ... , op. cit., pg. 44 .. MOXTER, Adolf. Zum 
Verhiiltniss von handelsrechtlichen Grundsiitzen ... , op. cit., pgs. 426-428. MOXTER, Adolf. Zur lnterpre
tation des True-and-fair-view Gebots ... , op. cit., pg. 108-112. BUDDE, Wolfgang Dieter; KAruG, Klaus 
Peter. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KAruG, Klaus Peter. Beck'scher Bilanz-Kommentar ... , op. cit., pgs. 
759-760, § 264 Anm. 48-55, aunque con grandes reservas que más tarde se detallarán. WIED
MANN, Harald. Bilanzrecht. Kommentar zu den §§ 238 bis 342 a HGB. München: Beck, 1999, pgs. 
210-211. BALLWIESER, Wolfgang. En BAETGE, jorg; KIRSCH, Hans jürgen; THIELE, Stefan (herau
gegeben). Bilanzrecht. Handelsrecht mit Steuerrecht ... , op. cit., § 264 Rz. 67, September 2002. FAL
TERBAUM, Hermann; BOLK, Wolfgang; REIE, Wolfram. Buchführung und Bilanz ... , op. cit., pg. 471. 
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porcentaje de realización171 (Percentage-ofcompletion-methode) reconociendo los in
gresos por obra ejecutada de acuerdo con el grado de realización del contrato al 
final de cada ejercicio. Sin embargo, indica el Prof. MoxTER que semejante reali
zación sucesiva, supondría, en la mayor parte de los casos, una vulneración de las 
exigencias del principio de prudencia y, en particular, del subprincipio de realiza
ción172

• Así, conforme a la tesis del desacoplamiento, a efectos patrimoniales y de 
renta se mantienen los criterios de prudencia y realización, aplicando el método 
del contrato cumplido al reconocer los ingresos por obra ejecutada una vez que 
las obras y trabajos realizados por encargo derivados del contrato se encuentren 
sustancialmente terminados, se hayan entregado al cliente o hayan sido aceptados 
por éste. Por su parte, en la Memoria se contendrá toda la información relativa a 
las realizaciones parciales con las que podría contarse en cada momento, en qué 
gastos se ha incurrido y con qué gastos futuros debe contarse173

• 

Desde luego, el modo en el que la Directiva se traspuso en Alemania, favore
ce semejante posición. Así el apartado 3 del artículo 2 de la Directiva indicaba que 
«Las cuentas anuales deberán ofrecer una imagen fiel del patrimonio, de la situación fi
nanciera, así como de los resultados de la sociedad» mientras que el apartado 5 del mis
mo precepto precisaba: «Cuando, en casos excepcionales, la aPlicación de una disposi
ción de la presente Directiva resultare contraria a la obligación prevista en el apartado 3, no 
se aPlicará la disposición de que se trate, con el fin de ofrecer una imagen fiel con arreglo al 
apartado 3». Por su parte el § 264.11 del HGB, «trasponiendo» los citados precep
tos estableció que «Las cuentas anuales de las sociedades de capital deben ofrecer, de con
farmidad con los princiPios de una ordenada llevanza de contabilidad, una imagen confor
me a la situación real del patrimonio, la situación financiera y el resultado de la sociedad de 
capital. Cuando circunstancias especiales determinen que las cuentas anuales puedan no 
mostrar una imagen confarme a la situación real en el sentido del Párrafo anterior, se pro
parcionarán infarmaciones complementarias en la Memoria»174. 

171. La traducción (en este caso del inglés) no resulta correcta pero empleamos la terminología de 
la Orden de 27 de enero de 1993, por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las empresas constructoras. 

172. Este ejemplo podría no resultar adecuado en nuestro Derecho en la medida en que la Orden 
de 27 de enero de 1993, por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las empresas constructoras, reconoce, en su Norma de Valoración 18', el méto
do del porcentaje de realización, al menos, para las obras realizadas por encargo o contrato. 

173. MOXTER, Adolf. Zum Verhiiltniss von handelsrechtlichen Grundsiitzen ... , op. cit., pgs. 421-422; 427. 
174. La traducción es mía. La expresión alemana «ein den tatsiichlichen Verhiiltnissen entsprechendes 

Bild" la hemos traducido como situación real, por ser quizás, aun dentro de las barreras ló
gicas de la traducción, la que mejor da a entender el significado del precepto. En el mismo 
sentido traduce TORRES, al señalar: «La fórmula alemana tatsiichlichen Verhiiltnissen entspre
chendes Bild, construida sobre el concepto, también abstracto de situación real [ ... ]» (DE TORRES 
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Como vemos, de un lado, se ha añadido en el primer párrafo que la imagen 
conforme a la situación real deberá ofrecerse, de acuerdo con los principios de 
una ordenada llevanza de contabilidad, lo que equivale a decir, conforme al res
to de reglas y principios contables. Por su parte, resulta crucial que no se haya in
cluido ninguna cláusula excepcional semejante a la del artículo 2.5 de la Directi
va que, como hemos visto, permite la inaplicación de reglas contables, con el 
objetivo de mostrar la imagen fiel. 

En qué medida la Abkopplungsthese puede ser trasladada a nuestro Derecho 
contable, constituye sin duda un problema de muy difícil solución, en la medida 
en que la trasposición a nuestro Derecho de la IV Directiva, ha sido diversa y aquí, 
como en Alemania, también deficiente. Porque nuestra legislación interna se ha 
quedado a mitad de camino entre la fidelidad a la Directiva, y una solución to
talmente divergente como la alemana. En efecto, tanto el Código de Comercio, 
como la Ley de Sociedades Anónimas y el Plan General de Contabilidad intro
ducen una alteración esencial al describir el principio de imagen fiel, bien im
poniendo que las cuentas anuales muestren dicha imagen «de conformidad con 
las disposiciones legales» (art. 34.2 CCom) o «de conformidad con esta Ley y con 
lo previsto en el Código de Comercio» (art. 172.2 LSA) , o considerando a la pro
pia imagen fiel como resultado de la aplicación del resto de principios contables 
(Primera Parte del Plan General de Contabilidad). Sin embargo, y en esto la 
normativa española sí que traspone fielmente la Directiva, el artículo 34.4 CCom 
y la regla primera de la Primera Parte del Plan, prevén la hipótesis de inaplica
ción de una disposición en materia de contabilidad o de un principio contable, 
si pudieran resultar incompatibles con la imagen fiel. Así, nuestra normativa con
table, presenta un extraño eclecticismo tras el cual no resulta reconocible un 
planteamiento sistemático sobre el papel real del principio de imagen fiel. Si, de 
un lado, la previsión de la cláusula general derogatoria apunta al carácter de ove
rriding princiPie del principio de imagen fiel, el añadido «<de conformidad con las 
disposiciones legales») pone en duda tal carácterJ75

• 

ZAPATERA, Mariano. Valores ocultos en las cuentas anuales. La fiabilidad de la información contable. Ma
drid: Civitas, 2002, pgs. 238-239). 

175. La idea de que, el añadido, o su omisión (<<de conformidad con las disposiciones legales») im
plican una posición esencial sobre el carácter de overridingprincipledel principio de imagen fiel, 
ha sido puesto de manifiesto por nuestra doctrina. Así: VICENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al 
régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 184, indicando que la supresión de la expresión «de 
conformidad con las normas de valoración ... » en la Propuesta de Directiva de 1974 confería al 
principio de imagen fiel el carácter de overriding principie. A idéntica conclusión parece llegar 
el Prof. ILLESCAS: ILLESCAS ORTIZ, Rafael. Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles. 
Tomo VIII. Las cuentas anuales de la sociedad anónima. Volumen 2º. Auditoria, aprobación, depósito 
y publicidad. Madrid: Civitas, 1993, pgs. 112-113. 
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Creo que el análisis de la normativa española en este punto ofrece, como to
das las soluciones intermedias, tantas razones para acoger, también en España, la 
tesis del desacoplamiento (relegando los posibles conflictos con la imagen fiel a 
la Memoria) como para no hacerlo. En esa medida, quizás resulte más acertado 
estudiar los propios fundamentos de la tesis, antes de comprobar si resulta o no 
trasladable a nuestro ordenamiento jurídico. 

Algunos sectores de la doctrina alemana han sostenido que la argumentación 
en la Sentencia del TJCE Tomberger 76 podría suponer el final de la teoría del de
sacoplamiento, en la medida en la que, el Tribunal, sobre todo en el Fundamen
to Jurídico 17 de la Sentencia, eleva la imagen fiel a objetivo primordial de la Di
rectiva, no permitiendo que las consecuencias jurídicas del principio fueran 
relegadas a la Memoria177. Obviamente, si esto fuera cierto, supondría el fin de la 
teoría del desacoplamiento, tal y como la conocemos. 

A mi juicio, la teoría del desacoplamiento sólo se ha podido ver afectada por 
las consecuencias de la sentencia Tomberger, si se entendía tal teoría de una forma 
amplia. En efecto, entre los partidarios de la citada tesis, algunos pretendían 
arrinconar en la Memoria (sin efectos sobre el resultado de ejercicio, ni el patri
monio) no sólo aquellos supuestos en que las disposiciones particulares resulta
ran insuficientes para ofrecer la imagen fiel, sino también aquellos otros en los 
que, de entre las alternativas ofrecidas, una resultara más conforme (o la única 
conforme) con las circunstancias fácticas (situación real) y, por tanto, con el prin
cipio de imagen fiel. Se trata, claro está de una forma de entender el principio de 
imagen fiel que niega al mismo cualquier género de repercusión en el cálculo del 
beneficio y, por tanto, también, en el Balance Fisca1'7R. Esta posición no puede 
compartirse por las razones que expondremos seguidamente. 

176. Asunto C-234j94. 
177. WEBER-GRELLET, Heinrich. «Bilanzrecht im Lichte, Bilanzsteuerrecht im Schatten des EuGH». En 

Der Betrieb, 1996, pgs. 2089-2090. WEBER-GRELLET, Heinrich. Europiiisierung des deutschen Bilanz
rechts ... , op. cit., pg. 99. KROPFF, Bruno. <Norsichtprinzip und Wahlrechte». Enjahresabschluss und 
jahresabschlussprüfung. Probleme, Perspektiven, internationale Einflüsse; Festschrift zum 60. Geburtstag von 
jarg Baetge. Düsseldorf: IDW-Verl., 1997, pg. 72. HERZIG, Norbert: RIECK, Ulrich. «Europaisierung 
der Handels-und steuerrechtlichen Gewinnermittlung im Gefolge der Tomberger-Entschei
dung». En Internationales Steurrecht, 1998, pg. 315. GROH, Manfred. «Der Fall Tomberger-Nachle
se und Ausblick». En Deutsches Steuerrecht, 1998, pgs. 81!Hl17, aunque se indica que no es la Sen
tencia Tombergerla única, ni la más importante de las razones, que apuntan a rechazar la teoría 
del desacoplamiento. KLEINLE, Werner. En HEUER, Gerhard; HERMANN; Carl. RAUPACH, Arndt. 
Kommentar zur Einkommensteuer und KiYrperschaftsteuer ... , op. cit., § 5 Anm. 223. Lfg. 208 November 
2002. SCHREIBER, Ulrích. En Blümich. Einkommensteuergesetz, Korperschaftsteuergesetz . .. , op. cit., § 5 Rz. 
91. El 77 Februar 2003. WEBER-GRELLET, Heinrich. En SCHMIDT, Ludwig. Einkommensteuergesetz 

Kommentar. 22 Auflage. München: Beck, 2003, pg. 394 (§ 5 Rz. 83). 
178. En este sentido un importante sector de la doctrina alemana: WOHE, GÚnter. «Moglichkeiten 

und Grenzen der Bilanzpolitik im geltenden und im neuen Bilanzrecht -1-». En Deutsches 
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A mi juicio, el papel del principio de imagen fiel, las consecuencias que res

pecto al mismo se derivan de la Sentencia Tomberger y, en consecuencia, la co
rrección de la teoría del desacoplamiento, sólo pueden derivarse de una com
prensión correcta de las diversas funciones que, a priori, debe cumplir el citado 
principio. Se ha sostenido que, a partir del sistema de la Directiva, al principio de 
imagen fiel le podían ser asignadas tres funciones179

: una función informativa (re
presentada básicamente por el artículo 2.4 de la Directiva y, en Derecho español, 
por el artículo 34.3 CCom) 180, una función interpretativa181 y una función de ina
plicación (arts. 2.5 de la Directiva y 34.4 del CCom) 182. 

Steuerrecht, 1985, pgs. 719-720. BEISSE, Heinrich. Die Generalnorm des neuen Bilanzrechts ... , op. 
cit., pg. 42. RICHTER, Heiner. «Die Generalklausel des § 264 Abs. 2 HGB und die Forderung 
des true and fair view». En Betriebs-Berater, 1988, pgs. 2217-2218. BEISSE, Heinrich. Die Gene
ralnorm des neuen Bilanzrechts und ihre steuerrechtliche Bedeutung . .. , op. cit., pgs. 22-23. BEISSE, 
Heinrich. «Grundsatzfragen der Auslegung des neuen Bilanzrechts». En Betriebs-Berater, 1990, 
pg .. 2008, quizás en la versión más radical, negando cualquier género de efecto al principio 
de Imagen fiel. THIEL,Jochen. Bilanzrecht. Handelsbilanz-Steuerbilanz . .. , op. cit., pg. 112. STREIM, 
Hannes. Die Generalnorm des § 264 Abs. 2 HGB ... , op. cit., pgs. 397-398, aunque de forma no 
del todo rotunda. CLEMM, Hermann. «§ 264 HGB und Wahlrechte». En Rechenschaftslegung im 
WandeL Festschrift für Wolfgang Dieter Budde. München: CH Beck, 1995, pgs. 145-148. GLADE, 
Anton. Praxishandbuch der Rechnungslegung und Prufung. Systematische Darstellung und Kommen
tar zum Bilanzrecht. 2 Auflage. Herne-Berlin: Neue Wirtschafts-Briefe, 1995, pg. 1134. BUDDE, 
Wolfgang Dieter; KARIG, Klaus Peter. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KARIG, Klaus Peter. Beck 's
cher Bilanz-Kommentar ... , op. cit., pgs. 753-754, § 264 Anm. 29-31, aunque con algunas reservas, 
en la medida en que se reconoce la prohibición de arbitrariedad como límite al ejercicio de 
los derechos de opción. BALLWIESER, Wolfgang. En BAETGE, Jorg; KIRSCH, Hans Jürgen; THIE
LE, Stefan (heraugegeben). Bilanzrecht. Handelsrecht mit Steuerrecht ... , op. cit., § 264 Rz. 59-60, 
September 2002, aunque distinguiendo derechos de opción y márgenes de apreciación, en
tendiendo aplicable para limitar los segundos el principio de imagen fiel. WINNEFELD, Robert. 
Bilanz-Handbuch. Handels- und Steuerbilanz ... , op. cit., pg. 394. FALTERBAUM, Hermann; BOLK, 
Wolfgang; REIB, Wolfram. Buchführungund Bilanz ... , op. cit., pg. 471, aunque no de forma ro
tunda. 

179. En este sentido parece haberse pronunciado por primera vez GELDERS. GELDERS. «Image fidele 
et consolidation des comptes». En Comission Droit et Vie des Affaires. 45eme séminaire, Nouvelles 
orientations en droit comptable. Université de Liege (no publicado). (Citado por VAN HULLE, Karel. 
«"True and fair view", im Sinne der 4. Richtlinie». En Rechenschaftslegung im Wandel. Festschrift 
für Wolfgang Dieter Budde. München: CH Beck, 1995, pgs. 319-322. 

180. Esta función supone que si la aplicación de las disposiciones legales no es suficiente para mos
trar la imagen fiel, se suministrarán las informaciones complementarias precisas para alcanzar 
ese resultado. 

181. 

182. 
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:a nos hemos ocupado de esta función que supone, básicamente, la necesidad de interpretar e 
mtegrar las normas contables conforme al principio de imagen verdadera y fiel. 
Esta función supone que si la aplicación de una disposición legal en materia de contabilidad 
fuera incompatible con la imagen fiel que deben proporcionar las cuentas anuales, tal disposi-
ción no será aplicable. 

I/I. Las consecuencias del sistema de relaciones entre la base imponible del IS y ... 

Parece bastante evidente que las funciones informativa e interpretativa no 
plantean, o no deben plantear, excesivos problemas desde el punto de vista de los 
sistemas contables continentales. Por un lado, y así lo confirma el artículo 199 de 
la Ley de Sociedades Anónimas, la Memoria amplía, completa y comenta el Ba
lance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, con lo que no deberían existir pro
blemas para que en este documento (el único no cifrado de los que componen 
las cuentas anuales), se contuvieran informaciones sobre posibles divergencias 
entre el resultado patrimonial derivado de la aplicación de las reglas y principios 
contables y el que, en su caso, se hubiera derivado de la aplicación del principio 
de imagen verdadera y fiel. Respecto a la función interpretativa (e integrativa) ya 
hemos tenido ocasión de pronunciarnos más arriba, acogiendo la posibilidad (ló
gica según la teoría de la interpretación que manejamos) de que las disposicio
nes contables concretas fueran interpretadas a partir de las finalidades que pu
dieran derivarse del principio de imagen fiel. A todas luces, el aspecto más 
problemático del principio de imagen fiel es, precisamente, su función de ina
plicación en virtud de la cual, como hemos visto, puede dejar de aplicarse una dis
posición concreta del Derecho de Balances. 

En los sistemas de Derecho continental, el hecho de que, en un documento 
no cifrado, deban explicarse determinadas aplicaciones del Derecho contable y 
sus hipotéticas desviaciones respecto de la realidad (básicamente de los valores de 
mercado) no puede plantear ningún problema. Tampoco lo plantea el hecho de 
que un principio pueda ser entendido como abstracción de las finalidades pro
pias de un toda una rama del Derecho, de modo que todas las reglas de ese sis
tema deban interpretarse a la luz de ese mismo principio. Se trata, en estos últi
mos casos, de mecanismos perfectamente conocidos y aceptados, es más, 
exigidos, en el sistema jurídico continental. No puede decirse lo mismo, sin em
bargo, de la función de inaplicación y ello por los motivos que exponemos a con
tinuación. 

Constituye ya casi un lugar común el referirse al origen anglosajón del prin
cipio de imagen fiel (true and fair view). Además, apunta la doctrina que un prin
cipio, como el de imagen fiel, originado en un sistema de normas profesionales, 
da lugar a problemas de difícil solución cuando se inserta en una normativa con
table de carácter legaP83. Siendo esto cierto, el problema de fondo es mucho más 
grave que la divergencia entre sistemas legalistas y profesionales a los que se re
fiere la doctrina. Porque el origen de la polémica sobre la función de inaplica
ción del principio de imagen fiel reside más bien en dos conceptos de Derecho, 
sustancialmente alejados: el que subyace al Derecho continental y el que sirve de 

183. En este sentido: VICENT CHULlÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., 
pg. 185. DE TORRES ZAPATERA, Mariano. Valores ocultos en las cuentas anuales ... , op. cit., pgs. 67-68. 
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base al Common Law. De una forma aproximada, y como ha reconocido la propia 
doctrina alemana al estudiar el origen de la fórmula que nos ocupa184, podría de
cirse que en la teoría clásica del Derecho anglosajona las leyes son entendidas co
mo cuerpos extraños, aplicables a casos muy concretos para los que se aprueban. 
Parece evidente que esta concepción de la ley desemboca en una teoría de la in
terpretación muy diferente a la que impera hoy en los sistemas continentales, con 
una atención preeminente a la letra de la ley y a la gramaticalidad como criterio 
preferente para la determinación del sentido de las normas185. A nadie escapa, 
por lo tanto, que esta concepción del Derecho y las leyes sitúa constantemente a 
los aplicadores del Derecho (sean particulares, Administración o Tribunales) an
te lagunas jurídicas que, de algún modo, deben resolver. Por ello los principios 
generales, entre los que sin duda se sitúa el principio de imagen fiel en el ámbi
to contable, juegan un papel esencial en la configuración del sistema permitien
do deducir (a partir del principio) el modo más adecuado de contabilizar un su
puesto de hecho, que no puede subsumirse en una hipótesis normativa que, 
interpretada «literalmente», abarca muchos menos «casos» de los que quizás su 
propia finalidad aconsejaría. Tal y como lo entiendo, se trata de solventar los mis
mos problemas de aplicación, utilizando métodos diversos derivados, a su vez (los 
problemas y los métodos) de dos concepciones diversas de la ley y el Derecho. 

A partir de esta reflexión existen dos razones para rechazar la función de ina
plicación del principio de imagen fiel en los sistemas continentales de Derecho 
de Balances: 1) La función de overridingprinciplede la que se dota al principio de 
imagen fiel en el derecho contable inglés, no resulta necesaria en el sistema con
tinental. El problema que la interpretación «litera},> de las leyes genera en el sis
tema del Common Law, se solventa, en el Derecho continental, mediante los cri
terios de interpretación entre los que, el teleológico, presenta una importancia 
cardinal. Así, en este caso, a partir de la propia regla legal, se puede dar respues
ta a aquellos supuestos que en el sistema anglosajón exigían recurrir al principio 
de imagen fiel; 2) Además, que un principio (o las consecuencias derivadas del 
mismo) pueda dar lugar a la inaplicación de una regla del mismo rango parece 
difícil de aceptar en el sistema continental y ello aunque sólo sea en casos excep
cionales. En efecto, sólo en el supuesto de que el principio fuera de rango jerár
quico superior (constitucional) a la regla sería esto posible, algo que en las rela
ciones entre el principio de imagen fiel y las disposiciones legales en materia de 
balances, difícilmente puede sostenerse. 

184. BEINE, Frank. "Scheinkonflikte mit dem True and fair view». En Die Wirtschaftsprüfung, 1995, 
pgs. 469-470. 

185. BEINE, Frank. Scheinkonflikte mit dem True and fair view ... , op. cit., pg. 469. VAN HULLE, Karel. 
,,"True and fair view", im Sinne der 4. Richtlinie ... », op. cit., pg. 324. 
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Sobre esta base podemos pronunciarnos ya sobre la limitación de los dere
chos de opción contable en virtud del principio de imagen. fiel, reconocien~o 
también las consecuencias que en este ámbito pueden dedUCIrse de la SentenCIa 
Tomberger. Y, en primer lugar, es preciso decir que la idea de que la Sentenc~a Tom
berger supone el fin de la teoría del desacoplamiento ~s u~a verda~ a.~edIas: Es
ta deducción falla, precisamente, cuando pretende atnbUIrse al pnnCIpIo de Ima
gen fiel, a partir de la sentencia citada, ~na func.ión de inaplicación con efectos 
sobre el patrimonio y el resultado. Las dIvergenCIas que puedan detectarse entre 
las reglas contables y el principio de imagen fiel, no darán .lugar, por.lo tanto, a 
inaplicaciones de las primeras sino, más bien, a las necesanas aclaraCIones .en la 
Memoria186. Creo que sólo bajo este prisma pueden entenderse las afirmaCIones 
vertidas en el Fundamento Jurídico 18 de la Sentencia cuando el Tribunal seña
la que: «La aPlicación del princiPio de la imagen fiel debe guiarse, en la me~ida. de lo po
sible, por los princiPios generales contenidos en el artículo 31 de la Cuarta Dzrectzva». 

Sin embargo, sí que es cierto que la Sentencia Tombergerpuede suponer el fi
nal de una mal entendida teoría del desacoplamiento. Porque, de un lado, y co
mo ya vimos, la Sentencia obliga a interpretar las reglas contables conforme al 
principio de imagen fiel 187 . Pero, de otro, y aquí radica la importancia funda
mental de los argumentos expuestos, la Sentencia Tomberger, a pesa: de su más 
que discreta argumentación, supone el reconocimi.ento de que las dlV~rs~s ~lter
nativas, en una opción contable, pueden ser redUCIdas conforme al pnnCIpIo de 
imagen fiel. La solución al problema se centra, precisamente,.?n de~ermi~ar ~~ la 
limitación de opciones contables debe encuadrarse en la funCIon de maphcaCIon, 
o en la función interpretativa del principio de imagen fiel. Si se calificara dicha 
limitación como inaplicación de normas, parece obvio, a la luz de lo que hemos 
sostenido hasta el momento que, en todo caso, podrían hacerse indicaciones en 
la Memoria sobre la alternativa que se entiende más acorde con el principio de 
imagen verdadera y fiel pero, en ningún caso, perm~tirse ~n~ af~~tación al patri
monio ni al resultado de ejercicio. Si, por el contrano, la hmItaCIon de opCIones 
pudiera encuadrarse en la función inte~pretati~a, par?ce lóg~co pe~sar que .l?s 
efectos sobre el resultado y el patrimomo no solo senan pOSIbles smo tambIen 

obligatorios. 

186. Recuérdese en este sentido el ejemplo expuesto por MOXTER en referencia a la imputación de 

ingresos en los contratos de larga duración. . . _ 
187. Ése era precisamente el supuesto en la sentencia de referencia. El concepto. de reahzaClon en 

orden a la imputación temporal de determinados ingresos finanCIeros, se .mterpretaba, ~o~
forme al principio de imagen fiel, de acuerdo con las circunstancias particulares (e~onoml
cas) del caso, dando una especial preponderancia a la situación de control de la matriz sobr~ 
la filial, en detrimento de un entendimiento formalista (jurídico civil) del concepto de realI-

zación. 
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La reducción de las alternativas que, prima Jacie, anuda una norma jurídica a la 
realiz~ción de un presupuesto de hecho, es una técnica (de carácter interpretativo) 
conocIda, y frecuentemente utilizada, en otros ámbitos del Derecho. Al plantear el 
problema, pronto se detecta el paralelismo entre una hipotética limitación de los 
derechos opción contable (en virtud del principio de imagen fiel) y la llamada re
ducción de la discrecionalidad administrativa. Esta reducción, se ha descrito como 
aquella por la cual el ámbito de decisión ofrecido por una norma que recoge una 
potestad discrecional desaparece, al menos parcialmente, en la decisión de algunos 
casos concretos1HH. Esta reducción de la discrecionalidad suele traer causa bien del 
propio fin de la potestad administrativa discrecional o de mandatos de carácter 
c?nstitucionaFH9. Yes precisamente eso lo que puede ocurrir en el ámbito de las op
CIOnes contables que, como ya hemos indicado en numerosas ocasiones, no pueden 
entenderse como opciones incondicionadas sino, más bien, como opciones orien
tadas a fines. En ese sentido, si la norma contable permite al empresario elegir en
tre distintos métodos de amortización, determinar el período de vida útil de un in
movilizado o valorar las existencias conforme a métodos diversos, no lo hace con el 
fin de que el empresario module al alza o a la baja su resultado permitiéndole de
sarrollar una política de balances determinada u obtener una determinada confi
guración de sus deberes fiscales, sino de cara a que éste adopte la alternativa más 
conforme a las circunstancias fácticas del caso: curva de depreciación efectiva del 
inmovilizado, circunstancias que afecten al período de contribución a la obtención 
de ingresos o flujo real de las existencias en el almacén. El fin último consiste en 
adaptar la solución contable a la realidad, en definitiva, al principio de imagen fiel. 

Creo que la reducción de las alternativas contables puede calificarse sin vio
lencia como actividad interpretativa. Sólo que en el caso de las normas con es
tructura opcional no se trata de determinar el sentido posible de las palabras de 
un determinado concepto, más conforme con los criterios de interpretación y, 
preferentemente con el teleológico, sino de decidir si el fin de la norma que con
cede la opción implica, en el caso concreto, que sólo una (o alguna) de las alter
nativas sea conforme con dicho fin, de modo que pueda rechazarse cualquier otra. 
Si se estudia con detenimiento, puede encontrarse un paralelismo importante en-

188. En este sentido: DI FABIO, Vdo. «Die Ermessenreduzierung. - Fallgrupen, Systemüberlegungen 
und Prüfprogramm-». En Verwaltungsarchiv, 1995, pg. 215. HAIN, Karl-Eberhard; SCHLETTE, Vol
ker; SCHMITZ, Thomas. «Ermessen und Ermessenreduktion-ein Problem im Schnittpunkt von 
Verfassungs- und Verwaltungsrecht». En Archiv des offentlichen Rechts, núm. 122, Heft 1, 1997, pg. 
39. BIRK, Dieter. WERNSMANN, Rainer En HÜBSCHMANN; HEPP; SPITALER. Kommentar zur Ab¡;;abe-
nordnung ... op cit., § 5, Rz. 230. Lfg. 166 September 2000. e 

189. BIRK, Dieter. WER:'>:SMAN:-':, Rainer En H0BSCHMANN; HEPP; SPITALER. Kommentar zur Abgabenord
nung ... , op. cit." § 5, Tz. 231. HAIN, Karl-Eberhard; SCHLETTE, Volker; SCHMITZ, Thomas. Ermes
sen und Ermessenreduktion-... , op. cit., pgs. 42-50. 
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tre la limitación de opciones contables en virtud del principio de imagen fiel, la 
reducción de la discrecionalidad y la reducción teleológica, instrumento este últi
mo del que ya nos hemos ocupado en este trabajo. En efecto, la reducción teleo
lógica implica, como ya vimos, la corrección de un enunciado literal formulado de 
forma demasiado amplia en la Ley conforme al fin de la misma

l90
. Aunque, en el 

caso que estudiamos en el segundo capítulo de este trabajo (la aplicación analó
gica de las normas de ajuste extracontable) se trataba de determinar la norma apli
cable cuyas dos hipótesis normativas parecían permitir la subsunción de un deter
minado caso, lo dicho en aquel momento es perfectamente aplicable ahora. No se 
trata de dos normas, sino de dos (o más) consecuencias jurídicas de una misma 
norma pero, en todo caso, la necesidad de aplicar una de ellas, y de no hacerlo de 
modo arbitrario, es la misma. El principio de imagen fiel (fin último en todo caso 
del derecho de opción) permite descartar (reducir) una o varias de las alternati
vas previstas, orientando teleológicamente, en la medida en que constituye ese fin, 
el ejercicio del derecho contable de opción. 

Parece bastante evidente, por lo tanto, que la limitación de opciones conta
bles en virtud del principio de imagen fiel implica, en definitiva, actividad inter
pretativa y debe encajarse por lo tanto en la función interpretativa del principio. 
En esa medida la teoría del desacoplamiento no puede ser un obstáculo, como 
han pretendido importantes sectores de la doctrina alemana, para que puedan li
mitarse los derechos de opción contable l91

• 

190. En este sentido: LARENZ, Karl. Methodenlehre der Rechtswissenschaft. Sechste neu bearbeitete Au
flage. Berlin: Springer, 1991, pg. 391. Aquí manejamos deliberadamente la versión original, por 
los problemas de traducción a los que hicimos alusión en el segundo capítulo de este trabajo. 

191. En este sentido, es cada vez más frecuente, en la doctrina alemana, reconocer, desde una pers
pectiva esencialmente interpretativa, la posibilidad de que el principio de imagen fiel limite los 
derechos de opción contable: DOLLERER, Georg. «Rechnungslegung nach dem neuen Aktien
gesetz und ihre Auswirkungen aus das Steuerrecht». En Betriebs-Berater, 1965, pgs. 1411-1412, 
aunque de forma muy limitada refiriéndose a las amortizaciones y apuntando la posibilidad de 
que no constituyan opciones contables, en la medida en que las alternativas puedan no ser t.a
les. KROPFF, Bruno. «Bilanzwahreit und Ermessenspielraum in den Rechnungslegungvorschnf
ten des Aktiengesetzes». En Die Wirtschaflsprufung, 1966, pg. 370. BAETGE, jórg; COMMANDEUR, 
Dirk. En KÜTING, Karl Heinz; WEBER, Carl. Handbuch der Rechnungslegung ... , op. cit., pgs. 798-799. 
CLAUSSEN, Karsten. P. «Zum Stellenwert des § 264 Abs. 2 HGB». En Bilanz-und Konzernrecht. 
F'estschrift zum 65. Geburtstag von Dr. Dr. h. C. Reinhard Goerdeler (Herausgegeben von Hans Ha
vermann). Düsseldorf: IDW, 1987, pg. 90. KROPFF, Bruno. Vorsichtprinzip und Wahlrechte ... , op. 
cit., LEFFSON, Vlrich. Die Grundsiitze ordnungsmiijJiger Buchführung ... , op. cit., pgs. 68-73. HENN
RlCHS, joachim. Wahlrechte im Bilanzrecht der Kapitallgesellschaften . .. , op. cit., pgs. 340-345. SCHUL
zE-OSTERLOH,joachim. En BAUMBACH, Adolf. GmbH-Gesetz ... , op. cit., pg. 678. BALLWIESER, Wolf
gang. En BAETGE, jórg; KIRSCH, Hans jürgen; THIELE, Stefan (heraugege~en). Bilanzrec~t. 
Handelsrecht mit Steuerrecht ... , op. cit., § 264 Rz. 60 September 2002, aunque haClendo referenCIa 
exclusivamente a los márgenes de apreciación (Beuerteilungspielriiume) que identifica, por ejem

plo, con la elección del método de amortización. 
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2) Un segundo argumento utilizado con frecuencia por la doctrina alemana 
para negar cualquier efecto al principio de imagen fiel y, por lo tanto, para ne
garle también la posibilidad de limitar opciones contables es, precisamente, el ca
rácter indeterminado, para algunos incluso indeterminable, del propio princi
pio. En este sentido, y acudiendo sobre todo a la bibliografia anglosajona, estos 
autores tratan de demostrar la absoluta indefinición del principio, llegando in
cluso a sostener que el principio de imagen fiel no puede suponer más que la ne
cesidad de aprobar las cuentas anuales de conformidad con el resto de principios 
y reglas contablesl92

• 

Esta posición no convence. De un lado porque la amplia formulación de un 
principio (sobre todo en lo que atañe a su presupuesto de hecho, aunque tam
bién con frecuencia a su consecuencia jurídica) en todo caso, convierte al mismo. 
en una norma precisada de interpretación (concreción) pero no en inaplicable. 
La amplia formulación de principios, como por ejemplo el de buena fe, en nin
gún caso puede justificar su inaplicaciónl93

• Al intérprete queda en todo caso la 
determinación del contenido del principio y, sobre todo, de las relaciones de és
te con las reglas concretas. 

Por otro lado, las investigaciones que, sobre todo respecto a la bibliografia 
británica, pueden encontrarse en la doctrina alemana quizás no resulten excesi
vamente acertadas desde una perspectiva metodológica. Porque no se trata tanto 
de encontrar una definición legal o doctrinal de lo que suponga el principio de 
imagen fiel en abstracto, como de, a partir de las exigencias (relativas) de veraci
dad y corrección, resolver las dudas interpretativas que planteen las reglas singu
lares. Y utilizando esta metodología, más inductiva que deductiva, o si se quiere 
tópica, sí que se llega a resultados efectivos y concretos. En todo caso, a partir del 
principio, se ha deducido la necesidad de una interpretación económica del De
recho contable o, dicho de otra manera, la primacía de la sustancia económica 
por encima de la forma jurídica (substance over form). Y esa forma de entender el 
Derecho Contable desemboca en soluciones muy concretas que, más que dotar al 
principio de contenido en sí, le atribuyen una serie de consecuencias concretas. 
Piénsese, por ejemplo, en la inclusión de dividendos procedentes de una filial en 
las cuentas anuales de la matriz del mismo ejercicio y por tanto antes de que exis-

192. En este sentido: NIEHUS, Rudolf J. ,,'True and Fair View" - in Zukunft auch ein Bestandteil der 
deutschen Rechnungslegung?» En Der Betrieb, 1979, pgs. 221-225. TÜBBESING, GÜnter. ,,"A True 
and Fair View" im englischen Verstandnis und 4. EG-Richtlinie». En Die Aktiengesellschaft, 1979, 
pgs. 91-95. KNOBBE-KEUK, Brigitte. Bilanz und Unternehmenssteuerrecht ... , op. cit., pg. 44. STREIM, 
Hannes. Die Generalnorm des § 264 Abs. 2 HGB ... , op. cit., pgs. 393-395. 

193. En este sentido HENNRlCHs,joachim. Wahlrechte im Bilanzrecht der Kapitallgesellschaflen ... , op. cit., 
pgs. 338-339, siguiendo a LEFFSON. 
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ta un acuerdo formal de reparto del beneficio, en la limitación de las opciones 
contables conforme a las circunstancias fácticas y por tanto afectando a la estruc
tura formalmente alternativa de la norma, o, sin ánimo de exhaustividad, en la 
posibilidad de reinterpretación del concepto de realiza~ión en l~s c~~tratos de 
larga duración para dar entrada al método del porcentaje de reahzaClon. Se tra
ta, en todo caso, de supuestos que la práctica de los tribunales (y, en este ámbito, 
de los auditores) deberán ir concretando, a medida que vayan surgiendo dudas 
interpretativas sobre el régimen legal de las cuentas anuales. 

En definitiva, la hipótesis de partida se ha confirmado y puede afirmarse, sin 
ningún género de dudas, que el principio de imagen fiel impone serias limita
ciones al ejercicio de opciones contables. En lo que aquí interesa el principio se 
convierte así en un instrumento, jurídicamente impecable, para limitar la consti
tución de reservas ocultas en el Balance Mercantil. Esa limitación debe ser perci
bida como tal por la propia empresa que rinde sus cuentas anuales, ejercitando 
sus opciones contables en el sentido descrito. Pero si ello no es así, y a partir de 
las propias cuentas, así como de las circunstancias del caso, se puede deducir que 
las opciones se han ejercitado con otros fines (señaladamente la disminución del 
beneficio de ejercicio mediante la constitución de reservas ocultas) la Adminis
tración Tributaria, estará habilitada, por el propio artículo 143 del TRLIS y por 
la propia lógica del sistema de relaciones entre normas contables y fiscales en el 
Impuesto sobre Sociedades, para corregir las opciones ejercitadas por la empre
sa, extrayendo, a su vez, las consecuencias tributarias correspondientes. 

b'') Problemas jurídicos de orden fiscal (remisión) 

Es evidente que la potestad administrativa que estudiamos termina con la de
terminación del resultado contable, entendido como consecuencia jurídica (arit
mética) de la aplicación del conjunto de reglas y principios del Derecho contable 
al conjunto de hechos relevantes en este ámbito. Con ello quiero dejar claro que, 
en términos estrictos, la aplicación por la Administración tributaria de las normas 
que disciplinan los llamados ajustes extracontables no suponen el ejercicio de la 
potestad. Por definición, los ajustes extracontables se aplican sobre el resultado 
(ya calculado) y, en esa medida, no puede decirse que supongan determinación 
del resultado contable. La aplicación de dichos ajustes implica el ejercicio de la 
potestad liquidatoria general pero, en todo caso, se trata de una actividad de apli
cación normativa y cronológicamente distinta de la que nos viene ocupando has
ta el momento. 

En esta medida constituiría un error sistemático de primer orden referirse a 
la determinación del resultado contable por motivos fiscales como una parte in
tegrante del presupuesto de hecho de la potestad de determinación del resulta
do contable. Esta conclusión que resulta evidente en los casos «normales» de apli-
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cación de las normas de ajuste extracontable, puede resultar algo más dudosa en 
otros supuestos. En la segunda parte del segundo capítulo de este trabajo tuvimos 
ocasión de manifestarnos sobre la vía, metodológicamente adecuada, para resol
ver los ámbitos de conflicto que se habían podido detectar entre las finalidades 
propias de los Balances Mercantil y Fiscal. En efecto, rechazando otros mecanis
mos aplicativos planteados por la doctrina, nos pronunciamos finalmente por re
solver dichos ámbitos de conflicto desde la perspectiva de las antinomias. En esa 
medida, el supuesto podía ser subsumido bajo la hipótesis normativa de la regla 
contable o de la regla fiscal, en el caso de esta última, después de un proceso in
terpretativo que determinara su sentido posible más conforme con el fin del Ba
lance Fiscal como institución. y, precisamente, el conflicto de calificaciones, que 
necesariamente se plantea al seguir la vía descrita, aconsejaba hacer referencia, 
en este momento, a la determinación administrativa del resultado contable con 
base en problemas jurídicos de orden fiscal. Evidentemente no se trata de deter
minación del resultado contable, sino más bien de la base imponible pero, en to
do caso, al encontrar un ámbito de conflicto la Administración debe plantearse 
si puede resolverse mediante una interpretación del Derecho contable como tal 
o si, por el contrario, resulta preferible postergar la solución al conflicto a un mo
mento ulterior entendiendo aplicable la norma de ajuste extracontable correcta
mente interpretada. Por lo tanto, y sin perjuicio de que hayamos hecho referen
cia en este momento a los problemas jurídicos de orden fiscal, la explicación del 
modo de aplicación y de las consecuencias concretas, se remiten al estudio que 
sobre la vertiente aplicativa de las relaciones entre Balance Mercantil y Balance 
Fiscal se ha realizado en el segundo capítulo de este trabajo. 

• Un aspecto particular: la analogía en la integración de las lagunas conta
bles y las exigencias particulares del Derecho Tributario. 

Sí que se plantea, por el contrario, un problema de orden fiscal al determi
nar el resultado contable, que merece un tratamiento específico en este epígrafe. 
Ya hemos hecho alusión en reiteradas ocasiones al carácter incompleto y frag
mentario de la normativa contable española. La dispersión normativa y una no
table tendencia a regular mediante fórmulas generales y abstractas resultan un 
campo fértil para la proliferación de lagunas. Parece evidente que, en el ámbito 
estricto del Derecho contable, las necesidades constantes de integración no su
ponen un problema. De un lado el Derecho Contable, y ello va en su propia tra
dición, ha debido enfrentarse siempre a nuevas operaciones, no previstas en las 
reglas contables, de las que se tenía que determinar el efecto sobre el patrimonio 
y la renta de la empresa o, dicho de otro modo, el modo de contabilización. De 
otro, los principios contables, y señaladamente el de imagen fiel, ofrecen una 
guía útil a la hora de usar la analogía, en la medida en que representan, como ya 
dijimos, los fines propios de las cuentas anuales. 
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Si hasta este punto la integración resulta perfectamente posible y necesaria, 
el panorama se oscurece si se tiene en cuenta que las normas contables forman 
parte del régimen de determinación de la base imp~nible de~ I~puesto sobre ~o
ciedades, es decir, del conjunto de reglas que permIten el tranSIto de la base Im
ponible normativa a la fáctica en este impu~sto. y a~nque, en ~~ segundo capítu
lo de este trabajo, hemos rechazado la teona de la mcorporaCIon de las normas 
contables a la disciplina fiscal, sosteniendo, por lo tanto, que las normas conta
bles deben interpretarse (a efectos fiscales) desde la óptica propi~ del D~~echo 
mercantil, más difícil resulta aceptar los resultados del proceso de mtegraCIon de 
las normas contables cuando para la misma se hace uso de la analogía. Porque, y 
aunque la propia justificación de la norma p~eda ser, muy ~iscutibl~; es evi~e~te 
que el artículo 14 de la Ley General Tributana prohI~e la mtegra~lOn anal~glCa 
de las normas referidas al hecho imponible, las exenCIones y demas benefiCIOS o 
incentivos fiscales. Desde luego, ni la redacción del precepto, ni los problemas 
dogmáticos de la analogía pueden ser tratados en este momento con la pr~f~,n
didad que requerirían, pero sí que debe plantearse, al menos, nuestra p~~ICIon 
respecto a la integración analógica de las normas contables y su repercuslOn en 
la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 

La solución podría encontrarse, precisamente, en el element~ estructu~al del 
Impuesto que se ha remitido a las normas contables. En este sentIdo, podna afir
marse que, en la medida en que se remite a las normas contables a efectos de de
terminar la «base imponible» (art. 10.3 del TRLIS Y Título IV de la Ley), no se es
tarían integrando normas referentes al hecho imponible a las exenciones o a los 
beneficios o incentivos fiscales y la analogía sería posible. En efecto, se ha defen
dido la posibilidad de integrar analógicamente los element?s de :uantificació~ 
tributaria y, señaladamente, las normas que regulan la base Impomble de los tn-
butos'94

• 

Esta posición, qu~ resolvería el problema de forma definitiva, no .p~ed.~ com
partirse. Supone asumir, de un modo que no parece razonable, una dIstmCIon :n
tre hecho y base imponible demasiado formalista y que, dificilmente, parece aJus
tada a la realidad. Porque, cuando el artículo 10.3 del TRLIS se refiere a la base 
imponible, puede estar haciendo referencia, en realidad, a todo un conjunto de 

194. PÉREZ Royo, Fernando. "Comentario al artículo 24 de la Ley General Tributaria». En Homenaje a Fernando Sáinz de Bujanda. Volumen 1. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, .1991, ~g. 385. En igual sentido, pero refiriéndose en concreto a las normasque reg~lan la base ImpOnIble ~el Impuesto sobre Sociedades: HERRERA MOLINA, Pedro. CapaCIdad economzca y szstema fiscal. An~lz
sis del ordenamiento español a la luz del Derecho alemán. Madrid: Marcial Pons, 1998, pg. 420. Cita HERRERA a FALCÓN, que también se ha hecho eco de esta posible integración en ciertos aspec
tos problemáticos del Impuesto sobre Sociedades: FALCÓN y TELLA, Ramón. "Los incrementos de patrimonio en el Impuesto sobre Sociedades». En Quincena Fiscal, mayo 1,1996, pgs. 5-9. 
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conceptos de los que conviene dar cuenta separadamente pues, en su correcta de
limitación, puede residir la solución al problema que nos ocupa. De lo que se tra
ta, en todo caso, es de determinar si el hecho y la base imponible constituyen ele
mentos normativos independientes (o del todo independientes) o si, por 
contrario, existe entre ellos una especial relación, de modo tal que las normas 
que regulen la base imponible puedan estar incidiendo, también, en la del hecho 
imponible. En efecto, si consigue probarse esta última afirmación, habrá que re
conocer que la tesis, ya descrita, sobre los ámbitos normativos en los que la ana
logía no está permitida debería replantearse. 

Distinguidas voces de la doctrina sostuvieron, en tiempos no muy lejanos, 
que, si bien la relación entre hecho imponible y base imponible (parámetro se
gún este sector doctrinal) se configuraba como una relación de dependencia ló
gica, en la medida en que «la magnitud que constituye el parámetro es al mismo 
tiempo el objeto material de la acción en que consiste el hecho generador», ello 
no siempre ocurría así, pues, en ocasiones, el parámetro se presenta netamente 
diferenciado del hecho generador!95. El fenómeno que, desde una perspectiva 
descriptiva es reap96, se elevó a categoría de carácter prescriptivo, no presentando 
para estos autores problema alguno que el parámetro se construyera al margen 
de la formulación normativa del hecho imponible. 

195. VICENTE-AACHE DOMINGO, Fernando. "Elementos cuantitativos de la obligación tributaria». En 
Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, núm. 60, 1965, pgs. 928-929. SÁINZ DE BUJANDA, 
Fernando (y otros). Notas de Derecho Financiero. Tomo 1, volumen 3º. Madrid: Universidad de Ma
drid. Facultad de Derecho. Sección de Publicaciones e Intercambio, 1975, pgs. 4-5 (esta parte 
de las Notas fue redactada también por VICENTE AACHE). Estas tesis se elaboran siguiendo las 
enseñanzas de BERLIRI. 

196. Señalaban estos autores algunos supuestos del derecho positivo del momento: la licencia fiscal del 
impuesto industrial, epígrafe 1131, en el que el presupuesto de hecho lo constituía la elaboración 
de fiambres y el parámetro consistia en el número de habitantes de la población donde se ejer
cía la actividad; algunas tasas en que el importe de la obligación se establecía según la retribución 
anual percibida por los funcionarios del Estado, Provincia o Municipio; o las tasas por expedición 
de licencias y de uso de armas y otras licencias en las que el parámetro era la renta o alquiler sa
tisfecho por el usuario. VICENTE-AAcHE DOMINGO, Fernando. Elementos cuantitativos ... , op. cit., pg. 
929 (nota 8). Sin embargo, es posible detectar supuestos semejantes en la actualidad. Destaca re
cientemente el caso del Impuesto balear sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, 
declarado inconstitucional por Sentencia 289/2000, de 30 de noviembre. Siendo el hecho impo
nible (según el articulo 2 de la Ley del Impuesto sobre Instalaciones que inciden en el medio am
biente) la titularidad por el sujeto en el momento del devengo, de los elementos patrimoniales 
situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares que se encuentran afec
tos a la realización de las actividades que integran el objeto del tributo, la base imponible se de
finía como "La capitalización al 40 por 100 del promedio de los ingresos brutos». La falta de co
herencia fue detectada muy tempranamente por la doctrina. Así ADAME MARTÍNEZ, Francisco 
David. «El impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente de la Comunidad Au
tónoma de Baleares». En Revista Aspañola de Derecho Financiero, núm. 79, 1993, pgs. 455-457. 
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Sin embargo, las deficiencias de este proceder meramente descriptivo fue
ron puestas de manifiesto muy pronto. Rotundamente señalaba RAMALLO: «La 
relación entre hecho imponible y base imponible es una petición de princiPio»197. La ne
cesaria relación lógica entre hecho y base imponible, exigencia reconocida por 
nuestra doctrina de forma mayoritaria en la actualidad!98, pone en entredicho 
la frontera formal que pretende establecerse entre las reglas que regulan el he
cho imponible y la base imponible a efectos de la integración analógica. La 
idea de la que debe partirse, y que desarrollaremos a continuación, consiste, 
precisamente, en tener en cuenta que al regular la base imponible, puede es
tarse regulando también el propio hecho imponible del Impuesto. 

Para poder entender suficientemente las exigencias de la necesaria conexión 
entre hecho y base imponible conviene, previamente, establecer la distinción en
tre dos conceptos esenciales para el tema que nos ocupa. Distingue la doctrina 
entre base imponible normativa y base imponible fáctica. Puede entenderse la ba
se en su acepción aritmética, es decir, como una cifra sobre la que, aplicando un 
tipo de gravamen, resulta una determinada cuota. Así la base no sería más que <<la 

medición concreta del elemento material del hecho imponible»!99. Esto es lo que común
mente se entiende por base imponible fáctica, es decir, el resultado aritmético de 
la aplicación de todo un conjunto de normas orientadas a medir el aspecto ma
terial del elemento objetivo del hecho imponible. Sin embargo, no escapó a SÁlNZ 

DE BUJANDA la insuficiencia dogmática de esta definición. Señalaba en este senti
do: «[. .. J junto a esta acepción de las bases, que las contempla en el mundo real y que no 
puede ser desconocida ni, por supuesto, menospreciada, hay otra acepción que constituye un 
prius lógico de la primera y que es, justamente la que en este estudio me preocupa. Me refie
ro -como se ve- al concepto de base imponible en el Plano normativo»20o. Con indepen
dencia de que la base imponible normativa sea el objeto de medición"O! o el cri
terio abstracto para medir.202, lo que sí es cierto es que conviene diferenciar 
claramente a cuál de estas acepciones hacemos referencia. Por último debemos 

197. RAMALLO MASSANET, Juan. Hecho imponible y cuantificación ... , op. cit., pg. 622. 
198. Así: CORTÉS DOMÍ:\GCEZ, Matías. Ordenamiento tributario español. Tomo 1. 3ª edición. Madrid: Ci

vitas, 1977, pg. 420, desde una perspectiva principialista haciendo girar la dependencia en tor
no al principio de capacidad económica. (GÉNOVA GALVÁN, Alberto. "El concepto de base im
ponible». En Revista Española de Derecho Financiero, núm. 43, 1984, pgs. 350-353. CORS MEYA, F. 
Xavier. "La base imponible». En Revista Española de Derecho Financiero, núm. 72, 1991, pgs. 494-
495. 

199. CORTÉS DOMÍNGUEZ, Matías. Ordenamiento tributario español..., op. cit., pg. 204. 
200. SAINZ DE BUfANDA, Fernando. "Los métodos de determinación de las bases imponibles y su pro

yección sobre la estructura del sistema tributario». En Hacienda y Derecho (volumen VI). Madrid: 
Instituto de Estudios Políticos, 1973, pgs. 204-205. 

201. SAINZ DE Bl:jANDA, Fernando. «Los métodos de determinación ... », op. cit., pg. 205. 

419 



A. BÁEZ MORENO: Normas contables e Impuesto sobre Sociedades ______ ~ ____ _ 

hacer referencia a un tercer concepto. también descrito de forma pionera por 
SAINZ DE BUJANDA: el de método de determinación de la base imponible. Se defi
ne este concepto como el instrumento técnico que hace posible el tránsito de la 
base normativa a la base fáctica203. Por nuestra parte. y aun conservando el con
cepto. preferimos la denominación de régimen de determinación de la base im
ponible. 

Parece bastante evidente que la base imponible fáctica debe quedar al mar
gen de la discusión, en la medida en que no constituye una norma. ni un con
junto de normas. susceptibles de integración analógica sino. más bien. la conse
cuencia jurídica (cifrada) de la aplicación de todo un conjunto de normas 
jurídicas. Dejando de lado. la base imponible normativa. regulada para el im
puesto sobre sociedades en el artículo 10.1 TRLIS. debemos centrarnos esen
cialmente en el régimen de determinación de la base imponible. Podría pen
sarse que. en la medida en que el régimen de determinación supone el tránsito 
de la base imponible normativa a la fáctica. en nada afecta al hecho imponible 
y. por tanto. la conclusión debería ser la posibilidad de integración analógica de 
las normas que compongan dicho régimen. Ésta podría ser la conclusión. qui
zás. para aquellos impuestos que formulan sus hechos imponibles de forma muy 
precisa. de modo tal que el régimen de determinación de la base imponible 
constituye. precisamente. el conjunto de mecanismos que permiten cuantificar. 
caso por caso. la intensidad con la que se ha realizado el hecho imponible. Co
mo puede comprenderse. éste no es el caso de los Impuestos sobre la Renta. en 
que el hecho imponible aparece formulado de forma necesariamente muy am
plia y mucho menos aún del Impuesto sobre Sociedades. cuyo artículo 4.1 se li
mita a establecer que constituirá el hecho imponible la obtención de renta. cual
quiera que fuere su fuente u origen. por el sujeto pasivo. En la medida en que. 
como ya hemos afirmado en diversas ocasiones en este trabajo. no existe un con
cepto suprapositivo de renta, la afirmación que contiene el artículo 4 TRLIS. re
sulta prácticamente vacía de contenido. Por lo tanto. esa norma debe ser preci
sada por otras integradas, necesariamente, en el régimen de determinación de 
la base imponible. 

202. Ésta es la crítica. acertada a mi juicio. que hace RAMALLO al análisis de SAINZ DE BUJANDA. Seña
la RAMALLO: "Si bien es cierta y fructífera la distinción entre base normativa y fáctica. no sé hasta qué 
punto es cierto que la base imponible normativa sea el objeto de medición, aquello que "se ha de medir". 
Más bien habria que considerar que la mencionada base imponible constituye el criterio abstracto estableci
do por el legislador para medir lo único tangible y fáctico que. de momento, tenemos: el hecho imponible re-
al ... RAMALLO MASsANET,juan. "Hecho imponible y cuantificación ...... op. cit .• pg. 620. 

203. SÁINZ DE BUJANDA. Fernando. "Los métodos de determinación ...... op. cit .• pg. 241. 
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Debe convenirse que. en los impuestos sobre el beneficio empresarial. la ren
ta siempre vendrá determinada por una diferencia entre ingresos y gastos. Lo que 
en todo caso deberá precisarse es qué gastos y qué ingresos deben tenerse en 
cuenta. cómo se valoran éstos y. lo que es más importante. a qué ejercicio econó
mico se imputan. Salvadas las normas de ajuste extracontable. todo ese conjunto 
de interrogantes el qué. el cuánto y el cuándo. encuentran respuesta. precisa
mente. en las normas contables que. desde una perspectiva dinámica. tienden a 
dividir la ganancia o pérdida total de la empresa durante toda su existencia. co
rrectamente cuantificada. entre los diversos ejercicios económicos. Así pues. por 
esta vía. las normas contables precisan y delimitan el hecho imponible del Im
puesto sobre Sociedades. sobre todo. al determinar qué deba ser ingreso y gasto 
y a qué ejercicio deben imputarse cada uno de ellos. Prescindiendo de las conse
cuencias determinantes. que este factor pudiera tener en lo relativo a la reserva 
de ley tributaria. lo que sí parece evidente es que esta realidad pone en cuestión 
la posibilidad de integrar analógicamente las reglas contables que regulan los 
conceptos de ingresos y gastos y su imputación temporal. 

El principal problema al que hacen frente las normas contables. además de 
ofrecer una imagen fiel del patrimonio y la situación financiera es. precisamente. 
periodificar los ingresos y los gastos de la empresa. distribuyendo. de ese modo, 
el beneficio o la pérdida total de la empresa entre los diversos períodos de su exis
tencia jurídica y económica. Si bien los conceptos de ingreso (incremento patri
monial efectivamente realizado durante el ejercicid04

) y gasto (disminución pa
trimonial efectiva o probable constatada en el ejercicid05

). resultan fáciles de 
determinar. constituyendo prácticamente categorías prenormativas. es la distri
bución (imputación) temporal. la pregunta esencial del Derecho de las cuentas 
anuales desde una perspectiva dinámica. A esa cuestión dan respuesta el concep
to de activo (periodificación del desembolso incurrido para la adquisición de un 
inmovilizado). las provisiones de activo. las provisiones para riesgos y gastos. y. en 
definitiva. todos los grandes problemas que ya se han tratado en este trabajo. 

Si bien existe cierto acuerdo en la doctrina. en torno a la idea de que la ca
lificación de ingresos y gastos forma parte de la definición del hecho imponible. 
mientras que la cuantificación de los mismos se integraría más bien dentro de los 
elementos cuantitativos de la obligación. las referencias a los criterios de imputa
ción temporal. en relación con su ubicación sistemática. son más bien escasos. Po
dría pensarse que. en la medida en la que las ganancias o pérdidas sumadas de 
los períodos deberían coincidir con la ganancia o pérdida total de la empresa (a 
lo largo de su existencia) la periodificación no afectaría al hecho imponible del 

204. VICENT CHULIÁ. Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades .... op. cit .• pg. 446. 
205. VICENT CHULIÁ. Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ...• op. cit .• pg. 432. 
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Impuesto, en la medida en que, en definitiva, «el objeto de gravamen» sería el 
mismo. Sin embargo, una afirmación de ese tipo chocaría, de un lado, con el in
terés preferente que muestra el TRLIS por evitar el diferimiento de gravamen. De 
otro lado, la posibilidad de compensación de bases imponibles negativas, con pla
zos cada vez más amplios en nuestro ordenamiento, contradice también un ar
gumento de ese género. En todo caso, y como se ha encargado de defender, con 
notable énfasis en la doctrina alemana DRÜEN206

, la renta que interesa al Derecho 
Tributario es la renta del período (es decir, la resultante de una correcta perio
dificación de ingresos y gastos) sin que las teorías en torno a la ganancia total (To
talgewinngedanke) desplieguen ninguna eficacia particular en nuestro sistema. 

Llegados a este punto, podemos afirmar que las reglas contables sobre ingre
sos y gastos, referidas esencialmente a la imputación temporal de los mismos, de
limitan el hecho imponible del Impuesto sobre Sociedades, por obra de la remi
sión que opera el artículo 10.3 del TRLIS207. Si, a partir de aquí, aplicamos los 
dictados del artículo 14 de la LGT llegaremos a la conclusión de que dichas reglas 
no permiten su integración analógica. Esto justificaría, prima Jacie, que la Admi
nistración Tributaria corrigiera, a los solos efectos fiscales, las consecuencias con
tables que, a partir de una integración analógica de dichas reglas, se hubieran de
rivado para las cuentas anuales de la sociedad20H. Dado el carácter incompleto de 
la normativa contable, una consideración de este género podría tener consecuen
cias muy importantes para la determinación de la base imponible del Impuesto. 

Las reflexiones expuestas hasta el momento permitirían rechazar la idea de 
que las normas que componen el régimen de determinación de la base imponi
ble sean susceptibles de integración analógica en la medida en que se trata de 
prescripciones que establecen o delimitan el hecho imponible de un impuesto. 
Sin embargo, el razonamiento sería incompleto si no se añade una precisión adi
cional que creo de capital importancia. 

En realidad, y aunque nos hemos referido a la integración de lagunas conta
bles, las decisiones sobre imputación temporal en las cuentas anuales, resultan, o 
deben resultar, por lo general, de una labor interpretativa. En este sentido, dicha 

206. 

207. 

208. 
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DRÜEN, Klaus Dieter. Periodengewinn und Totalgewinn: Zum Einfluss des Totalgewinngedankens auf 
die steuerrechtliche Gewinnermittlung. Berlin: Duncker & Humblot, 1999, pg. 57. 
Sobre el verdadero objeto de la remisión operada por el artículo 10.3 TRLIS ya me he ocupa
do, con más detenimiento en otro trabajo: BÁEz MORENO, Andrés. «El principio de reserva de 
ley tributaria y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. Una reflexión sobre la in
constitucionalidad del artículo 10.3 del TRLIS». En prensa en Revista Española de Derecho Fi
nanciero. 

Esta posición ha sido defendida en nuestra doctrina: S~"z GADEA, Eduardo. Impuesto sobre Socie
dades (1) . .. , op. cit., pgs. 497-498. 
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labor puede reconducirse a dos modelos bien precisos: o existen dos normas ju
rídicas (o dos decisiones contables) en las que debe encuadrarse el concreto su
puesto de hecho o, en realidad, nos encontramos ante la necesidad de interpre
tar un determinado concepto jurídico del que depende la correcta 
contabilización del supuesto. En la mayor parte de las ocasiones, no es fácil deci
dir si nos encontramos ante uno u otro caso. Quizás esto pueda entenderse me
jor con dos ejemplos. 

El ordenamiento contable español, a diferencia de otras legislaciones de 
nuestro entorno (señaladamente la italiana), no ha hecho alusión en ningún mo
mento al modo de contabilización de los gastos de publicidad distintos a los de 
lanzamiento. Podría pensarse, por lo tanto que, previendo la Norma de Valora
ción 6ª.2 del Plan General de Contabilidad la activación como gastos de primer 
establecimiento de aquellos en los que se hubiera incurrido para la publicidad de 
lanzamiento, la identidad de razón con los gastos por campañas publicitarias pos
teriores facilitaría una integración analógica desembocando en una activación de 
tales gastos. Siguiendo el razonamiento, y conforme a los límites a la integración 
en Derecho Tributario, se trataría de una analogía prohibida, en la medida en 
que afectaría a una norma de imputación temporal (también una norma sobre 
calificación de gastos y activos). Así, sería imposible la activación de los gastos, 
aunque, desde un punto de vista metodológico, tampoco se sabe muy bien si la 
opción adecuada sería la consideración como gastos de ejercicio. 

Como decíamos antes, el caso no debe resolverse recurriendo a la analogía. 
Habría que plantear un conflicto entre el concepto de activo y el concepto de gas
to del ejercicio para decidir en cuál de ambos encajan mejor los gastos de publi
cidad. Así, desde la óptica del concepto de activo que se ha sostenido en el se
gundo capítulo de este trabajo, si la campaña publicitaria, aunque no fuera de 
lanzamiento, tuviera una clara proyección plurianual, la solución ajustada sería, 
precisamente, la activación209

• Como se ve el motivo de la activación no es la iden
tidad de razón con una norma contable explícita sino la subsunción del supues
to de hecho en la hipótesis normativa correspondiente. 

209. A esta conclusión, aunque sobre la base de legislación anterior a la Ley 43/1995, llegó también 
la Dirección General de Tributos en su Contestación a Consulta de 13 de junio de 1995. En ella 
podemos leer: "Si la campaña publicitaria televisiva que pretende efectuarse tiene una proyección econó
mica futura como se desprende del planteamiento de la cuestión, y conseGuentemente en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Con
tabilidad, el correspondiente importe debiera registrarse como gasto a distribuir en varios ejercicios, deberá 
imputarse como gasto fiscalmente deducible el importe que corresponda a cada ejercicio y ello con indepen
dencia de que la campaña televisiva se haya realizado en un solo ejercicio». 
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Un caso semejante sería el de los contratos de larga duración, en empresas dis
tintas a las constructoras. En principio el método del porcentaje de realización só
lo está previsto en la correspondiente adaptación sectorial para las obras realizadas 
por encargo y con contrato por las empresas constructoras. La duda se plantearía 
en contratos de larga duración (v. gr., construcción de grandes medios de trans
porte, desarrollo de software, etc.) para los que, existiendo encargo, así como los re
quisitos previstos en la adaptación sectorial a las empresas constructoras para la uti
lización del método del porcentaje de realización, la normativa contable no ha 
previsto dicho método, debiendo imputarse los ingresos conforme al método del 
contrato cumplido. Podría entenderse que la identidad de razón habilitaría en es
tos casos la imputación de ingresos conforme al método del porcentaje de realiza
ción a pesar de no estar previsto fuera del específico ámbito de las empresas cons
tructoras. Esa aplicación analógica de la norma de la adaptación sectorial, además 
de implicar serios inconvenientes, desde la propia óptica del Derecho Contable, 
provocaría los problemas ya descritos en el Balance Fiscal, imponiéndose, segura
mente, la imputación fiscal, conforme al método del contrato cumplido. En todo 
caso, existe una vía más adecuada para entender aplicable el método del porcen
taje de realización para todo tipo de contratos de larga de duración, que consiste, 
precisamente, en la interpretación del concepto de realización conforme a los 
mandatos del principio de imagen fiel. Al igual que no podía tratarse igualmente 
la imputación temporal de dividendos en los casos en los que existía un control to
tal de la sociedad participada por la participante (interpretación del concepto de 
realización en la sentencia Tomberger) tampoco se pueden contabilizar de igual mo
do los contratos ordinarios que los de larga duración. 

En todo caso, debe concluirse que, aunque la analogía en la integración de 
las normas contables podría dar lugar a serios problemas en el Balance Fiscal, 
siempre puede existir una solución de carácter interpretativo que no encuentre 
esos obstáculos y que, desde una óptica metodológica, resulte tanto o más justifi
cada que el recurso a la integración. 

3.3. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA POTESTAD DE DETERMINACIÓN DEL RESULTADO 

CONTABLE 

Como señalábamos al comenzar este capítulo el esquema de trabajo que pre
tendíamos asumir es el que marcan los elementos estructurales de la potestad ad
ministrativa. Hemos visto hasta ahora la competencia para la determinación del 
resultado contable, así como el presupuesto de hecho habilitante de la potestad. 
Queda ahora un tercer conjunto de problemas centrados en torno a la conse
cuencia jurídica de la potestad. 

Cuál es la consecuencia jurídica de la norma que recoge la potestad admi
nistrativa habilitada en el artículo 143 TRLIS es claro, en términos abstractos: la 
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determinación por parte de la Administración Tributaria del resultado contable, 
es decir, la aplicación por los órganos administrativos competentes del conjunto 
de normas jurídico-mercantiles que conducen a la fijación del saldo de la cuenta 
de pérdidas y ganancias. Sin embargo, si se profundiza en la cuestión, se obser
varán algunos problemas de índole diversa. De un lado, el propio sistema de 
fuentes en el Derecho contable vigente no resulta claro. De otro, la caracteriza
ción del Derecho de Balances como Derecho armonizado, así como las reformas 
de las Directivas en orden a asumir las Normas Internacionales de Contabilidad 
(lAS), plantean problemas complejos. 

En este aspecto, como en tantos otros, poca luz arroja el artículo 10.3 del 
TRLIS al establecer que el resultado contable deberá determinarse conforme a 
las «normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a di
cha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las cita
das normas». Como dijimos antes, aun siendo la formulación sencilla en apa
riencia, se plantean dificultades de toda índole dada la gran variedad de 
disposiciones normativas que regulan la determinación del resultado contable, 
de naturaleza muy diversa y que emanan, también, de distintas autoridades. Al
gunos de estos problemas han sido objeto de un estudio más o menos porme
norizado en la doctrina española (existiendo ya incluso pronunciamientos de los 
tribunales al respecto) lo que, en cierta medida, provoca que las páginas que si
guen sean breves, pues carecería de sentido, en un trabajo de las características 
del presente, un simple resumen de las soluciones que han merecido dichos pro
blemas. 

Debemos observar los distintos conjuntos normativos que componen el de
nominado «Derecho contable» y de los que resulta el modo de determinar el re
sultado. 

A) Normas con rango formal de Ley 

La Ley del Impuesto sobre Sociedades remite, como hemos visto, al Código 
de Comercio y a las demás leyes relativas a la determinación del resultado conta
ble. Como sabemos, los artículos 25 a 49 del Código de Comercio regulan la con
tabilidad de los empresarios, dedicándose la primera sección de este título (ar
tículos 25 a 33) a los libros del empresario (la denominada contabilidad formal), 
la segunda (artículos 34 a 41) a las cuentas anuales y la tercera (artículos 42 a 49) 
a las cuentas consolidadas. 

Junto al Código de Comercio también la Ley de Sociedades Anónimas, a raíz 
de la trasposición de la IV Directiva Europea de Balances, contiene normas rele
vantes a efectos de la determinación del resultado contable. En efecto, el Capí
tulo VII de la Ley (artículos 171 a 222) regula las cuentas anuales, aunque de en
tre estos preceptos, a efectos de la determinación del resultado, interesan, 
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especialmente, los artículos 171 a 198, que recogen la estructura general del ba
lance, algunas normas generales sobre la llevanza de libros y una regulación cier
tamente fragmentaria, pero relevante, de las reglas de valoración. Por su parte, 
la Ley de Sociedades de responsabilidad limitada (Ley 2/1995, de 23 de marzo 
de 1995), incorpora un Capítulo VII (artículos 84 a 86) dedicado a las cuentas 
anuales. Su trascendencia a efectos fiscales resulta ciertamente menor, no ya só
lo por su brevedad, sino por el hecho de que el propio artículo 84 de la LSRL de
clara que, en todo lo no previsto en esa Ley, será de aplicación a las sociedades 
de responsabilidad limitada lo establecido en el Capítulo VII de la Ley de Socie
dades Anónimas. 

Poco más puede añadirse respecto a las normas con rango de Ley formal a 
las que remite el artículo 10.3 del TRLIS, salvo, quizás, hacer alusión a la más que 
deficiente técnica legislativa de la que adolece, en éste, como en otros muchos 
ámbitos, el Derecho Contable español. El Código de Comercio y la Ley de Socie
dades Anónimas reiteran reglas, no utilizando siempre idéntica terminología y 
creando, de forma innecesaria, dudas interpretativas210 que, en la mayor parte de 
los casos, sólo pueden resolverse acudiendo a una interpretación del derecho na
cional conforme a la Directiva. 

B) Normas con rango reglamentario: el Plan General de Contabilidad y sus 
Adaptaciones Sectoriales 

Si bien el conjunto de fuentes del Derecho Contable con rango de ley formal 
no planteaba excesivos problemas salvo, quizás, como hemos visto, por la falta de 
orden en la trasposición de la IV Directiva de Sociedades, mucho más complejas 
se muestran las normas de rango reglamentario en este ámbito particular. Y esta 
complejidad adquiere especial relieve en la medida en que, en nuestro país, a di
ferencia de otros Estados con sistemas jurídicos próximos al nuestro, el Derecho 
contable es de rango esencialmente reglamentario211

• 

En este sentido, la Disposición Final Primera del Real Decreto Legislativo 
1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Sociedades Anónimas, habilitó al Gobierno para aprobar el Plan Ge-

210. En este mismo sentido, aunque en términos no tan críticos: SANZ GADEA, Eduardo. Impuesto so
bre Sociedades (1) ... , op. cit., pg. 14l. 

211. VICENT CHULIÁ, Francisco. "En torno al concepto y fuentes del Derecho contable». En Estudios 
Juridicos en homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, vol. I. Introducción y Títulos Valor. Madrid: Civi
tas, 1996, pgs. 632-633. GARCÍA MORENO, Alberto. "La base imponible del Impuesto sobre So
ciedades ... », op. cit., pg. 105. VICENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las socieda
des ... , op. cit., pg. 184. 
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neral de Contabilidad, así como sus modificaciones, cuando éstas fueran con
secuencia de cambios introducidos al respecto en las Directivas comunitarias. 
Así, el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre aprobó el Plan General de 
Contabilidad, que constituye, junto a las reglas contables establecidas en ~l Có
digo de Comercio y la Ley de Sociedades Anónimas, cuyas normas repIte en 
muchos puntos, el grueso de la regulación del Derecho de Balances en nuest:o 
país. Este Plan, que frente a su predecesor de 1973, tiene la .cualidad ~se~c.Ial 
de la coactividad, se divide en cinco partes, de las cuales la prImera (PrInCIpIOS 
Contables), la cuarta (Cuentas Anuales) y la quinta (Normas de Valoración) re
sultan de obligado cumplimiento para el empresario social o individual. 

Los problemas más complejos en la regulación reglamentaria del Derech~ 
Contable los plantean las Adaptaciones Sectoriales del Plan G:neral de C:0~tabI
lidad. Tanto la Disposición Final Segunda 1 Q de la Ley de SOCIedades Anommas, 
como la Disposición Final Primera del Real Decreto 1643/1990, habilitan al Mi
nistro de Economía y Hacienda a aprobar mediante Orden Ministerial las adap
taciones sectoriales del Plan General de Contabilidad2l2

• Estas Adaptaciones Sec
toriales213, aunque parecen no haber despertado excesivos recelos en la doctrina 

212. 

213. 

Pueden encontrarse también habilitaciones semejantes en determinadas leyes especiales: ar
tículo 20.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de seguros pri
vados; disposición adicional8ª de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de In
centivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General. 
De entre las aprobadas tras la entrada en vigor del Plan General de Contabilid.~d destacan: Or
den de 27 de enero de 1993, por la que se aprueban las normas de adaptaCIOI1 del Plan Ge
neral de Contabilidad a las empresas constructoras. Orden de 2 de febrero de 1994, por la que 
se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Federaciones 
Deportivas. Orden de 28 de diciembre de 1994, por la ~ue se ~~r~eban las normas de adap
tación del Plan General de Contabilidad a las empresas mmoblhanas. Orden de 12 de febre
ro de 1998 sobre normas especiales para la elaboración, documentación y presentación de la 
información contable de las sociedades de garantía recíproca. Real Decreto 437/1998, de 20 
de marzo de 1998, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan Gene~al de Con
tabilidad a las empresas del sector eléctrico. Real Decreto 776/1998, de 30 de abnl de 1998, 
por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General ~e Contabilid~d a las en
tidades sin fines lucrativos y las normas de información presupuestana de estas entidades. Or
den de 10 de diciembre de 1998 por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las sociedades concesionarias de autopistas, túneles, puentes y otras 
vías de peaje. Orden de 10 de diciembre de 1998 por la que se aprueban las ~o~mas de adap
tación del Plan General de Contabilidad a las empresas del sector de abasteClmIento y sanea
miento de agua. Orden de 27 de junio de 2000 por la que se aprueban las normas de adapta
ción del Plan General de Contabilidad a las Sociedades Anónimas Deportivas. Orden de 11 de 
mayo de 2001 por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Conta
bilidad a las empresas del sector vitivinícola. Orden de 11 de mayo de 2001, por la que se m~
difican las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Empresas InmobI-

liarias. 
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española21
\ implican problemas notables tanto de orden jurídico-mercantil como 

fiscal: 

1) Respecto a los estrictos problemas de orden contable, con repercusión, 
sin embargo, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, debe hacerse 
referencia, en primer lugar, a las diferencias sustanciales existentes entre la habi
litación al Ministro para la aprobación de adaptaciones sectoriales que se contie
ne en la Ley de Sociedades Anónimas y la prevista en la Disposición Final Prime
ra del Plan General de Contabilidad. En efecto, mientras que la primera habilita 
la aprobación de Adaptaciones Sectoriales cuando la naturaleza de la actividad de 
tales sectores exija un cambio en la estructura, nomenclatura y terminología de 
las partidas del Balance mencionadas en los artículos 176 a 180 de esta Ley y de 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Plan General de Contabilidad se refiere a 
la adaptación de las normas y criterios de valoración así como la estructura, no
menclatura y terminología de las cuentas anuales. 

Parece bastante evidente que el apoderamiento al Ministro de Economía re
sulta bastante más amplio en el Plan General de Contabilidad que en la LSA, en 
la medida en que el primero permite la adaptación de las normas de valoración 
no limitándose, como la norma de rango legal, a aspectos de carácter estricta
~ente formal e informativo (estructura, nomenclatura y terminología de las par
tIdas del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias). Algunos sectores de la 
doctrina han percibido el posible exceso reglamentario, aunque sin derivar ex
cesivas consecuencias del mismo215

• Otros sectores, sobre la base de consideracio
n~s ~e orden teleológico, pretenden conciliar ambas redacciones, indicando que 
dIfíCIlmente puede llevarse a cabo una adaptación alterando, exclusivamente, ele
mentos de orden formal; en esa medida, la posibilidad de adaptar las normas de 

214. 

215. 
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La mayor parte de la doctrina hace referencia a ellas sin reparar, salvo casos excepcionales, en 
los problemas a que puedan dar lugar: VICENT CHULlÁ, Francisco. En torno al concepto ... , op. cit., 
pg. 636. VICENT CHULlÁ, Francisco. Aspectosjuridico-Mercantiles de la Base Imponible ... , rp. cit., pg. 
482. GARCIA-OVIES SARANDESES, Isabel. «l.a base imponible ... », op. cit., pg. 220. CAPDEVlLA, Mont
se. «La base imponible ... », rp. cit., pgs. 104-105. SANZ GADEA, Eduardo. «El resultado conta
ble: .. », op. ~t., pg. 156, haciendo referencia exclusivamente al problema de ilegalidad que re
fenremos mastarde. Igualmente en: SANZ GADEA, Eduardo. Impuesto sobre Sociedades (I) ... , rp. cit., 
pg. 148. GARCIA MORENO, Alberto. «La base imponible del Impuesto sobre Sociedades ... », rp. 
at., pgs. 1 09-1 ~ O, descartando la posibilidad de que exista una falta de habilitación legal. VICENT 
CHULlA, FranCISCo. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pgs. 70 y 82-86. 
MA.LV~REZ P~SCUAL, ~uis ~berto; MARTÍN ZAMORA, María Pilar. «El poder normativo del ICAC y 
su. lllCldenCla en el amblto fiscal». En Estudios Financieros. Revista de Contabilidad y Tributación, 
numo 181,1998, pgs. 171-208, aconsejando la elevación del rango de la norma reglamentaria. 
SANZ GADEA, E~u~rdo. El resultado contable ... , op. cit., pg. 156, aunque considera que responde a 
una perfecta 10gICa y tIene efectos beneficiosos para la aplicación de la normativa contable. 
Igualmente en: Sfu'JZ GADEA, Eduardo. Impuesto sobre Sociedades (I) ... , op. cit., pgs. 148-149. 

___ 1If. Las consecuencias del sistema de relaciones entre la base imponible del IS y ... 

valoración, a las que se refiere el Plan General de Contabilidad, sería conforme a 
la propia finalidad de la habilitación216

• 

Sin perjuicio de que la dicción de la cláusula habilitante del Plan General de 
Contabilidad plantee serias dudas de legalidad al contrastarla con la prevista en 
la Ley de Sociedades Anónimas, tras las Adaptaciones Sectoriales late un proble
ma de mucho más hondo calado y es que la adaptación de las normas de valora
ción a distintos sectores de actividad constituye uno de los más grandes errores 
en la trasposición de la IV Directiva Europea de Sociedades al Derecho español. 
Esta afirmación requiere una explicación. 

Si se estudia con detenimiento la cláusula de habilitación contenida en la 
Disposición Final 2ª.1 º de la LSA y posteriormente se contrasta ésta con el ar
tículo 4.2 de la IV Directiva podrá advertirse que el legislador de 1989 cumplió 
fielmente su deber de trasposición. En efecto, el citado precepto de la Directiva 
señala que la estructura, nomenclatura y terminología de las partidas del balan
ce y de la cuenta de pérdidas y ganancias precedidas de cifras árabes, deberán 
adaptarse cuando la especial naturaleza de la empresa lo exija. Además añade 
que tal adaptación podrá ser impuesta por los Estados miembros a las empresas 
que formen parte de un sector económico determinado. Puede advertirse, con 
toda claridad, que las modificaciones «sectoriales» previstas atañen, única y ex
clusivamente, a cuestiones de orden formal, sin poder extenderse, en ningún ca
so, a las normas de valoración. Así se ha entendido y así se ha traspuesto esta po
sibilidad que ofrece la Directiva en otros estados de la Unión217

, en los que no 
existen Adaptaciones Sectoriales, tal y como las conocemos en nuestro país. 

216. GARCÍA MORENO, Alberto. "La base imponible del Impuesto sobre Sociedades ... », rp. cit., pgs. 
109-110. 

217. En este sentido § 265 (6) del HGB alemán señala: "La estructura y nomenclatura de las partidas del 
Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias precedidas de números árabes, podrán ser modificadas cuan
do las especialidades de la sociedad de capital lo exijan para lograr la claridad y comprensibilidad de las 
cuentas anuales». La doctrina ha entendido el precepto en el sentido, estrictamente formal, sos
tenido en el texto, haciendo referencia a especiales necesidades (estructurales y terminológi
cas) de determinadas ramas de actividad (p. ej., Sociedades Holding), no previstas por la Di
rectiva que se orien ta, prima jacie, a actividades comerciales e industriales. En este sentido: 
WEBER, Hans. En KÜTING, Karl Heinz; WEBER, Carl. Handbuch der Rechnungslegung ... , rp. cit., pgs. 
821-822. GLADE, Anton. Rechnungslegung und Prüjung . .. , op. cit., pgs. 1158-1159. BUDDE, Wolf
gang-Dieter; GElBLER, Horst. En BUDDE, Wolfgang Dieter; KARIG, Klaus Peter. Beck'scher Bilanz
Kommentar ... , op. cit., pg. 780, § 265 Anm. 16. BALLWIESER, Wolfgang. En BAETGE,Jórg; KIRSCH, 
Hans Jürgen; THIELE, Stefan (heraugegeben). Bilanzrecht. Handelsrecht mit Steuerrecht ... , rp. cit., 
§ 265 Rz. 71-72, September 2002. En el mismo sentido ha traspuesto la norma comunitaria el 
artículo 2423 ter, 4º del Codice Civile italiano y se ha pronunciado la doctrina: BALZARlNI, Paola. 
"La struttura del bilancio». En Trattato di Diritto Privato (diretto da Mario BESSONE). Volume 
XVII. Le societa di capitali. Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (Paola BALZARINI y otros). To
rillO: Giapichelli, 2002, pg. 77. 
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Aun cuando la tergiversación de la Directiva que introduce el Plan General 
de Contabilidad, al permitir la adaptación de las normas de valoración, parece a 
todas luces evidente, conforme a lo que ya se ha dicho, existe, todavía, un argu
mento que termina de convencer sobre la irregularidad que representa la Dispo
sición Final Primera de la citada norma. La Comunicación interpretativa de la 
Comisión sobre determinados artículos de la cuarta y séptima Directivas del Con
sejo relativas a las Cuentas Anuales (98/C 16/04) ha señalado expresamente que, 
tal como establece la última frase del apartado 5 del artículo 2, los Estados miem
bros podrán determinar cuáles son estos casos excepcionales (se refiere a la ina
plicación de reglas contables, que ya hemos estudiado) y fuar las correspondien
tes normas especiales. No obstante, en aras de la armonización, los Estados miembros 
no podrán ampararse en la última frase del apartado 5 del artículo 2 para establecer una 
norma contable de carácter general que sea contraria a las disposiciones de la Directiva, ni 
para crear opciones que permitan tratamientos contables que no se ajusten a la Directiva. 

Las Adaptaciones sectoriales constituyen una extraña mezcla normativa, ob
tenida a partir de una combinación de las exigencias del principio de claridad y 
de imagen fiel. Por un lado, parece evidente que la habilitación de la Disposición 
Final Segunda 1 º de la LSA, al igual que la que se deriva del artículo 4.2 de la IV 
Directiva, no es más que una forma de hacer efectivas las exigencias impuestas 
por el principio de claridad, entendido éste como la exigencia no sólo de un ni
vel mínimo de información, deducible de la propia norma, sino también de una 
correcta calificación de los hechos contables conforme a las partidas previstas en 
los esquemas de las cuentas anuales, la univocidad en la denominación de las par
tidas, la correcta organización y las modalidades de exposición en la Memoria21s

• 

Por su parte, la adaptación de las normas de valoración parece obedecer, mucho 
más, a hacer efectivo el principio de imagen verdadera y fiel, en determinados 
sectores de actividad y respecto a algunas operaciones concretas219

• 

El problema no reside por lo tanto, en el rango formal de la habilitación si
no, más bien, en la propia existencia de las Adaptaciones Sectoriales que, al con-

218. 

219. 
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BALZARINI, Paola. "Principi generali e principi di redazione del bilancio d'esercizio». En Tratta
to di Diritto Privato (diretto da Mario BESSONE) volume XVII. Le societa di capitali. Il bilancio d'e
sercizio e il bilancio consolidato (Paola BALZARlNI y otros). Torino: Giapichelli, 2002, pg. 44. 
En este sentido: SANZ GADEA, Eduardo. "El resultado contable ... », op. cit., pg. 157. En este mismo 
sentido parece manifestarse GARdA MORENO al sostener: "Sin embargo, el término adaptación im
plica un plus, es decir, puede suponer además alterar el orden o la composición de los elemen
tos del balance o de la cuenta de resultados que es lo que, en definitiva, determina la estructu
ra de los estados financieros; supone introducir matices respecto a las reglas de valoración que 
los informan, y ello porque sólo de esta forma se puede llegar a ofrecer la imagen fiel que de los mis
mos se ha de desprender». GARCÍA MORENO, Alberto. "La base imponible del Impuesto sobre Sociedades ... ".' 
op. cit., pgs. 109-110. SANZ GADEA, Eduardo. Impuesto sobre Sociedades (1) ... , op. cit., pg. 150. 

Ill. Las consecuencias del sistema de relaciones entre la base imponible del IS y ... 

cebirse como instrumentos de orden no exclusivamente formal, exceden, con 
mucho la habilitación contenida en la Directiva22o

, toda vez que ponen en riesgo 
el pro~io objetivo de armonización que constituye la finalidad primera y esencial 

de esta norma comunitaria221
• 

Creo que es a todas luces evidente el riesgo que puede implicar e~ta tra~po
sición del Derecho Europeo de Balances en la normativa contable espanola. SI en 
algún momento el Tribunal de Justicia declarara inc?mp.atibles las normas de va
loración de las adaptaciones sectoriales, con la IV DIrectIva, seguramente, la ten
dencia generalizada en las sociedades incluidas en el ámbito de aplicación de l~ 
Adaptación, sería aplicar las normas de valoración del Plan Gener~l de ContabI
lidad tal y como lo hacen el resto de sociedades. Este proceder sena, en m.~chos 
casos, fiscalmente muy rentable, en la medida en que las normas de v~lo~acIOn de 
las adaptaciones sectoriales suponen, en gran canti~ad de casos~ relapc,IOnes del 
principio de prudencia (p. ej., reconocimiento de mgresos s~gU?, el meto~o del 
porcentaje de realización en las empresas constructoras, actIvaClon como mmo
vilizado inmaterial de los gastos efectuados para la obtención de derec~os sobre 
organización de acontecimientos deportivos periódic~s. en las FederacIOnes de
portivas, dotación con cargo directo a reservas de ~:oVISl?neS ~ara ha~er ~r~nte a 
gastos correspondientes a planes de reestructuraClon a m~urnr en eJercICIOs fu
turos como consecuencia del tránsito a la libre competencIa de las empresas del 
sector eléctrico, etc.). La contabilización conforme a las reglas contables del Plan 
General de Contabilidad tal y como éstas se aplican a las empresas en general, 
provocaría, como hemos dicho, una vuelta a los dictados estrictos del princ,ipio 
de prudencia y, necesariamente, una contracción del resultado contable y, como 

no, de la base imponible. 

2) Problema distinto es el planteado a este respec~o por FALCÓ~. Se?ala~ue 
las adaptaciones sectoriales no pueden entenders~ ~phcables en el ~mb~:o tnbu
tario pues ello supondría la existencia de reglas dIstIntas de determmaClon de la 

220. 

221. 

Lógicamente, deben mantenerse al margen de estas reflexiones las ~ormas contables que sean 
fruto de trasposiciones de Directivas Europeas encargadas de arm~mza~ las cuentas anuales de 
determinados sectores. En este sentido destaca, por ejemplo, la Directiva 86/635, sobre cuen
tas anuales y cuentas consolidadas de Bancos y otras entidades financieras y la Directiva 
91/674/CEE, del Consejo, de 19 de diciembre, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas con-

solidadas de las empresas de seguros. . 
En este sentido se ha pronunciado en Alemania VAN HULLE al señalar que los Estados miem-
bros, o una corporación contable nacional (national accounting standard setting body) no pueden 
establecer normas que, apelando al principio de imagen verdadera y fiel, se aparten de las diS
posiciones de la Directiva. Si se les permitiera tal comportamiento'"ello supond:ía ~I ~~~I de la 
armonización contable en la Unión Europea. VAl'\! HULLE, Karel. " True and fa¡r vlew ,1m Sm-

ne der 4. Richt1inie ... », op. cit., pg. 321. 
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base para distintos tipos de sociedades222
• Creemos que el argumento no puede 

prosperar. 

Independientemente de los problemas de Derecho Comunitario que hemos 
tratad~ en el punto anterior, lo que sí debe reconocerse es que las Adaptaciones 
Sectonales obedecen, de forma preferente, a la idea de tener en cuenta deter
minadas especialidades de algunos sectores concretos de actividad. En este senti
do, la ~olución ser~a p~rfec~amente congruente con el principio de igualdad en 
la medIda ~n que este ImplIca no sólo tratar por igual a los que son iguales, sino 
que, ademas, supone dar un tratamiento desigual a aquellos que no lo son. El ver
da~ero problema para la igualdad que puede derivarse de las adaptaciones sec
tonales, y que ya ha sido puesto de relieve por la doctrina223, es que la definición 
de los ámbitos materiales de las Adaptaciones Sectoriales deje fuera de las mismas 
a empresas que, en principio, presentan las mismas especialidades que aquéllas, 
pero que, no obstante, deben someterse al régimen general del Plan General de 
Contabilidad. 

En este sentido destaca, por ejemplo, la posibilidad de dotar, con cargo di
recto a reservas, provisiones para hacer frente a gastos correspondientes a planes 
de reestructuración a incurrir en ejercicios futuros como consecuencia del trán
sito a la)ibre competencia de las empresas del sector eléctrico (Disposición Tran
sitoria Unica 2 del Real Decreto 437/1998, de 20 de marzo de 1998, por el que 
se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las em
presas del sector eléctrico). Como ha puesto de manifiesto el Prof. VICENT CHU
LIÁ el prin~ipio de igualdad impondría la necesidad de permitir este régimen de 
contrapartIda de provisiones, también para Otras empresas que hayan sufrido una 
transición a la competencia semejante a la de las del sector eléctric0224• La misma 
idea podría sostenerse respecto a aquellas empresas que desarrollan contratos de 
l~~ga durac~ón por encargo, sin entrar en el ámbito de aplicación de la Adapta
Clon Sectonal para empresas constructoras (empresas dedicadas a la construc
ción de grandes maquinarias). Dadas las circunstancias de aplicación del método 
del porcentaje de realización en estas empresas, existiría también una vulnera
ción del principio de igualdad si se las obligara a contabilizar ingresos conforme 
al método del contrato cumplido. 

222. FALCÓN VTELLA, Ramón. «El valor normativo de las resoluciones del ICAC». En QuincenaFiscal 
núm. 22, 1997, pg. 5. ' 

223. VICENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 85. 
224. El Prof. CHULIÁ hace referencia a empresas como Telefónica y Tabacalera. Más dudosa resulta 

a mi juicio, la equiparación, de URALITA, perjudicada por la prohibición de utilización del as~ 
besto. VICENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 85. 
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VICENT CHULIÁ propone, como solución para el primero de los casos descri
tos, la aplicación analógica de la regla de valoración contenida en la Adaptación 
Sectorial. Si bien esta solución pudiera resultar aceptable, desde la perspectiva 
del Derecho Contable, como ya hemos sostenido más arriba, no serviría para re
solver las vulneraciones del principio de igualdad que pudieran plantearse en la 
órbita fiscal, dadas las limitaciones a la analogía en el Derecho Tributario. De ese 
modo la existencia de Adaptaciones Sectoriales provoca problemas de igualdad 
en el ámbito fiscal pero no tanto por establecer unas normas de valoración espe
cíficas para determinados sectores, sino, más bien, por no establecer dichas nor
mas para todas aquellas empresas, o situaciones, que, en principio, lo requerirían. 

La solución a los problemas (mercantiles y fiscales) que provoca la existencia 
y aplicación de las Adaptaciones Sectoriales podrían resolverse, a partir de una 
idea que ya se ha expuesto en este trabajo en diversas ocasiones. En lugar de apro
bar normas materiales sectoriales, prohibidas por la Directiva, y siempre insufi
cientes para hacer frente a todas las situaciones particulares que puedan plante
arse, debería desarrollarse al máximo la función interpretativa del principio de 
imagen fiel. Seguramente a partir del mismo se pudiera derivar una interpreta
ción del principio de realización que permitiera reconocer los ingresos conforme 
a porcentajes de realización, activar determinados gastos si encajan en un con
cepto de activo dominado por los principios de correlación de ingresos y gastos y 
gestión continuada o, en definitiva, mitigar los efectos distorsionadores de la do
tación, en un solo ejercicio y contra beneficios, de una provisión para hacer fren
te a gastos provocados por la transición a la competencia. 

C) Los llamados «Reglamentos de segundo grado»225 

Por Reglamentos de segundo grado entendemos todo un conjunto de dis
posiciones, no dictadas por el Gobierno ni por los Ministros, que se dedican mo
nográficamente a la regulación de las cuentas anuales, en general o para deter
minados sectores de actividad, o en los que se incluyen disposiciones concretas de 
carácter contable ya sean éstas de orden formal o material. Son disposiciones que 
pueden afectar a la totalidad de los sujetos obligados a la llevanza de contabilidad 
(Resoluciones del lCAC) o sólo a las entidades que se relacionen con las compe
tencias propias del Organismo de que se trate (Circulares del Banco de España y 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores). 

225. Utilizamos este término por ser comprensivo de todo un conjunto de disposiciones a las que 
subyacen idénticos problemas jurídicos. El mismo término se ha empleado en nuestra mejor 
doctrina: VICENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 71. 
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Este tipo de disposiciones ha despertado un interés inusitado, tanto en la 
doctrina mercantil como en la fiscal. Gran parte de ese interés se debe a que la 
naturaleza y efectos mercantiles y fiscales de las Resoluciones del lCAC han sido 
discutidos ante los Tribunales. Fruto de esa discusión son las Sentencias del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de noviembre de 1994 y del Tribunal 
Supremo de 27 de octubre de 1997 que, a pesar de los déficit de argumentación 
que frecuentemente se les imputa, han terminado por dejar claro este aspecto, 
tan controvertido, de nuestro Derecho Contable Mercantil (y Fiscal). 

A mi juicio, el valor normativo de las Resoluciones del lCAC que es, en defi
nitiva, el aspecto que se discute en las sentencias citadas, depende de dos cues
tiones de carácter jurídico que deben estudiarse por separado: 

1) La atribución de la potestad reglamentaria a órganos distintos del Go
bierno. El artículo 97 de la Constitución establece que el Gobierno ejerce la fun
ción ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Es
te precepto, y no faltan aportaciones doctrinales que así lo sostengan226

, podría 
interpretarse en el sentido de que el Gobierno, y sólo él, podría tener atribuida 
la potestad reglamentaria con efectos generales ad extra. En este sentido debe en
tenderse, a mi juicio, el Fundamento de Derecho Quinto de la Sentencia del Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de enero de 1994 cuando afirma: 
«[. .. ] como se desprende del artículo 97 de la Constitución Española, sólo el Gobierno y sus 
miembros pueden dictar disposiciones obligatorias para los particulares, estando vedada a 
un órgano meramente administrativo tal facultad de eficacia externa de sus disposiciones». 
Si esta afirmación fuera correcta, parece evidente que tanto las Resoluciones del 
ICAC como las Circulares contables del Banco de España y de la CNMV carece
rían de eficacia ad extra y no se podría imponer a los obligados a la llevanza de 
contabilidad el cumplimiento de las reglas contenidas en dichas disposiciones. 

En todo caso, no ha sido ésta la posición defendida mayoritariamente por la 
doctrina española. Superando un entendimiento muy restrictivo del artículo 97 
del texto constitucional, y sobre la base de exigencias de orden pragmático, se vie
ne sosteniendo la posibilidad de que órganos distintos del Gobierno (Ministros y 
Organismos Autónomos) dicten normas, de rango reglamentario, más allá de la 
potestad doméstica de organización interna227

• Siempre que el reglamento dicta-

226. En este sentido se ha pronunciado una doctrina minoritaria: ALBIÑANA CARCÍA-QUINTANA, Cé
sar. "La potestad normativa del Instituto de Contabilidad y de Auditoría de Cuentas». En Par
tida Doble, núm. 50,1994, pg. 31. 

227. En este sentido se pronuncia la doctrina de forma mayoritaria: FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás
Ramón. «Los poderes normativos del Banco de España». En Revista de Derecho Bancario y Bur
sátil, núm. 13, 1984, pgs. 26-27. FALCÓN y TELLA, Ramón. Criterios fiscales y contables ... , op. cit., 
pg. 30. RAMALLO MASSANET, Juan. Las nuevas reglas de determinación . .. , op. cit., pgs. 560-561. 
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do suponga el ejercicio de competencias legalmente atribuidas al o~g~nis~o que 
lo dicta, que suponga el desarrollo de un Real Decreto u Orden MInIsterIal.pre
existente, que dicho Real Decreto u Orden habilite el mismo y que se pubhque 
en el «Boletín Oficial del Estado»22H, no parece que el artículo 97 de la CE su
ponga un obstáculo a la validez ad extra de las disposiciones que se comentan. El 
Tribunal Constitucional ha avalado este entendimiento, al estudiar la potestad re
glamentaria del Banco de España (STC 135/1992 de 5 de octubre, Fundamento 
de Derecho 3) y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (STC 133/1997 
de 16 de julio, Fundamento de Derecho 7). Resultan de particular interés las 
afirmaciones del Tribunal Constitucional en esta última Sentencia, que reprodu
cimos literalmente: «Pues bien, por lo que respecta, en primer lugar, a la vulneración del 
arto 97 CE, hay que decir que la interpretación que del mismo hace el Parlamento de Cata
luña está muy lejos de la que este Tribunal ha hecho de este precepto constitucional. En ifec
to, ya en nuestra STC 13/1988 (RTC 1988, 13) dijimos que era rechazable el argumento 
según el cual la potestad reglamentaria corresponde exclusivamente al Gobierno, sin que és
te pueda a su vez conferirla válidamente a otros órganos diferentes, toda vez que la potestad 
reglamentaria del Gobierno, por ser originaria, no excluye la posibilidad de delegaciones sin
gulares (fundamento jurídico 4 Q

). Pero es más, como ha quedado dicho en n~estra S!,C 
135/1992 (RTC 1992, 135), "la desconcentración de la potestad reglamentarza es poszble 
formalmente y, en muchas ocasiones, necesaria desde la perspectiva del contenido de la nor
ma". Efectivamente, la habilitación al Gobierno de la Nación que contiene el arto 97 CE no 
puede entenderse con un criterio estricto, al pie de la letra, sin limitar la advocación del ti
tular a un órgano colegiado específico, el Consejo de Ministros, sino también a éstos, que lo 
componen, y a instituciones como el Banco de España, asesor de aquél y ejecutor inmediato 
de su política monetaria y crediticia ( ... ), que ... tiene conferida explícitamente la potestad 
reglamentaria en el ámbito de su actuación» (fundamento jurídico Y). 

CONZÁLEZ CASTILLA, Francisco. «"La potestad normativa del Instituto de Contabilidad y Au
ditoría de Cuentas (ICAC)" (STS de 27 de octubre de 1997 [Cont.-adm.]. RA 7758/1997»>. 
En Revista de Derecho Mercantil, núm. 228, 1998, pgs. 880-881. VICENT CHULlÁ, Francisco. «Re
conocimiento al ICAC de potestad reglamentaria en materia contable». En Revista General de 
Derecho, 1998, pg. 725. CARCÍA MORENO, Alberto. La base imponible del Impuesto sobre Socieda
des ... , op. cit., pgs. 130-131. ORDAS ALONSO, "Los poderes normativos del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda y del Banco de España en el ámbito contractual privado». En Cuadernos de 
Derecho y Comercio, núm. 30, 1999, pgs. 20-21. CARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNANDEZ, To
más Ramón. Curso de Derecho Administrativo, op. cit., pgs. 187-188, aunque limitando enorme
mente la eficacia ad extra de estos reglamentos. ANDRÉS AUCEjo, Eva. "Sobre la potestad re
glamentaria para dictar normas técnicas de desarrollo en materia contable». En Crónica 

Tributaria, núm. 114, 2005, pgs. 10-12. 
228. Sobre estos requisitos: VICENT CHULIÁ, Francisco. En torno al concepto y fuentes del Derecho conta-

ble ... , op. cit., pg. 637. 
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2) La habilitación legal. Una vez que se concluye la posibilidad, en abstrac
to, de que órganos distintos del Gobierno dicten normas reglamentarias con efec
tos ad extra, debe estudiarse la concurrencia de los requisitos exigidos en concre
to para que se dicten tales disposiciones. Entre ellos, y es el requisito que, en 
definitiva, ha resultado determinante respecto a las Resoluciones del lCAC, des
taca la necesaria habilitación legal. En efecto, para que cualquiera de los Orga
nismos que estudiamos pueda dictar normas de carácter contable de eficacia ge
neral se requiere que una norma con rango formal de Ley lo haya habilitado para 
ello. Éste ha sido el punto central en la discusión sobre los efectos de las Resolu
ciones del ICAC pues, mientras el Banco de España y la CNMV fueron habilita
das para dictar reglamentos de segundo grado, no sólo contables, de forma ine
quívoca229

, tal habilitación parecía no existir a favor del lCAC. Sin embargo, el 
Tribunal Supremo, en su Sentencia de 27 de octubre de 1997, extrae tal habilita
ción normativa del artículo 2.2.b) de la Ley 19/1988 de 12 de julio, que regula la 
Auditoría de Cuentas cuando señala que «f. .. } el auditor de cuentas manifestará en 
el informe de forma clara y precisa su opinión sobre los siguientes extremos: [ ... ] b) Si se 
han preparado y presentado de conformidad con los princiPios y normas contables que esta
blezca el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas». 

Desde luego, y así lo ha hecho notar la doctrina mayoritaria230
, la habilitación 

parece algo forzada, en la medida en que, de un lado, no queda del todo clara la 
habilitación y, de otro, no se sabe si el citado precepto se refiere a las normas con
tables (reglas de elaboración, presentación y valoración en las cuentas anuales) o 
a las Normas Técnicas de Auditoría. En todo caso, la atención preferente que la 
doctrina ha dedicado al tema, excede, con mucho, la complejidad del mismo, 
porque de lo que se trataba, en definitiva, era de dilucidar la existencia o no de 
la correspondiente habilitación legal. Con toda seguridad, si el Tribunal Supre
mo no hubiera derivado el título habilitante de la Ley de Auditoría de Cuentas, 
más tarde o más temprano el legislativo hubiera decidido aprobar, en alguna de 
las reformas del Derecho Contable, una cláusula explícita de habilitación, que re-

229. En este sentido destaca el artículo 86 de la Ley 24/1988, de 28 de julio del mercado de valores, 
y la Disposición Adicional 8" de la Ley 26/1988 de disciplina e intervención de las entidades de 
crédito. 

230. VICENT CHULIÁ, Francisco. Reconocimiento al lCAC de potestad reglamentaria . .. , ap. cit., pgs. 72&-727. 
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BERNÁLDEZ BERNÁLDEZ, Manuel Pedro. «La competencia homologadora del ICAC y la nulidad 
de la norma de valoración referida al leasing. (A propósito de la Sentencia del Tribunal Su
premo de 27 de octubre de 1997)>>. En Revista General de Derecho, núm. 643, 1998, pg. 3557. GON
ZÁLEZ CAsTILLA, Francisco. «La potestad normativa del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas», ap. cit., pg. 883. GARCÍA MORENO, Alberto. «La base imponible del Impuesto sobre So-
ciedades ... », ap. cit., pgs. 140-141. VICENT CHULIÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de las so-
ciedades . .. , ap. cit., pg. 74, de forma no del todo contundente. ANDRÉS AUCEjO, Eva. Sobre la po-
testad reglamentaria ... , ap. cit., pgs. 13 y 1&-19. 
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solviera el problema de forma paralela a como se ha hecho respecto al Banco de 
España o la CNMV. 

Cuestión distinta, y de mayor e~undia, es el problema de la vulneración hi
potética del principio de reserva de ley que puede implicar el sistema de deter
minación material del Balance Fiscal por el Mercantil. Pero ese problema no se 
plantea, exclusivamente, por el hecho de que las normas dic~adas por el ICAC s~ 
integren en el régimen de determinación de la base impomble del Impuesto SI

no, en términos generales, por la remisión dinámica a las normas contables cuyo 
rango, por regla general, no es de ley formal. Este constituye, en todo caso, un te
ma que hemos preferido dejar al margen de este trabajo, para desarrollarlo por 
separadd31

• 

D) La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y la 
interpretación del Derecho nacional conforme a las Directivas 

A pesar de la importancia y, sobre todo, de los problemas dogmáticos de pri
mer orden que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Eu
ropeas plantea en materia de Balances y, consiguientemente, en la determinación 
de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, la doctrina española se 
muestra, hasta el momento, muy conformista sobre este particular, aceptando, sin 
más, la eficacia mercantil y fiscal de dichajurisprudencia232

• Sin embargo, como 

231. Ver en este sentido: BÁEz MORENO, Andrés. El princiPio de reserva de ley ... , op. cit., 
232. En este sentido: VICENT CHULlÁ, Francisco. Aspectos juridico-Mercantiles de la Base Imponible ... , ap. 

cit., pg. 481 (nota 56), limitándose a señalar que «en caso de duda, el Tribunal que tenga que resolver 
un conflicto podrá, y deberá, plantear al Tribunal de justicia de las Comunidades Europeas la cuestión pre
judicial» y «La repercusión de esta sentencia (se refiere a Tomberger) en la determinación del resultado con
table y de la base imponible es evidente, a la vista del artículo 10.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
española». GARCÍA MORENO, Alberto. La base imponible del Impuesto sobre Sociedades ... , ap. cit., pgs. 
14&-147, señalando que puede resultar prematuro hablar de «un impacto de las resoluciones del T} 
CE en el ámbito del Derecho Contable», pero reconociendo su relevancia y necesaria consideración 
tanto a efectos mercantiles como fiscales. VICENT CHULlÁ, Francisco. Comentario al régimen legal de 
las sociedades ... , ap. cit., pgs. 9, 10, 30, 31, 191-193, 422 Y 447. A pesar de las numerosÍsimas refe
rencias a la jurisprudencia del TJCE en materia de Derecho de Balances, se alude, en todo ca
so, a problemas de carácter material y específico (provisiones, imputación temporal de ingresos 
financieros, ... ). Algunas reflexiones de carácter general-yen ocasiones críticas- sobre la cues
tión pueden encontrarse en comentarios a la jurisprudencia del TJCE: MARTÍNJIMÉNEZ, Adolfo. 
«Asunto Cr28/95, A. Leur-Bloem/lnspecteur der Belastingdienst [1997], Rec. 1-4161. Sentencia 
del TJCE (Pleno) de 17 de julio de 1997,>. En Revista Española de Derecho Financiero, núm. 99, 
1998, pgs. 484-486. CAAMAÑO ANIDO, Miguel Ángel; CALDERÓN CARRERO, José Manuel; MARTÍN JI
MÉNEZ, Adolfo J. jurisprudencia Tributaria del Trillunal dejusticia de las Comunidades Eurapeas. Tomo 
11. 199&-1999. Madrid: La Ley, 2000, pgs. 415-419. MARTÍN JIMÉNEZ, Adolfo. «Asunto C-275/97, 
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tendremos ocasión de comprobar en las páginas siguientes, ni desde la óptica es
trictamente jurídico-mercantil ni, menos aún, desde la fiscal, resulta tan sencilla 
la asunción de la jurisprudencia del TJCE. 

El problema que nos ocupa presenta una doble perspectiva material y pro
cesal. De un lado aparece el deber de interpretación conforme a las Directivas, 
de las normas resultantes de su trasposición; de otro lado, y como mecanismo ju
risdiccional esencialmente orientado a hacer efectiva dicha interpretación con
forme, se presenta la cuestión prejudicial. Aun cuando ambas vertientes del pro
blema están íntimamente relacionadas, la interpretación conforme no se canaliza 
exclusivamente a través de la cuestión prejudicial, ni siquiera exclusivamente a 
través de mecanismos jurisdiccionales, antes al contrario, interpretar el Derecho 
nacional conforme a las Directivas constituye un deber de todos los poderes pú
blicos. En este sentido, la interpretación conforme a las Directivas Europea~ de 
Balances constituye, también, un deber de la Administración española. De lo que 
se trata es de investigar, en este momento, en qué medida dicho deber afecta a 
todo el Derecho contable nacional y, lo que para nosotros es más importante, si 
la Administración Tributaria, al determinar la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades, se encuentra limitada por dicho criterio de interpretación. 

Como es sabido, el Derecho europeo de Balances se compone, esencialmen
te, de las Directivas que, hasta el momento, se han aprobado sobre este particular. 
En este sentido, destacan la Cuarta Directiva del Consejo de 25 de julio de 1978 
relativa a las cuentas anuales de determinados tipos de sociedad (Directiva 
78/660/CEE) y la Séptima Directiva del Consejo de 13 de junio de 1983 relativa a 
las cuentas consolidadas (Directiva 83/349/CEE). Las dos Directivas se aprobaron 
sobre la base del antiguo artículo 54 (3) g del Tratado Constitutivo de la Comuni
dad Europea, relativo a las medidas para alcanzar la libertad de establecimiento. 

El Tribunal de Justicia, en una jurisprudencia consolidada a lo largo de tres 
décadas, ha establecido el deber, para las autoridades nacionales, de resolver las 
dudas que surjan en la determinación del sentido de las normas resultantes de la 
trasposición de una Directiva, conforme a la dicción y, sobre todo, conforme a la 
finalidad de ésta233

• Aun cuando el Tribunal de Justicia no haya bautizado for-

DE+ES Bauunternehmung GmbH/Finanzamt Bergheim [1999], aún no publicada en la Reco
pilación. Sentencia del TJCE (Sala Quinta) de 14 de septiembre de 1999». En ReuistaEspañola 
de Derecho Financiero, núm. 107, 2000, pgs. 490-493. MARTÍN JIMÉNEZ, Adolfo. «Sentencia del TJ
CE (Pleno) de 7 de enero de 2003, Banque Internationale pour I'Mrique occidentale SA 
(BlAO)/ Finanazamtfür GroBunternehmen in Hamburg, Asunto C-306/1999 Rec. 1-1». En Re
vista Española de Derecho Financiero, núm. 121, 2004, pgs. 220-225. 

233. Aun cuando el inicio formal de esta doctrina se ha visto en la Sentencia Haaga de 12-11-1974 
(32/74), es a partir de 1984 cuando el Tribunal de Justicia hace referencia a un deber de 
interpretación conforme a la Directiva. En este sentido se ha pronunciado HERLINGHAUS en 
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malmente este deber, la doctrina alemana, a imagen y semejanza de la interpre
tación conforme a la Constitución, se viene refiriendo a una interpretación con
forme a la Directiva. Los fundamentos no siempre resultan uniformes pero, en 
todo caso, el antiguo artículo 5 del Tratado constitutivo (vigente artículo 10) pa
rece ofrecer una base jurídico-positiva suficiente para la interpretación conforme 
a la Directiva. Este precepto obliga a los Estados Miembros a adoptar todas las me
didas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del Tratado o resultantes de los actos de las instituciones 
de la Comunidad, imponiendo también el deber de facilitar a la Comunidad el 
cumplimiento de su misión. 

Si trasladamos lo dicho al ámbito del Derecho europeo de Balances parece 
bastante evidente que los Tribunales nacionales -y cualquier otra autoridad que 
deba aplicar el Derecho contable nacional- estarán obligados, de un lado, a in
terpretar conforme a la Directiva, en aquellos casos en los que surjan dudas res
pecto al Derecho interno y, de otro, tratándose de Tribunales de Justicia, y de 
conformidad con el artículo 234 del Tratado, facultados (u obligados se si trata 
de un órgano jurisdiccional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior re
curso judicial de Derecho interno) al planteamiento de la cuestión prejudicial an
te el Tribunal de Justicia. El deber de interpretación conforme y la facultad/ de
ber de planteamiento de la cuestión prejudicial, es reconocida, de forma casi 
unánime23

\ en la doctrina nacional y comparada y, de hecho, las tres sentencias 

Alemania, considerando la Sentencia de 10 de abril de 1984, Van Colson y Kamann, 14/83, 
como el verdadero leading case en la materia. En este sentido: HERLlNGHAUS, Andreas. «"Tom
berger" und die Folgen -ein Beitrag zur Frage der Entscheidungskompetenz des EuGH im 
Handels- und Steuerbilanz». En Internationales Steuerrecht, 1997, pg. 529 (nota 2). HERLlNG
HAUS, Andreas. Bedeutung und Reichweite der richtlinienkonjormen Auslegung nationalen Rechts. 
Bonn: Institut «Finanzen und Steuern», 1997, pgs. 29-30. Posteriormente las sentencias que 
reiteran la doctrina inicial son muy abundantes: Sentencia del Tribunal de Justicia de 10-4-
1984, Harz (C-79/83), Sentencia del Tribunal de Justicia de 26-2-1986, Marshall (152/84), 
Sentencia del Tribunal de Justicia de 8-10-1987, KoIPinghuis Nijmegen (80/86), Sentencia del 
Tribunal de Justicia de 20-9-1988, Gebr: Beentjes (31/87), Sentencia del Tribunal de Justicia 
de 13-11-1990, Marleasing (C-106/89), Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre 
de 1993, Wagner Miret (C-334/92), Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1994, 
Faccini Dori (C-91/92). 

234. En Alemania un sector doctrinal minoritario se ha mostrado en contra de la interpretación 
conforme y, consiguientemente, de la facultad/deber de plantear cuestión prejudicial, sobre la 
base de una intención manifiesta de mantener las normas contables fuera de cualquier in
fluencia extraña. En este sentido, el Prof. MOXTER rechaza la existencia de una finalidad de co
ordinación de las normas de cálculo del resultado en la IV Directiva, limitando los efectos de 
ésta al ámbito específico de la información. En su trabajo las normas de valoración de la Di
rectiva son calificadas como preceptos sectoriales esquemáticos para la regulación del cálculo 
de resultados. MOXTER, Adolf. «Zum Umfang der Entscheidungskompetenz des Europaischen 
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que, hasta el momento, ha dictado el Tribunal de Justicia en materia de Derecho 
~e ~al~~ces, ~an ~ido fruto de tres cuestiones prejudiciales planteadas por la ju
nsdlCclon ordmana alemana: Sentencia Waltraud Tombergercontra Gebrüdervon der 
Wettern GmbH de 27 de junio de 1996 (C-234/94)23", Sentencia DE+ES Bauunter
nehmung GmbH contra Finanzamt Bergheim de 14 de septiembre de 1999 (C-
275/97)236 y Sentencia Banque internationale pour l'Afrique occidentale SA (BIAO) 
contra FA für GrojJunternehmen in Hamburg de 7 de enero de 2003 (C-306/99)237. 

Esta jurisprudencia podría parecer razonable. Sin embargo, plantea serios 
problemas si se profundiza en el ámbito de aplicación de la IV Directiva. En efec
to, el artículo 1 de la Directiva limita su ámbito de aplicación a determinados ti
pos de sociedad, señaladamente las sociedades capitalistas, entre las que, en De
recho español, deben contarse, la sociedad anónima, la sociedad comanditaria 
por acciones y la sociedad de responsabilidad limitada. En esa medida, puedt" afir
marse, rotundamente, que las sociedades personalistas y los empresarios indivi
duales quedan al margen de la norma y, en principio, de la armonización euro
pea en materia de Balances. Este hecho provoca los dos grandes problemas que, 
en relación con la interpretación conforme a la IV Directiva, se plantean: de un 
lado, la interpretación de las normas contables, cuando resulten de aplicación a 
las .s,ociedades personalistas o los empresarios individuales y, de otro, la interpre
taCIon conforme de las normas contables a las que se remite el TRLIS a efectos de 
la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 

Aun cuando existen diferencias de primer orden, los dos problemas resultan 
~~y semejantes en su planteamiento. Se trata de supuestos en los que la aplica
blhdad del Derecho Comunitario (traspuesto) no se origina a raíz de la determi
nación co~unitari~ del ámbito de aplicación de la Directiva sino porque ellegis
lador naCIOnal deCIde que un determinado supuesto, o conjunto de ellos, sea 
tra~ado. ~onforme a las mismas normas que aquéllos que sí caen bajo el ámbito de 
aphcacIOn del Derecho Comunitario. En efecto, ha sido el legislador español el 
que ha decidido que las cuentas anuales de las sociedades personalistas y los em
presarios individuales se rijan por las mismas normas que las de las sociedades ca
pitalistas. No es otra la conclusión que debe extraerse de los preceptos del Códi
go de Comercio dedicados a las cuentas anuales y, muy en particular, del artículo 

235. 
236. 
237. 
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Gerichtshofes im Bilanzrecht». En Betriebs-Berater, 1995, pgs. 1463-1466. BIENER sostiene, por su 
parte, que la Di.rectiva se limita a contener conceptos jurídicos indeterminados que permiten 
a los estados miembros desarrollar su derecho nacional libremente. BIENER, Herbert. «Bilan
zierung im Spannungsfeld von Europa-, Umwandlungs- und Steuerrecht». En Steuerberater-jahr
buch, 1995/1996, pgs. 40-41. 
Cuestión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshofalemán. 
Cuestión prejudicial planteada por el Finanzgericht Kaln. 
Cuestión prejudicial planteada por el Finanzgericht Hamburg. 
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2 del Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad. Por su parte, la situación resulta prácticamente idénti
ca en lo que se refiere a la determinación de la base imponible del Impuesto so
bre Sociedades, pues, ni la Directiva, ni ninguna otra norma europea, obligan a 
seguir un sistema de determinación material. La remisión a las normas contables 
constituye una decisión estrictamente estatal. 

La remisión a normas comunitarias, o a normas internas resultado de tras
poner dichas normas, es un problema que se ha planteado en numero sí simas oca
siones al Tribunal de Justicia, en la medida en que, no sólo en el ámbito fiscal, si
no en otros muchos, constituye un caso relativamente común. Y respecto a la 
facultad/deber de planteamiento de la cuestión prejudicial, así como a la inter
pretación conforme a la Directiva, la jurisprudencia del TJCE es uniforme: el Tri
bunal de Justicia de la Unión es competente, también, para conocer de las cues
tiones prejudiciales que planteen los tribunales nacionales cuando el Derecho 
Comunitario no resulte directamente aplicable, sino que sea fruto, única y ex
clusivamente, de una remisión operada por el Derecho interno Uurisprudencia 
Dzodzi) 23H. Frente a lo que han sostenido ciertos sectores doctrinales alemanes239

, 

la Sentencia del TJCE de 28 de marzo de 1995240 no supone una rectificación de 
la líneajurisprudencial tradicional que ya hemos descrito. En aquél caso no exis-

238. En este sentido: Sentencia del TJCE de 26 de septiembre de 1985, Thomasdünger (C-166/84); 
Sentencia del TJCE de 18 de octubre de 1990, Dzodzi (C-297 /88 y C-197/89); Sentencia del TJ
CE de 8 de noviembre de 1990, Gmuzynska-Bscher (C-231 /89); Sentencia del TJCE de 17 de ju
lio de 1997, Leur-Bloem (C-28/95); Sentencia del TJCE de 17 de julio de 1997, Gilo)' (C-130/95); 
Sentencia del TJCE de 12 de marzo de 1998, SchooniYrodt (C-247/97); Sentencia del TJCE de 11 
de enero de 2001, Kofisa Italia (C-l/99); Sentencia del TJCE de 11 de octubre de 2001, Adam 
(C-267/99); Sentencia de 15 de enero de 2002, Andersen ogJensen ApS (C-43/00). 

239. En este sentido: SCHON, Wolfgang. «Gemeinschaftskonforme Auslegung und Fortbildung des 
nationalen Steuerrechts - unter EinschluB des Vorlageverfahrens nach Art. 177 EGV». En Steue
rrecht im Europiiischen Binnenmarkl. Eirifluj3 des EG-Rechts auf die nationalen Steuerrechtsordnungen 
(Deutsche Steuerjuristische Geselschaft Band 19) (Hrsg. Moris Lehner). K6ln: Dr. Otto Schmidt, 
1996, pg. 199, aunque con menor contundencia que en obras posteriores. SCHON, Wolfgang. 
"Steuerliche Einkünftermittlung, MaBgeblichkeitsprinzip und Europaisches Bilanzrecht». En 
Unternehmen Steuern. Festschrifl für Hans Hick zum 70. Geburtstag (hrsg. Von Franz Klein; Hans 
Peter Stihl; Franz Wassermeyer. K6ln: Dr. Otto Schmidt, 1997, pgs. 577-579. HERLINGHAUS, An
dreas. «"Tomberger" und die Folgen ... », op. cit., pg. 536, calificando la Sentencia Kleinwurt Ben
son como errónea. SCHULZE-OSTERLOH, Joachim. «Deutsches Bilanzrecht und Ertragsteuerrecht 
vor dem Europaischen Gerichtshof ... En Deutche Steuer-Zeitung, 1997, pg. 284. UNG, Michael. 
«MaBgeblichkeitsprinzip und Gemeinschaftsrecht ... En Die Maflgeblichkeit der handelsrechtlichen 
Gewinnermittlung für das Steuerrecht. GestaltungsmoglichkeiLen in der Praxis. (hrsg. Romuald Bertl; 
Anton Egger; Wolfgang Gassner; Michael Lang, Christian Nowotny). Wien: Linde Verlag, 2003, 
pg.209. 

240. Sentencia del TJCE de 28 de marzo de 1995, Kleinwort Benson Lid. (C-346/93). 
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tía una remisión de la normativa interna al Derecho Comunitario, ni al Derecho 
resultante de la trasposición del Derecho Comunitario, sino que el Derecho in
terno inglés había regulado una institución siguiendo como modelo el Derecho 
Comunitario. Como se ve no se trata tanto de un cambio jurisprudencial como 
de una precaución mínima que pueda evitar un planteamiento indiscriminado 
de cuestiones prejudiciales que puedan terminar convirtiendo al TJCE, en un me
ro órgano consultivo. 

La jurisprudencia del TJCE se fundamenta básicamente sobre dos ideas que 
se repiten continuamente en las sentencias citadas. De un lado, se indica que, ni 
del tenor literal ni de la finalidad del procedimiento previsto para la cuestión pre
judicial, se deriva que los autores del Tratado pretendieran excluir la interpreta
ción conforme (y la cuestión prejudicial) en aquellos casos en los que la aplica
ción del Derecho Comunitario dependiera, exclusivamente, de una remisión 
normativa operada por el legislador nacional. De otro, se hace referencia a la 
existencia de un interés comunitario en evitar discrepancias interpretativas del 
Derecho de la Unión, independientemente de cuál pueda ser el título de aplica
ción del mismo. 

Parece bastante claro que la aplicación de la jurisprudencia Dzodzi al Derecho 
de Balances tendría una doble consecuencia: desde una óptica estrictamente mer
cantil las disposiciones contables, cuando se aplicaran a sociedades personalistas y 
empresarios individuales, deberían interpretarse conforme a la Directiva, siendo 
posible (o, en su caso, obligatorio), también el planteamiento de la cuestión pre
judicial. Lo mismo habría que decir, en el ámbito fiscal, respecto a las normas con
tables que integran el régimen de determinación de la base imponible; de un Ja
do se impondría la interpretación de éstas conforme a la Directiva y, de otro, los 
Tribunales Contencioso-Administrativos (y los Tribunales Económico-Administra
tivos241 ) estarían facultados y obligados, en su caso, a la presentación de la cuestión 
prejudicial. La solución, no obstante, dista de ser clara. 

La jurisprudencia Dzodzi ha recibido una fortísima crítica en la doctrina ale
mana, y también por parte de los abogados generales del TJCP42. Con especial 

241. En efecto, la Sentencia del TjCE de 21 de marzo de 2000 admitió una cuestión prejudicial plan
teada por el Tribunal Económico·Administrativo Regional de Cataluña. Sobre esta sentencia: 
MALVÁREZ PASCUAL, Luis Alberto. "La admisibilidad y los efectos de las cuestiones prejudiciales 
planteadas por los Tribunales Económico-Administrativos». En Estudios Financieros. Revista de 
Contabilidad y Tributación, núms. 209-210, 2000, pgs. 3-56. 

242. En este sentido pueden consultarse numerosas conclusiones generales: Abogado Generalja
cobs en Biao C·306/99, el mismo en Ciloy C-130/05, el mismo en Leur-Bloem C·28/95, Abogado 
General Tizzano en Adam C·267/99, Abogado General Ruiz:Jarabo Colomer en Kofisa-Italia C-
1/99. 
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énfasis se insiste sobre la desvirtuación institucional a la que conduce lajurispru
dencia que nos ocupa. De un lado, el Tribunal de Justicia asume competencias 
que no le son propias, en la misma medida en que las pierden los estados miem
bros, en virtud de una simple remisión (en ámbitos normativos no armoniza
dos)243. A esto se añade que, como reconoce de forma generalizada el TJCE, la de
terminación de la amplitud de la remisión, corresponde, en todo caso, a los 
tribunales nacionales, de tal modo que, si la interpretación de la Directiva no sa
tisface a dicho tribunal, éste siempre podrá eludir los efectos de la sentencia, ale
gando que la remisión no alcanza al hecho litigioso. La grave~ad de este extre.mo 
reside, precisamente, en el hecho de que el TJCE corre el nesgo de convertIrse 
en un órgano cuasiconsultivo, poniendo en peligro su propia situación institu

ciona]244. 

A pesar de que las razones aducidas anteriormente cuentan con un peso con
siderable a la hora de estudiar la corrección de la jurisprudencia Dzodzi, creo que 
existen argumentos de mayor peso para, al menos, poner en entredicho que las 
normas contables aplicables a las sociedades personalistas y empresarios indivi
duales, así como las integradas en el régimen de determinación de la base impo
nible del Impuesto sobre Sociedades, deban interpretarse conforme a la Directi
va y puedan dar lugar, consiguientemente, al planteamiento de una cuestión 
prejudicial por el orden jurisdiccional civil o contencioso-administrativo. Los ar
gumentos expuestos por el TJCE para justificar su jurisprudencia no convencen: 

1) La idea de que, ni de la dicción literal ni de la finalidad del procedi
miento previsto para la cuestión prejudicial se deriva que los autores del tratado 
quisieran excluir los supuestos de remisiones a las normas comunitarias de dicho 
procedimiento resulta inaceptable, tanto más cuanto el Tribunal parece eximido, 
ajuzgar por sus propias sentencias, de fundamentar su posición. Empezando por 
la dicción literal del artículo 234 del Tratado (que regula la cuestión prejudi
cial)245 la verdad es que, como en la mayor parte de los casos, ésta dice tanto a fa-

243. BEISSE, Heinrich. "Wandlungen der Grundsatze ordnugsmiBiger Bilanzierung. Hundertjahre 
"GoB"". En Gediichtnisschrift für Brigitte Knobbe·Keuk. (Hrsg. Wolfgallg Schón). Kóln: Dr. Otto 
Schmidt, 1997, pg. 407. UNG, Michael. MajJgeblichkeitsprinzip und Cemeinschaftsrecht ... , op. cit., 

pg.206. 
244. SCHÓN, Wolfgang. Steuerliche Einkünftermittlung ... , op. cit., pg. 578, aunque haciendo referencia 

a los límites que, supuestamente, se derivan de la Sentencia Kleinwort Benson para la jurispru
dencia Dzodzi. BARENZ, Christian. "Keine gemeinschaftsrechtliche Vorlagepf1icht des BFH 
gemaB Art. 234 EGV im Bilanzsteuerrecht". En Deutsches Steuerrecht, 2001, pg. 694. 

245. El citado precepto establece: El Tribunal de justicia será competente para pronunciarse, con 
carácter prejudicial: a) Sobre la interpretación del presente Tratado. b) Sobre la validez e in
terpretación de los actos adoptados por las instituciones de la Comunidad y por el Banco Cen
tral Europeo. e) Sobre la interpretación de los estatutos de los organismos creados por un acto 
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vo~ de una tesis ,como de la contraria. Indicar, sin mayores precisiones, que cual
qUle~a de los. parrafos del artículo 234 del Tratado puede justificar la jurispru
denCIa Dzodzl resulta, cuando menos, aventurado. Mayor interés presenta el ar
gumento relativo a la finalidad de la cuestión prejudicial. No obstante, resulta 
más ~de~uado tr~ta~ esta cuestión junto a la segunda razón que esgrime el 1]CE 
para JustIficar su junsprudencia. 

2) Existe un acuerdo generalizado en la doctrina, y así lo ha hecho ver tam
~ié-? ~a propia juris~rudencia del TJCE, en torno a la finalidad de la cuestión pre
JudICIal. En la medIda en que el Derecho Comunitario debe ser aplicado, tam
bién, por los Tribunales nacionales, la cuestión prejudicial tiende a garantizar la 
unidad en la interpretación y aplicación de dicho Derecho. Esta finalidad parece 
conectar con la segunda razón esgrimida por el TJCE en la jurisprudencia Dzod
zi, es decir, la existencia de un interés comunitario en la interpretación del Dere
cho de la unión independientemente del concreto título de aplicación. El dudo
so acierto de esta afirmación está en la base del error que, a mi parecer, supone 
la jurisprudencia Dzodzi. 

El Tribunal de Justicia se basa en un dogma que, sólo parcialmente, puede 
resultar aceptable: el de la interpretación uniforme del Derecho Comunitario in
dependientemente de su título de aplicación. Desde luego, el dogma resulta per
fectamente lógico cuando se trata de enjuiciar un supuesto subsumible en la hi
pótesis normativa de reglas que resulten de una trasposición directa de Directivas 
europeas. Así, por ejemplo, no cabe duda de que existe un interés comunitario 
~n la interpretación uniforme del concepto de realización de componentes posi
tIvos de renta en las sociedades de capital (Tomberger). Desde Una perspectiva me
todológica, esta vertiente del dogma de la interpretación unitaria tiene todo el 
sentido y se fundamenta en la propia naturaleza jurídica de las Directivas. El ar
tículo 249 del Tratado indica que la Directiva obligará al Estado miembro desti
natario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las 
a~toridades nacionales la elección de la forma y de los medios, para alcanzar el 
mIsmo. En este sentido, la Directiva determina la finalidad (resultado) tanto de 
las normas que ella misma contiene, como de los preceptos internos que resulten 
de su trasposición. Puede decirse, en definitiva, que la posición de la Directiva, en 
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del Consejo, cuando dichos estatutos así lo prevean. Cuando se plantee una cuestión de esta 
nat~raleza .ante un órga~o)urisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá 
pedIr al Tnbunal de JustICIa que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión 
al respe~to para poder emitir su fallo. Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asun
to p~ndlente an~e U!1.órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de 
~I,tenor r~curso JudICIal de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cues
non al Tnbunal de justicia. 

_____ Il!. Las consecuencias del sistema de relaciones entre la base imponible del 1S y ... 

el sistema de fuentes del Derecho Comunitario, impide que las normas internas 
de trasposición se orienten a una finalidad distinta de aquélla que la propia Di
rectiva ha previsto. 

Sin embargo, más allá del ámbito de aplicación de la Directiva, la finalidad 
de ésta no se impone necesariamente a los preceptos del Derecho interno. Creo 
que queda fuera de toda duda que las normas internas sobre cuentas anuales de 
las sociedades personalistas y empresarios individuales y, sobre todo, las reglas 
que regulan el régimen de determinación de la base imponible del I~pu~sto so
bre Sociedades, pueden no asumir las finalidades propias de la IV DIrectIva. De 
hecho, desde la perspectiva del Derecho Comunitario, resultaría inatacable una 
regulación autónoma (distinta de la prevista en la Directiva) de las cuentas anua
les de las sociedades personalistas o de la base imponible del Impuesto sobre So
ciedades246

• 

Así pues, puede decirse que la jurisprudencia Dzodzi se fundamenta en un 
prejuicio intolerable en una actividad, como la interpretativa, .de carácter .esen
cialmente cognoscitivo. El prejuicio consiste, básicamente, en Imponer la mter
pretación conforme a la Directiva de preceptos que, hipotéti~amente, pue?en .te
ner una finalidad distinta a la de la propia Directiva. Ademas, fuera del ambIto 
estrictamente interpretativo, y desde una óptica puramente institucional, ellJCE 
se excede, con mucho, de sus propias competencias, en la medida en que se ve 
obligado a reconocer la existencia de un deber comunitario de interpretación 
conforme, para las normas internas que remiten a disposiciones comunitarias o 
a normas internas resultantes de la trasposición de éstas; un deber, como el plan
teamiento de la cuestión prejudicial, que no encuentra ningún anclaje ni funda
mento en el Derecho Comunitario. 

Con estas reflexiones queda zanjada, a mi juicio, la discusión en torno a la fa
cultad/ deber de los Tribunales Contencioso-Administrativos de plantear cuestión 
prejudicial en aspectos relativos a la determinación de la base imponible del Im
puesto sobre Sociedades, y la de los Tribunales civiles resp~cto. a l~s. normas con
tables aplicables a las sociedades personalistas y empresanos mdIVIduales. Estos 

246. En este sentido en Alemania: AHMANN. Karin-Renate. «Die Bilanzrichtlinie und die steuerliche 
Gewinnermittlung - Eine Zwangsehe?». En Ertragsbesteuerung. Zurechnung-Ermittlung- Gestaltung. 
Festschrzft für Ludwig Schmidt zum 65 Geburtstag. Múnchen: Beck, 1995, pg. 276, señalando que, 
el hecho de que legislador alemán amplíe el ámbito de aplicación de las normas contables al 
trasponer la Directiva, no presenta ningún interés directo desde la perspectiva del Der.echo Co
munitario. WEBER-GRELLET, Heinrich. «Europáisiertes Steuerrecht? Stand und EntwICklung». 
En Steuerund Wirtschaft, núm. 4, 1995, pg. 349, siguiendo a Al1mann. HENNRlcHs,joachim. «Die 
Bedeutung der EG-Bilanzrichtlinie fúr das deutsche Handelsbilanzrecht». En Zeitschrift für Un
ternehmens und Gesellschaflsrecht, 1997, pgs. 76-77. 
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~r!bu~ales, conforme al propio Derecho Comunitario, no pueden tener ni la op
Clan nI el deber de plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia. Es
ta idea se confirma si se analiza el artículo 234 del Tratado en relación con los 
planteamientos metodológicos expuestos hasta el momento. 

En los párrafos segundo y tercero de dicho precepto se establece, como re
quisito único de la facultad/ deber para acudir al TJCE por la vía de la cuestión 
prejudicial, que se plantee una cuestión de la naturaleza de las previstas en el 
primer párrafo. En lo que a nosotros nos interesa la letra b) del primer párrafo 
del artículo 234, considera al Tribunal de Justicia competente para pronunciar_ 
se sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones 
de la Comunidad entre los cuales figuran las Directivas. Si bien, en aquellos ca
sos en los que los tribunales internos se plantean una duda sobre la interpreta
ción del derecho nacional fruto de la trasposición de una Directiva, resulta ne
cesario conocer la finalidad de la Directiva (en la que medida en que el Derecho 
interno debe compartir esa finalidad), cuando se interpreta una norma fruto de 
la trasposición de esa misma Directiva, pero que resulta aplicable al supuesto, ex
clusivamente en virtud de una remisión efectuada por el legislador interno, no 
existe tal necesidad, pues la norma que remite puede tener, y de hecho la ten
drá en gran cantidad de ocasiones, una finalidad absolutamente diversa. En es
te sentido, puede decirse que el requisito fundamental para el planteamiento de 
la cuestión prejudicial no puede concurrir en los supuestos particulares que nos 
ocupan, en la medida en que los mismos no exigen una interpretación prejudi
cial de la Directiva. 

Hay que hacer notar, en todo caso, que no es ésta la posición del Tribunal de 
Justicia. No podía ser de otra forma estando el Tribunal empeñado en mantener 
la jurisprudencia Dzodzi, frente a las muy razonables consideraciones de sus Abo
gados Generales. Así, las Sentencias DE+A'S Bauunternehmung GmbH contra Finan
zamt Bergheim de 14 de septiembre de 1999 (C-275 /97) y Banque internationale pour 
l'Afrique occidentale SA (BIAD) contra FA für GrojJunternehmen in Hamburg de 7 de 
enero de 2003 (C-306/99), han confirmado los peores augurios. El Tribunal de 
Justicia, sobre la base de dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal 
Financiero de Colonia (DE+ES Bauunternehmung) y de Hamburgo (BIAD) se de
clara competente, aunque sin fundamentar excesivamente su posición, en una 
cuestión que, siendo tan compleja como la que nos ocupa, hubiera merecido una 
atención más detenida247

• 

247. En DE+ES no se contiene referencia alguna al problema. Por su parte, la Sentencia BIAO des
pacha el asunto brevemente limitándose a citar su jurisprudencia en Kleinwort Benson sin ma
yores precisiones (Fundamentos de Derecho 90-94). 

446 

___ JI!. Las consecuencias del sistema de relaciones entre la base imponible del IS y ... 

A partir de las afirmaciones expuestas podría parecer que l~ dis~usión ~n tor
no a la cuestión prejudicial y la interpretación conforme a la~ ,DIrec~va~ ~sta com
pletamente cerrada. Desde luego lo está respect~ a la c~est~on .rreJudIClal, en la 
medida en que parecería dificil de encajar en el SIstema InstItuClonal. del Tratado 
que una cuestión de este género pudiera plantearse con b~se exclusI~~mente en 
el Derecho nacional. Cuestión distinta es la referente a la InterpretaClon del De
recho interno conforme a la Directiva. Veamos este problema con mayor deteni-

miento. 
Aun cuando se haya sostenido que el principio de interpretación conforme 

a la Directiva es de naturaleza comunitaria248
, no creo que deba existir ningún im

pedimento, ni lógico ni jurídico, para que el Derech? int~~no pueda estable~er 
tal principi0249 • Se trataría, sobre esto debe hacer~~ hI~capIe, d~ un deber ~e In
terpretación conforme que, en ningún caso, habIhtana a los tnbunales naCl~na
les a presentar cuestión prejudicial, en la medida en que no resulta concebIb.le 
que el sistema de competencias diseñado en el Tratado, pueda se~ ~lte~ado en VIr
tud de normas internas. Sin embargo, el hecho de que pueda eXIstIr dICho deber 
de interpretación conforme no significa que, de hecho, exista en nuestro sistema; 
esa será una conclusión que deberá extraerse a la luz, sobre todo, de argumentos 
sistemáticos y teleológicos. Quizás lo más conveniente sea el tratamien~o se~ara
do de los dos problemas que plantea la interpretación conforme a la DIreCtIva. 

a) La interpretación conforme a la Directiva de las normas contables aplicables a las so

ciedades personalistas y empresarios individuales 

La aplicación generalizada de la doctrina Dzodzi ha eximido, en la prá.ctic~, a 
la doctrina de buscar el fundamento de la interpretación conforme a la DIreCtIva 
de las normas contables, en el caso que nos ocupa, en el Derecho interno. No 
obstante, la doctrina alemana250 se planteó dicho fundamento, sobre todo en los 
primeros años noventa, aunque con escasos resultados, a mi juicio. 

248. 

249. 

250. 

BEISSE. Heinrich. Die steuerrechtliche Bedeutung ...• op. cit., pg. 304. BEISSE, Heinrich. Grundsatzfra

gen der A uslegung . .. , op. cit., pg. 2011. . . . 
En en este sentido en Alemania: HENNRICHS, Joachim. «Die Bedeutung der EG-BIlanznchth-
nie ... ». op. cit., pg. 77. respecto a las sociedades personalistas y empresarios individuales. HENN
RICHS, Joachim. «Die steuerrechtliche sog. MaBgeblichkeitgrundsatz gem. § 5 EstG. Stand .und 
Perspektiven». En Steuer und Wirtschaft, 2, 1999, pgs. 149-150, respecto a las normas que mte-

gran el Balance Fiscal. . _ 
El problema se plantea, también, en la normativa alemana. En efecto, el legIslador aleman ha 
optado por trasponer la IV Directiva de un modo particular. En lo~ §§ 238-26~ d~l HGB se re
cogen los preceptos aplicables a todos los empresarios, ya sean SOCIedades capltahst~s o perso
nalistas, o empresarios individuales. En los §§ 264-335 se contienen, por el contrano, las nor

mas exclusivamernte aplicables a las sociedades de capital. 
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Se intentó justificar la interpretación conforme a la Directiva de las normas 
contables aplicables a las sociedades personalistas y empresarios individuales, 
sobre un supuesto «principio de interpretación uniforme»251. El argumento re
sulta bastante inconsistente, si no se precisa el fundamento jurídico del mis
md52. El hecho de que un concepto jurídico se exprese de igual manera en dos 
textos normativos, o de que un texto normativo remita parte de su regulación 
a otro, no constituye, como ya vimos en el segundo capítulo de este trabajo, nin
gún indicio sobre la interpretación uniforme de dicho concepto. Comproba
mos entonces que la idea que debía tenerse presente en estos casos era, preci
samente, la de la «relatividad de los conceptos jurídicos». Así, el concepto 
jurídico correspondiente resultará siempre funcional, imponiéndose la inter
pretación uniforme, si las finalidades de las normas en que se contiene dicho 
concepto coinciden. 

Desde esta óptica debe plantearse el problema que nos ocupa, desechando 
cualquier género de apriorismo en el proceso interpretativo. Así pues, deben ob
servarse las reglas contables que, según nuestro Derecho interno, regulan tanto 
las cuentas anuales de las sociedades capitalistas, de las personalistas y de los em
presarios individuales. Si la finalidad del precepto aplicable coincide para los dos 
grupos, deberá interpretarse de forma uniforme y podrá decirse que la normati
va nacional impone una interpretación conforme a la Directiva del concreto pre
cepto también para las sociedades personalistas y empresarios individuales. 

Las sociedades personalistas y los empresarios individuales plantean toda una 
serie de problemas de hondo calado, tanto a nivel general (su propia configura
ción jurídico-mercantil) como en los aspectos referidos a sus cuentas anuales. No 

251. En este sentido: BEISSE, Heinrich. Die steuerrechtliche Bedeutung ... , op. cit., pgs. 297; 305. BEISSE, 
Heinrich. Grundsatzfragen der Auslegung ... , op. cit., pgs. 2009-2011. SCHULZE-OSTERLOH,joachim. 
<<Vorabenentscheidungen des Europaischen Gerichtshofs zum Handelsbilanzrecht -zugleich 
Besprechung der Entscheidung BGH ZIP 1994, 1259-». En Zeitschrift für Unternehmens und Ge
sellschaftsrecht, 1995, pg. 177. KROPFF, Bruno. «Phasengleiche Vereinnahmung aus der Sicht des 
Europaischen Gerichtshofs -zugleich Besprechung der Entscheidung EuGH ZIP 1996, 1168-». 
En ZeitschriftJür Unternehmens und Gesellschaftsrecht, 1997, pg. 128. 

252. Prueba inequívoca de la inconsistencia de esta tesis es que BEISSE y SCHULZE-OSTERLOH, que sos
tuvieron inicialmente la tesis de la interpretación uniforme, se han retractado en trabajos pos
teriores. En este sentido: BEISSE, Heinrich. Wandlungen der Grundsatze ordnugsmajJiger Bilanzie
rungo .. , op. cit., pgs. 405-406. BEISSE, Heinrich. «"True and fair view" in der Steuerbilanz? - Keine 
Anrufung des EuGH in steuerbilanzrechtlichen Fragen-». En Deutsche Steuer-Zeitung, 1998, pg. 
315,justificando su posición en los cambios introducidos por el Tratado de Maastricht (pg. 310, 
nota 1), aunque, a mi juicio, la verdadera razón reside, más bien, en los argumentos y conse
cuencias de la Sentencia Tomberger, no muy acordes con las posiciones formalistas y tradiciona
les del Prof. BEISSE. SCHULZE-OSTERLOH, joachim. Deutsches Bilanzrecht und Ertragsteuerrecht ... , op. 
cit., pgs. 283-285. 
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podemos entrar de forma detallada en un tema que, además, queda al margen 
del hilo argumental de este trabajo, pero lo que sí interesa resaltar es que la di
ferente configuración jurídica, sobre todo en lo que atañe a la responsabilidad, 
de las sociedades personalistas y empresarios individuales, frente a las sociedades 
de capital, puede conllevar diferencias de finalidad en el derecho de las cuentas 
anuales de ambos grupos. En efecto, la responsabilidad ilimitada del empresario 
individual y de los socios de las sociedades personalistas podría justificar una re
lajación en las finalidades propias de las cuentas anuales. En este sentido, se ha 
señalado que la integridad del capital social, cifra de garantía inexcusable en la 
sociedad de capital, no adquiere, en las sociedades personalistas (de igual mane
ra para el empresario individual), la misma importancia, en la medida en que la 
responsabilidad ilimitada de los socios y universal del empresario, permite la re
lajación de dicha garantía2

5'. Desde esta perspectiva, podría pensarse que las exi
gencias de prudencia no serían tan estrictas en las cuentas anuales de sociedades 
no capitalistas y empresarios individuales. 

Esta posición no resultaría aceptable en nuestro sistema. El legislador ha 
mostrado un interés preferente en regular de forma unitaria, y sin especialida
des propias para determinados grupos de empresarios, el Derecho de las cuen
tas anuales, al menos en sus aspectos materiales. En este sentido, tanto el Códi
go de Comercio como, sobre todo, el Plan General de Contabilidad se muestran 
rotundos, sin prever especialidades de ningún género, al menos, en lo que a las 
normas de registro y valoración se refiere. Por su parte, las especialidades que 
recoge la Ley de Sociedades Anónimas para las cuentas anuales de las socieda
des de capital (señaladamente la anónima y la de responsabilidad limitada) re
sultan insignificantes, hasta el punto de que no sería posible, en ningún caso, el 
referirse a un Derecho autónomo de las cuentas anuales de las sociedades de ca
pital. Y, por último, lo que es más importante, el legislador español ha decidido, 
en todo momento, que el principio de imagen fiel debe actuar como criterio in
terpretativo y de limitación de derechos contables de opción, para las cuentas 
anuales de todo empresario, cualquiera que sea su forma jurídica. Si el principio 
de imagen fiel, como sostuvimos más arriba, constituye una abstracción de las fi
nalidades propias del Balance Mercantil, parece evidente que su influencia so-

253. En este sentido en la doctrina alemana: ELLERlCH, Marian. «Zwecke des handelsrechtlichenjah
resabschlusses». En KÜTING, Karl Heinz; WEBER, Cari. Handbuch der Rechnungslegung. Kommentar 
zur Bilanzierung und Prüfung. Stuttgart: Schaffer Verl., 1986, pg. 160. WESTERMANN, Harm Peter. 
En Handbuch der Personenhandelsgesellschaft. (Hrsg. Harm Peter Westermann). Kóln: 1967-2002, 
§ 27, Rz. 593, PH Ug. 23, August 1996. THIELE, Stefan; STELLBRlNK,jórn; ZIESEMER, Stefan. En 
BAETGE,jórg; KIRSCH, Hansjürgen; THIELE, Stefan (herausgegeben). Bilanzrecht. Handelsrecht mit 
Steuerrecht ... , op. cit., Einführung: A.. Rechnungslegung im Einzelabschluss, September 2002. WIN
NEFELD, Robert. Bilanz-Handbuch. Handels-und Steuerbilanz . .. , op. cit., pgs. 1299-1301. 
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bre la interpretación de las reglas contables será determinante. De este modo, 
podemos decir que la aplicación del principio de imagen fiel a las cuentas anua
les de todos los empresarios implica la existencia de una finalidad común de las 
cuentas anules de las sociedades personalistas y capitalistas y, de ese modo, la 
existencia de un deber (impuesto por la normativa interna) de interpretar el De
recho Contable nacional conforme a la Directiva, independientemente de la for
ma jurídica del empresario concreto al que se apliquen dichas normas. En defi
nitiva, y por remitirnos a un caso concreto ya explicado, el concepto de 
realización en la imputación de ingresos financieros procedentes de sociedades 
participadas, deberá ser el mismo, si se dan los requisitos establecidos en la Sen
tencia Tomberger, tanto si la sociedad participante es personalista (algo poco pro
bable) como si es capitalista254

• En definitiva, el hecho de que los enunciados li
terales de dos normas coincidan nada dice sobre su interpretación conforme. 
Sin embargo, si además de su enunciado literal puede concluirse que la finali
dad de ambas normas también coincide, la interpretación conforme se vuelve 
una imposición lógica y jurídica. 

b) La interpretación conforme a la Directiva de las normas contables que integran el ré
gimen de determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades 

Procede plantearse también si las normas (a las que remite el artículo 10.3 
del TRLIS) y que integran el régimen de determinación de la base imponible, de
ben interpretarse o no, conforme a la Directiva. Al igual que para las reglas con- . 
tables aplicables a las sociedades personalistas y empresarios individuales, no pue
de decirse que exista un deber comunitario de interpretación conforme a la IV 
Directiva. En todo caso, procede plantearse la existencia de un deber de inter
pretación conforme impuesto por la normativa interna española. 

Siguiendo la misma lógica expuesta en el epígrafe anterior podría pensarse 
que para las reglas contables integradas en el régimen de determinación de la 
base imponible del IS, no existe un deber de interpretación conforme a la Di
rectiva de carácter nacional. En efecto, basta recordar a estos efectos, las refle-

254. A mi juicio, la posición aquí sostenida se refuerza al comprobar cuál es el argumento esgrimi
do (prioritariamente) en Alemania para negar la existencia de un deber de interpretación con
forme a la Directiva de las disposiciones contables aplicables a las sociedades personalistas y em
presarios individuales. Dicho deber se niega sobre la base de que el principio de imagen fiel 
sólo resulta aplicable en el Derecho alemán a las cuentas anuales de las sociedades capitalistas. 
En efecto, el principio de imagen verdadera y fiel sólo se ha previsto en el § 264 del HGB que, 
como ya hemos dicho anteriormente, corresponde a los parágrafos de dicho texto legal que re
gulan las cuentas anuales de las sociedades de capital. Negando un deber de interpretación 
conforme a la Directiva de origen estrictamente interno conforme a este argumento: HENN
R1CHS, Joachim. Die Bedeutung der EG-Bilanzrichtlinie ... op. cit., pgs. 80-82. 
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xiones contenidas en el segundo capítulo de este trabajo, sobre las finalidades 
divergentes de los Balances Mercantil y Fiscal. Si las reglas que integran el régi
men de determinación de la base imponible del Impuesto, y las que componen 
el Derecho europeo de Balances (Directiva y norma nacional de trasposición) 
tienen finalidades diversas, parecería imposible que la interpretación del segun
do grupo de normas pudiera imponerse para la interpretación del primero y 
ello aún existiendo una remisión inequívoca. 

Este razonamiento que excluye no sólo la posibilidad de plantear cuestión 
prejudicial, sino la mera existencia de un deber de interpretación conforme a 
la Directiva, encuentra un refuerzo importante en una tesis que ya hemos teni
do ocasión de estudiar en el segundo capítulo de este trabajo: la teoría de la re
misión como incorporación. En efecto, para negar la facultad/deber de plan
teamiento de la cuestión prejudicial y de interpretación del régimen de 
determinación de la base imponible del IS conforme a la Directiva, se defiende 
que la remisión operada a las normas contables, implica la incorporación de és
tas a la disciplina fiscal, debiendo interpretarse conforme a la finalidad propia 
de ésta255

; parece lógico que en este esquema explicativo del principio de de
terminación material, la interpretación conforme a la Directiva no encuentre 
acomodo. 

De nuevo debe formularse la crítica a la teoría de la incorporación que vimos 
en el segundo capítulo de este trabajo. El entendimiento de la remisión como in
corporación es válido en términos de teoría general pero no resulta aplicable al 
sistema de relaciones entre los Balances Mercantil y Fiscal. Como hemos repeti
do en diversas ocasiones, dicho sistema de relaciones no se rige exclusivamente 
por el principio de determinación material (remisión normativa) sino que, en el 
mismo, juega un papel preponderante el principio de determinación formal, en
tendido éste como la necesidad de que para la determinación de la base imponi
ble del Impuesto sobre Sociedades se tome como punto de partida el balance 
efectivamente redactado por el empresario, si éste es ajustado a Derecho. Este 
principio que, como vimos, se deducía sin excesivos problemas del artículo 10.3 
del TRLIS, anula los efectos de incorporación que, en principio, se derivarían de 
la determinación material y obliga a una interpretación conforme a la Directiva 
de los preceptos contables que integran el régimen de determinación de la base 
imponible del Impuesto. En definitiva, la determinación formal constituye la nor-

255. En este sentido en Alemania: WEBER-GRELLET, Heinrich. Europiiisiertes Steuerrecht? .. , op. cit., pg. 
349. WEBER-GRELLET, Heinrich. Bilanzrecht im Lichte ... , op. cit., pg. 2092. WEBER-GRELLET, Hein
rich. «Tomberger: EuGH erlaubt phasengleiche Bilanzierung bei Mutter- und Tochtergesells
chaft». (Comentario de Sentencia). En Deutsches Steuerrecht, 1996, pg. 1095. BIENER, Herbert. Bi
lanzierung im Spannungsfeld ... , op. cit., pgs. 43-44, aunque con mucha menor contundencia. 
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ma que impone el deber, estrictamente nacional, de interpretación conforme a 
la Directiva256. 

Las afirmaciones que anteceden encajan, sin ningún género de dudas, en el 
esquema de funcionamiento de las relaciones entre los Balances Mercantil y Fis
cal que se ha descrito a lo largo de este trabajo. En todo caso, debe decidirse si 
una determinada cuestión referente a la determinación de la base imponible del 
Impuesto, está regulada por el conjunto de normas contables o fiscales que com
ponen dicho régimen. Si el supuesto puede incluirse en la hipótesis normativa 
de una regla fiscal de ajuste, parece obvio que no podrá imponerse una inter
pretación conforme a la Directiva. En este caso el principio de determinación 
formal no juega, en la medida en que no existe la posibilidad de interpretar una 
norma contable de dos formas diversas según la finalidad que se haga primar. El 
supuesto de hecho se subsume en una norma de carácter fiscal, y la interpreta
ción de ésta debe hacerse conforme a los criterios y finalidades propias de la mis
ma. Por el contrario, si el supuesto debe subsumirse en una norma de carácter 
contable, la interpretación que de ésta se haga, incluso a efectos de determinar 
la base imponible del Impuesto, deberá coincidir siempre con la correspon
diente en Derecho Mercantil y, por tanto, se impondrá, cuando resulte proce
dente, una interpretación conforme a la Directiva. 

Creo que la tesis expuesta anteriormente puede ilustrarse con algunos ejem
plos, ofrecidos por la más reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión. Empezando por un supuesto respecto al que la interpretación conforme 
resulta impuesta, conforme a las pautas ya ofrecidas, debe hacerse referencia a 
la dotación de provisiones globales para riesgos y gastos. El Tribunal de Justicia 
se ha pronunciado, ya en dos ocasiones, admitiendo la dotación de dichas pro
visiones257, sobre la base de que el principio de valoración individualizada del ac
tivo y el pasivo (que, en principio, aconsejaría la imposibilidad de dotar una pro
visión global), puede ser relativizada por imposiciones propias del principio de 
imagen fiel. A mijuicio, y respecto a esta cuestión, existe un deber interno de in
terpretación conforme a la Directiva, de tal modo que, también en el Balance 
Fiscal, pueden resultar deducibles las provisiones para riesgos y gastos de carác
ter global. En este concreto punto, no existe ámbito de conflicto (conforme a la 

256. En la doctrina alemana se ha insistido también sobre la idea de que la acción combinada de los 
principios de determinación material y formal contrarresta los efectos de incorporación pro
pios de una remisión normativa: HERLINGHAUS, Andreas. «"Tomberger" und die Folgen ... », op. 
cit., pg. 538. SCHON, Wolfgang (Leiter). «Aktuelle Fragen zum europaischen Handels- und 
Steuerrecht». En Jahrbuch der Fachanwiilte für Steuerrecht, 1996/1997, pg. 8I. 

257. Sentencias DE+ES Bauunternehmung GmbH contra Finanzamt Bergheim de 14 de septiembre de 
1999 (C-275/97) Y Banque internationale pour l'Ajrique occidentale SA (BJAO) contra FA für GrojJun
ternehmen in Hamburg de 7 de enero de 2003 (C-306/99). 
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sistemática desarrollada en el segundo capítulo) pero, además, aunque existie
ra, sería difícil encontrar un cauce que autorizara aplicar normas estrictamente 
fiscales que sólo permitieran la deducibilidad de provisiones individualizadas258. 
En definitiva, se impone una interpretación conforme a la Directiva. 

Realmente no existe aún en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia una 
Sentencia en torno al Derecho europeo de Balances que permita ilustrar una hi
pótesis distinta a la de la interpretación conforme a la Directiva. En todo caso, sí 
que podría aventurarse cuál hubiera sido la solución, desde la óptica de la inter
pretación conforme a la Directiva, si el Tribunal, en la Sentencia Tomberger, en lu
gar de haber interpretado el concepto de realización desde una perspectiva eco
nómica (sopesando las relaciones particulares que existían entre las sociedades 
participantes y participada) hubiera acogido las conclusiones del Abogado Ge
neral Tesauro, considerando realizado el ingreso financiero, y por tanto incluible 
en las cuentas anuales de la dominante, sólo cuando existiera un acuerdo formal 
de reparto. Si ésa hubiera sido la decisión del Tribunal, a mi juicio, éste habría 
originado, con su interpretación, un ámbito de conflicto, en la medida en que 
permitiría el gravamen de unos ingresos en un ejercicio posterior a aquél en que 
éstos se hubieran causado económicamente. En ese caso, sería posible, a mi jui
cio, una interpretación divergente de la ofrecida por el Tribunal de Justicia. Bas
taría con resolver el conflicto interpretando, desde una óptica económica (como 
lo hizo en realidad el Tribunal en Tomberger) el concepto de realización y, en de
finitiva, el propio concepto de devengo. De ese modo, y en la medida en que el 
artículo 19 del TRLIS prevé el criterio general de devengo para la imputación de 
ingresos y gastos, sería posible, aplicando las tesis sobre conceptos jurídico-priva
dos en las normas tributarias que analizamos en el segundo capítulo, adelantar el 
gravamen de dichos ingresos al ejercicio en que se produce su causación econó
mica. Como se ve, para este supuesto no existiría un deber de interpretación con
forme a la Directiva. Y no existiría, porque la fuente normativa interna de dicho 
deber (el principio de determinación formal), no sería aplicable en el caso, en la 
medida en que se trata de un supuesto regulado por las normas de ajuste extra
contable. En definitiva, no existiendo determinación material (supuesto regula
do por las normas fiscales), tampoco existe determinación formaF59 y si falta ésta 
no puede existir un deber de interpretación conforme a la Directiva, en la medi
da en que faltaría la fuente normativa del propio deber. 

258. Obsérvese en este supuesto las diferencias entre las provisiones para riesgos y gastos y las provi
siones de activo. Respecto a las segundas el artículo 12.2 del TRLIS considera no deducibles las 
dotaciones basadas en estimaciones globales del riesgo de insolvencias de clientes y deudores. 

259. Sobre los conceptos de determinación material y formal, y sus relaciones recíprocas, nos hemos 
pronunciado en el primer capítulo de este trabajo y no creo que sea necesario volver de nuevo 
sobre los mismos. 
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Esta última reflexión resulta, a mi juicio, de una gran importancia. Hasta 
hoy las tres sentencias del Tribunal de Justicia, que han recaído sobre cuestio
nes atinentes al Derecho europeo de Balances se han movido en una línea muy 
ajustada a las exigencias propias del Derecho Tributari0260

• Sobre todo en Tom
berger, el Tribunal ha optado por una interpretación particularizada de las nor
mas contables (especialmente del concepto de realización) que atienda a las 
circunstancias económicas del caso, huyendo de generalizaciones formalistas 
poco apegadas a la realidad (como el concepto «civilista» de realización que 
proponía el Abogado General Tesauro). Es obvio que esa línea jurisprudencial 
hace innecesarias soluciones fiscales particulares, pues éstas existen para resol
ver ámbitos de conflicto generados por divergencias en las finalidades propias 
de los Balances Mercantil y FiscaF61. Como vimos en el segundo capítulo de es
te trabajo, una cantidad importante de los ámbitos de conflicto que se plante
aban podían resolverse mediante una interpretación adecuada de las propias 
normas contables. Sin embargo, nadie puede garantizar que el Tribunal de Jus
ticia vaya a mantener esa línea jurisprudencial y, a mi juicio, no resulta aventu
rado esperar, más tarde o más temprano, un giro «privatista» en la jurispru
dencia contable del Tribunal. Ante esa eventualidad, el reconocimiento de un 
deber general de interpretación conforme a la Directiva, haría proliferar los 
ámbitos de conflicto (imposibles de solucionar por vía aplicativa) con las con
secuencias constitucionales correspondientes, representadas, en suma, por los 
ámbitos de conflicto a los que se ha hecho referencia en el segundo capítulo 
de este trabajo. 

260. No quiero decir con esto que deba hacerlo. Sería perfectamente posible que el Tribunal deJus
ticia dictara Sentencias (desde una óptica meramente mercantil) tendencialmente perjudicia
les para el gravamen de la capacidad económica efectiva. La finalidad de! Balance Mercantil, 
como hemos visto, no es servir de base para la tributación societaria. 

261. En esa medida, resultan intolerables las afirmaciones del Bundesfinanzhof en su Sentencia de 7 
de agosto de 2000, GrS 2/99. (BStBI. 2000, Teil 11, pgs. 632-638). En ella e! BFH decide negar 
la imputación en e! mismo ejercicio de los dividendos correspondientes a la participante y los 
beneficios realizados en la participada. El Tribunal se aparta así de la solución contable (esta
blecida por e! Tribunal de Justicia y por la jurisprudencia tradicional alemana civil y tributaria) 
pero lo peor es que para ello se ampara en las finalidades y exigencias propias de! Derecho Tri
butario (principio de igualdad y capacidad económica). De ese modo parece como si el grava
men de los ingresos financieros en e! ejercicio de su causación económica fueran contrarios al 
principio de capacidad económica. Como vemos, desde una óptica de teoría general la solu
ción del Tribunal resulta correcta, en la medida en que ilustra cómo es posible una interpre
tación no conforme a la Directiva para aquellos supuestos que no sean regulados por las nor
mas contables. Desde una óptica estrictamente centrada en el problema de imputación de los 
ingresos financieros la Sentencia supone un verdadero despropósito. 
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E) Las normas internacionales de contabilidad 

El Derecho europeo de Balances y lógicamente también el Derecho Conta
ble interno se encuentran sumidos hoy en un proceso de profunda reforma, cu
yas bases (acercamiento a las normas internacionales de contabilidad) resultan 
conocidas, aunque no así su diseño definitivo, en la medida en que la configura
ción final del sistema depende, aún, de la adopción de decisiones esenciales por 
parte del legislador nacional. 

La internacionalización del Derecho Contable europeo constituye una pre
tensión relativamente reciente pero fue en el Consejo Europeo de Lisboa cele
brado el 23 y 24 de marzo de 2000, cuando se dio el pistoletazo de salida del mis
md62

, ftiando el objetivo de llegar, antes de 2005, a una integración plena del 
mercado de servicios financieros. Para alcanzar ese objetivo era indispensable 
contar con una información financiera comparable e internacionalmente reco
nocida que cubriera las necesidades del colectivo especialmente protegido en las 
sociedades cotizadas: los inversores. Esta idea se recalcó, con particular insisten
cia, en la comunicación de la Comisión de 13 de junio de 2000: «La estrategia de 
la UE en materia de información financiera: el camino a seguir (sic)>>, en la que, 
concretando los mecanismos para hacer efectivo el objetivo perseguido, la Comi
sión propone que se exija a todas las sociedades cotizadas de la Unión la elabo
ración de sus cuentas consolidadas conforme a las normas internacionales de 
con tabilidad. 

A partir de estas comunicaciones se han ido aprobando diversas normas, del 
más alto rango, orientadas a la internacionalización del Derecho Contable de la 
Unión y, en la misma medida, del Derecho contable interno de los Estados miem
bros. Debe reseñarse, en primer lugar, la Directiva 2001/65/CE del Parlamento Eu
ropeo y del Consejo de 27 de septiembre de 2001 por la que se modifican las Di
rectivas 78/660/CEE y 86/635/CEE en lo que se refiere a las normas de valoración 
aplicables en las cuentas anuales y consolidadas de determinadas forma de socie
dad, así como de los bancos y otras entidades financieras. Esta norma introduce, en 
las Directivas de Balances, la valoración de determinados elementos patrimoniales 
(instrumentos financieros) por su valor razonable (de mercado) superando así el 
criterio tradicional de valoración por el coste histórico, imperante de forma gene
ralizada en el Derecho contable europeo. En 2003 las Directivas de Balances han si
do reformadas, de nuevo, por la Directiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo y 

262. El 14 de noviembre de 1995 la Comisión Europea publicó la comunicación: "Armonización 
contable: Una nueva estrategia de cara a la armonización internacional>,. A pesar de enmar
carse en la línea de! proceso de internacionalización que describimos dicha Comunicación no 
produjo efectos normativos visibles. Las reformas que, a partir de 2001, se han aprobado en es
tas materias, son fruto de comunicaciones ulteriores. 
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del Consejo de 18 de junio de 2003 por la que se modifican las Directivas 
78/660/CEE, 86/635/CEE y 91/674/CEE del Consejo sobre las cuentas anuales y 
consolidadas de determinadas formas de sociedades, bancos y otras entidades fi
nancieras y empresas de grupo. Esta reforma trata de prevenir las divergencias que 
puedan surgir entre las empresas que rindan sus cuentas, en el futuro, conforme a 
las Normas Internacionales de Contabilidad, y las que lo hagan conforme al siste
ma tradicional de las Directivas263

• En esta medida, y en lo que atañe al Derecho 
Contable material, debe destacarse el cambio en el concepto y régimen de las pro
visiones para riesgos y gastos así como la introducción de nuevos criterios de valo
ración (valor razonable) para activos distintos de los instrumentos financieros. 

Sin dudar de la importancia que las reformas de las Directivas Europeas pue
den tener en el Derecho de Balances, la norma esencial, en la internacionaliza
ción del Derecho Contable Europeo, es el Reglamento 1606/2002 del Parlamen
to Europeo y del Consejo de 19 de julio de 2002 relativo a la aplicación de las 
normas internacionales de contabilidad. En este Reglamento se regulan los as
pectos esenciales relativos a los plazos, el ámbito y el procedimiento de aplicación 
de las Normas Internacionales de Contabilidad en la Unión Europea. En todo ca
so, conviene resaltar que el Reglamento no contiene una remisión en blanco a las 
normas aprobadas por el IASB, sino que insta a la Comisión, con la asistencia de 
un Comité de reglamentación contable, a pronunciarse, mediante Reglamento, 
sobre la aplicabilidad de las distintas Normas Internacionales de Contabilidad. 
En este sentido, la Comisión aprobó el Reglamento 1725/2003, de 29 de sep
tiembre adoptando la totalidad de las Normas Internacionales de Contabilidad, 
sin matizaciones, con la excepción de lAS 32 (Instrumentos financieros: presen
tación e información a revelar) e lAS 39 (Instrumentos financieros: reconoci
miento y valoración), cuyo proceso de reforma, en el momento de aprobarse el 
Reglamento, aconsejaba aplazar su adopción264

• 

263. Más tarde estudiaremos cuál es la razón de esta posible «escisión» del Derecho Contable. 
264. El 19 de noviembre de 2004 la Comisión adoptó el Reglamento (CE) núm. 2086/2004 de la 

Comisión, por el que se modifica el Reglamento (CE) núm. 1725/2003 por el que se adoptan 
determinadas Normas Internacionales de Contabilidad, de conformidad con el Reglamento 
(CE) núm. 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a la inser
ción de la NIC 39. La norma se adoptó en su totalidad con la excepción de dos cuestiones que 
son aún objeto de debate entre el CNIC, el Banco Central Europeo, los supervisores pruden
ciales y el sector bancario: la opción de contabilizar por el valor razonable todos los activos fi
nancieros y pasivos financieros y algunos aspectos relacionados con la contabilidad de cober
turas. El 29 de diciembre de 2004 la Comisión adoptó el Reglamento (CE) núm. 2237/2004 de 
la Comisión, por el que se modifica el Reglamento (CE) núm. 1725/2003 por el que se adop
tan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad, de conformidad con el Reglamen
to (CE) núm. 1606/2002 del Parlamento Europeo v del Consejo por lo que se refiere a la in
serción de la NIC 32. 
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a) El ámbito de aPlicación de lAS Y sus efectos sobre el Balance Fiscal: la Ley 62/2003, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Las repercusiones que las Normas Internacionales de Contabilidad pue
den tener sobre la configuración del Balance Fiscal dependen, de forma de
terminante, de las decisiones que adopte el legislador nacional al respecto. Si 
el legislador español decidiese excluir, en términos absolutos, a las cuentas 
anuales no consolidadas del ámbito de aplicación de las normas internaciona
les de contabilidad, la reforma del Derecho europeo de Balances, al menos de 
forma inmediata, no desplegaría consecuencia alguna sobre la base imponible 
del Impuesto sobre Sociedades. En efecto, los grupos de sociedades, sea cual 
fuese la opción de tributación que ejercitaran conforme al artículo 64 del 
TRLIS (régimen individual de tributación o régimen especial para los grupos 
de sociedades) seguirían determinando su base imponible conforme a las nor
mas contables que conocemos. Para el régimen individual esta afirmación no 
requiere más explicación. Para el régimen especial de los grupos de sociedades 
esta conclusión puede extraerse a partir de la lectura del artículo 71 del TRLIS 
en el que se contienen las normas relativas a la determinación de la base im
ponible del grupo de sociedades. Si dicha base se determina sumando las ba
ses imponibles correspondientes a todas y cada una de las sociedades inte
grantes del grupo, dejando de lado las eliminaciones y las incorporaciones de 
eliminaciones practicadas en ejercicios anteriores, parece evidente que la tri
butación del beneficio del grupo, seguirá descansando sobre la base de las nor
mas del Derecho contable interno. En definitiva, la limitación de las reglas lAS 
a las cuentas consolidadas de grupos cotizados (e incluso su extensión a las 
consolidadas de los grupos que no coticen) supondría una trasposición fiscal
mente neutral de las normas internacionales de contabilidad. 

Para la incorporación de las Normas Internacionales de Contabilidad al De
recho español existen dos vías, como ha reconocido con toda claridad la Comi
sión que redactó el Libro Blanco para la reforma de la contabilidad: 

1) De un lado, de forma directa, por la vía del artículo 5 del Reglamento 
1606/2002, siendo aplicables al Derecho de las cuentas anuales las Normas In
ternacionales de Contabilidad que, como Reglamentos, se aprobarán en el seno 
de la Comisión. Porque del artículo 4 de dicho Reglamento se desprende que, a 
partir del 1 de enero de 2005, las sociedades que se r~jan por la ley de un estado 
miembro deberán elaborar sus cuentas consolidadas conforme a las normas in
ternacionales de contabilidad si, en la fecha de cierre del balance, sus valores 
han sido admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier estado 
miembro. Este deber de consolidación, conforme a lAS, no se impone a los Es
tados miembros para las cuentas consolidadas de los grupos que no coticen en 
Bolsa, ni tampoco para las cuentas anuales no consolidadas. Por el contrario, el 
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artículo 5 del Reglamento da la opción a los Estados miembros de permitir o exi
gir que dichas cuentas sean elaboradas conforme a las normas internacionales, 
existiendo, por lo tanto, la posibilidad d~ que las cuentas consolidadas de los 
grupos no cotizados y la cuentas anuales no consolidadas sigan elaborándose 
conforme a los principios y reglas que han regido el Derecho contable hasta el 
momento. 

Ésta parece ser la opción que descarta la Comisión, para las cuentas no con
solidadas. Sin embargo, la doctrina española265

, y la mejor doctrina comparada266, 

no rechazan de plano la aplicación directa de las Normas Internacionales de Con
tabilidad, para las cuentas anuales no consolidadas. La escisión de la normativa 
contable según la organización societaria (o la orientación a los mercados de ca
pitales) así como la debilidad de algunos argumentos267 esgrimidos por los parti
darios de una trasposición «mínima» de las Normas Internacionales de Contabi
lidad en nuestro Derecho (sólo para cuentas consolidadas de grupos cotizados), 

265. TÚA PEREDA, Jorge ... España y las NIC. ¿Una nueva reforma de nuestro ordenamiento?» En Re
vista de la Asociación J<.Spañola de Contabilidad y Administración de Empresas, núm. 54, 2001, pgs. 9-
10. TUA PEREDA, Jorge ... La Unión Europea acepta las normas internacionales de contabilidad». 
En Noticias de la Unión Europea, núm. 206, 2002, pg. 134, en idénticos términos. NAVARRO FAU
RE, Amparo ... La armonización contable en e! seno de la Unión Europea. Consecuencias tri
butarias de las Normas Internacionales de Contabilidad». En Impuestos, núm. 4, 2003, pg. 14, 
aunque de modo ciertamente contradictorio en la medida en que, por un lado, se afirma que 
es previsible que el Estado español opte por la aplicación generalizada de un único sistema de 
contabilidad para las empresas, mientras que, de otro, se sostiene, con igual convicción, que es 
previsible que las Normas Internacionales de Contabilidad no se apliquen a las pequeñas y me
dianas empresas. 

266. El tema ha sido objeto de profundo análisis en la doctrina alemana. A favor de imponer el mo
delo lAS en las cuentas individuales: KÚTING, Karl-Heinz. "Die Rechnungslegung in Deutsch
land an der Scwelle zu einem neuenJahrtausend». En Deutsches Steuerrecht, 2000, pg. 42. ERNST, 
Christoph. "Zeitwertbilanzierung fúr Finanzinstrumente nach 4. EU-Richtlinie und HGB -Zu 
erwartende Ánderungen fúr alle Kaufleute-». En Die Wirtschaftsprilfung, 2001, pg. 252, hacien
do referencia a la valoración de instrumentos financieros conforme al criterio de! valor razo
nable. ERNST, Christoph. "Bilanzrecht: quo vadis? -Die kommende Reform des europáischen 
Bilanzrechts und mógliche Auswirkungen auf die deutsche Rechnungslegung». En Die Wirts
chaftsprüfung, 2001, pg. 1444, aunque haciendo hincapié sobre la posible inadecuación de lAS 
para la pequeña y mediana empresa. B6cKING, Hans Joachim. "lAS fúr Konzern-und Einze
labschluss?». En Die Wirtschaftsprüfung, 2001, pgs. 1433-1440. Arbeitskreis "Externe Unterneh
mensrechnung» der Schmalenbach-Gesellschaft fúr Betriebswirtschaft e.v. .. Die Zukunft der 
Rechnungslegung aus Sicht von Wissenschaft und Praxis». En Der Betrieb, 2001, pg. 161 [citado 
por NIEHUS, Rudolf]. ,,"Auch fúr Einze!abschlússe gelten grundsátzlich die lAS?" - Ein Beitrag 
zu den (móglichen) Grenzen einer "Internasionalisierung» der Rechnungslegung im Einze
labschluss-». En Die Wirtschaftsprüfung, 2001, pg. 738]. 

267. Señaladamente, como luego veremos, los argumentos de corte fiscal. 
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aconsejarían un ámbito de aplicación de las Normas Internacionales de Contabi
lidad más amplio que el meramente exigido en el Reglamento 1606/2002. 

Esa ha sido también la opción elegida por la Ley 62/2003, de 30 de enero de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. La disposición final undé
cima de la Ley 62/2003 afirma rotundamente que sólo se aplicarán, obligatoria
mente, las Normas Internacionales de Contabilidad en la formulación de las 
cuentas consolidadas de los grupos cotizados en Bolsa y, opcionalmente, en las 
cuentas consolidadas de los grupos no cotizados. Además, los artículos 106 y 107 
de la Ley han reformado el Código de Comercio y la LSA respectivamente, in
corporando, además de otras reformas diversas, el criterio del valor razonable 
(valor de mercado) para la valoración de algunos instrumentos financieros en las 
cuentas consolidadas de cualquier grupo y la incorporación de nuevas menciones 
en la Memoria de las cuentas individuales (con efectos puramente informativos) 
referidas a la valoración por valor razonable de instrumentos financieros deriva
dos y a las diferencias que podrían resultar de la aplicación a las cuentas indivi
duales de las Normas Internacionales de Contabilidad. Como se ve, la reforma no 
implica cambios ni en el Balance ni en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias no con
solidados y, de ese modo, sus repercusiones fiscales son nulas. 

2) En todo caso, y si el legislador nacional ha decidido la no aplicación di
recta de las Normas Internacionales de Contabilidad a las cuentas anuales indivi
duales, no podría afirmarse, sin más, que el Balance Fiscal fuera a estar exento, en 
el futuro, de cualquier influencia por parte de dichas Normas Internacionales. Es 
posible incorporar a nuestro ordenamiento las Normas de Contabilidad Interna
cional de un modo indirecto, es decir, reformando el Derecho Contable interno, 
precisamente, en la dirección apuntada por la Contabilidad Internacional. Y esta 
VÍa se ha iniciado en el seno de la Unión Europea con las reformas de las Directi
vas 78/660/CEE y 83/349/CEE, acometidas en 2001 y 2003. Esta aplicación «in
directa» de las Normas Internacionales de Contabilidad se deja traslucir, muy cla
ramente, en el Considerando 5 de la Directiva 2003/51/CE al afirmar: «Toda vez 
que las cuentas anuales y consolidadas de las empresas contempladas en las Di
rectivas 78/660/CEE y 83/349/CEE que no se elaboren con arreglo al Regla
mento sobre las NIC seguirán teniendo dichas Directivas como principal fuente de 
sus requisitos contables comunitarios, es importante que exista igualdad de condiciones 
entre las sociedades de la Comunidad que apliquen las NIC y las que no lo hagan». 

Conviene no olvidar que la Directiva 2003/51/CE está pendiente de traspo
sición268

• Si se lee con atención la Exposición de Motivos de la Ley 62/2003 se ad-

268. Sobre este extremo ha insistido la doctrina que se ha ocupado de estos problemas. En este sen
tido: ESTEBAN MARINA, Ángel. .. Contabilidad: ¿Dónde estás y dónde vas?». En Tribuna "Fiscal, 
núm. 159, 2004, pgs. 85, 90, 94 Y 99. 
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vertirá que ésta se ha limitado a trasponer la Directiva 2001/65/CE, que supuso 
una reforma muy parcial de las Directivas IV y VII, Y a limitar los efectos del Re
glamento 1606/2002 a las cuentas consolidadas. Por el contrario, la Directiva 
2003/51/CE está aún pendiente de trasposición y de la misma pueden aún deri
varse consecuencias importantes para la regulación de las cuentas anuales indivi
duales que desemboquen en un efecto indirecto de las Normas Internacionales 
de Contabilidad en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades269• 

Desde luego, e intentando vaticinar la trasposición que el legislador español 
vaya a realizar de la Directiva 2003/51/CE, debe tenerse muy en cuenta la op
ción elegida hasta el momento. Porque, a la vista de la Ley 62/2003, parece muy 
probable que la normativa española siga resistiéndose a dar entrada a las Nor
mas Internacionales de Contabilidad en la regulación de las cuentas anuales no 
consolidadas, y por lo tanto en el Balance Fiscal. No obstante debe tenerse en 
cuenta, de un lado, que ciertas reformas se introducen de forma incondiciona
da, de tal manera que los estados miembros se verán obligados a reformar su De
recho Contable nacional para todas las sociedades, independientemente de si 
consolidan sus cuentas o no, o si cotizan en Bolsa. Es el caso paradigmático del 
concepto de provisión para riesgos y gastos para el que el artículo 1.7) de la Di
rectiva 2003/51/CE no ha previsto opción alguna para los Estados miembros. 
Pero además se impone una reflexión adicional. Si se han reformado las Direc
tivas para impedir una escisión radical en el Derecho Contable, no sería muy ló
gico que los estados miembros rechazaran, en términos absolutos, cualquier re
forma del Derecho de Balances nacional que supusiera una influencia de la 
Normativa InternacionaF70. 

269. Algún autor sugiere que la Ley 62/2003 se ha ocupado, también, de la trasposición parcial de 
la Directiva 2003/51/CE. En este sentido señala SANZ GADEA: "Incumben al legislador tres tareas: 
trasponer la Directiva 2001/65 (antes del 1 de enero de 2004); trasponer la Directiva 2003/51 (antes de 
1 de enero de 2005); regular las consecuencias de la aPlicación del Reglamento 1606/2002. La Ley 
62/2003 ha realizado la tarea de 2004 Y parte de la de 2005». (SANZ GADEA, Eduardo. "Ley 62/2003. 
Impuesto sobre Sociedades (1). La reforma contable yel Impuesto sobre Sociedades». En Es
tudios Financieros. Revista de Contabilidad y Tributación, núm. 251, 2004, pg. 93). En efecto, la Ley 
62/2003 ha traspuesto al ordenamiento español algunas normas contenidas en la Directiva 
2003/51/CE, como por ejemplo el concepto de unidad de decisión a efectos de consolidación 
y la ampliación del contenido del informe de gestión consolidado y no consolidado. No obs
tante, se trata de aspectos puntualísimos que no afrontan la trasposición de la Directiva que nos 
ocupa y que ha supuesto, como ya dijimos, una reforma global de las Directivas IV y VII de So
ciedades. 

270. En este sentido se han pronunciado ya algunos sectores de nuestra mejor doctrina: SANZ GA
DEA, Eduardo. "Ley 62/2003. Impuesto sobre Sociedades (1). La reforma contable ... », op. cit., 
pgs.99-100. 
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Como veremos a continuación, uno de los inconvenientes más serios que se 
han querido ver en la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad 
para la formulación de las cuentas individuales, consiste, precisamente, en su re
percusión fiscal. En efecto la introducción de las NIC, por vía directa o indirecta, 
en las cuentas no consolidadas supondría, automáticamente, y por imposición del 
principio de determinación material, su traslado al Balance Fiscal. Por eso, y con 
el deseo de contribuir, desde una óptica tributaria, a un problema aún por resol
ver, nos encargamos en el siguiente epígrafe de perfilar los caracteres esenciales 
del régimen lAS y su aptitud (genérica) para integrar el régimen de determina
ción de la base imponible del IS. 

En todo caso, y como dato normativo de importancia limitada, aunque qui
zás premonitoria, debe hacerse referencia a la Circular del Banco de España 
4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de información financiera pública y 
reservada y modelos de estados financieros de entidades de crédito. Esta nor
ma, que ha venido a modificar la Circular 4/1991, de 14 de junio, opta, preci
samente, por el modelo de incorporación indirecta de las Normas Internacio
nales de Contabilidad para la regulación de los estados financieros individuales 
de las entidades de crédito y sucursales en España de entidades de crédito ex
tranjeras. De ese modo, en lugar de imponer la aplicación en bloque de las Nor
mas Internacionales de Contabilidad que se derivaría del Reglamento 
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de julio de 2002, la 
Circular adapta la normativa contable de estas entidades a las exigencias parti
culares de dichas normas. Y, como ya se ha puesto de manifiesto en la doctri
na271

, estas normas integrarán el régimen de determinación de la base imponi
ble en el Impuesto sobre Sociedades para las entidades de crédito. Así nos 
encontramos ante el primer fenómeno normativo contable, referido a las Nor
mas Internacionales de Contabilidad, que desplegará efectos fiscales en el Im
puesto sobre Sociedades272

• 

271. SANZ GADEA, Eduardo. "La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005 y el Impuesto 
sobre Sociedades». En Estudios Financieros. Revista de Contabilidad y Tributación, núm. 263, pgs. 
93-108. 

272. La aprobación de esta norma aconsejaría un estudio detenido de sus contenidos y posibles efec
tos sobre la base imponible del Impuesto sobre Sociedades que excede, con mucho, de las pre
tensiones de este trabajo, planteado, en principio, sobre las bases del Derecho Contable vigen
te para la práctica totalidad de los contribuyentes del Impuesto. En particular sería necesario, 
asumiendo la metodología descrita en el Capítulo Segundo de este trabajo, replantear las ba
ses de los posibles ámbitos de conflicto que la nueva normativa contable pueda plantear. Esas 
reflexiones podrían servir de base, también, para futuras propuestas de reforma de la Ley del 
Impuesto, asumiendo quizás la hipótesis, aun no confirmada, de una adaptación global del De
recho Contable por la vía indirecta antes descrita. 
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b) El régimen lAS y el principio de determinación material del Balance Fiscal por el Ba
lance Mercantil 

Un estudio pormenorizado de los efectos y problemas que las Normas Inter
nacionales de Contabilidad podrían originar en el Balance Fiscal implicaría una 
reelaboración completa de las posturas expuestas en el segundo capítulo de este 
trabajo y, en particular, de los ámbitos de conflictos allí descritos273• Las dimen
siones de este estudio, así como los objetivos que ahora perseguimos, desaconse
jarían por completo un trabajo de esa envergadura. Pero además existe un moti
vo adicional que recomienda elaborar este epígrafe desde una perspectiva menos 
detallada: hasta el momento no sabemos cuál será el efecto real de las Normas In
ternacionales de Contabilidad sobre la disciplina de las cuentas no consolidadas, 
excepto por lo que se refiere al ámbito, muy restringido, de las entidades de cré
dito. Ante esta incertidumbre lo más razonable sería, quizás, estudiar la compati
bilidad del régimen lAS, en términos generales, con las finalidades propias del 
Balance Fiscal, descendiendo, sólo en aspectos de gran relevancia, al régimen es
pecífico de determinadas normas de registro o de valoración. 

Desde que se vislumbró la posibilidad de que se aplicaran, en el seno de la 
Unión Europea, normas de orientación anglosajona (US-GAAP /IAS) a las cuen
tas no consolidadas, un fuerte movimiento doctrinal se ha opuesto de forma ra
dical a la posibilidad de que dichas normas pudieran seguir integrando, como 
hasta ahora lo han hecho las normas contables de corte continental, el régimen 
de determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades274• Y este 

273. Dejamos al margen, al igual que ya lo hemos hecho en los Capítulos I y II de este trabajo, los 
problemas de carácter formal (reserva de ley) que las NIC puedan plantear en relación con la 
base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 

274. En este sentido en EspaiIa: El Libro Blanco para la reforma de la contabilidad en EspaiIa se pro
nuncia rotundamente en este sentido (pgs. 91-92). En nuestro país no existe, de momento, una 
reflexión genérica sobre la idoneidad de lAS para integrar el régimen de determinación de la 
base imponible del lAS, con la excepción del trabajo de SANZ GADEA en el que se defiende di
cha idoneidad salvo por lo que ataiIe a la valoración por valor razonable [SANZ GADEA, Eduardo. 
«Ley 62/2003. Impuesto sobre Sociedades (1). La reforma contable ... », op. cit., pgs. 107-108; en 
el mismo sentido en: SANZ GADEA, Eduardo. Impuesto solffe Sociedades (1) ... , op. cit., pg. 228]. Por 
su parte ESTEBAN MARINA parece mostrar una radical oposición sobre la posibilidad de que las 
normas internacionales de contabilidad integren el régimen de determinación de la base aun
que, en este caso, sus argumentos se refieren más bien a la propia idoneidad de la normativa 
contable en general: ESTEBAN MARINA, Ángel. «Postulados que condicionan la inserción de las 
NIC en el Impuesto sobre Sociedades». En TrilmnaFiscal, núm. 164,julio, 2004, pgs. 7l-10!. Si
guiendo la metodología del Libro Blanco (Apéndice lIJ. Informe de la Subcomisión para el estudio 
de las relaciones contabilidad fiscalidad), la doctrina ha preferido pronunciarse, de forma aislada, 
sobre determinados aspectos particulares: diversos contenidos de la Cuenta de Pérdidas y Ga
nancias, valoración de algunos elementos patrimoniales por su valor razonable o utilización del 
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argumento ha servido tanto a los detractores del sistema de determinación ma
terial como a sus más incondicionales partidarios. Los primeros han querido ver 
en la asunción de las Normas Internacionales de Contabilidad en las cuentas in-

método de la puesta en equivalencia para la valoración algunas inversiones financieras. En to
do caso, y en particular respecto a la valoración según valor razonable, la doctrina espaiIola se 
muestra muy hostil respecto a la adecuación de las Normas lAS para la regulación del régimen 
de determinación de la base imponible en el IS. En este sentido: NAVARRO FAURE, Amparo. «La 
armonización contable en el seno de la Unión Europea ... », op. cit., pgs. 31-38. FERNÁNDEZ Ro
DRÍGUEZ, Elena; MARTÍNEZ ARIAS, Antonio; ÁLVAREZ GARCÍA, Santiago. «Reforma contable y rela
ción contabilidad-fiscalidad». En Revista Técnica Trilmtaria, núm. 61, 2003, pgs. 79-85. En Ale
mania, donde sí que existe una reflexión general sobre la idoneidad las Normas 
Internacionales para la integración del Balance Fiscal, la doctrina se pronuncia, de forma ma
yoritaria, frente a la misma: BEIssE, Heinrich. Gliiubigerschutz-Grundprinzip ... , op. cit., pgs. 88-89. 
SCHON, Wolfgang. «Entwicklung und Perspektiven des Handelsbilanzrechts: vom ADHGB zum 
IASC». En Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht, núm. 161, 1997, pgs. 15S-
159. FÜLBIER, Rolf Uwe; GASSEN, joachim. «Wider die MaBgeblichkeit der International Ac
counting Standards für die steuerliche Gewinnermittlung-Erwiderung zu Oestreicher/Spen
gel, DB 1999 s. 593-600». En Der Betrieb, 1999, pgs. 1511-1513. MOXTER, Adolf. 
«Missverstiindnisse um das MaBgeblichkeitsprinzip». En Deutsche Steuer-Zeitung, 2000, pg. 158. 
SCHULZE-OSTERLOH, joachim. «Handels-und Steuerbilanz". En Zeitschrift für Unternehmens-und 
Gesellschaftsrecht, 2000, pg. 602, aunque centrado esencialmente en aspectos de carácter formal. 
EULER, Roland. «Steht die MaBgeblichkeit vor einer Renaissance?». En Die Zukunft des deutschen 
Bilanzrechts im Zeichen internationaler RechnungslRgung und priva ter Standardsetzung. hrsg. von De
tlef Kleindiek; Wolfgang Oehler. Küln: Otto Schmidt, 2000, pgs. 196-198. KORT, Michael. «Der 
MaBgeblichkeitgrundsatz des § 5 Abs. 1 EStG - Pladoyer für dessen Aufgabe». En Finanz-Runds
chau Ertragsteuerrecht. Nr. 2, 2001, pg. 60. aunque de modo contradictorio en la medida en que 
admite que las normas internacionales de contabilidad acercarían más al Balance Fiscal al prin
cipio de capacidad económica. NIEHUS, RudolfJ. «Auch für Einzelabs~hlüsse gelten grundsatz
lich die lAS ... ? .. », op. cit., pg. 748. KUBMAUL, Heinz; KLEIN, Nicole. «Uberlegungen zum MaB
geblichkeitprinzip im Kontext jüngerer nationaler sowie internationaler Entwicklungen». En 
Deutsches Steuerrecht, 2001, pg. 548. GROTHERR, Siegfried; jOREWlTZ, Gitta. «Einflüsse der inter
nationalen Rechnungslegung auf das zukünftige deutsche Bilanzsteuerrecht». En Die deutsche 
RechnungslRgung und Wirtschftsprüfgung im Umlffuch: Festschrift zum 70. Gelmrtstag von Pro! Dr. Wil
hem Strobel/Herausgegeben von Carl-Christian Freidank; Schriftleitung Martin T. Schulug. 
München: Vahlen, 2001, pgs. 146-149. KAHLE, Holger. «Europarechtliche Einflüsse auf den 
MaBgeblichkeitsgrundsatz». En Steuer und Wirtschaft, 2001, pgs. 134-136. ERNsT, Christoph. Bi
lanzrecht: quo vadis? .. , op. cit., pg. 1444. Arbeitskreis Bilanzrecht der Hochschullehrer Recht
wissenschaft. «Zur Fortenwicklung des deutschen Bilanzrechts». En Betriebs-Berater, 2002, pgs. 
2378-2380. STRUNK, GÜnther. «Das Ende der MaBgeblichkeit? -Einfluss der internationalen 
Rechnungslegungstandards auf die steuerliche Gewinnermittlung-». En Steuern und Bilanzen, 
Nr. 9, 2003, pgs. 401-402. HERZIG, Norbert. «IAS/IFRS und steuerliche Gewinermittlung. Ei
genstiindige Steuerbilanz und modifizierte Überschussrechnung - Gutachten für das Bundes
finanzministerium». Düsseldorf: IDW, 2004, pgs. 31-333. SCHON, Wolfgang. «International Ac
cotung Standards -a «Starting Point» for a Common European Tax Base?». Presentation given 
at the Annual Conference of the European Association of Tax Law Professors, Paris, 5 th june 
2004, pg. 30. 
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dividuales un golpe definitivo al sistema de relación vigente, que terminaría por 
propiciar la necesaria elaboración de Balances Fiscales autónomos. Por su parte, 
los partidarios de la determinación material alegan la existencia de ésta, precisa
mente, como argumento en contra de la aplicación de lAS también en las cuen
tas individuales. 

Los motivos que esgrimen los detractores de la aptitud de las Normas Interna
cionales de Contabilidad para formar parte del régimen de determinación de la ba
se imponible del Impuesto sobre Sociedades, son muy variados pero, en todo caso, 
pueden reconducirse a un conjunto de argumentos más o menos repetidos: 

1) La finalidad propia de las Normas Internacionales de Contabilidad. La 
doctrina ha repetido, de forma muy insistente, que la finalidad de lAS es esen
cialmente informativa. En este sentido el Marco Conceptual de 1AS275 señala que 
la finalidad de los estados financieros consiste en proporcionar información so
bre la situación financiera, los cambios de ésta, y la capacidad de generar renta 
de la empresa, que sea útil para la toma de decisiones a un conjunto amplio de 
usuarios. (Marco Conceptual, 12). Aun cuando se reconozcan toda una serie de 
grupos interesados en los estados financieros (Marco Conceptual, 10 de lAS hace 
referencia a inversores potenciales, empleados, acreedores, suministradores, 
clientes, instituciones públicas, y público en general), lo cierto es que, el propio 
Marco Conceptual, sobre la base de que los inversores proporcionan a la empre
sa el capital de riesgo, considera que la información requerida por éstos, es la 
adecuada para el resto de colectivos citados. (Marco Conceptual, 10). A partir de 
esta finalidad, esencialmente informativa, la doctrina, sobre todo en Alemania, 
ha concluido la inaptitud de las Normas Internacionales de Contabilidad para 
servir como base al Balance Fiscal, integrando el régimen de determinación de la 
base imponible del Impuesto. Como ya vimos, la finalidad del Balance Fiscal con
siste en el cálculo del beneficio del ejercicio conforme al principio de capacidad 
económica. La diversidad de fines estaría, por lo tanto, en la base de este recha
zo generalizad0276

• A este planteamiento subyacen, a mi juicio, diversos errores 
conceptuales. 

275. Los Marcos Conceptuales son relativamente desconocidos en las normativas contables del De
recho continental. Siguiendo la definición de lAS, el Marco Conceptual (Framework) supone la 
descripción de los conceptos básicos a partir de los cuales se elaboran los estados financieros. 
El Marco Conceptual sirve como guía al normalizador contable (en este caso al IASB) para el 
desarrollo de los distintos estándares, y también para decidir problemas contables que no es
tén expresamente resueltos en los mismos. 

276. En este sentido: EULER, Roland. «Steuerbilanzielle Konsequenzen der internasionalisierten 
Rechnungslegung». En Steuer und Wirtschaft, núm. 1, 1998, pgs. 22-23. FÜLBIER, Rolf Uwe; GAS
sEN,joachim. «Wider die MaBgeblichkeit der International Accounting Standards ... », op. cit., pg. 
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Un primer error, de carácter muy general, consiste, precisamente, en obviar 
una distinción, a la que ya hicimos alusión en el segundo capítulo de este trabajo, 
y es aquella que diferencia las funciones del Balance y los intereses protegidos por 
el Balance. Las funciones del Balance consistían en las finalidades que, de forma 
abstracta y general, podían asignarse a los estados financieros -yen particular al 
Balance y a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias- de modo que, en ausencia de los 
mismos, difícilmente resultaría reconocible la propia institución. En su momen
to, hicimos referencia a las funciones informativa y de cálculo del resultado. Den
tro de estas funciones, el Derecho de Balances podía privilegiar a determinados 
colectivos (en perjuicio de otros), configurando, de ese modo, los intereses pro
tegidos por el Balance. Vimos que, en el Derecho europeo tradicional de Balan
ces, el interés privilegiado era precisamente el de los acreedores sociales, a cuya 
satisfacción patrimonial efectiva se orientaba el principio de prudencia. Por todo 
lo dicho, constituye un error conceptual grave, decir que las Normas Internacio
nales de Contabilidad cumplen una función informativa y que dicha finalidad es 
distinta a la que cumple el Balance Fiscal. Decir eso suponer pasar por alto que 
también los sistemas contables europeos, desarrollados en el seno de las Directi
vas de Balances, cumplen una función informativa, sin la cual difícilmente po
dríamos hablar de un Balance o de una Cuenta de Pérdidas y Ganancias. En to
do caso, habría que referirse al interés protegido por los estados financieros 
dentro de la función informativa. El colectivo privilegiado por las Normas lAS es 
el de los inversores (sobre todo futuros), como pone de manifiesto el Marco Con
ceptual de lAS al que ya hemos hecho referencia. El problema hipotético no lo 
plantea la finalidad informativa de lAS, sino los intereses que, mediante dicha fi
nalidad, quieren protegerse. Si se observa el problema con atención, la crítica es 
la misma que formulamos al estudiar las relaciones vigentes entre el Balance Mer-

1512. EULER, Roland. «Steht die MaBgeblichkeit vor einer Renaissance? .. y, op. cit., pg. 197. 
MOXTER, Adolf. «Missverst:ii.ndnisse um das MaBgeblichkeitsprinzip ... », op. cit., pg. 158. VAN Hu
LLE, Karel. «Die Reform des europáischen Bilanzrechts: Stand, Ziele und Perspektiven». En 
Zeitschrift für Unternehmens-und Gesellschaftsrecht, 2000, pg. 548. KUBMAUL, Heinz; KLEIN, ~ic~.le. 
Überlegungen zum MajJgeblichkeitprinzip ... , op. cit., pg. 548. KAHLE, Holger. Europarechtliche Eznflusse 
auf deu MajJgeblichkeitsgrundsatz ... , op. cit., pg. 134. HENNRICHs,joachim. «MaBgeblichkeitgrund
satz oder eigenst:ii.ndige Prinzipien für die Steuerbilanz». En Besteuerung von Einkommen. ~e
rausgegeben im Auftrag der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft e. V. von Dr: Iris Ebling, Priiside;:tzn 
des lIFH. VerOffentlichungen der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft e.v., Band 24._ K~ln: 
Otto Schmidt, 2001, pg. 307. NIEHUS, Rudolfj. «Auch für Einzelabschlüsse gelten grundsatzhch 
die lAS?» ... , op. cit., pg. 741. GROTHERR, Siegfried;joREWITz, Gitta. Einflüsse der internatwnalen 
Rechnungslegung ... , op. cit., pgs. 146-147. Arbeitskreis Bilanzrecht der Hochschullehrer Recht
wissenschaft. «Zur Fortentwicklung des deutschen Bilanzrechts ... », op. cit., pg. 2379. HERZIG, 
Norbert. IASjlFRS und steuerliche Gewinermittlung ... , op. cit., pgs. 36-37. 
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cantil y el Balance Fiscal. El problema no lo planteaba la función de cálculo de 
resultados sino los intereses protegidos por la misma. 

Una vez planteada la crítica ¿terminológica?, a la que se ha hecho referencia, 
debemos pasar a estudiar los aspectos materiales del problema. La doctrina ale
mana sostiene, como hemos visto, que los intereses protegidos por las cuentas 
anuales en lAS son incompatibles con la finalidad propia del Balance Fiscal. En 
este sentido, la especial protección de los intereses de los inversores (actuales o 
potenciales), en beneficio de la transparencia y la información en el mercado de 
capitales, entraría en conflicto con la determinación del beneficio ajustado al 
principio de capacidad económica (finalidad del Balance Fiscal). Esta posición 
no puede compartirse. Las finalidades propias de los Balances Mercantil y Fiscal 
dificilmente podrán coincidir, de tal manera que resulta impensable un sistema 
de determinación material libre de ajustes extracontables. Por lo tanto, y par
tiendo de esa premisa, la pregunta no es si la finalidad de lAS coincide o no con 
la del Balance Fiscal sino, más bien, si la finalidad de ese conjunto de normas con
tables internacionales es más cercana a la del Balance Fiscal que la que hemos 
atribuido al Derecho tradicional de Balances Europeo. Si la finalidad de lAS es, 
al menos tendencialmente, más adecuada para integrar el régimen de determi
nación de la base imponible que la del Derecho de Balances europeo vigente, 
creo que no habrá razón alguna para proponer la derogación del principio de de
terminación materiaF77. En todo caso, habrá que estudiar dicha finalidad y, sobre 
todo, los ámbitos de conflicto que puedan generar determinados preceptos con
cretos de lAS, deduciendo así los ajustes extracontables que se estimen necesarios 
de lege ferenda y proponiendo, si es posible, soluciones aplicativas del mismo mo
do que lo hicimos en el segundo capítulo de este trabajo. Sobre este punto vol
veremos más tarde. 

En todo caso, debe hacerse hincapié en la idea de que los detractores de la ap
titud de lAS para integrar el régimen de determinación de la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades asientan su posición en un prejuicio del que ya hemos 
tenido ocasión de ocuparnos a lo largo de este estudio: la identidad de fines entre 
el Balance Mercantil y el Balance Fiscal. En esa medida, al sostener que las finali
dades propias de los Balances Mercantil y Fiscal son idénticas, cualquier cambio en 

277. En este sentido se ha pronunciado en Alemania HERZIG, concluyendo que la cuestión que de
be plantearse al estudiar la aplicación de Normas internacionales de contabilidad en el Dere
cho Tributario, es si esos principios son más adecuados para determinar la capacidad econó
mica de una empresa que los que tradicionalmente se vienen aplicando. HERZIG, Norbert. 
dnternasionalisierung der Rechnungslegung und steuerliche Gewinnermittlung». En Die 
Wirtschaftsprüfung, 2000, pgs. 111-113. En el mismo sentido: STRUNK, GÜnther. Das Ende der Mafl
geblichkeit? .. , 1YjJ. cit., pg. 401. 
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las normas que disciplinen el Balance Mercantil, y que puedan mutar su finalidad, 
son entendidas como un ataque al principio de determinación materiaF7B. La di
versidad de fines de los Balances Mercantil y Fiscal, que creemos haber demostra
do en el segundo capítulo de este trabajo, desmonta semejante posición. 

2) La postergación del principio de prudencia en las Normas Internaciona
les de Contabilidad. Los sistemas anglosajones de contabilidad no otorgan al 
principio de prudencia la importancia que ostenta éste, como hemos visto, en los 
sistema europeos tradicionales. El interés preferente de información de los in
versores en las Normas Internacionales de Contabilidad hace imposible, en el se
no de la función de cálculo de resultados, una especial protección de los acree
dores sociales mediante los subprincipios de realización y asimetría279. La menor 
importancia del principio de prudencia se pone de manifiesto, de un lado, en las 
propias reglas contables de registro y valoración (que más tarde tendremos oca
sión de analizar pormenorizadamante280

) y, de otro, en la propia definición y ám
bito de aplicación del mismo descritos en el Marco Conceptual de lAS. 

Cierto sector de la doctrina alemana ha defendido que la menor importan
cia del principio de prudencia en el sistema de lAS, inhabilita a estas normas pa
ra integrar el régimen de determinación de la base imponible del Impuesto so
bre Sociedades281 • Creo que, a estas alturas del trabajo, no haría falta que mostrara 

278. En los trabajos de EULER, uno de los principales detractores de un sistema de determinación 
material con base en lAS, puede comprobarse este punto de partida de forma especialmente 
clara. En esa medida, EULER, encabeza su trabajo con una larga reflexión sobre la «identidad 
de fines» como base de la determinación material. EULER, Roland. 5teuerbilanzielle Konsequenzen 

der internasionalisierten . .. , op. cit., pgs. 16-20. 
279. La imposibilidad de configurar intereses protegidos contradictorios por un mismo documento 

contable es una idea reiterada por la mejor doctrina contable alemana de este siglo. En este 
sentido, por todos: SCHMALENBACH, Eugen. Dynamische Bilanz. 13., verbo u. erw. Aufl./bearb. von 
Richard Bauer. Küln: Westdt. Verl, 1962, pgs. 44 y ss. (citado por SCHON, Wolfgang. Entwicklung 

und Perspektiven des Handelsbilanzrechts ... , op. cit., pg. 158). 
280. Realmente, la verdadera enjundia de las relaciones entre los Balances lAS y el Balance Fiscal, 

reside en el estudio de la conformidad de determinadas prescripciones contenidas en dichas 
normas con el principio de capacidad económica. Tendremos ocasión de analizar estos pro

blemas en este mismo epígrafe. 
281. BEISSE, Heinrich. Gliiubigerschutz-Grundprinzip . .. , op. cit., pg. 89. EULER, Roland. 5teuerbilanzielle 

Konsequenzen der internasionalisierten ... , 1YjJ. cit., pg. 23, de manera implícita. EULER, Roland. 5teht 
die Maflgeblichkeit vor einer Renaissance? .. , 1YjJ. cit., pg. 197, aunque de modo algo confuso. Mox-
TER, Adolf. Missverstiindnisse um das Maflgeblichkeitsprinzip . .. , op. cit., pg. 158. NIEHus, Rudolf J. 
«Auch für Einzelabschlüsse gel ten grundsatzlich die lAS ... ? .. », op. cit., pg. 748. GROTHERR, 
Siegfried; jOREWITZ, Gitta. Einflüsse der internationalen Rechnungslegung ... , op. cit., pgs. 147-148. 
Arbeitskreis Bilanzrecht der Hochschullehrer Rechtwissenschaft. Zur Fortenwicklung des deuts
chen Bilanzrechts ... , 1YjJ. cit., pgs. 2379-2380. HERZIG. Norbert. IA5jIFRS und steuerliche Gewinermit

tlung . .. , 1YjJ. cit., pgs. 52-54. 
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mi posición sobre semejante argumento; en todo caso, puede no estar de más de
jar claro que el principio de prudencia resulta ajeno, en términos absolutos, a las 
finalidades propias del Balance Fiscal, tanto más cuanto, como tuvimos ocasión 
de ver en el segundo capítulo, era el principio de prudencia el que estaba en el 
origen de la mayor parte de los ámbitos de conflicto entre las finalidades propias 
de los Balances Mercantil y Fiscal. 

Una vez apuntadas las críticas que anteceden, debemos exponer nuestra pro
pia posición sobre el particular que, vaya por delante, es proclive (con matices) a 
la integración de las Normas Internacionales de Contabilidad en el régimen de 
determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. Procedere
mos, al igual que lo hemos hecho hasta el momento. Es decir, en primer lugar tra
taremos de demostrar la aptitud de lAS para servir de base al Balance Fiscal, en 
atención a la teoría general de Balances que subyace a dicho sistema. Una vez ex
puestas las razones anteriores trataremos de demostrar cómo algunos de los con
ceptos y criterios internacionales que, con frecuencia, se entienden contrarios al 
principio de capacidad económica, no sólo no lo son, sino que, además, evitan los 
ámbitos de conflicto que, como vimos, generaban las normas tradicionales del 
Derecho europeo de Balances. 

Desde que, a mediados de los años noventa, la Unión Europea emprendió el 
camino que hemos descrito hacia la internacionalización (armonización) de la 
normativa contable, la doctrina ha insistido, de forma recurrente, en el carácter 
dinámico de los dos grandes grupos de normas (IAS/US-GAAP) que, prima Jacie, 
podían servir como modelo para el Derecho contable europed82

• En este senti
do, esos dos conjuntos de normas se orientarían prioritariamente a la correcta 
distribución del beneficio (o la pérdida) total de la empresa entre los ejercicios 
de su existencia, más que a la determinación del patrimonio neto de la empresa 
en cada ejercicio a través del balance, que constituye la finalidad primordial de 
las concepciones estáticas de las cuentas anuales. Las discusiones sobre la mejor 

282. BEISSE, Heinrich. «Zum neuen Bild des Bilanzrechtsystems». En Bilanzrecht und Kapitalmarkt 
F'estschrift zum 65. Gelntrtstag von Professor Dr: Dr: h.c. Dr: h.c. Adolf Moxter. Düsse!dorf: IDW-Verl., 
1994, pg. 17. ZEITLER, Franz-Christoph. ,,"Konservative Bilanzierung" versus IAS-ein verlorener 
Kampf?». En Handelsbilanzen und Steuerbilanzen: F'estschrift zum 70. Gelntrtstag von Heinrich Beisse. 
Düsseldorf: IDW, 1997, pg. 603. SCHÓN, Wolfgang. "Entwicklung und Perspektiven des Han
de!sbilanzrechts ... », op. cit., pgs. 158-159. BIENER, Herbert. «Internasionalisierung des Bilanzs
teuerrechts- Was wird auf uns kommen?". En Deutsche Steuer-Zeitung, 1997, pg. 349. EULER, Ro
land. Steuerbilanzielle Konsequenzen der internasionalisierten ... , op. cit., pgs. 22-23. KORT, Michael. 
Der MajJgeblichkeitgrundsatz des § 5 Abs. 1 EstG. .. , op. cit., pg. 60. KUIlMAUL, Heinz; KLEIN, Nicole. 
Überlegungen zum MajJgeblichkeitprinzip ... , op. cit., pg. 548. En la doctrina española: GONDRA Ro
MERO, Jose María. "El nuevo rumbo del derecho de balances europeo: las opciones que se 
abren al legislador españoh. En Revista de Derecho de Sociedades, núm. 23, 2004, pgs. 28-30. 
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aptitud de un Balance dinámico, frente a uno estático, para integrar el régimen 
de determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, pueden 
ser eternas. De hecho, la doctrina y, sobre todo, la jurisprudencia alemanas han 
ido cambiando de posición a lo largo del siglo XX en movimientos a los que, in
cluso, se ha llegado a bautizar: Dynamische/Statische Wendi'83. 

A mi juicio, la discusión abstracta sobre las relaciones que pueden estable
cerse entre las concepciones económicas del Balance Mercantil y el Balance Fis
cal resulta estéril. Más fructífero es, sin duda, el estudio de determinadas carac
terísticas de un Balance Dinámico (como lo es el Balance lAS) y su confrontación 
con las exigencias propias del Balance Fiscal. Ya hemos adelantado que los inte
reses protegidos por la función informativa de los Balances lAS, determinan una 
importancia menor, en este sistema, del principio de prudencia contable. Parece 
evidente que, al igual que el interés preferente de los acreedores, protegido en 
los balances tradicionales europeos, perjudicaba potenciales intereses informati
vos, el interés de los inversores actuales y futuros en una información relevante y 
fiable impide que la prudencia despliegue los efectos casi omnímodos a los que 
se ha hecho referencia en el segundo capítulo de este trabajo. La menor impor
tancia que el principio de prudencia ostenta en el sistema lAS se manifiesta, co
mo ya dijimos más arriba, en una doble dirección: de un lado la prudencia; co
mo principio de valoración ostenta una eficacia reducida en el sistema lAS. De 
otro, las normas concretas de registro y valoración no se ven afectadas, al menos 
de una forma tan determinante como en el sistema europeo vigente, por dicho 
principio. Esta doble eficacia resulta esencial a la hora de estudiar la aptitud de 
las normas lAS para integrar el régimen de determinación de la base imponible 
del Impuesto sobre Sociedades. Por ello, se impone su tratamiento por separado: 

1) La prudencia como principio general de valoración en lAS. La pruden
cia aparece en el Marco Conceptual como una exigencia limitada y derivada a su 

283. La discusión sobre el balance a nivel teórico estuvo marcada en Alemania, sobre todo en la 
primera mitad del siglo XX, por las teorías estática y dinámica respectivamente. Se trata de 
construcciones teóricas nacidas en el seno de la economía de la empresa y que se ocupan, 
esencialmente, de los fines y contenidos de las cuentas anuales. En la segunda mitad del siglo 
la doctrina reconoció que, al menos, en la contabilidad financiera (externa) las decisiones 
contables debían extraerse a partir de las normas jurídicas que regulaban, de hecho, e! Ba
lance (Bilanz im Rechtsinne), más que de consideraciones teóricas abstractas formuladas al mar
gen de! Derecho Positivo. En todo caso, el enfrentamiento entre las posiciones dinámica y es
tática ha marcado e! debate también en la segunda mitad del siglo XX, en la medida en que 
los partidarios de una y otra tesis, pretendían detectar en las sucesivas regulaciones del Ba
lance una mayor inclinación hacia su propia concepción de! mismo. Las diversas teorías así 
como su relación con e! Balance en sentido jurídico pueden consultarse en: BAETGE, Jorg; 
KIRSCH, HansJürgen; THIELE, Stephan. Bilanzen ... , op. cit., pgs. 12-25. 
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vez de la fiabilidad (Reliability) de los estados financieros. Se configura, en este 
sentido, como una forma de hacer frente a determinadas situaciones de insegu
ridad que pueden comprometer la fiabilidad de la información financiera. En to
do caso, y tras resaltar que sólo en situaciones de inseguridad debe aplicarse el 
principio, el Marco Conceptual se encarga de dejar claro que el principio de pru
dencia no justifica la sobrevaloración deliberada de pasivos y gastos o la infrava
loración de activos e ingresos. Como puede comprobarse, el sistema lAS se ha en
cargado de dejar clara la posición relativa del principio de prudencia en el 
sistema del Derecho de Balances, afinando, sobre todo, las relaciones que este 
principio mantiene con la veracidad contable. Y si se observa atentamente la po
sición que la prudencia ocupa en el sistema lAS, se advertirá, con toda claridad, 
que coincide, en términos absolutos, con el modelo tantas veces expuesto en es
te trabajo. Así, tuvimos ocasión de comprobar, de forma pormenorizada, cómo 
los posibles ámbitos de conflicto a los que pudieran dar lugar las múltiples op
ciones que concede la Directiva de Balances (y consiguientemente el Derecho 
Contable español), podían resolverse, única y exclusivamente, mediante una apli
cación adecuada del principio de imagen verdadera y fiel. En este sentido, dicho 
principio obligaba, cuando fuera posible, a tener en cuenta, en el ejercicio de la 
opción, las circunstancias fácticas comprobables, impidiendo la elección de una 
consecuencia jurídica no ajustada a dichas circunstancias. De ese modo, la confi
guración de la prudencia como principio general de valoración en lAS no impli
ca una innovación frente al sistema vigente del Derecho de Balances, en la me
dida en que nosotros llegamos a la misma conclusión partiendo del Derecho 
contable europeo, aunque sí que supone un avance notable, en la medida en que, 
a partir de ahora, la que nosotros elaboramos como reflexión dogmática, se con
figura como norma jurídico-positiva284. 

2) El menor peso específico que el principio de prudencia ostenta en el siste
ma lAS se refleja, también, en la particular configuración de las normas concretas 
de registro y valoración. En esa medida, las reglas concretas de activación, inclusión 

284. En Alemania donde, como vimos, impera la teoría del desacoplamiento que niega la posibili
dad de limitar las opciones contables por imposiciones de la imagen fiel, algunos sectores de la 
doctrina quieren ver en el nuevo concepto de prudencia de lAS, una solución a la constitución 
de reservas ocultas mediante el ejercicio de derechos de opción contable. Así, un principio de 
prudencia, en sentido estricto, refuerza la determinación material. En este sentido: OESTREI
CHER, Andreas. «International Accounting Standards, MaBgeblichkeitsprinzip und Besteu
rung». En Der Betrieb, 1999, pg. 594. OESTREICHER, Andreas; SPENGEL, Christoph. MajJgeblichkeit 
der International Accounting Standards for die steuerliche Gewinnermittlung? Baden-Baden: Nomos, 
1999, pg. 548. En el mismo sentido, aunque refiriéndose a las Normas US-GAAP, se ha pro
nunciado: DRESCHER, Sebastiano Zur Zukunft des deutschen MajJgeblichkeitsgrundsatzes. US-GAAP 
orientierte Reform des handelsrechtlichen Bilanzsystems. Düsseldorf: IDW, 2002, pgs. 480-495. 
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en el pasivo y, sobre todo, valoración no aparecen ligadas a los sub~rincipios de re
alización y asimetría, al menos, de una forma tan clara como.~n el sI~tema eu~opeo 
vigente. Dichas reglas se orientan, mucho más, a la protecCIon de mtereses I~for
mativos concretos, sobre todo los que ostentan los inversores actuales y potenCIales. 
Para el análisis de dichos preceptos debemos seguir, como siempre hasta ahora, el 
esquema básico de distinción entre registro y valoración. 

a) El concepto de activo en lAS. A diferencia del Derecho Contab~~ positivo 
español, y también del europeo, las Normas Internacionales de Cont~bIhdad han 
definido el concepto abstracto de activo en su Marco Conceptual. DICho Marco, 
en su punto 49 a) define el activo (asset) como recurso controlado por.la empr~
sa como resultado de sucesos pasados, del que espera obtener benefiCIOS econo
micos futuros285. Esta definición genérica se complementa, especialmente respec
to al inmovilizado inmaterial, con normas específicas de activación, contenidas 
en los diversos estándares. En este sentido, lAS 38 (Intangible assets) define los in~ 
tangibles (inmovilizado inmaterial) como aquellos. acti:os no .monetarios, ide.nti
ficables y sin sustancia física. Lógicamente los actIVOS mtan~bles, para .consIde
rarse tales, deben reunir los requisitos propios de todo actIvo, es deCIr, el se: 
recursos controlados por la empresa como resultado de sucesos pasados y la aptI
tud para generar beneficios económicos futuros. Como puede compro?arse, a es
te concepto subyace una orientación dinámica del Balance, en la medIda en que 
el activo se concibe como un elemento patrimonial susceptible de generar bene
ficios futuros (de tal manera que el desembolso patrimonial re~iza.d~ para ~~ ob
tención se periodifica en los diversos ejercicios en que contnbUIra, preVISIble
mente, a la obtención de ingresos). 

La doctrina alemana se ha mostrado extremadamente crítica frente a este 
concepto de activo, resaltando su falta de objetividad, en cuanto ~~e la consi~~
ración como activo de un desembolso se hace depender, en defimtIva, de un JUI
cio prospectivo (aptitud para generar be~efic2~~s econó~icos futur,o.s), lo que de
saconseja su adopción para el Balance FIscal . Pues bIen, esta cntIca no puede 

285. Seguimos, en este punto, la traducción elaborada por Pricewaterhousecooper~ YEMBRA ~EMBORAIN, 
Raúl Óscar (dir.). Normas Internacionales de Contabilidad. 2002-2003. MadrId: FranClS Lefebvre, 

286. 
2002, pg. 81. . .. . . 
En este sentido: EULER, Roland. Steuerbilanzielle Konsequenzen der znternaslOnalzslerten ... , op. at., 
pgs. 22-23. HERZIG, N orbert. Internasionalisierung der Rech~ungslegungund steuerliche C;Winnerrn.lt-
tlung ... , op. cit., pg. 114. EULER, Roland. Steht die MajJgeblzchkezt vor ezner Renazss~nce .... , op. at., 
pg. 197, refiriéndose a la activación de gastos de desarrollo. HENNRlCH.s,Joach¡m. M~jJgeblzch
keitgrundsatz oder eigenstiindige ... , op. cit., pg. 317. EULER, Roland. «Par~d¡gmenwechsel¡m Han
delsrechtlichen Einzelabschluss: Van den GoB zu den lAS?». En Betnebs-Berater, 2002, pg. 877. 
STRUNK, GÜnther. Das Ende der MajJgeblichkeit? ... , op. cit., pgs. 401-402. HERZIG, Norbert. IAS/IFRS 

und steuerliche Gewinermittlung ... , op. cit., pgs. 70-71. 
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a~eptarse. En primer lugar, y ello no contradice en sí mismo la posición de la doc
tru:a ale~ana, por el ?echo de que, en este punto, la legislación alemana y la es
panola dlVergen conSIderablemente. En este sentido, mientras que el § 248 del 
HGB prohíbe la activación de los inmovilizados inmateriales no adquiridos a tí
tulo oneroso, en nuestra normativa contable, semejante prohibición sólo se con
templa ~ara el Fondo de ~omercio y los Derechos de Traspaso. Así, es lógico que 
la doctrma alemana conSIdere al concepto abstracto de activo en el Marco Con
ceptual, así como a.la posibilidad de activación de inmovilizados inmateriales ge
nerados en la propIa empresa (permitida en lAS 38, 19 Y 45), como una renun
cia al principio ~e <~objetividad» en las cuentas anuales. Habría que preguntarse, 
dentro d~l pro~~o sIst~ma ale~án, en qué sentido se entiende la objetividad res
pecto al mmoVIhzado mmatenal, en la medida en que la prohibición de activa
ció~ de inmovil~za~~s i~~at~riales generados por la propia empresa, puede con
dUCIr a una.mUtllaCIOn mJustlfic~da d.el activo del Balance pues se pueden quedar 
fuera del mIsmo elementos patrImolllales reales. En todo caso, la discusión no tie
ne excesivo sentido en nuestro sistema pues la prohibición general descrita, co
mo hemos visto, no existe para el Derecho español. 

A mi juicio, el concepto general de activo previsto en el Marco Conceptual y 
las regl.as especiales de activación del inmovilizado inmaterial recogidas en lAS 38 
de?~nJuzgarse, ~es~e.una ópti~a muy distinta, sobre todo cuando se ponen en re
lacIOn con los pnnCIpIOs y finahdades propias del Balance Fiscal. La asunción, en 
n~e~:ro Dere~~o Contable, del Marco Conceptual va a suponer, por primera vez, la 
flJaCIon defillltlva de un .concepto de activo que termine con la inseguridad que, 
hasta el mome~to,.ha reIr:a~o en Europa. Prueba de esta absoluta inseguridad, es 
que las ~es legIslacIOnes basIcas que se han analizado en este trabajo y las doctrinas 
que las mterpretan -la alemana, la italiana y la española- partiendo todas ellas de 
la misma Directiva de Balances, han dado soluciones diametralmente opuestas a un 
proble~a, como el de la activación que, bajo ningún concepto, puede considerar
se bala~I en el Dere.ch~ con~ble, ~ues supone l~ piedra angular del Balance y una 
parte Vital de la penodIficacIOn. AsI, hemos podIdo comprobar cómo, mientras en 
Alemani~, la dO,c~na contable y mercantil se inclina, de forma rotunda, por una 
concepCIon estatlca del concepto de activo, en Italia las tesis dinámicas han termi
nado influyendo a nivel legal, jurisprudencial y doctrinal. España, como en tantos 
otros temas, adopta una posición ecléctica. La asunción de la normativa lAS im
plica, de una vez por todas, el establecimiento de criterios jurídicos de activa~ión, 
que la doctrina venía pidiendo desde hace tiempd87• y, confrontando esta idea con 

287. En este sentido se ha manifestado reiteradamente el Prof. VICENT: VICENT CHULIÁ, Francisco 
"Las cuentas anuales». En .La reforma de la Ley de Sociedades Anónimas. Madrid: Civitas, 1987, pg. 
245. VICENT CHULIA, FranCISCo. Comentario al régimen legal de las sociedades ... , op. cit., pg. 164. 
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las críticas que sobre la falta de objetividad de esta concepción ha vertido la doctri
na alemana, debemos decir que resulta mucha más segura y predecible la asunción 
de un concepto de activo de carácter normativo, que confiar dicho concepto a la 
doctrina, elaborando una serie de reglas parciales que obedecen mucho más a un 
principio de prudencia exacerbado que al verdadero deseo de objetivar el conte
nido de las cuentas anuales. Una vez más la doctrina alemana tiende a buscar con
ceptos ontológicos en el Derecho de Balances que, sorprendentemente, coinciden, 
casi siempre, con las exigencias del principio de prudencia. 

Pero es que además el concepto de activo que subyace al Marco Conceptual 
de lAS elimina los posibles ámbitos de conflicto que pudieran plantear unas nor
mas contables orientadas a la especial resistencia a la activación. Si se vuelve, en 
este momento, sobre el concepto de activo que propusimos en el segundo capí
tulo de este trabajo como mecanismo de superación de los ámbitos de conflicto 
que el principio de prudencia pudiera generar en el activo, podrá comprobarse 
que coincide, en términos generales, con el descrito en el Marco Conceptual de 
lAS. En efecto, y dejando de lado el problema de la atribución del bien a la em
presa, la activación se hace gravitar sobre la utilidad plurianual o, en terminolo
gía lAS, sobre la contribución futura a la obtención de beneficios. En esta medi
da, y desde el punto de vista de las normas de activación, ningún problema 
plantea la integración de las normas internacionales de contabilidad en el régi
men de determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 

b) Las provisiones para riesgos y gastos. Las Normas Internacionales de Con
tabilidad, frente al Derecho Contable español vigente, tienen la gran ventaja de 
haber elaborado un concepto general y abstracto de provisiones para riesgos y 
gastos. En este sentido, lAS 37,14 exige el reconocimiento de la provisión, si y só
lo si: a) La empresa tiene una obligación presente como consecuencia de un 
acontecimiento pasado; b) Es probable que, para cancelar la obligación, se re
quiera una salida de recursos. c) El importe de la provisión pueda estimarse con 
suficiente fiabilidad. 

Esta regulación supone el reconocimiento de una distinción esencial en el se
no de las provisiones de pasivo, hasta el momento desconocida en el Derecho 
Contable español y muy deficientemente regulada en la Directiva de Balances. La 
exigencia para la dotación de una provisión por parte de lAS 37, de que concu
rra una obligación presente como consecuencia de un acontecimiento pasado, 
obliga a distinguir al intérprete entre las provisiones por responsabilidades y las 
provisiones por pérdidas de explotación futuras. Estos dos tipos de provisiones se 
diferencian, como ya adelantamos, en la concurrencia, o no, de una obligación 
presente (nacida legalmente o sólo causada económicamente) en la primera mo
dalidad. Por lo tanto, en la provisiones por pérdidas de explotación futuras, no 
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pu~~e hablarse, en el momento de dotar la .. _ ._ 
gaClon presente288• proVIslOn, de llIngun género de obli~ 

Pues bien, la introducción de la normativa lAS 
las empresas españolas aclararí d fi '. en las Cuentas individuales de 

D a, e InltIvamente una sit . - -
tro erecho Contable El pri . . . .' uaCIOn anomala en nue~ 

.. - . mer reqUISIto eXIgIdo por lAS 1 d . -
proVIsIOn para riesgos y gastos ( . t . d para a otaClon de una 

. eXIs enCla e una obliga '-
CuenCla de un acontecimient d ) Clon presente como cons~ 
dad de dotación de provision:s pp:~aa 0_ die~dcluYde, en términos absolutos, la posibili-

fi . per as e explotació ti p' ra su IClente, a estos efectos la . t . d n uturas. or SI no fu~ 
6 ' eXlS enCla el concept 1 d 

3-65 se encarga de aclarar la imposibilidad de d o gen~~a e provisión, lAS 37, 
explotación futuras con la ún' . _ otar proVISIOnes para pérdidas de 
ti ,Ica excepClon de las que pu d d 
rente a contratos onerosos es d' 1 e an otarse para hacer 

, eClr, aque los en que los b fi' 
contrato son inferiores a los gastos que el . . ene ClOS esperados del 
69). Nuestro Derecho Contabl hmlsmo va a oblIgar a contraer (lAS 37 6&-
ti e, COmo a reconocido 1 L'b Bl ' orma de la contabilidad n E - . e I ro anco para la r~ 
d 'd despana, permIte la dotación d .. 

I as e explotación futura En t 'd" e prOVIsIOnes para pér-
'da . es e sentI o Indica el refi r'd . ti partz equívoca, que ha dad l h ' e I o In orme: «Esta es una 

o ugar a mue os excesos porq l d oh . ., 
tamente de la Cuarta Directiva da tend ,ue a fJlnzczon, extraída direc-
bable o cierta, con tal de que s~ esp a e:n er :e puede recoger cualquier gasto o pérdida pro
que procede de las dificultades para ;fiqu: f

or
;;: su.fici~te. Con esta escueta redacción, 

do se discutió el texto, cualquier deud oner
p 

'd~dcuer o a los paz~es de la Unión Europea cuan-
t bil' . , a o er z a futura por P1emhl pu d . a zzaczon como O"asto y correlat' , ~J Y o, e e ser objeto de con-

. o', zvamente como pasivo con la la d'" 
resultar zdentificable. Esta confusión ha sÚ,o llev ' so con zczon de que pueda 
y, de forma literal, se encuentra en el texto del Pla:d~;;:o de los des~:rollos reglamentarios 
mo cautela para evitar los abusos a la h d d . . de Contabilzdad. La solución, co-

ora e otar provzszones de este tipo, puede encontrar~ 

288. E~.este sentido, en la doctrina alemana: HERZIC Nor " 
Rislkovorsorge in der Steuerbilanz. Ausgewahlte'F bert. «R~cks~ellungen als Instrument der 
En Probleme des Steuerbilanzrechts. hrsg. im Au ir: der ,;;gen zur B¡JanZ1e~u~g van Rückstellungen». 
Werner Doralt. Kóln: Dr. Otto Schmidt 19~ eutschen Steuer;unstlschen Gesellschaft e. V. von 
Paul; SOHN, Hartmut. Einkommensteu~ t v' pgs. 202-203. LAMBRECHT, Claus. En KIRCHHOF 
1993 ~,,",ese z I\.ommentar op 't § 5 R ' 
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. GROH, Manfred. «Drohverlustrück t 11 ... ,. a., dnr. D 1I 1. Erg Lfg. Mai 
und Steuerbilanzen: Festschrift zum 70 Gebu

s 
tet unge~lach HGB und lAS». En Handelsbil~nzen 

207-208. THIEL Jochen Ob' k'" r s ag von eznnch Beisse. Düsseldorf: IDW 1997 pgs 
. '.« ~e tJvlerung der G" " . 

Emschrankung van Rückstellunge E S ewmnermmlung. Wertaufholung und 
MOXTER, Adolf. «Künftige Verluste~»' d n HteuerdberaterJahrbuch, núm. 49, 1997/1998 pg 321 
198 m er an els-und St b'l ' .• . 

9 , pg. 513. WEBER-GRELLET Heinrl'ch E S euer I anz». En Deutsches Steuerrecht 
Ka '. n CHMIDT Ludw' ( ). ' 

mmentar ... , op. cit., § 5 Rz. 351; 451 MOXTER '. Ig yotros. Eznkommensteuergesetz 
Mohr Siebeck, 1999, pgs. 139-140 a . , Adolf. Bl.lanzrechtsprechung. 5 Auflage. TübingeIl" 
d Id' unque en este trabaJO I '. d . e • 

e to o claros. CLEMM, Hermann' ERLE B d ~ os cntenos e dIstinción no resultan 
ter. Beck'scher Bilanz-Kommentar ... op' 't' §e

2
r
4
n
9

· En BLDDE, Wolfgang Dieter; KARI(;, Klaus Pe-
T S ' . a., Anm 51 BAET J- F. 

HIELE, tephan. Bilanzen ... , op. cit., pgs. 3'72-374. ". . CE,. org; n.lRSCH, Hans Jürgen; 

___ III. Las consecuencias del sistema de relaciones entre la base imponible del IS y ... 

se en la aPlicación estricta del concepto de pasivo contenido en el Marco Conceptua~ tal como 
se desarrolla, además, en la ya citada Norma Internacional 37, relativa a las provisiones ya 
los activos y pasivos contingentes: deuda u obligación de la entidad, surgida como consecuen
cia de transacciones o hechos pasados, para cuya satisfacción es probable que la entidad se des
prenda de recursos o preste servicios que incorporen la obtención de rendimientos futuros. Con 
ello se evitaría la calificación como deuda de ciertas situaciones que probablemente surgirán 
en el futuro, pero que en el momento presente no son de ninguna manera pasivos para la so
ciedad, por lo que bastaría una mención en la memoria». 

Si, como concluimos al estudiar los ámbitos de conflicto en el seno de las pro
visiones, éstas resultan contrarias a la finalidad propia del Balance Fiscal sólo 
cuando supongan el adelantamiento de un gasto o pérdida futura respecto del 
momento de su causación económica, parece bastante evidente que la introduc
ción de la normativa lAS en las cuentas individuales de las empresas españolas, 
reducirá, notablemente, los ámbitos de conflicto en el reconocimiento de pasi
vos. Quedaría por resolver, sin embargo, el problema de las provisiones por pér
didas de explotación futuras en los contratos onerosos que, suponen, sin duda, el 
adelantamiento de la deducibilidad de una pérdida respecto del momento de su 
causación económica. En todo caso, la solución interpretativa expuesta en el se
gundo capítulo de este trabajo para este tipo de provisiones será plenamente apli
cable a las pérdidas de explotación futura en contratos onerosos para la que lAS 
37 permite la dotación de una provisión. 

c) Las reglas de valoración (revalorizaciones por valor razonable). U no de los 
cambios esenciales que impondría la asunción de la normativa lAS en las cuentas 
individuales vendría representado por la introducción de nuevos criterios de valo
ración. Conforme a la finalidad preferente de las Normas Internacionales de Con
tabilidad (información objetiva de los inversores actuales y potenciales) el mante
nimiento del coste histórico, como criterio único de valoración del activo, podría 
implicar contradicciones notables entre las normas y el objetivo del sistema. Por 
esa razón, lAS ha previsto, para determinados activos, un criterio de valoración dis
tinto: el valor razonable. Este valor que (lAS 39,9) define como aquél por el que 
un activo o un pasivo podría intercambiarse entre partes informadas y experi
mentadas en una transacción libre (independiente de tercerml)289 se asemeja, co
mo puede deducirse de la definición transcrita, al concepto tradicional de valor de 
mercado que, habitualmente, maneja el Derecho Tributari0290

• 

289. Tomo la traducción de YEMBRA CEMBORAIN, Raúl Óscar (dir.). Normas Internacionales de Contabi

lidad ... , op. cit., pg. 275. 
290. En efecto, e! artículo 15.2 in fine de la Ley de! Impuesto sobre Sociedades define e! valor de 

mercado como aquel que hubiera sido acordado en condiciones normales de mercado entre 
partes independientes. 
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Como ya hemos indicado, las Normas Internacionales de Contabilidad no 
prevén una separación definitiva del coste histórico para todos los elementos pa
trimoniales y, lo que es más importante para nuestro estudio, ni siquiera cuando 
permiten la valoración de los activos conforme a su valor razonable, los efectos 
que para el resultado del ejercicio se derivan de la revalorización son los mismos. 
Así, para determinados elementos patrimoniales, la revalorización del activo que 
pueda suponer la aplicación del criterio del valor razonable, se abonará, directa
mente, a una cuenta de reservas por revalorización incluida dentro del patrimo
nio neto. 'Sin embargo, en otros casos, la normativa lAS permite la inclusión en 
el resultado del ejercicio de la revalorización del activo. Veamos los distintos su
puestos de forma resumida: 1) Revalorizaciones que se abonan contra cuentas de 
reservas. (sin influencia sobre la cuenta de pérdidas y ganancias). lAS 16 (Property, 
plant and equipmentr' e lAS 38 (Intangible assetsrZ han previsto, para el inmovili
zado material e inmaterial, respectivamente, un sistema de revalorización (reva
luation) (lAS 16.29) e (lAS 38.64). En principio, estas revalorizaciones, que se ha
rán por el valor razonable, se abonan contra una cuenta de reservas de 
revalorización (lAS 16.37) (lAS 38.76) y carecen, por lo tanto, de efectos sobre el 
resultado de ejercicio. 2) Revalorizaciones que se abonan (o pueden abonarse) 
contra la cuenta de pérdidas y ganancias. Estas revalorizaciones se limitaban, has
ta hace poco tiempo, a los instrumentos financieros; sin embargo, en los dos úl
timos años, puede observarse una tendencia a permitir la revalorización con efec
tos sobre el resultado del ejercicio de activos de carácter no financiero cuya 
valoración ha estado dominada, tradicionalmente, por el criterio del coste histó
rico. De esa manera podemos decir que lAS permite la revalorización de activos 
por valor razonable para tres grupos de activos: 

a) Instrumentos financieros (lAS 39. Financial Instruments: Recognition and 
Measurement) 29'. 

291. Regulación del inmovilizado material. 
292. Regulación de los activos inmateriales. 
293. lAS 39 (en la versión adoptada por Reglamento 2086/2004) distingue cuatro categorías de ins

trumentos financieros: (a) préstamos y partidas a cobrar (b) inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento (c) activos financieros contabilizados al valor razonable con cambios en resultados 
y (d) activos financieros disponibles para la venta. Sólo los dos últimos permiten la revaloriza
ción por valor razonable pues, tanto los préstamos y partidas a cobrar como las inversiones 
mantenidas hasta el vencimiento se valoran al coste amortizado utilizando el método del tipo 
de interés efectivo. Así, debemos centrarnos en los que sí admiten la valoración por valor ra
zonable: 1) Los activos financieros contabilizados al valor razonable con cambios en resultados 
se definen como un activo financiero o un pasivo financiero que cumpla alguna de las si
guientes condiciones: (a) Se clasifica como mantenido para negociar. Un activo o pasivo fi
nanciero se clasificará como mantenido para negociar si: (i) se adquiere o se incurre en él 
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b) Propiedad de (o para) la inversión (lAS 40: Investment Property) 294. 

c) Productos agrarios (lAS 41: Agriculture)Z95. 

La doctrina española que, hasta el momento, se ha. ~ronunciado s?bre ~t 
relaciones entre las Normas Internacionales de Contabl~ldad y la ~~se lmpo -
ble del Impuesto sobre Sociedades, se muestra contrar~a a perml~lr el grava
men de las revalorizaciones por valor razonable, a~onseJando que estas se gr: 
ven cuando se transmitan los activos correspondIentes. No se han a.p~rtad 
razones de excesivo peso para mantener esa posición, pero ~are~e eXIstIr un~ 
'd 'n en el sentido de que el gravamen de las revalonzacIOnes de .actl-
1 ea comu , d 096 En la mIsma 
vo por valor razonable implica una «anticipación e gravamen»-' . b' , 
línea aunque con argumentos más definidos, la doctrina alemana tam len se 
ha m~strado reacia al gravamen de las revalorizacione~ por valor razonable. De 

n lado se ha alegado que la inclusión como beneficIO gravable de est~s reva
~orizaci~nes conduce al gravamen de "beneficios no realizados» contrano, por 

294. 

295. 

. . l b' t' o de venderlo o volver a comprarlo en un futuro inmediato; (ii) 
pnnClpalmente con e o ~e IV . . 

t de una cartera de instrumentos financieros identificados, que se gestIOnan conJunta-

~:n~: ~ para la cual existe evidencia de un patrón reciente de obtención de ~enefiClos a cOi~~ 
plazo' o (iii) se trata de un derivado (excepto un derivado que haya Sido deslgnad~ com; 
trum~nto de cobertura y cumpla las condiciones para ser eficaz). 2). ActiVOS fina,ncI.eros ISPO~ 
nibles para la venta son activos financieros no derivados que se des,lgnan especI~camenteb~or 
mo dis onibles ara la venta, o que no son clasificados como (a) prestamos y par~l~as a co a 

. p. P t 'd s hasta el vencimiento o (c) activos finanCIeros contablhzados al va-
(b) iIlverSlOnes man em a , 'd l L 'd·d· 
lor razonable con cambios en resultados. Se trata pues de una categon~ resl ua. a ~er I a o 

anancia en un activo o pasivo financiero a valor razonable con cambIOs en resulta. os, s~ re-
g, l d dI' .. (lAS 39 55). La pérdida o gananCla en un activo dlspo-
conocera en el resu ta o e eJerCICIO , 'd d 
nible para la venta, se reconocerá directamente en el patrimonio neto, a traves del esta o e 

cambios en el patrimonio neto (lAS 39, 55). 'fi ") 
(lAS 40.3) define la propiedad para inversión como I~ «propiedad» (suelo o edl ICaClon po~ 

'd ( or el propietario o bajo arrendamiento finanCiero) para obte~er rentas o. e~ ~xpecta 
S~I a

d 
PI' " (lAS 40 24) permite como opción, una valoraclOn a coste hlstonco o se-

tlva e reva onzaClOn ., ., b' 11 
'1 ble Elegido el sistema de valor razonable las revalonzaclOnes de eran evarse 

gun va or razona . . 
a la cuenta de pérdidas y gananCias (lAS 40.28). . .,' 
(lAS 41 26 a 29) imponen la valoración según valor razonable de los actiVOS blOloglCos 

, . l . ) Y los productos agrícolas (producto obtenido o recolectado por 
(plantas o anima es VIVOS . . 1" (lAS 

d 
. b' l' gico) Tanto las revalorizaciones de actiVOS blO oglCos 

la empresa e un actiVO lO o . l d d 
d ' l (lAS 41 28) tendrán influencia en el resu ta o e 41.26) como la de los pro uctos agnco as . 

ejercicio. ' G' S t' Reforma 
296. FERNÁI'.:DEZ RODRÍGUEZ, Elena; MARTÍNEZ ARIAS, Antonio; ALVAREZ ARCIA, an lago .. ':, 

contable y relación contabilidad-fiscalidad ... », op. cit., pg. 83. Informe de la SubcomlszoRn ~ara el 
. . fi l'd d 506 CORONA ROMERO Ennque. « elorma 

estudio de las relaciones contabilidad Isca la, pg. . 'Am L 
contable y fiscalidad». En Partida Doble, núm. 136, 2002, pg. 97. NAVARRO FAU RE , d laro.« ~ 
armonización contable en el seno de la Unión Europea ... », op. Cit., pgs. 32-33, e orma me 

nos rotunda. 
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definición, al principio de capacidad económica297 . Además, se fundamenta el 
rechazo a estos nuevos criterios valorativos, en la falta de objetividad en la de
terminación de valores de mercado, frente al tradicional sistema del coste his
t~r~co, ~n el que la~ ~lusvalías, lejos de requerir una estimación en cada ejer
CICIO, solo repercutInan en el resultado de ejercicio, si concurría un acto de 
transacción que sirviera como base para la determinación del valor de trans
misión y, por diferencia con el coste histórico, del beneficio o pérdida reaF98. 

. A mijui~io, :1 problema del posible gravamen de las revalorizaciones, que en 
VIrtud del cnteno del valor razonable, imponen las Normas Internacionales de 
Cont~bilidad, se enmarca dentro de uno más amplio que, desde hace algún tiem
po, VIene ocupando a la doctrina tributaria de forma preferente: el gravamen de 
los beneficios no realizados. 

En el segundo capítulo de este trabajo tuvimos ocasión de pronunciarnos so
bre la relación entre los principios de realización y de capacidad económica al es
tudiar la tendencial diversidad de finalidades de los Balances Mercantil y Fiscal. Y 
llegamos a la conclusión de que dicho principio, con reflejo en el reconocimien
to de partidas (concepto de activo) yen su valoración (criterio del coste históri
co) era, en líneas generales, plenamente compatible con el de capacidad econó
mica. La objetivación que implica la anotación de beneficios sólo en el caso de 
qu~ se hayan puesto de manifiesto en un acto de transacción de mercado nos pa
reCIa, en aquel momento, y nos sigue pareciendo, especialmente adecuada para 
conseguir que la base imponible sea reflejo de la capacidad económica actual a 
la que se orienta el Balance Fiscal. El problema que se nos plantea ahora es dis
tinto, pero se relaciona directamente con el anterior. Se trata, en definitiva, de di
lu~idar si el gravamen de beneficios «no realizados» que, en principio, puede im
plIcar la llevanza a la cuenta de pérdidas y ganancias de las revalorizaciones por 
valor razonable es, o no, conforme con el principio de capacidad económica. 

297. 

298. 
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FÜLB!ER, Rolf Uwe; GASSEN, joachim. Wider die MajJgeblichkeit der lnternational Accounting Stan
dards ... , lfjJ. at., pg. 1512. HERZIG, Norbert. lnternasionalisierung del' Rechnungslegung und steuerli
che Gewinnermittlung ... , op. cit., pg. 114. HENNRICHS, joachim. MajJgeblichkeitgru~dsatz oder ei
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SCHUTZ, Robert. Der MajJgeblichkeitsgrundsatz gemiijJ § 5 Abs. 1 Este- ein Fossil? Münster: LIT, 2002, 
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dad obedece a la utilización del criterio del valor razonable o a los derechos de opción conta
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La doctrina se viene manifestando en contra del gravamen de beneficios no 
realizados, con argumentos de distinto peso. La discusión sobre el gravamen de 
estos beneficios se encuentra muy relacionada con los distintos conceptos de 
renta que se han manejado en la Hacienda Pública. En efecto, superada la lla
mada teoría de las fuentes (Quellentheorie) que, como es sabido, excluía los in
crementos de patrimonio del concepto de renta, una de las discusiones funda
mentales, a lo largo del pasado siglo, se centró, precisamente, en la inclusión de 
los incrementos de patrimonio no realizados en dicho concepto. De ese modo, 
frente al concepto amplio de renta sostenido en Alemania y Estados Unidos por 
SCHANZ, HAIG y SIMÓN299, como valor monetario del incremento neto de la capa
cidad de consumo de un individuo durante un período de tiempd

oo
, desde una 

óptica esencialmente jurídica se proponen diversas restricciones a este concep
to por razones de diversa índole. Una de las limitaciones más relevantes a este 
concepto extenso de renta es, precisamente, la eliminación del gravamen de lo.s 
incrementos patrimoniales no realizados. La teoría de la renta puesta de manI
fiesto en el mercado (Markteinkommenstheorie), atribuida generalmente a NEU
MARK301, impediría la inclusión, bajo el concepto de renta, de los incrementos de 
patrimonio que no se hayan puesto de manifiesto en el mercado. Las críticas que 
desde el Derecho Tributario y la doctrina financiera se han formulado al grava
men de los beneficios no realizados se repiten de forma insistente: 

1) El gravamen de los beneficios no realizados podría desembocar en situa
ciones de iliquidez que, a la postre, obligarían al sujeto pasivo a realizar la ga
nancia para pagar el impuestdo2. La mejor doctrina española rechaza este argu-

299. La bibliografía alemana y anglosajona sobre el concepto de renta en la Hacienda Pública (yen 
e! Derecho Tributario) es inabarcable. Un excepcional resumen sobre la evolución y funda
mentos del concepto de renta puede verse en: KIRCHHOF, Paul. En KIRCHHOF, Paul; SOHN, Hart

muto Einkommensteuergesetz Kommentar ... , lfjJ. cit., § 2 A275-A379. 
300. ALB!, Emilio (y otros). Teoría de la Hacienda Pública. 2' edición. 2' reimpresión. Barce!ona: Arie!, 

1999, pg. 405. 
301. Ver en este sentido: KIRCHHOF, Paul. En KIRCHHOF, Paul; SOHN, Hartmut. Einkommensteuergesetz 

Kommentar ... , lfjJ. cit., § 2 A 363. 
302. El argumento se repite en la doctrina de forma insistente. En España: PAtAO TABOADA, Carlos. «La 

imposición sobre las Ganancias de Capital y la justicia Tributaria». En Hacienda Pública Española, 
núm. 9, 1971, pgs. 6!HJ7. FALCÓN yTELlA, Ramón. «Los incrementos derivados de participaciones 
en FIAMM en e! Impuesto sobre Sociedades: una interpretación de! arto 73 de la Ley 43/1995». 
En QyincenaFiscal, núm. 2, 1998, pg. 5, referido exclusivamente e! problema concreta de la reva
lorización de las participaciones en FlAMM pero utilizando e! mismo argumento. Entre los ha
cendistas: ALB!, Emilio (y otros). Teoría de la Hacienda Pública ... , lfjJ. cit., pg. 407. En la doctrina ale
mana: TIPKE, Klaus. «Rechtfertigung des Themas: Zie! der Tagung». En Gewinnrealisierung im 
Steuerrecht. Ruppe (Hrsg.). Kóln: Otto Schmidt, 1981, pg. 5, aunque admitiendo la posibilidad de 
gravar beneficios no realizados como ultima ratio para evitar el diferimiento de gravamen de las 
plusvalías. KNOBBE-KEUK, Brigitte. Bilanz und Unternehmenssteuerrecht ... , op. CIt., pg. 
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mento aduciendo que la propia normativa del impuesto impone el gravamen de 
beneficios no líquidos3

0
3

• La Ley 43/1995, ha ampliado los supuestos en los que 
se permite el gravamen de beneficios no líquidos, ya sea en virtud de criterios de 
valoración propios del Balance Fiscal (valoración por el valor norma de mercado 
de determinados elementos patrimoniales según el artículo 15.2 del TRLIS)304 o 
porque las propias normas contables permiten la inclusión en el beneficio de in
gresos o plusvalías no realizadas (imputación de ingresos conforme al método del 
porcentaje de realización para las obras realizadas por encargo y con contrato en 
las empresas constructoras o anotación como ingreso financiero de la diferencia 
entre el valor liquidativo y el histórico de las participaciones en Fondos de Inver
sión en activos del mercado monetario). Sin embargo, el hecho de que, en de
terminados supuestos, se permita el gravamen de beneficios no realizados no 
puede servir como argumento frente a la idea de que dicho gravamen pueda obli
gar al sujeto pasivo a liquidar los bienes revalorizados para hacer frente al im
puesto. Con razón, podrían alegar los que esgrimen el argumento de la iliquidez 
que la aceptación en el Balance Fiscal de las revalorizaciones por valor razonable 
implicaría un aumento de las situaciones de gravamen de beneficios no realiza
dos a las que, prima Jacie, consideran nocivas. 

Existe un argumento más sólido para hacer frente a esta idea que ha sido 
tímidamente expuesto en la doctrina alemana30". La remisión que el artículo 
10.3 TRLIS realiza a la normativa contable, así como la de todos los Estados que 
han configurado un sistema de determinación material, implica la asunción, en 
el Balance Fiscal, de un modelo radicalmente alejado del principio de caja. Los 

270. TIPKE, Klaus; LANc,joachim. Steuerrecht. 14. vóllig überarbeitete Auflage. Kóln: Gtto Schmidt, 
1994, pg. 323. FÜLBIER, Rolf Uwe; GASsEN,joachim. Wieder die MajJgeblichkeit der International Ac
counting Standards ... , op. cit., pg. 1512, proponiendo la introducción de mecanismos para com
pensar el gravamen de beneficios no realizados como ayudas ilimitadas de liquidez para el pago 
del impuesto. MOXTER, Adolf. Missverstiindnisse um das MajJgeblichkeitsprinzip ... , op. cit., pg. 160. 
HENNRICHs,joachim. MajJgeblichkeitgrundsatz oder eigenstiindige . .. , op. cit., pgs. 316-317. EULER, Ro
land. Paradigmenwechsel im HandelsrechtlichenEinzelabschluss ... , op. cit., pg. 878. SCHÜTZ, Robert. Der 
MajJgeblichkeitsgrundsatz ... , op. cit., pg. 243. SCHNEIDER, Dieter. «Konzernrechnungslegung nach 
lAS als Besteurungsgrundlage?». En Betriebs-Berater, 2003, pgs. 301-302, haciendo referencia a la 
necesidad de ayudas a la liquidez para el pago de impuestos. 

303. En concreto la Prof. COMBARROS VILLANUEVA hace referencia, bajo la Ley 61/1978, a los incre
mentos de patrimonio puestos de manifiesto mediante transmisión lucrativa y a la cancelación 
de deudas. COMBARROS VILLANUEVA, Victoria Eugenia. La empresa y su valoración en el impuesto so
bre el patrimonio. Análisis contable y juridico-tributario. Madrid: Instituto de Planificación Contable, 
1987, pgs. 335-336. 

304. A estos supuestos deben añadirse también los previstos en el artículo 17 del TRLIS. 
305. En el sentido aquí expuesto en la doctrina alemana: DAUBER, Desiree. Das Realisationsprinzip als 

Grundprinzip ... , op. cit., pgs. 151-152. 
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sistemas contables se basan en la idea de la periodificación (de ingresos y gas
tos de beneficios y pérdidas) conforme al principio del devengo. Este modelo 
evita una imputación temporal basada en flujos líquidos de entrada y salida y se 
orienta, como imponen las normas contables y fiscales, a la corriente de bienes 
y servicios. Se puede sostener, como vimos en el segundo capítulo de este tra
bajo que hacían ciertos sectores de la doctrina alemana, que el modelo de Ba
lance que mejor refleja las exigencias del principio de capacidad económica es 
el de la cuenta de ingresos y gastos sobre la base del principio de caja, pero, lo 
que no parece acertado es, desde la óptica de un sistema de periodificación, re
chazar una imputación temporal de beneficios e ingresos por el hecho de que 
éstos, en el momento mismo de la imputación, no supongan también una co
rriente monetaria o financiera. Es más, si se analiza el propio régimen de im
putación de los beneficios e ingresos realizados, puede advertirse que el ejerci
cio de imputación temporal del ingreso o el beneficio puede diferir de aquél 
en que existe una afluencia de medios líquidos a la empresa. Sólo puede ga
rantizarse la coincidencia total entre la imputación temporal y la afluencia de 
medios líquidos si se sigue un sistema estricto de caja. Por lo tanto, las críticas 
que se vierten sobre el gravamen de beneficios no realizados deberían impu
tarse, en todo caso, al hecho de que el Balance Fiscal se base en la idea de pe

riodificación. 

Para apuntalar definitivamente el rechazo al argumento de la falta de liqui
dez debe tenerse en cuenta otro extremo. Rechazar el gravamen de beneficios no 
realizados sobre la base de que, en algunos casos, la empresa puede llegar a si
tuaciones de iliquidez que le obliguen a enajenar un activo para pagar el im
puesto, supone adoptar una solución legislativa que, como mínimo, puede califi
carse como tremendista. Pueden existir supuestos en los que, efectivamente, se 
dé una situación real de iliquidez. Pero la solución no es impedir el gravamen de 
beneficios no realizados de forma genérica, sino arbitrar sistemas y medios de 
compensación particulares. No es este el momento de proponer un diseño defi
nitivo de esas medidas, pero podría pensarse en algún sistema que permitiera el 
diferimiento en aquellos casos en los que el resultado positivo esté integrado ex
clusivamente por beneficios no realizados306

• 

2) La segunda crítica, y quizás también la más sólida que se ha formulado 
al gravamen de los beneficios no realizados, pone en duda la objetividad de las 
valoraciones de elementos patrimoniales necesarias para determinar el incre-

306. Sobre los mecanismos para compensar la hipotética falta de liquidez en el gravamen de plus
valías no realizadas se ha manifestado en la doctrina española ACULLÓ ACÜERO: ACULLÓ ACÜE
RO, Antonia. «Estructura de la imposición sobre la renta y el patrimonio y el principio de ca
pacidad contributiva». En Revista Española de Derecho Financiero, núm. 37, 1983, pg. 45 (nota.ftl'tr:-~ 

1 fi.-Nonnas contables e Impuesto sobre Sociedades 



A. BÁEZ MORENO: Normas contables e Impuesto sobre Sociedades ___________ _ 

mento patrimonial gravado. En un sistema tradicional, en el que sólo se graven 
los beneficios o incrementos realizados, dicho beneficio se determinará por la 
diferencia entre el coste histórico (menos la amortización acumulada) y el va
lor de transmisión, que se habrá puesto de manifiesto en virtud de un acto de 
transacción en el mercado. De ese modo, la determinación del valor actual del 
elemento patrimonial que genera el beneficio no requiere género alguno de es
timación pues el propio acto de transacción lo pone de manifiesto con toda cla
ridad. Si se analizan aquellos supuestos en los que se gravan beneficios no rea
lizados; es evidente que no existe un valor de transmisión que se ponga de 
manifiesto como consecuencia de un acto de transacción y, en esa medida, el 
valor razonable, así como cualquier valor de mercado no realizado, requiere 
una estimación. 

Esta necesidad, que puede, por sí sola, implicar problemas de objetividad 
de las cuentas anuales, despliega un efecto esencial, que se pone de manifiesto, 
de forma diversa, aunque con notable cercanía, tanto en el Balance Mercantil 
como en el Fiscal. En el Balance Mercantil entiende la doctrina que la insegu
ridad sobre el valor razonable, conforme al que se determina el beneficio no re
alizado, puede dar lugar a la determinación de un resultado ficticio (superior 
al real) que permita la distribución de un dividendo que descapitalice a la so
ciedad, minorando pues la cifra de garantía de los acreedores3()7. Desde una 
perspectiva fiscal, la posibilidad de que la revalorización desemboque en un be
neficio ficticio, ha conducido a amplios sectores de la doctrina a denunciar, en 
el gravamen de beneficios no realizados, la posible afectación de la «sustancia 

307. En este sentido se ha pronunciado la doctrina mercantil: HEUER, Gerhard; HERMANN; Carl. RAu
PACH, Arndt. Kommentar zur Einkommensteuer und K6rperschaftsteuer ... , op. cit., § 5 Anm. 49 s [1] in 
fine. Lfg. 104 juli 1973. MOXTER, Adolf. «Wirtschaftliche Gewinnermittlung und Bilanzsteue
rrecht». En Steuer und Wirtschaft, núm. 4, 1983, pg. 304, haciendo referencia al principio de re
alización en general. MOXTER, Adolf. Das Realitationsprinzip - 1884 und heute ... , op. cit., pg. 1783. 
HOMMEL, Michael; BERNDT, Thomas. "Neue Entwicklungen in der jahresabschlussrichtlinie: Be
wertung zum Fair Value». En Betriebs-Berater, 2000, pg. 1189. MOXTER, Adolf. Missverstiindnisse um 
das MajJgeblichkeitsprinzip ... , op. cit., pg. 158, haciendo referencia al método del porcentaje de 
realización en los contratos de larga duración, pero en un sentido idéntico al aquí descrito. 
HERZIG, Norbert. Internasionalisierung der Rechnungslegung und steuerliche Gewinnermittlung ... , op. 
cit., pg. 114. EKKENGA, jens. «Neuordnung des Europaischen Bilanzrechts für borsennotierte 
Unternehmen: Bedenken gegen die Strategie der EG-Kommision». En Betriebs-Berater, 2001, pg. 
2366, aunque de modo no del todo rotundo. KLEY, Karl-Ludwig. "Die Fair Value-Bilanzierung 
in der Rechnungslegung nach den International Accounting Standards». En Der Betrieb, 2001, 
pg. 2259, haciendo referencia primordial a la "volatilidad» de los mercados de capitales. ERNsT, 
Christoph. ZeitwertbilanzierungjiirFinanzinstrumente ... , op. cit., pg. 248. STRUNK, GÜnther. Das En
de der MajJgeblichkeit? ... , op. cit., pgs. 401-402. 
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patrimonial» de la empresa y la puesta en peligro de las propias fuentes de ren
ta de la misma308

• 

La crítica a la inseguridad de los valores no realizados adolece, una vez más, 
de un cierto radicalismo. Si lo que se pretende es negar la viabilidad de un con
cepto de renta que incluya, en todo caso, las revalorizaciones no realizadas de 
todos los elementos patrimoniales del Balance Fiscal, no puedo sino mostrar mi 
total acuerdo con la crítica expuesta. En efecto, la naturaleza de los diversos ele
mentos patrimoniales del Balance impide, en cada ejercicio, una nueva valora
ción de los mismos, conforme a sus respectivos valores de mercado, no sólo des
de una perspectiva de mera practicabilidad, sino, sobre todo, atendiendo a la 
inseguridad connatural a cualquier estimación de valores. Lo que no parece ad
misible es que esta idea, válida, repito, en términos generales, se extienda a to
dos los elementos patrimoniales del Balance Mercantil y Fiscal. Al estudiar la 
conveniencia de que las revalorizaciones por valor razonable resulten gravadas 
en el Impuesto sobre Sociedades, debe tenerse en cuenta, en todo momento, 
una idea fundamental: el sistema lAS sigue, como regla general, el principio del 
coste histórico y, sólo para determinados activos y pasivos, permite las revalori
zaciones, siendo aún más restringidos los casos en que permite que la revalori
zación pueda tener efecto sobre el resultado de ejercicio. Además, las institu
ciones comunitarias, en el proceso de introducción paulatina del sistema de 
contabilidad por valor razonable en el Derecho Europeo de Balances, están 

308. En Alemania: VOGEL, Klaus. "Bemerkungen zur Gewinnverwirklichung und Gewinnberichti
gung im deutsche Ausensteuerrecht». En Steuer und Wirtschaft, 1974, pgs. 193 y 199. TIPKE, 
Klaus. Rechtfertigung des Themas ... , op. cit., pgs. 4-5. LANG,joachim. Die Bemessungsgrundlage der 
Einkommensteuer. Rechtssystematische Grundlagen steuerlicher Leistungsfiihigkeit im deutschen Ein
kommensteuerrecht. K61n: Dr. Qtto Schmidt, 1988, pg. 174. PEZZER, Heinz:Jürgen. "Bilanzie
rungsprizipien als sachgerechte MaBtabe der Besteuerung». En Probleme des Steuerbilanzrechts. 
hrsg. im Auftr. der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft e. V. von Werner Doralt. K61n: Dr. Qtto 
Schmidt, 1991, pg. 22. HOMMEL, Michael; BERNDT, Thomas. Neue Entwicklungen in der Jahre
sabschlussrichtlinie ... , op. cit., pg. 1189, haciendo referencia exclusivamente a la inseguridad 
del beneficio no realizado. KÜTING, Karlheinz; KEssLER, Harald. «Einige Bemerkungen zum 
Verhaltnis van Imparitatsprinzip und Besteurung nach der Leistungsfahigkeit». En Steuern 
und Bilanzen, 2000, pg. 23. HERZIG, Norbert. Internasionalisierung der Rechnungslegung und 
steuerliche Gewinnermittlung ... , op. cit., pg. 113. HENNRICHS, joachim. MafJgeblichkeitgrundsatz 
oder eigenstiindige ... , op. cit., pg. 316. "Arbeitskreis Bilanzrecht der Hochschullehrer Rechtwis
senschaft». Zur Fortentwicklung des deutschen Bilanzrechts ... , op. cit., pg. 2379. SCHÜTZ, Robert. 
Del' MajJgeblichkeitsgrundsatz ... , op. cit., pg. 199. En España se ha hecho referencia a este argu
mento, en algunas ocasiones, de forma no del todo explícita (PALAO TABOADA, Carlos. La im
posición sobre las Ganancias de Capital ... , op. cit., pg. 66) yen otras, a efectos exclusivamente crí
ticos (COMBARROS VILLANUEVA, Victoria Eugenia. La empresa y su valoración en el impuesto sobre 
el patrimonio ... , op. cit., pgs. 336-338). 
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mostrando una gran cautela en relación al tipo de activos respecto a los que se 
permiten las revalorizaciones. Prueba de ello es, precisamente, el Consideran
do 12 de la Directiva 2001j65jCEE (Directiva sobre valor razonable) en el que 
se señala: «La contabilidad por el valor razonable sólo debe ser posible para las partidas 
sobre las que existe un consenso internacional bien desarrollado en cuanto a la pertinen
cia de la contabilidad por el valor razonable. En la actualidad existe un consenso en el 
sentido de que la contabilidad por el valor razonable no debe aPlicarse a todos los activos 
y pasivos financieros, por ejemPlo no debe aplicarse a la mayor parte de los relativos a la 
cartera bancaria (banking book)>>. 

Esta cautela especial, a la que hacemos referencia, puede comprobarse en la 
regulación que da lAS a los activos considerados, por naturaleza, más adecuados 
para experimentar revalorizaciones por valor razonable: los instrumentos finan
cieros. De entre los mismos, lAS 39, como ya vimos, sólo permite la revalorización 
de los activos financieros contabilizados al valor razonable con cambios en resul
tados y de los disponibles para la venta. 

Con las ideas aportadas hasta el momento, creo que pueden alcanzarse al
gunas conclusiones sobre la conveniencia, desde la óptica del principio de ca
pacidad económica, de gravar determinadas revalorizaciones. En todo este te
ma, subyace un conflicto entre las exigencias de conservación de la estructura 
propia del sistema tributario (impedir que en un impuesto sobre la renta se gra
ve la sustancia patrimoniaP09) y las exigencias del gravamen de la capacidad eco
nómica actual (correcta periodificación de ingresos, gastos, beneficios y pérdi
das). En la mayor parte de los casos, en los que determinar la existencia de un 
beneficio, y su imputación al período, es poco menos que imposible, lo más ra
zonable es esperar al momento de la realización mediante un acto de transac
ción para gravar la plusvalía. Es obvio que el principio de gravamen de la capa
cidad económica actual resulta francamente perjudicado, pues se imputa el 
beneficio total al período impositivo de la realización, con independencia de 
los distintos momentos de su causación económica. Yen este punto la pregun
ta es: ¿si la ciencia contable, y los organismos emisores nacionales e internacio
nales han llegado, después de casi un siglo de contabilidad a coste histórico, a 
la conclusión de que para determinados activos, y en determinados contextos, 
es posible determinar qué parte del beneficio es imputable a cada ejercicio en 

309. En este sentido creo que DAUBER ha acertado plenamente al sostener que: "La necesidad de gra
var sólo beneficios realizados, [ ... ] no deriva del peligro, constitucionalmente prohibido por el artículo 14 
GG, de hacer tributar la sustancia patrimonial sino de la correspondiente trasmutación de la magnitud 
renta. Como ya dijimos, si se gravaran los beneficios no realizados el Impuesto sobre la Renta se converti
ria en un Impuesto real sobre el patrimonio». DAUBER, Desiree. Das Realisationsprinzip als GrundPrin
zip ... , op. cit., pg. 130. 
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el que el elemento patrimonial permanece en el patrimonio de la empresa, qué 
motivo hay para negar eficacia fiscal a esos criterios? Si la existencia de merca
dos fiables y transparentes puede garantizar, con relativa fiabilidad, la madura
ción no realizada de un beneficio en un determinado período impositivo, no 
tiene sentido sacrificar el gravamen de la capacidad económica actual, en pro 
de una, más que improbable, alteración de la estructura del sistema tributario 
(lo más normal será que se esté gravando un beneficio real, y no la sustancia pa
trimonial de la empresa) 310. 

El verdadero problema de las revalorizaciones no reside tanto, en el grava
men de beneficios no realizados per se, como en la naturaleza de los activos que 
se revalorizan con efectos sobre la cuenta de pérdidas y ganancias. Porque existe 
una tendencia en las Normas Internacionales de Contabilidad a extender paula
tinamente el sistema del valor razonable a gran cantidad de activos311

• Mientras 
esos activos puedan relacionarse con mercados fiables y transparentes, podrá de
terminarse el valor razonable del activo, al final del ejercicio, con un grado sufi
ciente de corrección. Sin embargo, en la medida en que empiece a permitirse la 
revalorización de activos en los que no concurra esa posibilidad, el peligro de 
afectación a la sustancia patrimonial y de gravamen de una capacidad económica 
no actual irá siendo mayor. En todo caso, y como debe ocurrir en general en to
dos los aspectos relativos a la introducción de las Normas Internacionales de Con
tabilidad en el régimen de determinación de la base imponible, el legislador y, en 
su defecto, el intérprete deberán estar atentos a los diversos tipos de activos que 
permitan la revalorización, a efectos de recoger, o no, los ajustes extracontables 
correspondientes. 

310. Esta idea ha sido adelantada, de forma más o menos explícita por la doctrina española, al ha
cer referencia al problema del gravamen de los beneficios no realizados en general. PALAO TA
BOADA, Carlos. La imposición sobre las Ganancias de Capital..., op. cit., pg. 66. COMBARROS VILLA
NUEVA, Victoria Eugenia. La empresa y su valoración en el impuesto sobre el patrimonio . .. , op. cit., pgs. 
336-337. En este sentido se ha pronuncaido DAlJBER recientemente en la doctrina alemana, sos
teniendo, en algunos casos, una interpretación flexible (¿económica?) del concepto de reali
zación que impida sistemáticamente, su identificación, a efectos jurídicos, con la concurrencia 
de un acto de transacción. DAUBER, Desiree. Das Realisationsprinzzp als Grundprinzip ... , op. cit., 
pgs. 149-153. 

311. Esta tendencia ya ha sido detectada por la doctrina alemana que apun ta los problemas a los que 
puede dar lugar la extensión del sistema del valor razonable a activos de carácter no financie
ro. BAETcE, Jorg; ZÜLCH, Henning; MATENA, Sonja. «Fair Value-Accounting-Ein Paradigmen
wechsel auch in del' kontinentaleuropaischen Rechnunglegung?». En Steuern und Bilanzen, 
2002, pg. 365. 
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4. LA UBICACIÓN DE lA DETERMINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL RE
SULTADO CONTABLE EN EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN TRIBU
TARIA: LA INEXISTENCIA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE DE
TERMINACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE 

A lo largo de este trabajo hemos sostenido, en diversas ocasiones, que la de
terminación administrativa del resultado contable integra una facultad de la po
testad liquidatoria o, dicho en otros términos, no es más que una manifestación 
de dicha potestad que recae sobre las normas de origen contable que, por impo
sición del artículo 10.3 TRLIS, integran el régimen de determinación de la base 
imponible del Impuesto sobre Sociedades. Esta plena integración en la potestad 
liquidatoria aclara muchas dudas en torno a la efectiva determinación del resul
tado contable y sirve, a la vez, para encuadrar, correctamente, los estudios proce
dimentales en torno al Impuesto sobre Sociedades. 

En este sentido, lo que primero que debe quedar claro es que la legislación 
vigente no ha establecido un acto administrativo de determinación del resulta
do contable. Por el contrario dicha determinación, se incluye en el acto de li
quidación correspondiente del Impuesto sobre Sociedades. La Administración 
se limita a aplicar la normativa contable (que integra el régimen de determina
ción de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades) para operar el tránsi
to de la base imponible normativa a la fáctica. Como ha sostenido nuestra mejor 
doctrina, la determinación de la deuda tributaria se ve precedida por la realiza
ción de toda una serie de actividades y operaciones de muy distinta naturaleza 
que, o bien se plasman en actos administrativos previos al acto de liquidación, o 
se integran como contenido incidental de éste 312

• Pues bien, la determinación 
del resultado contable por la Administración pertenece, precisamente, a este se
gundo conjunto de actos. La determinación del resultado contable supone la 
realización de todo un conjunto de actuaciones de aplicación de normas (con
tables) que se orienta a la liquidación del tributo. Se podría haber configurado 
un acto separado, particular e impugnable que abarcara exclusivamente la de
terminación del resultado contable. Es esta una posibilidad, bastante conocida 
en el ordenamiento jurídico alemán313

, y que sirve por igual a la seguridad jurí
dica y a la simplificación del procedimiento tributario. Sin embargo, el legisla-

312. RUIZ CARCÍA, José Ramón. La liquidación en el ordenamiento trilrntario ... , op. cit., pg. 117. 
313. En efecto, y como excepción a la regla general establecida en el § 157 (2) AO, que establece la 

imposibilidad de impugnación separada del acto de liquidación de la determinación de los fun
damentos de la imposición (Feststellung der Besteurungsgrundlagen), los §§ 179 Y 180 AO estable
cen los supuestos en los que es posible la determinación separada de los fundamentos de la im
posición, toda vez que el § 351 (2) AO obliga a impugnar dichos actos (y no el acto subsiguiente 
de liquidación) cuando pretendan discutirse circunstancias, de toda índole, referidas al pri
mero. 
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dor ha preferido integrar todas estas operaciones de aplicación en el acto de li
quidación. Y la incardinación, en el procedimiento de gestión tributaria, de la 
determinación administrativa del resultado contable resulta coherente, como no 
podía ser de otra forma, con el concepto de liquidación tributaria recogido en 
el artículo 101 de la LGT. Señala este precepto que «la liquidación tributaria es 
el acto resolutorio mediante el cual el órgano competente de la Administración 
realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deu
da tributaria o de la cantidad que, en su caso, resulte a devolver o a compensar 
de acuerdo con la normativa tributaria». 

Además de aclarar convenientemente la ubicación de la determinación ad
ministrativa del resultado contable, el hecho de que dicha determinación sea una 
facultad de la potestad liquidatoria permite establecer los límites de este trabajo. 
Hasta el momento nos hemos encargado de estudiar la facultad desde una ópti
ca analítica, distinguiendo la competencia, el supuesto de hecho y la consecuen
cia jurídica de la misma. Pero, en todo caso, el interés preferente de este tercer 
capítulo se ha centrado en estudiar cómo las características propias del régimen 
jurídico-material del Impuesto sobre Sociedades afectaban a las potestades admi
nistrativas de gestión que pueden ejercitarse respecto al Impuesto. Sin embargo, 
no hemos hecho alusión alguna al régimen estrictamente procedimental de la fa
cultad de determinación del resultado contable. Yesa opción ha sido deliberada, 
en la medida en que, el régimen jurídico de las liquidaciones resultantes de una 
previa determinación del resultado contable no difiere, en absoluto, del régimen 
general de cualquier liquidación tributaria. En ese sentido, tanto el contenido del 
acto de liquidación, como la ulterior tramitación de las actas de la Inspección co
mo, también, el régimen de reclamaciones económico-administrativas, no pre
sentan especialidad alguna. 

En su obra, ya clásica, sobre la liquidación en el ordenamiento tributario, 
afirmaba el Profesor RUIZ GARCÍA lo siguiente: «En las páginas que siguen, y salvo in
dicación expresa en contrario, nos referimos exclusivamente al acto administrativo de liqui
dación. No nos ocuparemos de las operaciones o actividades de liquidación, porque ésta, al 
agotar su contenido en el estudio y aplicación de las normas que regulan el aspecto material 
de los tributos y conducen a la determinación de la concreta deuda tributaria deben quedar, 
por razones metodológicas, al margen de un trabajo que, como el presente, analiza la es
tructura y función del acto administrativo de liquidación en su aspecto procedimental»314. 
Pues bien, con las mismas razones, y también con intenciones metodológicas, 
nuestra opción es exactamente la contraria. Hemos afrontado el estudio de las 
operaciones o actividades (materialmente liquidatorias) que anteceden al acto de 

314. RUIZ GARCÍA, José Ramón. La liquidación en el ordenamiento trilrntario ... , op. cit., pg. 43. 
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liq~idación. Nuestro interés se ha centrado en las especialidades que dichas ope
raCiones presentan en el Impuesto sobre Sociedades y que se derivan, esencial
mente, del principio de determinación material del Balance Fiscal por el Balan-
ce Mercantil. El estudio del acto de liquidación, y de sus ulteriores vicisitudes, no Conclusiones 
integran, desde una perspectiva orgánica, el objeto de este estudio y ello conseja 
no tenerlas en cuenta. 
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A. LAS REGLAS BÁSICAS DE RELACIÓN ENTRE NORMAS CONTABLES Y 
NORMAS FISCALES EN LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONffiLE 
DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (pgs. 21-69). 

1ª La Ley 43/1995, de 27 de diciembre (vigente Real Decreto Legislativo 
4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades) introdujo el principio de determinación material 
del Balance Fiscal por el Balance Mercantil en nuestro sistema de imposición 
empresarial y, de ese modo, el régimen de determinación de la base imponi
ble del Impuesto sobre Sociedades está integrado por normas de origen con
table (a las que remite el art. 10.3 del TRLIS) y de origen fiscal (ajustes extra
contables) (pgs. 24-26). De ese modo, la Ley 43/1995 supuso una innovación 
esencial, frente a su inmediata antecesora, la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, 
a la que subyacía un sistema de Balance Fiscal autónomo (pgs. 26-38). 

2ª Del propio enunciado del artículo 10.3 del TRLIS, así como de la fina
lidad propia de las normas de ajuste extracontable, se desprende, en nuestro 
ordenamiento, una segunda regla relativa al modelo de relación entre normas 
contables y fiscales en la determinación de la base imponible del Impuesto so
bre Sociedades: la determinación formal. Conforme a la misma, las opciones 
equivalentes, reconocidas en los Balances Mercantil y Fiscal deben ejercitarse 
de forma concurrente en ambos (pgs. 39-57). Derivar la determinación formal 
del artículo 10.3 del TRLIS y no del 19.3 del mismo texto legal como propone 
la doctrina española mayoritaria implica toda una serie de ventajas teóricas y 
prácticas (pgs. 57-62). 

3ª La introducción de los principios de determinación material y formal en 
la Ley 43/1995 origina la necesidad de reconocer a la Administración Tributaria 
la posibilidad de aplicar normas de origen contable, en la medida en que éstas in
tegran el régimen de determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sa
ciedades. Fruto de esa necesidad es la facultad de determinación del resultado 
contable recogida en el artículo 143 del TRLIS (pgs. 63-69). 
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B. LOS FINES DIVERSOS DE LOS BAlANCES MERCANTIL Y FISCAL Y LA 
FINALID~ DEL PRINCIPIO DE DETERMINACIÓN MATERIAL. MATE
RIALES BASICOS PARA UNA PONDERACIÓN DE VALORES (pgs. 71-148) 

o 4ª Los principios que ~igen las relaciones entre Balance Mercantil y Balance 
F .. scal son un punto de partIda que el intérprete de la Ley del Impuesto sobre So
CIedades debe limitarse a tener en cuenta como dato normativo ba' o L e _ lO' d o o . SICO. a ~or 
m~ aCIon e JUICIOS valorativos (positivos o negativos) sobre la determinación ma-
tenal y(~ formal condicionan el análisis del sistema de relación e introducen, en 
la soluCIon de sus problemas interpretativos, prejuicios inaceptables (pgs. 75-89). 

5ª Las finalidades propias del régimen jurídico privado de las cuentas anua
les (Balance Mercantiol) y del régimen de determinación de la base imponible del 
Impuesto sobre .SoCIedades (Balance Fiscal) son diversas (pgs. 94-120). El 
B~lance Me.rc~n?l protege el interés de los acreedores sociales evitando, me
dIante. el ~~m~IplO ~~ prudencia .contable y sus concreciones normativas (reglas 
d.e actlVaclOn, mcluslOn en el pasIvo y valoración), la descapitalización de las so
c .. ed~des ~?gs. 9~-1l0). El Balance Fiscal se orienta, por su parte, a la correcta pe
nO~IficaCIon de mgresos y gastos, conforme al principio del gravamen de la ca
paCIdad económica efectiva (pgs. 110-120). 

. 6ª ~l p~~cipi? de ~eterminación material se fundamenta en exigencias de 
la sImphficaCIon trIbutana al relevar a los sujetos pasivos del deber de rendir, por 
separado,.un Balance Mercantil y otro Fiscal (pgs. 140-144). Constatar esta finali
~ad permIte, .~e un lado, re~hazar una tendencia casi unánime en la doctrina ita
hana (y tambIen en la espan?la) .~ue ve en el principio de capacidad económica 
el fu~damento de la determmaCIon material (pgs. 121-140). De otro, cuando la 
fi~ahdad ~e l~ det~~minación material (simplificación tributaria) y del Balance 
FIscal (penodI~caCIon conforme al principio de capacidad económica) puedan 
en trar en. conflIcto, aporta elem.en ~os de juicio para la necesaria ponderación que 
~eba reahzarse. Conforme a la Junsprudencia del Tribunal Constitucional y rea
hzando la.ponderación de forma abstracta, deberá primar la finalidad pro~ia del 
Balance FIscal (pgs. 144-148). 

C. ÁMBITOS DE CONFliCTO ENTRE LAS FINALIDADES PROPIAS DEL 
BAlANCE MERCANTIL Y DEL BAlANCE FISCAL (pgs. 148-254) 

. 7ª El princ~pio.~e pru~encia contable, y los subprincipios que de el mismo 
se I~fieren. (reahzaCIon y aSImetría), pueden dar lugar, si sus consecuencias nor
matI~as. se mtegran e~ el Balance Fiscal, a conflictos con la finalidad propia de 
este ult!m?, en la.me.dI~a en que, en algunos casos, implican anticipación de gas
t?S y ~erdIdas (dIfenmIento de gravamen) o postergación de ingresos y benefi
CIOS. Sm embargo, no puede afirmarse sin más que el principio de prudencia con-

490 

_____________________________ Conclusiones 

table es contrario al de capacidad económica. Por el contrario, debe analizarse la 
normativa contable y, casuísticamente, determinar qué reglas pueden dar lugar a 
ámbitos de conflicto con la finalidad propia del Balance Fiscal. 

8ª En ocasiones, los ámbitos de conflicto resultan meramente aparentes. En 
este sentido es posible, desde la lógica propia del Derecho de Balances, interpre
tar la normativa contable, de tal manera, que no dé lugar a conflictos con la fi
nalidad propia del Balance Fiscal. A esta conclusión se ha llegado respecto al con
cepto de bien balanceable (pgs. 149-161), al de ayuda contable (pgs. 161-167) ya 
las revalorizaciones económicas por imagen fiel (pgs. 183-191). A igual conclu
sión se ha llegado respecto a algunas opciones contables cuyo ejercicio no podía 
dar lugar a la constitución de reservas ocultas, en la medida en que los principios 
contables (y señaladamente el de imagen fiel) reducían las opciones, imponien
do, precisamente, aquella que resulta conforme con la finalidad propia del Ba
lance Fiscal. En este sentido nos hemos pronunciado respecto a las mal llamadas 
"opciones de activación" (pgs. 212-221), a la valoración de existencias con precio 
de adquisición o coste de producción no identificable de modo individualizado 
(pgs. 226-235) ya las conjeturas sobre el período de vida útil y el método de amor
tización del inmovilizado material (pgs. 235-246) . 

9ª En otros casos no es posible interpretar la normativa contable (desde la 
propia lógica del Derecho de Balances) de modo tal que desaparezca el conflicto 
con la finalidad propia del Balance Fiscal. En este caso puede decirse que existe 
un ámbito de conflicto real que podrá resolverse, en su caso, a través de los me
canismos interpretativos a los que haremos referencia más adelante. En este sen
tido nos hemos pronunciado en el trabajo respecto a algunas provisiones para 
riesgos y gastos (pgs. 168-176), a la no activación de los bienes de escaso valor 
(pgs. 218-221), a la activación de los gastos financieros para la determinación del 
valor de adquisición o del coste de producción del inmovilizado (pgs. 176-183) o 
a las reducciones de valor del activo circulante basadas en la apreciación comer
cial razonable (pgs. 221-226). 

D. LA SUPERACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE CONFLICTO MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN Y/O INTEGRA
CIÓN (pgs. 254-310) 

10ª La doctrina mayoritaria, en España, entiende el régimen de determina
ción de la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades de un modo que en 
absoluto facilita la solución de los ámbitos de conflicto descritos por vías distintas 
al proceso constitucional (pgs. 255-260). 

11 ª La solución a los ámbitos de conflicto descritos viene dada, en muchos 
casos, por la posibilidad de subsumir el hecho de la realidad en la hipótesis nor-
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mativa de dos normas; la contable y la fiscal. Existe por lo tanto una antinomia. 
En la medida en que la subsunción del hecho de la realidad en la hipótesis nor
mativa de la regla contable provoca un conflicto con la finalidad propia del Ba
lance Fiscal, la solución adecuada será, precisamente, calificar el hecho de la rea
lidad conforme a la hipótesis normativa de la regla de ajuste extracontable (pgs. 
273-310). La posibilidad de plantear antinomias será evidente en algunos casos, 
como por ejemplo la no activación de desembolsos de escaso valor cuando ésta 
fuese necesaria conforme al concepto general de activo (pgs. 274-275). En otros 
casos la operación será mucho más compleja. En el texto se proponen algunas 
vías de solución. Así, para resolver los ámbitos de conflicto generados por las nor
mas de valoración contable, se apunta la posibilidad de interpretar de forma di
vergente los conceptos que la ley fiscal enuncia (sin redefinirlos) cuando éstos ya 
cuenten con una interpretación precisa en el Derecho Contable (v. gr. concepto 
de coste histórico) (pgs. 276-297). Del mismo modo, y para resolver conflictos re
feridos a las normas de imputación temporal (v. gr. provisiones por pérdidas de 
explotación futura) se acude a una tesis, ya defendida por algunos autores en 
nuestra doctrina, que consiste en afirmar que, a efectos de imputación temporal, 
el artículo 10.3 de la TRLIS no opera remisión alguna a las normas contables, 
siendo así que es el artículo 19 del TRLIS el que regula, de forma exhaustiva, di
cha imputación (pgs. 297-307). 

12ª La solución expuesta permite superar las contradicciones y errores dog
máticos en los que han incurrido otras vías aplicativas propuestas por la doctrina 
alemana (teoría de la remisión como incorporación; pgs. 260-266) y española 
(aplicación analógica de las normas de ajuste extracontable; pgs. 266-273). 

E. LAS CONSECUENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN TRIBU
TARIA DEL PRINCIPIO DE DETERMINACIÓN MATERIAL: LA FACUL
TAD ADMINISTRATIVA DE DETERMINACIÓN DEL RESULTADO CON
TABLE (ART. 143 TRLIS) (pgs. 311-482) 

13ª El principio de determinación material tiene como consecuencia, en lo 
relativo a las potestades de gestión que recaen sobre el impuesto, la necesidad de 
reconocer (implícita o explícitamente) una facultad administrativa de determi
nación del resultado contable. Esta determinación, frente a otras tesis mantenidas 
por la doctrina española, no es más que una facultad de la potestad liquidatoria. 
Puesto que el régimen de determinación de la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades está integrado por normas de origen contable, es perfectamente lógi
co que la Administración, al liquidar el Impuesto, pueda proceder a determinar 
el resultado contable, entendido como la consecuencia cifrada de la aplicación de 
las normas que regulan las cuentas anuales (pgs. 312-323). 
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14ª La limitación de medios impuesta a las actuaciones de comprobación li
mitada desarrolladas por los órganos de gestión en el artículo 136.2.c de la LGT 
(prohibición de examen de la contabilidad mercantil) impide que los órganos de 
gestión puedan determinar el resultado contable, incluso a los solos efectos de 
determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. Esta facultad sólo 
puede ser ejercitada por la Inspección de los Tributos (pgs. 325-338). 

15ª El artículo 143 del TRLIS formula la facultad de determinación del re
sultado contable de forma extraordinariamente amplia. De ese modo, se impone, 
precisar los presupuestos que habilitan el ejercicio de la potestad. En primer lu
gar se ha distinguido el ejercicio de la facultad de determinación d:l resultado 
contable con causa en cuestiones de hecho (pgs. 352-364) yen cuestiones de de
recho (pgs. 364-418). En el primer bloque de problemas se analizan las relacio
nes entre la facultad de determinación del resultado contable y otras potestades 
administrativas de gestión, concluyendo que la primera es complementaria de es
tas últimas. Así, esta es la conclusión que se alcanza respecto a la estimación in
directa de bases imponibles (pgs. 353-361), al descubrimiento de elementos pa
trimoniales ocultos o deudas ficticias (pgs. 362-364) y al descubrimiento de 
ingresos no contabilizados o gastos ficticios (pg. 364). Respecto al ejercicio de la 
facultad de determinación del resultado contable con causa en cuestiones de de
recho se hace una nueva distinción, separando los problemas jurídicos de orden 
contable (pgs. 366-409) y de orden fiscal (pgs. 409-418). En lo que atañe a los pro
blemas de orden contable, y frente a una posición muy asentada en nuestra doc
trina, se ha sostenido la posibilidad de que la Administración Tributaria aplique 
los principios contables (señaladamente los de imagen fiel y continuidad) para 
interpretar reglas contables (pgs. 375-379) y, lo que es más importante, para co
rregir las opciones contables ejercitadas por los contribuyentes en sus cuentas 
anuales y en sus declaraciones del Impuesto sobre Sociedades (pgs. 379-409). Es
tas correcciones de las opciones contables ejercitadas por el empresario no son 
arbitrarias, sino que se practican desde la lógica propia del Derecho contable 
(que integra el régimen de determinación de la base imponible del Impuesto) y 
a cuya aplicación está obligada, también, la Administración Tributaria. 

16ª La consecuencia jurídica de la facultad de determinación del resultado 
contable consiste, precisamente, en la aplicación de todas las normas mercantiles 
cuya aplicación conduce al cálculo del beneficio o pérdida del ejercicio (saldo de 
la cuenta de pérdidas y ganancias) (pgs. 418-479). Dada la diversidad de fuentes 
del Derecho Contable en el trabajo se analizan, por separado, los distintos con
juntos normativos que influyen en la determinación del resultado contable. De 
un lado, se analizan las fuentes del Derecho interno, de forma necesariamente 
somera, en la medida en que no planteen excesivos problemas (Normas con ran
go formal de Ley; pgs. 419-420. Plan General de Contabilidad y Adaptaciones Sec
toriales; pgs. 420-427) o que ya hayan sido discutidos doctrinal o jurisprudencial-
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mente (Regl~mentos. ~e Segundo Grado; pgs. 427-431). Por el contrario, se pres
ta una espeClal atenClon a dos problemas que han sido objeto, en nuestra doctri
na, de ~n análisis muy somero: la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 

~ComUl~Idades Europeas, y las Normas Internacionales de Contabilidad. Respecto 
a la pnmera se concluye que no existe, para los Tribunales Contencioso-Admi
~i,strativ?s ~n.i para los Económico-Administrativos) un deber de plantear cues
hon ~reJudIClal cua~do alberguen dudas sobre la interpretación de un precepto 
d~ ongen contable mtegrado en el régimen de determinación de la base impo-
1l1~1~ del Impuesto sob~e So~iedades, aunque sí que existe un deber de interpre
ta~lOn conform~ ~ la DIreCtIVa y, por lo tanto, conforme a la jurisprudencia del 
Tnbunal de JUStICla en materia de Balances (pgs. 431-448). Respecto a las Normas 
I~:ernacionales de ~ontabilidad se concluye la posibilidad, de que su introduc
Clon en el ord~na.~Iento contable español pueda influir en el régimen jurídico 
de las Cuentas mdIVIduales y por tanto en el régimen de determinación de la ba
se imponible del Impuesto sobre Sociedades (pgs. 451-455). En todo caso, y de 
cara a reformas futuras y puntuales del Derecho interno de las cuentas no con
solidadas se concluye la aptitud, abstracta, de las Normas Internacionales de Con
tabilidad para integrar el régimen de determinación de la base imponible del Im
puesto sobre Sociedades (pgs. 456-479). 
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