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1. INTROD U CCiÓN. OBJETO Y ESTRUCTURA I>EI. TRABAJO 

~
E::~;::d~e las rclacionesemre normas contables y normas fiscales a efectos 

la base imponible de los impuestos que recaen sobre el beneficio 
remonta l.'3si a los propios orígenes de la imposición sobrc la rcnta. 

resulta lógico quc cualquier llistema que pretenda gravar el beneficio 
o de las entidades con personalidad jurídico-tributaria 

desarrollan acti"idades económicas, se plamee si las normas contables a 
cumplimiemo está obligado el empresa rio a efectos mercantiles (deter

"ociiin de beneficios repartibles, correctas ralios de capitalización, etc ... ) 
también ser úti les a efectos fiscales. En definitiva la reflexión es casi 

IlUiri"" si loS empresarios individuales y societarios están obligados a \'alorar 
patrimonio anualmente y. a determinar el beneficio del ejercicio conforme 

'IItrs<ler,mni, .. dl" reglas - las de la contabilidad mercantil- , parece de toda 
que esas mismas reglas contribuyan a determinar el beneficio sujeto a 
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tribmación en los impuestos sobre la renta personal )' $ocictaria l . De ese modOt 
de lo que se trata, en definitiva, es de preguntarse si tiene, o no, sentido que 
las normas reguladoras de la imposición sobre la renta personal o societaria se 
remiran, para la dererminación de su hase imponible, a los principios y regla 
conrables establecidos en la legislación mercanril. De ahí que, en resumidas 
cuent'J.s, los problemas a que hemos de referimos en este trabajo no sean más que 
una manifestación particular de una discusión clásica de nuestra disciplina de 
alcance más general ; a sabcr: la relati va al valor dc los conceptos e instituciones 
jurídico-privadas en der<..'Cho tributario:l. 

No obstante, pese a entroncar con una cuestión c1ásica, en tiempos recien
tes el problema d e las relaciones entre fi SC-.llidad y contabilidad a efectos de la 
imposición sobre el beneficio empresarial ha recibido un importame impulso 
adicional, de la mano de dos fenómenos que, aun directamenre relacionad" 
deben reseriarse de forma separada. 

En primer lugar, debe hacerse referencia al proceso de intemacion:diza.. 
ción de la contabilidad a ni "e1 europeo que ha pro\'Ocado que, d<..'Sde el l.- de 
enero de 2005, los grupos cotizados europeos dcban confeccionar sus cucnlll 
consolidadas conforme a las Normas Internacionales d e Contabilidad/Non_ 
Internacionales d e 1 nformación Financiera ( 1'\IC/ NlIF en ad elante), facultándOle 
rnmbién a los Estados miembros para permitir o imponer la formulación de 
las cuentas individuales conforme a esas mismas normas. Porque, como re 
podía ser de otro modo, la adopción de las NIC, que de un modo u otro se ha 
incorporado a las normati vas nacionales relativas a las cuentas indi\tiduales, ha 
provocado en aq uellos Estados miembros en que la normativa tributaria rcmia:: 
a la contable, a efectos de determinar la base imponible de los impuestos que 
recaen sobre el beneficio empresarial, importantes polémi<..":ls y discusiones 
doctrinales y dc política legislari \":l de las que se dará cumplida noticia a lolarp: 
de <"'$te trabajo. 

üta. idea se hace p;¡fl>cularnumle ~Wcnle en 1:1 histQria de la imposidÓl1 sobre ti beneficio ca" 

nlania que es Quizás el pais del mundo con U!la mayor ,"inculación nnrnuth'a "'"::.:~~~:.:.;:!:::.: , 
fi!óC:ll idad. En erecto, en el momento en ti que ¡urgen unOlS reglas tun t.lbks de n; 
{Código de Comcrdu U!li!icado de ,8(11) las leyes dd Impuesto sobre la Ra'lla de dherso> r....-
akmanes comienzan a remilir I tlles ~as a efecUIi de delerm:;·::"~~;';. ;""'2~;mEpo~"~;"~'~dd~~= 
sobre la renra empresarial. Sobre: !:!ira cuestión, redentemrnte, 
S ru :",,, l\I.WEJt . " Emwicl lung d~..,. ,\ lailtblichkcit in DeulschJ¡nd, en 
~"J E~ropa , \\'OLftl ... ", Scue Jc', (ed.), Killn, Ouo Schmidt, 2005, pp. "'9-155. 

2 Sobre eMa e,-idenlc conexión puede '"ersc:, por lodos, oon bs oportunas n:ren:ncias: A:.r.l.S 
)\1011(.\:0. Normal fll7l/uh{n r I"'PUI/U solt,r lHlrJólJn . Pamplona, Aram:adi, 2005, pp. 95 ~ ) .. 



En segundo lugar, )' aunque se trate d e un proyecto que en la actualidad 

se encuentra paralizado, cam iene tener en cuenta la iniciativa de la Comisión 

Europea para la elaboración de una propuesta de Directi,'a relati"a a un sistema 
de base imponible común consolidada del Impuesto sobre Sociedades (Bleas 
en adelante) a nivel europeo. Aunque no sea el único aspecto conflictivo de esta 

iniciariva-quizás ni s iquiera el más conflict im- es obvio que, en el diseño nor

mativo de dicha base, la eventual relación entre las reglas puramente contables 

) las fiscales jugará un papel preponderante, De hecho, la posición última de 
la Comisión en relación con el uso de las I\ICINIIF como un punto de partida 

conceptual para el diseño de la IJICCI-S, supone un claro posicionamiento de 

política legis lativa a este respectoJ. En todo caso, e incluso si el proyecto no se 
terminara materializando en una Directiva, conviene poner de manifiesto que su 

mera existencia ha generado, y seguirá generando, un interesante debate sobre 
la cuestión, que trasciende la propia mcos y revitaliza el d ebate en torno a las 

relaciones entre contabilidad y fiscalidad , aportando perspectivas que pueden 

ser de extraordinaria utilidad en su aplicación a prohlemas jurídicos de l.<lr:Ícter 

puramente interno.J. 

Por fin , conviene advertir, para finalizar las consideraciones de car:Ícter 

introductorio que un trabajo de las características del presente -cuya función 

esencial radica en exponer críticamente diversos modelos comparado5-, no 

Plledc afrontarse un estudio sistemático d e todas las cuestiones conflictivas que 

plantea la relación entre normas contables y normas fiscales, Por eUo, rcnuncian

do de antemano a tal pretensión. el comen ido de este trabajo comenzará por una 
exposición detallada de los dos modelos ideales básicos d e relación entre normas 
contables y normas fiscales - balance fiscal autónomo y modelo de dependen
cia-acompañada de los diversos argumentos a favor de los respectivos modelos 

(epígrafe 11). !)osteriormente se analizarán, dentro del modelo de dependencia, 

1 Sobtt l~e,olución tletlichas POSM:'UIl5 puede n·Tle:J L.'-'J ZoR-..ou ¡'tRa~· '\:_011[5 H~a. '"'[)Clinit ion 
of:wdll ~nd capi ta liution proh[ems for ccr.re pu~~. tn C"",,,,on C""JlIluJaud Corp"'''fr Tax HUi'. 
\hCHUJ. L.\t-IG t i al. (<<1.5.), Viena, linde "erlag, loo8, pp. l71 Y ss. 

• Sobre tas rcbciones emrc regl.s contllbles ~ reglu liJ;C2]es III hilo del proyecto de RlOOS ~ por cilar 
ndusinrnCJ1te la. bibliografía mis rde-.. nte ptll.:·tle \C1"W: \\'Ol-FG.~'-<l SalO'-. w[mernalionat ,\ ccouming 
Sllmbrds.'\ 'Sr.m ing Point' ror a n Europe:.m Tu IJase? Eump((lfI. TlIXilfioJl. :ZOO.J, pp. pó-.... o: In. 
""!"he Odd Coople: ti. ComlnOn Future fur Financi:z[ and ' Ij¡~ Accountiog", Tax Úlrv Rn'~ ... l005, 
pp. 1:1:1-1:1" ; J l.TlITtI FII.[[o.\! \!'< y GIL\E."r ~t..cDo~.\1D et .1. (eds..) . "The Tu Ilase ror cu.:n : ,he 
Rdt.o( I'rincipll'S~. m Oxford U'flurSllY Ctlflr( fl, B",inrJJ Taxll/i~n, W"orldng P.pers. WP oS / o¡ • .ifl 
p.; RO¡.,.\IJ) Ruso. "The pudous rd,¡jooship 1x:twttn 1 Is / lI"'t.S ,nd cccrll 1I·¡th rHpect to different 
C:Il~()f US~ ::md 3ccru~I"',en CD"'",Q" CUf"luJiIl~d o.,,,.,au Ttu BIH~ •• " ~I (NI ... ), \ lenA. Lindr 
\CTbg., :z008. pp.. 36] ~ Si-; PI:TEl EssI:JtS. "'The pn:cious rdalionship hclll("(n I.~ShFllsand ca;nr; .. . '", 

as., pp. J8; ~ ss. 
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las tres reglas básicas de relación entre normas contables y normas fiscales 
-dependencia material , dependencia formal y dependencia inversa- (epígrafe 
JlI). Por último¡ se analizarán algunas parcelas de la determinación de la base 
imponible de la imposición empresarial que pueden plantear especiales pro
blemas desde la perspecti\'u de las relaciones entre normas contables y normas 
fiscales -conceptos de activo y pasivo y reglas de valoración- (epígrafe" ). 

11 . MODELOS UÁSI COS DE RELA CiÓN ENT Rf. N ORMAS 

CON TABL ES " NORMAS FIS CALES. UAL ANCE l' ISCAl. 

AUTÓ ,"OM O y DEPENDE¡..CU 

Parcce basrante cvidente que, a la hora de disenar las normas conforme a las 
cuales se determina la base imponible de los impuestos que recaen sobre la renta 
empreS<lrial, al legislador se le presentan dos opciones básicas. En rérmillOi 
muy simplificados, es posible vincular dichas reglas a la normativa t:ontable 
de origen mercantil (modelo de dependencia) o elaborar todo un conjunto de 
reglas fi scales autónomas (modelo de balance fi scal autónomo)5. No obsfanlt, 
y como se ha sostenido en la doctrina, la realidad es bastante más compleja y 
los modelos de relación "puros" rara "ez se dan en la realidad normatin de los 
cstados6. Esta afirmación requiere algunas explicaciones adicionales. 

Al margen de determinados rcgímenes simplificados u úbjeri\'Os, pensados 
esencialmente para pequeños empresarios individuales, lo cieno esque es difICil 
encontrar un Estado que, aún hoy, siga un modelo de balance fiscal autónomo 
en sentido cstricto. lncluso en Estados Unidos) considerado tradicionalmcntr 
como uno de los Estados que sigue con mayor claridad eJ modelo de balance 
fiscal autónomo7, se han producido en los últimos años algunos pronuncia--

5 Ene último modclo admite confisurnciones mur di,l.TSoIS. dCick la elaboración de 1000 un ronj_ 
eJe reglas fiscales, basadas ('fI el priOC';ipio del de,Cf1gG,) cura semejanz:t con la normaliva Cl.Int~bk. 
5uhe CQn ;i deuble~!óI.'ria, por ejempl.o el modelo c¡;pailol de la Le) 6[ / [978 . .0 los ll amados por Soot 
"moddm de oorn:cspondencia fictia~ belga o griego (WOt..-c¡~:-.Ci Saw. "' lntemUlonal ACTOUJIMI 
Sl;mdards . .... , d i .• Po 431 h p:.tsando por ;istemas simplificados basados en d principio de caja"" 
ej .• dw:rmiMdos emprl.'Slrios ~ proresioules en el Impuesro sobre la Tm[l!. de las peroDrw jiga 

espgi'lOl conrorme al artículo 7.23 dd RIR"" o la propUCSI3 gt:neral de (~ftrm¡Ja realizada por I has 
I.'n Alcnl'l.Ilia (NOItII[RT IluZICi . 11!i/¡fR,S und llcu~rJI("~ Gtwln Ntrmltll,mx. EI(,f1fI/ánJ.v SI"",,",
UlIJ modlfizuru Ok"c/rIlSJruhu'lX. DúliseldQrf, 1[l1.\, lOO4. pp. 3J4-419) o, por último, los modcb. 
elirimación ob~h-a -que ri~ 1.'11 F.-qwU por ejemplo p3r:1 deraminados empn:sarill:!i indilidualcso,.. 
~adt:5 en d régimen cspcriaI de tributación de las enlidades na\'ms en función tlellondaj(. 

6 GJJno seft¡¡la \\ OI.I'G\:';Ci Scuo. .... /n/tnff4!rO"al . f ((OIl/f11N1 SlIuuJanb • . o ",cit.. p. 4 31, DO puede habInI 
de blanco O de negro cuando se (rata de precisar la' relaciones entre norma, contubleli r nOI"llla5 • ... 

7 El § H6(a) del Jn/~r,.ul Rn:rour Q¡¡k núrtC':lnlerk:1II0tSllIblccequC' Id baJ( "n~",bl( debr,á drlt1'll/lUf/l 
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miemos jurisprudenciales (por todos Bank On~ Corp Vf. Comissiont,s) que 
parecen apuntar precisamente en la direcciún de un paulatino acercamiento al 
modelo de depcndencia9. Esta tendencia es aún más marcada en otros Estados 
tradicionalmente vinculados al modelo de balance fiscal autónomo como, por 
ejemplo, Gran Bretaña 10. 

Por otro lado, en países que cuentan con una sólida tradición de modelos 
dcdependencia la tendencia parece ser la contraria, esto es, una progresiva au
bInOmia de la contabilidad fiscal frente al balance mercantil. Así, por ejemplo, 
m:\lcmania,las normas de ajuste extra<.-ontable (normas fiscales que imponen 
una ,-aloración diversa a la que sc deriva de la regla contable) han crecido de 
furma continua, y cada vez más intensa, en los últimos años ll , una tendencia 
quesc ha visto acompañada por una fortísima oposición doctrinal a los modelos 
dedcpcndenciall. Como ha indicado cierta doctrina, también otros Estados 
europeos, ligados tradicionalmente al modelo de dependenci:!., están revisan
do en profundidad sus sistemas de determinación de la base imponible en la 
mposición empresarial 'J. 

Por ese motivo, referirse alas modelos de balance autónomo o de dependen
cia puede resultar útil en términos didácticos pero, desde luego, se adapta poco 
ab realidad normaliva. El análisis de modelos comparados y las discusiones de 

k 1i(lItrdo fU ti milodil ir lONtab,/j¡/lJd sHrr (JI)'" base ¿rlrmm" tI t 'lf/ribllj('Ntt IU fUI/liad, tilfl,"bk. 
Este preceptu 'lite podri" OIpUnlar hacia un modelo de dependencia encuenTra una seria restricción 
m 5U pilT.lfo b M que se excluye el recurso. la¡ normas oonrab1c5 cuando las mismas no reOcjen 
cbrImtnte la rent:.J. dd obligado. Y a Q1e rcspcao resulta CKncW COOOCCf la¡ refloiones con1enidas 
m la 5CIl1cocia del TribuTUI Supremo Tlft,f p.rtT THI c.. V. c-,WUlfltr en la qut, partiendo de una 
ronttlldicción r.ldial entre la¡ fin"lidadoi prop~ de 106 balantt$ mt«anlil )' fiscal, se llega a prinl' 
pDc'ticamm1e de conlenido el citado pirr.lfo a del § +16 del w::.. 

• Banl One C.orp I ' S. Comissioner, 110 '¡:c. 17-4 (ZOO3), cita tomada de WOt.FOA'«l SatoN. 1M 0dJ 
C",It: A CfI"'IIII1N fillurt . ..• cit .• p. [10. 

• En dte sentido, aportando más referencias )' relacionando la citada eI'oluci6n con importantes ésdin
i.l.tlos contables notleamericanCJS: WOI.f(IANtl SuION. TlIl Odd Cllllpft: A CiI"",,,,n 1-'IIIIIft ... , ei!., pp. 
1lG-1l1. 

10 Enefecto, tras algunos pronunciamientos jurisprudcncialcs la sección 41 de la fin4nu Artde Il}98qUtdÓ 
redactada de la 5iguientc manera: "La base imponible tic loas actil"hlades económicu se dettrmin:ua 
sobre UII:I bax conable 'IUoC proporcione la una im¡¡gcn u:roadCIlI y fiel, con los ajustcs qut puedan 
TtSulu.r de la aplicación de las normai pertineme5 a efectos fiscalc5". Sobre los precedentes de ate 
preceptO) ¡U eI'ohri6n desde 1998 puede consultarse JUOI11I FIlUAlli,. ... "Aligning ' Iaubh: ?mfiu 
Ind .-\ccounting Profits: Accounting 5llndndJ> IcgiI;laton and iud~". en tJflllnIIll 'fTt,~ R~"rrJr. 
lOO+. pp. 4 r s.s. 

11 Sobrt este cuntinuo proceso puede con$ubarst:: WQLFG.\NG SolÓ", Tlu OJJ úllpft: tf CQnlJlfil" 

fMtllu ..•• dI" pp. [15-116 . • 
11 Sobre ~Ia lcnde,\ci:¡ doctrin~l, en e5panol y en térmilXl~ parci:r.lmmte critico5., cfr. DAEZ MORENO 

A\ul!l;s. NormlH (Qntabln t impNutQ III/lrt MJOtJllI/U. "0 cit., pp. 81-88. 
1.1 \\ 0LfG.\¡.;c; ScHoN. Tllt OJJ Cllllplr: A CO"''''O" "'11111" . .. , dI ,. P. 1 18. 
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política legislativa no deben centrarse tanto en si debe existir o no una ligazón 
normativa entre contabilidad mercantil)' fiscalidad - pucs, como hemos visto., de 
un modo u otro ésta existe en todos los sistemas- sino más bien en la intensidad 
de la dependencia de la normativa triburnria respecto a la normativa. contable o, 
dicho de otro modo, en el análisis de los fundamentos que pueden justificarb 
o imponer una solución fiscal autónoma. En resumidas cuentas, el verdadero 
problema reside en determinar qué ajustes extracontables son necesarios'''. 

El estudio de los argumentos jurídicos y económicos a favor y en contn. 
del modelo de dependencia del Balance fiscal despliega notables consecuencias 
en dos planos distintos: uno de carácter estrictamente legislativo, en el que se 
barajan los diversos argumentos en pro y en contra de ulla mayor dependencia 
respecto a la normativa contable como base esencial para la adopción de deci
siones de política fiscal 15 ; y otro, sin embargo, donde eSOs mismos argumentos 
suelen manejarse también para resolver algunos de los problemas aplicati\os 
más complejos que plantc..-an Jos sistemas de dependencia. A continuación se 
analizarán por separado ambos planos. 

A. ¿QuÉ JUSTIFICA LOS MODELOS DE DEPENDENCIA 1 

LA APLICACIÓN lJE SOLUCIONES CONTABLES EN E L ÁMBITO 

FISCAL? 

l. NUi:VOS y VIEJOS ARG U fo.lENTOS A FAVOR DE LOS MODEI.OS 

DE DEPENDE:-':CIA. LA SIMPL1I'lCACIóN y EL BUEN G0I11ER~O 

CORPORATIVO. 

No cabe duda de que, desde una perspectiva esencialmente intuüiva, la justi
ficación de los modelos de dependencia parece evidente: la remisión de la base 
imponible de los impuestos que gravan el beneficio empresarial a la normati, ... 
contable que determina dicho beneficio a los efectos mercantiJessimplifica no
tablementeel proceso de determinación de la misma, reduciendo drásticamente 
los costes fiscales indirectos que implicaría la llevanza de una doble contabilidad 
(a efectos mercantiles y fiscalcs)16. Este fundamento, que viene sosteniéndose 

1" En CSte mismo s.:ntido: WOL.fGAr-:G SalÓN. /"urn¡;¡til"uJ ArcDlurti"K SJIl"dll rds .. . , ci!., p. 430. 
1 S Ese seria el nivel de discusión carac1erístico a la hora d e decidir si la tacas se hal'e II nodesomwlllln 

la5 NIC."I(/NlIP o ~¡ puede u no 5egUir manteniéndo$C el modelll de dependencia después de las nítf. 
mas del Dem::hu Contable europeo, en el sentidu d e sus aprmo:imac::ión a los modelos de rontabilidll 
internacional. 

16 Sobreeste fundamentll se ha insistido rei teradamente en b doctrina: en Espafla,A"Dllts B.\rz \IOINL 
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en Alemania desde finales del siglo XIX 17. ha sido sometido en tiempos recientes 

I una severa revisión. En efecto, se ha sostenido que la tendencia progresiva 
¡ introducir mayor número de normas de ajuste extraeontable en los sistemas 
de dependencia priva de valor al pretendido fundamento de simplificación de 
tales sistemas l8. Desde luego, no puede ponerse en cuestión que la existencia 
de un balance unitario mercantil-fiscal (Einheilsbiltwz en la terminologia tradi
cional alemana) constituye el ideal desde la perspectiva de simplificación que, 
en teoría, justifica el modelo de dependencia. Sin embargo ello no significa 
que la introducción de formas de ajuste extracontable invalide por completo la 
simplificación notable que conlleva el modelo de dependencia. En efecto, por 
muchos ajustes que puedan existir siempre resultará más sencillo partir del 
resultado contable aplicando las normas fiscales de ajuste que corresponda, 
que tener que elaborar dos balances diversos, uno a efectos mercantiles y otro a 

efectos tributariosl9. En resumidas cuentas, mientraseJ número de ajustes no sea 
c'lorbirado, conviniendo al modelo de dependencia en una mera formalidad 2 0 , 

\ OnlWS ünllab/~ ~ Ilf/pU~SIO robre Soci~d/J¡Ju ... , cit., pp. 1>4-&-.-150; en Gr.m Br~taib J ullnu FREED.\I >\:>J. 
~"xnmx 1il:rub/r Profill anJ Au(¡unti"$ ProfilJ . .. • dt., p. J; en Alemania SI~Ofol LI"':K. "Die MaBgcb
Iic:hkcitdis],;ussion angcsichl5 der Einfúhrung \lln IAS/JFIlS in die Ra:hnungslegung", en SU/ur/id" 
\flljJtrb/ühkát in [ku/J(/¡{Il"d unJ Euro~, W. Sa~ (M.). Kmn, 0uo $chOlidt , l005, pp. 313-;114. 

17 (fr, ~n este s~nlÍdo, ANORts Bio; i\!QREM). "Normas cont,¡blc:s e impuesto sob~ socicda.(k'S ... ", ci t., 
p. '~7, nota '39. Elicuriosoobscrvar queesleargumenlO también se maneja desde hace casi un siglo m 
E!;udOS' Unidos; así AlAutlCf. RouINSON. "Thc Federal Corporation Tax",Amm,n Ero"olf/i, Rcvi~"" 

n: 1, Ig, 1, cimIo pur .\l lIllM 1\. Dts.\!. "'The Degradation of Reported Corpoulc Prolits" ,]flllrnul o[ 
EMltlJmu Ptr-sputlt'fS, vol. 19, n.o 4. lOO;. p. 175. 

lS En este !>entido ~ ha pronunciado un 5ettor imporlllnte dt' b doctrina alemana: j h:J~ M tal Wf.BElt 
Gm.u.T. ",\ laJ3gcblichkcitschulZ und cigeost3ndige ZiclSCt1:ung der Steuerbilanz", IN, Bmitb, 1994, 
p. 288; JOOIEN TI UEL. "Objeln¡"ierung der GewinnerOlittlung. Wenaufholuog tlnd Einschr~nkung 
\'011 Rüc\':stcllungen", Strutrh r/J Itr-JiJbrbud , n .o 49, '997-19911, P. Jla. JU.\CIIl.\\ 11r.. ... NRlQI. "Die 
.tellt!rrcchtliche!Og. ,\b6gdllichkeitgrundsatz gem. § 5 EstG. Stand und Pc.rspcktÍl·cn", en Suun 
ud II 'iT/ldlaji, ~ , 1999, P. I-H. j-IElNIUQI WWEl-GRELUT. "Der l\bBgeblichkeitgrundsarz im Lichre 
utucllcr Entwidluogeo", JJ(/,ubs Rtf/mr, 14)99, p. ~659. 1kM."D LAllTH. "Endgühiger Abschied \'on 
der Einheit~bilanz?", fXttluh~ SltIuffuhl, 2000, p. IJ68. DESIK[[ D ALOEM. Das R~Il/il/Jtionlpn'nup /Jls 
GTII~Jpri,,:d, d~r JI~ufffu/¡llirlK" G,,,,¡',,,rrmllllunt. Fran\': furt, Pctcr Lang, 2ooJ, pp. 48-49-' -IEINRIQI 

\\'[IIfJt-GMELlEf. "Die Abschaffung des Ma1lgeblichkeil5grundsalZe5 - Zur (wcitcrcn) Emanzipa
'Km des Steufri'C'ChIS", Ztitsc/¡rifl fii, RullljI(Jlilik, :looJl, p. 148. En sentido muy semejante: JUDlTII 
FUfDWlN. " Financia] and Tu Attouoting: Transparmcr ¡nd Truth", en OxforJ Unil'f'r¡iry Cflllrt 
for BllSinm T~xllnon, Wor\': ing Papcrs, 07 / :n, p. 5; también enJuorlll FREEDMAN. " Financi31 and Tu 
Accuunting: Transparency aod Truth", en WOL!'GAM; SalÓN (ed.). [/IX a"" CorpOrtlU Cow",,,y¡u, 
Bcrlin-I kidclberg, Springa, 3~. pp. 71-9a. 

19 En tslC sentido: AN1)Ir&S B.l,u MOR f.."'¡O. NllrnIiIl ro"l/JlrI~ ~impu~ltowlrre 10d,iUldn ... , cit., pp. 149-1 5°. 
StltON LINK. Di( {1I/JPKdJlülr·~áldjsi:UJsiorr ... , cit., p. :1la. 

lO r lo cieno es que esto no ocurre ni siquiera eo un sistema, como el aleman, en el que el número de 
I¡U~tc:s ha aumcnlado dramáticamente en los úllimos años. 
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el ahorro de costes fiscales indirectos que supone el poder partir de una cifra o 
de unas normas contables será una realidad . 

En tiempos rccicntcs, y sobre todo en la doctrina norteamericanaz1 , se ha 
querido ver una justificación adicional a los modelos de dependencia, relacionada 
esencialmente con In idea del buen gobierno corporativo. La idea resulta sencilla 
y puede expn!'sarscde forma sintética: si el rcsultadocontable y la base imponible 
se encuentran fuertemente vinculados, los administradores pueden perder el 
incentivo a sobred imensionar el resultado contable, pues ello comportaría una 
mayor tributación . pero, de igual manera, una rebaja deliberada de dichos resul
tados, con objetivos esencialmente fiscales, perjudicaría la imagen de la empresa 
sobre todo de cara a los mercados de capitak.''S22. En definitiva, los modelos de 
dependencia desincentivan tanto la manipulación al alza del beneficio contable 
como las técnicas de c!usión fiscal. Estas reflexiones se encuentran fuertemente 
influidas por el denominadojiscal gap que no es más que la creciente diferencia 
agregada entre los resultados contables y fiscales, que se atribuyen, no siempre 
con criterios muy daros. a estrategias de manipulación contable o de e1usión 
fiscaP3 en el mundo anglosajón)' particularmente en Estados Unidos. Estas 
tesis han rccibido muy severas críticas en algunos sectores de la propia doctrina 
norteamericana aunque, ciertamente, los argumentos que sc manejan pueden 
carecer en ocasiones de una validez universal pues se trata de objeciones mu~' 
ligadas a peculiaridades locales de los modelos contable y fiscal24. Sin embargo, si 

21 Como hascñalado FR.:m.\H~ la mejora del gobiet'l1ocorporalil'O ha sido un clemenwclm:(nyimat)en 
el debate norteamericano sobre la relación emre normas conubles )' normas fiscales UllJlllf FlUD\t\.'. 

"Financial and Tu Accounling .. .... cit., p. 3). 
u Esta ida se c:xpreu de: forma máso menos §emejann: en gnm parte: de la doctrina norteamericanaqur; 

no dcbt-ol\'idatsc. analiza un sistema de lhIancc fiscal autónomo: ~ IU URA. DES.4J. "The Deg-radationof 
Reporled .. ... , cit ., pp. 114- 175; 1o.1IrnEUL H~~w .... yTuUIY Sln;\'I...lN. ~Book-Tu Conformil)' for Cor
por:ue locome: An lnt roouction to the: l5§ues", en Tax Polil)' alld rlu &olUJ1HJ', JA.\tf_"lo. l . Pon:a.a.\(ed.), 
MIT, a005, pp. 115 Y 117 . DA."It:L SH.\\ll1O. "'11e OptilT1óll Relationship bchlttl1 Taxable and FinancW 
Aecounting Income: An:llysis and a Propoul" ,en NnI' Yo,! U1rlúrsily La/IJunJ Er~nomj(f /l Ílrl-jnt p~ 
1m, :01008, diponible en {hup: Illsr.nelico.or¡1 c¡il ,'ieYicontent .cgi?artic!e= 1 I lo&contexr=n)'ldc ... p 1. 
consultada el 15 de juliode 1010. Estas p!.HiciorK'li pam::cn haberinfluidotambien, aunque tímidamente, 
en la doclrina eulOpc;i: \VOiJ'G.\SG Soió;>J. "'11e Odd Couple: A Common Future . . . ", cit., pp. 111 ~. 

1043. \VOlru .... SG Sa/ÓllO . "'fax and Corporatc GOI'ernante: 31 Legal Approach", en 7ilx (/lid C~,,..rlllt 

G~",rrnallCt:, \\'ouv ..... ...:a SaKl!'ol (ed.), Berlin-Heidelberg, Springer, :01008, P 58 haciendo especi31 
hincapié en las retribuciones de administradora y gestores basada5 en el beneficio aunque incidiendo 
tambien en el hecho de que el cilculo de lus mismos sobre resultados después de impuestos purd~ 
mitigar la tendenda de los gestores a sobr«:Stimar los beneficios conlables. 

aJ $obre el gap puede consultarse, con abllOdancia de datos empirieos: L1UJA'" M . i\111.L~)' GI1JUl[" 

PusKQ. "Bridging the Reponing Gap: A "raposal for ,\Iore lnformml'C Reconciling ofBool.: ¡nd Tu 
Income", Natjona/ Ta:r J9li,nul, 2ooj, pp. 867-868. 

24 Espedilmente contundente en est.e sentido; DA\tI) I. WAIJ(Elt . "Financial Accounting and Corporate 
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quccon\'iene reparar en un argumento al que la doctrina norteamericana parece 
no haber prestado atención pudiendo encontrarse alguna referencia al mismo 
en nutores europL'OS. La idea conforme a la cual los modelos de dependencia 
pueden reforar los mecanismos de buen gobierno corporativo parece demasiado 
centrada en una noción de empresa de gran dimensión generalmente cotizada en 
mercados secundarios. Es precisamente a los gestores de este tipo de sociedades 
a quienes suele interesar el sohredimensionamiento del beneficio contable (de 
cara a actuales y potenciales inversores) para el cual, tcóricamente, la depen
dencia del balance fiscal podría suponer un freno. Sin embargo, las empresas 
de dimensiones más modestas y, sobre todo, no cotizadas, no suelen tener un 
particular interés en mostrar beneficios extraordinarios, sobre todo si ello es a 
costa de sufrir una tributación más elevada; antes bien, en este tipo de entidades, 
sobre todo en aquellos sistemas en los que rigen modelos de determinación,la 
estrategia suele consistir en una infravaloración premeditada de los resultados 
contables (constitución de reservas ocu ltas) con una evidente finalidad fiscaps. 
En todo caso, este doble escenario depende también, en muy buena medida, de 
los medios de financiación de la empresa. Para sociedades relati\"amcntecerradas, 
con financiación prioritaria de préstamos bancarios, esevidentc que la obtención 
de beneficios muy elevados no parece un objetivo priorirariol6 lo que, por el 
contrario, resulta determinante si la financiación se obtiene esencialmente en 
los mercados secundarios. En definitiva, lo que pretendemos seilalar es que el 
argumento que relaciona el modelo de dependencia con el buen gobierno de las 
empresas depende, en buena medida, del tipo de contribuyente frente al que 
nos encontremos y, en buena partc también, del funcionamiento, la perfección 
~ el recurso efectivo a los mercados de capitales en el ámbito territorial en que 
dichos contribuyentes desplieguen su actividad. 

En todo caso debe advertirse que tanto el argumento clásico (la idea de 
simplificación) como el más modemo (refuerzo del bucn gobierno corporativo) 
no consrüuycn en realidad un fundamento dogmático para los modelos de de
pendencia sino que se limiran a describir algunas de sus ventajas prácticas. En 

Ikha\ior", ""II¡. , lo/l aM La /..11. RnvJII. 2007, pp. 971 ~. u.. 
1; Como se tu. indicado en la doctrina alemana: \\'0l.FG.\'-'G Soñ . "1ñe Odd Couple: A Common 

futlft ..... , at., p. 14J. En este 5CIltido NQwan.;-y indica que d mlldelo de dependencia COI\$tituye un 
InctDmoacn:u y rtttncl'" ~"Uocultas: c.....~ :'IIa.UP."Y. "Taution.Aocounting IndTrampar
mI;") : Tht .\IissingTrinit)· ofCorponte Life" , en T/U alld C.,,.,,,u Gt,ur/lilfIU, \\ oU:ú\SG SaiON 
(tII), Ikrlin-Heid~g. Springer, 1008, p. 107. 

¡6 Incluso 1Iep.r a ser contuprodUCCnltl pues los potenciaks prest3mista5 podrían llegar 3 sospechar de 
dKOOs brncficiO!ó ) de que 105 mhimos en ftalitlptl enm3rqucn una diSlribuci6n cncubiut3 del capital 
qac es. a l;¡ pOUTe, ~u dfn. de pnntia. 
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definitiva estas ideas no aportan argumentos cOnlundcflles para justificar que la 
base imponible de los impuestos que recaen sobre el beneficio dcba descansar 
total o parcialmente sobre la normativa de origen contable, Seguramente por ese 
motivo, y desde antiguo, la doctrina partidaria de los modelos de dependencia 
ha elaborado tesis con formulaciones del todo divers¡Is pero que, a la postre, 
inciden en la misma idea: la normativa contable y la normativa fiscal , l."Jl dcfi· 
nitiva, el resultado contable y la base imponible del impuesto sab.e sociedades 
comparten la misma finalidad y ello es lo que justifica que la segunda pueda 
descansar total o parcialmente sobre la primera, Si esta afirmación es cierta los 
modelos de dependencia pueden entenderse justificados)', además, acarrear las 
ventajas prácticas antes descritas, 

Como antes señalamos, la idca de que ambos conjuntos normativos com
parten una misma finalidad se ha formulado repetidamente en los últimos 
años, desde perspectivas y tradiciones jurídicas muy diversas. Así, porejcmpl(\ 
en la doctrina alemana, fundamentalmente desde los años sctenta17, se ,'¡ene 
sosteniendo que la Hacienda pública na es más que un socio "oculto" (Slillrr 

Tei/haber) de la sociedad al que le interesa tan poco que el beneficio se sobredj· 
mensione o se reduzca indebidamente como a cualquier otro partícipe18, Aun· 
que en términos menos precisos, esa misma idea late en la doctrina italiana que 
defiende, de forma prácticamente unánime, que el modelo de dependencia se 
justifica precisamente por las exigencias del principio de capacidad económica, 
en cuanto la remisión al ordenamiento contable, caracterizado esencialmenle 
por la necesidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio y los resultados de la 
empresa justifica per se el respeto de las exigcncia.,¡¡ constitucionales del derecho 
tributario19, 

17 Noobstantc, y aunque de form. no sistemltlca, la misma idea se \'enía expresando en b jurisprudmcil 
alemana desde principios del siglo AA, En este sentido FUl tMNK y Vr.LTt la descubren en b Stntmcil 
dcl Tribunal Real Administnlim I'rusiano 1 de julio de 191>1: CuL·Qlltl:rrL'o..'" f'RE.lrn/lóK) PillO. 

VUTE, "Quo \1ldi¡ M.f3geb1¡ch~cit? Eine An.alysc aus rechUlhislOrischer. IleuenyslaTWischcr UIId 
bdricbs'll-irtschartlicher Sichl" , SltIUT "NI '~irfs("llft, n: l , ~Io, p, 186, 

a8 La doctrina altmalU en ene senlido es inabarcabk. Una buen. síntesis de la misma pucdr \-me n 
A"óOItts 1l\F.Z .\1011(..;0. "Normas contables e impuesto sobre $l.ldedades ... n, cil" p. 1)8. Rc$IIIu ("l., 
traofdinar;amente ;nteR'Santc comprobar cómo la doctrina norteamericana más rttienle pno:' kp 
a la II1kma condusi6n, sin cootlión .paTente con lu tesis tradicionales curopcu. Aú, se apunu ni 

Estados Unid05quc el impUC'310 ~ sociedades CDm-lerte al. J lacitnd:a pilb1icaen d nUJOf~ 
minoritaria de la 1lU)'or ]»tte de lis 5iOCÍed;uJes: .\I1IUlt A, O ES.IJ , "'Iñe ~dation ofRcported ", 
cit" pp. 17,,· 175, ron ultcriOfai referencias. 

29 Sobre la doctrina italian~ a este respecto)' su ; nnuenci~ en E&pafla puede \·ersc: ANDIlts 8\.0. ,\100,") 
"Normas CDnt~bh,'!i e impUC5111 sobre socicd~des . . , ~ . cito, pp. 127 )' Il. 
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Dictaminar el acierro de estas tesis requiere profundizar en algunas cues
tiones de las que nos ocuparemos en el siguiente epígrafe pues ni muchísimo 
lnm05 resultan evidentes a primera vista. Lo que sí conviene dejar claro desde 
ÜMa, y con esro puede adelantarse en cierto modo nuestra posición, es que 
.. tesis que identifican los fines de los balances mercantil y fiscal , justificando 
mn ello los modelos de determinación , lo hacen, por regla general, partiendo 
lleun concepto predeterminado de beneficio. En definitiva, cuando se dice que 
Ii ala normari"a contable ni a la normari,'a fiscal les interesa que el beneficio 
Ir: '-ea sobrevalorado o minusvalorado, o cuando se entiende que la imagen fiel 
contable es la máxima garantía del principio de capacidad económica se parte 
de la existencia de un concepto ontológico de beneficio y, en definitiva, de renta. 
Si bien se mira, estas tesis se ven obligadas a asumir la existencia de un benefi
cio de referencia único, común a la disciplina contable (acreedores privados) y 
mutaria (acreedor público), y que la propia lógica del modelo de dependencia 
tiene a identificar precisamente con el resultado a efectos mercantiles. Estas 
ICsis,que ya hemos tenido ocasión de criticaren ocasiones anteriorcs30, merecen 
l1'li consideración detenida pues el concepto de beneficio (o de renta) parece 
iltrinsccamente ligado a la finalidad que pretenda su determinación y, así, se 
IDee t0l31mcntc imprescindible consider:ar cuál pued3 ser la finalidad de 1;1 
DOrmativa contable y conduir si la misma es o no conforme a las finalidades, 
objetivos y requerimientos constitucionalcs que impregnan el derecho tributario. 
.... en definitiva ese análisis el que puede arrojar cierta luz sobre la justificación 
"en su caso, el ámbito de aplicación de los modelos de: dependencia. 

J. us FINALIDADES DEL BALANCE MERCANTIL Y EL 

ULA!'\CE t' ISCAL, y LOS MODELOS DE DI:.T E RMI"A C IÓN 

Como indicamos anteriormente, desde un punto dc vista de cstricta política 
bibutaria, la adecuación de los modelos de relación entre Balance mercantil y 

fiscal depende, esencialmente, de las finalidades propias de cada unos de ellos 
},en definitiva, de si las mismas aconsejan o no que la determinación de la base 
imponible de los impuestos empresariales se haga descansar total o parcialmente 
IObre las normas que disciplinan el resultado contable. Antes de analizar por
lIXIlorizadamente esta cuestión conviene poner de manifiesto un extremo cuya 
rtklancia suele perderse de vista y que, a estos efectos, resulta determinante. 

~\., ... ts B\(Z l\IORt:Ml. " Normas contables e impuesto sobre sociedades ... ", cit ., pp. 100 ) ss. 
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Una vez superadas ciertas controversia" decimonónip¡s, lo cierto es que 
desde una perspccti"a cualitativa, pan..'Ccn existir pocas discusiones en tomo a 
qué debe entenderse por renta. Dt.'Sde esta perspectiva, podría pensarse que ID 
diseusi6n en tomo a los modelos de dependencia o de balance autónomo no deja 
de ser un tanto artificial pues, al margen de algunas diferencias de calificación 
permanentes (p. ej., no deducibilidad fiscal de sanciones administratins), de 
beneficios fiscales (p. ej., amortizaciones aceleradas) o de normas fiscales antia
huso (p. ej., reglas sobre precios de transferencia), los componentes posiriH)s 
y negati,·os de renea deberían coincidir forzosamente tanto si manejamos ui
terios o finalidades contables como estrictamente fiscales. Esta idea no admite 
discusión si contemplamos la renta total obtenida por una entidad en todos 
sus años de existencia como diferencia cntrc sus ingresos y sus gastos totales. 
No obstante, en todos los países del mundo el principio de anualidad es un:!. 
exigencia pragmática irrenunciable y es precisameme aquí donde surgen J;¡s 
posibles diferencias de perspectiva. Ya no se trata, en definitiva, de identific:ar 
los componentes positivos y negativos que determinan lo que la renta sea, sino 
de articular toda una serie de reglas que permitan imputar dichos componen
tes a uno u otro ejercicio para determinar no ya la renta total (y final) de una 
sociedad sino el beneficio o la pérdida del ejercicio. En definitiva, y como ha 
señalado con gráfica expresión el profesor SO·IÓN, el verdadero problema es J;¡ 

imputación temporalJ1 de los distintos componentes de la renta a uno u otro 
ejercicio. Es desde esta perspectiva desde la quc conviene analizar la confluen
cia o divergencia de fines cntre el Balance mcrcantil y el Balance fiscal. Para 
llegar a conclusiones adecuadas sobre el particular es necesario, en primer 
lugar, determinar cuál pueda ser la finalidad del Balance fiscal para estudiar a 
continuación si la finalidad(es) propia(s) dclIJalance mercantil aconsejan o no 
la adopción de un modelo de dependencia. 

i. EL BALANCE FISCAL Y EL GRAVAI\HN IH L .... CAPACIDAJ) 

f.CONÓMICA ACTUAL . LA CONSIDERAC I ÓN SIMÉTRICA 

DE LOS COMPONENTES DE RENTA 

Con frecuencia se ha pretcndido sos[cner que a partir de las finalidades propias 
del derecho tributario no era posible determinar reglas concretas ni deducir 
exigencias precisas en tomo al diseño de las normas que integran el Balance 
fiscal. Se sostiene, en resumidas cuentas, que la finalidad de aUegar recursos 

31 WOUúA,"'¡ü SalÓN. "International Accounling Standardl . .... , cit., p. 433. 
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para la financiación del gasto público no puede ser una guia para el disci\o de 
la ba.~ imponible de los impuestos que n,"Caen sobre el beneficio empresariaI3!. 

E,'idcmcmeme, plantt .... da en esos términos, la finalidad propia del Balance 
6scaJ dificilmcnrc permite llegar a conclusiones particulares sobre cuál sea el 
diseño adecuado de dicho Balance. Sin embargo, y como hemos señalado en 
otras ocasiones siguiendo de cerca la doctrina alemana, la finalidad del derecho 
tributario no consiste exclusivamente en recaudar sino en recaudar de una de
terminada manera, esto es., junto a la finalidad primaria de la norma tributaria 
recaudatoria (obtención de recursos) existen finalidades de carácter secundario 
de las que sí es posible extraer consecuencias más concretas33. Y, desde luego, 
parece bastante evidente quc, a la hora de diseñar cómo deben configurarse las 
normas tributarias recaudatorias, el principio de capacidad económica juega 
un papel determinante. 

Teniendo en cuenta estas reflexiones generales parc:..'Cc bastante obvio que el 
principio de capacidad económica, al menos por lo que se refiere al gravamen 
de los beneficios empresariales, exige que los mismos sean efectivos - no mefll
mente ficticios-- de lo que a su vez se deduce la necesidad de que las reglas que 
integran el Balance fiscal desemboquen en la determinación de un beneficio 
(base imponible) actual.l1ara que ello sea así la doctrina viene entendiendo, en 
los últimos tiempos, que los componentes positivos y negativos de renta deben 
ser lenidos en cuenta de forma simétricaJ*, de modo que los gastos se imputen 
al ejercicio en que se computen los ingresos que contribuyen a generar. Por 
el contrario. la articulación de reglas diversas para los componentes positivos 
(ingresos) y nebrativos (gaStos) conducirá a la determinaci6n de un beneficio 
ficticio --en el sentido de no actual- provocando una anticipación de gra,·amen 
~ lo que es más frecuente, un diferimiento del mismo respecto del momento 

JJ En ronrmo IUptClO alllabna: fiscd: WOLf{l,,,"'~. "Eine Zukunfl fUr lbs Mai!rlJIichlo;citsprinzip", 
en Sltumuu Ala ltIJ/itU,i/ i71 JxulJdlllJ/d u"d Euro"", WOU"tlANO SatOs (cd.) , Kiiln, Ono Schmi
di, 1005, P. 9. Esta C$ un~ tesis que ~ ulili7.a oon frecucncia en el Derecho tribut~rio. Pueden \ ase: 
múltiples rcfermcias en AND_Es B.U:z M<*.E.'o.w ",pril1,foJurianll' rl/ la impo,itióll'lIp'r la ""' •• 
Pamplona, Aranzadi. UIOIj, pp. 97 Y u. 

lJ En maCón con lllli problemas espttifiCOli de la impo¡ición anprnarial: ASI.ts 8 .4.a M onso. "NonTlal 
tonubks e impuesfo sobre iOCicdadcs ..... , cit., pp. 1 16-1 a6. J u-\.'I" Z!x.\;w.A y A 'llIlf.s R.m. "Ddinition 
of mcts aOO capitalintion ..... , aL. pp. a8,-a8, . 

M \ estc principio de ,imctria hemos hecho rtfcrrocia en publiClciones antcriores, detallando sus creclos 
concrdos. En tá-minos gencralcs rtf;pccloallhlana: ftseal: A¡';llIlLs BAU .\I<*.L"l(). "Normas contables 
e impucsto wbre socicdadCli ... ", ci t. , pp. 116-126; 1S4-l S9. Respcclo al conl'eplo de aCIÍ\'o:J UAN Zolt
MJl.\) MDIltslHI2. "Dclinition of asscu ud Clpitalization .. ,", cil., pp. a85-a86. Debe scilalarse que 
incluso 101 nUi firtnCI partidarios del moddo de dependencia - ) de la lesis dtl ,,,rtic/pi 0(11110- hac~n 
rrlcrcncia en tiempos recicnta; al principio de simClria: WOU'<lAMl SotOs. "Einc Zukunfl ...... cit., 
pp. 11, 5J-j-t. 

. 
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óptimo para su imputación. Obviamente esto no quifre decir que el principio 
de capacidad económica y la necesidad gravar beneficios reales (actuales) con
duzca a que el Balance fiscal deba convertirse en una simple cuenta dc cobros 
y pagos elaborada sobre la base del criterio de caja35. Razones de toda índole 
aconsejan que tanto el Ihl::mce mercantil corno el Balance fiscal se elaboren 
sobre la base del denominado principio de devengo, esto es, sobre la corriente 
real de bienes y servicios que los ingresos y los gastos representan. El problema 
consiste, obviamente, en d<:sentrañar si las reglas mercantilCS-contables que 
concretan la imputación temporal de inb'TeSOS y gastos son o no adecuadas a 
los principios y finalidades propios del Balance fiscal que acaban de exponerse. 
A ello dedicaremos el siguiente epígrafe. 

ii . UALANCE MER CANT IL DE PROTECCIÓ N , BALANCE 

MERCANTIL INFORMATIVO Y PRI NC IPIOS FISCALES 

En los últimos tiempos la respuesta a la cuestión que dejábamos planteada con 
anterioridad se ha complicado sobremanera, al menos por lo que se refiere a 

algunos sistemas contables y fiscales europeos. Tradicionalmente, el problema se 
planteaba en relación con un modelo contable orientado esencialmente al mante
nimiento del capital social y la consiguiente protección de los acreedores sociales., 
pues este era precisamente el entendimiento que algunos Estados Miembros 
de la UE (señaladamente Alemania) hacían de las escasas regla. .. de valoración 
contenidas en la Cuarta Directiva del Consejo de 25 de julio dc 1978 rclati\-a a 
las cuentas anuales de determinados tipos de sociedad (Directiva 78/660/crE, 
en adelante IV Directiva). No obstante, desde el año 2000, la normati\'a con table 
europea sufre un importantísimo proceso de reforma, aún inconclus036, que 
ha venido a alterar sustancialmente la concepción y finalidades propias de la 
contabilidad mercantil convirtiendo a la misma más en un instrumt.'T1to infor
maÜ\'o que de protección. Como ha señalado con acierto el Profesor SOlÓ\, 

referirse a modelos de dependencia en contextos contables orientados por el 
principio de protección de los l1creedores significa algo muy distinto a hacerlo 
cuando la contabilidad se configura como un instrumento de información para 

35 Aunque no f3113n proput5tlls en ene sentido: N()IIH(JIT I-h:az.IG. "'t~sIlHls und ~tl.'uerlkht Gt:'IIinner· 
minlung ... ", cit. , pp. 3.H--tJq. 

36 Sobreeste proceso con espedal referencia . Espaila: Jost .\'-' ¡'¡UD, C\WERÓ!" C\J.~WJ y A:-'UE:li 11\17 
Mol.[.'':"O. "La armonización contable europea. ¡..ti >,!CNIc!NIII' y su innul'tlcia en la llIISt' impom1X 
del Impuesto sobre Sociedades"', en M .VV. GllInt "lllriof Id '/h lo R(f unJido dtllm"llm~ 11M" lIIl~tLUtt. 
Aranzadi-Thomson, Pamplona, 1010. 
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.im'erS()res37, Así pUCS, en un trabajo esencialmente comparativo, debe ana
Izarse la cuestión propuesta para los dos sistemas contables básicos que, aún 
INJ,., t:on\'i \'cn en Europa y, en general, en el rcs{Q del mundo, 

Los modelos contables tradicionales, al menos en la Europa contincntal3!1, 
te \"(t1ían caracterizando, incluso tr-.J.S la aprobación de la IV Directiva, por una 
IIIIrCada orientación a la protección del capital social como cifra de garantía 
de los acreedores sociales. Justificar dicha orienración resultaba mu y sencillo: 
lien las sociedades que limitan la responsabilidad de los socios, el capital es la 
pramía de cobro de los acreedores, deben adoptarse medidas que impidan a 
lasociedad repartir beneficios dc dudosa existencia, por cuanto ello supondría 
nectS3riarncntc descapitalizar la sociedad en perjuicio de sus acreedores. Entre 
• mecanismos de protección del capital destaca muy especialmente la normari,'a 
contable y, en particular, las exigencias que derivan del denominado principio 
de prudencia y que, en términos muy sintétil:OS, imponen a la empresa una 
consideración extraordinariamente pesimista del resultado del ejercicio que 
impida anticipar beneficios dudosos o inexistentes que e,'cntualmentc pudieran 
repartirse como dividendos. Analizar, aun de forma somera, las implicaciones 
normativas de este principio resultaría imposible en un trabajo de estas carac
IaÍsticas39 pCTO, a los efectos que aquí interesan, pueden exponerse algunas 
ideas esenciales, 

La mejor manera de entender las consecuencias del principio de prudencia 
conlablc, al menos en su configuración más tradicional , quizás sea descomponer 
SUS distintas sub\'crtientcs. En este sentido, se ha defendido tradicionalmcn
te que el citado principio afecta tanto a los componentes positi vos de renta, 
emponiendo su imputación con table sólo en el momenlo en que se entiendan 
realizados (subprincipio de realización) como a los componentes negativos, 
exigiendo su registro en cuan[O sean previsibles (subprincipio de asimetría). 
:\si se explican las reglas contables de imputación temporal de ingresos, que 

31 \\ OLFG.~~G 5010.'01. " The Odd Couple: A Common Fu ture ... ", cit., p. 135. 
lS C.on,·ient tener en cuenta que: la pttsp«tin adopta.u por Gran "retalla, y OtrOS Estados micmbnlS 

¡Ir su entomo, era cxtraord in .... iammte distin ta. Seguramente b propia amplitud y ti carieU'r de 
mímmos de la 1\ Oirccrin pcrmilian albergar bajo la misma norma armoniudora.slstcmas conu.bk:s 
de orimtilCión mUl di\"O!f'5a. En este 5Cnrielo rrsulti muy l1amath"o que b 1\ Direct;ra consagrara la 
5Uprenucia del principio de prmkncia en loW.s sus ' etsioll(S ¡ingilislH:as, exceptO en la inglC$:l, En 
ese 5Ct1 l ido: Us.\ E\\.'oIS ) OiI.ISTOf'HEI NOBU. MSome mysteric:s rdaling 10 l he: JH'udcncc principie 
,n lhe Foun h Dircclh·e and in Ge-rman .nd Rril ish law", EMroJltall Atttllllltl"l Rtt1tJ11, ,01. S, usue~, 

' 9'Á p. J68. 
J9 Pira una apo:siC>o.. detallada con m (ll!iples referencias ~ la doetrin •• I_ ,,&: A"t>lt~.s B ir.z. .\loaE.'OO. 

"Norm~ contables t: impuesto sobre socic.udei . .. ", cit.,pp. 10' y 55.;) GnuS'IHN NO'IIart- l', TilXIl(U,1I 

Jrrolln l l.g illld TrilnsfJ<lrtnry •.. cit ., p. 10-4 . 
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tienden a retrasar la misma extraordinariamente, )' las diversas instituciones del 
Derecho Contable orientadas a la anticipación de componentes negativos (reglas 
de resistencia a la activación, reglas referidas a provisiones para riesgos y ga'ilOS 

o reducciones de valor de activo). Es obvio, que en un contexto de conservación 
del capital para la protección dc los acreedores sociales estas reglas cobran pleno 
sentido pues su efecto esencial es, cuanto menos, un diferimiento de beneficios 
que impide, lógicamente, el reparto de rentas incxistentes. Que estas regJassean 
conformes a las exigencias propias del Balance fiscal es cuestión bien distinta 
y a ella haremos referencia seguidamente. 

Como ya tuvimos ocasión de señalar con anterioridad las exigencias del 
principio de capacidad económica, particularmente por lo que se refiere a su 
faceta de gravamen de un beneficio actual, pueden entrar en connicto con los 
sistemas contables marcadamente asimétricos como son aquellos fuertemente 
influidos por el principio de prudencia40. Es obvio, por otro lado, quecualquicr 
sistema contable se caractcriza por un cierto grado de prudencia4' por lo que 
la asimetría en la consideración de componentes positivos y negatims de renta 
es más una cuestión de grado. En todo caso, los modelos contables (radiciona~ 
les europeos han permitido e incluso han considerado como política sana de 
balances la constitución de reservas ocultas-'$2 y, por mucho que en las últimas 
décadas se haya tratado de corregir dicha práctica"3, lo cierto es que las reglas 
contables, incluso en la actualidad, pueden seguir alentando la infravaloración 
de activos y sobrevaloración de pasivos. Es obvio que ese entendimiento dc:1 
principio de prudcncia que enrraña en definitiva una asimetría de grado mili
mo puede entrar en conflicto, sin duda alguna, con las exigencias propias dc:1 
Balance fiscal y, en definitiV:l, del derecho tributario, pese a que ciJo dcpcnder:i 

.. O De f()l"tru. detallada: A-:; DRts B~!Z ~IORr~'IO. "Normas contable¡;e impuesto sobre !;Ociedad!:S .. . ~ ,ca.. 
PP· 1H-1 59· 

41 En este !iCtlrido debe tenase: CI1 euentlll que también el " IarcoConceptual de las n()l"ma.5 I~ shrn;-qw 
no I:ORStituy.: un modelo conl"ble de prolccción- incluyff1 d principio dI': prudencia entre el dcnct 
de normas ,'1IoratÍl-as aunque ron matices detaminanlCS a los que se hará alusión posteriormmte 

.. a Sobre el concepto de =,"11 oculta, su signific;tdo mercantil r $U lrascmdencia fi~: ANORts 8\El 

" IOR ENQ. "Nortru.s contables e impuesto mbre sociedades .. . ~, cit . , pp. 107-158. 
4J En este sentido ha indicadó el Profesor ScH()~, en relación con la sentencia del Tribunal Su~ 

nllrlcameriomo Th Qr Powt~, citada con anlerioridad, que la critica del Tribunal podía estar jusrifiadl 
en rebeión ron las normas tradíciooales de contabilidad que permitían a los gestores infr.nloruddi
l;leradamente el beneficio de la entidad creandu resen-as oculus. Esa cTÍlica no estarla jusrificada,dack 
d puntode ,iua fiscal, por lo que se refiere a la~ n()l"rrut!i L"\.Intabla; modernas qu~ p,"",I","d~1I uf,.,.. ........ 
\'isión fiable ) simétrica de la sitlUción fimmcien de la compa~i:t a los in,.ersores (WOUThI"G SoOi. 
"1111': Odd Couplc:: A Cornmon Futurc ... ~ , cit_, P. 135). 
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al últimas de la función que se asigne a los impuestos que gravan el beneficio 
anpresarial. 

Sea como fuere, prosiguiendo con el hilo de nuestro discurso, la importan
cia creciente de los mercados de capitales y las consiguientes necesidades de 
información de los inversores (actuales y, sobre todo, potenciak-s) provocaron 
la rápida obsolescencia de unas normas pensadas para proporcionar una infor
mación deliberadamente incompleta (por asimétrica). Si a ello se añade que la 
reforma del Derecho societario operada en Estados Unidos en la década de los 
So atenuó de forma muy intensa la importancia del concepto de capital socialH , 

podrá comprenderse con facilidad cómo el nuevo modelo comable anglosajón 
deja atrás el principio de prudencia como criterio valorativo esencial, poten
ciando un reflejo simétrico --cnterios semejantes para componentes positivos 
y negativos de renta- de la situación patrimonial de la empresa. Este tránsito 
hacia una contabilidad informativa no ha caracterizado exclusivamente al De
recho contable norteamericano. Por el contrario, el modelo contable resultante 
de los InttrnatiolJaJ Accounúng S tallda rds o ¡IIumational Fillancial R~porling 

Slundurs -IASIIFRS--, que ha partido siempre de dicha finalidad esencialmente 
informariva45 , es el que ha servido de orientación en la reciente reforma conta
ble europea. Esta nueva orient.aciÓn del Balance mercantil obliga a plantearse, 
igual que lo hicimos respecto a las normas contables tradicionales, su posible 
compatibilidad con los principios propios del derecho tributario y, en particular, 
del Balance fiscal. 

Lo cierto es que desde que la Comisión Europea comenzó a diseñar su 
nue\'a estrategia contable, en el sentido de acercar la normativa comunitaria 
a los estándares internacionales (US GMP o IAS/IFRS) cierta doctrina europea 
mostró una férrea oposición a la utilización a efectos tributarios de ese nuem 
modelo contable. En este sentido muchos partidarios tradicionales del modelo 
de dependencia admitieron con resignación que la reforma contable terminaria 
desembocando en una separación definitiva de la comabilidad mercantil y la 
base imponible de los impuestos empresariales. Sobre todo en Alemania, se ha 
"cnido sosteniendo que la finalidad esencialmente informativa de Jos modelos 

~ Al caricu:r d~[aminant~ de at~ cambio del Der«ho societario hace rtferencia WOLm.\l'G SalÓN, 

"l be Odd Couplc: A Cummun Future . .. " , cit ., p.. 134. Sobre eSta cuesliOn con mis profundidad: 
\\'ou'G.\NG ScHO." . "Thc Futurc of Leg¡¡1 Capital", t.'urI'J/ra" Busi"rlS Organizalü11I LaIP RtL"ÍtIP, n .~ 

S, l004, pp.. ..j.J9--H8. • 
H En efoctr>, el :\ I .. rco Conoeplu:>l d e I .... S, 'o sefta'a que 'a fina'idad d .. los eo:ladru: Ii"ancterotl con. iote en 

proporcionar información sobn: la situación fi nanciera, 105" cambi05 de ésta r la cap~cidad de gcncr;¡r 
renla de la cmpt"eS<l que sea útil para la toma de decisiones a un conjunto ampl io de usuarios. 
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contables internacionales los convertía en inadecuad.os para integrar, siquiera 

parcialmente, el régimen de determinación de la hase imponible de los Impuestos 
que recaen sobre el beneficio empresarial46. Aunque 10 cierto es quc en ocasio-
nes parece que el moti vo de fondo (dificilmente confesable) de esta posición es 
que un modelo de dependencia respecto a las normas IAS/¡FRS redundaría en 
una mayor tributación47 -o al menos en una tributación anticipada- comiene 
detenerse brevemente ¡¡obre la pretendida incompatibilidad de los modelos 
contables informativos )' los principios propios del nalancc fi scal. 

Creemos, y así lo hemos defendido en otras ocasiones48, que unas normas 
contables dirigidas esencialmente a proporcionar una información profunda, 
simétrica y útil a diferentes colectivos interesados en la situación financiera de 
la empresa, no resultan per sr contrarias a las finalidades propias del Balance 
fi scal. Es más, si los modelos contables internacionales se caracterizan por un 
retroceso notable del principio de prudencia y por una tendencia al tratamiento 
simétrico de Jos componentes positivos y negativos de renta podría incluso llegar 
a pensarse que tales modelos pueden ser más adecuados desde una óptica rribu~ 
taria que los basados estrictamente en la protección de los acreedores sociales. 
En definitiva, y como concluimos anteriormente, las principales críticas a la 
vinculación del Balance fi scal a unas reglas contables tradicionales venían de la 
mano de la notable asimetría que caracterizaba a éstas. Así pucs, una contabilidad 
que acerca notablemente las convenciones Que rigen la imputación temponl de 
los componentes positivos y negativos de renta quizás sea más idónea a cfectos 
estrictamentc tributarios49. 

Es obvio, no obstante, que tampoco los balances IAS !tFRS son perfecta~ 
mente coherentes con las finalidades propias y las exigencias que caracteri7.an 
al derecho tributario; aunque tendremos ocasión de hacer referencia detallada 
a esta cuestión más adelante, conviene anticipar que, desde una óptica fi!iC3l, 
los criterios de imputación temporal de ingresos y beneficios propios de I\SI 

WRS pueden plantear notables problemas, en la medida en que su aplicación 
puede conducir, en algunos casos, al gra..-amen de benefi cios no realizados ~ 
que, además, emplean nociones como la de valor razonable (foir value). Pero la 

46 V= la aoolldanle docrrinaale:malla sobred pan icular c:tl : I!.NDRts BÁEZ .' IOKENO. "NOI"masC"Onrabb 
e impllCslO sobre sociC'"dades ... , cil., P. 4ó4 (nota a76). 

47 Como parea: recollOCeT con absolu ta oormalidad el Pror~sor " OlJ'G.\M> 5010:-<. "The: Odd Couplc 
A Commoll Fulure .. ... , ci t., pp. 117; 135. 

48 ANORts BÁrz .\IOKUIQ. "NOI" IlUS contables e impuesto sobre sociedades .. . ", cit ., pp . • 64~46¡ · 

49 "lis addan te: te:ndremos ocasión de: analizar detalladamente d ichas oom'enciones r su rel ación ron lo¡ 

conceptos de acth'a:, pash'o y \";Iloradon. 
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pregunta, desde una perspectiva de política fiscal, no es si el modelo IAS/IF'RS 

a asumible en su totalidad desde una óptica tributaria -si la finalidad de los 
L4.SIIFRS coincide plenamente con la del Balance fiscal- , haciendo innecesario 
cualquier ajuste extracontable, sino si dicho modelo es, en términos generales, 
más adccuado queel que subyace a una contabilidad tradicional de protccción;o. 
Y, deacucrdo con los argumentos antes expuestos, parece ser así. En este punto, 
aisiquiera creemos que sea acertada la posición defendida recientemente por el 
Profesor So IÓN en el sentido de que la opción por un modelo contable eonser
aclor o informativo dependerá de la profundidad y eficiencia de los mercados 
de capitales. Según el Profesor aleman sólo será posible asumir un modelo 
iúormari\'o -que puede conducir al gravamen de beneficios no realizados.- en 
UD contexto en el que los mercados de capitales asumen y contian plenamente 
en las ganancias no realizadas que lucen en los balances, proporcionando a sus 
titu.lares medios líquidos suficientes para hacer frente al pago de los tributos que 
puedan derivarse del registro contable de tales beneficios no realizarlos;! . Si tal 
circunstancia no se da sería necesario acudir a unas reglas contables de carácter 
llimérrico. Creemos que en las afirmaciones del Profesor SalóN subyacen de
masiadas presunciones. En primer lugar que las reglas IASIIFRS conducen a un 
p"arncn generalizado y sistemático de beneficios no realizados y, en segundo, 
lupr que el gravamen de beneficios no realizados conduce de forma sistemá
tita a situaciones de iliquidez5l. En definitiva, la posición del Profesor SOION 

putee una forma encubierta de defender un modelo contable tradicional y su 
ltiIización a efectos fiscales, ya que resulta daro -al menos en los momentos 
acrualcs- que en ningún país del mundo los mercados de capitales podrán ser 
lIn eficientes, ni los balances tan perfectos como para Que el simple reflejo de 
una ganancia no realizada pueda constituirse en garantía de un crédito. En 
definitiva, el Profesor So IÓN sobre la base de dos verdades cuestionables y de 
un sofisma, trata de defender, a capa y espada, un modelo ya superado y de 
Dly dificil viabilidad. 

En todo caso, y si bien los modelos contables informativos pueden rc...'"Sultar 
mis adecuados a cfceros fiscales que los modelos tradicionales de protección, 
aN1\"iene no perder de vista que resulta imposible concebir normas contables 
que encajen a la perfección con los requisitos y cl:igencias propias del derecho 

" ln I:!ite mismo sentido en Alemania: NOlBUT HIllZIG )' Uuucu RlECK. "Internasionalisierung dcr 
ic:chnungslegung und steu.erlichc G~",inncrmittlung ~, ro DI( Wirru IlQjispr¡;¡"ng, ::1000, pp. 11 1 · 

"J. 
, \\01..1'(;\'<0 5a«)s. "'Eine Zul.:uofl .. . " , cil ., pp. 51-53. 
P Enas son cucstiollC:!l de las que oos llCuparcmm; en deulle más adelante.. 



448 Moddos comparados dr rdación tntrr normas (ontab/n y nor"tas jisca/n ... 

tributario. Incluso aunque, desde una óptica temporal un balance simétrico 
propicie un gravamen más adecuado de la capacidad económica actual, no faltan 
críticas notables -algunas acertadas y otras no tanto a nuestro juicio- a los I \51 
IFRS como punto de partida de la base imponible dellmpuesto sobre Sociedades; 
por ejemplo, por contener más principios que rcglas precisas y, en consecuen· 
cia, generar opciones contables cuyo tratamiento a efectos tributarios suscita 
no pocos problemas5J. Más allá de estas críticas de detalle lo que pretendemos 
poner de manifiesto es que cualquier modelo de dependencia será un modelo de 
dependencia parcial en el que, forLOsamente, existirán reglas fiscak-s especiales 
de ajuste pues, como ya hemos señalado, no existe ningún modelo contable cuyas 
reglas sirvan a la perfección a las exigencias que plantea el derecho tributario. 
Este extremo es el que plantea uno de los mayores problemas aplicativos de los 
modelos de dependencia parcial, que analizaremos en el siguiente epígrafe. 

B. LOS MODELOS In Dt: I'F.J\'DENCIA PARCIAL y SU 

PROBLEMAS APLICATIVOS. ALGUNOS EJEMPLOS AL HILO DE 

LA II\1PUTACIÓN TEMPORAL OF. INGRESOS 

Conforme a las ideas expuestas hasta el momento pudiera parecer que los 
modelos de dependencia parcial obedecen a un esquema normativo sencillo 
y, por consiguiente, de facil aplicación . El punto de partida es la existencia de 
buenas razones para vincular la base imponible del impuesto sobre sociedades 
al resultado contable, que justificaría la inicial remisión a dicha normativa. No 
obstante, puesto que las finalidades de la contabilidad mercantil y del Balance 
fiscal difieren siempre en mayor o menor medida, dependiendo del modelo 
contable al que se efectúe la remisión, el legislador fiscal debe siempre recoger 
normas tributarias específicas referidas a cuestiones concretas de calificación, 
valoración o imputación temporal. Así pues la base imponible se calcula corrí· 
giendo el resultado contable mediante la aplicación de las normas de ajuste es· 
pecíficamente previstas en la normativa fiscal. Esta es la lógica a la que obedecen 
los sistemas de determinación de la base imponible en normativas tan distintas 
como la española (" ... la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la 
aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley, el resuhado contable de-

53 1'0.. ejemplo, d Profesor SalÓN al~ que las reglas LosflFltS se orientan más.l futuro en el ;enrido lit 
que tratan de dar una imagen dinamica de b capacicb.d futur:;¡ de gcnCr:llr rcntn, frente a Iacontabilidad 

tradicional caracterizada por determinar a partir ¡Je datos pasaOOs d \<llor del patrimonio (\\'Ol.ffi\'<i 

SoI6N. "Eine Zukunft ... ", cit. , pp. .. 8--50); para la critic ala falta de predsión de los 1m; cfr. JLU'ffi 
FaunMAN. "Financial and Tu Accounring . . . " , cit., p. r8 . 
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terminado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en 
las demás Leyes relativas a dicha determinación r en las disposiciones que se 
dicten en desarrollo de las citadas normas", artículo 10.3 del TRLlS)54, la alemana 
("Los empresarios obligados en virrud de una norma legal a llevar libros de 
comabilidad y presentar cuentas de forma regular o los que lo hagan por propia 
iniciativa, sin existir dicha norma, determinarán el patrimonio empresarial al 
final del ejercicio conforme a los principios mercantiles de ordenada llevanza 
de contabilidad", § 5.1 de la /:'"inkommnlsluergesetz)55 o la británica (" ... la base 

imponible debe determinarse sobre la base de una contabilidad que ofrezca una 
imagen verdadera y fiel , con los ajustes requeridos o establecidos por la ley a 
esos efectos", sección 42 de la Finanu Acl de 1998)56. 

Sin embargo, y esta es una realidad que, de uno u otro modo, se ha hecho 
patente en todos los países que han asumido modelos de dependencia parcial , 
b simplicidad del esquema descrito es sólo aparente. El problema que surge 
con frecuencia es determinar si una cuestión ha sido regulada efectivamente 
por una norma de ajuste de modo que no procede aplicar la solución contable. 
Esta falta de claridad puede deberse a múltiples factores pero, en la mayor parte 
de los casos, obedece al hecho de que las normas de ajuste no se formulan con 
precisión, por lo que generan cierras dudas en tomo a su ámbito efectivo de 
aplicación. En otros supuestos, las normas fiscales reproducen de forma íntegra 
o abreviada reglas contables, dudándose si a las mismas debe atribuírseles el 

mismo sentido que ostentan en Derecho contable o si, por el contrario, partiendo 
de las finalidades propias del Balance fiscal, dichas normas pueden adquirir un 
sentido total o parcialmente diverso. Y esta situación aún puede compli carse 
má .. si tenemos en cuenta que en muchos Estados que han asumido un modelo 
de depcndencia parcial, los tribunales han desarrollado normas de ajuste que no 
parecen encontrar un fundamento claro en normas fi scales específicas sino quc 
son deducidas por los Tribunales a partir de una serie de principios de dudoso 
origen y condición. Esta circunstancia no sólo se ha producido en Gran Breta
ña5i donde, como es sabido, la posición de los Tribunales resulta muy peculiar 
sinoco países con una tradición jurídica mucho más conservadora y formalista 

~ futo Refundido de la Ley dd Impuesto &Obre 5<H;:iedadcs cspailol. 
55 Ley del Lmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicn ah:mán. Los H 5 Y siguimtts de la EStG 

contienen múltiples normas de a¡ustc, aunque el parágrafo 5.1 00 haga rcrcrenciac~presa a los mismos 
romo el articulo 10.3 del TRUS español. 

;6 IXsdt ese al'to l;t Hmlllu A~ ha sufrido algunas reformas de ¡ntetes meour. Sobre tsla cucstión puede 
\'tNe JI lJ111¡ FRU:U.\IA;o;. "Aligning Taxable I' rofils and Acruunling I'rofits . .. ". cit., p. 5. 

Si A c:ste rapet:to pueden con~ullar5C los lratM¡os de J u nlTII F.n:.rHI M<I. " Financial and Tax J\ coounl
ing._. ~,dl . , pp.. t8-11 . iD. ""ligolog Tauhl~ Prolits and Aecounling l'rolilS . .. ". cil .. pp. ¡,,-15. 
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como Alemania58, Prescindiendo de !!Stas últimos casos, siempre más complej~ 
queremos ilustrar las dificultades que entrai\an los modelos de dependencia 
parcial con dos casos reales extraídos de la jurisprudencia y doctrina adminis
trativa españolas pero que guardan una muy notable simetría con otros que se 
han descrito en la doctrina alemana, británica o incluso norteamericana. 

E.I primer caso hace referencia al problema que siempre implica conoccr 
cuál eS el alcance exacto de las normas de ajuste enracontable pues, como antes 
señalamos, dichas normas deben scr interpretadas y su contenido no resulta 
ni mucho menos evidente. Nos referimos en particular al problema de la tri
bUlación de las operaciones de sale lUId Irase back (retroleasing) en el impuesto 

sobre sociedades español. El TRLlS conr.empla, como es sabido, dos regímenes 
fiscales para el conrrato de arrendamiento financiero. El primero, mal llamado 
ordinario, admire la deducción de los gastos de amortización del elemenro pa

trimonial por el arrendatario, asi como los gastos financieros que todo contrato 
de leasing comporta siguiendo por consiguiente el régimen contable (art. I1.J 

del TRLlS y regla de valoración 8",1 .2 del Plan General de Contabilidad de 2007 
o l'(iC 2007), Por el contrario, para detcrminados contratos de arrendamiento 

financiero, cuyas características no procede enumerar de forma deTallada en 
este momento, el régimen fiscal es sustancialmente más ventajoso (y dislinlo 
al régimen contable) pues se permite al arrendatario (con algunos límites) de
ducir las cuotas dc leusiltg pagadas tanto en la parte que se corresponde con la 

recuperación del coste del bien como en la correspondiente a la carga financiera 
del contrato (art. 1 15 del TRLlS) . Conviene tener en cuenta que el artículo 11 .. \ 

del TRLlS recob'C una norma especial para aquellos casos en los que el acti\o 
cedido en arrendamientu finam.:ieru haya sidu prt::'rial1L1.:nte transferido por d 
arrendatario al arrendador (operaciones de frase bdC.k59) conformea la cual dícha 
operación no comportaría plusvalía alguna para el tirular inicial ni tampoco un 
cambio de valor del bien a efectos de amortización; en la medida en que dichas 
operaciont.."S no son más que métodos de financiación ese sería el régimen de 

sS En este sentido, r aunque sin duda se lrolla de un ruso extremo, debe hac:erse mc:nción a la SenTencia 
del ButlJrJfinilrl:Jwf de 3 de febrero de 1!)6q c:onforme a la cual,)' de acuerdooon los propio~pnDC1p1111 
del Derl'i:OO tributario -entre utros el principio de graumen del benelicio c:ompklO- tu upcÍOllll 
dc actil':)ción cont;¡ble: suponen deberes de: actinu:ión fiscal y la8 npo:::iones cnlltables de inclw;im n 
pasi,'o pruhibicioones fiscales de inclusión en el pasim. Sobre esta senTencia, en ti:rminO! enliros., 
en castc:llano: A."l*lS IHu: i\lOll;f..'ü. "Normas oonl~bles e impuesto sobrto !iO(icdades . .. ". (il., PIl 
1(je)-207· 

59 Se tnta de opcm:iones mu~ comuna en la prktica y que, al menOS en su conliguraci /tn urigmu, It 
imico qut: pn:tem.1ian en lvnslÍtu ir formas Ue finallcioción para los titulares originald:l qu~ allora. 
plus,':)lías ocultas sobre todo (uando el conTnto de: I(air batir recaía sobre bienes inmuebles. 
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bibutación correspondiente. Ese régimen es idéntico al previsto en la regb 
ele \'aloración 8a.3 de! I'QC 2007. No obstante, debe ponerse de manifiesto 
que el artículo 115 del TRUS -que regula un régimen más beneficioso para el 
IITtTldamiento financiero y que es el que se aplica con mayor frccuencia- no 
ha introducido semejante regla respecto al/rase hac/{. En este sentido, ~ cuando 
11: trate de operaciones de retrolcasing que pudieran e\'entualmente caer bajo 
el ámbito de aplicación del artículo I 15 del TRUS, se plantearía la típit:a duda 
que generan los sistemas de dependencia parcial. : ¿debe aplicarse sin más el 
rq¡men previsto en e! artículo I f5 del TRLlS concediendo aJ sujeto pasivo la 
facultad de deducir la cuota de lcasing: o, por el contrario, tratándose de una 
roestión --el régimen del retroleasing en los contratoscspccialcs del articulo I 15 

del TRU5-- no regulada en la norma fiscal ¿procedería aplicar el régimen contable 
"de acuerdo con ello, negar cualquier consecuencia tributaria a la operación, 
• saI\'o lógicamente de las que se dcri,-an de ser un contrato de financiación? 
~o queremos entrar en esta dificil cuestión que ha hecho correr ríos de tinta 
en España60, sino ilustrar con un ejemplo sencillo que la lógica, en apariencia 
superficial, que subyace a los modelos de dependencia parcial puede compli
carse sobremanera pues r<,'Sulta imposible calibrar, a priori, todos los casos que 
pueden surgi r en la practica diaria. 

Otro ejemplo que puede traerse a colación es el que se refiere, en e! impues
to sobre sociedades español, a las reglas de imputación temporal de ingresos, 
IUnque el mismo se incardina en un conjunto de problemas más amplio. que 
es el que se presenta cuando las reglas fiscales de ajuste coinciden total o par
cialmente con las reglas contables. En efecto, como antes señalábamos, el TR LlS 

español asume un modelo de dependencia parcial que remite la determinación 
de la base imponible a la normatiya contable en términos generales incluyendo, 
por consiguiente, las reglas referidas a la imputación temporal de los ingresos 
en cualesquiera situaciones. Sin embargo, el artículo 19.1 del TRLlS (regla in
cardinada entre las normas de ajuste extracontablc) establece que 

Los ingresos y los gastos se imputarán en el período impositi\,o en que se dC\'cnguen, 
atendiendo a la corriente real de bienes ~ servicios que los mismos represefll;¡n, con 
independencia del momento en que se produzca la corricflIe monetaria o fin:mciera, 
respetando la debida correlación cnfre unos Y otros.. 

60 Sobreesb. cuoestiOn) a1runas de bs opaones banpdasen Esp;uU. puede \erse: ' \ 'DltLs B\r2 ~t()llL...o. 

1M lf~fK¡flJfo/lI(J11noS .•.• cit .• pp. 13i-IS6. 
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Esta realidad ha conducido a sostener que si bien el conten ido contable 
y fiscal del principio de devengo coinciden en gran cantidad de ocasiones, el 
pronunciamiento expreso de la norma fiscal en una regla de ajustecxtracontnble 
podría habilitar soluciones divcrgent.es6¡, Se comparta o no este criterio6z, lo 
cierto es que el mismo abre interesantes incógnitas en los modelos dedepcnden
cia parcial, como demuestra el análisis del interesante problema de la imputación 
temporal de ingresos t..'1l los contrntos de larga duración, 

'Emto durante la \ igencia del Plan General de Conrabilidad - en ade
lante I'Ca- de 1990 como siendo de aplicación cIl'GC de 2007, los ingresos 
por '"entas sólo podian reconocerse a efectos de resultados una vez que se 
hubieran realizado y, en la hipótesis general , dicha realización Se produce en 
el momento en que se transmite el riesgo de pérdida o deterioro al compra
dor6J . Esta regla, que parece bastante e .... idente, y sobre la que en principio 
debería coincidir cualquier concepción del principio dc devengo, se complica 
notablemente cuando nos encontramos ante contratos a largo plazo, es de
cir, aquellos cuyo plazo de ejecución cubre un periodo de tiempo superior 
al ano. En estos casos, la aplicación pura y simple de la regla de realización 
antes prevista podría pro\'ocar un diferimiento en el cómputo del ingreso 
contrario a las exigencias básicas del principio de imagen ficl6~. Por ese 
moti,'o, y durante el periodo de vigencia dcll'GC de [990 se aprobaron, en 
la Orden Ministerial del 27 de enero de 1993 (Adaptación del Plan General 
de Contabilidad a las empresas constructoras), reglas especiales sobre la 
imputación de ingresos en este sector que, en determinadas circunstancias, 
permitían adelantar su consideración comable conforme al denominado 
método del porcentaje de realización que supone, en definitiva, rc:eonocc:r 
los ingresos de acuerdo con el grado de rea lización de la obra al cierre del 
eje rcicio. Vigente el I'OC de 2007, que recoge (a diferencia de su antecesor) 
reglas detalladas sobre la imputat;ón de ingresos por \'emas,la situación distl 

61 En f.span ... , ~n eslC sentido: 1l.\.\lÓ. .... f'\~ I Tt:u..~. "Un ... correcciÓn ... 1 rcsul lado romable no p!T

\ isla «pres:lmente: bs donaciones en ti nUClO ImplR'StO sobre Socil.'dad!5". 0i/U(rI~ Fiu¡¡f, n"). 
I~. p. 8. R.I..I¡():I. f'\l~ \ Tu.I"". '''CriJerio!> fiscales} comables en la ntJl."\lI lI.')' di.'! lmpul.'5loiObn: 
Socieda~: algUn:.L$ obsen~nes~, R tl.'U11l T itlflt ll TrWlIIlllffll, n." 33, 19I}6, P. 35. 

6l De hecho, hemos critil.,do nu posición en algulW ocmones: A:-.u.t;s 1l U;z \lua¡;.'OO. MNormas ron
tabks 1.' impuesto JObn: ~es ... ". cit ., pp. 3~-306. 

63 I'ant 1.'1 Dattho I.'Sp;lI\ol ) I.'n ~bción con I.'II"JC de 1990 puede II!T$I.': hmEs Ibrz ,\\OU.. ...... MfJ 
principio dI.' rCKn1l de 11.') ¡ributana) la base imponible dI.'! imp~1O lObn socil.'dade$. Un. I'fIk\IOII 
lOObre b ¡!\COnstitucionalidad dellf11culo 10.3 del TJl.IS, Rn:lJlfI LI4'ÑIIl d~ OtrrtIrD Ñ/Ulmnt, l' 
1 ~8, ~OO5 , PI'- ~7J..fI7S . FtI.'l>JlI;'CIO del poc "¡gente puede \'e rse [a norma de 11IIODOÓn 1-4l! ,i. 

6..¡ Que lanto antes como ahon COn51ilU)t b piedra angular del I>erecho C'.omable espaflol} dt las I)¡.. 
rect i\'aS comunitllrias de armoni:t.:lciÓn eonlable. 
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de ser clara aunque la Contestación a Consulta del Institulo de Contabilitlad 
~ Auditoría de Cuentas -lcAe) de junio de 2009 (OOICflC 7812009) parece 
dar a entender que, al menos por 10 que se refiere a los ingresos por \'enta.1ii 
(frente a los ingresos por prestaciones de senricios) dicho método no sería 
admisible debiendo utilizarse en todo caso el método del contrato cumplido, 
con la consecuencia de posterga r la imputación de ingresos al ejen.:icio en 
que se proceda a entregar la obra tcrminada6s . Hasta aquí se ha expuesto la 
regla contable a la que, en principio, podría entenderse que remite el TRLlS 

de acuerdo con su artículo 10.3. Como veremos a continuación , cualquiera 
que sea la interpretación sosten ida en el ámbito contable es susceptible de 
generar dudas)' cuestiones en el ámbito fiscal. 

Si bien durante la vigencia del rGC 1990 la Administración Tributaria 
española no pareció encontrar obstáculo alguno para que la imputación de 
ingresos conforme al método del porcentaje de realización fuera plenaml..'tltc 
admisible a efectos fiscales66, lo cierto es que no faltarían argumentos para 
defender lo contrario. En particular, la doctrina alcmana67 ha insisti do, con 
argumentos plenamenre trasladables a cualquier sistema jurídico, en que la 
aplicación del méwdo del porcentaje de rea lización a efectos fiscales supon
dría en realidad gravar ingresos no rea lizados, con todo lo que ello puede 
5uponer de vulneración de exigencias constitucionales básicas en el derecho 
tributario68. Desde cstc punto de vista podría sostenerse que el artícu lo 19 . • 

del TRLlS impone imputar los ingresos sólo cuando la obra se haya entregado 
lo que, al mismo tiempo, sería más coherente con las finalidades propias del 
Ralan ce fiscal6IJ . 

lis Com'mdria indiar, en todo Cil51\ que 5i b intención del nue", !'OC I"f -=erar d Derecho Conlable 
¡nttmoa bs "'la..lC"ltF, b $OIUciÓD que ~rc«derh'2rsede la ciutU ContestaCIÓn dd I(:,\C se mUC'o'e 
en una l¡nel bien distinl'. En efttto b /Io'IC 11 ÜlrllrllllUti((Mstrt/((Jdtt impone el rnftooo dd pClT\%nla;e 
de relliución en gran CIIntidad de rontrltDli de ,'entas a largo plaZo. Noohstante la necesidad deadaplar 
el Dem::ho contable interno de las cuent\l.S ¡ndi\ iduaks a 13$ ¡..tL ... rc/"'tIl1 es un lema de extraordinaria 
compkjidad sobre el que nO$ pc:Tmitim05 remitir al lecrOl' a: José \lallllCl. (AUIUó"" C~""UII ~ ¡\ ¡.,uwt.s 
B.\.t:z .\IOKI~'IO. " La ar l1lQnizxión conlable europea . .. ~,ci l ., 

" Puedcn consultuse, entre otra~, la Rcwlución de la OGT dcl JO dc diciembre de lOOJ (J l l 
llX4 \8567 5 J . 

., Jlecienlcmcnle sobre esta cueslión: WOI..f(l ~~o SalO ... . "Einc Zu.unft . . . M. cit ., p. 100: T'lÚS en <ktalle: 
\ORBEtT II tl1.Kl. "I.\s! 11" 5 und SlC\Jerliche Ge\\ intl(1'miulung ... ". ci l ., pp. I"I . I ~ 7 . 

.. Fl probkma del gral1lmcn de los bc:ncr!cios no realiudos 11.1 ana1i1.lremos ro el Il ltimo epígrafe de dIe 
tnbajo. 

ti¡ En el fondo, esta conclusión no sería mu) distinta a la que se ha IIq¡:1l1o en Alemania en un lema mu~ 

ami!ar. lkspub de que.anle una cuau,;., pn:judicial de un tri""nal alern.in, el lJut:en la :.ccmcncia Ikt 
J7 de junio de IQ96 Iláll' !lIlJ n"'Hr!rrCOfltn. Ctltritirr t'll" irr II Í"lltnr C","JI ( ('~2.H/ G.4) _IU\'ien 
b posibilidad de: imPlll1r d i"idend05 I la sociedad participante aún no aprobadm poc la entidad par_ 
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Pero, de igual manera, en caso de imponerse un criterio más prudente a 
efectos contables, que difiriera la imputación de ingresos al momento en que 
se hubiera terminado de cumplir el contrato y entregado el bien, también po-
drían surgir voces quc propusicran una intcrpretación distinta del concepto 
de devengo desdc una perspectiva fiscal. En efecto, podría argumcntarsc que 
el uso del método del contrato cumplido a cfectos contables está toralmeme 
condicionado por una aproximación prudente al resultado del ejercicio que, 
en principio, puede resultar absolutamente contraria a las finalidades propias 
del Balance fiscal. Junto a ello, como reconocen firmes defensores de una in~ 
terpretación estricta formal y prudente del principio de devengo, el método 
del porcentaje dc realización parece más acorde con una conecpción simétrica 
como la que parece subyacer al Balance fiscal7°. Quizás sean estos argumentos 
los que expliquen que, por ejemplo en Estados Unidos, donde la normari,·a 
contable establece la aplicación, según las circunstancias, del método del con~ 

trato cumplido o del porcentaje de realización, el § 460 del/llumal Rn.:enu( 
GQde imponga, sal "O cxcepciones muy contadas, la aplicación de este segundo 
método7 1 • 

Más allá de los ejemplos que se han traido a colación anteriormente lo que 
interesaba era poner de manifiesto los problemas evidentes de aplicación que 
generan los modelos de dependencia parcial hacia los que, de uno u otro modo, 
tienden todos los Estados del mundo. Y, en este punto, conviene indicar que la 
aplicación de la solución contable o de la solución fiscal, o la decisión en romo 

a si la supuesta solución fiscal es idéntica o no a la contable, dificilrncnte puede 
encontrarse manejando argumcntos de carácter litcralista. Estos argumentos 
rara vez conduccn a algo en la ciencia jurídica pero, sobre todo, en el ámbito 
que nos ocupa pueden provocar la opción por un solución que pueda resultar 
contraria a las finalidades propias del Balance fiscal, cuaJcsquiera que estas 
sean. 

ticipada -siempre y cuando se curnplicran dClcrminadOi requisilo~ muy O¡;fricros- el BlI1Ilkifi1lu;toJ 
alemán rScn\(~ncia del 7 de 3gOS10 de 2000, IW II GrS 1/ 99), manejando esencialmente argumen!lK 
conslitucionales, \·ino a srn;lener que lal regla de impuladÓll no resultaba aplicabh: a ~fectl)$ fiscalr!i \, 
por consiguiente, sóto en c:l cjcrL""icio en el que existía un acuerdo de distribución de beneficios podlJ 
procedt"TSC a la imputación temporal del ingreso financiero. 

70 \\'O I. FU.\ ..,C) &.lIu :'<I. "Eine Zukunfl. .. ." dI , p 100, aunque de nlJe\·o I'uell·e a indicar que la opejon 

por los dos m~todOS dependerá de la profundidad de los mercados de tapitales y la capacidtd dt b 
documentación oonlable para ton~encer a los posihles prestamistas de: la n:alidad de los ingm;Q$ no 
rcati z~d os, lesis a la que no;; hemos referido críticamente en páginas antenorCli. 

71 Sobrco-u cuestióo:JLNS D\ ,\I""~. -DJs\'crh:ilmi~ ~wisc.hen handelrcchtlicher und steuerrcchllicher 
Reehntlngs1cgung in den us.\ " , en Suu",!Jc~t ,\!IlPlfhlhhiril ¡Q IRIIIJ,h1and /lOO E/lro,~ , \\'OI.fG.~'G 

ScIUS (oo .), Kóln, Ouo Schmidl , ::1005, Pp. 660-661 . 
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111. LAS REG LAS IlÁSI CAS DE RELA C i ÓN 1~ '1 LOS MO IHLOS 

IH: IH: PENDE NC IA PAR CIA L : DETt: R .\I[~ ACIÓ~ MATERIAL 

y DETERMI N AC IÓN FOR .\ I AL 

Una "ez que ha quedado claro que, de lino u otro modo, la mayor parte 
de los Estados del mundo tienden a configurar sistemas de dependencia 
parcial , conviene centrarse en las diversas formas de relación que adoptan 
las normas contables y las normas fiscales para la determinación de la base 
imponible de los impuestos sobre el beneficio empresaria l en los Estados 
que, efectivamente, asumen dichos modelos de dependencia parcial. Pudie
ra parecer que esta cuestión carece de todo interés pues la relación que se 
deri .. a de los modelos de dependencia parcial consistiría, precisamente, en 
que las normas contables sean aplicables - al menos en principio- a efectos 
de determinar la base imponible del impuesto sobre sociedades o de cual
quier otro impuesto que pueda recaer sobre las rentas de la empresa o del 
empresario individual . Sin embargo, este entendimiento rl.."'Sultaría demasiado 
estrecho y dejaría algunas preguntas sin resoh'er pues la cuestión resulta 
en realidad mucho más compleja. A estos efee[Os, debe hacerse referencia 
a los conceptos de determinación (dependencia) material y determinación 
(dependencia) formal. 

Es obvio que el principio esencial de relación entre norm:lS contables y nor
mas fiscales en los modelos de dependencia parcial consiste en que la normativa 
contable e!. aplicable a efectos de determinar la base imponible en virtud de una 
remisiilll, operada por la propia normativa tributaria. Este principio básico, que 
en la doctrina alemana se conoce como de determinación malerial (maleáelle 
,UajJgtblickkeil)i2, admite formu laciones muy diyersas7] pero, en todo caso, 

;1 Se tl':110 de un termino Keonoddo ampliamcnte en la doctrina alenun. ) que, por in nucnda de la 
milml, ha pa!;:lOO en tiempos más recientes a Espaib, Cfr. n:s¡X:I;to a esta cuestión: A¡"OKL~ 11\.1J: ;\10-
U~. "Normas contables e impuesto sobre sociedades . .. ", cit., pp. JO) ss. 1..;1 doctrina anglosajona se 
rtfiere simplemente al concepto de lHIot-/,,;r; (9".forllllly sin realil.ar las distinciones enl~ det~mjnación 

It13Imal) formal que. cumo ,'eremos, guian la diSCU'iión en Alemania ~ otros ESlados europeos de 
U'ad ición jurídicl conlinrnul. $egur:lffittlle: la n:131i11l lK)\'edad de: los mode:los de dependrncia m el 
RollO Unid!) o r'.5lados li"nidos no han permitido q~ anOTen aún los problc:m~ íntc:rpretati",s a los 
qut, como , -t:T'CIT105. responden los contq)tos de determinadón materia l } formal 

iJ 1 .. diferencial; rad ican, sotm IOdo., en b forma de referirsc a bs nOl"mu contables objeto de b remi
SlÓIl . Asi, mientl'2!j rn A~nia o \ u~lria se: hOlCC referaJeia a los rtincipiclS de ordenada lIeunza de 
contabilitbd (Crll""~lu "rrI"""I'",iUl&tf Rurll¡;¡lIflltld, m Espai'la o Franci:l se remiTe upresamente 
11& normas contablcs..-ciÚndolu d~ forma detallada o mencionando 56lu el r!3n Gc.-ner:al de Conta
bllidad-. mie!l{r:ls que en los pafses anglosajones las fórmll!3s reslllt~n menos d~ra5.. Aunque ~ tul:l 
di' dC'talles en kK que no podemos deTenernos . hora, esas díl·eH:li maneras de f()l'"mu!ar ti principio 
de determinación matl'Tial pueden desplegar efectos notables en la manen de in terpretar el mismo. 
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y como ya hemos señalado anteriormente, implica que, de uno u otro modo, 
con mayor O menor amplilud e intensidad, la normativa contable mercantil sea 
aplicable a eft.'-Ctos de calificar y cuantificar la renta en los impuestos empre
sariales. Sin embargo, y como veremos a continuación, este principio denota 
exclusivamente una de las facetas de la relación entre el Balance mercantil~, el 
Balance fiscal. 

Debe tenerse presente que la contabilidad puede contemplarse, cuando se 
trata de resolver problemas de dependencia, al menos desde una doble óptica. 
De un lado, y así es como hemos visto que lo entiende el principio de deter
minación material, como un conjunto normativo al que remite la norma fiscal 
Sin embargo la contabilidad puede entenderse también como un resuhado 
contable esro es como la cifra de beneficio o de pérdida concreta que deriva de 
las cuentas presentadas por una determinada entidad. Y esta distinción resulta 
del todo rele''':lnte pues, según cómo se interpreten las normas contables y como 
se ejerciten las di'·ersas opciones que la normativa contable recoge, el resultado 
contable podrá ser uno u otro. En definitiva, la duda se plantea en torno a si, 
en los sistemas de dependencia parcial, se remite única y exclusivamente a las 
normas contables como tales, permiticndose una aplicación de las mismas a 
efectos exclusivamente fiscales, o si, por el contrario, la norma fiscal parte del 
resultado contable concreto de la empresa variando éste, exclusivamente, en lo 
que derive de las normas de ajuste extracontablc. Este segundo entendimiento 
de la remisión es lo que se conoce, parricularmente en la doctrina alemana, 
como determinación formal iformellr MaflgtblichJ:eit)7'*. 

Lo cierto es que la discusión en torno a la ,'igencia del principio de determi
nación formal, en los países que han asumido modelos de dependencia parcial, 
ha sido escasa75. Segurarnenteen ello ha influido, de un lado, la escasa tradición 
de los modelos de dependencia en algunos paíscs-que ha pro\'ocado que la dis
cusión no llegue siquiera a plantearse- y, de aIro, que en muchos países ligados 
a una tcoría tradicional de la aplicación de las normas, ni siquiera se conciba que 
una norma a la que remite el derecho tributario pueda interpretarse de forma 
divergente a como se hace en su ordenamiento de origen. En efecto, la masar 
parte de los países que adoptan un modelo de determinación material asumen 

74 Aunque en Alemania eSlc principio se ha \inculado de forma c:xdush .. , al menos en &u formul .... ,6n 
1eg:¡1 por parte del § i.I.2 de la ESIG, a las opciona contables r fiscales. 

7i Sólo en Alcmanu ha existido una \erdad~ra inqukrud en torno a este prohlema. En tiempos más 
redl."fItes., aunque de forma algu mis superficial. t:l.mbien ~ han considerado estas eu<!Sriom:s en Julia 
y Esp~l'Ia : cfr. A"Dlt t'..s IHr.z MOIl I:NO. "Normas contables e impuesto sobre sociedadcs . .. ~,cit., pp..¡.6 

)" 
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que, siempre que no exista Ulla norma de ajuste, las opciones contables o las 
interpretaciones de las normas contables, si son correctas desde una perspec
ti\'a estrictamente mercantil, deben mantenerse a efectos fi scales. No creemos 
que sea este c1lugar adecuado para reflexionar sobre el acierto de dichas tesis, 
desde la perspectiva de la Teoría General del Derecho76 pero, en todo caso, sí 
que queremos aportar algunos argumentos que apuntan a la necesidad de que 
el principio de determinación material sea en todo caso respaldado por el de 
determinación formal. En definitiva, más allá de que la vinculación al concreto 
resultado Contable venga impuesto de forma explicita o implícita por el derecho 
tributarion , existen bucnas razones para defender el acierto del princip io de 
determinación formal. 

En este sentido, si se revisan las ventajas que, tanto tradicionalmente como 
en la actualidad , se han atribuido a los modelos de dependencia del balance 
fiscal re.<ipecto al balance mercantil se podrá advertir con facilidad que sólo asu
miendo la existencia de un principio de determinación formal tales ventajas se 
mantienen . Dicho con otras palabras, la simple remisión a la normari \'a contable 
(determinación material) ni garantiza por sí misma la simplificación tributaria 
ni alinea la. determinación de la base imponible de los impuestos empresariak.-s 
con las exigencias del buen gob ierno corporativ07K. Esta afirmación requiere 
algunas explicaciones complementarias. 

-¡6 En este punto quins deberla illIcc:rSl: una ~fe~ncia a [:as tI:si5, $mtcrud:u wb~ todo m Almunia, en 
lomu alas remisiones normalhou .. :urno ma"msmu5 deincorporKión de la norm~ rcmilid~zl ordcn;¡
mientO rrmi tcnte. En cste sent ido b s normas contabl~qucda rían incorporada!; al Derecho tributario 
por obra de [a remisi6n nOTmali\'lI que opera e[ principio de determinación mal erial, debiendo 5CT in
trrpret:adas de acuerdo con kK principiO!! ~ e'ligencin de éste ul timo lo que podría conllen.r en mucbm 
nsos soIucionl'S distintas alas que procC"<bn en esll''''tO (kn:cho /l'It1'CiIIn1il wnlable. ¡\ f::l\or de nus 
tesis se ha pronunciado en Alemania, sobre todo, [-h\ '''1101 \\'r.llrJl-GIlEULT. " \ la.Ogeblichl.:eiu chut'll 
und cigensündige Zic!scttung ... ", ci l., P. 1q 1 ; IIEI"IIIOI W [8(R-GIltULT. "¡\ I af\~blich\eilgrundsal1. 
in Gcfahr?~, lkr 8(lnrb. Hd t 6. 1997, P. 385: [-II::I""IQI WIJlU--GtElllT. "Europaisicrt~ Sleuer
m:h t? Sl:and und Ent\\icklung-" , Sin" IIlfd H'iflul;¡ji, n ." ~, 1995. Po 349 . 1101'11101 WEBU:_GIlI:ULT. 

Srffltrlti/"fI::rultr, "1 ílnchen, C. 11. Bccl.:, 1996. Po 70. 
n Hasta donde CUnOCl'1TlOS, sólo ,\ \emania h:a formul:ado tk forma nplici ta el principio de determinación 

formal )' eso de modo limialdo pues, como al1lC!i sei\:lb mos., el i 5.I.Z de la ESIG $e refitl't' sólo a los 
&ra:OOs de opción. Por el contl'llrio, m paíSCli como E.iJXIi\a o h :alia el principio ha qUCt'ido dcri\';lrSe 
tk fonfla implícita lk la propia norma qUt C!ih blece la deteTminación material adocitndose que se 
~ite no a lu normas oont:tbles sino:;tl resultadQ con t:tbl~, es decir. la pkdida (> b. pnanru dettr_ 
minada JXlr el empresario. Sobre c:\ \,J,o r del enunciado li teral de l. no rm;¡ pan deducir el principio 
de determinación formal en Esp;lI'ia e h alia: A"IJR LS IUI:Z 1\IOItr:...:o. uNorm;¡s contables e impuesTO 
lUbrt sociedades ... " , cil., pp. ,.6 p s. 

i! F.Jle!ue mismo sentido, en términos mu~' genet'llles: C.~K-OrRlsn.~s F lJ:IIl\:-;K } P~nJC" \ ·r:L'Tt:. -Qoo 
1.dis .\laBgeblich1.;eit: .. . ". ei! .. Po 1 \jI. 
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La finalidad de simplificación que con frecuencia se ha atribuido a los 
modelos de dependencia puede \·erse seriamente perjudicada si la remisión a 
la normativa contable no se acompaña del deber de partir efectivamente del re
sultado contable determinado por el contribuyellle. En efecto, en este escenario 
(determinación material sin determinación formal) aunque la base imponible de 
los impuestos empresariak-s descanse teóricamente sobre la normativa (omable 
lo cierto es que el contribuyente podría, en todo caso, y sin que exista nornu 
de ajuste ejercitar opciones de forma di\"crgcntc o sostener una interpretación 
distinta , a efectos exclusivamente fiscales, de los prt .. -ccptos contables a los que 
remite la norma tributaria. Así, por ejemplo, un contribuyente podría utili1.ar 
diversos métodos de amortización para un mismo activo, dotar una prO\isión 
o practicar una rcxiucción de \"alor fiscalmentc, incluso aunque no figurara en 
sus cuentas, o imputar temporalmente un ingreso a un ejercicio fiscal di\erso 
de aquel en que proceda contablemente, alegando que, desde un punto de "ista 
tributario, el principio de realización debe intcrpretarse de forma autónomaN. 
Parece bastante e' idente que esta práctica alejaría aun más del principio de 
unidad de balance que teóricamente sustenta la dependencia y, lo que es peor, 
haría proliferar los ajustes de forma descontrolada pues los mismos no obede
cenan exclusivamente a la existencia de reglas fiscales especiales. 

Junto a ello, la inexistencia de dependencia formal pcrjudiL'aria también 
muy seriamente las prctendidas ventajas tradicionalmente atribuidas a los 
modelos de dependencia desde la pcrspccti\'a del buen gobierno empresarial. 
Debe advertirse que la falta de vinculación dc la emprcsa a su balancc factico 
(el beneficio o pérdida efectivamente registrado a cfectos mercantiles) propi
ciaría, precisamente, las maniobras que la doctriml norteamencana pretende 
superar m<.-diante un acercamiento del resultado contable y la base imponible 
de los impuestos empresariales.. Por mucho que la norma fiscal remitiera a la 
contable (determinación material) los administradores de la empresa siempre 
podrian interpretar la normati'"a contable y cjercer los derechos de opción de 
forma divergente con el objetivo de obtener beneficios contables cle\'ados ) 
bases imponibles reducidas. Por no complicar la cuestión en exccso, piénsese, 
por ejemplo, en la posibilidad de amortizar linealmente a efectos contables) me
diante métodos dcgrcsi vos a efecws fiscales. En definitiva, para lograr el efecto 
pretL"Ildido por los partidarios de los modelos de dependencia no es necesario 

79 Lógicamente, la admisíbilídad lk ('Stas manioonu dependería de la formulación del prinCIpio de 
dctcrminación mau ..... iol en el Si5tema concreto de: que se ¡rute y, S(lb~ todo, de b formulación de la 
normaS de: ¡¡¡u~te e:.;tr~oot¡¡ble" 
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sólo imponer la aplicación de las normas contables en términos abstractos sino 
impedir que los gestores puedan desarrollar lo que ha dado en llamarse una 
política fiscal de balancesso que, a la postre, conduce a los mismos resultados 
(elevación de resultados contables y disminución de rcsultados fiscales) que los 
modelos de Ilalance fiscal autónomo. 

IV . ALGUNAS CUESTIO'l"F.S CO'l"CRETAS 

En los epígrafes anteriores se han desarrollado toda una serie de argumentos de 
carácter general que pueden justificar un acercamiento de los balances mercantil 
) fiscal y, eventualmente, también las divergencias entre ambos. No obstante 
las reflexiones de orden genera l aunque constituyen un elemento necesario e 
irrenunciable a la hora de diseñar un sistema equilibrado de relaciones eorre 
normas contables y normas fiscales, no permiten, al menos de forma directa, 
tomar decisiones concretas sobre el diseño efectivo de la base imponible de los 
impuestos que recaen sobre las remas empresariales. Porcsc motivo, incluso en 
un trabajo de las características del presente, conviene hacer alguna referencia 
mis completa a algunas de las cuestiones más relevantes de la llamada coorabi
lidad fiscal. Aun cuando los temas disponibles son muy variados, en este trabajo 
hemos pretendido centramos en tres cuestiones que quizás resumen, como 
pocas, los problemas básicos de la relación entre normas contables y normas 
hscalcs; a saber: los conceptos de activo y pasi\'o, y las n:glas de \"aloración81 . 

Esre análisis se hace aún más necesario en el actual proccso europeo de 
reforma contable. En efecto, por mucho que las 'o\S/ IFRS sólo resulten obli
~1torias en Europa para las cuencas consolidadas de los grupos cotizados. lo 
cieno es que algunos Estados miembros las han adoptado en bloque a efectos 
de cuentas indi,·idualcs8:z, mientras que otros han reformado su contabilidad 
tradicional para acercarla a los estándares contables imcrnacionales, siquiera 

~ En efeclO, en relación ron la rttientt discusión alcmznl en lOmo ~ I~ \igenci~ ~ ilmbito úe aplicación 
del prindp:o de determinación formal, e!1'rofesor 11c. ...... llCtL~ se n.'litre, en términos criricos, ~ una 
poIitiea liscal de bal~nces (Sln~Tbj/a":;,,/¡lri): J a.\D IL\\ I k ... "RI(3. "NeufaSSU11g der 'la.6gebl:khkit 
smun f 5 Ab5. r n;w:h dem Bi l~loG", Drt ( ''''tnrrlr",ndnlnm'''I, " __ 8, lOOC), P. 539. 

1 ÜW50n l. cuestiones quc ~ analiun ron mis detenimiento en los trabajos más recien tes ~ bri llan te!! 
&Obre el panicular: \\ OLro.\..-.o SalO!'». " Intemationill \ccounting Standards ..... , cit ., pp. .Bi-.U9. 
\\f.t.ftasr; Sol('r... "[.jne Zu~unrt ... " . cit .• pp. 68-101 . En ambos trabajos el proresor SatO" arutliza 
tambien hu regw de imput:lci6n temporal de ingresos)' el oon«plO de rtali7.:lción. '\'owtros hemos 
preferido dejaclos al m~rp:11, pu~ de tln lado, ya se h hecho un~ rererencia wmera a los mismos en 
\IR tpisrarc anttrior Y. oc Olro, IXtr,/ue!:t' ~I mi) ,,1U llU '"" planl",""I ~ U",,¡iu lla mu~ di~lill\¡r¡; a I~, que 
t~uminaremOll al hilo del problema úe In T<'glas de \-alor:lc1ón. 

b Es ti caso, por ejemplo, de úran Uretal'l a que. desde el l .· de ('nero de .3005. permite que las cuentas 
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sea introduciendo sus propios matices83. En aquellos países que.asumen mo
delos de dependencia la nueva normativa contable ha forzado una discusión 
en torno a la idoneidad fiscal de ésta; de modo que, en definitiva, hoy más que 
nunca, se hace necesario decidir, sobre la base de reglas y problemas concretos, 
si los nuevos modelos contables de carácter informativo son idóneos a efctlos 
fiscales, si eran más adecuadas a estos efectos las reglas contables tradicionales 
orientadas preferentemente por cI principio de prudencia osi, por el contrario, 
lo mas razonable sería evitar situaciones eclécticas y desarrollar balances fiscales 
autÓnomoS. Las reflexioneS que siguen pretenden aportar ciertos criterios a la 
luz del actual estado de desarrollo de la cuestión en Europa, aunque entendemos 
que son extrapolables a cualquier sistema cuyas reglas contables a efcclos de la 
formulación de cuentas individuales se estén viendo o se vayan a ver influidas 
por las l-\s/ IFRS84, proyectando de ese modo sus consecuencias en la imposición 
sobre las remas empresariales. 

A. EL COi'.' CEPTO DE ACTI\O 

Todo sislt:ma que pretenda reflejar la renta del cjcrcicio de una empresa debe 
afromar el problema de la imputación temporal de los gastos o desembolsos 
que realiza , determinando en qué ejercicio procede reflejar las salidas de fon· 
dos que una sociedad debe efectuar para la adquisición de bienes y servicios 
necesarios para el desarrollo de su actividad. La cuestión es sencilla cuando se 
sigue una convención contable de caja, es decir, cuando se refleja el gasro en 
el ejercicio en que se realizan los correspondientes pagos, con independem.;a 
de que los mismos correspondan a la adquisición de servicios, de bienes de 
consumo inmediato o de elementos patrimoniales que permanecerán activos 
en la empresa durante un periodo plurianual. Sin embargo, como ya señalamos. 
ello ni es frecuente ni resulta recomendable, tanto desde una óptica contable 

individuales pucd~n d~borarsc OJn las normas contables tudidonaJes britinicu o haciendn uso de 
13sl \S/lfMs. 

8J Seria ti CbfI de Españ~ o de Altmania. En úpaña, ) siguiendo lai ra:omcnd~ciones del libro bbnro 
p;iN la reforma de b coOlabi lidld, la l.t) .6hoo¡ , de adapución de b legisbcián m=lil en nwe
na contable para su armonización inlernacional con b;¡sc en la oormat;\lI de I~ UE (Le) .612007 CII 
adelantt) de un lado), !k otro, el Rel l D«relO '514/l007, del 16 de diciembre, por el que se aprueba 
eI],lan General de Con.~bilidad (en adelante !'OC 2007) sin asumir en bloque lu 1.\S/JFRS si que hm 
rdorlll.:i.dosusland;!lmt:nte b norm;¡ti'lIl"Ontable en el sentido de IKeTClIrla. dichas normas. Lo mIsmo 
pUl.'(k decirse, en Alemania, .k l. Le) de ,\loderniuci6n de Ibbnccs (8illlll;;;ucllrs",oJmwin"llflgJKatI:) 
del JO d~ ;ulio de 2008 (I1T~Drs. ,6/10067l. 

8-4 Oc igual manera O las dist:usionei resultan del todo pertinentes a los erectos del posible diiiCñu de Iu 
reglas de la BtOClS. 



Juan Josi ZrJrrtor.o Pln z y . lmJris Bát:; ,\tort lTo .. 61 

como de.'ide una perspecti,-a puramente fiscal. Por <:sa r.lzón, y asumiendo que 
tanto el Balance mercantil como el Balance fiscal siguen convenciones de de
'"engo, procede determinar cuáles son o deben ser los criterios que conduzcan 
a deducir un dt.'Sembolso como gasto del ejercicio o a considerar que el pago 
se corresponde con la adquisición de un activo, de modo que el desembolso 
realizado deba computarse como b"3Sto a través de su amorti7.ación. Es ob\'io 
que, en ocasiones, la respuesta resulta evidente pues nadie pone en cuestión 
que un pago por suministros mensuales debe ser considerado gasto ded ucible 
en el ejercicio, o que el desembolso debido a la compra de una maquinaria tra
dicional es un activo y debe amortizarsc. Sin embargo, y como ocurre siempre, 
la realidad es mucho más compleja y los casos comro\-ertidos son frecuentes, 
sobre todo en el ámbito de los denominados activos inmateriales. 

El concepto de aeti\"O, al menos desde una óptica contable, depende muy 
estrechamente del modelo de comabilidad o de las finalidades que persiga el 
Balance mcrcanril. E.n efecto, una contabilidad orientada esencialmente por el 
principio de prudencia y la protección de los acreedores sociales tendrá una 
concepción extraordinariamente rígida de la activación imponiendo, como rcgJa 
general, la deducción de los desembolsos como gastos del ejercicio en que se 
rcaJií'.aron y permitiendo la capitalización exclusivamente cuando la empresa 
adquiera un e1emenro patrimonial susceptible de enajenación8S. Por el con
trario, en los modelos comables de corte informati,'o, en los que la función de 
protección de acreedores resulta indifcrente, no existirá una preferencia por 
la deducc.ión inmediata de desembolsos sino que, por el contrario. el criterio 
determinanre \'endrá marcado por el carácter de utilidad plurianual del mismo. 
En definiti\'a, y esto es característico del concepto de acti\'o en el modelo IAsI 

I~, la cla\'e normativa de la activación residirá en el hecho de que quepa 
esperar que del desembolso realizado se deriven beneficios económicos futu-

85 En ~f('1:to los ~kmentos patrimoniales susceptibles de ena jenación cons titu}cn un~ gllT;ln!Ía p:1.rl1. los 
ICtted0re5 pues pueden obtenerse mf'di05liquid05 por su enajenación con los qu~ 5atis fa~ a tostOS en 
ulla hipol~ica situad ón , oncursal. ~ ti con' cpto prudente de aclÍ\O putdc ,-erse: ¡\ "IlRt.S R-\EZ 
Mocr-.:o. "Norm:l$ conlables e ¡mp~IO sobre sociedades ... ." cit. . pp. ' 55- 173 . • \I :Í5 m:icnlc, r l"T\ 
retación con el oonceplCl de aclh"{) ¡¡efectos de BICClS:JUN ZOItSOl.\ ) A~DR f.s BI.EZ. lftfi~ rtrQn ~f U I(/! 

dM (upitaliuuilt" . , ., d i., pp. l 8l-zR" 
16 y también de los modcl()l; CQlHables que, como el español tras su ultima rerorma, han 

optado por acercarse a IAS/ lfllS. En erecto, conforme al articulo 36. I .a) del e de Co. los 
acti\·os se definen como "bienes., derechos ~ Olros recur!;(lS conlrolados económicamente 
por la empresa, resultantes de sucesos pa.'iados. de los que es probable que la emprt!Sa 
(ltllenga beneficios económicos en el ruturo". 
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ros87, Es obvio que en un trabajo de estas características no podemos mediar 
en el debate estrictamente contable en tomo a la preferencia por uno u Olro de 
esros concepros de activo, aunque sí debemos, siquiera sea brevemenlc, apunlar 
cuál de ellos encaja mejor con las exigencias básicas delllalance fiscal a las que 
se hizo referencia más arriba. 

En este senlido, si como señalamos anleriormente, la consideración simc
[rica de componenles positivos y negativos de renta parece más en linea con 
las exigencias propias del derecho tributario y, en particular, del Balance fiscal, 
que la imputación de dichos componemes de acuerdo con las exigencias del 
principio de prudt:ncia (resistencia a la activación ~' registro inmediara en gaslOS), 
es ob,-io que la configuración dinámica del concepro de activo (generación de 
bcneficios económicos futuros) debería primar a la hora de diseñar las reglas 
fiscales de determinación de la base imponible. En efecto, lo más adecuado 
desde el puma de vista del principio de capacidad económica, es imputar los 
desembolsos a aquellos ejercicios Que contribuyen a oblener ingresos, en lugar 
de deducirlos cuando se producen efectivamente88, Desde luego, es evidente 
que un concepto de activo fundamentado en la idCll de "utilidad pluri:II1Llal" 
obliga;l hacer proyecciones y valoraciones de futuro, lo que supone una posible 
pérdida de objtti\-idad frente a un conceplo puramente estático de acti"oll9, No 
obstante, en todo caso, y como ya hemos señalado en otro lugar, la renuncia por 
parte del Balance fi scal a adoptar una pura convención de caja, supone asumir 
ciertos grados de inseguridad en la medida en que el principio de devengo 
implica necesariamente la realización de conjeturas90, 

En este contexto el problema más complejo de política fiscal surge al de

terminar el tratamiento más adecuado para los acti vos inmateriales generados 
por la propia empn .. 'Sa. En cfccto, cuando nos encontramos ante acti,cos intan
gibles adquiridos a terceros, las exigencias propias del Balance fiscal (correcta 

87 "brco Conceptual de H$It flll.S, Sq . 
tI8 Sobre la preferencia de un concepto dinimico de aetin), desde la ópl ic;¡ cstnct2mentc 1iSQ.1 'cr: }l~'" 

ZoR.:.üZ.' ) A:-'I)ItLS OM2. ··Dclinilion o( assctS and capilaliution . .. .. , ci t., pp. lB5-l86. 
89 En cste scnlido han sido mu) dura.<; las critic:a$ formuladas po!' H ERZIO en Alemania frente a la asun

ción Ik un concepto dinimico de actho a e(edOS fisalcs: N0Il91:lT HtlZIG. "t'o.S / lfJ.S und mucrbdlt 
Ge\\-inlKl'miu lung ... ", cil. pp. 6S-¡ , . Cfr. tambien la bibliosr3fia citada, en relación con este QtmnO. 

por "'OU"GMG Sa~. "E¡neZu~unfl ... ", ch ., pp. 70-7' , ) A .... IlRt;S Hm i\1011 E.'IO. "Normascronlabk$ 
e impuesm wbre W(:ied:ad.es .. . ~, cil., p. -1-71 . 

90 EnoteKTIrido:A"DRLs IHr.z !\\t)RE.'o. ~Et ·'lIlor ruonabl.e') la inlposiciónsocict~ria: un apunlesobrt 
la idoneidad fiscal de bs normas inlernadonales de información financiera, en NlIt'IlI Fiscalitlad, n· 
10.1.006, p- '25. A .. [Ht[$ B_U2 ,\IORL-.Q) TlIO_\lti K.\ISl'.R. M'Fai r \lIlue' und die KorpenchalUltlla' 
aUI i panischcr 5icht. Anmerkungen zur stcuerlich~n Gecign-cthcit der IfRS, Slrll~r lI"d JI "U("4i, n.. 
l , ~OO7, p. 179. 
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periodificación) aconsejarán I:t acti vación, mientras que la ~eguridad derivada 
del pago de un precio por la empresa en la adqu isición hará ceder las rcticencias 
que suelen plantear los a<.:tims intangibles en cuanto a su propia existencia y 

a su valoración. Por contra, cuando nos encontremos ante intangibles creados 
por la propia empresa - por ejemplo proyectos de in\cstigación y desarrollo-Ia 
deducción inmediata podría implicar un tratamiento inadecuado de un gasto 
de proyección plurianual; máxime porque, en estos casos, la existencia de un 
activo depende en muy buena medida de valoraciones y conjeturas de la pro
pia empresa que genera el inmovi lizado, siendo posible que, o bien el profecto 
nunca se concrete en un acti\'o real, o bien, y esto es aún más gr.l\'e, la cmpresa 
trate de enmascarar lo que son meros gastos del ejercicio como activos intan
gibles, Por este último moti \'O, es frecuente que la normativa fiscal imponga la 
inmediata deducción de los desembolsos realizados para la generación interna 
de inmovilizados inmateriales91, 

A pesar de que existen buenos motims para impedir la acti\'ación fiscal 
de inmovilizados creados por la propia empresa lo cierto es que, en tiempos 
recientes, no sólo proliferan normati"as contables y fiscales que propician tal 
acti"ación9Z sino que, además, la batería de argumentos a favor de la misma 
se ha \'isto nomblemente reforzada . En efecto, y particularmente al hilo del 
diseño de las reglas de activat:iiJll a efectos de la mccls, se ha sosten ido que 
una proh ibición fi scal de aetiyación de los inmo\'il i1.ados intangibles generados 
internamente podría implicar severos inconvenientes desde el punto de \·ista 
del principio de neutralidad, en la medida en que podrían cn.:arse distorsiones 
a la hora de decidir la inversión en activos tangibk"S o intangibles Y. dentro de 
estos últimos, en la adquisición de intangibles a terceros o su generación inter-

9' En ate sentido., quitis el alemán se:. el ca5Q más e--idmte, En efectu. el § 5 (l ) de la EStG prohíbe la 
acti,~ión a efectOS fiscales de inmlJ'.ilizados inmateTiales que no ha)·an sido 3dquiridoti a titulo fmemso. 
En relación con esta cuestión la I'('gubción l."!Ip;lr\ola resulta algo Ctlnfu$a, pues si bitn d articulo , ',.j. 
del TllUS impide la amorti7..aciÓn de ¡nmOI HiladO!> intangibles que no hayan lido adqui ridos II titulo 
OJlCTOS(l-C'Tl tCTIdem05 que por no fil!uT1Ir en el actil'u a efectos fir.caIC'1-, ti articuk.lt l .a,d) del mismo 
tC',tIO lepI pc:rmite la li~amortización fi~l de Ioiptosdc in\-estipción y &s;.rrolloKlil-aOOscomo 
inmt1l'ilizado intangiblC". 

!jI En C'feclO la ''lC J8.57 permite la acti,-ación de Ioi gaJilOli de desarrollo, aunqlJ(' no de.- los de inlestt-
gación, Incluso alpnas de las normatJ.-a$ conta~ mis co~-ador .. del mundo, romo la al('!1lana, 
han terminado cediendo D la posible aclil-adón de inmol'iliz:;¡dOIi inmaleriales gl:ner.uk>s internatnC'nll' 
(cfr" en estl' scmidu, C'I § 248 del HaHJdllfStl;;judl ~Iemán reform,¡do en lOOQ) , Este es tambibt C' I 
ClIISO de la normatil-a conuble espanola ~unqul' con l~ p(:culiarid~d de qlJ(' ti I'GC dl' aoo7 permiTC', en 
dcteTm,inadas circUlllitU1ci2s., la actÍ\'3Ción tanto de los gaJilOS de dcs:!rrullo como de [os de imcstipcioo, 
Esto ultimo ts una not1b1t: peculiaticbd, yct.~i un atl't\ imiento.de t. normatila contabk españula, pucs 
ni siquiera bs rtgUladonts mis dinámicas como 1 .. de: 1\58 o las S"''''t rsls Ir S land"", tu " •• /llIl 
Prllllu:t britinil;ll$ permiltn ulactil'lCión. 
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nalJ]. Sin p(!rjuicio de que las exigencias del principio de neutralidad hayan ido 
ganando terreno como argumento en el ámbito de las relaciones entre Balance 
mercantil y Balance fiscal, en particular por lo que se refiere a la neutralidad 
en el tratamiento fiscal de las im'ersiones'>l-t, lo cierto t.""S que este argumento 
parece perder de vista que la deducción inmediata de los gastos de in\"esliga~ 
ción y desarrollo puede justificarse precisamente con la finalidad extra fiscal de 
promO\'er dichas actividades. 

Además, existe un último argumento en relación con la posible activación 
de inmovilizados intangibles generados internamente, que conviene no perder 
de vista. Normalmente, las reglas contabks que permiten la activación de gastos 
de investigación y desarrollo suelen hacerlo bajo importantes condicionantell-9S. 
La configuración de estas normas no es, al menos desde un punto de vista 
estrictamente formal . la de un derecho de opción porque, en definitiva, cstas 
normas no conceden a la empresa la opción de activar o llevar a resultados de 
forma inmediata. Sin embargo, y si se repara mínimamente en los requisitos 
a los que se condiciona la activación. se podrá comprobar con faci lidad que 
nos encontramos ante lo que ha dado en llamarse "opciones ocultas" es decir 
circunstancias de carácter fáctico tan dificilmcntc aprehcnsibles y conrrolablcs 
que, de foClO , consriru)'cn verdaderas opciones96. En este contexto la asunción 
por parte del Balance fiscal de dichas reglas de aClivación contables puede 

QJ \ \ OU"G.\'''G SolO .... I.U'IUI'ltItfll/ ..-Im'II~/jtfK S'llIu!llrJJ ...• cil , P. .\38. W OLfG \ 'OG Salm<. Tit OJJ 
C(1"'«: I CIHJlIIUIN FIII'''''' .•. , ell., p. 13:1 . \\'OLHJ\'I.(j So .. )1Io. " Einc Zukunrl. .. ~. cil ., p. 77. 

lJ.+ a ro ~pcci.almente: \\ ()I.F{l \"O Sello .... REine Zul:unfl ... ". eil ., pp. JJ~.1S Y la bibliogr.lia . 1I[ citada. 
95 Pur ejemplo IAS]H, Si rond!ciu1U I¡¡ .cIÍlxión de los p5tOll de: desarrollo al cumplimiento de 10d05 

105 rc:qUiiilO!> siguienlCii: , . T écnicamcmc, C:S posible completar la producción dcl lCfÍl o intllnp b!e: de 

form~ que pueda ntllr d.sponible p;.111l su uliliz¡¡¡:iOn 11 $U , cot.; b. Su irlleoción de oompln.r e! :\Cti,'o 
i o t~ngibk eo cuestión , p;tfa usarlo 11 ,·enderlo¡c. Su capad lbd p:i11l utiliz:¡r o "endae! aclim intllllgible; 

d. [.:1 fornu en quc e! :!CIÍlo i llt~ngible '':Ij'll a generar probables bene: ficios C:COnOmicos eo el fUlUru. 
Entre otras cosas, la cntid;\d IlUede IkmoSlrar 1m c:xilitenda de un mercado par. la producción que 
genere el :u: IÍI'O imangi ble o para c:I actÍl o en si , o bien. en el ca50 de q ue ' .. ya a ser ulili7..ado intCTtl,1-
melllC, [a ulilid.d del mi¡mo par. la entidad; c. La disponibilidad de: 105 adec Ll:ldos ra:ur5O$ técoif05. 
li runcicro~ o de otro lipo, para complcur el desarrollo) p;lTI uliliur o \"(nda" d acIÍl'O iOlanpble,} 
f. Su capacidad para '":lmr, de fornu fi.ble, el deH'mbolso . lribulble.1 act im inlln¡tible: duranle su 
desarrollo. Por iU parlt 1:1 Norma de rtgiStro ) I"alo ... ción 6:1 dc:I l'(lI.; de:zG07 cllnlÜciona b acrinCKm 
de 135105 de im'C:Sligaciófl) desarrollo a que e:~lén l . Espcci fia mente: indi,iduaJiz.ados poc- prO)ttlOI 
~ ~u C~lt cb.ramcnlt t$ublecido para que pueda ftr diSlribüido m d Ikmpo., Y 2 . Tengan rnoti,·OI 
fundados del hito técnico j de b rentabilidad cronÓll1Ko-«Nnerci.1 del pr()) ttl.o o pro)·cctOl de qut 
se: lralt . 

cfo La doc!rina alemana ha denunciado en mUlliplts ocasiones la abundancia de derecbos de opción 
ocultos ( t:f'fdutl( HÍllr lrull/t ) en la rcgu[aciim '- ICM C/\UF. a ro en este selllido: lh,,"o KIN!i("II. 

~Gcst~hunlP'pot cnzial dureh n :rdeckte Oilan:t icrungs\\O\hlrcchtc nach I ~SItFIl~ ", ell 8(lrttbl-8mmf, 
2ooJ, pp. 11 . I ~ l l .6. 
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generar no pocos problemas de practibilidad elevando notablemente la con
flictividad entre los contribuyentes y la Hacienda pública. En este contexto, y 
como hemos recomendado en otros trabajos97, podría considerarse razonable el 
reconocimiento de un derecho de opción pleno a efectos fiscales - posibilidad de 
activar o llevar a gastos de forma inmediata-lo que, a su vez, debe reconocerse 
que tampoco estaría exento de problemas, en la medida en que los derechos de 
opción incondicionados pueden plantear serias dificultades desde la perspectiva 
de Jos principios tributarios de reserva de ley y capacidad cconómica98. 

I'or ello., dados los anteriores condicionantes es posible que haya de reco
nocerse como sensato el prohibir la activación de inmovilizados inmateriales 
generados internamente a efectos fiscales., ello sin perjuicio de que la concepción 
dinámica del activo parezca más en línea con las exigencias propias del derecho 
tributario. 

B. EL CONCEPTO DE PASIVO 

En terminas generales el concepto contable de pasi\'o no resulta L"Specialmemc 
problemático desde una óptica estrictamente fist.-al, por lo que en este ámbito 
los sistemas de dependencia suelen limitarse a realizar una remisión incondicio
nada a la normativa mercantil, sin pn.-ocuparse de introducir normas de ajuste 
extrawntablc. Sin embargo, conviene no perder de vista que el principio de 
prudencia contable, y su formulación en algunos ordenamientos fuertemente 
influidos por la finalidad de protecci6n de los acreedores sociales, propician un 
reconocimiento an ticipado de pasivos - generalmente en forma de provisiones 
para riesgos y gastos- que, dl.-sde la óptica fiscal, puede plantear serios incon
\cnientes. En este sentido puede mencionarse, por ejemplo, el antiguo articulo 
188 de la I.ey de Sociedades Anónimas española99, que permitía dotar provisio
nes para hacer frente a pérdidas o deudas claramente especificadas en cuamo 
a su naturaleza pero que, en la fecha de cierre del balance, fueran probables 
o ciertas y estuvieran indeterminadas en cuanto a su importe o en cuanto a la 
fecha en que se producirían. Como ha señalado la doctrina 100, este concepto 
de provisi6n para riesgos y gastos aparece fuertemente influido por la llamada 

117 Jl.M Zl'lIISOZA y ANDats IHa. "Odinilion of assctS and capitaliJ:ation ... ", cit., pp. :z1}6-~. 

98 Sobre esl:Z cuestión tOO abundante biblio¡¡nf¡:z; \\'OU-U\¡.¡a Soll"ls. "Eine Zukunft ... .. , cit., pp. 19-

" . 
99 F..5la norma tu. sido drrogada por la Lty 16 de :007. 
lOO Sobrc C1itll cuestión: A¡';DRtli BÁu ¡\ loRr~"-O. "Normas comables e impuesto iObn:: sociedades ... ", cit. , 

pp. 1 IJ- II-+ Y 174-182 . 



4&6 M oJtI()$ (o"'paraJos Jt rt /oúon tnlrt normas contah/tI y normusjisca/tJ. .. 

venientc asimétrica del principio de prudencia que impone la anticipación de 

los componentes negativos de renta. Y si, como antes indicamos, se estima que 
la consideración simétrica de los componentes positivos y ncgati\-os de renta 
es una de las exigencias más claras del principio de capacidad contributiva, se 
comprenderá que semejante concepto de provisión pueda parecer problemático 
desde un puntO de vista fiscal. Sin embargo, estas cuestiones deben tratarse con 
mayor profundidad si se quieren evitar conclusiones aprcsuradas. 

Esevidente que toda provisión para riesgos y gastos implica un gaSto de ma
nifestación futura anticipado al prescn te l OI . Sin embargo esa definición resulta 
inservible a los efectos que aquí interesan, pues el hecho de que la provisión 
anticipe un gasto respecto al momento de su desembolso nada indica sobre si 
la misma re'iulta o no conforme a las exigencias propias del Ualance fiscal. En 
efecto, como ya hemos señalado en varias ocasiones, tanto el Balance fiscal como 
el Balance mercantil han renunciado Q. priori a la convención de caja para imputar 
ingresos y gaStos y, por lo tanto, la cuestión no radica en que la prO\'isión sea 

anterior al desembolso efectivo o salida de caja, sino en determinar si las pro-
visiones suponen adelantar un componente negativo de rema frente al criterio 

típico para la imputación de ingresos pues, sólo en esas circunstancias podrían 

resultar contrarias a las exigencias de simetría que, como hemos señalado, deben 
caracteril.ar al Balance fiscal. La respuesta a esta pregunta requiere un análisis 

de la evolución del concepto de provisión . 
En la normativa contable europea vigente hasta la aprobación de la Directiva 

2003/5' ICE del 18 de junio (la denominada Directiva de Modemil...3ción) se 
contenía un concepto de provisión para riesgos y gastos que puede scT\'ir de 
punto de inicio para nuestro análisis. En efecto, antes de la reforma operada en 

2003, el articulo 20.1 de la IV Directiva establecía que 

Las prcwisiones para riesgos y ClIrgas tendrán por objeto cubrir pérdidas o deuda.~ que 
estén claramente circunscritas en cuamo a su naturaleza pero que, en la fecha de cierrt 
del balance, sean probables o ciertas pero indetcrminadas en cuanto a su importe o en 

cuanto a la fecha d e su producción . 

1 DI De hecho, esta e$la definición, algo impreciSO! como luego HfftnOS, q Ut proporciona la doctrina m
liana.: GIO\' \ NSI. E . CoLO.IUIO. ~Bi1ando d·~rciz.io t consolidatoH

, ~ Tralla" dt La Sorimi ~IIZlUI, 
CoLO.\IIIO ~· PoIrrAU; (di rs.), ' -01. m , Torino, urET, 1995, p. 3-45. Definiciim que ha pu;ado tambien a b 
doctrina espanola: FIUlr"l.L::iOJ\'\U."'1 OIUI.I.\. Cu""''''o.rio .. 1 n,'''''''' /t, .. 1 tk lo.. ,00;"J,,*, ".tT<UI'!ti, 
t. 1111, úu (utl!laJ a"uab dt la wrÍtdiuJ iIInónirrr/l, \01. 1, Ba/tuut, (urnlll Jt plrJiJaJ y !1I~II N(illJ, Madrid, 
Q\'ilas, 2000, pp. 'P 8--419· 
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Esta norma, imerpreuda conjuntamente con el párrafo 2.
0 del propio ar

ticulo 20 de la Directi\'\llol, dio lugar a un concepto de prO\'isión que permitía 
adelantar desembolsos futuros de forma prácticamente ilimitada. En efecto, 
como reconoció el Libro manco para la reforma de la contabilidad en España 

Esta cs una partida equivoca, que ha dado lugar a muchos exccscs¡ porque la definición, 
extr.aída directamente de la Cuarta Directiva, da a mtendcr que puede recoger cualquier 
If.lStO O ~rdida probable o oCrla, con tal de que se cspt.'Cifiqutn de forma suficiente. 
Con esta escueta redacción, que procede de las dificultades para poner de acuerdo a 
los países de la Unión Europea cuando se discutió el texto. cU:llquier deuda o pérdid:l 
futura, por ejemplo. puede ser objeto de contabilización como gasto y, correlari\':J.mentc., 
como pasil"O, con la sola condición de que pueda resulrar identificable. 

Parece bastante evidente, como ya hemos hecho constar, que semejante con
cepw de provisión propicia un adelantamiento de componentes negativos de 
renta que resulta absolutamente contrario a las exigencias dcll1alance fiscal y, 
en particular, a la imputación simétrica de ingresos y gastos IO]. En definiti,"a,la 
posibilidad de adelantar un componente negati,'o de renta, no ya sólo respccw 
del ejercicio en que se produce el pago, sino incluso respecto de aquel en que 
el gasto ha contribuido a obtener ingresos, implica que el beneficio del ejercicio 
no sea real pues resulta de la contraposición de ingresos imputados conforme 
a criterios de reali;cación y de gastos indebidamente anticipados, que por ello 
no guardan relación alguna con el ejercicio de referencia. 

No obstante este concepto de provisión puede considerarse ampliamente 
superado en la actualidad, al menos por lo que se refiere a la regulación contable 
eur0pc:1, y ello por influencia de la normativa contable internacional . En efecto, 
la ~IC 37, q condiciona el reconocimiento de las provisiones a que la empresa 
tenga una obligación presente, de carácter legal o implícito, como resultado de 
un suceso pasado. Esta exigencia, que ha propiciado un L'ótmbio en el texto de la 

101 El citado pirrafo ~gundo ¡:e/hlaba que: "I..m- Estados miembros podrán aUloriur también b cons
TiTución de pl"O'l·isKmes que tengan por ob~IO cubrir C:lrps que tropn su origen en el ejercicio o en 
un ejen:icio anlerior y que Hlm c1:anmcnle CiTCUnscrilas en cuanto a su naturaleu pero que, en b 
fecha de c~ dd balanct; 5e.IfI problbks 1) aertu pao indelcrmilllldas en cuantO a su importe o en 
cuanlO a b fecha de ~u prodUtción". Esle ~ndo parrafo, referido a las Ibmadas prmisiones pan 
pst05 puras, exige que las millTlas tenpn origm en el ejercicio en que se: dotan o en Olro :mlerlOC :1 

diferencia de lo que ocurre Te!iptcto a las «nominadas prm·isiones oblipciones n:pWhI en párrafo 
primero del prettplo. Sobre IJ dislinción emn: estos dos ripoi de prO\·isiones y su me..lIlcia fiscal 
puede con$ullar!jC, con .bundllnle doclrinm .km:I",,: A.'DIIU U.i.u MQl.i;NO. "NornlU CQnlabl,", e 
impueslo sobre sociedades . . . ", al., pp. 176)" SI. 

10J Ibid., pp. 179-18l. 
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IV Directiva ro .. , ha terminado incidiendo también en la reforma contable intem:l. 
de las cuentas indi .... iduales - respecto de las cuales, debe recordarse, no existe 
un deber de incorporar las NIC/NIIF en bloque- o Y así, por ejemplo, la regla de 
valoración I 5a del PGC español de 2007 exige, para el reconocimiento de una 
provisión, el cumplimiento de los requisitos cstablccidoscn el marco conceptual 
para la existencia de un pasivo, entre los que se encuentra la existencia de una 
obligación actual surgida como consecuencia de sucesos pasados. De ese moda¡ 
el nuevo concepto de pro\'isión no impli<."'3 el adelantamiento de los componentes 
negativos de renta rcspcel'O del ejercicio de su denominada "causación ceon&
mica" y propicia, en definitiva, un tratamiento simétrico con los componentes 
positi .... os de renta que, en términos globales debe entenderse compatible con 
las exigencias propias del Derecho tributario/OS. De hecho, el nuevo concepto 
de provisión a efectos contables ha provocado un mayor acercamiento por parte 
del impuesto sobre sociedades españul a la normativa contable, pues de una 
regulación en principio contraria a la deducibilidad de las provisiones a efectos 
fiscalcs 106, se ha podido pasar a admitir la misma en términos generales con 
algunas excepciones contenidas de forma exhaustiva en la ley. Sin embargo, 
no puede terminarse este epígrafe sin hacer una mención, siquiera somera, a 
un tipo específico de provisiones para riesgos y gastos que sí puede plan tear 
problemas desde la perspectiva específica del Derecho tributario. 

Las I'>:lc/NIIF, en lasque parece haberse inspirado la reforma de las Directi\'as 
Europeas de Balances y, desde luego, la del )>Gcespañol de 2007, establecen que 
no deben reconocerse provisiones por pérdidas futuras derivadas de las explo
taciones (NIC 37, 63). En rcalidad, esta regla es perfectamente lógica y deri\'a, 
en definitiva, del hechu de que dichas provisiones no cumplen ni los requisitos 
generales para el reconocimiento de pasivos ni los específicos referidos a las 
provisiones para rie.<igos y gastosl07. En particular, para la dotación de este tipo 
de provisiones existe un obstáculo fundamental que consiste, pre<:isamente, en la 
falta de una obligación prcsente1oS. Sin embargo, la I'>:IC 37,66 establece que si la 

10-4 En ~f~to, d nuC\"O articulo 10.1 de: la 1\ Directi'"1I c:sublece que.' "Las pro'''¡siones te.'ndrin por nh~ 
cubrir pui\·us que estén d arameme ciT(:unSCfitos en CU~nlO ~ Sil n.alllr~le:za y que:, en la fecha de: cierre 
dd ba tanee, sean probables o ciuto:!! pc:ro indetuminados en cuanto 1 su impone o c.'II cuanto I b 
ftch~ de iU producción ~ . 

105 Como hemos sustenido en anteriores ocasiones: ANOKt.s nAa 1\1011.1:."<0. "Normas rontablc:s e implltSlo 
sobre socied:ldcs .. . ~ . cit., pp. -t7J-H5. 

106 En efecto, hasta la reforma operada por la Le~' 16 de 1007 el articulo IJ .1 del TllUS csl':lblcci1 b IIJ 

d~-ducibilid1d de l:as dotacionel a prOl'isioncs p3ra la cobertura de riesgos prc\'isibl~ perdidas eo,'CII
tualc:s, p stos o deodas probables. 

107 Como, de hecho, reconoce: con toda rotundidad la '1C 37, 64· 
r08 Exigida por el Marro Cone<:ptua\ de [AS para pasi\"OS en general r por la NIC 37, 1-4 específicamente 
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empresa tiene un contrato de carácter oneroso, las obligaciones presentes que se 
deri ven del mismo deben ser reconocidas y valoradas, en los estados financieros 
como pro\,jsiones, definiéndose el contrato oneroso como aquel en el que los 
costes inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva exceden a los 
beneficios económicos que se esperan recibir del mismo (MC 37. 68). Quizás 
este tipo de provisiones pueden entenderse mejor con un ejemplo: 

La sociedad X se dedica al diseño y construcción de aeronaves. El 3 de 
febrero de 2010 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 20 [2, de toda una serie de medidas 
respecto a la seguridad en la navegación comercial. Entre ellas, se establecen 
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 repercutir en el 
precio fijado. Tras un estudio del coste de las medidas., los analistas de X conr.:lu
yen que los nuevos dispositivos de seguridad de las aeronaves incrementarán el 
coste de producción de las mismas en un 34 %, excediendo los gastos previstos 
en ',7 millones de € sobre el precio contractualmente establecido. X dota una 
provisión por pérdidas de exploración fururas por valor de J,7 millones de € 
al cierre de sus cuentas anuales de 201 o. 

Como ya hcmos sostenido con anterioridad, la provisión -que sin duda 
podría dotarse contablemente de acuerdo con las reglas NlCI ¡.t llI'IO~L plantea
ría serios inconvenientes desde la perspectiva tributaria, en la medida en que 
admitir su dotación a efectos fiscales y, por tamo, su deducibilidad para el cál
culo de la base imponible del impucsto sobre sociedades, implicaría adelantar 
un gasto no sólo respecto al momento de su manifestación desde un punto de 
vista de caja sino, yaquí reside el verdadero problema, respecto al momento de 
su causación económica. En definitiva, la dotación de la provisión implicaría 
tener en cuenta una pérdida en un ejercicio distinto a aquél al que dicha pérdida 
corresponde; por 10 que no es de extrañar que tanto el ordenamiento tributario 
español (art. 13.I .c del n.L1s) como el alemán (§ 5+a de la EStG) impidan la 

para las prO"l"isioncs. 
lJll:,j l\lás dudOSú resulta a nuestro juicio que pueda dOlar>e de ~cuerdo con el PGC a007. 
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deducción fiscal de las provisiones para pérdidas de explotación futuras en 
contratos onerosos llO• 

C . LAS REGLAS DE VALORAC IÓ' 

Tan importantes como las cuestiones de registro resultan, a efectos contables 
y fiscales) las reglas de valoración de los componentes del Balance mercantil ) 
fiscal. En definitiva, la elaboración de las cuentas anuales no supone sólo definir 
los element"os del activo y el pasi\'o en el balance, o los ingresos y los gastos en 
la eueora de pérdidas y ganancias sino., en la medida en que nos encontramos 
ante documentos cifrados} en atribuirles un determinado ' -ala r. Pese a que en 
tiempos recientes ha comenzado a discutirse intensamente en torno a las reglas 
de valoración de los pasivos -esencialmente de las provisiones para riesgos) 
gastos lll- lo cierto es que tradicionalmente, y aún en la actualidad, son las 

reglas de valoración de los acti\·os las que han centrado la atención preferente 
de la doctrina mercantil y fiscal. Como tendremos ocasión de comprobar en las 
siguientes páginas, las cuestiones que aquí se tratarán trasciendl..'11 con mucho la 
determinación del valor por el que un activo figura en el balance, cuestión que, 
en principio, a cfectos de un impuesto sobre la renta podría pensarse que carece 
de relevancia. Sin embargo, no es así, pues de ese valor dependen en primen 
instancia los valores subsiguientes de las amortizaciones y deterioros de \"alor 
de acti\"(), que se registran como gasto e influyen por lo tamo en el resultado 
y la renta del periodo. Pero es que además, )' esa será la cuestión fundamental 
que analizaremos, las tendencias más recientes en contabilidad permiten valorar 
determinados activos por encima de su coste histórico, lo que oblig-.! a plallll:J.f 
si cuando se produce una re\-alorización debe considerarse parte del resultado 

110 Sin embargu, no han faltado quiene5en I¡doctrina .JelTW1. indiqllC~n que las prQ\ isionl5 pua pénlidu 
de explotación futuras en COfllratOS GnenJ5O!l no implican el adelantamiento de pérdida algunlsino qut. 
por el t(lnlrario, suponen el rqiiltO de la misma en d eierricio en que dichu pCrdidu han lUCIdo 
Jo.~n .\l Hf_":-OllCS. ",\b.Bgeblichl:citgnmdsaJ:z oder rigenilandige Prinripien fUr die: Steu~lanz". 
en 8nt~""II! t.". E",h",,,",_. lüra~1Int l • • "uft,,,! ikr Dn,"~lu. Slnln]lmJl/J(iA Cnt"IId./I 
e. V. \·on Dr. Iris Ebling, Prisidentin des: Bm. \'erofTendichungen der DeutsChen Steuerjurisliscbc-a 
Gesl:l1 liChaft e.V., Band a,.. I(Oln. Ouo Schmidl, 1001 , pp. 319-320. Por 5U parle, lambién se ha con
sidendo que el hecho de que la "IC 37 reconozca lti prQ\isiones por pérdidu de ~J:plotación fmum 
en conlrallK" oneroso!l implica d desacierto de negar IU deducibilidad fiscal : \\'OLI'(JAS<l SoIO:"l. ~ EirIt 
Zukunft ..... , o t .• p. 86. 

1 J I t.J pllnlO de discusión esencial JIra m romo a 1a necesidad o no de apliC2f alguna UD de daeuenlO 
era 1;1. \-.100000 de pw\·isiones. La nuen rqIa de \lllonción 151-1 dell'OC 1007 pal'tlCC haber ~IUI 
esta. cuestión, desplegando adtmU tfeclOS inmedblO5 tn d Balance fiscal . 
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del ejercicio y, lo que es más importante a estos efectos, gra\'arse en el impuesto 
sobre sociedades. 

No cabe duda de que la regla de valoración del activo más apta a cfectos 
contables y fiscales ha sido -y probablemente sigue siend()--Ia del costc histórico. 
En definitiva, la seguridad jurídica, las exigencias de prudencia más evidentes 
r la necesaria objetividad de las valoraciones imponen, con toda claridad, que 
los activos figuren en el balance por su valor de adquisición o coste de produc
ción 1 [l. De hecho, csa es precisamente la regla de valoración preferente, tanto 
a efecros comables como fiscales, en la mayoría de los sistemas de imposición 
sobre el beneficioemprcsarial ll]. Esto no significa que, en ocasiones, las normas 
fiscales no comemplen determinados supuestos en que se permite o impone la 
valoración de algunas tnnsacciones por su valor normal de mercado, sea porque 
el mantenimienro del criterio del coste histórico en contabilidad obedece a un 
exceso de prudencia"4, sea para evitar posibles maniobras de e!usión fiscal l [5 o, 
por fin , sea para garantizar que determinadas plus\'alías se graven en el Estado 
en que sc han gencrado l,6, Se trata, en todo caso, de reglas que se refieren a 
operaciones, y no a activos, que se valoran a valor de mercado, con lo que 10 
delerminanre no es que la naturaleza del activo aconseje su valoración por valor 
de mercado y el consiguiente gravamen de la revalorización correspondiente. 
Antes bien, 10 que aconseja el establecimiento de este tipo de excepciones es la 

naturaleza de la operación, que merece una valoración por parte de las normas 
fiscales muy distinta a la que se deriva del sistema contable l '7 . Con ser impor-

1'1 Ellu no significa, lógicamcme, que: la de:terlllimu:ión de:! cmte: hiMórico no pUC1h !;er C}:tnordi/Uriamcn'e: 
compleja en alguna5 OC:I.!iioncs. Esto resulla especialmente: cieno rc:spc:c1O de:l coste: de producción. Por 
mencioJlar un solo e;emplo.la inclusión o 00 en el coste his'órico de los gastos financieros constituyc 
un prOOlenu de: enorme complejidad tamo a efectos contables como fiSc.llcs. Sobrc Clita cUc:t¡(Min en 
panicular: MDRts D .~I'..Z (l,10Rt:.NO. "Norll1:l$ contablcs e impueslO sobre sociedades .. . n, cit. , pp. ,81-
.s,. 

1 [j úu preeminencia de:l coste hist6rico puede: comprobar!;e en 1m distinlOS informes nacionales con
Imídos en 1:a obra colecli\"a coordinad~ por el Profesor So-lÓ~ : ÚlRlsn><¡: Os-n:lIl.OH-Ko~'L\D. "Das 
\crhiltnis lwischen n..nddsrechtlicher und S1ruerrcchtlicher Rechnungslegung in Fran\;rcich", en 
S{flVrlio/1t ,ua~blichtri/ ;If [klll~hl~'" una E,m,l'l , WOI.FtHNG Srn6s (oo.), KOIn, Oltu Schmidl, %005, 
pp. 392-393; ÚJl!SLU¡\ Rionu.. "Das VerMlmis l\\'ische:n handdsrechdicher und sleucrrechdiche:r 
Rtthnungslcgung in ÓSterreich", en S/nltrIFCM Af~tidlirlrlreit;1I Dellmhlillld .. lid fllrfipu, \VOI.Ri.\NO 

ScHO-... (oo.) Kiíln, Ouo Schmidt, 1005, pp. 46-4--466. 
Il~ En este sentido pueden consultarse las rc:g:las de ,-¡¡Ioración espc:ciales en operaciones graluita¡¡ y 

societarias rttogidas e:n c:I articulo 1 5.l del nus espailol. 
115 Aqui Clbe hace:r referencia al regimen de pro::ios de transrerencia en operaciones ,inculatbs.. 
116 Es d caso de los llamados impuestos de salida cu)"-:a extraordinaria complejidad, sobre 1000 desde: la 

pcrspecti'"":I !leIlas libertades comunirui:as, no puede abordarse: en este trabajo. 
"7 Sobre el gravamen de estaS plus'"":I1ias nurcalizadas,exillte una importanteconSlrucción legal rcic:ntific:a 

en Alemania, de la que nos he:mos ocupado en trat».jos anteriores: ANORts BAu "1ORENO. "El """:Ilor 
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tan tes, no son éstas operaciones particulares sobre las que queremos poner el 
acento en este trabajo. 

Las operaciones que aquí importan son otras en que la finalidad, esencial
mente informativa, de las NIC/NIIF ha propiciado que sccontemple la posibil idad 
de que determinados elementos patrimoniales del activo no se valoren por su 
coste histórico, sino de acuerdo con su valor de mercado que, en la termino
logia propia de estas reglas, se conoce como valor razonable (fair valu~). En 
ocasiones, la plusvalía resultante de la nue\'a valoración se abona contr:a una 
cuenta de reservas )' no influye, por consiguientc, en el resultado del ejercicio 
ni, eventualmentc, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. Sin 
embargo, las NIC/KIIF contemplan también la posibilidad -y, en ocasiones, el 
deber- de abonar dicha revalorización contra la cuenta de pérdidas y ganancias, 
supuesto en que los eft:ctos de la misma se trasladan al resultado contab1c118. 

y pese a que el proceso europeo de reforma contable no ha obligado a los Es
tados Miembros a asumir las l'\IC/NIIF a efectos de sus cuentas individualcsl19, 
la mayor parte de los ordenamientos internos han ido aprobando reformas que 
han acercado sus regulaciones nacionales al acervo contable intemadona1; entre 
otras materias, asumiendo el criterio del \·alor razonable como parámetro de 
valoración de determinados elementos patrimoniales, con abono en algunos 
casos de la revalorización contra resultadosl:lO, De ahí que en tales casos, como 

1'220nable' ) la imposición 5Ocietaria ..... . cil., PIl- 120-114. A....: .. ts "~IZ ~ 1a.[."O yTilO'llAS KAlsu.. 
"'Fair nlue' und die Kórpcnchanstnltt .. , .. , cit., Po 178, 

1 18 No es este el lup de describir detalladamente los xli, 05 que Idmiten la \lIIlonción por \1II1ar ruonahle 
) los efectos que dicha r'C'\"J.lorización despliega sobre los TeS"Jltados dd ejercicio. Sobre est:l euutión ''l 
hemos incidido 01 delllle cn:A.'IDRts 11\.a ,\ IOI.L'IO. "EI ' \"J.1ar rv.onabk' }' b imposición suciet_, _ ~, 
ci t ., pp. 101-1 15.11. los efcelos queaqui inlereAn bnta con poner de I1Unificstoquc sólo determinados 
instrumentos fil1lncieros y los denominados acthos biológil-ol deben nlor~ obligatoriamente por 
su \'alor ruonable oon efectos en b. eucflta de pérdidas ) ganancias. 

119 Por el comnrio.. ellTliculo 5.- del Reglamento 1606 de 2002 del Parlamenl!) y del Consejo dd 11) dt 
julio.. conc:etlió alOi Estados ~Iiembros la opción de impor.er o permitir la daboración de las eUC'lHI:I 
anuales y de: las ~uentas consolidadas Ik grupos no cotizados conforme a las N ICMclNII~ . fJ USO lit 
esta opción ha .ido e:maordin.riamente irregular en l. Unión como demuestran las conclusiones del 
documento UIt t{ ,,/i01ll .[tllt I.IS R~lIl.rtjOIl 6y M t mkr Stll/n. de julio de 2010 Ihup:llcc.turtlJll 
eu/ imcmaCmar\et1 accoonlin,1 d0C5/ iu/ ju.USM)f-<lprionno 1 03~n , pdf], consuhada el 13 de lI!OSIo 
de 2010, otn·ianlcnte pan los Estados miembros que han optado por aigir o permitir el lISO de bI 
/li1a..ICI 'mp I efectos de CUCl\tu indi\idualts el efecto contable de las rq:las sobre \':llor ruonable!151 
din:clo. 

1:lO Así, por ejemplo puede mcnciooar$lt d anicuJo 38 ,,;, del Códiro de Comacio tsp:l~oI que impone b 
\llloración por \'lIIIor fuonablc de los acrinJli financieros que IOrmen parte de una carttrill de ~ 
se califiquen como disponibles para la VCIlla. osean inSlrumenlOi finaocierOi deri\,wos, imputindo>c 
las diferencias de 11llorxión a resultados, $31\0 (IUf se 1ralt de actims financieros disponibles para b 
\'t'nta o de derind()S de cobertura. 1\(lemáS, el propio artfculo habili ta. que rc¡lamtnlariarntntt pueda 
establecenc la ()bligación de I1IJorar por su \"IJor nronahlt otros tlemenlOi patrimonial~ di~tintOli de 
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consecuencia de los modelos de dependencia, sea posible que dichas plusva
lías terminen siendo gravadas por los impuestos que recaen sobre el beneficio 
l'TTlprcsarial. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en España, donde la Ley 
16f2007, lejos de blindar el Balance fiscal frente a dichas revalorizaciones, me
diante la introducción de una norma de ajuste, ha decidido aceptar plenamente 
el gravamen indicando, con una nueva redacción del arriculo 15 del TRUS, que 
las variaciones de valor originadas por aplicación del criterio del valor razonable 
no tendrán efectos fiscales salvo que deban imputarse a la cuenta de pérdidas y 

ganancias. Como es ob\,jo, de ello se deri\'a la posibilidad de gravar las plusvalías 
puestas de manifiesro mediante la rc\'Ulorización de activos a vaJor razonable 
que se refleje en la cuenta de pérdidas y ganancias; posibilidad que no puede 
rechazarse, sin más, alegando que se trata de plusvalías no rcalizadas l1l

• No 
obstante, si hubiera convenido discutir de manera abierta sobre las ventajas y 

dcs\'entajas técnicas de la solución adoptada definitivamentc 122 • Que es lo que 
pretendemos hacer en lo que sigue; centrándonos en los aspectos que conside
ramos esenciales en dicha discusión 12]. 

A este respecto, los argumentos en contra del gravamen de plusvalías no 
realizadas han sido tradicionalmente los relacionados con la posible generación 
de situaciones de ¡liquidez como conset.:Ucncia de dicho grayamen y con la 
inseguridad de las valoraciones de mercado. No debería extrañar, por ello, que 

los instrument05 financierO!l, 5iempll: que dichos elementos:iC '-aJoll:n con carieter único de acuerdo 
ron ffie criterio en I~ citado~ KeglamentOli de la Unión Europea . • :n Alemania, aunque el pro}ectO 
inkial de la Ley de "Ioderni~ación dc I1alanc~ti (BllafluuJwm(J;/trnisitrlilllsgrltt;;) era introducir la 
... k>ndón por .'llIor ruunml .. de de1erminAdoa instrumentos financierOil eon cfc:c1~ en raultados, 
finalmente la misma se re!iC1"\"Ó en nduii''lIala contabi.1idUI de las cntiw.tles fin:mciaas. 

IJI \' dio aunque la n:$istcnc;ia (rente a dicho '",''lImen ha sido enorme" sobll: todo en Alerrnmia. I'uede 
enoont",r:iC abundartte bibliognfll sobre 51a cuestión en: A .. oats 11\12 t. t Oll:!;NO, ~N'orma5 contables 
C Impuesto sobre sociedades ..... , cit., p. .f78. J)ccaltadamcnte sobre ou:b uno de ID!; argumcntOli esgri
mid~ tradicionalmente por la doctrina alemana en contra del gravamen de plu:i\'alias no realizadas: 
A,'Dlt.s B,hz ¡\1l*U'K!) TIIO.\HS K.-\iSER. '''Fair .-alue' und die KorpcriCha(m~ucr ... ", cit., pp. '78, 
,80) 183. 

111 Con la not:ablc cxccpdón tle \os trabajos de Eou~1U)() SANZ GAOEA. "La Tt'(ornu de la contabilidad r 
el impuesto ~ sociedades", Notirias dt ~ UIIJIi" E"ro!ta, n.- a86, 2008, pp. tOI- 103. 

UJ Lali rcllc.üoon que le uponen a continuación iOn una nnión ruumida de Jos IrJUmcntos que 
anticipamos en su dia (A ... n.ts B.i..Ez ,\11».1:/'0{). "Norma.ti contables ~ impuesto Klbll: sociedades . .. ". 
CIl., pp. .415-... 85) Y que poitcriorlllentt se dt5;arrulbron, ck fornu monográfICa, rn los trabajos 50brc 
m-aloriuciooesfiur t;/llw e impuesto sobre sociedades publicados en Espalla y Alemania. Por moti\"Ol 
mmológicosaqudlos trabajos se elabocaron liin COnoct1' cuil iiC1"Íala acti! ud del kIPS1ador cspaf\ol frmte 
.1 pTtx;ew d~ reforma conlablt r $U cfic.lcia I¡SOII, con la sah·tdati quizb dc las r~gl;¡s de coruahi1iw.tI 
bancaria que ti B;anco de I;:¡patla aprobó en la Gl"C\llar ... del Zl de diciembre de lOO'¡'. No obstAnte, la 
l",mtriQr ~f<'Jl'ma del Derecho Contlble)' 11 :adapt:aaón a la mis .... del TIlUS dim:on parci.Jmcnlc b 
rnón alas C5pccubciune!i que :iCcontt:nían en lIquclJos lnbajos. sin que 105 argumentos que apal"C.'CCn 
en b; núsrn05 ha}-an ptrdido aclulidati en absolulO. 
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dichos ::J.rgumenlos -u otros emparentados con ellos- sean los que se empIcan 
también en la actualidad para oponerse al gravamen de las plusvalías resultantes 
de las valoraciones por ,':t1or razonablc. En efecto, desde antiguo se viene SOS+ 

teniendo que el gravamen de una plusvalía que no se ha pucsto de manifiesto 
COmo consc.."Cuencia de una transacción de mercado -señaladamcnre una compra
\'cnta- podría generar situaciones de iliquidez Que, en los casos más extremos, 
llegarían a poner al contribu)'cnte en la tesitura de enajenar algunos de sus bienes 
para poder hacer frente al pago de la deuda tributaria correspondiente. Esta 
forma de argumentar adolece con frecuencia de algunas imprecisiones (sobre 
las que nos hemos pronunciado, con mayor detalle, en trabajos anteriorcs)'l.4 
pues, de un lado, la propia normativa contable y fiscal prevé, al margen del \alor 
razonable, la anotación contable y la eventual tributación de otras plusvalías no 
realizadas'l5, de modo que no pan:ce que dicha posibilidad deba exclui rse tan 
radicalmente en los casos de re\'alorización como consecuencia de la aplicación 
del valor razonable. De otro lado, según indican algunos estudios empíricos 
acometidos por la ciencia de la hacienda, las situaciones de ¡liquidez pueden 
resultar menos frecuentes de 10 que se creell6; al margen de que el dogma de la 
iliquidez parece sustentarse sobre el prejuicio, no del todo fundado, de que los 
impuestos sobre la renta se pagan con las propias rentas gravadas del ejercicio. 
Es más, incluso admitiendo la posibilidad de que el gravamen de las rC\'alo
rizaciones a valor razonable pudiera determinar situaciones cxcepcionak'S de 
iliquidez, la solución no tendría por qué ser el rechazo, sin ma)'orcsargurncntos, 
de dicho gravamen de plusvalías no realizadas; porque existen otras soluciones 
alternativas, como la de arbitrar "ayudas de liquidez" - p. ej., tan sencillas como 
la concesión de apla1..amientos o fraccionamientos del pago-- que suponen, en 
definitiva, que el Estado, como responsable de generar situaciones de iliquide1-, 
asuma la posición de prestamista superiorll7 cuando los mercados de capitales 

124 ANDRts (Hu .\1ORENO. " El 'nlor razonable' y la imposición 5OCÍnaria ... " , cil ., pp. 111-132. 
'25 Pir indicar2l.gunos tjtrnpluspuooc hacerse rd"cn:ncia al u~ en gran canti<bd, de nornuth"lSoon!lbIeJ 

dd mCI!)(lo del pOltt:t1laje de realiuctón para la imputación remponJ de ingresos en oonlntosdehrgJ 
du,.,ción. Desde la óptica fiscal, ya se ha hecho referencia, al hilo, por e~mplo, delanículo 15.2 !Id 
TIU.JS espanol, al ¡n\"llmen lit determina<bs plus\"alias no realiz.adaJi deri\1111aJi de. upel"lllCiones gnlU'tas 
y societarias, 

126 ar., por todos, D~\10 SH.\KOW. "T;l.u¡ion \O'idlOUI Realizarion: A I'roposal for Acu!W TaDfÍln-. 
Urlivmil.1 ,[ Prrlns)'fl'tlll¿' 1.AlIf Rn ·;t_ , n" 1]-4, ,g.Il6, P. 1"1 , concluyendo que SOkl un 0,9 "ti dt 
la población podria llegar a tener problemas de liquidez en un sistema que gra\;tra las plusl"lIlias .... 
realizad3.i. 

1:17 Idea esta del JIIPrtmt #IorrollVf a la que: ha hecho referencia la doctrina norteamericana: Ü1.\\lU ~ 
ZW NSKY. " For Realiution: Incorne Taxation. SeclUrial Accrctiunism, and Iht" Virllle of llll:U!llblc 
V¡rtuti", en CfJfdlJ:D UlI' Rrl'itF, '9'>IJ-,q<)8, n,- 19. pp. 889-891. 
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no son lo suficientemente perfectos o profundos como para prestar medios 
líquidos asumiendo una revalorización no realizada como garancia l18. 

Pese a que cabe imaginar soluciones adecuadas para el problema de la li
quidez, que algunos autores consideran el más relevante en la discusión sobre 
el gravamen de plusvalías no rcalizadasl29, existen todavía otras cuestiones a 
las que conviene hacer referencia, relacionadas con la que, a nuestro juicio, es 
la cuestión central a estc respecto, a saber: la inseguridad sobre la propia exis
tencia de las plusvalías derivadas de la aplicación del valor razonable. Porque, 
en efecto, las plusvalías por valor razonable no se han puesto de manificsro 
como consecuencia de una transacción de mercado, sino que son frmo de una 
\·aloración del activo en un momento concreto; por lo que si dicha valoración no 

es correcta se corre el riesgo de gravar una plusvalía inexistente, afectando a la 
sustancia patrimonial de la empresa y poniendo en riesgo sus propias fuentes de 
renta 130 . A este respecto, debe señalarse que si bien es cierto que determinados 
activos se avienen mal a una valoración por ''lllor de mercado otros, señalada
mente los activos financieros que cotizan en mercados secundarios (incluidos 
los derivados), admiren una valoración diaria fiable y transparente. Lo realmente 
preocupante de una hipotética asunción del valor razonable a cfecros fiscales 
no es tanto que puedan gravarse determinadas plusvalías no realizadas proce

dentes de la aplicación dd criterio de valor razonable a determinados activos 

muy localizados (insrrumcnros financieros cotizados y derivados financieros), 
el problema está precisamente en el círculo de activos a los que puede o debe 
aplicarse el criterio del valor razonable. Porque, como viene n,-conociendo la 
doctrina, existe en las NIC/NIIF una tendencia, materializada sobre todo en las 

~IC 4-0 (inversiones inmobiliarias) y 4-1 (agricultura), a extender el criterio del 
,"alor razonable más allá del ámbiro de los acti\'os financieros. Esta tendencia ha 
encontrado reflejo también en las propias reformas de las Directivas contables. 
Así, si la Directivafair va/uf[3) permitía la valoración por valor razonable de los 

ll81'orque klS delT:K:lOT!'1i del gn.\"amen de pluSI"3lias no realiZllda5 3leg:m que ningún cQmribu~l:nu: 
collseguiria medios liquidos cn el mnado de capitales 3portando como 5implc pranlilla uistencu 
de plllsl"lI.lías no re-,¡Iizad:.is: HOl.GER KMU.E. /nl~",alilmaJt Rt dllfutlgsltgtmg "ni ¡11ft AI/.Swirhngen a/lf 
H~ruI(IH • ..J SItNfrhifatl%, Wiesl.uden, Oeuncher Unil·er~ il¡¡lli-Verlas, ::1001, p. ::101 . 

[lg En !:SIC sentido, d I'ruraor SatOS hl señalado que el mayor prublcma !'1i la liqllidcz (\\'OU'GASG 

5010\1. "Thc: Odd Couple: A Common Futllre .. . " , cit. , p. [37). 
UO Sobre el problema de b. dificuhlld de I·aloración; ANORts DÁEZ MORE."<t). "El 'valor razonable' y la 

imposición societaria . .... , cit. , pp. 133~ljj . 

131 Nos referimos a l¡a Directin 1001 / 6S/ CE del Parlamento Europeo ydel Consejo del:7 descpticmbre 
por la que se: modifICan las Oirt<1h-as ¡8/ Mo/CEE )' Só/ 63S/CU: en lo que se refiere ~ las normas de 
ralor.teión aplicableli en las eucntas anuales y consolidadas de determinadas rormas de sociedad, así 
torno de los bancos y otra.~ entidades financieras. 
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instrumentos finan cieros, la Directiva de modcrnizaciónl .ll va JTUlcho más allá, 
extendiendo esta posibilidad a cualquier tipo de acti\'O. En esa misma linea se 
ha movido también la reforma contable española. En efecto, si bien el artículo 
38 bis, I del Código de Comercio sólo prevé la valoración por valor razonable 
de determinados instrumentos financieros, el párrafo 5,0 de dicho preceplO 
recoge la posibilidad de que reglamentariamente se establezca la obligación de 
valorar por su valor razonable otros elementos patrimoniales distintos de los 
instrumentos financieros, siempre que dichos elementos se valoren con carác
ter único de acuerdo con este criterio en los citados Reglamentos de la Unión 
Europea 1]3 . 

En definitiva, quiere decirse con ello que el problema de la inseguridad 
generada por el gravamen de las plusvalías resultantes de la aplicación del raJor 
razonable no existe para todo tipo de acti vos, pues respecto a algunos de ellos 
la valoración por vaJor razonable será objetiva y fiable; de modo que el hecho 
de que para el resto de activos dicha "aloración sea más compleja no justifica 
excluir el gravaml.!n de las plus\'alias no realizadas cuando su existencia resulte 
evidente, como ocurre en relación a los instrumentos}' derivados financieros 
cotizados. Sin embargo, es esta misma realidad (mayor complejidad en la \'a
IOf'ación de determinados acti\'os) la que conduce a la última crítica que se ha 
formulado al posible gravamen de plusvalías por valor razonable. 

Los argumentos expuestos con anterioridad desembocan en la imposibilidad 
de asumir modelos fHark-lO-mark~t y apuntan a la configuración de sistemas en 
los que sólo parte del activo es "alorado por valor razonable (par¡ ;al-marl:-/()
marJu t approachts). Estos modelos, cuya viabilidad ha sido reconocida incluso 
por los mayores detractores del grayamen de plus"alías por ralor razonableLH, 

13:1 Nos n:fmmos a la Oin:ctilll l OO] / SI/ CE dd P:arlammto Europc:u r del Comcjo del 18 de junio lit 
lOO] por la que se modifICan las Oirttti,'aS ,8/ Mo/ca, 86/ 6] SI en y 91/ 67 .. /CEE del (,onseituobrr 
las cuenlas anuales f con50lidadas de dele!'minadas formas de sociedades, bancos )' mus emidatlrs 
financieras )' empresas de grupo 

IJ3 Odx IucrrSle notar. no obstante, que en el ordcnamitnto contable español aún no se tu establecido b 
\1a1or:ación por \'11lor l'll1.olUb1e de arn..os distinlO5 a los instrumentos !inancieros.. 

1 J-l Nos n:faimol, tn concreto, a 105 InJ:,.j05 mis ~ICS del Prof. Sot/x-l donde señala: "Desde un punto 
de ,ista teórico, la ,-;a!OflIción}it¡, Cllfu pan:cc ser la medida ideal del iru:n:menlo o deCltmenlO del 
poder económico dcun. persona ... " (WOUU\NG SaICf'o!, - lnltm.llUonal Accuunring St.andutts ... ~,CIt., 
P. .. ]8); "Dc:sdc la ptnpcc1in de la ¡cguridad es ptrfcctamcnle aceptable que tralCfl10li de idenu6ar 
d \'lIIO!' fiscal de los in51rUlllC'nlOl financieros que colinn en un men:ado secund:ario" (WOIJ(l \"O 
Saos, "Tbe J):l\ id R. Tillinghast Lccture. l ñc- Odd Couple: A Ú,)mmon Futun: . .... , cit., P. '361: 
"Finalmente ,fotrll d,l9, /linur 'Ul tltnffllll (~II ... p"rn~ ofici_1 J, ,"t mulo # IÜ IIwu, la alribución dt 
\lIlores (de mercado se' entiende) no rcsulla practicable dC5de un~ pcrspc'Cl illI l&nico-administl'1li\l 
y está asociada _ un gran Inseguridad y conOictil'idad tanlO para los obligados tributarios l'Umu p.¡.n 
la Administración Financien" (\\'OLflj'\'''ó(i SoION. "Eint Zukunfl ,. ," , d t. , P. 96). 
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han generado una nueva oleada de críticas entre quienes defienden la necesidad 
de mantener, al menos a efectos fiscales, el principio del coste histórico. La crí
tica se fundamenta en el hL'Cho de que los modelos en los que sólo parte de los 
actiros se valoran a valor de mercado pueden afectar notablemente a las exigen
cias del principio de neutralidad. en la medida en que la existencia de diversas 
reglas de valoración podría provocar un desplazamiento de la inversión hacia 
aquellos activos que ostentan un régimen fiscal más favorable (señaladamente 
los valorados a coste histórico). Centrándonos en los acti\'os que a estos efectos 
presentan mayor interés, la diferente tributación de las plusvalías generadas 

por instrumentos financieros cotizados e instrumentos financieros no cotizados 
podría,en este caso, generar un desplazamiento importante de la inversión hacia 
los segundos que obedecería, lógicamente, a motivos L"Strictamente fiscales. Lle

vando el argumento a un punto casi dramático, estas diferencias de tributación 
podrían com'ertirse en un desincentivo a la cotización para un buen grupo de 
compañíasl35. Sin perjuicio de que, ya de por sí los argumentos que manejan 
el principio de neutralidad deban ser analizados con suma cauteJa,]li, lo cierto 
es que tampoco los efectos de distorsión ames descritos parecen evidentes a 
primera vista. Para que pudiera compartirse la crítica expuesta sería necesario 
que los dos tipos de inversiones (valoradas a \'alor razonable y a coste históri
co) fueran plenamente sustiruibles; desde luego, respecto de los instrumentos 

financieros -en panicular los títulos de participación en fondos propios de 
entidades- esto no ocurre dadas las diferencias de liquidez, de estabilidad, de 
profundidad y, en definitiva, de seguridad entre los mercados cotizados y los no 
cotizadosl37. Pero además, incluso aunque los dos tipos de im'ersiones resultaran 
perfectamente sustiruibles no puede perderse de vista que, en una hipótesis 
de mercados eficientes, la imcrsión fluirá hacia activos con un régimen fiscal 

beneficioso (activos valorados a coste histórico) pero el precio de equilibrio de 

'j5 En este sentido, ci~rlamenu: algo alarmisl2: DAI'.1EL N. SHmllO. ".I\n Efficienq Analisis of ReaJization 
and Recognition Rules Under Ihe f'edcT31Inoom~T;u", Tiu' ÚJrp Rn;trp, 1991~I993 , p. 311; D,o.I'ID. 
M. Saun:l. "ReaJiz:'l1ion as Subsidy". N~JI) Y&Tk U"illtNlty [..11", Rtt'¡~/l1. n.· 73, 1998, P. 1596, n:pr&
duciendo las palabras del primero. 

116 Como afirma NW!>I.UK, siguiendo en este pumo a OUE: ..... ex<:epluando los de capitación [, . . 1 todos 
I~ impuestos tienen efect~ no neutralC'li". FRrT1- NE\JM,\RK. P,¡'ui piM dt 111 im~ljáó", lo" ed .• Lus 
GUTlÉRRI2 ANDIlÉS (Ind.), J\ladrid, Instituto de EslUdios Fi¡¡cales, l~. P. l8c¡. 

IJ7 En este sentido: D[B(IR.AH H. ScHi1'1K. "An Effidenc!' t\pproach lO Reforminga Rea1ization_ Ilas~Taxtt, 

Tu L/lw Rr¡;j(/II. 2003-2004, p. 529. El problema n:liulla algo mis complejo cullndu SI: tnta decalibnr 
la lustituibilidad en d ámbilO de los instrumentos linancicnlS derh';lOOs; sobre esla cuestión: ANDRts 
Bl.u ~ lo.u: .... o. "EI'\<;¡Jor razonabl ... ' y 1_ imposición socieuria . . . " . cit.. pp. 161-163. 
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estos activos subiría, lo que teóricamentc dcbería voh"er a dcspla1.ar la im·ersión 
hacia otro tipo de instrumentos financieros,]8. 

Para finalizar, se impone también una segunda rcflcxión en torno a las eri
licas vertidas respecto al gravamen de plusvalías por valor razonable desde una 
óptica de neutralidad . Porque, si bien se critica que la \'aloración selectiva de 
activos por valor r3Zonable pucde influir en la toma dc dccisiones de imersión, 
en el sentido antes expuesto, no es menos cicrto que el principio de rcali1.ación 
-exigido para todos los actims ...... genera también importantes distorsiones en d 
l:omportamicnto de los invcrsorcs. os referimos en concreto al llamado "efecto 
de retraimiento" (Iock-ill tJJect)139. Dicho efecto implica que el ;m'ersor queda 
"bloqueado" en sus inversiont..'S revalori1.adas, como consecuencia del principio 
de realización, existiendo un desincentivo a la vcnta (realización) y rcinrcrsión 
en activos quc se estimen más rentables. Este efecta, se produce, de un lado, 
porque el diferimicnto del pago de un tributo provoca una bajada del tipo 
efectivo de gravamen aunque el tipo nominal permanezca constantel.fO. Pero. 
de olro, y qui7.ás esto sea aún más grave desde la perspectiva del principio de 
neutralidad, el principio de realización implica, en determinados casos, que b 
' ·cnta de activos revalorizados para la rein"crsión en otros que se estiman más 
rentables pueda dar lugar a ganancias menores totales después de impuestos. 
Esta idea quizás pueda ilustrarse oon un ejemplo: 

e S.A. es propietaria de un paqucte de acciones de ABe cuyo \"alor de ad
quisición fue de IOO€. En este ejercicio el valor de mercado de esas acciones 
asciende a 181,06 €. Se parte de la hipótesis de que e S.A. estima que esas 
acciones se rc\·alori1.arán en un 16 % anualmente durante los dos próximos años. 
De igual manera estima que las acciones de DEF' (de las que no es propietaria)sc 
revalorizarán en un I ¡% anual durante los dos próximos años. El efecto IlJc; lfI! 
desincentivaría la venta de las acciones de AOC y su rein\"crsión en títulos del)u·. 

En cf<."Cto, si e S.A. "cnde sus acciones de AOC pab>":J.na un impuesto de 28¡J7 Ó 

(181,06-100·35%). De ese modo la cantidad que podria reinvertir, después de 

IJ8 llt:BcaAu H. SoltSK. "" Pos;th"C Account ofthc Real;z:at;on Rule", Tax La., Rtt:r~, \.o!. 57, nO j. 
lOl:4-, JI. 390· 

IJ9 Esta es l. traduccioo mlpleada pare! Profc:sor Jost MAIl!\ Loz.\SO lRUESfE)· RJoBIlDA. MLSOl\\E) 
Prooy B.I\I USOIlA\t. llat iAda ,.b/l(. /(o~ü# yllplitlflh. n'impr.,j05t ~blliA Loz. ... :-o hIUsn:{lnd). 
"Iadrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1l)86, JI. 50J. Sin mlbargo,} puesto que el térmillOln¡kujon 
es sufie;entememe conocido, han'T1"105 IlSU dd mismo. 

140 El fenómeno obedece a la e~i stem;ia de una lasa de dcicuento que erosiona d lipo cfecth"f) de ¡mI
men a medida que se alarga el plazo de mantenimienlo de 1. in\m;ión. 1'1leder1 consultarse ejemplo!; 
numericos, acomp:ll\ados de. una c;\:L"Clente e~pl¡cadón 1~'Órica , en; D",·w Al. SaJllE!!. "RClIli:r.:alicma 
Subsid)' ..... , ch., pp. 1555- 1561. 
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impuestos, en títulos de D[.F' sería de 152,69 (,81,06-28,37). Si, conforme a sus 
previsiones, los tí rulos de DEI' se revalorizan en un 17% anual durante dos años, 
al finalizar este plazo C. S.A. contaría con una inversión cuyo valor de mercado 
sería de 209,01 € . En caso de realizarse la ganancia, y por lo tanto después 
de impuestos, e S.A habría obtenido un importe total de 189,29 € (2OQ,OI 
l209,OI-152,69] • 35% ). Si, por el contrario e S.A . mantiene su inversión en 
.UJC, tras dos años el valor de mercado de ésta será de 243,62€ que realizada en 
ese momento y después de impuestos ascenderá a 193,34 € (243,62-[243,62-
100]·35% ). Sorprendentemente a e S.A. la venta de sus títulos iniciales para 
su reinversión en otros más rentables le habría hecho perder 4,05 €I.p. 

Las ideas expuestas hasta el momento parecen apuntar a que los extraordina
rios inconvenientes aducidos tradicionalmente frente al gravamen de plusvalías 
no realizadas - yen la actualidad en relación con los modelos par/ia! mark-Io 

markel- no son tales. En todo caso, debe advertirse lambién que los argumemos 
expuestos en este trabajo no apuntan ncccsariamcmc a la superioridad técnica 
de los modelos de valoración parcial frente al mantenimiento estricto del prin
cipio de coste histórico. Todo dependerá, lógicamente, de las funciones que se 
atribuyan al Balance fiscaL En todo caso, y si como hemos señalado en diversas 
ocasiones, la pcriodificación simétrica de componentes positivos y negativos de 
renta se adecua correctamente a los principios y exigencias del Derecho tribu
tario, no parece aventurado defender que algunos activos puedan valorarse por 
su valor ra1.Onable sometiendo la correspondiente plusvalía a tributación. 

141 El ejemplo, oon Ji imica al teración de la moneda r e! tipo nomina! de gn"men, lo lomo de: D.t.\lD .\lo 
SanzIJI . "Rcaliution as Subsidy ... ", cit., p. 1610. 


