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Fuentes Normativas (I)

� NORMATIVA CONTABLE:

—Ley 16/2007 de 4 de julio de reforma y adaptación de la 
legislación mercantil en materia contable para su armonización 
internacional con base en la normativa de la Unión Europea 
(vigencia: 1/1/2008), que ha modificado para 2008:

�Código de Comercio: Nueva redacción a la Sección Segunda, “De las 
cuentas anuales”, artículos 34 a 41, y a la Sección Tercera, “Consolidación 
de cuentas anuales”, artículos 42 a 49, del Titulo III, del.

�Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas: Se modifican los 
artículos 163, 164, 167, 171 a 176, 199 a 202, 213 y 262 y se derogan los 
artículos 177 a 198.

�Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada: Nueva redacción de 
los artículos 79, 82, 104 y 142.

—Plan General de Contabilidad (R.D. 1514/2007) de Plan General 
de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (R.D. 
1515/2007).
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Fuentes Normativas (II)

� NORMATIVA FISCAL:
—Ley del IS (LIS), aprobada por el Real Decreto Legislativo 
4/2004, modificada por:

�Ley 16/2007, que realiza la adaptación del texto de la LIS a la 
nueva normativa mercantil
�Ley 4/2008. que
A) Modifica parte del articulado de la LIS (destaca: artículo 12 en 
materia de deterioros de valor)
B) Regula el régimen fiscal de los ajustes por la primera 
aplicación del NPGC a través de la incorporación a la LIS de las 
DT 26ª a 29ª
C) Introduce, para 2009, un nuevo y  más amplio supuesto de 
libertad de amortización con mantenimiento de empleo (DA 11ª)

— Reglamento del IS (RIS), aprobado por el Real Decreto 
1777/2004 (modificado por RD1793/2008)



Pautas generales
de liquidación del IS

Pautas generales
de liquidación del IS
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Esquema liquidación simplificado
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Bases de partida

� Punto de partida conceptual:
— Artículo 10.3 de la LIS:

�El RC es resultado fiscal, salvo que la propia LIS diga otra cosa

�Las excepciones de la LIS deben ser solo las imprescindibles para 
adecuar el resultado económico a los principios fiscales, en particular, 
el de capacidad de pago

�Estas excepciones motivarán la realización de ajustes extracontables
negativos (a favor de la empresa) y/o positivos (a favor de la Hª Pª), 
permanentes y temporales, al RC, en la propia liquidación del IS

�NUEVAS PREMISAS CON MOTIVO DEL NPGC: 
— Los ajustes a valor razonable no tienen efectos fiscales si no se 
imputan a Pérdidas y Ganancias (cartera de negociación / AFDVenta)
— Los gastos e ingresos imputados directamente al P Neto no tienen 
incidencia fiscal en tanto no se traspasen a resultados (Imputación de 
subvenciones o venta de AFDVenta)

BI (R. Fiscal) = R. Contable +/- ajustes fiscales - CBINEA
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Motivos mas comunes de diferencias RC/BI

� Por aplicación del principio de la imposición, buscando certeza en la 
cuantificación de la deuda tributaria (frente a estimaciones contables): 
amortizaciones, deterioros, provisiones, etc.

�Para gravar la verdadera capacidad económica:
— Aplicación del valor de mercado a permutas, transmisiones lucrativas, 
aportaciones no dinerarias, determinadas operaciones societarias, 
operaciones vinculadas, paraísos fiscales, subcapitalización, etc.
— No deducibilidad de determinados gastos, como retribuciones al capital, 
multas, donativos, liberalidades, etc.
— Corrección monetaria de plusvalías contables en transmisiones de 
inmuebles

�Por aplicación de incentivos fiscales: libre amortización (I+D+i, etc.), 
leasing, régimen especial de ERD, etc

�Diferentes criterios de imputación temporal: operaciones a plazos

�Por motivos de técnica fiscal: exenciones de rentas de fuente 
extranjera (artículos 21 y 22 LIS), supuestos de no sujeción de 
determinadas ayudas –PAC, PPC, etc. (Artículo 17.6 y Disposición 
Adicional 3ª)



Modificaciones en ajustes 
fiscales al RC

para 2008

Adaptación al NPGC

Modificaciones en ajustes 
fiscales al RC

para 2008

Adaptación al NPGC
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NUEVAS CORRECCIONES

2 GRANDES TIPOS:
�PERMANENTES:

—Por aplicación de las modificaciones en el TRLIS por las leyes 
16/2007 y 4/2008
—Se aplicarán en 2008 y en ejercicios posteriores, en tanto en 
cuanto se mantenga la normativa vigentes

�EXCLUSIVAS PARA 2008:
—Las motivadas por la primera aplicación del NPGC (DT 26ª a 29ª
TRLIS, por Ley 4/2008)
—Suponen ajustes a realizar exclusivamente en la liquidación de 
2008
—Se crean a tal fin unas casillas especiales en el Modelo 200, en 
concreto las 415-416 de la página 13, que recogen el saldo neto +/-
de los citados ajustes
—El saldo neto anterior se desglosa en la página 18 (se crean 
nuevas casillas 505 a 510)
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Correcciones generales al Resultado Contable (I)
DETERIOROS DE VALOR (ARTÍCULO 12 TRLIS)

�FONDO DE COMERCIO
— Deja de amortizarse contablemente, si bien se permite corregir su valor 
por deterioro
— Fiscalmente se permite computar como gasto un deterioro fiscal de 
valor, sin necesidad de imputación contable, del 5% del valor originario, 
siempre que se dote una reserva indisponible, al menos, por el importe del 
gasto deducido (AJUSTE NEGATIVO EN 2008 – casillas 331 y 332)
—Las cantidades deducidas minoran el valor fiscal del Fondo de Comercio

�OTROS INTANGIBLES CON VIDA ÚTIL INDEFINIDA
—Dejan de amortizarse contablemente
—Deducción fiscal de hasta el 10% de su valor originario (AJUSTE 
NEGATIVO EN 2008 – casillas 333 y 334)

�DETERIOROS CONTABLES
—Se mantiene la deducibilidad general con limitaciones para:

• Participaciones en empresas no cotizadas (Fpi – FPf) –casillas 325 y 
326 (REGLA ESPECIAL A. 12.3: EMPRESAS GMA)
• Inversiones en valores representativos de deuda cotizados –casillas 
–casillas 327 y 328)
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Correcciones generales al Resultado Contable (II)

�PROVISIONES (Artículo 13)
—No serán deducibles las correspondientes a obligaciones implícitas y 
tácitas (por ejemplo, ERE futuro, aun no aprobado). Si, las legal o 
contractualmente asumidas (ERE aprobado)                        

(AJUSTES TEMPORALES –casillas 337 y 338)

�NORMAS DE VALORACIÓN (Artículo 15 y 16)
—Determinadas operaciones (permutas comerciales, AND, operaciones
entre empresas GMA) pasan a valorarse contablemente por el VR, por lo 
que no habría que hacer ajustes si = VNM fiscal

�CESIÓN DE PATENTES Y OTROS INTANGIBLES (Art. 23)
—Se incluyen dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos 
secretos, de derechos sobre informaciones relativas a experiencias 
industriales, comerciales o científicas (cedente=creador/dedicación 
cesionario a AAEE/registro contable separado, etc)

—Se integrarán en la base imponible en un 50 por ciento de su importe
(AJUSTE - en casilla 372)
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Correcciones generales al Resultado Contable (II)

IMPUTACIÓN TEMPORAL DE INGRESOS Y GASTOS (Art. 19.3)

�No serán deducibles los gastos que no se hayan imputado 
contablemente en la cuenta de P y G o en una cuenta de reservas si 
así lo establece una norma legal o reglamentaria

—Gastos por operaciones con instrumentos de patrimonio propio 
contabilizados contra reservas: deducibles (AJUSTE PERMANENTE 
NEGATIVO –casilla 354)
—Errores contables contabilizados contra reservas: deducibles en el 
ejercicio si suponen mayores gastos (diferimiento gasto). AJUSTES 
PERMANENTES– casillas 355 y 356-

�No serán deducibles en en el ejercicio de su dotación la provisiones 
para pagos basados en instrumentos de patrimonio (stock options): sí
cuando se liquiden 
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RÉGIMEN DE PRIMERA APLICACIÓN DEL NPGC

�Reglas contables aplicables (Régimen transitorio PGC):
— Balance de apertura con nuevos criterios:

�Registro de todos los nuevos activos y pasivos exigidos por el NPGC
(por ejemplo: inversiones inmobiliarias)
�Baja de todos los no permitidos por el NPGC
(por ejemplo, gastos e ingresos plurinauales)
�Reclasificación de los elementos patrimoniales
(por ejemplo: intangible a inmovilizado material en contratos de leasing)

— Presunción de equivalencia de valoraciones (fundamental PYMES):
�Excepción: instrumentos de patrimonio a VR (cartera de 
negociación/AFDV)

�Regla general de contabilización de los ajustes
—La contrapartida de los ajustes en el valor de los elementos 
patrimoniales será una cuenta de reservas, salvo que el NPGC 
establezca otra partida

Reservas voluntarias           a     Gastos de establecimiento
IF a cp en inst patrimonio   a     Reservas voluntarias

Ejemplos
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RÉGIMEN FISCAL DE PRIMERA APLICACIÓN DEL NPGC (I)

�Esquema general (I):

— SI: Tienen plenos efectos fiscales los cargos y abonos a reservas 
(AJUSTES +/-) correspondiente a gastos e ingresos:
EJ: Ajuste valor existencias a 1/1/2008 (no aplicación LIFO: coste 
medio):   

XX Existencias       a    Reservas XX
EJ: Baja de gastos amortizables

XX Reservas            a    Gastos de establecimiento XX

—NO: Sin embargo, no tienen efectos fiscales los citados cargos y 
abonos que correspondan a gastos e ingresos contabilizados e 
integrados en la base imponible del IS en ejercicios anteriores (NO 
AJUSTES)
EJ: ACTIVACIÓN A 1/1/2008 DE INTERESES INTERCALARIOS 
CONTABILIZADOS COMO GASTO EN EJERCICIOS ANTERIORES:

XX    (21X)  Inmovilizado material           a (113) Reservas voluntarias   XX
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RÉGIMEN FISCAL DE PRIMERA APLICACIÓN DEL NPGC (II)

�Esquema general (II):

—SI: No obstante lo anterior: sí tienen efectos fiscales los citados 
ingresos si fueron dotaciones a provisiones que se aplican 
contablemente por no cumplir con los criterios exigibles a los 
deterioros de valor por el NPGC (AJUSTE +):
Asiento:

XX Provisión IF    a   Reservas XX

—CONTRAPARTIDA: Exclusivamente en 2008 se podrá aplicar una 
deducción (gasto) fiscal (AJUSTE -), sin imputación en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, por el deterioro del valor de participaciones en 
empresas no cotizadas siempre que el mismo no supere:

VFP (Inicio ejercicio adquisición) – VFP (31/12/2008)
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RÉGIMEN FISCAL DE PRIMERA APLICACIÓN DEL NPGC (III)

�Ley 4/2008:
— DTª 26ª.1.1er. párrafo: Los cargos y abonos a partidas de reservas que 
tengan la consideración de gastos e ingresos se integrarán en la BI del 
primer periodo impositivo que se inicie a partir del 1 de enero de 2008 

—DTª 26ª.1.3er. párrafo: No tendrán efectos fiscales los cargos y abonos 
anteriores, que no fueron dotaciones a provisiones, que estén 
relacionados con gastos o con ingresos devengados y contabilizados
de acuerdo con los principios y normas vigentes en periodos 
impositivos iniciados antes de dicha fecha siempre que se hubieran 
integrado en la BI de dichos periodos: los nuevos valores contables no 
serán válidos a efectos fiscales (problema por ejemplo con las 
amortizaciones)
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RÉGIMEN FISCAL DE PRIMERA APLICACIÓN DEL NPGC (IV)

�Ley 4/2008:
— DTª 28ª.1: Los cargos y abonos a cuentas de reservas se computarán, 
a opción del sujeto pasivo:

� En el primer periodo impositivo iniciado a partir de 1/1/2008

� Por partes iguales en la BI de cada uno de los tres primeros periodos 
impositivos iniciados a partir de 1/1/2008

EJEMPLO: GASTOS AMORTIZABLES PENDIENTES DE IMPUTAR A RESULTADOS a 
1/1/2008

— DTª 29ª(Cálculo para el periodo impositivo 2008 de las correcciones 
de valor de participaciones en el capital de otras entidades):
“Con efectos exclusivos para el primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de 
enero de 2008, para determinar la base imponible de dicho período se podrá deducir, 
sin necesidad de imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias, la 
diferencia positiva que resulte de aplicar lo establecido en el apartado 3 del artículo 12 
de esta Ley, para lo cual se computarán los fondos propios al inicio del ejercicio 
en el que se adquirió la participación y los fondos propios al cierre del primer 
ejercicio iniciado en 2008, con el límite y demás condiciones establecidas en dicho 
precepto, siempre que la parte de esa diferencia imputable a períodos 
impositivos iniciados antes de dicha fecha se corresponda con provisiones 
fiscalmente deducibles en dichos períodos y que se abonen a cuentas de 
reservas con ocasión de la primera aplicación del Plan General de Contabilidad “
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OTROS ASPECTOS NOVEDOSOS

�Deducciones:
—CONTINÚA EL PROCESO DE SUPRESIÓN PAULATINA DE 
LAS DEDUCCIONES PARA INCENTIVAR DETERMINADAS 
ACTIVIDADES, SALVO:

� Reinversión de beneficios extraordinarios
—Se amplia su espectro de aplicación: las inversiones y 
desinversiones en valores de entidades con carácter 
empresarial, independientemente del tipo de actividad que 
desarrolle (antes: limitaciones empresas comerciales)

—Se incluyen las inversiones inmobiliarias afectas

� Creación de empleo: trabajadores con discapacidad (6.000 
euros/persona)

� I+D+i (R.D.Ley 3/2009): se introducen algunas modificaciones

�Tipos de gravamen:
—EL TIPO GENERAL SE SITÚA EN EL 30%
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CUADRO EVOLUCIÓN DEDUCCIONES (I)

0000246810
D. CONTRIBUCIONES 

PLANES DE PENSIONES(43)

1212121212121214,520

D. REINVERSIÓN 
BENEFICIOS 

EXTRAORDINARIOS (42)

00001/22/43/64/85/10
D. FOMACIÓN PROFESIONAL 

(40)

0246810121415
D. BIENES PATRIMONIO 

HISTÓRICO ESPAÑOL (38,1)

IdIdId (*)12/812/812/812/813/915/10D. IT (35,2)

IdIdId (*)25/4225/4225/4225/4227/4630/50D. I+D (35)

00003691215
D. EMPRESAS 

EXPORTADORAS (37)

14131211100908072006
BENEFICIO 

FISCAL/EJERCICIO

(*) NO SE SUPRIMEN POR PREVISIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 3/2009
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CUADRO EVOLUCIÓN DEDUCCIONES (II)

0000246810D. GUARDERÍA (38,6)

0000246810D. MEDIO AMBIENTE (39)

012234455D. COPRODUCTOR FRO. (38,3)

03581013151820
D. PRODUCCIÓN 
CINEMATOGRÁFICA (38,3)

012234455D. EDICIÓN DE LIBROS (38,2)

0000246810
D. INVERSIONES SISTEMAS 
NAVEGACIÓN (38,4)

00003691215D. FOMENTO TIC (36)

14131211100908072006
BENEFICIO 

FISCAL/EJERCICIO



Modificaciones en el
Modelo de declaración

Modificaciones en el
Modelo de declaración
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NUEVO MODELO 200

� APROBADO POR ORDEN EHA/1375/2009 DE 26 DE
MAYO (BOE de 30 de mayo)

�UNIFICACIÓN MODELOS:

—PERMANECEN SOLAMENTE

� MODELO 200 (General)

� MODELO 220 (Grupos consolidados)

—DESAPARECEN:

� MODELO 201

� MODELO 225 (Sociedades patrimoniales)
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NUEVA ESTRUCTURA

�SEIS PARTES DIFERENCIADAS:

—PÁGINAS 1 Y 2: Información general de la declaración, 
administradores y participaciones en entidades

—PÁGINAS 3 A 11: Estados contables (modelos normal, abreviado 
y PYMES) –llamada a desaparecer en el futuro-

—PÁGINAS 12 A 14: Liquidación del modelo

—PÁGINAS 15 A 19: Información de detalle (desgloses p. ej. de 
deducciones o BIN ptes. aplicación)y adicional (parte de 
contenidos son voluntarios: diferencias permanente o temporarias 
en la página 18)

—PÁGINAS 20 A 23: Regímenes especiales

—PÁGINAS 24 A 45: Estados contables de entidades de crédito, 
aseguradoras, e IIC.
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NUEVO MODELO 200

�PÁGINA 1:

—Caracteres de la declaración: terminología coloquial. 
Puede ser imprecisa: así, las ERD son tanto un régimen 
como un tipo de entidad 

—Fundamental correcta cumplimentación: según lo que 
marque, se habilitarán o no casillas del resto del modelo

� Ejemplo: se marca la casilla 006 (ERD) se habilitarán los 
ajustes de las casillas 311 a 314 (beneficios fiscales ERD)

—Importante: elección desde un primer momento de los 
modelos de cuentas anuales (normal, abreviado, PYMES)



25

NUEVO MODELO 200

�PÁGINA 2:

—Nueva estructura del apartado de “Participaciones de la 
declarante en otras entidades”

—Mayor información respecto de datos de las entidades 
participadas (antes: identificación; nominal y % 
participación):

�Valor de la participación el libros

�Dividendos percibidos

�Correcciones valorativas por deterioro (parte de información 
voluntaria)

�Datos adicionales si se trata de una entidad extranjera (han 
de tenerse si se practica la deducción por deterioro
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NUEVO MODELO 200

�PÁGINAS 3 A 11: ESTADOS CONTABLES

—Se pide la información adicional relativa al ECPN

—Al elegir el modelo de cuentas anuales, se habilitan las 
casillas que correspondan:

�Por ejemplo: si se elige “PYMES” quedan inhabilitadas 
muchas partidas del balance y también el Estado de Ingresos 
y Gastos Reconocidos (1ª parte del ECPN)

—Los estados contables siguen la estructura básica de los 
modelos de cuentas anuales para la presentación en el 
Registro Mercantil (Orden JUS/206/2009, de 28 de enero)

—Hay que consignar expresamente el signo negativo en las 
partidas que se desee que minoren o resten (ejemplo: 
gastos en la cuenta de P y G)
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NUEVO MODELO 200

�PÁGINAS 12 A 14: LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO

—Casillas 301, 302 y 303 a 416: ajustes al RC

—La inclusión de los importes de las correcciones en sus 
claves se hace sin signo

—Orden de casillas:

�Primero: generalidad de sujetos pasivos (incluidas ERD)

�Posteriormente: regímenes especiales

�Ajustes de primera aplicación del NPGC (casillas 415 y 416)

—Importante: desglose y opción de integración en la BI (1 o 
3 ejercicios) en la página 18 (casillas 508 a 510)
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NUEVO MODELO 200

�PÁGINAS 15 a 19: INFORMACIÓN DE DETALLE Y ADICIONAL

—Deducciones por doble imposición: mayor información y 
desglose de la información (interna/internacional; 
generación ej. actual/anteriores (páginas 14-15)

—Compensación BINAE: se relacionan en filas sucesivas 
todos los periodos vigentes para efectuar la compensación 
(pg. 15): las anteriores a 1993 van en las casillas de ese 
año)

—Operaciones con entidades vinculadas (pg. 19):
�Las realizadas (devengadas) a partir de 19/2/2009 (entrada en 
vigor RD 1793/2008 que desarrolla las previsiones de la Ley 
36/2006 en materia de operaciones vinculadas): NO 2008
�Sólo cuando el importe conjunto con la entidad vinculada 
supere 100.000 euros en el periodo impositivo
�Sólo si existe obligación de documentación (no grupos 
fiscales, UTES, AIES)
�Se informará sobre tipo de vinculación, de operación y 
método de valoración



Portal del impuesto 
sobre Sociedades

Portal del impuesto 
sobre Sociedades
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Delegación de Sevilla



Muchas GraciasMuchas Gracias

Francisco Pastor Romero
fpastorr@telefonica.net

Francisco Pastor Romero
fpastorr@telefonica.net


