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PROBLEMÁTICA CONTABLE DE LA RESERVA
DE CAPITALIZACIÓN II.

EJEMPLO DE APLICACIÓN 1. COINCIDENCIA ENTRE RESULTADO CONTABLE Y
BASE IMPONIBLE. AUSENCIA DE DIFERENCIAS PERMANENTES Y TEMPORARIAS.

El resultado contable es coincidente con la base imponible, y por importe de
95.000 euros.

La empresa ha dotado reservas voluntarias indisponibles, para aumentar su
patrimonio neto, en los dos últimos ejercicios cerrados, por importe de 60.000
euros (traslado de parte del beneficio del año n-1 a reservas voluntarias en el año
n, por importe de 60.000 euros).

En este caso, su aumento de patrimonio neto es de 60.000 euros, y el importe de
la reserva de capitalización ascenderá a 6.000 euros (10% s/60.000€).

Por otro lado, el límite máximo de la reserva de capitalización es del 10% de la
base imponible previa, es decir, de 9.500 euros (10% s/95.000€).

En consecuencia, puede dotar la reserva de capitalización, por importe de 60.000
euros, y reducir su base imponible en 6.000 euros.

La base imponible que tributa en el Impuesto de Sociedades será de 89.000 euros
(95.000 € - 6.000 €).

EJEMPLO DE APLICACIÓN 2. NO CONCIDENCIA ENTRE RESULTADO CONTABLE Y
BASE IMPONIBLE, POR LA EXISTENCIA DE DIFERENCIAS PERMANENTES Y

TEMPORARIAS.

La sociedad AHORRANDO, S.A es una empresa de reducida dimensión que ha
obtenido un resultado contable, antes de impuestos, de 150.000 euros. Se
dispone de la siguiente información adicional:

 Ha vendido por 95.000 euros una participación del 15% en una sociedad
limitada que adquirió hace 3 años y cuyo valor en libros era de 35.000 euros.
El beneficio contable no tributa ya que está exento al cumplir los requisitos
del art. 21 de la LIS.

 Tiene mobiliario por valor de 34.000 euros que amortiza linealmente en 10
años pero que fiscalmente está permitido acelerar la cuota anual el doble del
coeficiente máximo de tablas que es del 10%.

 Compró una marca por 125.000 euros que amortiza también en 10 años,
siendo deducible como máximo en veinteavas partes.
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 Ha pagado 25.000 euros de intereses por un préstamo participativo. No tiene
la consideración de gasto deducible.

 Ha obtenido de una sucursal que posee en Francia un beneficio de 65.000
euros habiendo tributado por ellos en Francia 19.500 euros. Se cumplen los
requisitos para aplicar el artículo 22 de la Lis, estando la renta exenta y el
pago del impuesto en el extranjero no es deducible.

 El incremento de los fondos propios durante el ejercicio ha sido de 80.000
euros a efectos de aplicar la reserva de capitalización.

 No hay bases imponibles negativas por compensar ni deducciones.

 La suma de retenciones y pagos a cuenta asciende a 16.000 y el tipo de
gravamen es del 25%.

Contabilizar el Impuesto sobre beneficios.

En primera lugar, vamos a analizar el tránsito desde el resultado contable a la
base imponible previa, el cual queda plasmado en el siguiente cuadro, y es el
resultado de descontar las diferencias permanentes y temporarias, según su signo,
del resultado contable.

EVOLUCIÓN DESDE EL RESULTADO CONTABLE A LA BASE IMPONIBLE PREVIA
CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 150.000,00 €

VENTA ACCIONES
VALOR ADQUISICIÓN 35.000,00 €
VALOR VENTA 95.000,00 €
BENEFICIO 60.000,00 € EXENTO. DIFERENCIA PERMANENTE NEGATIVA

restar del resultado contable
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO
CONTABLE - 3.400,00 €
FISCAL - 6.800,00 €
DIFERENCIA 3.400,00 € DIFERENCIA TEMPORARIA NEGATIVA
AJUSTE 5 PRIMEROS AÑOS - 34.000,00 € restar del resultado contable
AJUSTE 5 ÚLTIMOS AÑOS 17.000,00 €

AMORTIZACIÓN MARCA
INDUSTRIAL
CONTABLE - 12.500,00 €
FISCAL - 6.250,00 €
DIFERENCIA - 6.250,00 € DIFERENCIA TEMPORARIA POSITIVA
AJUSTE 10 PRIMEROS AÑOS 62.500,00 € sumar al resultado contable
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AJUSTE 10 ÚLTIMOS AÑOS - 62.500,00 €

GASTOS FINANCIEROS - 25.000,00 € NO DEDUCIBLE. DIFERENCIA PERMANENTE POSITIVA
sumar al resultado contable

BENEFICIO SUCURSAL FRANCIA 65.000,00 €
RENTA EXENTA. DIFERENCIA PERMANENTE
NEGATIVA
restar del resultado contable

IMPUESTO PAGADO EN FRANCIA - 19.500,00 € NO DEDUCIBLE. DIFERENCIA PERMANENTE POSITIVA
sumar al resultado contable

BASE IMPONIBLE 72.350,00 € RESULTADO ANTES IMPUESTOS +/- DIFERENCIAS
LÍMITE MÁXIMO (10%) 7.235,00 € TOPE MÁXIMO RESERVA DE CAPITALIZACIÓN

En base a la información anteriormente expuesta, la liquidación del impuesto de
sociedades sería la siguiente:

LIQUIDACIÓN
BASE IMPONIBLE PREVIA 72.350,00 €
RESERVA CAPIT. MÁXIMA - 7.235,00 €
BASES IMP. NEGATIVAS EJ. ANT. - €
BASE IMPONIBLE 65.115,00 €
CUOTA IMPUESTO SOC. 16.278,75 €
RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA 16.000,00 €
CUOTA A PAGAR 278,75 €

Por otro lado, los registros contables serían los siguientes:

IMPUESTO CORRIENTE Debe Haber
(630) Impuesto corriente 16.278,75
(473) H.P. retenciones y pagos a cuenta 16.000
(475) H.P. acreedora por Impuesto de Beneficios 278,75
Las diferencias permanentes no requieren reflejo contable, dado que son un
ajuste extracontable y representan una diferencia irreconciliable entre el
resultado contable y la base imponible fiscal.

Por su parte, y como ya sabemos, las diferencias temporarias (temporales, según
el antiguo P.G.C.), sí requieren registro contable, dado que son reversibles y
terminan compensando su efecto finalmente.

DIF. TEMPORALES POR AMORT.
MOBILIARIO

Debe Haber

(6301) Impuesto diferido (3.400 € x 25%) 850
(479) Pasivo por diferencias temporarias
imponibles

850
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DIF. TEMPORALES POR AMORT.
MARCA

Debe Haber

(474) Activo por diferencias temporarias
deducibles (6.250 € x 25%)

1.562,50

(6301) Impuesto diferido pasivo por diferencias
temporarias imponibles

1.562,50

Finalmente, el importe de la reserva de capitalización que no hemos podido
aplicar en el presente ejercicio, y que disponemos de hasta 2 años para poder
compensarla, nos genera un crédito fiscal, cuyo reflejo contable es el siguiente:

RESERV. CAP. NO APLICADA Debe Haber
(4746) Crédito por reserva de capitalización
pendiente de aplicar (765 € x 25%)

191,25

(6301) Impuesto diferido pasivo por diferencias
temporarias imponibles

191,25

DISPOSICIÓN DEL PRÉSTAMO Debe Haber
(544) Créditos a corto plazo al personal 1.000
(572) Bancos, cuenta corriente 1.000
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