
www.cef.es 707

 PÁGINA

Sumario  .................................................................................................... 5

Presentación  ............................................................................................. 7

Normativa utilizada  ............................................................................... 9

Capítulo 1. El impuesto sobre sociedades y la contabilidad  .......... 11

 1. Introducción ............................................................................................................... 11

	 2.	 El	resultado	contable	o	beneficio	de	la	empresa	 .................................................. 12

	 3.	 El	resultado	fiscal	o	base	imponible	 ....................................................................... 15

	 4.	 Las	diferencias	entre	contabilidad	y	fiscalidad	 .................................................... 18

 4.1. Diferencias en resultados  ............................................................................ 19

 4.1.1. Diferencias permanentes y temporales. Distintos casos  ........ 21
 4.1.2. Relatividad de la distinción entre diferencias permanentes y 

temporales  ..................................................................................... 31

 4.2. Diferencias en balance  ................................................................................. 32

 4.2.1. Diferencias temporarias que no son temporales  ..................... 33
 4.2.2. Diferencias temporarias. Distintos casos  .................................. 36

 5. La liquidación del impuesto sobre sociedades. Esquemas  ................................. 39

ÍNDICe sIstemÁtICo



CONTABILIDAD Y FISCALIDAD: IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IVA

708 www.cef.es

 supuesto 1.1. Liquidación del impuesto y su presentación en las cuentas anuales  43

 supuesto 1.2. Resultado contable antes y después de impuestos  ......................... 49

Capítulo 2. La contabilización del impuesto sobre sociedades: cues-
 tiones generales  ................................................................ 53

 1. Naturaleza contable del impuesto sobre sociedades  ........................................... 53

 2. El método de la cuota a pagar  ................................................................................. 55

 3. Reconocimiento contable del efecto impositivo  ................................................... 59

 3.1.  Variantes en la contabilización del efecto impositivo  ............................. 65
	 3.2.	 La	compensación	de	pérdidas	fiscales	 ...................................................... 66
	 3.3.	 Deducciones,	bonificaciones	e	incentivos	fiscales	 ................................... 68

 4.  Enfoque de balance. Aspectos destacables en la contabilización del impuesto 
sobre	beneficios	según	el	Plan	general	de	contabilidad	 ...................................... 69

 4.1. El enfoque de balance  .................................................................................. 70
 4.2.  Separación entre el impuesto corriente y el diferido  .............................. 71
 4.3. Las diferencias temporarias y el efecto impositivo  ................................. 73
	 4.4.	 Contrapartida	de	los	activos	y	pasivos	fiscales	 ........................................ 79

 supuesto 2.1. Contabilización del impuesto sobre sociedades en el Plan general 
de contabilidad  ..................................................................................... 85

 supuesto 2.2. Existencia de diferencias temporarias y de gasto o ingreso por 
impuesto diferido ................................................................................. 91

Capítulo 3. La contabilización del impuesto sobre sociedades en el 
Plan general de contabilidad  ......................................... 97

 1. La norma de registro y valoración 13.ª del Plan general de contabilidad  ........ 97

 2. Cuentas más usuales en la contabilización del impuesto sobre sociedades en 
el régimen general  .................................................................................................... 109

 2.1. Cuadro de cuentas ........................................................................................ 109
	 2.2.	 Definiciones	contables	 ................................................................................. 111

 3. Esquemas de contabilización del impuesto sobre sociedades  ........................... 116

 3.1. Retenciones y pagos fraccionados a lo largo del ejercicio  ...................... 116

 3.1.1. Por los dividendos o intereses recibidos por la empresa suje-
tos a retención en la fuente  ......................................................... 116



Índice sistemático

www.cef.es 709

 3.1.2. Por los pagos fraccionados hechos en el ejercicio, a cuenta 
del	impuesto	sobre	sociedades	definitivo	 ................................ 117

 3.2. Contabilización del impuesto sobre sociedades en la hipótesis de ba-
ses imponibles positivas y cuota a ingresar  ............................................. 117

 3.2.1. Cuota a ingresar y no hay diferencias entre contabilidad y 
fiscalidad	 ....................................................................................... 117

 3.2.2. Cuota a devolver y no hay diferencias entre contabilidad y 
fiscalidad	 ....................................................................................... 119

 3.2.3. Diferencias permanentes y cuota a ingresar  ............................ 120
 3.2.4. Diferencias temporales positivas  ............................................... 122
 3.2.5. Reversión de diferencias temporales positivas  ....................... 125
 3.2.6. Diferencias temporales negativas  .............................................. 127
 3.2.7. Diferencias temporales negativas y deducciones pendientes 

de aplicar  ....................................................................................... 130
 3.2.8. Reversión de diferencias temporales y aplicación de deduc-

ciones  ............................................................................................. 133

 3.3. Contabilización del impuesto sobre sociedades en la hipótesis de ba-
ses imponibles negativas  ............................................................................. 136

 3.3.1. Bases negativas y no hay diferencias permanentes ni tempo-
rales  ................................................................................................ 136

 3.3.2. Bases negativas, diferencias temporales y deducciones pen-
dientes  ............................................................................................ 139

	 3.4.	 Variación	del	tipo	de	gravamen.	Rectificación	de	los	importes	de	los	
pasivos y activos por impuestos diferidos  ............................................... 143

 3.4.1. Disminución del tipo de gravamen  ........................................... 143
 3.4.2. Aumento del tipo de gravamen  ................................................. 145

 3.5. Reconsideración de los activos por impuesto diferido de ejercicios an-
teriores  ........................................................................................................... 147

 3.5.1. Baja de activos por impuesto diferido reconocidos con ante-
rioridad  .......................................................................................... 148

 3.5.2. Reconocimiento de activos por impuesto diferido antes no 
reconocidos  ................................................................................... 149

	 3.6.	 Reconocimiento	de	activos	y	pasivos	fiscales	con	cargo	o	abono	a	pa-
trimonio neto  ................................................................................................. 150

 3.6.1. Reconocimiento de pasivos por impuesto corriente con car-
go a neto  ........................................................................................ 150

 3.6.2. Reconocimiento de pasivos por impuesto diferido con cargo 
a neto  .............................................................................................. 151



CONTABILIDAD Y FISCALIDAD: IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IVA

710 www.cef.es

 3.6.3. Transferencia de un ingreso desde el patrimonio neto a la 
cuenta de pérdidas y ganancias  ................................................. 152

 4. Normas de elaboración de las cuentas anuales en la Resolución del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de 9 de febrero de 2016, sobre con-
tabilización	del	impuesto	sobre	beneficios	 ............................................................ 154

 supuesto 3.1. Contabilización del impuesto sobre sociedades  ............................. 159

Capítulo 4. Particularidades en la contabilización del impuesto sobre 
sociedades	según	el	Plan	general	de	contabilidad	 ....... 165

 1. Introducción ............................................................................................................... 165

 2. Procedimiento directo para la contabilización del gasto por el impuesto dife-
rido  .............................................................................................................................. 165

 3. Contabilización del impuesto con cargo/abono a patrimonio neto  ................... 168

	 4.	 La	contabilización	de	la	compensación	de	las	pérdidas	fiscales	 ........................ 170

	 5.	 Limitación	de	la	deducibilidad	de	gastos	financieros	 ......................................... 173

	 5.1.	 Gastos	financieros	netos	 .............................................................................. 174
	 5.2.	 Beneficio	operativo	del	ejercicio	 ................................................................. 175
	 5.3.	 Aprovechamiento	futuro	de	gastos	financieros	netos	no	deducidos	o	

del	beneficio	operativo	no	aprovechado	 ................................................... 176
	 5.4.	 Ejemplos	de	la	cuantificación	del	límite	de	la	deducibilidad	fiscal	de	

gastos	financieros	 ......................................................................................... 178
	 5.5.	 Contabilización	de	gastos	financieros	no	deducidos	 .............................. 179

	 6.	 Reconsideración	de	activos	fiscales	 ........................................................................ 182

	 7.	 Ajustes	por	cambios	en	la	normativa	fiscal	 ........................................................... 184

 8. Excepciones al reconocimiento de activos y pasivos por impuesto diferido  ... 185

 8.1. Excepciones al reconocimiento de activos por impuesto diferido  ........ 185
 8.2. Excepciones al reconocimiento de pasivos por impuesto diferido  .....  186

	 9.	 Periodificación	de	diferencias	permanentes	y	otras	ventajas	fiscales	 ............... 187

 10. Conversión de determinados activos por impuesto diferido en créditos exigi-
bles a la Administración tributaria  ......................................................................... 190

 supuesto 4.1. Contabilización del impuesto calculando directamente el gasto 
por impuesto diferido (diferencias temporales)  ............................. 193



Índice sistemático

www.cef.es 711

 supuesto 4.2. Gasto por impuesto corriente imputado a patrimonio neto (reva-
lorización	de	un	activo	financiero)	 .................................................... 199

 supuesto 4.3. Gasto por impuesto diferido imputado a patrimonio neto (reva-
lorización	de	un	activo	financiero)	 .................................................... 203

 supuesto 4.4. Subvención	para	financiar	un	activo	amortizable	 .......................... 211

 supuesto 4.5. Donación de un bien no amortizable  ................................................ 219

 supuesto 4.6. Contabilización del impuesto diferido en una operación de cober-
tura  ......................................................................................................... 229

 supuesto 4.7. Compensación	de	pérdidas	fiscales	con	bases	imponibles	positivas	
de ejercicios posteriores  ...................................................................... 235

 supuesto 4.8. Limitación	de	la	deducibilidad	de	gastos	financieros	 .................... 241

 supuesto 4.9. Reconsideración de activos por impuesto diferido  ........................ 245

 supuesto 4.10. Ajustes	de	los	activos	y	pasivos	fiscales	por variaciones del tipo 
impositivo  ............................................................................................. 251

Capítulo 5. Amortización  .................................................................... 255

 1. Introducción ............................................................................................................... 255

 2. El requisito de la depreciación efectiva  ................................................................. 257

	 2.1.	 Sistema	fiscal	de	amortización	según	tabla	de	coeficientes	 ................... 259
	 2.2.	 Otros	sistemas	fiscales	de	amortización	 .................................................... 261
 2.3. Libertad de amortización  ............................................................................ 263

 3. Análisis de las diferencias ocasionadas en la amortización  ............................... 266

 4. Amortización del inmovilizado intangible  ........................................................... 268

	 4.1.	 Activos	intangibles	de	vida	definida	e	indefinida	 ................................... 268

 4.1.1. Tratamiento contable  ................................................................... 268
	 4.1.2.	 Tratamiento	fiscal	 ......................................................................... 269

	 4.1.2.1.	 Activos	intangibles	de	vida	útil	definida	 .............. 269
	 4.1.2.2.	 Activos	intangibles	de	vida	útil	indefinida	 ........... 270

 4.2. Referencia a los gastos de investigación y desarrollo  ............................. 270
 4.3. Fondo de comercio  ....................................................................................... 273

 4.3.1. Tratamiento contable  ................................................................... 273
	 4.3.2.	 Tratamiento	fiscal	 ......................................................................... 274



CONTABILIDAD Y FISCALIDAD: IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IVA

712 www.cef.es

 5. Otras amortizaciones  ................................................................................................ 275

 5.1. Grandes reparaciones  .................................................................................. 275

 5.1.1. Tratamiento contable  ................................................................... 275
	 5.1.2.	 Tratamiento	fiscal	 ......................................................................... 276

 5.2. Concesiones administrativas y reversión de activos ............................... 276

 6. Amortización de activos en régimen de leasing ................................................... 278

 6.1. Contabilización de los arrendamientos  ..................................................... 278
	 6.2.	 Régimen	fiscal	de	los	arrendamientos	 ....................................................... 280
 6.3. El efecto impositivo en los contratos de leasing  ...................................... 281
 6.4. Operaciones de leaseback  ........................................................................... 282

 7. Amortización de renovaciones, ampliaciones o mejoras y de activos revalori-
zados por la Ley de actualización de balances 16/2012, de 27 de diciembre  ... 283

 7.1. Amortización de renovaciones, ampliaciones o mejoras  ....................... 283
 7.2. Amortización de activos revalorizados por la Ley de actualización de 

balances 16/2012, de 27 de diciembre  ...................................................  284

 8. Amortización de activos usados  ............................................................................. 285

 supuesto 5.1. Diferencias	entre	la	amortización	contable	y	fiscal	 ........................ 287

 supuesto 5.2. Comparación de distintos métodos de amortización ..................... 295

 supuesto 5.3. Libertad de amortización  .................................................................... 307

 supuesto 5.4. Leasing  ................................................................................................... 315

 supuesto 5.5. Ampliaciones y mejoras  ...................................................................... 325

 supuesto 5.6. Actualización de balances Ley 16/2012  ............................................ 331

 supuesto 5.7. Activos usados ...................................................................................... 335

Capítulo 6. Pérdidas por deterioro del valor de los activos y pro-
visiones  .............................................................................. 339

 1. Introducción ............................................................................................................... 339

 2. Pérdidas por deterioro del valor de los activos  .................................................... 341

 2.1. Deterioro de los créditos por insolvencias de los deudores  ................... 342

 2.1.1. Pérdidas por insolvencias de los deudores en entidades no 
financieras	 ..................................................................................... 342



Índice sistemático

www.cef.es 713

 2.1.2. Pérdidas por insolvencias de los deudores en entidades de 
crédito  ............................................................................................ 345

 2.2. Pérdidas por deterioro en valores mobiliarios  ......................................... 345

	 2.2.1.	 La	contabilización	de	los	valores	mobiliarios	según	el	Plan	
general de contabilidad  ............................................................... 345

 2.2.2. Deterioro contable de las participaciones en el capital  .......... 349

	 2.2.3.	 Pérdidas	fiscales	por	deterioro	de	valores	mobiliarios	 .......... 350

 2.3. Deterioro del valor del inmovilizado material, inversiones inmobilia-
rias e inmovilizado intangible  .................................................................... 351

 2.3.1. Pérdida contable por deterioro  .................................................. 351

	 2.3.2.	 Pérdidas	fiscales	por	deterioro	 ................................................... 355

 2.4. Deterioro del valor de las existencias  ........................................................ 356

 2.4.1. Pérdidas contables por deterioro  ............................................... 356

	 2.4.2.	 Pérdidas	fiscales	por	deterioro	 ................................................... 358

 3. Provisiones  ................................................................................................................. 358

	 3.1.	 Las	provisiones	contables	según	el	Plan	general	de	contabilidad	 ........ 358

 3.2. Las provisiones en el impuesto sobre sociedades  ................................... 361

	 3.2.1.	 Provisiones	no	deducibles	fiscalmente	 ..................................... 361

 3.2.2. Provisiones medioambientales  .................................................. 362

 3.2.3. Provisiones por garantías de reparación y revisión ................ 362

 3.2.4. Otras provisiones  ......................................................................... 363

 3.2.4.1. Gastos relativos a retribuciones a largo plazo al 
personal y por dotaciones a provisiones a fondos 
internos de pensiones  ............................................... 363

 3.2.4.2. Provisión para otras responsabilidades  ................. 364

 3.2.4.3. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabi-
litación del inmovilizado  ......................................... 365

 3.2.4.4. Provisiones y contingencias derivadas del im-
puesto	sobre	beneficios	 ............................................ 365

 supuesto 6.1. Deterioro de créditos por insolvencias de los deudores  ................ 369

 supuesto 6.2. Deterioro de créditos por insolvencias de los deudores  ................ 375

 supuesto 6.3. Recuperación de valor en entidad vinculada  .................................. 381

 supuesto 6.4. Provisión por garantías de reparación y revisión  ........................... 385



CONTABILIDAD Y FISCALIDAD: IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IVA

714 www.cef.es

Capítulo 7. Imputación temporal de ingresos y gastos  .................. 389

 1. Criterio general de imputación temporal de ingresos y gastos  ......................... 389

 2. Criterios de imputación temporal de ingresos y gastos distintos del general  . 392

 2.1. Criterios distintos porque la propia ley del impuesto establece crite-
rios	específicos	de	imputación,	diferentes	del	de	devengo	y	correla-
ción de ingresos y gastos, que pueden ser utilizados por la empresa a 
efectos del cálculo de la base imponible  ................................................... 393

 2.2. Criterio excepcional de imputación de ingresos y gastos distinto al 
criterio	general,	con	el	propósito	de	respetar	la	imagen	fiel	del	patri-
monio,	de	la	situación	financiera	y	de	los	resultados	de	la	empresa	 .... 393

 2.3. Operaciones a plazo o con precio aplazado  ............................................. 394

	 3.	 Contabilización	incorrecta	de	ingresos	y	gastos	y	su	consideración	fiscal	....... 395

 3.1. Contabilización del gasto en un ejercicio posterior al que le correspon-
dería	según	el	principio	de	devengo	 ......................................................... 395

 3.2. Contabilización de un ingreso en un ejercicio anterior al que corres-
ponda	según	el	principio	de	devengo	 ....................................................... 396

 3.3. Contabilización de gastos en un ejercicio anterior al que le correspon-
dería	según	el	principio	de	devengo	 ......................................................... 396

 3.4. Contabilización de un ingreso en un ejercicio posterior al que corres-
ponde	según	el	principio	de	devengo	 ....................................................... 397

 4. Límite a la deducción por deterioro de determinados créditos de deudores 
y por dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social que hayan 
generado activos por impuesto diferido  ............................................................... 397

 5. Revalorizaciones contables  ...................................................................................... 398

 5.1. Revalorizaciones voluntarias  ...................................................................... 398
 5.2. Revalorizaciones o actualizaciones legales  ............................................... 399
 5.3. Actualización de balances Ley 16/2012  ..................................................... 400

 5.3.1. Activos actualizables  ................................................................... 400
 5.3.2. Mecánica de la actualización  ...................................................... 401
 5.3.3. Esquema de contabilización de la actualización  ..................... 402
 5.3.4. Destino de la cuenta «Reserva de revalorización de la Ley 

16/2012, de 27 de diciembre»  ...................................................... 403
 5.3.5. Información en la memoria de las cuentas anuales de las so-

ciedades que han revalorizado el balance  ................................ 405

 supuesto 7.1. Ventas a plazos  ..................................................................................... 407



Índice sistemático

www.cef.es 715

 supuesto 7.2. Diferencias permanentes y temporales. Compensación de bases 
imponibles negativas. Conciliación del importe neto de ingresos 
y gastos del ejercicio con la base imponible del impuesto sobre 
beneficios	 ............................................................................................... 413

 supuesto 7.3. Compensación de bases imponibles, donaciones para adquisi-
ción de inmovilizado y otras cuestiones  ......................................... 421

 supuesto 7.4. Contabilización del impuesto corriente y diferido. Diferencias 
temporarias. Bases imponibles negativas ......................................... 427

Capítulo 8. Reservas de capitalización y de nivelación de bases 
imponibles  ........................................................................ 435

 1. Reserva de capitalización ......................................................................................... 435

 1.1. Cuantía de la reducción en la base imponible del impuesto sobre so-
ciedades  ....................................................................................................... 435

 2. Concepto de fondos propios a efectos del cómputo de la reserva de capitali-
zación  .......................................................................................................................... 436

 2.1. Concepto de base imponible que se tiene en cuenta para establecer el 
límite máximo de la reducción por reserva de capitalización  ............... 441

 2.2. Efectos	derivados	de	insuficiencia	de	base	imponible	en	relación	con	
la cuantía a dotar por reserva de capitalización  ...................................... 442

 2.3. Requisitos de la aplicación de la reserva de capitalización  .................... 443

 2.3.1. Entidades que pueden aplicar la reserva  ................................. 443
 2.3.2. Mantenimiento de los fondos propios de la entidad  .............. 443
 2.3.3. Finalización del periodo de indisponibilidad de la reserva  .. 444
 2.3.4. Contabilización de la reserva de capitalización  ...................... 445

 3. Reserva de nivelación de bases imponibles  .......................................................... 451

 3.1. Contabilización de la reserva de nivelación  ............................................. 455

Capítulo 9. Impuesto sobre el valor añadido (I)  .............................. 457

 1. Introducción ............................................................................................................... 457

 2. El Plan general de contabilidad y el impuesto sobre el valor añadido  .................. 462

 2.1. Cuentas o epígrafes donde se contabiliza el impuesto sobre el valor 
añadido  .......................................................................................................... 462



CONTABILIDAD Y FISCALIDAD: IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IVA

716 www.cef.es

 2.2. Normas de valoración  ................................................................................. 470
 2.3. Memoria de las cuentas anuales  ................................................................ 473

 3. Contabilización del impuesto sobre el valor aña dido soportado en la adquisi-
ción de bienes y pres taciones de servicios  ............................................................ 474

 3.1. Norma general  .............................................................................................. 474
 3.2. Pagos anticipados  ......................................................................................... 475
 3.3. Operaciones no sujetas y operaciones exentas  ......................................... 476

 3.3.1. Operaciones no sujetas  ................................................................ 476
 3.3.2. Operaciones exentas  .................................................................... 477

 3.3.2.1. Exenciones en operaciones interiores  .................... 478
 3.3.2.2. Entregas y servicios exentos relacionados con 

operaciones exteriores no comunitarias y asimi-
ladas  ............................................................................ 479

 3.4. Base imponible  .............................................................................................. 480

 3.4.1. Concepto de contraprestación  .................................................... 480
 3.4.2. Cuantías que no se incluyen en el cálculo de la base impo- 

nible  ................................................................................................ 481
	 3.5.	 Modificación	de	la	base	imponible	 ............................................................ 482

 4. Contabilidad del impuesto sobre el valor añadido repercutido en las entregas 
de bienes y prestación de servicios  ........................................................................ 482

 4.1. Esquema contable general ........................................................................... 482
 4.2. Recuperación del impuesto sobre el valor añadido en los impagados 

que no estén en concurso de acreedores  ................................................... 494

 4.2.1. Procedimiento  .............................................................................. 495
 4.2.2. Comunicación al cliente y a Hacienda  ...................................... 495
	 4.2.3.	 Ejemplo	de	factura	rectificativa	 ................................................. 495
 4.2.4. Ejemplo de modelo de comunicación a Hacienda de la fac-

tura	rectificativa	 ........................................................................... 496

 4.3. Cuotas repercutidas por impuesto sobre el valor añadido en caso de 
concurso  ......................................................................................................... 500

 4.3.1. Régimen general  .......................................................................... 500
 4.3.2. Efectos del auto de declaración del concurso en régimen es-

pecial de criterio de caja  .............................................................. 506

 5. Operaciones intracomunitarias  ............................................................................... 506

 5.1. Entregas intracomunitarias de bienes  ....................................................... 508



Índice sistemático

www.cef.es 717

 5.2. Adquisiciones intracomunitarias de bienes  ............................................. 510
 5.3. Devengo en adquisiciones intracomunitarias  .......................................... 513
 5.4. Base imponible en adquisiciones intracomunitarias  ............................... 514

 6. Regla de prorrata  ...................................................................................................... 515

 6.1. Cálculo del impuesto sobre el valor añadido soportado deducible en 
la prorrata especial  ....................................................................................... 516

 6.2. Cálculo del impuesto sobre el valor añadido soportado deducible en 
la prorrata general  ........................................................................................ 519

 7. Regularización de deducciones por bienes de inversión  .................................... 526

 7.1. Concepto de bienes de inversión y de su «regularización»  ................... 526
 7.2. Situaciones que han de darse para que se regularice el bien de in- 

versión  ............................................................................................................ 526
 7.3. Periodo de regularización  ........................................................................... 527
 7.4. Procedimiento de regularización  ............................................................... 528

 8. Transmisión de bienes de inversión durante el periodo de regularización  ..... 532

Capítulo 10. Impuesto sobre el valor añadido (II)  ............................ 539

 1. Autoconsumo de bienes  ........................................................................................... 539

 1.1. Autoconsumo externo  ................................................................................. 541
 1.2. Autoconsumo interno  .................................................................................. 541

 2. Regímenes especiales en el impuesto sobre el valor añadido  ............................ 552

 2.1. Régimen de recargo de equivalencia  ......................................................... 553

 2.1.1. Obligaciones formales en el régimen especial del recargo de 
equivalencia  .................................................................................. 554

 2.1.2. Contabilización de operaciones en el régimen especial del 
recargo de equivalencia  .............................................................. 555

 2.2. Régimen especial del criterio de caja  ......................................................... 558

 2.2.1. Análisis del régimen especial  ..................................................... 558
 2.2.2. Contabilización del régimen especial del criterio de caja  ...... 561
 2.2.3. Obligaciones de facturación y registrales  ................................. 564

	 3.	 Arrendamiento	financiero	 ....................................................................................... 565



CONTABILIDAD Y FISCALIDAD: IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IVA

718 www.cef.es

 4. Operaciones en comisión  ......................................................................................... 570

 4.1. Delimitación de las operaciones en comisión en el impuesto sobre el 
valor añadido  ................................................................................................ 570

 4.1.1. Comisión en nombre propio  ...................................................... 570
 4.1.2. Comisión en nombre ajeno  ......................................................... 571

 4.2. El devengo del impuesto sobre el valor añadido en las operaciones en 
comisión  ......................................................................................................... 571

 4.2.1. Comisión de compra  ................................................................... 571
 4.2.2. Comisión de venta  ....................................................................... 572

 4.3. La base imponible en las operaciones en comisión  ................................. 572

 4.3.1. Comisión de compras  .................................................................. 572
 4.3.2. Comisión de ventas  ..................................................................... 573

 5. Contenidos de las facturas  ....................................................................................... 578

 6. Libros registro del impuesto sobre el valor añadido  ........................................... 581

 6.1. Contenido de los documentos registrales  ................................................. 584
 6.2. Plazos para las anotaciones registrales  ..................................................... 585
	 6.3.	 Rectificación	de	las	anotaciones	registrales	 .............................................. 585

 supuesto 10.1.  IVA soportado  ...................................................................................... 587

 supuesto 10.2.  IVA repercutido  ................................................................................... 597

 supuesto 10.3.  Operaciones intracomunitarias  ......................................................... 605

 supuesto 10.4.  Operaciones varias de IVA  ................................................................. 615

 supuesto 10.5.  Supuesto de prorrata general y prorrata especial  .......................... 621

Supuestos teórico-prácticos del IS y del IVA  .................................... 635

 supuesto 1  ........................................................................................................................ 637

 supuesto 2  ........................................................................................................................ 655

 supuesto 3  ........................................................................................................................ 673

 supuesto 4  ........................................................................................................................ 689





052016


