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1. REGLAMENTO (UE) Nº 634/2014 

DE LA COMISIÓN 

El Boletín de la Unión Europea de 14 de 

junio, ha publicado este reglamento, 

adoptando en la UE una interpretación 

contable: la IFRIC Nº 21. Esta 

interpretación recoge el tratamiento 

contable de los gravámenes que un 

Gobierno puede imponer a una entidad, y 

que no son ni sanciones ni impuestos.  

La interpretación define el concepto de 

“gravamen” como una salida de recursos, 

impuesta a las entidades por la 

Administración Pública, de acuerdo con la 

legislación, que no esté incluida en el 

ámbito de aplicación de otras normas 

contables, ni sean penalizaciones impuestas 

por infracciones de la legislación.  

Una entidad, atendiendo a esta 

interpretación, deberá reconocer un pasivo 

en los estados financieros si existe una 

obligación de pagar el gravamen en el 

momento en que se formulan los mismos, 

por haberse desencadenado el hecho que 

origina su pago en el periodo.  

El pasivo a pagar como consecuencia del 

gravamen se reconocería:  

i. progresivamente si el evento que origina 

el pago ocurre a lo largo de un período 

de tiempo,  

ii. en un momento determinado, cuando el 

evento que determina el pago ocurre en 

un momento  concreto del tiempo o 

cuando se alcanza una determinada 

barrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EFECTOS DE UNA REDUCCIÓN 

DEL TIPO IMPOSITIVO EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LAS 

SOCIEDADES 

El pasado 23 de junio se publicó un 

anteproyecto de ley con el que el Gobierno 

pretende sustituir la actual regulación 

relativa al Impuesto sobre Sociedades. El 

anteproyecto recoge, entre otras medidas, 

una reducción progresiva del tipo nominal 

del impuesto sobre sociedades desde el 30 

% actual hasta el 25 %. 

Una reducción del tipo nominal implicaría: 

i. Menor importe a satisfacer en la 

liquidación del Impuesto, registrándose 

un menor gasto en la cuenta de 

resultados.  

ii. Reducción de los activos y pasivos por 

impuestos diferidos registrados en el 

balance consecuencia de diferencias 

temporarias, que debe imputarse como 

un gasto por impuestos en la cuenta de 

pérdidas y ganancias  o como una 

reducción de otras partidas de 

patrimonio neto, en el ejercicio en que 

se apruebe la modificación del tipo.  

iii. Reducción de los activos fiscales 

consecuencia de las bases imponibles 

negativas, que debe imputarse a la 

cuenta de resultados, como un gasto por 

impuesto en el ejercicio en que se 

aprueba la reducción del tipo. 

El efecto final sobre el balance y la cuenta 

de resultados de una sociedad, dependerá de 

la proporción que representen los activos 

fiscales diferidos frente a los pasivos 

fiscales diferidos, así como del tipo efectivo 

del Impuesto. En el caso de empresas con 

importantes activos por impuesto diferido 

reflejados en el balance, el menor gasto por 

impuesto corriente podría no compensar las 

importantes reducciones de patrimonio que 

tendrían que registrar como  consecuencia 

de la menor valoración de los activos y 

pasivos por impuesto diferido. 
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ABREVIATURAS  
 

BOICAC: Boletín Oficial del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas.  

ICAC: Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas. 

IFRIC: International Financial Reporting 

Standards Committee. 

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido.  

LSC: texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 

PGC: Plan General de Contabilidad, 

aprobado por el Real Decreto 1514/2007, 

de 16 de noviembre. 

NRV: Norma de Registro y Valoración. 

UE: Unión Europea. 
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