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Encuentra la respuesta a situaciones 
prácticas de la contabilidad diaria  
de cualquier sociedad

Evita posibles errores que 
pueden producirse por acelerar 
procedimientos contables

Con diferentes ejemplos prácticos 
de asientos referidos a cada uno  
de los 4 bloques de este e-book
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La contabilidad de facturas emitidas, recibidas y movimientos bancarios es una 
contabilidad básica, que cualquier auxiliar o contable domina con bastante 
facilidad. No obstante, en contabilidad también tenemos una serie de hechos 
económicos que no son muy habituales y que nos hacen dudar sobre los 
asientos contables que tenemos que realizar.

En este ebook, pretendemos dar respuesta a un buen número de situaciones 
diarias que nos encontramos en la contabilidad de cualquier sociedad y que 
tienen realmente una solución muy sencilla.

En las siguientes páginas, vamos a ver algunos ejemplos prácticos de asientos  
y no nos vamos a detener en el análisis de calificación de cuentas de activo  
y pasivo, puntos que sí conocemos ya con bastante fluidez.

Hemos procedido a dividir el ebook en 4 bloques, destinando el primero  
a contabilización de operaciones de patrimonio neto; operaciones de ingresos 
y gastos que no pasan por la cuenta de pérdidas y ganancias; contabilidad del 
impuesto de sociedades y los ajustes más habituales  que tenemos con las 
correspondientes diferencias entre el tratamiento contable y fiscal, y por 
último un bloque para todos aquellos casos en los que tenemos ingresos  
y gastos que no pasan por la cuenta de pérdidas y ganancias en contabilidades 
del plan pymes cuando no usamos el grupo 8 y 9.

usamos en iasesoria.com, que no es otro que el  de 

herramienta perfecta para llevar a cabo todas las tareas propias del despacho, 
con gran versatilidad y sencillez en su uso. 

Remo Domingo, director de iasesoria.com y usuario de Sage Despachos.
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Estas cuentas las tenemos en el grupo 1 y nos interesan  
sobre todo las siguientes: 

100 – Capital social

Cuenta que reflejará el nominal de acciones o 
participaciones sociales una vez inscritas en el registro 
mercantil sin considerar la prima de emisión.

110 – Prima de Emisión

Cuenta para recoger la prima de emisión de las acciones  
o participaciones sociales una vez inscritas en el registro 
mercantil.

194 – Capital emitido pendiente de inscripción

Cuenta que recogerá el saldo del capital social y prima  
de emisión en los plazos transcurridos desde la recepción 
de los fondos en la sociedad hasta la inscripción mercantil 
del mismo.

El funcionamiento contable de estas cuentas es simple. 

  CASO PRÁCTICO

Supongamos que se constituye notarialmente el día 
01/09/2015 la SOCIEDAD SL con 3.000 participaciones 
sociales de un euro de valor nominal cada una de ellas  
y una prima de emisión de 10 euros por participación social.

El total de capital social y prima de emisión es de 33.000 euros. 
Los asientos a realizar por el ingreso en banco del capital 
social en la firma de constitución de la sociedad:

El día 15/10/2015, la sociedad ya está inscrita en el registro 
mercantil, procedemos a saldar la cuenta 194, que en 
balance aparece en el pasivo y abonamos el capital social  
y la prima de emisión en sus cuentas respectivas según el 
siguiente asiento:

El tratamiento contable de las operaciones de aumento  
de capital es análogo al procedimiento contable de la 
constitución de la sociedad, diferenciando las fechas  
de inscripción mercantil de dicho acuerdo.

Capital y fondos propios:
operaciones de aumento de capital  
y pago de dividendos
Dentro de la estructura patrimonial de la empresa, las operaciones que podemos encontrar de modo 
más habitual son las relativas al capital social, y las operaciones de aumento y reducción de capital.
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Contabilización del reparto de dividendos

Cualquier movimiento que se realice con dividendos en la 
sociedad aparecerá reflejado en la cuenta 526 de dividendo 
activo a pagar . La contabilización del reparto de dividendos 
debe considerar siempre el momento en el que la junta 
general aprueba este reparto de dividendos, dado que 
condiciona el tratamiento contable del mismo. 
Normalmente, para el pago de dividendos, tenemos  
3 escenarios diferentes que pueden ser:

• Pago con cargo a reservas de la sociedad , por lo que 
tendremos que tener cuentas de reservas con saldo 
disponible para este reparto y que tienen origen en 
resultados de ejercicios anteriores. 

   CASO PRÁCTICO

 Supongamos que la junta general aprueba el día 
20/10/2015 un pago de dividendo con cargo a reservas de 
libre disposición de 5.000 euros. El asiento a realizar es:

• El segundo escenario lo tenemos con el pago de 
dividendos según reparto del resultado del ejercicio 
cerrado,  por lo que procederemos a realizar su cargo 
contra la cuenta 120 de Remanente. Normalmente, en la 
contabilidad del ejercicio N+1, nos aparecerá en la cuenta 
120 el resultado del ejercicio N pendiente de distribuir.  
La aplicación del resultado del ejercicio tiene que 
someterse a la junta general ordinaria que procederá  
a aprobar las cuentas anuales.

   CASO PRÁCTICO  

 Imaginemos que tenemos un resultado del ejercicio N  
de 10.000 pendiente de distribuir y que procedemos al 
siguiente reparto de beneficios:

 1.000 a reserva legal

 5.000 a dividendos

 4.000 a reservas voluntarias

 
El asiento contable a realizar una vez la junta general haya 
aprobado la propuesta de reparto del resultado del 
ejercicio N es la siguiente:

• Por último, también podemos encontrarnos con el caso  
del pago de dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 
en curso, por lo que procederemos a usar la cuenta 557  
de Dividendo activo a pagar. 

   CASO PRÁCTICO  

 Imaginemos que la sociedad aprueba el 15/07/2015 un 
pago de dividendo a cuenta del ejercicio de 2015 por 
importe de 5.000. 

 El asiento a realizar es:

 La cuenta 557 se abonará en el ejercicio siguiente cuando  
la junta general proceda a la aprobación del resultado  
del ejercicio y se aplique el dividendo a cuenta ya pagado  
en el ejercicio anterior.

Pago del dividendo al accionista

Una vez que se ha realizado la aprobación del pago del 
dividendo, tenemos que proceder a pagar el dividendo a los 
accionistas. El asiento por los pagos es el siguiente:

En el pago de dividendos, es muy probable que tengamos 
que realizar una retención a cuenta de IRPF o del impuesto 
de sociedades. En estos casos, basta con realizar la 
retención a la cuenta 475 como es habitual por las 
retenciones practicadas.
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Grupos 8 y 9:
cuándo, cómo y porqué se utilizan;  
y los ingresos y gastos no reconocidos  
en la cuenta de pérdidas y ganancias

Dentro de sus novedades, el cambio del plan contable de 
2007 introdujo la creación de los grupos 8 y 9 de ingresos  
y gastos reconocidos en patrimonio neto. Estos dos nuevos 
grupos se crean en las nuevas normas de contabilidad 
porque aparecen las definiciones de ingresos y gastos 
imputados directamente a patrimonio neto que no tienen 
efecto fiscal en el propio ejercicio que tenemos el hecho 
contable, diferenciando de los ingresos y gastos que sí 
tienen efecto fiscal, imputados en los grupos 6 y 7, a partir  
de los cuales se obtiene la cuenta de pérdidas y ganancias.

El uso de los grupos 8 y 9 es obligatorio en el momento en 
que la sociedad no puede formular sus cuentas de manera 
abreviada y no puede acogerse al plan contable de pymes. 
En el supuesto que podamos formular cuentas abreviadas, 
no es obligatorio el uso de estos grupos .

Los ingresos y gastos que se imputan a patrimonio neto son 
aquellos que están recogidos expresamente en las normas 
de registro y valoración, como son los gastos de 
constitución y ampliación de capital y aquellos que tienen  
su origen en activos financieros disponibles para la venta, 
los ingresos y gastos derivados de la valoración de activos 
financieros, la cobertura de flujos de efectivo y las 
subvenciones, donaciones y legados recibidos cuya 
imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias se realice  
a lo largo de más de un ejercicio económico.

Contabilidad avanzada para asesorías
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Uso de grupos 8 y 9 en ingresos y gastos por activos 
disponibles para la venta

  CASO PRÁCTICO

Supongamos que la sociedad adquiere 50.000 euros en unas 
acciones cotizadas y que las clasifica como activos 
disponibles para la venta. En la fecha de adquisición, 
contabilizaremos en la cuenta 250 estas acciones por  
su valor de adquisición.

A cierre de ejercicio, aplicando las norma 9 ª de registro  
y valoración, este activo financiero debe valorarse por  
su valor razonable, sin deducir los costes de transacción  
en que se pudiera incurrir en su enajenación. 

Los cambios que se produzcan en el valor razonable se 
registrarán directamente en el patrimonio neto, hasta que  
el activo financiero cause baja del balance o se deteriore, 
momento en que el importe así reconocido, se imputará  
a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Imaginemos que a cierre de ejercicio, estas acciones 
cotizadas tienen un valor de 60.000 euros. Siguiendo con las 
directrices de la norma 9º de valoración para estos activos, 
tenemos que realizar el siguiente asiento contable:

La revalorización de la participación se recoge en primer 
lugar en la cuenta 900 – Beneficios en activos financieros 
disponibles para la venta. Asimismo, la norma de valoración 
exige que se recoja en balance el efecto fiscal de este 
ingreso imputable a patrimonio neto . 

En balance, el valor de nuestro activo es de 60.000 
reconociendo 10.000 por la valoración realizada a cierre del 
ejercicio anterior con una diferencia temporaria imponible 
de 2.500. El asiento a realizar por la venta del activo es:

En este asiento estamos dando de baja el activo por su valor 
reconocido en libros (50.000 de adquisición más 10.000 de  
la valoración a valor razonable), reflejamos la transferencia 
del ingreso reconocido a patrimonio en el ejercicio anterior a 
la cuenta de pérdidas y ganancias mediante la cuenta 802 – 
Transferencia de Beneficios a Pérdidas y Ganancias y 
recogemos el ingreso de 5.000 en el grupo 7 que sí tiene 
efecto fiscal.

Por último, nos queda pendiente cancelar el pasivo por 
impuesto diferido que realizamos a cierre de ejercicio  
de la siguiente manera:

Cuando procedamos a cerrar el ejercicio 2016 volveremos a 
regularizar las cuentas de los grupos 8 y 9 contra la cuenta 133, 
saldando esta cuenta en el momento del cierre del ejercicio.

Si nuestra empresa tiene un tipo efectivo del impuesto de 
sociedades del 25%, tenemos que recoger en balance el 
pasivo por impuesto del beneficio teórico de las acciones 
que hemos contabilizado.

En nuestro ejemplo, el beneficio teórico es de 10.000 euros  
y la diferencia temporaría imponible sería de 2.500.  
El asiento a realizar por este efecto fiscal sería:

Lógicamente, en el cierre de ejercicio, los grupos 8 y 9  
deben cerrarse al igual que hacemos con los grupos 6 y 7.  
En nuestro ejemplo, el cierre a realizar sería contra la 
subcuenta del grupo 13 correspondiente. En nuestro 
ejemplo, la cuenta de cierre sería la cuenta 133 – Ajustes por 
valoración en activos financieros para la venta. El asiento  
a realizar es el siguiente:

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias  
de ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto

  CASO PRÁCTICO

Supongamos que el próximo año procedemos a vender  
las acciones el 30/06/2016 por un importe de 55.000.  

Contabilidad avanzada para asesorías
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La contabilidad del impuesto de sociedades es uno de  
los pilares claves de la contabilidad, puesto que tenemos 
que proceder a contabilizar todos los ajustes previos que 
realizamos en el resultado contable para determinar cuál 
es la base imponible y por tanto la cuota del impuesto.

Dentro de los ajustes al resultado fiscal, tenemos que 
dividirlos en dos grandes bloques: aquellos ajustes que 
originan diferencias temporales en la base imponible  
y aquellos que originan diferencias permanentes entre  
el resultado contable y el resultado fiscal. Asimismo, 
tendremos ajustes positivos al resultado contable 
(aumentan el resultado y la base imponible) como ajustes 
negativos a la base imponible, que disminuyen la base 
imponible respecto el resultado contable.

Los ajustes que originan diferencias permanentes son 
diferencias que surgen en el propio ejercicio y que quedan 
reflejados directamente en la base imponible y cuota del 
ejercicio en curso. Por ejemplo, una diferencia permanente 
positiva es la eliminación del resultado contable, un gasto 
no deducible. 

  CASO PRÁCTICO

Si tenemos un resultado contable de 90.000 y en 
contabilidad hemos recogido 5.000 de gastos no deducibles, 
la base imponible será de 95.000 euros. En este caso, para 
calcular la cuota del impuesto, basta con aplicar el tipo 
impositivo que tengamos en la sociedad por la base 
imponible calculada. Si nuestro tipo impositivo es el 28%, la 
cuota del impuesto de sociedades será de 26.600. Aquí no 
existe reflejo contable para esta diferencia permanente y el 
único asiento que hay que realizar es el siguiente:

Por este motivo, se recomienda siempre detallar en el grupo 6, 
cuentas específicas en la que recojamos las partidas de gasto 
contable que no tienen naturaleza deducible en el impuesto.

Contabilidad de impuesto de sociedades:
ajustes temporales y permanentes 

Contabilidad avanzada para asesorías
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Diferencias temporarias imponibles.  
Ejemplo con la amortización acelerada

  CASO PRÁCTICO

Un ejemplo típico de diferencia temporaria en los ajustes 
entre el resultado contable y la base imponible la tenemos 
por la aplicación de amortización acelerada. La norma 
fiscal nos permite amortizar aceleradamente en algunos 
casos determinados activos. La amortización acelerada 
está realizando un desplazamiento a futuro del impuesto 
devengado, no siendo un ahorro fiscal como tal y por ese 
motivo, se generan diferencias temporarias. 

Imaginemos que adquirimos un activo por importe de 2.000 
el 01/01/2015 que se amortiza contablemente el 25%, con 
valor residual cero. Contablemente, procederemos a 
imputar una amortización de 500 anuales, pero si optamos 
por amortizar libremente, podremos amortizar 
aceleradamente hasta los 2.000 en el primer ejercicio. 

Para los inmovilizados debemos construir siempre las tablas 
de amortización, detallando la amortización contable y 
fiscal por cada ejercicio. Para nuestro ejemplo, la tabla de 
amortización queda así:

En el ejercicio 2015, los asientos a realizar son los siguientes:

- Primero reconocemos la amortización contable.

La amortización acelerada no se recoge en contabilidad, 
dado que la norma fiscal permite deducir este gasto sin estar 
reflejado en la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, 
sí tenemos que recoger la diferencia temporaría que se 
origina en el cálculo de la cuota del impuesto de sociedades.

Para el ejercicio 2015, suponiendo que nuestro tipo 
impositivo es del 25%, tenemos un ajuste al resultado 
contable de 1.500 y que en función de nuestro tipo 
impositivo, originará un pasivo por impuesto diferido  
por importe de 375.

Por el contrario, para el ejercicio 2016, tenemos una 
diferencia positiva entre la base imponible y el resultado 
contable por la diferencia de la amortización acelerada 
practicada en el ejercicio anterior. En este caso, debemos 
aumentar la base imponible en 500 y en una cuota de 125.

En estos casos, algunos contables prefieren usar la cuenta 
638 de Ajustes positivos por la imposición de beneficios, 
pero esta cuenta debe usarse fundamentalmente para 
reflejar cambios en la normativa del impuesto que afecten  
a activos y pasivos por impuesto diferido o variaciones  
en la condiciones económicas de la entidad que impliquen  
la afloración o eliminación de activos o pasivos fiscales.

El mecanismo reflejado para esta diferencia temporaría  
es equivalente para todas aquellas que originan pasivos  
por impuestos diferidos. En el caso de que aparezcan 
activos por impuesto diferido como pueden ser deducciones 
pendientes de aplicar en ejercicios futuros, usaremos  
la cuenta 474.

Contabilidad avanzada para asesorías
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Tratamiento de ingresos y gastos
que no pasan por la cuenta  
de pérdidas y ganancias

El plan pymes permite a las empresas no usar los grupos 8 y 9 
pero podemos tener bastantes operaciones de ingresos  
y gastos que tengamos que reflejar en contabilidad pero cuya 
calificación legal obligue a que dichas partidas no pasen por 
la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Los casos más habituales en pymes de partidas que no 
pasan por la cuenta pérdidas y ganancias los tenemos  
con los gastos relativos a la constitución de sociedades  
y ampliación de capital o gastos e ingresos en sociedades 
inactivas, que requieren un reflejo contable que no pase por 
la cuenta de pérdidas y ganancias, de manera independiente 
a la base imponible y cuota que tengan obligación de liquidar 
estas sociedades.

En todos los casos, estos ingresos y gastos que no pasan por 
el grupo 6 y 7 se reflejarán contra una subcuenta específica  
de patrimonio neto, normalmente dentro de las reservas 
voluntarias en la cuenta 113.

  CASO PRÁCTICO

Supongamos una empresa que tiene unos gastos de 
constitución de 500 deducibles según norma fiscal con un 
tipo impositivo del 25%. El tratamiento contable de los 
gastos de constitución será contra una cuenta de reservas. 

Dado que estos gastos si son deducibles fiscalmente, 
abonaremos la cuenta de reservas por la cuota del impuesto 
que nos deducimos. En nuestro caso, a cierre de ejercicio 
contabilizamos este efecto impositivo de la siguiente manera:

En el caso de que en el ejercicio no tengamos cuota de 
impuesto de sociedades, reflejaremos un activo por impuesto 
diferido por el importe de la cuota del impuesto que podremos 
aplicar en los siguientes ejercicios. 

Por último, en el caso que tengamos sociedades inactivas  
que sí tienen gastos, contabilizaremos contra una cuenta  
de reservas todas aquellas partidas que deban reflejarse  
en contabilidad pero que no pasan por pérdidas y ganancias 
dado que los grupos 6 y 7 sólo se usan con la empresa  
en funcionamiento. 

Contabilidad avanzada para asesorías
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Conclusiones

Muchos contables dejan en un segundo plano la contabilidad, optando por atajar 
caminos en aras de la rapidez y cumplimiento de la normativa fiscal. Al cliente 
final y normalmente a los departamentos de Gestión Tributaria, les importa 
fundamentalmente que la base imponible del impuesto esté correctamente 
calculada y rara vez se entra en análisis de masas patrimoniales o aspectos claves 
en la clasificación contable de partidas.

Mi opinión es que el buen contable es aquel que calcula correctamente la base 
imponible del impuesto de sociedades y en simultáneo aplica correctamente  
el plan general de contabilidad. Podemos discutir largo y tendido sobre muchos 
aspectos de la contabilidad, el efecto fiscal y patrimonial que tiene en las cuentas 
de la empresa y los diferentes criterios que se aplican. Pero es evidente que  
si la norma contable nos indica que determinados gastos no pasan por pérdidas  
y ganancias o que el capital social no pasa al subgrupo 100 hasta que la sociedad 
está inscrita, estas normas hay que trasladarlas al trabajo diario.       

Tal y como se ha podido comprobar a lo largo del ebook, el objetivo que he 
perseguido es ese, limar y evitar esos “errores” que muchas veces tienen los 
contables por acelerar el procedimiento contable dentro de cada empresa. 
Pensemos que automatizar todo este tipo de asientos es simple y sencillo  
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Sage Despachos
La herramienta perfecta para llevar a cabo 
todas las tareas propias del despacho

Contabilidad avanzada para asesorías
Sage Despachos

y la gestión de tu asesoría, consiguiendo una máxima productividad y eficacia.

Igualmente, Sage Despachos se adapta a las necesidades de cada despacho  
y está creado especialmente para asesorías y despachos profesionales.

Gestión contable y financiera

El área Contable-Financiera de Sage Despachos administra los procesos 
contables adaptándose a cada empresa.

Permite la gestión de cuentas anuales y la generación de balances de 
seguimiento. Asimismo, facilita la conciliación bancaria y realiza la gestión  
de caja e inmovilizados, así como la tramitación de obligaciones legales.

Además, gracias a este módulo puede llevarse a cabo la digitalización  
de facturas y una elaboración de analítica y control de presupuestos.

Posee igualmente herramientas de introducción e importación  
de asientos contables.

 
Si estás interesado en conocer más sobre esta solución, visita  

http://www.sage.es/software/erp/asesorias-y-despachos/sage-despachos
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