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Supuesto 1.
Transmisión de un bien a una entidad vinculada después de dotar un deterioro que ha sido 
fiscalmente deducible



Ejemplo 1.
1. A tiene unas existencias en su balance con un valor contable de 100.
2. A 31/12/2016, el valor de mercado de las existencias es de 70.
3. A 31/12/2017, el valor de mercado de las existencias es de 100.



Ejercicio 2016

• Como el valor contable de las existencias es superior a su valor de mercado, la sociedad A contabilizará 
un deterioro por la diferencia (100 - 70 = 30).

• Contablemente: Deterioro = Gasto  Al contabilizar el deterioro, el valor contable de las existencias se 
reduce a 70 [VC = 100 - 30 = 70].

• Fiscalmente: Según establece la ley del IS, los deterioros por pérdida de valor de las existencias tienen la 
consideración de gasto fiscalmente deducible.

• Por tanto, GC = GF = 30

Núm. Cuenta Debe Haber

693 Pérdidas por deterioro de valor de existencias 30

390 Deterioro de valor de existencias 30

Ejemplo 1



Ejercicio 2017

• El valor de mercado de las existencias al cierre del ejercicio (100) es superior a su VC (70)
• Contablemente: En 2017 el bien deteriorado recupera su valor inicial, de modo que la sociedad A tendrá 

que revertir el deterioro registrado
• Reversión del deterioro = la cuenta de deterioro se cancela con abono a cuenta de ingresos

• Fiscalmente: Como el deterioro contabilizado fue fiscalmente deducible, la recuperación de valor será 
ingreso fiscal

• Por tanto, IC = IF = 30

Núm. Cuenta Debe Haber

390 Deterioro de valor de existencias 30

793 Reversión de deterioro de existencias 30

Ejemplo 1



Ejemplo 2.
1. A tiene unas existencias en su balance con un valor contable de 100.
2. A 31/12/2016, el valor de mercado de las existencias es de 70.
3. A 1/01/2017, A vende las existencias a la sociedad vinculada B por 70.
4. A 31/12/2017, el valor de mercado de las existencias es de 100.



Ejercicio 2016 (igual que en el ejemplo anterior)

• Como el valor contable de las existencias es superior a su valor de mercado, la sociedad A contabilizará 
un deterioro por la diferencia (100 - 70 = 30).

• Contablemente: Deterioro = Gasto  Al contabilizar el deterioro, el valor contable de las existencias se 
reduce a 70 [VC = 100 - 30 = 70].

• Fiscalmente: Según establece la ley del IS, los deterioros por pérdida de valor de las existencias tienen la 
consideración de gasto fiscalmente deducible.

• Por tanto, GC = GF = 30

Núm. Cuenta Debe Haber

693 Pérdidas por deterioro de valor de existencias 30

390 Deterioro de valor de existencias 30

Ejemplo 2

El deterioro será gasto deducible para la sociedad A



Ejercicio 2017

• La sociedad A vende las existencias a la sociedad vinculada B por 70.

• Ya en manos de la sociedad B, las existencias recuperan valor (Precio de adquisición de las existencias 
para B = 70; VM a 31/12/2017 = 100)
• Contablemente, B no registrará ningún ingreso con motivo de la recuperación de valor (ya que el 

deterioro lo dotó A).
• ¿Fiscalmente? La reversión del deterioro fiscalmente deducido será ingreso para la sociedad B en el 

periodo impositivo en que el bien recupera su valor

IC = 0
IF = 30

Ajuste + 30

Criterio de imputación especial

Ejemplo 2

El ajuste lo hará la sociedad B



Cláusula antielusión (ley del IS)

• Si la sociedad A no hubiera vendido las existencias a la sociedad vinculada B:
• En 2016) GC = GF = 30  A deduce el gasto por deterioro
• En 2017) IC = IF = 30  A integra la reversión del deterioro en su base imponible

• Como consecuencia de la venta a la entidad vinculada B:
• En 2016) GC = GF = 30  A deduce el gasto por deterioro
• En 2017) IC = 0; IF = 30  A integra la reversión del deterioro en su base imponible (Ajuste + 30)

• Si la cláusula antielusión no existiera, A deduciría el gasto por deterioro en 2016 pero no tributaría por 
la recuperación de valor en 2017. 

Gracias a la cláusula, A deduce el gasto por deterioro y B (vinculada con A) tributa por la recuperación de 
valor. Se evita así que se eluda el pago del impuesto sobre la recuperación de valor a través de la venta 

de las existencias a una sociedad vinculada.

Ejemplos 1 y 2



Supuesto 2.
Transmisión de un bien con pérdida y posterior recompra



Ejemplo 3.
1. A tiene un terreno en su balance con un valor contable de 100.
2. El 1/1/2016 A vende a la sociedad X el terreno por un precio de 70.
3. A 31/12/2017, el valor de mercado del terreno asciende a 90.



Ejercicio 2016

• Como el precio de venta del terreno es inferior a su valor de mercado, la sociedad A contabilizará una 
pérdida con motivo de la venta (100 - 70 = 30).

• Contablemente: Pérdida de venta = Gasto

• Fiscalmente: El resultado negativo derivado de la venta podrá deducirse fiscalmente, ya que la ley del IS 
no establece ninguna particularidad en este ámbito.

• Por tanto, GC = GF = 30

Núm. Cuenta Debe Haber

57x Tesorería 70

671 Pérdidas procedentes del inmovilizado material 30

210 Terrenos y bienes naturales 100

Ejemplo 3

La pérdida derivada de la venta  será gasto deducible para la sociedad A



Ejercicio 2017

• La sociedad B contabiliza el terreno adquirido por su precio de adquisición. Por tanto, VC = 70.

• A 31/12/2017, el valor de mercado del terreno (90) es superior a su valor contable (70)
• Contablemente: La sociedad B no contabiliza ningún ingreso como consecuencia de la recuperación 

de valor, ya que previamente no se ha dotado ningún deterioro que tenga que revertir
• Fiscalmente: No ha habido deterioro previo que deba revertir y, además, la ley del IS prohíbe 

expresamente la integración en la base imponible de las revalorizaciones voluntarias

• Por tanto, IC = IF = 0

Ejemplo 3



Ejemplo 4.
1. A tiene un terreno en su balance con un valor contable de 100.
2. El 1/1/2016 A vende a la sociedad X el terreno por un precio de 70.
3. El 1/1/2017, A recompra el terreno a la sociedad X por su valor de mercado (70).
4. A 31/12/2017, el valor de mercado del terreno asciende a 90.



Ejercicio 2016 (igual que en el ejemplo anterior)

• Como el precio de venta del terreno es inferior a su valor de mercado, la sociedad A contabilizará una 
pérdida con motivo de la venta (100 - 70 = 30).

• Contablemente: Pérdida de venta = Gasto

• Fiscalmente: El resultado negativo derivado de la venta podrá deducirse fiscalmente, ya que la ley del IS 
no establece ninguna particularidad en este ámbito

• Por tanto, GC = GF = 30

Núm. Cuenta Debe Haber

57x Tesorería 70

671 Pérdidas procedentes del inmovilizado material 30

210 Terrenos y bienes naturales 100

Ejemplo 4



Ejercicio 2017

• Cuando la sociedad A recompra el terreno a la sociedad X:
• X no obtiene ningún resultado como consecuencia de la venta, ya que el precio de precio de 

transmisión a la sociedad A coincide con el valor contable del terreno para la sociedad X (70 - 70 = 
0).

• La sociedad A contabiliza el terreno adquirido a la entidad X por su precio de adquisición (70)

• A 31/12/2017, el valor de mercado del terreno (90) es superior a su valor contable en A (70).
• Contablemente: La sociedad A (nueva propietaria del terreno) no contabiliza ningún ingreso, ya 

que no se ha dotado ningún deterioro previo que tenga que revertir
• ¿Fiscalmente? La recuperación de valor deberá integrarse en la base imponible de la sociedad A

IC = 0
IF = 30

Ajuste + 30

Criterio de imputación especial

Ejemplo 4



Cláusula antielusión 

• Si la sociedad A no hubiera vendido el terreno a la sociedad B:
• En 2016) GC = GF = 30  A deduce la pérdida derivada de la venta
• En 2017) La recuperación de valor se produce en la sociedad B y no supone ingreso para ella.

• Como consecuencia de la venta y posterior recompra:
• En 2016) GC = GF = 30  A deduce la pérdida derivada de la venta
• En 2017) IC = 0; IF = 30  A integra la recuperación de valor del bien en su base imponible (Ajuste 

+ 30)

• Si la cláusula antielusión no existiera, A deduciría la pérdida en 2016 pero no tributaría por la 
recuperación de valor del terreno en 2017

Gracias a la cláusula se evita que la sociedad A aproveche fiscalmente la pérdida derivada de 
la venta y posteriormente eluda el pago del impuesto sobre la recuperación de valor a través 

de la venta del terreno a un tercero y posterior recompra del mismo.

Ejemplo 3 y 4




