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CIRCULAR 

 
 

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA AFRONTAR EL CIERRE  
CONTABLE Y FISCAL DEL EJERCICIO 2010 

 

 

El final de ejercicio 2010 se acerca y como todos los años por estas fechas debemos ir 
planificando el cierre del ejercicio contable y consecuentemente el fiscal del ejercicio 
que esta a punto de finalizar. 

 

Como punto de partida, siempre debemos de tener en cuenta que para poder 
planificar un buen cierre fiscal, debemos de tener perfectamente planteado el cierre 
contable, ya que el resultado contable es el punto de partida para el calculo de la 
base imponible sobre la que pesa el cierre fiscal. 
 
Nunca debemos olvidarnos que La Ley del Impuesto de Sociedades en su Artículo 10 
define el concepto y determinación de la base imponible, indicando en su apartado 2 
“La base imponible se determinará por el régimen de estimación directa...” y en su 
apartado 3 “En el régimen de estimación directa, la base imponible se calculará, 
corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en la presente 
Ley...”. 

 
En esta ficha pretendemos de una manera resumida, tratar un tema tan extenso como 
es el cierre contable y fiscal, realizando unas recomendaciones básicas que les 
ayuden a preparar  y en la medida de lo posible a optimizar la tributación del ejercicio 
2010: 
 

• Siempre tener en cuenta que al cierre del ejercicio debemos controlar las 
diferentes partidas y apuntes contables con la finalidad de que los estados 
financieros de la entidad reflejen la realidad patrimonial de la misma. 

 
• Desde un punto de vista fiscal el resultado contable es susceptible de ser 

ajustado, para lo que tendremos que analizar y revisar los criterios contables y 
las posibles diferencias con los criterios fiscales, teniendo siempre presentes los 
ajustes ya realizados al resultado contable de ejercicios anteriores y que 
afecten a ejercicio futuros, sobre todo en las posibles reversiones de diferencias 
temporarias que se puedan producir en el ejercicio 2010. 

 
• Comprobar las declaraciones del Impuesto de Sociedades de ejercicios 

anteriores para tener en cuenta las bases imponibles negativas o los saldos de 
deducciones pendientes de compensación. 
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• Conciliar las declaraciones anuales de IVA, IRPF y cualquier otra declaración 

informativa, con los datos existentes en contabilidad para evitar en la medida 
de lo posibles diferencias en el cruce de datos de la administración. 

 
• Identificar aquellas partidas de gastos contables que no son fiscalmente 

deducibles (multas, sanciones, liberalidades o donativos), realizando el 
oportuno ajuste positivo al resultado contable. 

 
• Intentar exprimir al máximo el gasto por amortizaciones, comprobando que los 

métodos utilizados son admitidos por la norma fiscal. 
 

• Aplicación de la Libertad de Amortización de aquellos elementos nuevos del 
inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias afectos a actividades, si 
han sido puestos a disposición durante el ejercicio y se mantiene el empleo. 

 
• Revisión de las operaciones vinculadas, su valoración y documentación, siendo 

obligatorio valorar a valor normal de mercado este tipo de operaciones, 
obligándonos, desde el punto de vista contable, a dar cumplida información 
de las mismas en la Memoria de las Cuentas anuales y existiendo desde punto 
de vista fiscal la obligación de documentación de este tipo de operaciones, 
estando excluidas de esta obligación de documentación el conjunto de 
operaciones que no excedan de 250.000,00 euros realizadas en el mismo 
periodo con la misma persona o entidad vinculada, cualquiera que sea el 
tamaño de la empresa y el carácter interno o internacional de las operaciones. 

 
• Verificar las deudas impagadas, aprovechando las pérdidas por deterioro de 

aquellos créditos que tengan una antigüedad superior a 6 meses. Tener en 
cuenta además la posibilidad que tienen las Pequeñas y Medianas Empresas al 
poder computar como gasto deducible hasta el 1% del saldo de deudores 
existentes a la fecha de cierre del ejercicio, sin que el saldo total acumulado no 
exceda del mencionado 1% antes citado. 

 
• Aplicación en su caso del Tipo de gravamen reducido (hasta 120.202,41 € al 

tipo del 20%, resto de la base imponible al 25%), en los periodos impositivos 
iniciados en los años 2009, 2010 y 2011 y cumpliendo los siguientes requisitos: 

 
o Plantilla media 12 meses siguientes al inicio de cada periodo no inferior 

1 trabajador ni a la plantilla media de los 12 meses anteriores al primer 
periodo impositivo iniciado a partir del 2009. 

o Importe neto de la cifra de negocios < 5.000.000,00 euros. 
o Plantilla media superior a 1 e inferior a 25 empleados. 

 
• Aplicar todas las modalidades de deducción en la cuota, teniendo en cuenta 

el limite conjunto de deducción, siendo estas una buena herramienta fiscal de 
optimización fiscal, siempre que se haga el adecuado uso de ellas y se 
respeten los limites legales de su aplicación. Exponemos a continuación las 
existentes para el ejercicio 2010: 
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MODALIDADES DE DEDUCCIÓN 2010 DEDUCCIÓN % LÍMITE CONJUNTO 
% 

Inversiones destinadas a la protección del 
medio ambiente 2/3 35 / 50 (*) 

Creación de empleo para trabajadores 
minusválidos 

6.000,00 € persona / año 
de incremento del 

promedio de plantilla de 
trabajadores minusválidos 

35 / 50 

Gastos en Investigación y Desarrollo (I+D+i) 
25 / 42 / 8 

17% adicional 
35 / 50 

Innovación tecnológica (IT) 8 35 / 50 
Inversiones en tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) 3 35 / 50 

Empresas de transporte por carretera  2 35 / 50 
Actividades de exportación 3 35 / 50 
Inversiones en edición de libros 3 35 / 50 
Inversiones en producciones 
cinematográficas: 

- Productor de la obra 

- Coproductor financiero 

  

18 

5 

35 / 50 

Bienes del Patrimonio Histórico Español 8 35 / 50 
Servicios de guardería (educación infantil) 2 35 / 50 
Gastos de formación profesional 1 / 2 35 / 50 
Reinversión de beneficios extraordinarios: 

- Tipo general  

- Tipo PYME 

- Tipo 25% 

- Tipo 20% 

- Tipo 35% 

  

12 

12 

7 

2 

17 

No tiene límite 
conjunto 

  

  

  

Contribuciones empresariales a Planes de 
Pensiones de empleo o a Mutualidades de 
Previsión Social o Planes de previsión social 
empresarial o aportaciones a patrimonios 
protegidos de las personas con 
discapacidad: 

 - Trabajadores con retribuciones brutas 

  

 

 

 

 

35 / 50 
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anuales < 27.000,00 € 

- Trabajadores con retribuciones brutas 

anuales > 27.000,00 € 

  

2 

  

2 sobre la parte 

proporcional de 27.000,00 
€ 

 
(*) El limite conjunto del 35% se incrementará al 50 cuando el importe de la deducción 
por actividades de I+D+i, junto con el importe de la deducción para el fomento de las 
tecnologías de la información y la comunicación, por gastos e inversiones efectuadas 
en el propio período impositivo, exceda del 10% de la cuota integra minorada en las 
deducciones para evitar la doble imposición y las bonificaciones. 
  
 
 

 
 

DEPARTAMENTO CONTABLE / 
DEPARTAMENTO FISCAL 

       GLEZCO ASESORES Y CONSULTORES 
 


