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Las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) es una forma asociativa cuyo objetivo estriba 

en proporcionar y apoyar las actividades de sus socios. Por lo que se puede decir que 

desarrollan una actividad auxiliar a la de los socios. Estas actividades pueden ser de cualquier 

tipo, empresariales, agrícolas, profesionales, etc.  

 

Las AIE tienen personalidad jurídica y carácter mercantil y se regulan por la Ley 12/1991, 

de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico y, supletoriamente, por las normas de 

la sociedad colectiva que resulten compatibles con su específica naturaleza. ((Código de 

Comercio art.125 a 144), por lo tanto, al ser consideradas sociedades colectivas los socios 

responden solidaria y subsidiariamente de las deudas sociales. 

 

En su denominación debe figurar necesariamente al final a expresión “Agrupación de Interés 

Económico» o las siglas AIE”. 

 

Al ser una sociedad, se les exige las mismas obligaciones contables que al empresario 

reguladas por Título III del Libro I del Código de Comercio (De la Contabilidad de los 

empresarios). 

 

También, las Agrupaciones de Interés Económico deberá inscribirse en el Registro 

Mercantil. 

 

Desde el punto de vista contable, al tratarse de entidades sin ánimo de lucro, se les puede 

aplicar las normas de contabilidad establecidas en la Resolución de 26 de marzo de 2013, 

del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de 

Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. Pero con carácter optativo porque no son 

entidades de interés público, por lo que en caso de no aplicarse estas normas se debe de 

aplicar necesariamente las normas del Plan General de Contabilidad o del Plan General de 

Contabilidad de Pymes.  

 

Desde el punto de vista fiscal y en la tributación por el impuesto sobre sociedades, se aplica 

los contenidos de los artículos 43 a 47 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS), en el 

que se indica: 

 

“Art. 43 LIS 

1. A las agrupaciones de interés económico reguladas por la Ley 12/1991, de 29 de abril, de 

Agrupaciones de Interés Económico, se aplicarán las normas generales de este Impuesto con 

las siguientes especialidades: 
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a) Estarán sujetas a las obligaciones tributarias derivadas de la aplicación de esta Ley, a 

excepción del pago de la deuda tributaria por la parte de base imponible imputable a los 

socios residentes en territorio español. 

(….) 

b) Se imputarán a sus socios residentes en territorio español o no residentes con 

establecimiento permanente en el mismo: 

1.º Los gastos financieros netos que, de acuerdo con el artículo 16 de esta Ley, no hayan sido 

objeto de deducción en estas entidades en el período impositivo. Los gastos financieros netos 

que se imputen a sus socios no serán deducibles por la entidad. 

2.º La reserva de capitalización que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de esta 

Ley, no haya sido aplicada por estas entidades en el período impositivo. La reserva de 

capitalización que se impute a sus socios no podrá ser aplicada por la entidad, salvo que el 

socio sea contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

3.º Las bases imponibles positivas, minoradas o incrementadas, en su caso, en la reserva de 

nivelación a que se refiere el artículo 105 de esta Ley, o negativas, obtenidas por estas 

entidades. Las bases imponibles negativas que imputen a sus socios no serán compensables 

por la entidad que las obtuvo. 

4.º Las bases de las deducciones y de las bonificaciones en la cuota a las que tenga derecho 

la entidad. Las bases de las deducciones y bonificaciones se integrarán en la liquidación de 

los socios, minorando la cuota según corresponda por aplicación de las normas de este 

Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

5.º Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a la entidad. 

La reserva de nivelación de bases imponibles a que se refiere el artículo 105 de esta Ley se 

adicionará, en su caso, a la base imponible de la agrupación de interés económico. 

 

2. Los dividendos y participaciones en beneficios que correspondan a socios no residentes 

en territorio español tributarán en tal concepto, de conformidad con las normas establecidas 

en el Texto Refundido de Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y los convenios para evitar la doble 

imposición suscritos por España. 

 

3. Los dividendos y participaciones en beneficios que correspondan a socios que deban 

soportar la imputación de la base imponible y procedan de períodos impositivos durante los 

cuales la entidad se hallase en el presente régimen, no tributarán por este Impuesto ni por el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 

El importe de estos dividendos o participaciones en beneficios no se integrará en el valor de 

adquisición de las participaciones de los socios a quienes hubiesen sido imputadas. 

Tratándose de los socios que adquieran las participaciones con posterioridad a la imputación, 

se disminuirá su valor de adquisición en dicho importe. 

 

4. En la transmisión de participaciones en el capital, fondos propios o resultados de entidades 

acogidas al presente régimen, el valor de adquisición se incrementará en el importe de los 

beneficios sociales que, sin efectiva distribución, hubiesen sido imputados a los socios como 

rentas de sus participaciones en el período de tiempo comprendido entre su adquisición y 

transmisión. 

Igualmente, el valor de adquisición se minorará en el importe de las pérdidas sociales que 

hayan sido imputadas a los socios. No obstante, cuando así lo establezcan los criterios 
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contables, el valor de adquisición se minorará en el importe de los gastos financieros, las 

bases imponibles negativas, la reserva de capitalización, y las deducciones y bonificaciones, 

que hayan sido imputadas a los socios en el período de tiempo comprendido entre su 

adquisición y transmisión, hasta que se anule el referido valor, integrándose en la base 

imponible igualmente el correspondiente ingreso financiero 

(……)”. 

 

“Art. 46 de la LIS: 

 

La imputación se efectuará: 

a) Cuando los socios o empresas miembros sean entidades sometidas a este régimen, en la 

fecha de finalización del período impositivo de la entidad sometida a este régimen. 

b) En los demás supuestos, en el siguiente período impositivo, salvo que se decida hacerlo 

de manera continuada en la misma fecha de finalización del período impositivo de la entidad 

sometida a este régimen. 

La opción se manifestará en la primera declaración del impuesto en que haya de surtir efecto 

y deberá mantenerse durante tres años” 

 

En definitiva, desde el punto de vista fiscal respecto al Impuesto sobre Sociedades: 

- Estarán sujetas a las obligaciones tributarias derivadas de la aplicación de esta Ley, 

a excepción del pago de la deuda tributaria por la parte de base imponible imputable 

a los socios residentes en territorio español. 

- Existe una imputación de bases imponibles (transparencia fiscal) positivas o 

negativas a los socios residentes o no en territorio español, en proporción a su 

participación. 

- También se imputan a los socios en proporción a su participación:  

o Los gastos financieros netos no deducidos por aplicación del artículo 16 de 

la LIS y que se tiene derecho a deducir en los ejercicios siguientes. 

o La reserva de capitalización aplicable según artículo 25 de la LIS. 

o Las deducciones y bonificaciones de la cuota aplicables a la entidad. 

o Las retenciones y pagos a cuenta efectuados por la entidad. 

- El importe de estos dividendos o participaciones en beneficios no se integrará en el 

valor de adquisición de las participaciones de los socios a quienes hubiesen sido 

imputadas. Es lógico porque ya han tributado previamente en los socios. 

- En la transmisión de participaciones en el capital, fondos propios o resultados de 

entidades acogidas al presente régimen, el valor de adquisición se incrementará en 

el importe de los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, hubiesen sido 

imputados a los socios 

 

El tratamiento contable se regula en la Resolución de 9 de febrero de 2016, del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan las normas de registro, 

valoración y elaboración de las cuentas anuales para la contabilización del Impuesto sobre 

Beneficios; Capitulo V. Regímenes especiales de tributración Entidades en transparencia 

fiscal (arts. 9 y 10). 

 

“Artículo 10.  Socios o partícipes de las entidades sometidas a regímenes especiales basados 

en la imputación de rentas. 

1. El registro contable del efecto impositivo en los socios o partícipes de las entidades que 
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tributen aplicando un régimen que se base en la imputación fiscal de la renta, se realizará de 

acuerdo con las normas generales contenidas en la presente Resolución, sin perjuicio de las 

especificidades concretas recogidas en los números siguientes.  

2. Las bases imponibles que las entidades transparentes imputen a las sociedades-socios, 

serán tratadas por éstas, en el ejercicio que fiscalmente resulten imputables, como una 

diferencia permanente en el cálculo del gasto devengado por impuesto sobre beneficios, 

salvo por la parte de la base imponible que en el momento de la imputación se prevea que, 

o bien se repartirá como dividendo en el corto plazo o previsiblemente revertirá en el corto 

plazo por enajenación de las participaciones, reflejándose en estos casos como una diferencia 

temporaria.  

3. No obstante lo anterior, los socios podrán reflejar, en su caso, la base imponible imputada 

por la entidad transparente como una diferencia temporaria, aplicando los criterios generales 

establecidos en el Plan General de Contabilidad y en la presente Resolución, y teniendo 

presente el principio de uniformidad, de forma que elegida una opción ésta se mantenga en 

el tiempo y respecto a las distintas entidades en régimen de transparencia fiscal en que 

pudieran participar. 

4. Los activos por impuesto corriente (retenciones, pagos fraccionados, ingresos a cuenta y 

cuotas satisfechas) imputados a los socios, procedentes de la entidad transparente se tratarán 

contablemente como una minoración del impuesto sobre beneficios devengado en el 

ejercicio, pudiendo emplear para ello la cuenta 638. "Ajustes positivos en la imposición 

sobre beneficios", con cargo a la cuenta 4732. "Hacienda Pública, deudora con entidades 

transparentes", que se abrirá dentro de la cuenta 473. "Hacienda Pública, retenciones y pagos 

a cuenta". 

 

En definitiva, la imputación de bases imponibles a los socios se tratará como una diferencia 

permanente, a no ser que se prevea que se van percibir dividendos o se vaya a enajenar la 

participación, ya que en este caso revertirá dicha diferencia, por lo que se tratará en el socio 

como una diferencia temporaria. 

 

Veamos un caso práctico. 

 

CASO PRACTICO:  

 

 La Sociedad PREFER es socio de la Agrupación de Interés Económico TRANSFER 

y participa en su capital social con el 50 %.  La sociedad TRANSFER tiene un resultado 

contable antes de impuestos de 20.000.000 euros, se sabe que tiene contabilizada una 

operación de leasing por la cual puede deducirse 5.000.000 euros más en concepto de gasto 

deducible, también tiene gastos en innovación tecnológica por las que puede deducirse 

400.000 euros, y retenciones y pagos a cuenta contabilizados por 300.000 euros.  

Por su parte la empresa PREFER, tiene un resultado contable antes de impuestos por 

10.000.000 euros., sin tener ninguna diferencia temporal ni permanente, pero tiene 

inversiones en bienes de I+D por las que puede deducirse 200.000 euros y retenciones y 

pagos a cuenta contabilizadas por 500.000 euros. 

 

CONTABILIDAD DE LA SOCIEDAD TRANSFER (AIE): 

 

 Cálculo de la Base Imponible y las retenciones y pagos a cuenta: 
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Resultado contable antes de impuestos 20.000.000 

Diferencia temporal negativa (leasing) (-) 5.000.000 

Base imponible positiva 15.000.000 

Deducción I+D (-) 400.000 

Retenciones y pagos a cuenta (-)300.000 

  

 

Se imputará a la sociedad PREFER el 50 % de: la base imponible positiva, las deducciones 

y las retenciones de la AIE: 

 

• Imputación de la Base imponible positiva: 50 % s/ 15.000.000 =  7.500.000. 

• Imputación de la deducción: 50 % s/. 400.000. =  200.000. 

• Imputación de la retención y pago a cuenta: 50 % s/. 300.000. =  150.000. 

 

 La imputación de la Base Imponible positiva puede ser tratada como una 

diferencia permanente o temporaria, en función de la intención de reparto de 

beneficios o enajenación posterior de la participación. Primero la trataremos como 

diferencia permanente, ya que supondremos que no se va a repartir dividendos en los 

próximos años, y después como temporal. 

 

CONTABILIDAD DE LA SOCIEDAD PREFER (SOCIO): 

 

Contabilización de la imputación de las retenciones y pagos a cuenta de la AIE. 

 

 

150.000 (4732) H.P. deudora con 

Agrupaciones de IE 

(150.000)            a 

 

 

(6328) Ajustes positivos en la 

Imposición sobre Beneficios 

 

 

 

150.000 

 

 

 

1. Consideración de la Base imponible positiva imputada como diferencia permanente: 

 

 

 Impuesto devengado Impuesto a pagar 

Resultado contable antes de impuestos. 10.000.000 10.000.000 

Diferencia permanente (imputación base imponible 

positiva) 

 

7.500.000 

 

7.500.000 

Resultado contable ajustado / Base imponible 17.500.000 17.500.000 

Tipo impositivo 25 % 25 % 

Impuesto bruto / Cuota integra 4.375.000 4.375.000 

(-) Deducciones: 

      Sociedad:  

      AIE. 

 

(-) 200.000 

(-) 200.000 

 

(-) 200.000 

(-) 200.000 

Impuesto devengado / Cuota liquida 3.975.000 3.975.000 

(-) Retenciones y pagos a cuenta:   
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     Sociedad: 

     AIE. (150.000) 

(-) 500.000 

(-) 150.000 

Impuesto a pagar  3.325.000 

 

 

3.975.000 (6300) Impuesto corriente 

a 

 

(4732) H.P. deudora con 

Agrupaciones de IE 

(150.000) 

 

 

 

150.000 

 a (473) H.P. retenciones y pagos 

a cuenta. 

 

500.000 

 a (4752) H.P. acreedor por 

Impuestos sobre sociedades 

 

3.325.000 

 

 

  

 

2. Consideración de la Base imponible positiva imputada como diferencia 

temporal, ya que es probable que revierta como beneficios o por venta de la 

participación. 

 

 Impuesto devengado Impuesto a pagar 

Resultado contable antes de impuestos. 10.000.000 10.000.000 

Diferencia temporal (imputación base imponible positiva)  

 

 

7.500.000 

Resultado contable ajustado / Base imponible 10.000.000 17.500.000 

Tipo impositivo 25 % 25 % 

Impuesto bruto / Cuota integra 2.500.000 4.375.000 

(-) Deducciones: 

      Sociedad:  

      AIE. 

 

(-) 200.000 

(-) 200.000 

 

(-) 200.000 

(-) 200.000 

Impuesto devengado / Cuota liquida 2.100.000 3.975.000 

(-) Retenciones y pagos a cuenta: 

     Sociedad: 

     AIE. (150.000) 

  

(-) 500.000 

(-) 150.000 

Impuesto a pagar  3.325.000 

 

 

3.975.000 (6300) Impuesto corriente   

  

a 

 

(4732) H.P. deudora con 

Agrupaciones de IE 

(150.000 ) 

 

 

 

150.000 

 a (473) H.P. retenciones y pagos 

a cuenta. 

 

500.000 

 a (4752) H.P. acreedor por 

Impuestos sobre sociedades 

 

3.325.000 
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1.875.000 (4740) Activos por diferencias 

temporarias deducibles. 

25 % s/. 7.500.000                    a 

 

 

(6301) Impuesto diferido 

 

 

1.875.000 

 

 

 

 

 Si en años siguientes se reparten beneficios por la AIE, éstos se considerarán 

diferencia temporaria positiva revertida para la sociedad PREFER, por lo que se abonará la 

cuenta (4740) Activo por diferencia temporaria deducibles por el efecto impositivo 

revertido, ya que éstos no serán considerados ingresos a efectos fiscales y no tributarán.  

 

 En el caso, de que durante el próximo ejercicio se enajenará la participación en la 

AIE, la diferencia temporaria positiva también revertirá, ya que la sociedad a quien se le 

ha imputado la base imponible positiva considerará ésta como mayor valor del precio 

de adquisición de las participaciones. Ejemplo, supongamos que la sociedad PREFER, 

adquirió la participación en TRANSFER por 10.000.000 euros antes de la imputación de la 

base imponible positiva, y posteriormente la enajena por 20.000.000 euros. Por esta 

operación obtendrá un beneficio contable por 10.000.000 euros. (20.000.000 – 10.000.000), 

mientras que a efectos fiscales será de 2.500.000 ptas. (20.000.000 – 

(10.000.000+7.500.000)). Por lo que se producirá la reversión de la diferencia temporal 

positiva:  

 

625.000 (6300) Impuesto corriente 

25% s/. 2.500.000 

 a (4752) H.P. acreedor por 

Impuestos sobre sociedades 

25% s/. 2.500.000 

 

 

625.000 

 

 

 

1.875.000 (6301) Impuesto diferido 

25 % s/. 7.500.000 

a 

 

 

(4740) Impuesto sobre 

beneficios anticipado. 

28 % s/. 7.500.000 

 

 

 

 

1.875.000 

 

 
 

El impuesto devengado será de 625.000 + 1.875.000 = 2.500.000 euros. Que será el 25 % 

sobre el beneficio contable de 10.000.000 euros. 

 

Un saludo cordial para todos los amables lectores. 

Gregorio Labatut Serer 
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