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Madrid, 11 de mayo 2020 
 
La declaración del estado de alarma motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 ha supuesto el 
establecimiento de una serie de medidas temporales de carácter extraordinario para proteger la 
salud y seguridad de los ciudadanos, para contener la progresión de la enfermedad y para reforzar 
el sistema de salud pública. 
 
La actual situación de riesgo sanitario y las medidas adoptadas para su contención, están 
inevitablemente originado problemas operativos y de funcionamiento al conjunto del sistema 
empresarial español que no puede ejercer su actividad con la normalidad habitual. Esta situación 
ha originado importantes tensiones de tesorería y ha obligado a muchas entidades a buscar 
financiación externa para sostener los gastos de estructura mientras no se recuperan los ingresos 
derivados de la actividad empresarial.  
 
En muchos sectores, la previsión empresarial es que dichas tensiones de tesorería puedan 
extenderse durante los siguientes meses, momento en el que las empresas españolas deberían 
presentar su Impuesto sobre Sociedades (“IS”) del ejercicio 2019. Al gravar las operaciones 
realizadas durante el pasado año 2019, la cuota a pagar por este Impuesto podría ser relevante, 
aun a pesar de que dicho pago puede coincidir un momento financieramente muy complicado 
para las empresas españolas.  
 
Del mismo modo, la situación extraordinaria derivada de la declaración del estado de alarma, 
hace que las empresas deban considerar qué efectos puede ocasionar esta situación 
extraordinaria en las cuentas anuales del ejercicio 2019 y, en particular, su impacto en el 
resultado contable del ejercicio sobre el que se calcula el IS.  
 
El objeto de las siguientes líneas es recordar los principales efectos que el estado de alarma 
podría ocasionar en la preparación y presentación del IS del ejercicio 2019, así como recordar 
algunos incentivos fiscales cuya aplicación todavía pueden valorar los contribuyentes.  
 
1. PRESENTACIÓN DE LA AUTOLIQUIDACIÓN DEL IS DEL EJERCICIO 2019 

 
Con carácter general, las empresas españolas calculan la base imponible de su IS sobre el 
resultado contable del ejercicio determinado de acuerdo con las normas establecidas en el 
Código de Comercio y normativa de desarrollo, aplicando los ajustes extracontables establecidos 
en la Ley del IS1 (artículo 10.3 de la Ley del IS). 
 
En cuanto a la determinación del resultado contable, la normativa mercantil establece que las 
cuentas anuales deben formularse en el plazo de tres meses desde el inicio del período 
impositivo, las cuales deben ser revisadas por los auditores de cuentas, quienes emitirán informe 

                                                           

1 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
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en el plazo de un mes desde que le fueran entregadas. En todo caso, las cuentas anuales deben 
ser aprobadas en un plazo máximo de seis meses desde la finalización del ejercicio.  
 
Por esta razón, el plazo para presentar las declaraciones del IS establecido en el artículo 124.1 de 
la Ley del IS toma en consideración los plazos establecidos para cumplir con las referidas 
obligaciones mercantiles, ya que el inicio de la obligación de presentación de la autoliquidación 
comienza una vez superados los seis mencionados meses2: “la declaración se presentará en el 
plazo de los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período 
impositivo”. 
 
Como consecuencia de la actual situación provocada por la emergencia sanitaria del COVID-19, 
una de las medidas establecidas a través de los artículos 40 a 43 del Real Decreto-ley 8/2020 ha 
sido, en muchos casos, la suspensión del plazo de formulación y aprobación de las cuentas 
anuales3.  
 
Esta suspensión puede implicar, en la práctica, que las aprobaciones de las cuentas anuales y su 
depósito en el Registro Mercantil de la citada obligación mercantil se produzcan en el último 
trimestre del año para las empresas que se acojan a esta prórroga. 
 
En la medida en que, a día de hoy, no se ha modificado el plazo para la presentación del IS que 
finalizaría el 25 de julio de 2020, en la mayoría de los casos, es más que probable que el 
resultado contable sobre el que se calcule la cuota del IS sea un resultado provisional. En 
consecuencia, no es descartable que este resultado utilizado acabe no coincidiendo con el 
resultado final aprobado por la junta general y, por lo tanto, sea necesario presentar una 
autoliquidación complementaria o una solicitud de rectificación de autoliquidación.  
 
Así pues, consideramos que el legislador debería aprobar medidas tendentes a eliminar las 
implicaciones fiscales y económicas adversas que podrían asumir los contribuyentes como 
consecuencia de esta situación. Estas medidas podrían ir desde un aplazamiento en el plazo de 
presentación del IS ajustando el mismo al plazo mercantil, hasta la eliminación de los recargos 
por declaraciones extemporáneas voluntarias a aquellos contribuyentes que, durante el plazo que 
medie entre el 25 de julio y la fecha límite para aprobar las cuentas anuales, se vean obligados a 

                                                           

2 Así lo entiende la DGT en su consulta general 1323-03 de 16 de septiembre de 2003: “(…) dicho resultado 
contable es el que resulta de la cuenta de pérdidas y ganancias, que forma parte de las cuentas anuales, tal 
y como establece el artículo 34 del Código de Comercio. Las cuentas anuales han de ser objeto de revisión 
por auditores de cuentas, (…) Por su parte, el artículo 142 de la LIS dispone que “la declaración se presentará 
en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período 
impositivo”, de tal manera que la norma fiscal proporciona el margen de tiempo suficiente para la 
aprobación de las cuentas anuales que permitan la determinación de la base imponible.” 
3 Matizada posteriormente por el Real Decreto-ley 11/2020, así como por la contestación a consulta de 
auditoría del ICAC de 2 de abril de 2020 y la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública de 10 de abril de 2020. 

http://www.icac.meh.es/Novedades.aspx
http://www.icac.meh.es/Novedades.aspx
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Resoluci%C3%B3n%20DGSJFP%2010-04-2020-CONSULTA%20COVID%2019%20Y%20LIBROS%20EMPRESARIOS..pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Resoluci%C3%B3n%20DGSJFP%2010-04-2020-CONSULTA%20COVID%2019%20Y%20LIBROS%20EMPRESARIOS..pdf
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presentar una autoliquidación complementaria o, incluso, la imposibilidad de iniciar actuaciones 
de gestión o inspección tributaria del IS del ejercicio 2019 a lo largo del referido período4. 
 
2. EFECTOS DEL COVID-19 EN EL RESULTADO CONTABLE A CONSIDERAR PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE IS DEL EJERCICIO 2019 
 
Durante el proceso de formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2019 comentado 
previamente, las entidades deberían evaluar no solo la negativa perspectiva económica que ya se 
planteaba a 31 de diciembre de 2019 sino también el posible efecto que el estado de alarma tenga 
sobre las mismas. Así, dentro de las actuaciones propias de cualquier cierre contable, las 
entidades deberán, en general, revisar si existen ajustes que deban reconocerse contablemente 
tanto en relación con los activos como con los ingresos o los gastos, entre los que pueden 
encontrarse cambios en estimaciones contables5 (v.gr. obsolescencia en los inventarios, 
modificación de la vida útil o las pautas de consumo esperadas de los beneficios económicos 
futuros incorporados en los activos amortizables -ritmo de consumo de los activos- o el efectivo 
ritmo de reconocimiento de ingresos o gastos de un proyecto). 
 
Pero al margen de estas actuaciones propias de cualquier cierre contable, podrá considerarse si 
los efectos del COVID-19 deben considerarse como hechos posteriores al cierre de acuerdo con la 
Norma de Registro y Valoración 23ª del PGC6 y si estos pueden estimarse y tener un efecto, o no, 
en el resultado contable del ejercicio 2019.  
 
Consideramos que, como regla general, para aquellas empresas con un ejercicio social 
coincidente con el año natural los efectos contables que podrían derivarse de la situación del 
estado de alarma seguramente no deberían afectar al resultado del ejercicio 2019, pues es difícil 
que revelen situaciones que ya existían al cierre del ejercicio. Por tanto, con carácter general, 
consideramos que las empresas deberían limitarse a incluir un apartado informativo en la 
memoria correspondiente a hechos posteriores al cierre7. Por lo tanto, salvo supuestos 
específicos, el impacto económico que pudiera derivarse tanto de la declaración del estado de 
alarma como de la crisis sanitaria y económica derivada del COVID-19 tendrá, previsiblemente, 

                                                           

4 Ya que los artículos 120.1 y 120.2 de la Ley del IS quedarían suspendidos en la práctica a la vista de las 
modificaciones en materia societaria y mercantil.  
5 Como señala la NIC 8 (párrafos 33 y 34), “la utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de 
la elaboración de los estados financieros, y no menoscaba su fiabilidad. Si se produjesen cambios en las 
circunstancias en que se basa la estimación, es posible que esta deba pueda necesitar ser revisada, como 
consecuencia de nueva información o de poseer más experiencia”. 
6 Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. 
7 De acuerdo con el PGC, los hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifiesto condiciones 
que no existían al cierre del mismo, no supondrán un ajuste en las cuentas anuales, únicamente, en su caso, 
darán lugar a menciones en la memoria respecto a la naturaleza del hecho posterior conjuntamente con una 
estimación de su efecto o, en su caso, una manifestación acerca de la imposibilidad de realizar dicha 
estimación. 
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efectos en el resultado contable del ejercicio 2020 y, en consecuencia, en el IS de este ejercicio y 
en sus pagos fraccionados8. 
 
Caso distinto es el de aquellas empresas que no tengan un periodo coincidente con el año natural 
y, que su cierre del ejercicio se produzca en un momento cercano o posterior a la declaración del 
estado de alarma. En estas empresas es probable que los efectos del COVID-19 se desplieguen de 
una u otra forma en el resultado contable de su ejercicio en curso. Además de los aspectos antes 
señalados, consideramos que la situación podría afectar a las variaciones de valor de los activos, 
existencias o instrumentos financieros (v.gr. deterioros), a las provisiones de gastos previstos o 
ya asumidos por la compañía (v.gr. provisiones por tramitación de expedientes de regulación de 
empleo o por nuevos compromisos o pactos legales con clientes), incluso a las inversiones en 
medidas de prevención que las empresas puedan tener que asumir, o en las periodificaciones de 
ingresos y gastos (v.gr modificaciones en los términos de arrendamientos, compensaciones o 
ayudas recibidas por las administraciones públicas, o posibles cambios en la mediciones de 
contraprestaciones variables –por descuentos o devoluciones–). 
 
Estos ajustes al resultado contable podrían minorar la base imponible del IS en la medida en la 
que el devengo contable coincida con el fiscal y que los gastos que se deriven de los mismos 
tengan la naturaleza de deducibles de acuerdo con la normativa aplicable. Por ello, es más que 
recomendable hacer un análisis individual de cada uno de ellos. 
 
3. PRINCIPALES INCENTIVOS FISCALES A CONSIDERAR  

 
A. Reserva de capitalización  

 
En esta situación extraordinaria, las empresas pueden decidir no distribuir dividendos y optar 
por financiarse con recursos propios destinando el resultado del ejercicio a reservas legales o 
voluntarias, por lo que puede ser un momento para replantearse la aplicación este incentivo 
fiscal llamado reserva de capitalización. 

 
La reserva de capitalización consiste en una reducción del 10% del incremento de los fondos 
propios del ejercicio con determinadas especialidades en su cómputo y tiene el límite del 
10% de la base imponible del ejercicio después de practicar los ajustes extracontables 
correspondientes. 
 

                                                           

8 En lo referente al resultado del ejercicio del que se debe partir para la determinación de la base imponible 
de los pagos fraccionados de los meses de abril, octubre y diciembre, será el determinado según las normas 
contables como si concluyera el ejercicio económico en esas fechas (consulta general 2256-99, de 30 de 
noviembre). Teniendo en cuenta que los cierres contables trimestrales en muchas ocasiones no cuentan con 
tanta precisión como el anual, puede ser recomendable revisar la inclusión de aquellas provisiones o 
variaciones de valor del inmovilizado o existencias que sean procedentes de acuerdo con la normativa 
contable. Es en estos pagos fraccionados donde con carácter general se verán reflejados los efectos 
negativos en los resultados financieros de aquellas compañías con ejercicio coincidente con el año natural.  
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Este incentivo fiscal queda condicionado al cumplimiento de determinados requisitos, entre 
los que destaca la obligación de dotar una reserva específica en el ejercicio de su generación 
(v.gr. 2019) que debe permanecer indisponible durante un plazo de 5 años. De acuerdo con la 
posición administrativa9, este beneficio fiscal puede aplicarse en la base imponible del 
ejercicio aunque dicha reserva indisponible se dote en el año siguiente, durante el plazo que 
la norma mercantil establece para la aprobación de las cuentas anuales.  
 
Tal y como hemos explicado previamente, tras la declaración del estado de alarma, se ha 
suspendido el plazo de formulación y aprobación de cuentas anuales, por lo que las 
sociedades todavía estén en plazo para dotar la correspondiente reserva de capitalización y 
aplicar este incentivo fiscal en la autoliquidación del ejercicio 2019. 
 
Asimismo, en el caso de aquellas entidades que ya hubieran propuesto la distribución del 
resultado del ejercicio 2019, bajo ciertas condiciones, existe la posibilidad de modificar dicha 
propuesta sin reformular las cuentas anuales para dotar la reserva de capitalización.   
 
No obstante, hay que tener en cuenta que persiste la obligación de mantener indisponibles 
las cantidades dotadas durante un plazo de 5 años y su incumplimiento da lugar a la 
regularización de las cantidades indebidamente reducidas, así como de los correspondientes 
intereses de demora. Por ello, si se decide dotar la reserva de capitalización en este ejercicio 
2019, será necesario realizar un seguimiento anual del movimiento de los fondos propios, 
comprometiéndose la capacidad de la sociedad de realizar distribuciones a los socios a lo 
largo de este plazo. 
 
Si bien es conveniente revisar cada caso concreto para ponderar la conveniencia de 
inmovilizar los beneficios de la sociedad con la oportunidad de distribuir rentas a los socios, 
en el caso que se decida la aplicación de este incentivo fiscal en el ejercicio 2019, es posible 
maximizar la reducción por reserva de capitalización destinando a la reserva legal solo el 
mínimo obligatorio que establece la normativa mercantil (10% del beneficio del ejercicio) y 
dotar las cantidades que se considere oportuno dotar a la mencionada reserva de 
capitalización.  
 
Por último, hay que recordar que la reserva de capitalización es un incentivo opcional, por lo 
que, si se decide no utilizar este incentivo en este ejercicio 2019, no se podrá solicitar la 
rectificación de la autoliquidación posteriormente para aplicarla10. 
 
Por último, hay que considerar que existen algunos beneficios fiscales aplicables en la 
declaración del Impuesto sobre Sociedades menos corrientes y con aplicación práctica más 
casuística que dependen de la aprobación de las cuentas anuales, como, por ejemplo, la 

                                                           

9 Entre otras, V3154-16, de 6 de julio, y V4127-15, de 22 de diciembre.  
10 Lo cual, nuevamente, hace plantearnos una extensión del plazo de presentación del IS ya que de lo 
contrario no parece lógico aplicar las consecuencias derivadas de la consideración de este incentivo fiscal 
como de opción tributaria de acuerdo con lo previsto en el artículo 119 de la Ley General Tributaria. 
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reserva de nivelación o la reserva de inversiones en Canarias, que también pueden 
considerarse durante este plazo mercantil prorrogado.  
 
B. Monetización de la deducción generada por realización de actividades de 

investigación y desarrollo (I+D+i) 
 

La Ley del IS establece que se podrá aplicar una deducción del 25% de los gastos efectuados 
en el período impositivo que califiquen como gastos de I+D. Este porcentaje puede alcanzar 
hasta el 42% en el caso en el que los gastos del período impositivo fuesen superiores a la 
media de los gastos efectuados por este concepto en los dos años anteriores11. 
 
Este incentivo fiscal puede monetizarse a través de la propia autoliquidación del IS. En 
particular, puede solicitarse su abono y esta solicitud implicará, automáticamente, un 
descuento del 20% sobre la deducción. 
 
Para optar por este sistema de monetización, se deben cumplir cumulativamente los 
siguientes requisitos: 

 
(i) Que transcurra, al menos, un año desde la finalización del período impositivo en que 

se generó la deducción sin que la misma haya sido objeto de aplicación. Por 
ejemplo, las deducciones que hayan sido generadas en el ejercicio 2018 y que no 
hayan sido objeto de aplicación en el IS de dicho ejercicio, podrán acogerse a este 
sistema en la autoliquidación del IS de 2019.  
 

(ii) Disponer de informe motivado sobre la calificación de la actividad como 
investigación y desarrollo o innovación tecnológica o un acuerdo previo de 
valoración de los gastos e inversiones correspondientes a dichas actividades. 
 

(iii) Mantener el empleo (considerado como plantilla media o alternativamente plantilla 
media de trabajadores) adscritos a I+D+i desde el final del período impositivo en que 
se generó la deducción correspondiente al ejercicio fiscal (en el caso de que la 
deducción se refiera al ejercicio 2018, desde el 31 de diciembre de 2018), hasta los 
24 meses posteriores al cierre del ejercicio fiscal en cuya declaración se realice la 
aplicación o abono de las deducciones (en el caso que se monetizara en el IS 2019, 
hasta el 31 de diciembre de 2021). 
 

                                                           

11 Adicionalmente, podrá practicarse (i) una deducción correspondiente al 17% de los gastos del período 
impositivo que correspondan a gastos de personal de la entidad correspondientes a investigadores 
cualificados adscritos en exclusiva a actividades de I+D; y (ii) una deducción del 8% del importe de la 
inversión realizada en elementos del inmovilizado material o intangible (excluidos inmuebles y terrenos) que 
sean puestos en condiciones de funcionamiento en el período impositivo. 
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(iv) Invertir el importe equivalente a la deducción aplicada o abonada a actividades de 
I+D+i en los 24 meses siguientes al periodo en cuya declaración se realice la 
aplicación o abono de las deducciones (desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 31 
de diciembre de 2021).  
 

(v) Actualmente, el importe máximo aplicado o abonado en virtud de esta opción no 
puede superar el límite de 1 millón de euros para el caso de IT y de 3 millones para el 
conjunto de I+D+i.  

 
Esta crisis ha demostrado la necesidad de que España sea fuente de otras actividades 
diferentes a las tradicionales que se han visto muy afectadas por la situación provocada por 
el COVID-19, como el sector turístico. Por eso, el fomento de las actividades de investigación y 
desarrollo en los distintos ámbitos, entre los que se encuentra el farmacéutico y el sanitario, 
puede reforzar estos sectores que tan necesarios van a ser desde una perspectiva económica 
y social en el futuro. Quizás, desde esta perspectiva, pueda considerarse la conveniencia de 
adaptar o relajar los requisitos para la monetización del I+D. 

 
C. Deducciones y bases imponibles negativas generadas durante ejercicios anteriores 

al 2019 
 

Conviene recordar que, de acuerdo con la reciente Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 
de noviembre de 201912, resulta posible rectificar una autoliquidación del IS reconociendo 
bases imposibles negativas producidas en ejercicios prescritos dentro de los últimos 10 
años13.  
 
Este criterio está en línea con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de 
abril de 201914 y con el mantenido por la Dirección General de Tributos en lo que respecta a la 
consignación de deducciones por I+D+i generadas en ejercicios prescritos15. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta este pronunciamiento judicial, es posible rectificar una 
autoliquidación en relación con los posibles errores vinculados a ejercicios respecto de los 
que se produjo la prescripción del derecho de liquidar y se generó (o se tuvo que generar) una 
base imponible negativa.  
 

                                                           

12 ECLI:ES:AN:2019:4496.  
13 Esta sentencia equipara el derecho del contribuyente a la potestad de la Administración Tributaria a 
comprobar los créditos fiscales durante dicho plazo de 10 años.  
14 ECLI:ES:TSJM:2019:2966. 
15 Entre otras, en sus contestaciones a las consultas número V0751-15, 9 de marzo, y V2400-14, 11 de 
septiembre, siendo además éste un criterio conservador mientras no se tengan calificados los proyectos 
como de I+D con el correspondiente informe motivado. Así, se aplicarían las cantidades correctas una vez 
que se tenga la calificación final por medio del informe motivado, que evita además regularizar mediante la 
presentación de declaraciones complementarias y, en su caso, el abono de los correspondientes intereses 
de demora, si bien con el contrapeso de interrumpir la prescripción.  
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Así pues, con el objeto de acreditar adecuadamente en la declaración del IS o, en su caso, 
aprovechar dichos créditos fiscales, es conveniente revisar las autoliquidaciones de 
ejercicios anteriores y los criterios tenidos en cuenta en su momento, para confirmar si se 
dejaron de acreditar deducciones o existen errores que pudieran determinar la generación de 
bases imponibles negativas en importes superiores a los declarados en las autoliquidaciones 
originales. Todo ello, tomando en consideración que este ejercicio debe realizarse con 
escrupulosa observancia de la legislación tributaria vigente para evitar contingencias 
tributarias por indebida acreditación de bases imponibles negativas o por aplicación de esos 
créditos fiscales incorrectamente aflorados. 
 
En todo caso, antes de llevar a cabo actuaciones que interrumpen la prescripción será 
conveniente identificar y valorar los distintos riesgos y contingencias que pudieran existir. 
 
En lo referente a deducciones y bases imponibles negativas generadas en ejercicios 
anteriores, conviene igualmente revisar si interesa compensar deducciones en primer lugar y 
dejar para ejercicios futuros la compensación de bases imponibles negativas dado que en 
estas últimas no hay límite temporal para su aplicación.  

 
 
  

 
 
 

 

La información contenida en esta Nota Informativa es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. Este 
documento ha sido elaborado 11 de mayo de 2020 y Pérez-Llorca no asume compromiso alguno de actualización o 
revisión de su contenido. 




