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Os informamos, muy brevemente, de las 

principales novedades que debemos tener en 

cuenta para la preparación de la autoliquidación 

del Impuesto sobre Sociedades correspondiente 

al ejercicio 2019 y que, aquellas compañías cuyo 
ejercicio social coincida con el año natural, 

deberán presentar, recordemos, antes del 

próximo 27 de julio.



1. ¿Hemos de tener en cuenta alguna cuestión derivada del estado de

alarma decretado como consecuencia del Covid-19?

APLAZAMIENTOS

No será posible el aplazamiento sin garantía regulado en el RDL 7/2020, por

el que se adoptaban medidas urgentes para responder al impacto

económico del Covid-19, ya que, únicamente, aplica a las declaraciones-

liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso

haya finalizado entre la declaración del estado de alarma y el 30 de mayo

de 2020.

PRÓRROGA EN LA APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES

Aquellas empresas que no hayan podido aprobar sus cuentas anuales antes

de la finalización del plazo de declaración del impuesto, presentarán su

autoliquidación de conformidad con las cuentas anuales disponibles en ese

momento.

No obstante, si las cuentas finalmente aprobadas difiriesen de las recogidas

en la autoliquidación, los contribuyentes presentarán una nueva

autoliquidación antes del 30 de noviembre de 2020.

Si de la nueva declaración resultara una cantidad a ingresar superior o una

cantidad a devolver inferior a la derivada de la autoliquidación originaria,

dicha diferencia devengará intereses de demora, pero no recargos.

En la publicación de este despacho del pasado 2 de junio (Guía tributaria

tras el RD Ley 19/2020) se incluyó un detallado análisis de estas cuestiones,

por lo que nos remitimos a su contenido.
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APLICACIÓN DE CRITERIO DE IMPUTACIÓN DISTINTO AL DE DEVENGO 

Resolución del TEAC de 14 de mayo de 2019: La aplicación del régimen de

imputación temporal previsto para las operaciones a plazo o con precio

aplazado, en función del momento del cobro y no del devengo, es una

opción tributaria que únicamente podrá ejercitarse en el periodo voluntario

de presentación de la autoliquidación del impuesto.

2. ¿Existen nuevos criterios en relación con la imputación temporal de

ingresos y gastos?

3. ¿Qué novedades ha habido en relación con los criterios de

amortización?

COEFICIENTES DE AMORTIZACIÓN

▪ Contestación a consulta V2697-19: Las naves logísticas destinadas a

almacenaje se amortizarán aplicando un coeficiente lineal máximo del 7%

y mínimo del 3,3%, conforme a lo previsto en las tablas del impuesto para

“Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos)”.

▪ Contestación a consulta V1811-19: El centro de recepción de visitantes de

un parque temático relacionado con la naturaleza, se amortizará

aplicando un coeficiente lineal máximo de del 2% conforme a lo previsto

para “Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas”. Los

senderos y otras instalaciones se amortizarán aplicando el coeficiente

lineal máximo del 10% previsto para “Resto de Instalaciones”.

▪ Contestación a consulta V1079-19: La amortización de cualquier

inmovilizado material debe comenzar en el momento de la puesta en

condiciones de funcionamiento del bien y será deducible durante toda la

vida útil del mismo. Además, cuando dicho inmovilizado se adquiera bajo

el marco de un contrato de arrendamiento financiero podrá aplicarse la

amortización fiscal acelerada prevista para este tipo de contratos.

Ahora bien, una vez se deje de satisfacer cuotas de arrendamiento, y en

la medida en que el bien continúe perteneciendo al inmovilizado de la

sociedad y no esté fiscalmente amortizado en su totalidad, restándole aún

vida útil, podrá continuar su amortización en base a las reglas generales

de amortización.
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LIBERTAD DE AMORTIZACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACELERADA

▪ Resolución del TEAC 14 de febrero de 2019: La libertad de amortización es

una opción tributaria que, únicamente, podrá ejercitarse en el periodo

voluntario de presentación de la autoliquidación del impuesto, sin que

pueda ser modificada con posterioridad.

No obstante, ello no impedirá al contribuyente poder disfrutar del

beneficio en los ejercicios siguientes, aunque la libertad de amortización

alcance a los mismos bienes y/o derechos.

▪ Sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de septiembre de 2019: El

beneficio de la amortización acelerada para empresas de reducida

dimensión constituye una opción tributaria. Por lo tanto, si no se opta por

su aplicación en el período voluntario de presentación del impuesto, no se

podrá optar por este beneficio una vez transcurrido dicho plazo.
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DEDUCIBILIDAD DE LOS DETERIOROS

▪ Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de febrero de 2019: No es un

criterio válido para justificar el deterioro de existencias la posible

destrucción de mercancía por su mera permanencia en el almacén

debida a su lenta rotación.

Conforme al criterio de la Audiencia, no es razonable considerar que lo

no vendido durante un periodo de doce meses no tiene valor. La entidad

debe saber, en cada momento, qué existencias se han destruido y su

coste.

▪ Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares 30 de mayo

de 2019: Este TSJ entiende que, aunque la Ley del impuesto no exige que

se reclame el cobro de las facturas (i.e. es suficiente con el transcurso de 6

meses desde el vencimiento para que la pérdida por deterioro sea

deducible), no es razonable ni lógico que quién tiene relaciones normales

con empresas solventes no lo haga, por ningún medio amistoso o judicial,

y no defienda sus propios intereses de querer cobrar los servicios que,

efectivamente, ha prestado. Así, considera no deducible el deterioro de

créditos comerciales de un contribuyente que no ha reclamado el cobro

de sus facturas impagadas cuando los deudores eran compañías

solventes, con los que tenía una facturación de cuantía elevada y con las

que mantenía su relación comercial.

▪ Contestación a consulta V0295-19: Si al cierre del periodo impositivo ha

transcurrido el plazo de seis meses desde el vencimiento de la obligación

de pago de la deuda, la pérdida por deterioro de créditos comerciales

será deducible en dicho ejercicio y ello con independencia de que en el

periodo impositivo siguiente se otorgase un aplazamiento de la deuda y

se concediera una garantía real sobre un 25% de esta.

4. ¿Qué consideraciones hemos de tener en cuenta en relación con

las pérdidas por deterioro de valor?
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RETRIBUCIÓN DE SOCIOS Y ADMINISTRADORES

▪ Sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de febrero de 2019: Para que

sea deducible la remuneración de los administradores es necesario que

dicho cargo sea retribuido, estableciéndose en los estatutos sociales su

cuantía de forma determinada o perfectamente determinable.

▪ Resolución del TEAC de 29 abril 2019: Para poder considerar como gastos

deducibles las retribuciones a los administradores es necesario que, al

menos, se cumplan las siguientes previsiones:

- Que se prevea en los estatutos, de forma expresa, que el cargo de

administrador es retribuido; y

- Que se determine con la suficiente “certeza” uno o varios sistemas

concretos de retribución, siempre y cuando no quede en manos de la

Junta General la elección u opción entre los distintos sistemas

retribuidos, que pueden ser cumulativos, pero nunca alternativos.

En el caso de que el sistema de retribución estipulado sea una cantidad

fija, a concretar cada año por la Junta General de accionistas, ha de

admitirse la deducibilidad del gasto correspondiente al ejercicio, siempre

que conste en el acuerdo de la Junta en el que se aprueba dicha

dotación.

Por el contrario, si el sistema retribuido elegido es una participación en los

beneficios de la sociedad, para su deducibilidad se exige que el

porcentaje de participación se determine perfectamente en los estatutos,

no bastando con la fijación de un límite máximo de esa participación.

5. ¿Hay cambios en los criterios de deducibilidad de los gastos?
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▪ Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 julio 2019: La

teoría del vínculo no aplica cuando en la relación del administrador con

la compañía se pongan de manifiesto las notas de ajenidad y

dependencia típicas de la relación laboral común.

Habrá ajenidad y dependencia y, por tanto, la relación del administrador

con la compañía será laboral y no mercantil, cuando el administrador

responda ante el presidente de la empresa que, a su vez, reporte a un

órgano superior, sus facultades sean limitadas y no tenga un poder

decisorio real.

▪ Contestación a consulta V1417-19: Los pagos realizados al socio único de

una compañía -que, además, es administrador estando el cargo no

retribuido conforme a los estatutos sociales-, por los servicios prestados a

la sociedad en virtud de su relación laboral serán fiscalmente deducibles

siempre que cumplan los requisitos de inscripción contable, devengo,

correlación de ingresos y gastos y justificación documental.

Sin perjuicio de lo anterior, la factura no constituye un medio de prueba

privilegiado respecto de la existencia de las operaciones, por lo que una

vez que la Administración cuestione, fundadamente, su efectividad,

corresponderá al obligado tributario aportar pruebas sobre la realidad de

las operaciones.

GASTOS NO DEDUCIBLES

▪ Contestación a consulta V3417-19: Una cuota de IVA soportado en un

Estado Miembro distinto de España cuya devolución no hubiese sido

solicitada en plazo no puede ser considerado deducible ya que tendrá la

consideración de donativo o liberalidad; y ello porque podría haber sido

recuperado por el contribuyente si hubiera tenido una conducta diligente.

▪ Contestación a consulta V2130-19: Los premios que se entregan a los

participantes en los torneos organizados por un contribuyente en el

desarrollo de su actividad económica, tendrán la consideración de gasto

deducible en la medida en que (i) tales premios respondan a los usos y

costumbres del tipo de torneo de que se trate, (ii) sean parte

consustancial del mismo, y (iii) cumplan las condiciones establecidas en la

normativa del Impuesto en términos de inscripción contable, imputación

con arreglo a devengo y justificación documental.
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▪ Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de febrero de 2019: No son

deducibles los intereses de un préstamo solicitado con el objeto de

adquirir acciones propias para su amortización y consecuente reducción

de capital, y ello sobre la base de que este tipo de préstamos no redunda

en beneficio o interés de la sociedad sino en el de sus socios.

▪ Contestación a consulta V0578-19: La no contabilización de un gasto en el

ejercicio en que se devenga como consecuencia de un error contable

debe subsanarse mediante la contabilización de un pasivo con cargo a

reservas.

Por su parte, la integración del gasto en la base imponible se deberá

realizar mediante un ajuste extracontable negativo en la autoliquidación

correspondiente al ejercicio en que se subsane dicho error, pero solo si de

la tardía contabilización del gasto no se deriva una tributación menor a la

que habría correspondido de haber contabilizado el gasto en su ejercicio

de devengo.

INGRESOS RELACIONADOS CON GASTOS NO DEDUCIBLES

▪ Contestación a consulta V0501-20: Conforme al criterio de la DGT, la

indemnización satisfecha por una entidad aseguradora para cubrir una

sanción que tiene la consideración de gasto no deducible en el impuesto

quedará sujeta a tributación y ello, aunque el contribuyente realice el

ajuste positivo en la base imponible que corresponda a la sanción.

▪ Contestación a consulta V1940-19: En aquellos casos en los que se

apruebe la quita de créditos por gastos que no hayan sido fiscalmente

deducibles (e.g. créditos por sanciones impuestas por la Administración

tributaria), el ingreso que se origine como consecuencia de la quita de la

deuda no se integrará en la base imponible del impuesto.
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CRITERIOS DE COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS

▪ Resoluciones del TEAC de 16 de enero y 14 de mayo de 2019: La

compensación de bases imponibles negativas es una opción tributaria

que, únicamente, podrá ejercitarse en el periodo voluntario de

presentación de la autoliquidación del impuesto.

La no presentación de la declaración o autoliquidación en el plazo

señalado para ello equivale a haber optado por no compensar las bases

imponibles negativas.

OPERACIONES DE REESTRUCTURACIÓN

▪ Contestaciones a consulta V0084-20 Y V0203-20: El mero hecho de que las

sociedades absorbidas estén inactivas no supone la exclusión de la

aplicación del régimen fiscal especial. No obstante, si las sociedades

absorbidas, siendo inactivas, tienen como único activo bases imponibles

negativas pendientes de compensar, se podría entender que la fusión se

realiza con la única finalidad de lograr una ventaja fiscal.

Frente a ello, si existiera un cierto patrimonio en las entidades absorbidas

que pudiera favorecer la actividad económica de la entidad absorbente,

se podría entender que las operaciones se sustentan sobre motivos

económicos válidos. En cualquier caso, se trata de una cuestión de hecho

cuya valoración corresponderá, en su caso, a los órganos competentes de

la Administración tributaria en materia de comprobación.

6. ¿Hemos de tener en cuenta alguna consideración relevante en

relación con las bases imponibles negativas?
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DEDUCCIÓN DE I+D+I

▪ Contestación a consulta V3509-19: La “monetización” de los créditos por

deducciones de I+D+i es compatible con la bonificación por cotizaciones

a la Seguridad Social.

▪ Contestación a consulta V3519-19: En el caso de diseño y desarrollo de

muestrarios de la industria del mueble, únicamente formarán parte de la

base de la deducción aquellos gastos que sean directamente imputables

al proyecto de innovación tecnológica, tales como gastos de personal o

materiales, siempre que se correspondan única y exclusivamente con

gastos de diseño industrial.

DEDUCCIÓN POR CREACIÓN DE EMPLEO

▪ La deducción por formalización de contratos de trabajo a emprendedores

ha quedado vacía de contenido ya que estos contratos han sido

derogados a partir de 1 de enero de 2019.

▪ Contestación a consulta V1044-19: Los criterios a tener en cuenta para el

cómputo del incremento del promedio de plantilla en relación con la

deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad

serán los siguientes:

- Se tendrán en cuenta a efectos de dicho cómputo: los trabajadores

contratados a tiempo parcial, pero considerando la jornada contratada

en relación con la jornada completa; los trabajadores que se integran en

la plantilla en supuestos de sucesión empresarial; y los trabajadores

discapacitados de forma - de forma sobrevenida en proporción al

tiempo que hayan tenido los diferentes grados de discapacidad.

- No se tendrán en cuenta a los trabajadores en excedencia.

7. ¿Qué novedades ha habido durante el ejercicio 2019 en relación

con las deducciones?
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▪ Contestación a consulta V0428-19: Las entidades parcialmente exentas

pueden aplicar la reserva de capitalización.

▪ Contestación a consulta V1572-19: La parte del incremento de fondos

propios que es indisponible por imperativo legal (e.g. compensación de

pérdidas que hicieran que el patrimonio neto de la compañía estuviera

por debajo de la cifra de capital social) debe tener la consideración de

reserva legal por lo que no se tendrá en cuenta para el cálculo de la

reserva de capitalización.

▪ Contestación a consulta V1765-19: La reserva de capitalización puede

aplicarse solo a una parte de los fondos propios y destinar el resto al

reparto de dividendos.

▪ Contestación a consulta V1854-19: La reserva de capitalización dotada

conforme a lo previsto en el artículo 25 LIS computa como fondos propios.

8. ¿Qué novedades ha habido en relación con la reserva de

capitalización?
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¿Podemos Ayudarte?

Luis Mateos

Abogado del área Tributaria

lmateos@cecamagan.com

Paula Gámez

Socia del área Tributaria

pgamez@cecamagan.com

Le recordamos, que todas las cuestiones del 
presente documento son de carácter informativo. 
Para ampliar información y contratar nuestros 
servicios,  por favor contacte con nuestros 
profesionales

info@cecamagan.com
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