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Introducción

• En el marco de la crisis sanitaria del COVID-19 y el estado de
alarma se han dictado normas dirigidas a paliar el efecto de
dichas crisis en el ámbito tributario

• Declaración de estado de alarma: Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19

• Algunas de dichas normas han afectado al Impuesto sobre
Sociedades

• La finalidad: “… mitigar el posible impacto que el escenario de
contención reforzada pueda tener en los sectores más
vulnerables de la economía, esto es, PYMES y autónomos.”
(Exposición de motivos Real Decreto-ley 7/2020



Introducción: normas que han 
afectado al IS

• Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-
19 → aplazamientos

• Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19 → plazos de formulación y aprobación cuentas anuales, y
suspensión de plazos procedimientos tributarios (art.33, entre el
18/03/2020 y el 30/05/2020)

• Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico
para hacer frente al COVID-19 → DA 9ª: ejecución resoluciones TEAC
(14/03/2020 a 30/05/2020), suspensión plazos de prescripción y
caducidad (14/03/2020 a 30/05/2020, 78 días)

• Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el
plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones
y autoliquidaciones tributarias



Introducción: normas que han 
afectado al IS

• Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias
para apoyar la economía y el empleo → opción cambio de modalidad de pago
fraccionado y utilización Fondo de Educación y Promoción Cooperativo

• Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de
apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-2019 → modificación deducción art. 36 LIS

• Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas
complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y
Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19
• Declaración del Impuesto sobre Sociedades
• Plazos para formular y aprobar cuentas

• Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en
materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica → sector
automóvil

• Otras normas que afecten indirectamente (arrendamientos, donaciones…)



Novedades estado de alarma: aplazamientos, 
extensiones de plazo y pagos fraccionados

• Artículo 14 del Real Decreto-ley 7/2020 e IS:
• Concesión de aplazamientos (art. 65 LGT) autoliquidaciones cuyo 

plazo de presentación e ingreso finalice entre el 13/03/2020 y el 
30/05/2020 → deudas por IS contribuyentes con períodos 
impositivos ≠ año natural (ejemplo: contribuyente con período 
impositivo del 01/09/2018 a 31/08/2019, período de declaración: 25 
primeros días de marzo)

• Alcanza también a las deudas por retenciones y pagos fraccionados 
→ retenciones de abril y pago fraccionado de abril

• Requisitos:
• El deudor sea una entidad con volumen de operaciones no superior a 

6.010.121,04
• El importe de la deuda no exceda de 30.000 euros (art. 82.2.a) LGT y 

Orden HAP/2178/2015)

• Aplazamiento:
• Por 6 meses
• Los 4 primeros meses sin intereses de demora (modificado por el Real 

Decreto-ley 19/2020)



Novedades estado de alarma: aplazamientos, 
extensiones de plazo y pagos fraccionados

• Real Decreto-ley 14/2020 → extensión del plazo de presentación 
hasta el 20/05/2020 (15/05/2020, si son deudas domiciliadas) para 
las deudas cuyo plazo de presentación e ingreso finalice ente el 
15/04/2020 y el 20/05/2020.

• Requisitos:
• Contribuyentes con un volumen de operaciones en 2019 ≤ 600.000 

euros (a efectos IVA).
• No aplicable a contribuyentes que tributen en el régimen de 

consolidación fiscal.

• Supone extensión de plazo para:
• Pago fraccionado de los 20 primeros días del mes de abril hasta el 20 

de mayo.
• Retenciones e ingresos a cuenta del primer trimestre (que se deben 

presentar hasta el 20 de abril).
• Autoliquidación del IS para contribuyentes cuyo plazo de los 25 

siguientes de los 6 meses posteriores finalice dentro de dicho plazo 
→ ejemplo: contribuyente con período impositivo 01/10/2018 a 
30/09/2019, período voluntario 31/03/2020 a 24/04/2020



Novedades estado de alarma: aplazamientos, 
extensiones de plazo y pagos fraccionados

• Art. 9 del Real Decreto-ley 15/2020 

• Permitir que los contribuyentes que presentan el pago 
fraccionado mediante la modalidad de cuota (artículo 40.2 de la 
LIS) y no sean grupos fiscales

• Puedan optar por la modalidad de base imponible (artículo 40.3 
de la LIS), a pesar de que haya transcurrido el plazo de 2 meses → 
febrero 2020 con declaración censal (modelo 036);

• Mediante la presentación en el plazo para realizar el pago 
fraccionado mediante la modalidad de la base imponible;

• Solo aplicable durante 2020 (para períodos impositivos iniciados 
a partir de 1 de enero de 2020)

• Contribuyentes con un importe neto de la cifra de negocios  ≤ 
6.000.000 euros



Novedades estado de alarma: 
aplazamientos, extensiones de plazo y 
pagos fraccionados
• Art. 9 del Real Decreto-ley 15/2020 → dos tipos de opciones:

• Para los contribuyentes a los que se les ha extendido el plazo de 
presentación del primer pago fraccionado hasta el 20/05/2020 
(volumen de operaciones ≤ 600.000 y no grupos fiscales) → 
podrán ejercer la opción en el primer pago fraccionado hasta el 
20/05/2020.

• Para los contribuyentes a los que no se les ha extendido el plazo 
de presentación y no grupos fiscales (contribuyentes con un INCN 
≤ 6 millones y volumen de operaciones > 600.000) → podrán 
ejercer la opción en el pago fraccionado que se presenta en los 20 
primeros días de octubre de 2020



Novedades estado de alarma: 
declaración del Impuesto sobre 
Sociedades
• Normas generales aprobación y formulación cuentas:

• Formulación → los administradores 3 meses a partir del cierre 
ejercicio (art. 253 RDL 1/2010)

• Aprobación → la junta aprueba en el plazo de 6 meses primeros 
meses ejercicio (arts. 164 y 272 RDL 1/2010)

• Art. 40 del Real Decreto-ley 8/2020 → modificación plazos 
formulación y aprobación de cuentas entidades no cotizadas

• Estableció suspensión del plazo para formular las cuentas durante el 
estado de alarma → reanudándose por 3 meses después de 
finalización estado de alarma

• Aprobación cuentas por junta general → 3 meses desde la 
finalización del plazo para formular cuentas 

• Lo anterior solo aplica a entidades cuyo plazo de formulación de 
cuentas no hubiera finalizado en el momento de declararse el estado 
de alarma (consulta auditoría del ICAC de 2 de abril de 2020)



Novedades estado de alarma: 
declaración del Impuesto sobre 
Sociedades
• Art. 41 del Real Decreto-ley 8/2020 → modificación plazos 

formulación y aprobación de cuentas entidades cotizadas

• Obligación de publicar y remitir informe financiero e informe de 
auditoría a la CNMV → dentro de 6 meses desde el cierre

• Aprobación cuentas por junta general → 10 primeros meses del 
ejercicio social



Novedades estado de alarma: 
declaración del Impuesto sobre 
Sociedades
• Plazo de declaración del IS (art. 124.1 LIS) → 25 días siguientes 

a los 6 meses posteriores fin del período impositivo

• Problema: en el momento de presentar la declaración en julio 
de 2020 → los contribuyentes no tienen porqué tener las 
cuentas aprobadas

• Art. 10.3 LIS → la base imponible se calcula partiendo del 
resultado contable determinado con arreglo al Código de 
Comercio y normativa de desarrollo

• Aplicación de incentivos basados en dotaciones de reservas

• Los modelos 200 y 220 están configurados para que la 
declaración se presente con las cuentas anuales aprobadas



Novedades estado de alarma: 
declaración del Impuesto sobre 
Sociedades
• Art. 12 del Real Decreto-ley 19/2020:

• Los contribuyentes afectados por arts. 40 y 41 del Real Decreto-
ley 19/2020

• Deberán presentar la declaración en el plazo del art. 124.1 LIS → 
con la contabilidad disponible

• Contabilidad disponible para las cotizadas:

• Las aprobadas

• Las previstas en el art. 41.1.a) del Real Decreto-ley 8/2020

• Contabilidad disponible por orden de preferencia

• Las cuentas anuales aprobadas por la junta general

• Las cuentas anuales auditadas

• Las cuentas anuales formuladas

• Contabilidad disponible llevada con arreglo a la normativa mercantil



Novedades estado de alarma: 
declaración del Impuesto sobre 
Sociedades
• En el caso de que: 

• Si se presenta la declaración en el plazo art. 124.1 LIS sin las 
cuentas anuales aprobadas 

• Y tras aprobar las cuentas anuales con posterioridad a dicho plazo

• La declaración se viese alterada

• Los contribuyentes deberán presentar una nueva declaración → 
con plazo hasta el 30 de noviembre de 2020



Novedades estado de alarma: 
declaración del Impuesto sobre 
Sociedades
• Efectos de la segunda declaración: 

• Si resulta a ingresar más/a devolver menos → consideración de 
complementaria (art. 122 LGT)

• Intereses de demora desde la finalización del plazo del art. 124.1 LIS

• No recargos art. 27 LGT

• Se pueden seguir ejerciendo opciones (ejemplo: BINS)



Novedades estado de alarma: 
declaración del Impuesto sobre 
Sociedades
• Efectos de la segunda declaración: 

• Resto de casos → modificaciones de datos, menor importe a ingresar, mayor 
cantidad a devolver
• No le resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 120.3 LGT (rectificativas)
• Produce efectos desde su presentación

• No carácter preclusivo respecto de la primera declaración → TEAC 18/09/2019: “Del 
artículo 128.1 del RGAT se infiere, a juicio de este Tribunal Central, el efecto 
preclusivo de todas las resoluciones que ponen fin al procedimiento de rectificación 
de autoliquidaciones, no sólo de aquéllas que acordando rectificar la autoliquidación 
incorporan o no una liquidación provisional, sino también de aquellas otras que 
desestiman la pretensión del interesado. A ello conduce una interpretación 
sistemática del precepto examinado (…)”

• Se pueden ejercer opciones 
• Intereses de demora: en el caso de que la primera hubiera resultado a ingresar y se 

hubiera ingresado y la rectificación resultara a devolver → ¿el resultado de la 
declaración a devolver o que como consecuencia de esta segunda la 
Administración tenga que devolver (lo que incluiría el caso de menor cantidad a 
ingresar)? 
• Desde el fin del período voluntario hasta fecha de orden de pago de la devolución

• En el caso de que el resultado de la 2ª declaración sea a devolver (con 
independencia de que sea complementaria o no) → plazo de los 6 meses 
para devolver desde el 30 de noviembre de 2020



Novedades estado de alarma: 
declaración del Impuesto sobre 
Sociedades
• DF 8ª Real Decreto-ley 19/2020 → modifica art. 40 Real 

Decreto-ley 8/2020 

• Plazo para formular cuentas queda suspendido hasta 1 de junio 
2020 → reanudándose por otros 3 meses desde esa fecha 
(31/08/2020)

• Plazo para aprobar las cuentas → 2 meses desde la finalización 
del plazo para formular cuentas (30/10/2020) = que las cotizadas



Otras novedades

• Modificación de la deducción del artículo 36 LIS (DF 1ª Real Decreto-
ley 17/2020)

• Mejora de los porcentajes de deducción:
• Producciones españolas incremento del 25/20 por ciento al 30/25 

por ciento (primer millón de base deducción/resto de base)
• Producciones internacionales incremento del 20 al 30/25 por ciento

• Incremento del límite cuantitativo de deducción → de 3 millones a 
10 millones (producciones españolas e internacionales)

• Producciones españolas → establecimiento de nuevos porcentajes 
incrementados como límites para las ayudas de Estado (incentivos 
fiscales + subvenciones): cortometrajes, rodadas en lenguas 
cooficiales, dirigidas con personas con discapacidad (≥33%), 
realizadas por directoras, documentales…

• Establecimiento de un menor límite de acceso a la deducción 
producciones internacionales: preproducción y postproducción 
destinados a animación y efectos visuales realizados en territorio 
español



Otras novedades

• Art. 13 Real Decreto-ley 15/2020 → utilización del Fondo de 
Promoción y Educación de las Cooperativas

• Posibilidad de utilizarlo desde declaración estado de alarma 
hasta el 31/12/2020 para:
• Dotar de la liquidez necesaria para funcionamiento de la 

cooperativa → debe restituirse dotando el 30% de los resultados 
de libre disposición hasta que vuelva al importe que tenía (en 10 
años)

• Destinarlo a actividades para frenar la crisis del COVID-19 → 
mediante acciones propias o donaciones a otras entidades 
(públicas privadas)

• Estas utilizaciones no supondrán incumplimiento que 
determinen la pérdida condición de fiscalmente protegida, y la 
aplicación para dotar liquidez no tendrá la consideración de 
ingreso (art. 19.4 Ley 20/1990)



Otras novedades

• Art. 7 Real Decreto-ley 23/2020 → incremento de la deducción por 
innovación tecnológica de procesos en la industria de la automoción 
(art. 35.2 LIS) → al 25%
• Sólo para 2020 y 2021
• Obligatorio informe motivado

• DF 4ª Real Decreto-ley 23/2020 → añade una DA 16ª LIS: libertad de 
amortización sector automoción
• Inversiones elementos inmovilizado material nuevos
• Para la sensorización y monitorización cadena productiva, 

implantación de sistemas de fabrilcación basados en plataformas 
modulares que reduzcan el impacto ambiental

• No inmuebles
• Mantenimiento de empleo
• Importe máximo de libertad de amortización 500.000
• Entrada en funcionamiento antes fin 2021
• Informe motivado obligatorio Ministerio de Industria 



Revisión doctrina administrativa y sentencias: 
retribución administradores situación actual

• Posturas en el caso de consejeros delegados y constancia en 
estatutos de su retribución → tras Ley 31/2014 y LIS

• STS 26/02/2018 → requisitos acumulativos: 
• Reserva estatutaria y aprobación de la junta (art. 217 TRLSC)

• Celebración de contrato y aprobación por el consejo de administración 
(art. 249 TRLSC)

• DGRN Resolución 31/10/2018: “la retribución debida por la 
prestación de esta función ejecutiva no es propio que conste en los 
estatutos, sino en el contrato de administración que ha de suscribir el 
pleno del consejo con el consejero”

• TEAC 27/02/2020 (004753/2020) → niega la deducibilidad de la 
retribución de un miembro del consejo de administración por 
funciones ejecutivas
• Un caso en el que: no constaba ni siquiera delegación por parte del 

consejo de administración ni contrato → no deducible por falta de 
justificación

• Después recoge una remisión a la teoría del vínculo ¿?



Revisión doctrina administrativa y sentencias: 
deducciones generadas en ejercicios prescritos

• Situación: 
• Cumplimiento de los requisitos para generar el derecho una deducción en un 

ejercicio prescrito, 
• Pero que no se incluyó en la autoliquidación del período en el que se generó 

el derecho
• El contribuyente se da cuenta en un período dentro del plazo para aplicar la 

deducción (15/18 años)
• ¿Posibilidad de incluirla en la autoliquidación del ejercicio en el que el 

contribuyente se da cuenta de dicha circunstancia?

• Consultas: V0802-11, V2396-12, V2400-14, V0163-17
• Podrán aplicarse
• Siempre que se justifique su procedencia y cuantía 

• STSJ País Vasco 10/10/2019 (272/2019) → la solicitud de rectificación de 
una declaración por la no consignación de una deducción → puede 
efectuarse porque dicha falta de consignación no es una opción 
tributaria

• SAN 21/11/2019 (Rec. 1064/2017) → permite la rectificación de la 
autoliquidación de un ejercicio prescrito para reconocer BIN (tras la 
reforma LGT por Ley 34/2015 ampliación para comprobar BIN a 10 años) 



Revisión doctrina administrativa y sentencias: 
varios

• Los Tribunales de Justicia aplican la teoría de que la aplicación 
de BIN es una opción → caso en el que no se haya presentado 
la declaración en plazo

• TSJ Castilla y León 16/12/2019 → doctrina TEAC 14-05-2019, RG 
6054/2017  y consulta DGT V2496-18, de 17-09-2018

• Scrip dividend → V1357-20 y V1358-20 

• Cambio de tratamiento contable (Resolución ICAC 05/03/2019) 
→ consideración de ingreso contable

• Derecho a la aplicación del artículo 21 LIS

• No sujeto a retención
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