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Al margen de las Cuentas Anuales 
 

Plazo para la declaración del  
Impuesto sobre Sociedades  

 

El RDL 8/2020 estableció una modificación extraordinaria ampliando 
los plazos para a la formulación, verificación y aprobación de las 

cuentas anuales de sociedades. Sin embargo, el plazo para presentar 
la declaración del Impuesto sobre Sociedades no fue alterado. 

Esto quiere decir que, con 
independencia de cualquier 
otra consideración, el im-
puesto debe presentarse en 
los 25 días naturales si-
guientes al fin del sexto 
mes tras el final del periodo 
impositivo, es decir, entre el 
1 y el 25 de julio para ejerci-
cios coincidentes con el año 
natural. 

 

 

 

Se ha modificado nueva-
mente el plazo para formu-
lar las Cuentas Anuales, ac-
tualmente suspendido y 
que se reanuda por tres 
meses a contar desde el 1 
de junio, Por su parte la Jun-
ta General deberá aprobar 
las Cuentas Anuales en el 
plazo de 2 meses a partir de 
la finalización del plazo para 
formularlas. 

22/6 
RENTA Y SOCIEDADES: Grandes empresas. 
Retenciones trabajo, profesionales, capital mo-
biliario y arrendamientos  (111,115,123) 

22/6 IVA: Grandes empresas. Devolución mensual 
(303 ) 

7/5 -
30/6 

RENTA y PATRIMONIO: Declaración anual (D-
100 Y D-714) 
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Es decir; las cuentas anuales se podrían for-
mular hasta el 31 de agosto y aprobarse hasta 
el 31 de octubre. 
 

Este desajuste de fecha había provocado sus-
picacias por la evidente dependencia del im-
puesto sobre sociedades de las cuentas anua-
les, llegando a cuestionarse la viabilidad legal 
de presentar el impuesto sin disponer de unas 
cuentas aprobadas. 
 

El último Real Decreto-Ley (19/2020) contem-
pla esta situación y establece la posibilidad de 
una segunda declaración del impuesto que 
rectifique la primera que, en todo caso, se de-
berá presentar dentro del plazo legal, si no 
con las cuentas aprobadas, con las cuentas 
“disponibles” 

 

Son cuentas disponibles, para sociedades 
anónimas cotizadas, las cuentas anuales au-
ditadas y para el resto, las cuentas anuales 
auditadas o, en su defecto, las cuentas anua-
les formuladas por el órgano correspondien-
te, o a falta de estas últimas, la contabilidad 
disponible. 
 

Para salvar la provisionalidad se prevé la posi-
bilidad de una segunda declaración, con pla-
zo hasta finales de noviembre: 
 

Se considerará declaración complementaria 
si resultase a favor del fisco, liquidando in-
tereses de demora sobre la cantidad a ingre-
sar. En otro caso se tendrá la consideración 
de rectificación de la primera autoliquidación. 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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 Abundio 

Al bueno de Abundio, como tonto con solera, 
se le atribuían tontunas más o menos domésti-
cas, como lo de llevarse uvas de postre a la 
vendimia. 
 

Seguramente, tras el plan de estabilización, 
cuando, al menos como aspiración, se genera-
lizó el 600, Abundio tuvo la ocurrencia de ven-
der al coche para comprar gasolina. 
 

Hay un impuesto que recuerda a Abundio ges-
tionando su movilidad que se diría moderna-
mente, o más bien o a la pregunta;  
 

− Para cenar ¿yogur o filete? 
 

Teniendo en cuenta que si escoges filete, ma-
ñana, ya sin vaca, ni yogur ni filete. Será por eso 
que la sabiduría popular se inclina por las ce-
nas livianas. 
 

El caso es que los impuestos sobre el patrimo-
nio, tan de moda últimamente, vienen a ser el 
filete. 
 

 Es fácil decir “Hay que pagar un 3 % del patri-
monio”. Si el patrimonio son billetes o algo fácil 
de convertir en billetes, pues bueno, se puede 
ir tirando 33 años hasta que desaparezca el 
problema. Aunque es probable que con ese 
escenario el obligado tributario opte por fundir-
se lo que pueda. 
 

Pero ¿Y si el patrimonio no son billetes? Se 
puede recurrir al yogur. Es decir, un impuesto 
sobre al patrimonio que se pague con la renta. 
Esa es la solución del impuesto extraordinario 
sobre al patrimonio en España; solución transi-

toria de 1978 que sigue vigente. 
 

Lo malo es que vivimos malos tiempos para 
las rentas y los rentistas; de manera que el 
pobre Abundio -esta vez sin más culpa que 
verse incluido en la nefasta categoría de “los 
que más tienen”- se puede ver en la tesitura 
de liquidar su patrimonio como tuvo que ven-
der el coche. 
 

Y entonces ¿Qué? Pues a por otro tarro, y has-
ta que se acabe la mermelada. 
 

El caso es que no está claro si estos impues-
tos buscan satisfacer necesidades financieras 
o necesidades sicológicas o ambas a la vez. Si 
prevalece la necesidad de dañar, las exigen-
cias simplificadoras “del relato” dejan poco 
margen a estas consideraciones pequeñobur-
guesas. 
 

Pero ahí estamos. Mientras hay quien promete 
filetes muchos temen no llegar al yogur. 
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La noticia es que no hay noticia 
 

Continúa sin alteraciones  
la campaña de declaración del IRPF  

Así como en el Impuesto sobre Sociedades se han realizado ajustes 
que, aun manteniendo los plazos de declaración, han tratado de 

adaptarse a las especiales circunstancias que atravesamos, el plazo 
de declaración del IRPF sigue transcurriendo sin más sobresaltos que 
la ausencia de colas en las Delegaciones de Hacienda, que han per-

manecido cerradas a estos efectos. 

 

A día de hoy, la fecha límite para la declara-
ción, el 30 de junio, permanece inalterada por 
más que las normas sobre confinamiento han 
complicado las cosas a los contribuyentes a la 
hora de conseguir y tratar su documentación. 
 

En particular, hay que destacar el aumento de 
la información requerida en 
relación con los arrendamien-
tos de inmuebles, con la parti-
cularidad de que la web de la 
Agencia Tributaria rechaza las 
declaraciones en las que falta 
alguno de los datos que se 
consideran críticos. 
 

Por su parte la declaración de 
rendimientos de actividades 
económicas se enfrenta a una 
nueva clasificación de ingresos 
y gastos cuya mayor dificultad es haberse pu-
blicado a posteriori. No se puede decir que 
este tipo de cosa sean novedad. 
 

Este año destaca la atención prestada por la 
AEAT al descuento en el valor de adquisición 
de las Ganancias Patrimoniales de los gastos 
por amortización deducible en los periodos en 

los que el inmueble estuvo alquilado. 
 

Otro punto objeto de atención son las cantida-
des percibidas como consecuencia de la con-
dena en costas a la contraparte. Son ganancia 
patrimonial sin que quepa deducir -según cri-
terio de la DGT-  los gastos por honorarios pa-

gados. 
 

Por su parte, el impuesto so-
bre al Patrimonio se desen-
vuelve con las dificultades 
de calificación que supone 
la exención de participacio-
nes en sociedades familiares 
y la acentuada dificultad pa-
ra que las entidades finan-
cieras proporcionen la infor-
mación relevante.  
 

A falta de un mes para el fin de plazo, esto es 
lo más destacable de una campaña cuyo final 
se prevé más apretado que en ejercicios ante-
riores como consecuencia de las tareas que se 
han quedado postergadas en virtud de la si-
tuación excepcional creada por el estado de 
alarma. 
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Ganancias patrimoniales 
 

Que no se quede ningún gasto  
sin declarar   

Al presentar la declaración de renta hemos de incluir todos los ingre-
sos del ejercicio, así como aquellos gastos que tengan la considera-
ción de deducibles según el tipo de rendimiento. También, para de-

terminar las ganancias o pérdidas patrimoniales. 

En el caso de las Ganancias y Pérdidas patri-
moniales como consecuencia de una transmi-
sión onerosa, la renta se obtiene – simplifican-
do- por diferencia entre el valor de transmisión 
y el valor de adquisición. 
 

Para determinar estos impor-
tes se han de tener en cuen-
ta los gastos y tributos inhe-
rentes a la transmisión satis-
fechos por el transmitente, 
pues disminuyen el valor de 
la venta. 
 

Entre los gastos más comu-
nes se encuentran: la minuta 
del abogado, honorarios del 
notario, comisión del agente 
de la propiedad (agencia in-
mobiliaria), certificado de efi-
ciencia energética, Impuesto sobre el incre-
mento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana (IIVTNU (plusvalía)), etc. 
 

Si se pacta con el comprador que sea este 
quien lo satisfaga, constituye dicho gasto un 
mayor valor de adquisición del inmueble y, por 
lo tanto, no minora el valor de transmisión del 
vendedor. 
 

No obstante, siempre que se nos haya olvida-

do incluir algún gasto en el cálculo de la renta 
a declarar, se puede solicitar una rectificación 
de la autoliquidación para que sea incluido y, 
al tiempo, que nos devuelvan lo que pagamos 
en exceso. 

Un supuesto especial es cuando el IIVTNU se 
satisface en un periodo im-
positivo distinto al de la 
enajenación del inmueble; 
en tal caso, el valor de 
transmisión se determinará 
sin tener en consideración 
dicho impuesto y, posterior-
mente, se podrá solicitar 
rectificación de la autoliqui-
dación minorando del valor 
de transmisión inicialmente 
declarado en el importe del 
IIVTNU. 
 

Este procedimiento se ha simplificado en los 
últimos años, ya que en la actualidad no es 
preciso presentar la solicitud a través de un 
escrito detallando los gastos u otros datos no 
informados en la declaración original (con la 
necesidad de aportar la documentación que lo 
justificase), sino que se hace a través de la pre-
sentación de una declaración complementaria 
de la Renta, que tiene el carácter de 
“Rectificativa” de la inicialmente presentada. 
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La abundante y cambiante normativa en esta 
materia reguló en un primer momento que es-
tos ERTEs durarían cómo máximo lo que dura-
se el estado de alarma y, posteriormente, se 
desligó de dicho hito, fijando en el 30 de junio 
de 2020 la fecha máxima. En ese momento, se 
apostilló que en determinados sectores se po-
drá regular normativamente la ampliación de 
dicho plazo. A fecha de 
hoy, ninguna novedad más 
en este sentido. 
 

Muchas empresas, conse-
cuencia del proceso de 
desescalada gradual y de 
la reactivación parcial de la 
vida en general, han ido 
reduciendo la afectación 
de los ERTEs e, incluso, 
poniéndolos fin. Sin embargo, otras no tienen 
pensado hacerlo hasta el 30 apurando la posi-
bilidad de la norma, y otras necesitarán darle 
continuidad después de esa fecha. 
 

Estas últimas (las que necesitan prolongarlo a 
partir de julio) deben tener en cuenta muchas 
circunstancias, las cuales pasamos a resumir: 

• Un nuevo ERTE a partir del 1 de julio ya no 
tendrá la consideración de ERTE por fuerza 
mayor, salvo que se promulgue alguna nor-
mativa específica para determinados secto-
res que así lo permita. Esto implica que ya 
no habrá exenciones, de forma que las em-
presas tendrán que cotizar con normalidad 

por la totalidad de las cuotas patronales. 

• Se puede “enganchar” un ERTE por fuerza 
mayor que finalice el 30 de junio con un 
ERTE por causas objetivas a partir del 1 de 
julio, para lo cual es preciso comenzar con 
las gestiones durante la primera quincena 
de junio, al objeto de poder preparar la do-

cumentación, comunicar a 
los representantes de los 
trabajadores o sindicatos, y 
negociar los términos del 
ERTE con ellos, finalizando 
con la comunicación a la 
autoridad laboral del 
acuerdo o desacuerdo y la 
medida a implantar. Sólo 
cuando finaliza el proceso 
negociador del ERTE por 
causas objetivas, y se co-

munica a la autoridad laboral la implanta-
ción del mismo, es cuando tiene efectos; 
nunca tendrá efectos retroactivos a dife-
rencia del de fuerza mayor. 

• La incertidumbre de la posible prórroga en 
determinados sectores para los ERTEs por 
fuerza mayor, o ampliación de fechas de 
vigencia, podría conllevar la puesta en mar-
cha de un ERTE por causas objetivas, con la 
inversión de tiempo de dedicación procedi-
mental que conlleva y la implicación de las 
partes citadas (representantes de los traba-
jadores o sindicatos), el cual luego tuviera 
que ser anulado por esa posible prórroga o 
ampliación de fechas. 

 

Hay que ir organizando 
 

Finalización de ERTES  
por fuerza mayor 

 

Salvo novedad, este día 30 de junio deberán finalizar en todo caso. 
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El reparto de dividendos 
 

Las limitaciones a la distribución  
de resultados 

Cada año, al finalizar el ejercicio, las empresas han de enfrentarse a la 
decisión de que hacer con el resultado anual, tanto si han conseguido 

ganancias como si han obtenido pérdidas. 

 

 

A la hora de querer repartir dividendos en la 
empresa (ya sea con cargo al beneficio del 
ejercicio o a reservas de libre disposición), 
existen una serie de limitaciones que han de 
tenerse en cuenta. 
 

− Antes de nada, hay que cumplir las atencio-
nes que marcan la ley y los estatutos de la 
sociedad en relación al reparto de dividen-
dos.  

− No podrán repartirse dividendos en caso de 
que el valor del patrimonio neto contable 
sea inferior al capital social, o este resulte 
serlo a consecuencia del reparto. 

 

Además, si existiesen pérdidas de ejercicios 
anteriores que hicieran que ese valor del patri-
monio neto de la sociedad fuera inferior a la 
cifra del capital social, el beneficio debe desti-
narse a la compensación de estas pérdidas. 
 

− No se pueden distribuir beneficios si la par-
tida de gastos de I+D no está amortizada 
por completo, salvo que la parte pendiente 
de amortizar esté cubierta con reservas de 
libre disposición.  

 

− Si se ha reducido el capital de la empresa 
para restablecer el equilibrio patrimonial 
disminuido por causa de pérdidas, no pue-
de repartir dividendos hasta que la reserva 
legal alcance el 10% del nuevo capital. 

 

Entre las obligaciones legales está la de dotar 
la reserva legal por el diez por ciento del be-
neficio del ejercicio hasta que esta alcance, al 
menos, el veinte por ciento del capital social. 
Hasta ese momento, sólo podrá destinarse a 
la compensación de pérdidas cuando no exis-
tan otras reservas disponibles suficientes para 
este fin. 
 

¿Podría una sociedad repartir dividendos te-
niendo pérdidas de ejercicios anteriores? 
 

La respuesta a esta pregunta depende de si 
se han cumplido los requisitos legales y esta-
tutarios relativos al reparto de dividendos 
(principalmente, dotar la reserva legal hasta 
que alcance el 20% del capital) y de si las pér-
didas de ejercicios anteriores no hacen que el 
valor del patrimonio neto de la sociedad sea 
inferior a la cifra de capital social, ya que en 
ese caso el beneficio debe destinarse a la 
compensación de las pérdidas de forma obli-
gatoria. 
 

Cumpliendo las premisas anteriores, la junta 
general podría optar por compensar los resul-
tados negativos de ejercicios anteriores o no 
hacerlo, por lo que el hecho de que una em-
presa tenga resultados negativos de ejercicios 
anteriores no impide por sí solo que se repar-
tan dividendos.  
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argumenta que el principio de empresa en fun-
cionamiento recogido en el Marco Conceptual 
de la Contabilidad establece que” en aquellos 
casos en los que no resulte de aplicación este 
principio la empresa aplicará las normas de va-
loración que resulten más adecuadas para re-

flejar la imagen fiel de las ope-
raciones tendentes a realizar 
el activo, cancelar las deudas 
y, en su caso, repartir el patri-
monio neto resultante, de-
biendo suministrar en la me-
moria de las cuentas anuales 
toda la información significati-
va sobre los criterios aplica-
dos.” y esto será de aplicación 
solo en el caso en el que los 
administradores de la socie-

dad tengan la intención de liquidar la misma o 
los efectos del deterioro en la situación finan-
ciera de la entidad no permitan otra alternativa 
más realista que liquidar la empresa, ya que no 
procedería determinar la inaplicación del prin-
cipio de empresa en funcionamiento para la 
formulación de las cuentas del ejercicio cerra-
do a 31 de diciembre de 2019.  

 

Consulta 3 del BOICAC 121 
 

ICAC y COVID 
 

No, ICAC y COVID no son los protagonistas de un nuevo “manga” ja-
pones sino una alineación, fruto de las complicadas circunstancias 

por las que atraviesa nuestra sociedad, que a los contables nos ha lle-
vado a plantearnos, mediante una consulta formulada al primero de 
nuestros protagonistas cómo deberíamos de contabilizar el efecto 
“casi destructivo” que el segundo ha podido tener en algunos de 

nuestros negocios. 

 

La cuestión planteada gira en torno a si se de-
ben realizar ajustes al cierre del ejercicio finali-
zado el 31 de diciembre de 2019 por las conse-
cuencias derivadas de la promulgación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de cri-
sis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, así como la posible 
no aplicación del principio de 
empresa en funcionamiento.  
 

El ICAC considera que la de-
claración del estado de alar-
ma es una circunstancia pos-
terior al cierre del ejercicio 
que ha puesto de manifiesto condiciones que 
no existían al cierre del mismo y que por lo 
tanto no supondrá un ajuste en las cuentas 
anuales. No obstante, cuando los efectos futu-
ros se prevean significativos se deberá incluir 
en la memoria información respecto a la natu-
raleza del hecho posterior conjuntamente con 
una estimación de su efecto o, en su caso, una 
manifestación acerca de la imposibilidad de 
realizar dicha estimación.  
 

Respecto de la posible no aplicación del prin-
cipio de empresa en funcionamiento, el ICAC 


