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Posibles implicaciones de la COVID-19 en las cuentas anuales de 2020 (I) 

Introducción- 

La pandemia de la COVID-19 ha transcendido del plano sanitario y social al económico, por lo que tendrá su reflejo en la 
contabilidad, en la fiscalidad, y en el trabajo del auditor, de cara a las cuentas anuales del ejercicio 2020. 

• La aparición de la COVID-19 y la consiguiente declaración del estado de alarma provocaron la paralización de la actividad de algunas empresas y sectores, y la 

adopción de medidas extraordinarias tales como la exoneración de las cuotas de Seguridad Social de los trabajadores en ERTEs, la línea de avales para la obtención 

de financiación, la moratoria o reducción de cuotas de arrendamiento, etc.  

• Todos los hechos mencionados, caída de actividad y medidas, tienen una serie de implicaciones contables de cara a la formulación de las CCAA del ejercicio 2020. A 

continuación, analizamos el tratamiento de dichas operaciones desde el punto de vista contable y del impacto en las CCAA, abarcando los siguientes puntos:  

• Amortización del Inmovilizado material e intangible. 

• Deterioro del Inmovilizado. Caso específico del Fondo de comercio. 

• Deterioro de los Activos Financieros disponibles para la venta. 

• Existencias. 

• Renegociación de arrendamientos. 

• Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. 

• Concesión de préstamos ICO. 

• Pasivos financieros. 

• Otros aspectos contables. 

• Impacto en el Impuesto de Sociedades de las principales situaciones.  
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Amortización del Inmovilizado material e intangible- 

En todas las normas contables se sostiene que la amortización del inmovilizado debe responder al consumo efectivo del activo 
debido a su obsolescencia, que represente el deterioro calculado de una forma sistemática a lo largo de su vida útil estimada. 

• La declaración del estado de alarma en marzo de 2020 provocó la paralización de algunas empresas y de su actividad económica, con la consiguiente paralización de 

su inmovilizado material. Entonces, ¿qué ocurre con la amortización de los inmovilizados durante esos meses de inactividad? ¿deberá prorratear la amortización de 

los elementos del inmovilizado para deducirse únicamente la correspondiente al periodo en que ha estado ejerciendo la actividad?. 

 

• La lógica apunta a no amortizar los inmovilizados durante el tiempo que ha estado parada la actividad, lo que ayudaría a reducir las pérdidas derivadas de las 

medidas extraordinarias adoptadas como consecuencia de la crisis sanitaria. Sin embargo, de la interpretación normativa podría considerarse que no es así. 

 

• Para saber si esta forma de actuar es la correcta debemos dirigirnos a la Resolución del ICAC del 1 de marzo de 2013, por las que se dictan las Normas de Registro y 

Valoración del inmovilizado, que establece en el apartado 3.1. que: “La amortización se identifica con la depreciación que normalmente sufren los bienes de 

inmovilizado por el funcionamiento, uso y disfrute de los mismos, debiéndose valorar, en su caso, la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Por ello, 

la amortización habrá de establecerse de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación 

considerada como normal por las causas señaladas anteriormente”. Por tanto, dado que se trata de una situación excepcional, como tal, no resulta acorde con lo 

establecido en la normativa contable, a menos que por las características del inmovilizado, la inactividad sí sea un factor determinante.  

 

• En consecuencia, la amortización no cesará cuando el activo esté sin usar, a menos que este se encuentre totalmente amortizado, con independencia de revisar su 

patrón de consumo. Todas las normas nacionales o internacionales tratan los cambios en el patrón de consumo que implican un cambio en el método contable como 

un cambio en las estimaciones, de modo que debe tener repercusión contable en el ejercicio que se efectúa y en los siguientes, pero no en los anteriores. 
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Deterioro del Inmovilizado. Caso específico del Fondo de comercio- 

Habrá que analizar la existencia de indicios de deterioro en los activos y considerar en los tests de deterioro los nuevos planes 
estratégicos de la Sociedad. 

• Otro de los impactos más relevantes en las áreas de inmovilizado, debido a lo excepcional de la situación y a las posibles pérdidas que se pueden generar en las 

empresas derivadas de la crisis sanitaria, es la existencia de posibles indicios de deterioro de los elementos del inmovilizado o de las Unidades Generadoras de Efectivo. 

Será necesario aplicar a los activos los tests de deterioro, anticipándolos a períodos intermedios de 2020. 

 

• Los presupuestos del ejercicio 2020 tienen que haber sido necesariamente objeto de corrección, por lo que habría que revisar los planes de negocio de la Sociedad, 

ajustándolos a posibles menores demandas, expectativas de reducciones en los precios de venta, así como las nuevas incertidumbres que hayan surgido. 

 

• Por otra parte, la incertidumbre global existente, puede implicar un aumento de la tasa de descuento utilizada y posiblemente del crecimiento a medio plazo. Esta 

incertidumbre se refiere al plazo en el que se pueda extender la menor demanda y a la probabilidad de que haya entidades en dificultades financieras que puedan 

entrar en concurso y pueda afectar al volumen de clientes en un futuro. 
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Deterioro de los Activos Financieros Disponibles para la Venta- 

Comprobar para los Activos Financieros Disponibles para la Venta el descenso de la cotización, para determinar su posible 
deterioro e imputación a la cuenta de resultados. 

• En lo que se refiere a los Activos Financieros Disponibles para la Venta, de acuerdo con la NV 9ª del PCG, estos se valorarán a su valor razonable, registrándose los 

cambios que se produzcan en el mismo contra el patrimonio neto, hasta que cause baja o se deteriore, momento en el que se imputará a la cuenta de resultados. 

 

• La Resolución del ICAC del 18 de septiembre de 2013, incluye aclaraciones sobre el deterioro de estos activos. La norma concreta que para estos instrumentos de 

patrimonio se presumirá que existe evidencia objetiva de deterioro cuando se produzca un descenso prolongado durante un año y medio en el precio de cotización, o 

de forma significativa si la cotización de la acción en un mercado activo cae en un 40%. 

 

• Dada la posible situación de los mercados al cierre del ejercicio deberemos revisar la evolución de la cotización de estos activos, para determinar su posible deterioro y, 

en consecuencia, la imputación de la pérdida acumulada a la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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Existencias- 

Hay que tener en cuenta que los costes de subactividad no serían activables. Revisar los valores netos de realización, el devengo 
de los gastos derivados de las regulaciones de empleo y el reconocimiento de ingresos en los contratos de obra derivados del 
retraso en la entrega. 

• Uno de los impactos más relevantes en las existencias se referirá a los periodos de subactividad. Dado que en 2020 las empresas van a producir a niveles muy 

inferiores a su capacidad normal, es preciso evaluar la parte de los costes que no van a ser objeto de capitalización en existencias. Por otro lado, habrá que considerar 

las expectativas de reducciones en los precios de venta, ofertas, promociones, etc. y revisar los cálculos de valor neto realizable, así como considerar las reducciones de 

existencias vendidas en una moneda extranjera que haya sufrido una caída relevante. 

• De igual forma, conviene revisar todos los contratos a plazo de compra o venta en firme de existencias o materias primas para evaluar si se han convertido en 

onerosos, ya sea porque no se pueda recuperar el coste o porque no se pueda atender a su entrega. En consecuencia, habría que reconocer la correspondiente 

provisión por contratos onerosos. Asimismo, hay que tener especial cautela con los contratos de take or pay (contratos en los que el comprador paga 

independientemente de haber existido consumo), de cara a reconocer la correspondiente provisión si no es posible atender la entrega del producto. 

• Los gastos asociados a los EREs de suspensión o ERTEs, se deben reconocer a medida en que se incurren, sin perjuicio de que dichos costes deban tratarse como 

subactividad. Por el contrario, los despidos se reconocen atendiendo a los criterios generales de la NRV 15ª del PGC (Provisiones y contingencias). 

• Con relación a los contratos de obra o similares, habría que evaluar las implicaciones que pudieran tener en el reconocimiento de ingresos, las cláusulas vinculadas a 

los retrasos en la entrega del producto o incluso la cancelación del contrato, salvo que hayan sido objeto de renegociación o acuerdo bilateral o estén amparados bajo 

el Real Decreto-ley 8/2020. 

• De igual forma, habría que evaluar si la entidad va a activar las cláusulas de indemnización cuando un cliente cancela un contrato de obra o similares, y si ello implica 

reconocer el ingreso por el derecho de indemnización.  
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