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Diez recomendaciones para la declaración del Impuesto sobre 

Sociedades de este año 

 
 
Wolters Kluwer Ciss 
15 de junio de 2021 

Libertad de amortización extraordinaria 

Si ha realizado inversiones durante 2020 tenga en cuenta que los elementos del 

inmovilizado material nuevos, excluidos los edificios y los medios de transporte adquiridos 

entre el 27 de mayo de 2020 y 31 de diciembre de 2021, podrán amortizarse libremente a 

partir de su entrada en funcionamiento y durante su vida útil, incluyendo los elementos del 

inmovilizado material construidos por la propia empresa y los encargados en virtud de un 

contrato de ejecución de obra suscrito entre el 27 de mayo de 2020 y 31 de diciembre de 

2021, siempre que su puesta a disposición se produzca dentro de los 12 meses siguientes 

a la conclusión del mismo. 

Contratos de arrendamiento financiero 

Los contratos de arrendamiento financiero que se renegocien o suscriban en 2020 se 

podrán beneficiar del régimen de amortización acelerada incluso en los casos en los que 

las cuotas de recuperación del coste del bien sean decrecientes. 

Ampliación de plazos relativos a compromisos de reinversión e inversión asociados 

a ciertos incentivos fiscales 

Recuerde que se han ampliado determinados plazos relativos a compromisos de 

reinversión e inversión asociados a ciertos incentivos fiscales cuyo vencimiento se 

producía en 2020. Así: 

- Si se ha acogido a la exención por reinversión de beneficios extraordinarios, se 

ha ampliado en 1 año el plazo que tienen los contribuyentes para reinvertir (que 

pasa de 3 a 4 años). 

- En la reserva especial para la nivelación de beneficios, cuando el plazo de 5 

años para incrementar la base imponible con las cantidades deducidas venza en 

2020, los contribuyentes pueden ampliar dicho plazo en 1 año. 

- También se ha ampliado en 1 año el plazo máximo existente para destinar a su 

finalidad el saldo de la Reserva especial para el fomento de la actividad 

productiva. 

- Se han ampliado en 9 meses los plazos de reinversión y de reposición de los 

activos en los que se ha materializado una previa reinversión o una deducción, 

cuando dichos activos son transmitidos dentro del período de mantenimiento 

legalmente exigido. 
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- Se ha ampliado en 1 año el plazo de entrega de los activos nuevos encargados 

por las microempresas, las pequeñas empresas y las medianas empresas que 

pueden acogerse a la libertad de amortización o a la amortización acelerada en 

relación con los elementos del inmovilizado material nuevos. 

Flexibilización de requisitos para la aplicación de la deducción por participación en 

la financiación de proyectos de investigación y desarrollo o innovación tecnológica 

Recuerde que se han flexibilizado plazos relativos a la deducción por participación en 

proyectos de investigación y desarrollo o innovación tecnológica para el ejercicio 2020. 

Así: 

- NO se aplica la obligación de que el contribuyente que realice el proyecto de 

investigación, desarrollo o innovación tecnológica deba tener la consideración de 

entidad innovadora de nueva creación o cumplir determinados requisitos. 

- NO es aplicable la limitación de que la suma de las deducciones determinadas 

por un contribuyente junto con su grupo no puedan exceder de 200.000€ a lo 

largo de tres períodos impositivos consecutivos. 

- El contribuyente que realiza el proyecto de investigación, desarrollo e 

innovación tecnológica junto con las entidades que formen parte de su grupo, 

NO podrán recibir una financiación superior a 1.000.000€ a lo largo de tres 

períodos impositivos consecutivos. 

Ampliación de plazos en relación con la deducción por deducción por creación de 

empleo ya practicada 

Si ya se había practicado en ejercicios anteriores la deducción por creación de empleo o 

lo va a hacer en el ejercicio 2020 por una nueva contratación, tenga presente que se han 

ampliado plazos de cara al cumplimiento de los requisitos que dan derecho a ella. Así, el 

plazo de 2 meses para volver a contratar a un número igual de personas trabajadoras 

desde la extinción de la relación laboral y no perder el derecho a la deducción por 

creación de empleo acreditada se ampliará en 4 meses cuando la extinción de la relación 

laboral se haya producido en el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y el 

31 de diciembre de 2020. 

Deducción por creación de empleo indefinido incrementada 

Las contrataciones laborales de carácter indefinido que se produzcan durante 2020 dan 

derecho a la aplicación de una deducción por creación de empleo indefinido 

incrementada. Así, aunque el porcentaje de deducción se mantiene en el 25% del salario 

del trabajador, el importe máximo de la deducción por cada contrato celebrado se 

incrementa a 7.500€. 
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Deducción extraordinaria por inversión en microempresas, pequeñas o medianas 

empresas 

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades pueden aplicar esta deducción por las 

cantidades invertidas durante 2020 en la suscripción o adquisición de acciones o 

participaciones en empresas que tengan la consideración de microempresas, pequeñas o 

medianas empresas, cuando cumplan los siguientes requisitos: 

- La entidad debe revestir la forma jurídica de Sociedad Anónima, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, Cooperativa, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad 

de Responsabilidad Limitada Laboral. 

- La entidad cuyas acciones o participaciones se adquieran o suscriban no 

deberá estar admitida a negociación en ningún mercado organizado. 

- La participación directa o indirecta del contribuyente, junto con la que posea en 

la misma entidad cualquier persona o entidad vinculada a él, NO podrá ser 

superior al 25% del capital social de la entidad o de sus derechos de voto. 

- La inversión se deberá mantener durante un período de al menos 5 años y la 

empresa objeto de inversión deberá expedir un certificado que indique el 

cumplimiento de los requisitos para la aplicación de la deducción. 

La deducción es diferente en función de las características que cumpla la empresa objeto 

de inversión: 

- Del 10% de la inversión, con una base máxima de 100.000€ para las 

inversiones en microempresas, pequeñas y medianas empresas. 

- Del 15% de la inversión, con una base máxima de 150.000€ para las 

inversiones en microempresas, pequeñas y medianas empresas de nueva o 

reciente creación, pudiendo aportar además de capital sus conocimientos 

empresariales o profesionales adecuados para el desarrollo de la entidad en la 

que invierten. 

- Del 20% de la inversión, con una base máxima de 200.000€ para las 

inversiones en microempresas, pequeñas y medianas empresas innovadoras o 

en proceso de crecimiento. 

Deducción TicketBAI 

Si a partir de 2022 está obligado a la utilización de un sistema informático que garantice la 

trazabilidad e inviolabilidad de los registros que documenten entregas de bienes y 

prestaciones de servicios, y durante 2020 ha realizado inversiones y gastos relacionados 

con su implantación, sepa que tiene derecho a aplicar una deducción en la cuota íntegra 

del 30% de su importe, respecto de los siguientes: 

- Adquisición de equipos y terminales, con su software y periféricos asociados, 

incluyendo los gastos de su instalación e implantación. 
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- Adquisición, suscripción, entrega, actualización o renovación del software 

necesario para dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con los ficheros 

que documenten las entregas de bienes y prestaciones de servicios, incluyendo 

los gastos de su instalación e implantación. 

- Adquisición, suscripción, entrega, actualización o renovación del software de 

firma electrónica a implementar para dar cumplimiento a las obligaciones 

relacionadas con los ficheros que documenten las entregas de bienes y 

prestaciones de servicios, incluyendo los gastos de su instalación e implantación. 

Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota podrán aplicarse en las 

declaraciones de los períodos impositivos que concluyan en los 30 años inmediatos y 

sucesivos. 

Incentivos para el fomento de la cultura 

El plazo máximo de 2 años para estrenar el largometraje cinematográfico o serie 

audiovisual se amplía en 1 año cuando la obra audiovisual haya finalizado en el año 2019 

o 2020. 

El informe para la aplicación del incentivo fiscal», podrá solicitarse hasta el 31 de 

diciembre de 2021: 

- En relación con las producciones españolas de largometrajes cinematográficos 

y de series audiovisuales que hayan finalizado la producción durante el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 

- Por las empresas encargadas de la producción ejecutiva de una obra 

audiovisual extranjera que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero 

de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 hayan realizado gastos en la CAV, 

susceptibles de acogerse a la deducción. 

Deducción para la transformación digital del comercio minorista 

Si es usted un comerciante minorista que tenga la consideración de microempresa o 

pequeña empresa puede practicar una deducción de la cuota íntegra del 30% de los 

gastos e inversiones efectuados en el año 2020, destinados a la transformación digital y la 

implantación del comercio electrónico. Los gastos e inversiones que dan derecho a 

deducción son los que corresponden a la adquisición de equipos y terminales, con su 

software y periféricos asociados, así como el coste de la instalación e implantación de los 

mismos y a la adquisición, suscripción, entrega, actualización o renovación del software, 

que posibiliten la comercialización y venta electrónica, incluyendo los gastos de su 

instalación e implantación. 

Ahora bien, si aplica la deducción por transformación digital en 2020 NO podrá, con 

posterioridad, aplicar la deducción TicketBai por una nueva adquisición de equipos, 

aunque sí podrá hacerlo por la adquisición del software TicketBai. 


