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Extracto

La pandemia no solo ha supuesto una drástica reducción de la actividad, sino que ha generado 
una incertidumbre que tiene que reflejarse adecuadamente en la información divulgada, con 
más prudencia si cabe que en ejercicios anteriores. Al margen de cuestionar incluso el principio 
de empresa en funcionamiento, la situación sobrevenida por la COVID-19 ha tenido que afec-
tar fundamentalmente a aquellas partidas de balance y cuenta de resultados que requieren la 
estimación de variables para su cuantificación, así como al contenido del informe de auditoría.

Con esta premisa, este artículo pretende analizar el impacto inmediato en las cuentas anuales 
de la grave situación sanitaria y económica que se está atravesando y cuyas consecuencias 
últimas son difíciles de prever. Más concretamente, mediante índices de comparabilidad, el tra-
bajo estudia las principales partidas de los estados financieros que han podido verse afectadas 
por el coronavirus, considerando además la relación de tales variaciones con otras variables 
como el sector, la opinión del auditor y el tamaño de la firma de auditoría.
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Abstract

This pandemy has not only caused a decrease in the activity but also uncertainty that has an effect 
on the financial disclosure. In this situation, financial disclosure has to be elaborated even more 
prudently than in previous years. Together with the doubts about the going concern principle, 
the COVID-19 has mainly affected those balance sheet and income statement items that imply 
an estimation of variables to be valued and quantified and it has also affected the audit report.

This paper analyzes the immediate impact on the annual accounts of the important health and 
economic crisis that we are living and whose final consequences can not be foreseen. Concretely, 
we have run comparability indexes to study the main items of the financial statements that can 
have been knocked by COVID-19. Finally we have analyzed the relationship between these 
indexes and other variables such as sector, auditor´s opinion and auditing firm size.

Keywords: COVID-19; financial statements; comparability; auditing. 
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1.  Introducción

En este trabajo se pretende estudiar el impacto que ha provocado la COVID-19 en las 
cuentas anuales, que se concretan en el efecto en distintas partidas del balance y la cuenta 
de resultados de las compañías cotizadas en el mercado continuo español. 

Aunque la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 es reciente y su persistencia no 
permite siquiera intuir con plenitud sus efectos sociales y económicos, la gravedad de la 
misma ha tenido un rápido reflejo en los estados financieros. Por otra parte, todos los sec-
tores económicos se han visto afectados de un modo u otro por esta pandemia y, aunque 
con raras excepciones, los efectos están siendo muy negativos, a pesar de las medidas 
adoptadas por los gobiernos para paliar sus consecuencias.

Esta situación sobrevenida ha afectado al balance y a la cuenta de resultados de manera 
inmediata e incluso lo seguirá haciendo en el medio y largo plazo. Cuestiones tales como el 
cálculo de la morosidad, la renegociación de arrendamientos, la valoración de existencias, 
el cálculo de amortizaciones, deterioros y provisiones, así como las repercusiones fiscales 
de todas ellas, tienen que ser objeto de especial atención para asegurar que los estados 
financieros reflejan adecuadamente este nuevo escenario.

En una primera aproximación al objetivo de analizar la repercusión del coronavirus en 
los ingresos de las empresas y en las estimaciones a las que obliga, una herramienta muy 
útil son los índices de comparabilidad, que permiten de manera sencilla apreciar cómo ha 
afectado a estas empresas la COVID-19 en relación con la situación precovid. Para ello se 
ha utilizado la información económico-financiera publicada por 131 empresas cotizadas en 
el mercado continuo español, estudiando las partidas que han sufrido una mayor variación y 
tratando de identificar factores que pueden determinar las variaciones o su magnitud, como 
el sector, la opinión del auditor y el tamaño de la firma de auditoría.

El trabajo desarrollado supone una nueva aproximación a las repercusiones inmediatas 
y relevantes de la COVID-19 sobre el balance y la cuenta de resultados, identificando las 
partidas más afectadas con base en índices de comparabilidad, así como relacionando di-
chas variaciones con otras variables relevantes, lo que será útil para la mejor elaboración, 
auditoría e interpretación de la información divulgada.
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Con este objetivo la estructura de este artículo es la siguiente: en primer lugar, se re-
pasan los principales antecedentes sobre la materia objeto de estudio para poder plantear 
unas preguntas de investigación a resolver; seguidamente se detalla la muestra y metodo-
logía utilizadas; en el siguiente epígrafe del trabajo se describen los resultados alcanzados; 
y finalmente se señalan las conclusiones, así como los trabajos de futuro a desarrollar en 
esta misma línea de investigación.

2.  Antecedentes y preguntas de investigación planteadas

El primer grupo de antecedentes de este trabajo lo constituyen aquellos que, con inde-
pendencia de lo reciente de esta crisis económica provocada por una crisis sanitaria, ya han 
abordado el efecto de la COVID-19 en determinadas partidas de los estados financieros de 
las empresas. Lógicamente muchos de ellos se centran en el sector sanitario o el farmacéu-
tico, como es el caso de los trabajos de Ariyanto et al. (2021), Clark et al. (2021) y Pereira et 
al. (2021), ya que estos sectores fueron los que sufrieron el primer gran impacto de la pande-
mia, que luego se fue generalizando a toda la economía con consecuencias no menos impor-
tantes. Otro sector esencial de la economía que ha centrado la atención de varios estudios 
ha sido el de la banca y seguros, y los efectos generados en su estabilidad y riesgo finan-
ciero por la situación provocada por esta crisis sanitaria (Al-Kharusi y Murthy, 2020; Jakubik 
y Teleu, 2021; Lemma, 2020; Nguyen et al., 2021; Wahyuni et al., 2021). Aunque finalmente 
han surgido trabajos centrados en todas las actividades económicas, ya que de forma gene-
ral, tarde o temprano, han sufrido los efectos de esta crisis, como puede ser el caso de las 
empresas del sector turístico, viajes y ocio (Da Silva et al., 2021; Wieprow y Gawlik, 2021).

El análisis también se ha abordado estudiando valores de mercado frente a los valores 
contables, puesto que la pandemia ha generado una disruptiva entre ambos, como com-
prueban Apriwandi et al. (2021) para el caso del mercado de capitales indonesio. Cuando se 
trata de valores contables hay trabajos previos que se centran en alguno en concreto, como 
pueden ser los impuestos diferidos (Wong et al., 2021) o la rentabilidad (Kwon et al., 2020), 
variables que principalmente están relacionadas con el resultado del ejercicio. Además, la 
gran cantidad de medidas gubernamentales adoptadas en todo el mundo para paliar los 
efectos económicos generados por la pandemia también tienen repercusiones en los esta-
dos financieros empresariales, de forma general en todos los sectores productivos (Wong 
y Wong, 2021), o concretamente en aquellos sectores en los que se han centrado las inter-
venciones gubernamentales (Akrofi y Antwi, 2020).

En este caso, el estudio se centra en los estados financieros, variables contables, sin 
restringir el análisis a un solo sector económico. Mientras otros trabajos analizan áreas te-
máticas de información, incluyendo incluso información revelada sobre responsabilidad so-
cial o políticas empresariales (Tibiletti et al., 2021), este trabajo recopila datos financieros 
cuantitativos para realizar un análisis objetivo, concretamente partidas de balance y cuenta 

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios 
Financieros, CEF, salvo excepción prevista por la ley.  Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,  www.cedro.org)  si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra 
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".



ContabilidadE. Ortiz, J. Serrano y J. J. Vela

100  |  Revista de Contabilidad y Tributación. CEF, 472(1) (julio 2022), pp. 95-116

de resultados de las compañías cotizadas en el mercado continuo español. Tibiletti et al. 
(2021) realizan un análisis cuantitativo de los datos de rentabilidad y de contenido de infor-
mación no financiera para empresas cotizadas incluidas en el índice bursátil FTSE MIB y 
concluyen que la COVID-19 ha generado en las empresas una mayor profusión de informa-
ción referida a la situación de emergencia generada por la pandemia. 

Concretamente, para el caso español, el trabajo de Rubio Herrera (2021) desarrolla desde 
un punto teórico los posibles impactos que ha podido producir la situación generada por la 
COVID-19 en las cuentas anuales, así como en sus auditorías. Así, identifica como áreas o 
aspectos principalmente más afectados: los deterioros de activos tangibles e intangibles, el 
deterioro de activos financieros, la valoración de inventarios, la valoración a valor razonable 
e importe recuperable, los pasivos financieros, los planes de reestructuración de personal, 
las modificaciones de contratos, la recuperabilidad de activos fiscales y otros aspectos. 
De manera que, al ser un trabajo exhaustivo centrado en determinadas áreas económico-
financieras, identifica principalmente aquellas partidas que pueden haber sufrido una mayor 
variación cuantitativa como consecuencia de la COVID-19, y además incide en los posi-
bles efectos sobre el tipo de opinión incluida en el informe de auditoría. También para las 
empresas españolas, Fernández Cerezo et al. (2021) han estudiado el impacto económico 
de la COVID-19, pero utilizando la información proporcionada por la nueva encuesta del 
Banco de España sobre la Actividad Empresarial. El objetivo de su trabajo es demostrar la 
heterogeneidad del impacto de la crisis de manera que, a partir de diez indicadores de las 
empresas, incluyen algunos ratios y partidas económico-financieras y datos de empleo, 
concluyendo que es el tamaño de la empresa lo que más determina el impacto de la crisis. 
Y finalmente, el trabajo de Arce (2021) que con respecto a las empresas españolas se cen-
tra en el efecto de la COVID-19 en su facturación, su rentabilidad y su endeudamiento, y en 
el que obtiene que existen diferencias por tamaño y sector.

Una segunda gran línea de antecedentes la constituyen los trabajos que utilizan índices 
de comparabilidad como base del estudio de las variaciones que se han producido entre 
un indicador en distintos momentos del tiempo. A través de esta metodología se pueden 
analizar las variaciones tanto cuantitativas (valor absoluto) como cualitativas (incrementos o 
disminuciones) de las variaciones producidas en las partidas estudiadas. El origen de esta 
herramienta se refiere al impacto de determinadas variables en el resultado de la empre-
sa a través del uso de un índice de conservadurismo (Gray, 1980). Weetman et al. (1998) 
lo definen como índice de comparabilidad, ya que mide el grado de comparabilidad entre 
dos partidas y difiere de otras medidas usadas por otros autores (Van der Tas, 1988). Pos-
teriormente existen multitud de estudios que utilizan estos índices para comparar el grado 
de comparabilidad entre información financiera elaborada según principios contables ame-
ricanos (US-GAAP) y otra normativa contable (Cooke, 1993; Hellman, 1993; Norton, 1995; 
Street et al., 2000; Weetman y Gray, 1991; Weetman et al., 1998) o también de acuerdo 
a normas internacionales de contabilidad (que en ese momento aún se denominaban así) 
(Adams et al., 1993; Gray, 1980). Van der Tas (1988) intenta medir el grado de comparabilidad 
de cada elemento de la información financiera en empresas cotizadas internacionalmente 
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y que, por lo tanto, pueden estar influenciadas por otros factores propios como el país de 
origen y otros determinantes. Esta corriente de estudio que introduce en qué medida las 
variaciones pueden estar determinadas por otros factores es seguida posteriormente por 
otros autores (Archer et al., 1996; Archer et al., 1995; Emenyonu y Gray, 1992; Herrmann y 
Thomas, 1995; Murphy, 2000; Ortiz Martínez, 2004). En nuestro caso, la metodología del 
índice de comparabilidad nos sirve también para introducir características que pueden de-
terminar las variaciones en las partidas contables seleccionadas originadas por la situación 
derivada de la COVID-19. Incluso existen otros trabajos más recientes que aplican la me-
todología del índice de comparabilidad a otros ámbitos de estudio (Santos et al., 2018), ya 
que en realidad se trata de índices de variación de un indicador con respecto al mismo en 
diferentes momentos de tiempo o calculado según distinta normativa (Ortiz Martínez, 2001).

De acuerdo con los antecedentes en la materia, en este estudio se plantea dar respues-
ta a las siguientes preguntas de investigación:

• ¿La crisis originada por la COVID-19 ha conllevado variaciones cuantitativas im-
portantes en partidas del balance?

• ¿La crisis originada por la COVID-19 ha conllevado variaciones cuantitativas im-
portantes en partidas de resultado?

• ¿Existen variables como el sector de la empresa, la opinión del auditor, o el tama-
ño de la firma auditora que determinan las variaciones sufridas por las partidas 
de balance o resultados ocasionadas por la crisis derivada de la COVID-19?

3.  Metodología y muestra

Se pretende estudiar el impacto de la COVID-19 en las cuentas anuales, que se concreta 
en la repercusión en distintas partidas de balance y cuenta de resultados de las compañías 
cotizadas en el mercado continuo español. Para ello se ha elaborado una base de datos en 
la que se incluyen los valores de distintas partidas para los ejercicios 2020, 2019 y la media 
de valores de esas mismas partidas para los ejercicios comprendidos entre 2017 y 2019. 
Una vez eliminadas las sociedades del sector financiero y las SOCIMI, se ha obtenido una 
base de datos de 131 empresas cotizadas.

En el análisis inicial se han calculado índices de variación basados en los índices de 
comparabilidad incluidos en la literatura previa, que se han denominado índice preCOVID 
e índice pre3COVID, con el objeto de analizar en términos porcentuales cómo han cambia-
do las principales partidas de balance y cuenta de resultados, no solo comparando el últi-
mo ejercicio de información financiera disponible, el 2020, con respecto al año anterior a la 
pandemia, el 2019, sino también con la media de los tres ejercicios inmediatamente ante-
riores, tal y como se refleja en las expresiones de los índices [1] y [2].
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Índice preCOVID = [(Variable año 2020 – Variable año 2019)/Variable [1]
año 2019) × 100]

Índice pre3COVID = [(Variable año 2020 – Media variable años 2017-2019)/  [2]
Media variable años 2017-2019) × 100]

Tabla 1.  Características de la muestra

Sector Pérdidas
EBITDA  
negativo

Tipo de opinión
Tamaño firma  

auditora

Primario Secundario Terciario Sí No Sí No Modificada No modificada Big Four Resto

2020 2 47 82 51 80 39 92 16 115 85 46

2019 2 47 82 32 99 19 112 16 115 85 46

Fuente: elaboración propia.

Como primera descripción de la muestra se puede destacar que las empresas en pérdi-
das se incrementaron en un 59,37 %, pasando de ser solamente 32 en 2019 a la cifra de 51 
en 2020, esto es, en el ejercicio 2020 cerca del 39 % de las compañías analizadas reporta-
ron pérdidas (tabla 1). Sin embargo, si se realiza el mismo ejercicio con el EBITDA reporta-
do, solo el 29,77 % del total de compañías presentaron unas cifras de 2020 con un EBITDA 
negativo. Teniendo en cuenta que la principal diferencia entre las magnitudes de Resultado 
y EBITDA es que de la segunda se excluyen aquellos gastos (amortizaciones, provisiones, 
deterioros, intereses…) que no están directamente relacionados con la generación de flujos 
de caja por la explotación, se puede suponer que las pérdidas que reportaron las distintas 
sociedades cotizadas no vienen únicamente originadas por la pérdida de actividad, sino 
que en una parte significativa, casi el 10 % de la muestra (12), reportaron pérdidas por el 
impacto en su cuenta de resultados de esos gastos que no están relacionados con la ge-
neración de flujos de caja de la actividad habitual de la compañía.

Desde otro punto de vista, con respecto a los informes de auditoría y a la vista de los 
datos expuestos en la tabla 1, las compañías parece que han apostado por conservar au-
ditor en el periodo y, lo que es más importante, no ha variado el número de informes con 
salvedades (opinión modificada). El impacto de la pandemia no ha generado únicamente 
cambios en las estimaciones, provisiones y otras partidas en las cuentas de pérdidas y ga-
nancias, sino que las compañías se han visto obligadas a reflejar en sus memorias las in-
certidumbres que se han puesto de manifiesto como consecuencia de la crisis económica, 
derivada de la crisis sanitaria. El que el número de informes calificados sea el mismo que 
en el periodo anterior, se puede interpretar como un ejercicio de transparencia por parte de 
las compañías, no solo reconociendo deterioros y provisiones en su cuenta de resultado 
sino incorporando información suficiente para su interpretación, ya que de no haber sido 
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así, las firmas de auditoría habrían modificado su opinión en el informe y se apreciaría una 
diferencia significativa entre los informes calificados en uno y otro periodo. 

Seguidamente se han tomado los valores porcentuales de los índices de comparabilidad y 
se han codificado, convirtiéndolos en variables dicotómicas en función de que su valor fuera 
superior o igual, o inferior a la media de dicho índice. De esta manera se consigue obtener va-
riables categóricas que a su vez se pueden cruzar con las otras variables independientes obte-
nidas de la muestra: sector de la empresa, opinión emitida por el auditor y tamaño de la firma 
de auditoría. Así las variables dependientes, índices de comparabilidad para cada partida ca-
tegorizados, se cruzan con cada una de estas variables independientes a través de tablas de 
contingencia realizando pruebas chi-cuadrado para comprobar si existe una relación estadísti-
camente significativa entre ambas utilizando para ello una p < 0,1. De esta manera se pretende 
comprobar si existe una relación entre que la variación en las partidas estudiadas sea mayor o 
menor a la media y el sector en el que opera la empresa, la opinión emitida por el auditor, o el 
tamaño de la firma de auditoría. Es decir, si estas últimas variables pueden determinar cómo 
ha afectado la crisis generada por la COVID a la variación de las diferentes partidas estudiadas.

4.  Resultados

4.1.  Índices de comparabilidad en situación COVID y pre-COVID

Si se tiene en cuenta el tamaño de las empresas incluidas en la muestra, medido a tra-
vés del total de activo y el importe neto de la cifra de negocios, medidas más habituales en 
la literatura previa (Adelopo, 2011; Waddock y Graves, 1997), se puede comprobar que el 
impacto de la crisis sanitaria no ha afectado de forma significativa al tamaño de las compa-
ñías, medido como el total de activo, si bien es cierto que el crecimiento únicamente ha sido 
del 3,76 % con respecto al año anterior. Contrario es el caso de la cifra de ventas (importe 
neto de la cifra de negocios) que viene lastrada por las medidas de confinamiento que se 
adoptaron en distinto grado durante el ejercicio 2020. Por término medio se redujo en más 
de un cuarto la cifra de ventas con respecto al ejercicio anterior (tabla 2).

Tabla 2.  Variables relacionadas con el tamaño

Ejercicio  
2020

Media ejercicios 
2017-2019

Índice  
pre3COVID

Ejercicio  
2019

Índice  
preCOVID

Total activo 3.556.706,63 3.230.979,51 10,08 % 3.427.904,07 3,76 %

Importe neto de la cifra de negocios 467.359,46 537.706,70 –13,08 % 624.683,94 –25,18 %

Fuente: elaboración propia.
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Este descenso del importe neto de la cifra de negocios no ha sido uniforme en todas las 
compañías y ha sido mucho más acusado en aquellas empresas que a pesar de la bajada 
de ingresos han reportado un resultado positivo en el ejercicio. Esto puede venir originado 
porque las empresas con beneficios han podido optar por una política de reconocimiento de 
ingresos más conservadora que aquellas con pérdidas (tabla 3). En lo que respecta a sec-
tores, el sector terciario sin duda ha sido el más castigado si se utiliza el índice pre3COVID, 
mientras que el descenso porcentual es más similar si se analizan solamente las cifras del 
periodo anterior a la COVID-19 (tabla 3). Por lo tanto existen diferencias por sectores en el 
efecto de esta crisis, como ya obtienen otros autores para el caso español (Arce, 2021) y no 
se debe obviar el efecto tamaño (Fernández Cerezo et al., 2021).

Tabla 3.  Índices de cifra de ventas según resultado y sector

Ejercicio  
2020

Media ejercicios 
2017-2019

Índice  
pre3COVID

Ejercicio  
2019

Índice  
preCOVID

Resultado  
de la empresa

Con pérdidas 425.636,48 464.455,85 –8,36 % 486.850,79 –12,57 %

Sin pérdidas 493.957,86 584.404,13 –15,48 % 712.552,58 –30,68 %

Según el sector
Terciario 571.444,56 691.124,01 –17,32 % 757.347,07 –24,55 %

Resto de sectores 293.176,23 280.967,54 4,35 % 402.676,26 –27,19 %

Fuente: elaboración propia.

Si se analizan los índices de comparabilidad obtenidos de elementos del balance, de 
acuerdo con la literatura previa para España las principales partidas de balance afectadas 
serían los inmovilizados intangibles por los deterioros de fondos de comercio, mientras en el 
corriente destacarían los activos más líquidos, la tesorería (Rubio Herrera, 2021). El impacto 
en los activos intangibles puede venir derivado principalmente por el deterioro del fondo de 
comercio, investigaciones y desarrollo que hayan quedado paralizadas, incluso patentes y 
marcas cuyo valor haya disminuido consecuencia del descenso del consumo de los bienes 
y servicios que estuvieran ligadas a estas. De acuerdo con los resultados obtenidos (tabla 
4) se destaca que, si bien ha habido un descenso generalizado en los valores en libros del 
inmovilizado intangible, este ha sido más acusado en las empresas auditadas por una de las 
Big Four, que la literatura ha asociado tradicionalmente con estados financieros de mayor 
calidad, sobre todo para el caso de empresas cotizadas, como es el caso de este trabajo 
(para una revisión se puede consultar Hay et al., 2006). Por otro lado, en lo que respecta a 
sectores, debido a que el sector terciario no suele ser intensivo en intangibles como marcas 
o I+D, parece lógico pensar que sectores como el industrial o el tecnológico hayan sufrido 
bajas o deteriores más elevados, en nuestro caso del 37,93 % frente al 10,70 % de descen-
so en el sector terciario (tabla 4).
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Para los activos más líquidos del balance, la tesorería, una de las medidas gubernamen-
tales adoptadas fue la creación de una línea de crédito ICO, que dotara de liquidez a las 
compañías, de ahí que no sea extraño que el valor de ambos índices sea positivo a pesar de 
la crisis de consumo que se ha generado. Como se ha mencionado anteriormente, el sector 
terciario ha sido el más afectado por la pandemia, por lo que parece razonable que el incre-
mento de tesorería sea inferior que el que se ha producido en el resto de los sectores, pues 
habrán tenido que destinar la inyección de liquidez al pago de exigibles y de gastos corrien-
tes, mientras que en el resto de sectores han podido fijar unos niveles de tesorería más ele-
vados a la espera de que se resuelvan las incertidumbres sanitarias y económicas (tabla 5).

Tabla 4.  Evolución del inmovilizado intangible

Ejercicio  
2020

Media ejercicios  
2017-2019

Índice  
pre3COVID

Ejercicio  
2019

Índice  
preCOVID

Total 29.405,17 36.700,39 –19,88 % 35.259,13 –16,60 %

Tipo de informe
Con salvedades 85.949,93 103.597,48 –17,03 % 97.132,76 –11,51 %

Sin salvedades 21.538,07 27.392,97 –21,37 % 26.650,63 –19,18 %

Tipo de auditor
Big Four 41.435,88 52.849,70 –21,60 % 50.365,27 –17,73 %

No Big Four 7.174,51 6.859,29 4,60 % 7.345,61 –2,33 %

Resultado  
de la empresa

Con pérdidas 40.488,24 52.662,26 –23,12 % 49.479,87 –18,17 %

Sin pérdidas 22.339,71 26.524,70 –15,78 % 26.193,41 –14,71 %

Sector
Terciario 39.401,14 46.487,85 –15,24 % 44.123,42 –10,70 %

Resto de sectores 12.677,21 20.321,38 –37,62 % 20.425,01 –37,93 %

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5.  Evolución de los índices de tesorería

Ejercicio  
2020

Media ejercicios  
2017-2019

Índice  
pre3COVID

Ejercicio  
2019

Índice  
preCOVID

Total 228.125,77 136.062,16 67,66 % 158.085,88 44,30 %

Sector
Terciario 299.897,31 185.578,58 61,60 % 216.799,83 38,33 %

Resto de sectores 108.018,30 53.197,95 103,05 % 59.829,89 80,54 %

Fuente: elaboración propia.
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En lo que se refiere al impuesto sobre sociedades el impacto de la crisis económica de-
rivada de la pandemia ha sido múltiple, pues si bien de un análisis básico se podría pensar 
que supone únicamente una reducción en el gasto del impuesto, la existencia de diferen-
cias temporarias y la evaluación de la futura realización de activos diferidos puede plantear 
un escenario más complejo. Al contrario de lo que cabría esperar, los índices del gasto por 
impuesto sobre sociedades se han incrementado con respecto a los periodos anteriores, 
lo que contrasta de forma radical con la bajada de resultados del ejercicio (tabla 6). Este 
comportamiento diferente debe tener su origen en la existencia de gastos contables como 
deterioros y provisiones que no se hayan materializado en gastos fiscalmente deducibles 
o bien que las compañías hayan aflorado en este ejercicio 2020 pérdidas fiscales latentes 
originadas en periodos anteriores. Sin embargo, al aislar el efecto por sectores se pone de 
manifiesto un descenso del gasto por impuesto sobre sociedades en el sector terciario, al-
canzando el valor más elevado el índice pre3COVID con un valor de 1.068,08 % (tabla 6).

Tabla 6.  Índices de gasto por impuesto sobre sociedades

Ejercicio  
2020

Media ejercicios 
2017-2019

Índice  
pre3COVID

Ejercicio  
2019

Índice  
preCOVID

Media –3.934,20 –1.220,76 222,27 % –3.021,08 –30,22 %

Según el sector
Terciario –9.378,36 –802,88 1.068,08 % –3.585,06 –161,60 %

Resto de sectores 5.176,45 –1.920,07 -369,60 % –2.077,29 349,19 %

Fuente: elaboración propia.

Tabla 7.  Índices de activo por impuesto diferido

Ejercicio  
2020

Media ejercicios  
2017-2019

Índice  
pre3COVID

Ejercicio  
2019

Índice  
preCOVID

Total 60.980,77 62.003,53 –1,65 % 57.274,15 6,47 %

Tipo de informe
Con salvedades 25.324,87 19.539,17 29,61 % 20.002,35 26,61 %

Sin salvedades 65.941,59 67.911,62 –2,90 % 62.459,79 5,57 %

Según el sector
Terciario 58.596,76 62.709,07 –6,56 % 55.793,99 5,02 %

Resto de sectores 64.970,34 60.822,84 6,82 % 59.751,15 8,73 %

Fuente: elaboración propia.
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Siguiendo con el argumento expuesto (tabla 6), el escaso descenso e incluso incre-
mento del gasto por el impuesto sobre sociedades en el ejercicio 2020 en comparación 
con el periodo anterior y anteriores, se ve traducido en el escaso valor de los índices 
preCOVID y pre3COVID en lo que respecta al activo por impuesto diferido. Y es que un 
gasto por impuesto negativo (ingreso) se habría traducido en un incremento de las dife-
rencias temporarias activadas, principalmente por las bases imponibles negativas gene-
radas en el periodo. Sin embargo, los valores de los índices, incluidos en la tabla 7, son 
poco significativos y no reflejan el impacto real de la crisis de 2020, ni siquiera en el sec-
tor terciario. Además, la normativa vigente incluye la activación de activos por impues-
tos diferidos procedentes de pérdidas originadas por un hecho puntual, como puede ser 
la pandemia. Sin embargo, como punto de vista contrario, la incertidumbre original y el 
desconocimiento de la duración de la pandemia y su posible prolongación en ejercicios 
futuros parece haber primado como base para no activar las bases imponibles negativas 
que hayan podido surgir, adoptando así una actitud más prudente. Tal y como se muestra 
en la tabla 7, los mayores valores de los índices que incrementan activos por impuestos 
diferidos se han producido en aquellas compañías con salvedades (índice pre3COVID = 
= 29,61 % e índice preCOVID = 26,61 %), que son las que pueden tener unas políticas 
contables más agresivas.

Finalmente, aunque los índices de gasto de impuesto sobre sociedades expuestos en 
la tabla 6 apuntaran a un incremento del gasto por impuesto sobre sociedades y en conse-
cuencia se deberían traducir en índices positivos del pasivo por impuesto corriente, estos 
muestran valores negativos (tabla 8).

Tabla 8.  Índices de pasivo por impuesto corriente

Ejercicio  
2020

Media ejercicios  
2017-2019

Índice  
pre3COVID

Ejercicio  
2019

Índice  
preCOVID

Pasivo por impuesto corriente 2.777,64 3.763,11 –26,18 % 3.581,70 –22,45 %

Fuente: elaboración propia.

Al analizar los índices de comparabilidad obtenidos en el resultado del ejercicio, el mayor 
reflejo de la crisis económica derivada de la pandemia se supone que se refleja en estas 
cuentas (tabla 9). Los índices de resultado de explotación reflejan descensos de resulta-
do superiores al 50 % en comparación con el ejercicio 2019. Este descenso es menor si se 
atiende a los índices de EBITDA, que estarían más de 3 puntos por debajo de los de explo-
tación, poniendo de relieve que se han lastrado los resultados de explotación con los gas-
tos relacionados con deterioros, amortizaciones y provisiones (tabla 9).
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Tabla 9.  Índices de resultado de explotación y EBITDA

Ejercicio  
2020

Media ejercicios 
2017-2019

Índice  
pre3COVID

Ejercicio  
2019

Índice  
preCOVID

Resultado de explotación 112.701,95 220.294,13 –48,84 % 275.061,86 –59,03 %

EBITDA 129.860,26 239.276,04 –45,73 % 293.641,60 –55,78 %

Fuente: elaboración propia.

Con respecto a aquellos epígrafes de resultado de los que se obtienen los mayores 
índices, se puede resaltar que los aumentos en el deterioro son superiores a 200 puntos 
porcentuales, tanto en el índice pre3COVID como en el preCOVID, demostrando el refle-
jo contable de los riesgos de insolvencia que pueden venir derivados de los efectos de la 
pandemia (tabla 10). El valor absoluto de los índices muy superiores a los mostrados en la 
tabla 9 indica que uno de los principales causantes de los malos resultados de las compa-
ñías han sido los deterioros reconocidos, basados en perspectivas no muy optimistas por 
parte de los administradores de las compañías.

Tabla 10.  Índices de corrección de deterioro

Ejercicio  
2020

Media ejercicios 
2017-2019

Índice  
pre3COVID

Ejercicio  
2019

Índice  
preCOVID

Media 149.781,99 48.297,15 210,13 % 49.136,42 204,83 %

Fuente: elaboración propia.

Si bien el incremento de deterioro ha impactado de forma negativa en la cuenta de ex-
plotación, el gasto derivado de la dotación de inmovilizado ha impactado en sentido contra-
rio, aunque la importancia cuantitativa del impacto ha sido mucho menor (tabla 11). Desde 
un punto de vista conceptual, la amortización de los activos de la compañía se origina por: 
su uso, obsolescencia y el mero paso del tiempo. Durante la pandemia y debido al confi-
namiento, cierres perimetrales o incluso ausencia de demanda, determinados activos han 
quedado paralizados, por lo que su uso ha sido nulo, estando justificada una menor amor-
tización en el periodo pandémico. Según los datos incluidos en la tabla 11, los índices de 
gasto de amortización se han reducido únicamente entre un 17 % y un 12 %, muy por de-
bajo del valor absoluto de los índices de resultados de explotación, y es que su reducción 
únicamente estaría justificada por la falta de uso durante un periodo concreto del ejercicio 
2020, sin olvidar que el componente de amortización derivado del mero desgaste por el 
paso del tiempo y por obsolescencia debe seguir aplicándose. Como los cierres de esta-
blecimientos han sido más estrictos en el sector terciario parece lógico que el índice pre-
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COVID del sector terciario (18,91 %) sea 9 veces superior que para el resto de sectores 
(2,67 %) (tabla 11).

Tabla 11.  Índices de gasto por amortización

Ejercicio 
2020

Media ejercicios 
2017-2019

Índice  
pre3COVID

Ejercicio  
2019

Índice  
preCOVID

Total 40.703,48 49.312,09 –17,46 % 46.645,09 –12,74 %

Según el sector
Terciario 37.466,54 51.106,07 –26,69 % 46.203,90 –18,91 %

Resto de sectores 46.120,39 46.309,94 –0,41 % 47.383,39 –2,67 %

Fuente: elaboración propia.

En lo que respecta a los gastos de personal, otra de las medidas gubernamentales apro-
badas durante la pandemia fue la aplicación de expedientes de regulación temporales de 
empleo (ERTE) que pretendía minimizar la pérdida de empleos ocasionada por esta crisis. 
La tabla 12 muestra como los índices preCOVID y pre3COVID apuntan a un descenso mo-
derado de los gastos de personal, con valores entre el 12 % y 17 %, más destacable si se 
pone en relación con los índices de importe neto de la cifra de negocios expuestos en la 
tabla 1, ya que mientras que el índice preCOVID para ventas toma un valor de –25,18 %, el 
de personal se podría haber movido en términos similares de no ser por las medidas adop-
tadas. Como no podía ser de otro modo, el índice preCOVID toma su valor más extremo 
para el sector terciario donde la bajada de personal ha sido más acusada debido a las me-
didas adoptadas de cierre de este tipo de establecimientos.

Tabla 12.  Índices de gastos de personal

Ejercicio  
2020

Media ejercicios  
2017-2019

Índice  
pre3COVID

Ejercicio  
2019

Índice  
preCOVID

Total 40.703,48 49.312,09 –17,46 % 46.645,09 –12,74 %

Según el sector
Terciario 37.466,54 51.106,07 –26,69 % 46.203,90 –18,91 %

Resto de sectores 46.120,39 46.309,94 –0,41 % 47.383,39 –2,67 %

Fuente: elaboración propia.

En cualquier caso, los índices relativos a la partida de gastos de personal deben ser in-
terpretados con cautela, pues dependiendo de la empresa y del importe de los incentivos 
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recibidos consecuencia de los ERTE, dichas ayudas podrían estar contabilizadas como 
menor gasto de personal o como subvención, por lo que no existe un criterio uniforme.

4.2.   Determinantes de los índices de comparabilidad en 
situación COVID y pre-COVID

Para concluir el apartado de resultados se cruzan las partidas de balance y resultados 
analizadas con las variables independientes codificadas, tal y como se ha explicado en la 
metodología, con el objeto de comprobar si determinadas características, como el sector, 
la opinión emitida por el auditor o el tamaño de la firma de auditoría condicionan el valor del 
índice de comparabilidad obtenido. Es decir, si el que la variación de las partidas sea su-
perior o inferior a la media viene determinada por estas características. Se incluyen en este 
apartado de los resultados aquellas relaciones entre variables que han sido estadísticamen-
te significativas (con una p < 0,1) o aquellas que se han considerado relevantes. Según esto 
se obtiene una relación estadísticamente significativa entre el tipo de opinión emitida por el 
auditor y las variaciones que presenta el inmovilizado intangible (tabla 13). Concretamen-
te, las empresas que recibieron un informe de auditoría con salvedades presentaron ma-
yores incrementos en el inmovilizado intangible; por lo tanto, se puede entender como que 
apostaron por posturas contables menos conservadoras, ya sea reconociendo un menor 
gasto por amortizaciones y deterioro, o incrementando el valor del inmovilizado intangible.

En ese sentido la dotación de amortización ha sido uno de los elementos con mayor im-
pacto debido a la paralización de la explotación de los activos. Según la tabla 14, el 91,60 % 
de las compañías que tuvieron mayor gasto de amortización obtuvieron un informe limpio, 
por lo que el resto optaron por reducir el gasto por amortización, justificando muchas de 
ellas este menor gasto por la ausencia de uso de los bienes. Ambos índices muestran re-
sultados similares y significativos, aunque en aras a la brevedad solo se haya expuesto uno.

Tabla 13.  Tabla de contingencia de índice preCOVID para inmovilizado intangible en función  
de si la opinión del informe de auditoría fue con salvedades o no

Índice preCOVID inmovilizado intangible

Tipo de opinión Inferior a la media Superior a la media

Sin salvedades 23,50 % 76,50 %

Con salvedades 6,30 % 93,80 %

Nota: X2 (1) = 2,481, p < .0575

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 14.  Tabla de contingencia de índice pre3COVID para dotación a la amortización en función  
de si la opinión del informe de auditoría fue con salvedades o no

Índice pre3COVID dotación a la amortización

Tipo de opinión Inferior a la media Superior a la media

Sin salvedades 77,80 % 91,6 %

Con salvedades 22,20 % 8,4 %

Nota: X2 (1) = 4,714, p < .015

Fuente: elaboración propia.

Debido a los cierres perimetrales, confinamientos y restricciones horarias, el sector ter-
ciario ha sido el más perjudicado por la crisis económica derivada de la pandemia, por lo 
que parece razonable que las bases imponibles negativas de las compañías en este sector 
hayan sido superiores. Fruto de la activación de esas bases negativas se observa que el 
68 % de las empresas de la muestra del sector terciario presentaron unos activos por im-
puesto diferido superiores a los de los tres años anteriores a la COVID y superiores a su vez 
que el incremento medio de estos activos para el total de empresas de la muestra (tabla 15).

Sin embargo, las normas de registro y valoración no siempre permiten la activación de las 
citadas bases imponibles negativas y su registro está condicionado a ciertos criterios restrictivos 
que deben ser valorados por los administradores inicialmente y por los auditores a la hora de 
emitir su informe. En este sentido, de acuerdo con la tabla 16, se aprecia como las sociedades 
no auditadas por Big Four presentaban en un 82,60 % índices inferiores a la media, de tal forma 
que han sido más restrictivas aplicando criterios de activación de bases imponibles negativas.

Tabla 15.  Tabla de contingencia de índice pre3COVID para activos por impuesto diferido  
en función del sector en el que opera la compañía

Índice pre3COVID activo por impuesto diferido

Sector Inferior a la media Superior a la media

Primario 50 % 50 %

Secundario 48,90 % 51,10 %

Terciario 31,70 % 68,30 %

Nota: X2 (1) = 3,878, p < .072

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 16.  Tabla de contingencia de índice preCOVID para activos por impuesto diferido  
en función del auditor de la compañía

Índice preCOVID activo por impuesto diferido

Sector Inferior a la media Superior a la media

No Big Four 82,60 % 17,40 %

Big Four 63,50 % 36,50 %

Nota: X2 (1) = 5,195, p < .011

Fuente: elaboración propia.

5.  Conclusiones

Los efectos de la crisis sanitaria han sido inmediatos y de gran calado, tanto sociales 
como económicos. Como era de esperar, el primer y mayor efecto de la COVID-19 en ba-
lance y cuenta de resultados, se ha producido en el importe neto de la cifra de negocios, re-
duciendo en más de un 25 % su valor previo, más acusado en el sector terciario en relación 
con el resto de sectores. Las empresas con pérdidas de la muestra se han incrementado en 
casi un 60 % en 2020 respecto de 2019. Resulta especialmente destacable que tales pérdi-
das se deben fundamentalmente a gastos no incluidos en los flujos de caja de la actividad, 
como amortizaciones, deterioros y provisiones, consecuencia lógica de la incertidumbre 
provocada por la pandemia y las estimaciones a las que obliga la elaboración de los esta-
dos contables. Uno de los principales causantes de los malos resultados de las empresas 
analizadas son los deterioros, puesto que el impacto de las amortizaciones y provisiones 
es mucho menor, como también apunta Rubio Herrera (2021). Otra partida que razonable-
mente se vería afectada por la reducción de la actividad son los gastos de personal, si bien 
se observa una caída más moderada que la experimentada por la cifra de negocios, de lo 
que se deduce que las medidas gubernamentales han actuado como un auténtico colchón 
que ha evitado un descenso mayor, en línea con Akrofi y Antwi (2020). 

En lo que al balance se refiere, el efecto sobre el inmovilizado intangible es un descenso 
generalizado, más acusado cuantitativamente en los sectores intensivos en estos activos. 
Por el contrario, la posición de tesorería ha mejorado de forma sustancial, si bien en el sec-
tor terciario lo ha hecho en menor medida. Por último, para el sector terciario, las mayores 
pérdidas junto a la reducción del gasto por impuesto sobre sociedades observada en la 
cuenta de resultados se han materializado en el balance con un mayor aumento de los ac-
tivos por impuesto diferido en comparación con el resto de sectores. Estas diferencias en-
contradas por sectores, coinciden con los trabajos previos de Arce (2021).
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Si se cruzan los índices de comparabilidad con las variables sector, opinión del audi-
tor y tamaño de la firma de auditoría, la tercera cuestión planteada en esta investigación, 
se concluye que las empresas auditadas por no Big Four y que presentan informes de au-
ditoría con salvedades son las que aumentan el inmovilizado intangible, así como las que 
más reducen su gasto por amortización, lo que advierte una postura menos prudente en la 
elaboración de sus estados financieros. Contrariamente, las empresas auditadas por las Big 
Four presentan variaciones en los activos por impuesto sobre beneficios significativamente 
superiores a las auditadas por auditores de menor tamaño.

El trabajo desarrollado supone una nueva aproximación a las repercusiones inmediatas y 
relevantes de la COVID-19 sobre el balance y la cuenta de resultados, identificando las parti-
das más afectadas con base en los índices de comparabilidad, así como relacionando dichas 
variaciones con otras variables relevantes, lo que será útil para la mejor elaboración, auditoría 
e interpretación de la información divulgada. Por lo tanto los resultados y conclusiones que 
se han obtenido son de utilidad tanto para los elaboradores de la información financiera, ya 
sean empresas, profesionales de la contabilidad y la auditoría, como para reguladores y todos 
aquellos posibles interesados en la información corporativa. Dentro de los posibles interesa-
dos estarían competidores, inversores, entidades financieras o académicos, entre otros, ya 
que la información empresarial se ha visto claramente afectada por las extraordinarias medi-
das llevadas a cabo para solventar la crisis sanitaria y paliar sus efectos en la economía. A la 
hora de elaborar esta información financiera se deben incluir estos cambios, que tendrán su 
reflejo en su posterior auditoría, y de ahí que estas conclusiones sean útiles para las empresas 
y los profesionales que las asisten en el proceso de elaboración y auditoría de la información 
corporativa. A su vez, dado que esta información sirve de base para la toma de múltiples 
decisiones, ya sean de inversión, sobre financiación, con fines de investigación, o cualquier 
otro, y dada la novedad y completa actualidad del tema tratado, lo resaltado en este trabajo 
también es de interés para cualquier interesado en los efectos económicos de la COVID-19.

Este estudio se ha centrado en el análisis cuantitativo de estos efectos, y de ahí que se 
haya basado en la información incluida en el balance y la cuenta de resultados, aunque cla-
ramente también habrá consecuencias en la memoria, que no ha sido estudiada en este 
trabajo y por lo tanto es una limitación del mismo, pero también una línea de trabajo futura. 
Además, como otras propuestas de trabajo futuras, que a su vez contribuyen a paliar las li-
mitaciones actuales, se debería ampliar la muestra objeto de estudio, aumentando el núme-
ro de empresas, de manera que no solo se incluyeran empresas cotizadas, sino también no 
cotizadas y pymes. Y no solo información financiera, sino información no financiera, junto 
con una segmentación de la base de datos en función del sector o el tamaño de la muestra, 
pues los efectos de la situación económica generada por la COVID-19 no han sido compa-
rables dependiendo del sector de actividad de las empresas y su tamaño. A ello también se 
podría unir el estudio de los informes de auditoría, intentando relacionar con las opiniones 
de los auditores o el tamaño de la empresa de auditoría. Como última propuesta de línea de 
trabajo futuro se podría analizar la consistencia de las normas contables vigentes para re-
flejar correctamente las consecuencias de una crisis económica diferente de las anteriores, 
permitiendo a los usuarios la toma de decisiones informadas.
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