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Ajustes de medidas tributarias debidas al COVID-19 

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. 

 

Este Real-Decreto-ley 19/2020, efectúa una serie de ajustes técnicos en algunos de los últimos Reales Decretos-ley 

publicados. 

En esta circular solo procederemos a indicar aquellas medidas que resultan de interés desde un punto de mercantil 

y tributario 

Medidas en materia tributaria y mercantil 

 

✓ Intereses de demora aplazamientos:  

Se amplía a cuatro meses el plazo de no devengo de intereses de demora para los aplazamientos de los 

artículos 14 del RDL 7/2020. Estas modificaciones se aplicarán, respectivamente, a las solicitudes de 

aplazamiento que se hubieran presentado a partir de la entrada en vigor de dichos RDL.  

✓ Cuentas anuales y Declaración Impuesto sobre Sociedades 2019:  

Se modifica el artículo 40 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, para establecer que el plazo de tres meses para 

formular las cuentas anuales y demás documentos legalmente obligatorios comenzará a contarse desde 

el 1 de junio de 2020 y no desde la finalización del estado de alarma.  

También, se reduce de tres a dos meses el plazo para aprobar las cuentas anuales desde la formulación, 

y se armoniza dicho plazo para todas las sociedades, sean o no cotizadas, de modo que todas deberán 

tener las cuentas aprobadas dentro de los diez primeros meses del ejercicio.  

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades (IS) cuyo plazo para la formulación y aprobación de las 

cuentas anuales se ajuste a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del RDL presentarán la declaración para 

el período impositivo correspondiente a dicho ejercicio en el plazo previsto en el apartado 1 del artículo 

124 de la LIS.  

Si a la finalización de este plazo, las cuentas anuales no hubieran sido aprobadas, la declaración se 

realizará con las cuentas anuales disponibles, entendiéndose por estos: 

a) Para las sociedades anónimas cotizadas, las cuentas anuales auditadas a que se refiere la letra a) del 

artículo 41.1 del RDL 8/2020.  

b) Para el resto de contribuyentes, las cuentas anuales auditadas o, en su defecto, las cuentas anuales 

formuladas por el órgano correspondiente, o a falta de estas últimas, la contabilidad disponible llevada 

de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o con lo establecido en las normas por las que se 

rijan.  
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En el caso de que la autoliquidación del IS que deba resultar con arreglo a las cuentas anuales aprobadas difiera de 

la presentada en el plazo ordinario se presentará una nueva autoliquidación con plazo hasta el 30 de noviembre 

de 2020 que tendrá la consideración de complementaria, si de ella resultase una cantidad a ingresar superior o 

una cantidad a devolver inferior a la derivada de la autoliquidación anterior. La cantidad a ingresar resultante 

devengará intereses de demora. 

 

Si la nueva declaración no tiene la consideración de complementaria, ésta producirá efectos desde su presentación. 

 

#TrabajamosParaGanarElFuturo  #EActíVate 

 

                                                                                          

                                                                                                                                                                      L’Hospitalet, mayo de 2020 
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