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Novedades 2019 

Plazos de formulación y aprobación de las cuentas anuales 

La primera novedad viene motivada por los cambios mercantiles en los plazos de formulación y de 

aprobación de cuentas anuales aprobados por el Real Decreto-ley 8/2020, modificado posteriormente 

por el Real Decreto-ley 19/2020. Se trata de que el plazo para formular las cuentas anuales que no 

hubiera terminado cuando se declaró el estado de alarma -14 de marzo pasado- finaliza el 31 de agosto 

próximo y, en esas entidades, el plazo de aprobación por la Junta General de las cuentas del ejercicio 

terminará el 31 de octubre. 

Como es sabido, el plazo para declarar el Impuesto sobre Sociedades es de 25 días naturales siguientes 

a los 6 meses posteriores a la conclusión del período impositivo, lo que podría producir que 

determinadas entidades tuvieran que presentar la autoliquidación de este impuesto antes de que ni 

siquiera hubieran formulado sus cuentas y, por supuesto, antes de que las hubieran aprobado. La 

solución ha sido la siguiente: no alterar el plazo para autoliquidar el impuesto, por lo que seguirá siendo 

de 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del período impositivo. Como 

sabemos, del 1 al 25 de julio de 2020 -27 en este caso porque el 25 y 26 son días inhábiles-para 

entidades cuyo período impositivo de 2019 coincida con el año natural pero, si al fin de ese plazo la 

entidad no hubiera aprobado cuentas, esa declaración se realizará con las “cuentas anuales 

disponibles” que, en cotizadas, serán las cuentas auditadas y, para todas las demás entidades, serán las 

cuentas auditadas –si es el caso- o las cuentas formuladas pero, si no han sido formuladas aún, con la 

contabilidad llevada de acuerdo al Código de Comercio. 

En caso de que las cuentas aprobadas fueran diferentes a las utilizadas en la declaración, la entidad 

presentará una nueva, hasta el 30 de noviembre de 2020 como máximo. 

En la nueva autoliquidación se podrán modificar las opciones o ejercer las opciones como en cualquier 

declaración presentada en plazo. Por ejemplo, aunque en la presentada en julio no se hayan 

compensado bases negativas, sí se podrán compensar en la de noviembre y la Administración no podrá 

discutirlo. El plazo de 6 meses a partir del cual se devengan intereses de demora si la cantidad a 

devolver de la autoliquidación no se ha hecho efectiva, se contará a partir del 30 de noviembre de 2020. 

 

Modelo 200 

• Este año se ofrecerán para el Modelo 200 de los períodos impositivos que se inicien entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2019, datos fiscales. Estos datos fiscales tendrán carácter informativo y 
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su objetivo es asistir en la correcta cumplimentación de la autoliquidación del Impuesto sobre 

Sociedades. 

• Hay que señalar también los cambios introducidos en el modelo 200 para los períodos impositivos 

iniciados a partir del 1 de enero de 2019: cuadro de detalle de las correcciones al resultado de la 

cuenta de pérdidas y ganancias de la página 19 del modelo 200, que tendrá carácter obligatorio para 

todos los ajustes de las páginas 12 y 13 de dicho modelo, incorporando así un desglose que deriva de 

la información contable y fiscal del contribuyente. 

Asimismo, se han incluido: 

- Un cuadro sobre la exención del artículo 21 de la LIS, en la página 19 del modelo 200, donde se 

solicita información sobre las participaciones en entidades no residentes en España que generan 

el derecho al contribuyente de aplicarse este beneficio fiscal. 

- Un cuadro desglose con importes agrupados de la deducción por donativos a entidades sin fines 

lucrativos, con información sobre el importe de la misma que aplica el porcentaje del 35 o el 40% 

en el caso de que en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado 

donativos con derecho a deducción en favor de una misma entidad por importe igual o superior, 

en cada uno de ellos, al del período impositivo anterior, así como información sobre los donativos 

a actividades prioritarias de mecenazgo que aplicarán los porcentajes incrementados del 40 y 

45%, respectivamente. Con ello se facilitará el cálculo de los límites aplicables a esta deducción. 

- Se han introducido nuevos caracteres en la página 1 con el objetivo de mejorar la identificación de 

los contribuyentes y la caracterización de la declaración, para que el modelo se cumplimente de 

manera más adecuada a las características de la entidad. 

 

Novedades 2020 

Medidas tributarias aprobadas por la crisis sanitaria COVID-19 

Aplazamiento especial del primer pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades 

El Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al 

impacto económico del COVID-19, establecía la posibilidad de aplazar por 6 meses las deudas de 

autoliquidaciones cuyo plazo hubiera finalizado entre el 13 de marzo y el 30 de mayo de 2020, para los 

contribuyentes cuyo volumen de operaciones en 2019 no hubiera superado 6.010.121,04€, 

pudiéndose, de manera excepcional, aplazar las deudas hasta ahora inaplazables como son los pagos 

fraccionados de este impuesto. Además, solo se pagarán intereses de demora por los 2 últimos meses, 

existiendo la posibilidad de pagar antes de los 6 meses y ahorrar intereses. 
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Ampliación del plazo de presentación del primer pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades 

El Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e 

ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias, amplió el plazo de presentación 

de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuyo plazo finalizaba entre el 15 de abril y el 20 de 

mayo a esta última fecha, como es el primer pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, para 

todos aquellos contribuyentes cuyo volumen de operaciones de 2019 no hubiera superado los 

600.000€, a excepción de los grupos que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal del 

Impuesto sobre Sociedades o el de grupos IVA. 

 

Opción para cambiar de porcentaje sobre cuota a porcentaje sobre base en el cálculo de los pagos 

fraccionados del Impuesto sobre Sociedades en 2020 

El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 

economía y el empleo ha permitido, con carácter excepcional, para los períodos impositivos iniciados a 

partir de 1 de enero de 2020 y con efectos exclusivos para dicho período, que los contribuyentes cuyo 

volumen de operaciones no haya superado la cantidad de 600.000€ ejerciten la opción por realizar los 

pagos fraccionados sobre la parte de la base imponible del período de los 3, 9 u 11 primeros meses, 

mediante la presentación en el plazo ampliado –hasta el 20 de mayo- del primer pago fraccionado 

determinándolo por aplicación de la citada modalidad de base imponible. 

 

Modificaciones de la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y 
series audiovisuales 

El Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural 

y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019 (BOE de 6 de 

mayo) modifica las deducciones empresariales por producciones españolas. A continuación, 

recogemos las modificaciones: 

• Se amplía la posibilidad de deducir por las inversiones en cortometrajes cinematográficos que antes 

no se contemplaba. 

• Se incrementan los porcentajes de deducción del 25 al 30% por el primer millón de base de 

deducción, y del 20 al 25% para el exceso. 

• Aumenta el límite absoluto de la deducción de 3 a 10 millones de euros. 

• Se amplían las excepciones -y en algún caso se amplía el porcentaje- al límite máximo de la suma de 

esta deducción y del resto de ayudas percibidas que, en general, no puede exceder del 50% del coste 

de producción. Así, por ejemplo, el límite será del 85% para cortometrajes, 80% cuando se ruede en 

lenguas cooficiales distintas del castellano cuando el director sea una persona discapacitada, el 75% 

cuando se realice por directora, cuando se trate de una producción de especial valor cultural, si es un 

documental o se trata de una obra de animación con presupuesto inferior a 2,5 millones de euros, y el 
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60% cuando sean coproducciones con países iberoamericanos -ya se establecía ese límite en 

coproducciones con países de la UE-. 

• El límite especial que ya existía para directores noveles, que era del 70%, se incrementa hasta el 80%, 

y también aumenta el límite máximo de la producción, que pasa de 1 a 1,5 millones de euro. 

• En el caso de la deducción para los productores que ejecuten una producción extranjera se modifica 

lo siguiente: 

- Se incrementa el porcentaje, del 20 al 30%, de los gastos realizados en territorio español sobre el 

primer millón de base de deducción y, también como novedad, se podrá aplicar una deducción del 

25% sobre el exceso. 

- Como antes, para aplicar la deducción, los gastos han de alcanzar, como mínimo, 1 millón de 

euros. Ahora se establece una excepción en el caso de gastos de preproducción y postproducción 

destinados a animación y efectos visuales realizados en territorio español, para los que el límite se 

reduce a 200.000 euros. 

- Se amplía el límite máximo de la deducción, que pasa de 3 a 10 millones de euros. 

 

Conchita Aguilar  
Director – Outsourcing  
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1Fuente: REAF. Registro de Economistas Asesores Fiscales 


