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Real Decreto Ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se 
adoptan modificaciones relativas a la formulación y 
aprobación de cuentas anuales y al ámbito tributario 
28 de mayo de 2020 

 

Modificaciones relativas a la formulación y aprobación de las cuentas anuales 

La Disposición final octava, apartado tres, del RDL modifica el apartado 3 del artículo 40 del RDL 8/2020 

en el sentido de que la suspensión del plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio para 

formular las cuentas anuales, el informe de gestión y demás documentos que fueran exigibles de 

acuerdo con la legislación aplicable, finaliza el 1 de junio de 2020 y, a partir de dicha fecha, se reanuda el 

cómputo de nuevo por otros tres meses. Es decir, en el caso general de una sociedad con fecha de 

cierre del ejercicio el 31 de diciembre de 2019, la fecha última para formular las cuentas anuales e 

información complementaria sería el 1 de septiembre de 2020. 

Por otra parte, la misma Disposición final octava del RDL, en su apartado cuatro, modifica el apartado 5 

del artículo 40 del RDL 8/2020 para establecer que la junta general ordinaria se reunirá para aprobar las 

cuentas del ejercicio anterior, dentro de los dos meses siguientes a contar desde que finalice el plazo 

para formular las cuentas anuales. En el caso del ejemplo anterior, sería el 1 de noviembre de 2020. Con 

la redacción anterior, el plazo era de tres meses. 

 

Modificaciones relativas al ámbito tributario 

Por un lado, se amplía a cuatro meses el plazo de no devengo de intereses de demora para los 

aplazamientos de los artículos 14 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes para responder al impacto económico de la COVID-19, y 52 del Real Decreto-ley 

11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social 

y económico para hacer frente a la COVID-19. Con anterioridad a este Decreto-ley el plazo durante el 

que no se devengaban intereses de demora por tales aplazamientos era de tres meses. 

Y, por otra parte, hay que tener en cuenta que el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, estableció una 

regulación extraordinaria de plazos de formulación, verificación y aprobación de las cuentas anuales de 

las personas jurídicas de derecho privado. Dicha modificación afecta de manera directa a la obligación 

de presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades, ya que la determinación de su base 

imponible en el método de estimación directa se efectúa sobre la base de su resultado contable. Y el 

artículo 124.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades determina la obligación de presentar la 

declaración en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del 
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período impositivo. En la práctica, esto puede suponer que a la finalización de dicho plazo aún no estén 

aprobadas las cuentas del ejercicio correspondiente. 

Por este motivo, este Real Decreto-ley recuerda la obligación de presentar la declaración del IS en el 

plazo señalado (para ejercicios cerrados a 31 de diciembre el plazo finaliza el 25 de julio del año 

siguiente), pero asimismo faculta a los contribuyentes del Impuesto que no hayan podido aprobar sus 

cuentas anuales con anterioridad a la finalización del plazo de declaración del Impuesto sobre 

Sociedades para que presenten la declaración con las cuentas anuales disponibles a ese momento.  

El Decreto-ley entiende por cuentas anuales disponibles: a) para las sociedades anónimas cotizadas, 

las cuentas anuales auditadas a que se refiere la letra a) del aparado 1 del artículo 41 del mencionado 

Real Decreto-ley 8/2020; y 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. 

Posteriormente, cuando las cuentas sean aprobadas conforme a derecho y se conozca de forma 

definitiva el resultado contable, se presentará una segunda declaración, siempre y cuando esta difiera 

de la presentada con base en las cuentas anuales disponibles a que se ha hecho referencia más arriba, 

con plazo hasta el 30 de noviembre de 2020. Si de ella resultase una cantidad a ingresar superior o una 

cantidad a devolver inferior a la derivada de la primera declaración, la segunda autoliquidación tendrá la 

consideración de complementaria. En el resto de los casos, esta segunda autoliquidación tendrá el 

carácter de rectificación de la primera, produciendo efectos por su mera presentación, sin necesidad 

de resolución de la Administración tributaria sobre la procedencia de la misma. En ningún caso, la 

segunda autoliquidación tendrá efectos preclusivos y el Impuesto sobre Sociedades podrá ser objeto 

de comprobación plena. 
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