NOTA SOBRE LAS MEDIDAS EN MATERIA SOCIETARIA APROBADAS EN EL RD-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

En materia tributaria, 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 del
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 al
COVID-19. El artículo 40 del 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 no comprendidas
en el ámbito de aplicación del artículo 41 de dicho texto legal, relativo a las
sociedades anónimas cotizadas.
Dicha situación afecta a la obligación de presentación de la declaración del Impuesto sobre
Sociedades, por cuanto la determinación de su base imponible en el método de estimación
directa se efectúa sobre la base de su resultado contable. En este sentido, para paliar los
efectos producidos por las medidas extraordinarias citadas, se 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 para que presenten la declaración con las
cuentas anuales disponibles a ese momento en los términos prescritos por la norma.
Posteriormente, cuando las cuentas sean aprobadas conforme a derecho y se conozca de
forma definitiva el resultado contable se presentará una segunda declaración. 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.

Al hilo de lo anterior, con el fin de ir avanzando en la reactivación de la actividad económica,
social, administrativa y judicial, y dotar de seguridad jurídica al sistema, se modifica el
artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, estableciendo que el plazo de tres
meses para formular las cuentas anuales y demás documentos legalmente obligatorios
comenzará a contarse desde el 1 de junio y no desde la finalización del estado de alarma.
Con esto, se aporta seguridad jurídica, pues se sustituye un plazo dinámico y no uniforme,
pues variará según el grado de desescalada en que se encuentre la Comunidad Autónoma,
en cuyo territorio tenga su domicilio la sociedad, por una fecha cierta, el 1 de junio y se
reactiva el tráfico jurídico social.
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Adicionalmente, se reduce de tres a dos meses el plazo para aprobar las cuentas anuales
desde la formulación, con lo que las empresas dispondrán antes de unas cuentas aprobadas
y depositadas en el Registro Mercantil y se armoniza dicho plazo para todas las sociedades,
sean o no cotizadas, en modo tal que todas deberán tener las cuentas aprobadas dentro de
los diez primeros meses del ejercicio.
Dentro del articulado del RDL, estas medidas se regulan en su artículo 12:
Artículo 12. Presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades para los
contribuyentes que se ajusten para la formulación y aprobación de las cuentas
anuales del ejercicio a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19.
1.
Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades cuyo plazo para la formulación y
aprobación de las cuentas anuales del ejercicio se ajuste a lo dispuesto en los artículos 40 y
41 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, presentarán la declaración del
Impuesto para el período impositivo correspondiente a dicho ejercicio en el plazo previsto
en el apartado 1 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades.
Si a la finalización de este último plazo, las cuentas anuales no hubieran sido aprobadas por
el órgano correspondiente, la declaración se realizará con las cuentas anuales disponibles.
A estos efectos, se entenderá 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.
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.
2. En el caso de que la autoliquidación del Impuesto que deba resultar con arreglo a las
cuentas anuales aprobadas por el órgano correspondiente difiera de la presentada con
arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, los contribuyentes presentarán una nueva
autoliquidación con plazo hasta el 30 de noviembre de 2020.
a) La nueva autoliquidación tendrá la consideración de complementaria a los efectos
previstos en el artículo 122 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si de
ella resultase una cantidad a ingresar superior o una cantidad a devolver inferior a la
derivada de la autoliquidación anterior efectuada conforme a lo dispuesto en el apartado
anterior. La cantidad a ingresar resultante devengará intereses de demora conforme a lo
dispuesto en el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, desde
el día siguiente a la finalización del plazo previsto en el apartado 1 del artículo 124 de la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, sin que le resulte de
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aplicación lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
b) En los casos no comprendidos en la letra anterior, la nueva autoliquidación producirá
efectos desde su presentación, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el apartado 3
del artículo 120 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en los artículos
126 y siguientes del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión
e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, ni se
limiten las facultades de la Administración para verificar o comprobar la primera y la nueva
autoliquidación.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, no resultará de aplicación respecto de la
nueva autoliquidación las limitaciones a la rectificación de las opciones a que se refiere el
apartado 3 del artículo 119 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
3.
En el caso de devolución de cantidades derivadas de la aplicación de lo dispuesto en
este artículo, se aplicará el artículo 127 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades. A estos efectos el plazo de los 6 meses se contará a partir de la
finalización del plazo establecido en el apartado anterior para la presentación de la nueva
autoliquidación.
No obstante lo anterior, cuando de la rectificación a la que se refiere la letra b) del apartado
anterior resulte una cantidad a devolver como consecuencia de un ingreso efectivo en la
autoliquidación anterior, se devengarán intereses de demora sobre dicha cantidad desde el
día siguiente a la finalización del plazo voluntario de declaración a que se refiere el apartado
1 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades,
hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.
4.
Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios a las que se refiere
este artículo podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración, que
practicará, en su caso, la liquidación que proceda. En particular, no se derivará ningún efecto
preclusivo de las rectificaciones a las que se refiere la letra b) del apartado 2 de este artículo.

Madrid, a 29 de mayo de 2020.
Asesoría Jurídica de MERCASA.
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