
 

 

 

El Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo (BOE de 27 de mayo de 2020 y en vigor el 28 de 

mayo), adopta medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo 

y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19: 

Por lo que al ámbito tributario se refiere se amplían, por un lado, algunas de las ya decretadas 

anteriormente (se amplía a 4 meses –anteriormente eran 3– el período del aplazamiento sin 

intereses de demora) y por otro se añaden nuevas medidas: 

 

Medidas en el aplazamiento de obligaciones tributarias para pymes y autónomos 

Como se recordará el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, concedió en su artículo 14 la 

posibilidad de aplazar, previa solicitud, el ingreso del pago a todas aquellas declaraciones-

liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el 13 de 

marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa 

fecha sean de cuantía inferior a 30.000 euros. También permitió el aplazamiento a 

determinadas deudas tributarias que en principio no podían ser objeto de aplazamiento, las 

correspondientes a obligaciones tributarias vinculadas las retenciones, IVA y pagos 

fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.  

 

El aplazamiento lo podían solicitar personas o entidades con volumen de operaciones no 

superior a 6.010.121,04 en 2019, tenía una duración de 6 meses y no devengaba intereses de 

demora durante los 3 primeros meses del aplazamiento. Pues bien, a través de la disposición 

final séptima del RDL 19/2020 que estamos reseñando se amplia a 4 meses el período del 

aplazamiento sin intereses de demora. 

 

Adaptaciones para la presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades con las 

obligaciones contables y mercantiles y la modificación de sus plazos como consecuencia del 

COVID-19 

El plazo para la presentación del IS está directamente relacionado con los plazos de 

cumplimiento de las obligaciones contables y mercantiles de las empresas. El cierre de cuentas 

del ejercicio 2019 se ha visto afectado por el COVID-19. Pues bien el RDL 19/2020, en su 

artículo 12, introduce las adaptaciones para la presentación de la declaración del Impuesto 

sobre Sociedades a la realidad provocada por la pandemia, esto es, a los que se ajusten para la 

formulación y aprobación de las cuentas anuales a lo establecido en los artículos 40 y 41 del 

citado del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, permitiendo que aquellas sociedades que 

no hayan podido aprobar sus cuentas anuales antes de que termine el plazo de declaración de 
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este Impuesto (25 de julio de 2020), puedan presentarla con las cuentas disponibles en ese 

momento. 

También se habilita un régimen especial para presentar otra declaración, sin recargos, cuando 

las cuentas anuales se hayan podido aprobar y difieran de las presentadas anteriormente. En 

este caso, los contribuyentes presentarán una nueva autoliquidación con plazo hasta el 30 de 

noviembre de 2020. 

La nueva autoliquidación 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 efectuada. La cantidad a ingresar resultante devengará intereses de 

demora, sin que le resulte de aplicación los recargos por declaración extemporánea sin 

requerimiento previo. 

A los efectos de lo dispuesto anteriormente, no resultará de aplicación respecto de la nueva 

autoliquidación las limitaciones a la rectificación de las opciones a que se refiere el artículo 

119.3 de la LGT, como por ejemplo el aprovechamiento de Bases Imponibles Negativas. 

 

Retraso excepcional en 2020 de la publicación del listado de deudores a la Hacienda Pública 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 95 bis.4 de la Ley General Tributaria la fecha de 

publicación deberá producirse en todo caso durante el primer semestre de cada año. Pues 

bien, en la disposición adicional tercera del RDL 19/2020 se amplía el plazo establecido en el 

citado artículo señalando que se producirá en todo caso, antes del 1 de octubre de 2020. 

 

Exención de Actos Jurídicos Documentados de las escrituras de formalización de diferentes 

moratorias 

En la disposición final primera del RDL 19/2020, se modifica el texto refundido de la Ley del 

Impuesto de Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, para introducir en el apartado B) del 

artículo 45.I el número 29 y declarar exentas las escrituras de actos jurídicos documentados las 

escrituras de formalización de las moratorias previstas en: 

- el artículo 13.3 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 

- el artículo 24.2 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, y las moratorias convencionales concedidas al amparo de Acuerdos 
marco sectoriales adoptados como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 previstas en el artículo 7 del RDL 19/2020, de 26 de mayo. 

 



 

 

Ampliación del plazo de formulación y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 

La obligación de formulación de las Cuentas Anuales queda suspendida hasta el 1 de junio de 

2020, reanudándose desde esa fecha, hasta el 1 de septiembre de 2020, debiendo la Junta 

General Ordinaria aprobar las mismas dentro de los dos meses siguientes a contar desde que 

finalice el plazo anterior, esto es, hasta el 31 de noviembre de 2020 

 


