
RD LEY 19/2020, DE 26 DE MAYO, DE MEDIDAS PARA 
PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID-19 
El día 27 de mayo se ha publicado en el BOE 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, que introduce importantes modificaciones acerca de 
los plazos de formulación y aprobación de cuentas anuales y clarifica como se deberá llevar a cabo la 
presentación de la liquidación del impuesto sobre sociedades del ejercicio 2019 en aquellos casos que no 
se dispongan de cuentas anuales aprobadas durante los 6 meses posteriores a la conclusión del ejercicio 
2019. La entrada en vigor según se establece es el mismo día 26 de mayo de 2020. A continuación, les 
indicamos los principales puntos recogidos en el mismo.

NUEVOS PLAZOS MÁXIMOS PARA LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS 
ANUALES  
La publicación del mencionado RD Ley 19/2020 modifica, en su disposición final octava, sustancialmente 
los artículos 40.3 y 40.5 incluidos en el RD Ley 8/2020 en donde se suspendían los plazos para la 
formulación y aprobación de cuentas anuales como consecuencia de la declaración del estado de 
alarma en España. En la redacción inicial de estos artículos se vinculaba la suspensión de los plazos a la 
finalización del estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha 
para la formulación y tres meses más para su aprobación. 

Con la modificación introducida en el RD Ley 19/2020, la mencionada suspensión de plazo de 
determina hasta el 1 de junio de 2020, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar 
desde esta fecha para la formulación y dos meses (antes tres meses) más para su aprobación. 

Esta modificación da certeza a las empresas dado que se establecen los límites máximos que tienen sus 
órganos competentes para formular y aprobar sus cuentas anuales, quedando, a modo de ejemplo para 
cierres contables terminados el 31 de diciembre de 2019, de la siguiente forma:  
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Ley de Sociedades de Capital. Plazos suspendidos por 
la declaración del Estado de alarma

31/12/2019Cierre contable

Formulación 
cuentas anuales

Aprobación 
cuentas anuales

31/3/2020
Artículo 253: “el plazo máximo de tres meses 
contados a partir del cierre del ejercicio social”

30/6/2020
Artículo 164: “dentro de los seis primeros meses de 
cada ejercicio para, en su caso, aprobar la gestión 
social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver 
sobre la aplicación del resultado.”

RD Ley 8/2020, modificada 
por el RD Ley 19/2020

31/12/2019

31/8/2020
Artículo 40.3: “reanudándose de nuevo por otros tres 
meses a contar desde el 1 de junio de 2020”

31/10/2020
Artículo 40.5: ”para aprobar las cuentas del ejercicio 
anterior se reunirá necesariamente dentro de los dos 
meses siguientes a contar desde que finalice el plazo 
para formular las cuentas anuales.”



PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
Para aquellos contribuyentes cuyos plazos de formulación y aprobación de cuentas anuales se han 
visto afectados según lo dispuesto por los artículos 40 y 41 del RD Ley 8/2020, el mencionado RD Ley 
19/2020, en su artículo 12, clarifica como deberá llevarse a cabo la presentación de la liquidación del 
impuesto sobre sociedades del ejercicio 2019.

En primer lugar, se clarifica que la declaración del Impuesto sobre sociedades para el período impositivo 
correspondiente a dicho ejercicio se presentará en el plazo previsto en la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, esto es en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la 
conclusión del período impositivo. En el ejercicio 2020 se sitúa el próximo 27 de julio de 2020 (el 25 de 
julio de 2020 es sábado).

Si a fecha de finalización el plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades las 
cuentas anuales no hubieran sido aprobadas por el órgano correspondiente, la declaración se realizará 
con las cuentas anuales disponibles, entendidas como las cuentas anuales auditadas o, en su defecto, 
las cuentas anuales formuladas por el órgano correspondiente.  A falta de estas últimas, se efectuará con 
la información de la contabilidad disponible llevada de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio.

En el caso que las cuentas anuales aprobadas con posterioridad a la finalización del plazo de 
presentación del Impuesto sobre sociedades difieran de los estados financieros reportados en la 
declaración de este, el contribuyente deberá presentar una nueva declaración complementaria no más 
tarde del 30 de noviembre de 2020. En caso de resultar un importe adicional a ingresar, se devengarán 
intereses de demora, pero en ningún caso recargos por presentación extemporánea. A modo 
de ejemplo las fechas determinadas para los cierres contables terminados el 31 de diciembre de 2019 
serían:
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Ley del Impuesto sobre Sociedades

31/12/2019Cierre contable

Presentación de la 
liquidación del Impuesto 

sobre sociedades

Presentación 
complementaria de la 

liquidación del Impuesto 
sobre sociedades 

27/7/2020
Apartado 1 del artículo 124: “en el plazo de los 25 días 
naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la 
conclusión del período impositivo”

NO APLICA

RD Ley 19/2020

31/12/2019

27/7/2020
Artículo 12.1: “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.”

30/11/2020
Artículo 12.2: ”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 complementaria.”
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