
Presentación de la declaración complementaria del Impuesto sobre 
Sociedades tras la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2019
El Real Decreto-Ley 19/2020 introdujo importantes modificaciones acerca de los plazos de formulación y aprobación de 
Cuentas Anuales y clarificó cómo debía llevarse a cabo la presentación de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades 
del ejercicio 2019 en aquellos casos en que no se dispusiera de cuentas anuales aprobadas durante los 6 meses 
posteriores a la conclusión del ejercicio 2019.

Presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades

La presentación en plazo de la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2019 debió efectuarse, según 
la Ley del Impuesto, dentro de los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del período 
impositivo. Esto es, hasta el 27 de julio de 2020, al ser sábado el día 25.

Sin embargo, cuando a fecha de finalización del plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades 
las cuentas anuales no hubieran sido aprobadas por el órgano correspondiente, la declaración debió realizarse con las 
cuentas anuales disponibles, entendidas como tal las cuentas anuales auditadas o, en su defecto, las cuentas anuales 
formuladas por el órgano correspondiente. A falta de estas últimas, debía efectuarse 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, los plazos para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 serían los siguientes:
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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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