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XI 
FISCAL Y TRIBUTARIO 

 

 
ÚLTIMAS MEDIDAS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO 

INTRODUCIDAS POR EL GOBIERNO AL AMPARO DEL REAL 
DECRETO-LEY 19/2020, DE 26 DE MAYO 

 

1 de junio de 2020 
 

Las últimas medidas fiscales aprobadas por el Gobierno 
mediante la promulgación del Real Decreto-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 adelante RDL 
19/2020), van destinadas a concretar y ofrecer 
seguridad jurídica sobre determinados aspectos 
tributarios que preocupaban a las entidades obligadas a 
presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades, 
así como a mejorar u ampliar determinadas medidas 
tributarias ya aprobadas con anterioridad durante el 
estado de alarma.  
 
A estos efectos, las medidas aprobadas por el Gobierno 
mediante el RDL 19/2020 pueden resumirse en las 
siguientes:  
 

 Se amplía a 4 meses el plazo durante el 
que no se devengan intereses en los 
aplazamientos extraordinarios 
introducidos mediante RDL 7/2020 
(deudas tributarias no aduaneras) y RDL 
11/2020 (deudas aduaneras). Hasta la 
aprobación del RDL 19/2020 el plazo durante el 
que no se devengan intereses por los citados 
aplazamientos era de 3 meses.  

 

 El plazo para presentar la declaración del 
Impuesto sobre Sociedades (IS) se 
adapta a los nuevos plazos de 
formulación y aprobación de las cuentas 
anuales.  

 
Mediante el RDL 19/2020 se ha aprobado, en 
materia mercantil, que las sociedades (cotizadas 
y no cotizadas) dispondrán de un plazo de tres 
meses, a contar desde el 1 de junio, para 
formular las cuentas anuales. Dicho plazo 
finalizará el 31 de agosto de 2020. 
Adicionalmente, se reduce de tres a dos meses 
el plazo para aprobar las cuentas anuales desde 
su formulación.  
 
Esta modificación en materia mercantil supone 
que todas las sociedades que cerraron su 
ejercicio a 31 de diciembre de 2019, deberían 
tener sus cuentas anuales formuladas, 
aprobadas y depositadas durante los 10 
primeros meses de 2020.  
 
 

La nueva regulación en materia mercantil requería de 
una modificación en materia fiscal, concretamente, en 
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lo que se refiere a la declaración del IS, puesto que la 
misma se formula en base a las cuentas anuales 
aprobadas por las sociedades.  

 
Es por ello que el RDL 19/2020 ha introducido 
las siguientes medidas extraordinarias:    
 

 
o Se mantiene el plazo habitual de presentación 

del IS (del 1 al 27 de julio, si el periodo 
impositivo coincide con el año natural), si 
bien se establece que si las cuentas anuales no 
hubieran sido aprobadas por el órgano 
correspondiente en el citado plazo, la 
declaración se realizará con las cuentas 
anuales disponibles. 
 
 

o En el caso de que la declaración que debiera 
corresponder a las cuentas finalmente 
aprobadas difiera de la presentada en el 
periodo ordinario, los contribuyentes 
presentarán una nueva autoliquidación con 
plazo hasta el 30 de noviembre de 2020. 

 
 

 
o En su caso, la nueva autoliquidación tendrá 

carácter de complementaria si de ella 
resultase una cantidad a ingresar mayor o una 
cantidad a devolver menor a la derivada de la 
autoliquidación presentada en el periodo 
ordinario. La cantidad a ingresar devengará 
intereses de demora desde el día siguiente a la 
finalización del plazo de la primera 
declaración (27 de julio de 2020, si el periodo 
impositivo coincide con el año natural), pero 
no dará lugar a recargos por presentación 
extemporánea. 

 
 

 
o En caso de que la segunda declaración sea 

más favorable para el contribuyente, no aplica 
el procedimiento de rectificación de 
autoliquidaciones (artículo 120 LGT y 126 y 
ss. RGGI). Es decir, la rectificación tiene 
efectos por la mera presentación, sin 
necesidad de que la Administración inicie un 
procedimiento administrativo para 
comprobar y verificar que la rectificación es 
procedente. 

 
 

o La limitación del artículo 119.3 de la LGT, 
sobre opciones tributarias, no será aplicable 
respecto de la nueva declaración 
extraordinaria. Por lo tanto, aquellos 
contribuyentes que hayan elegido una opción 
en la declaración ordinaria del IS (e.g. 
compensación parcial de Bases Imponibles 
Negativas), podrán modificar dicha opción 
con la presentación de la declaración 
extraordinaria (e.g. compensación de las 

Bases Imponibles Negativas hasta el límite 
máximo). 

 
o En el caso de que el contribuyente obtenga 

una cantidad a devolver con la presentación 
de la declaración extraordinaria, será de 
aplicación el artículo 127 de la Ley 27/2014, de 
27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades (LIS), y  los intereses se 
devengarán desde el 30 de noviembre. No 
obstante, cuando en la segunda declaración 
proceda una devolución a consecuencia de 
minorar un ingreso efectivo en la 
autoliquidación anterior, se devengarán 
intereses de demora sobre dicha cantidad 
desde el día siguiente a la finalización del 
plazo de la primera declaración (27 de julio de 
2020, en caso de ejercicio coincidente con el 
año natural). 

 
o En todo caso, las declaraciones podrán ser 

objeto de verificación y comprobación por la 
Administración y la rectificación que pudiera 
derivarse en el mes de noviembre no tendrá 
efectos preclusivos. 

 

 El listado de deudores de la AEAT (art. 95 
bis de la LGT) tendrá como fecha máxima 
de publicación el 1 de octubre de 2020. 
Esto supone un retraso de 3 meses en la 
publicación del citado listado, ya que la 
normativa mencionada dispone que la fecha de 
publicación del listado de deudores debe 
producirse en todo caso durante el primer 
semestre del año natural. 
 

 Se añade una nueva exención en el Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados (artículo 
45).  

 
Dicha exención afecta al Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (ITPAJD), en su modalidad de 
Actos Jurídicos Documentados (AJD), que se 
pueda devengar en la formalización de 
escrituras donde se documenten: i) las 
moratorias de deudas hipotecarias concedidas 
al amparo del RDL 8/2020; ii) la suspensión de 
las obligaciones derivadas de los contratos de 
crédito sin garantía hipotecaria (artículo 24.2 
del RDL 11/2020); y iii) las moratorias 
convencionales suscritas entre el deudor y su 
entidad financiera al amparo de un Acuerdo 
marco sectorial (artículo 7 RDL 19/2020). 

 
 

Con estas medidas se pretende por el legislador la 
obtención por los sujetos pasivos a los que les sean de 
aplicación, de beneficios fiscales adicionales a los  
establecidos durante el estado de alarma en las 
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diferentes disposiciones normativas en materia 
tributaria, así como dotar de mayor seguridad jurídica 
a los contribuyentes ante la inminente presentación de 
la declaración del Impuesto sobre Sociedades en 
periodo ordinario, algo que venían reclamando los 
diversos operadores jurídicos y económicos del 
mercado.  
 

 
 

Esperando que resulte de su interés, quedamos a su 
disposición para cualquier cuestión relativa a este u 
otro asunto.  
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