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MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL 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 MATERIA DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.  

Mayo 2020 

 

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y social del COVID-19, aprobó una serie de medidas destinadas a 

la flexibilización del funcionamiento de los órganos de gobierno de las personas jurídicas.  

Así, el artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, suspendía de manera 

extraordinaria los plazos para la formulación de las cuentas anuales y prorrogaba el plazo para 

la verificación contable y la aprobación de las cuentas anuales de las personas jurídicas de 

derecho privado.  

Dicho precepto fue modificado en virtud de la Disposición final primera 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, tal y como detallábamos en nuestra 

nota publicada el pasado 1 de abril sobre Modificaciones introducidas por el 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, en materia de gobierno corporativo 

y de inversión extranjera en España. 

De nuevo, el artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, viene a reformarse de 

conformidad con lo dispuesto en la Disposición final octava 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, que 

publica hoy el BOE. 

La presente nota analiza las modificaciones introducidas en la redacción de del artículo 40 del 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y los motivos que, de acuerdo con el Real Decreto-ley 

19/2020, de 26 de mayo, han impulsado dicha reforma. Dichas modificaciones entrarán en vigor 

a partir del 28 de mayo de 2020, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final 

decimoséptima del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo.  
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Modificación del artículo 40 de “Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas 

de Derecho privado.” 

 

Según se señala en el apartado I del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, “Antecedentes, 

motivación y medidas”, la regulación extraordinaria introducida por el artículo 40 del Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en lo relativo a plazos de formulación, verificación y 

aprobación de las cuentas anuales de las personas jurídicas de derecho privado, afecta a la 

obligación de presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades (“IS”), pues la 

determinación de la base imponible del IS en el método de estimación directa se efectúa sobre 

la base de su resultado contable.  

En consecuencia con lo anterior, el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, aprueba un 

conjunto de medidas en materia tributaria con el fin de facultar a aquellos contribuyentes del IS 

que no hubieran podido aprobar sus cuentas anuales con anterioridad a la finalización del plazo 

de declaración del IS, para que presenten la declaración del impuesto con las cuentas anuales 

disponibles a ese momento en los términos establecidos en el artículo 12 del Real Decreto-ley 

19/2020, de 26 de mayo.  

Una vez que las cuentas anuales hayan sido aprobadas conforme a derecho y se conozca de 

forma definitiva el resultado contable del ejercicio, el contribuyente, en caso de que el resultado 

contable difiera del ya presentado, presentará (i) una segunda declaración que tendrá la 

consideración de complementaria, en el caso de que resultase una cantidad a ingresar superior 

o una cantidad a devolver inferior a la derivada de la primera declaración o, en caso contrario, 

(ii) una segunda declaración que tendrá la consideración de rectificativa.  

Seguidamente, y en concordancia con lo expuesto, se introducen los siguientes cambios en la 

redacción del 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:  

 

 De una parte, se modifica su apartado tercero (40.3) al establecer 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.  

 

El Real-Decreto ley 19/2020, de 26 de mayo, justifica la medida con el fin de dotar de 

mayor seguridad jurídica el plazo dinámico y no uniforme establecido en la redacción 

anterior: 

 

«3. La obligación de formular las cuentas anuales, (…) y demás documentos exigibles 

según la legislación de sociedades, queda suspendida hasta que finalice el estado de 

alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.» 
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Sustituyéndolo por un plazo y fecha cierta, esto es, el 1 de junio:  

 

«3. La obligación de formular las cuentas anuales, (…) y demás documentos exigibles 

según la legislación de sociedades, queda suspendida hasta el 1 de junio de 2020, 

reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.» 

 

 Asimismo, se reduce el plazo establecido en el artículo 40.5 para que la Junta General 

Ordinaria apruebe las cuentas anuales, de tres a dos meses desde que finalice el plazo 

para la formulación de las cuentas anuales:  

«5. La junta general ordinaria, 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.» 

El Real-Decreto ley 19/2020, de 26 de mayo, señala que esta modificación permite 

armonizar el plazo para todo tipo de sociedades, sean o no cotizadas, de manera que 

todas las sociedades tendrán sus cuentas anuales aprobadas dentro de los diez primeros 

meses del ejercicio. 

 

*** 

Cazorla Abogados SLP© 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Nota Informativa no supone un análisis detallado ni exhaustivo del conjunto de disposiciones de la 

norma analizada, sino que pretende únicamente proporcionar un resumen de las principales cuestiones que 

afectan al área de las materias referidas. Por lo tanto, el contenido de esta Nota Informativa no puede ser 

considerado en ningún caso como un asesoramiento legal ni una recomendación de actuación y Cazorla Abogados 

SLP no acepta ninguna responsabilidad derivada del uso que se haga de la presente Nota Informativa. 

 


