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Disposición final decimoséptima. Entrada en vigor. 

El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado» 

Disposición final séptima. Modificación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. 

El apartado 4 del artículo 14 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, queda redactado del siguiente modo: 

Artículo 14. Aplazamiento de deudas tributarias. 

1. En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los efectos de los aplazamientos 

a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se concederá el 

aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y 

autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del presente 

real decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas 

hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la Ley anterior. 

2. Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que hacen referencia las letras b), f) y g) 

del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

3. Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea persona o entidad con 

volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019. 

4. Las condiciones del aplazamiento serán las 

siguientes: 

a) El plazo será de seis meses. 

b) No se devengarán intereses de demora durante 

los primeros tres meses del aplazamiento. 

«4. Las condiciones del aplazamiento serán las 

siguientes: 

a) El plazo será de seis meses. 

b) No se devengarán intereses de demora durante 

los primeros cuatro meses del aplazamiento.» 
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Disposición final octava. Modificación 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. 

Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 40, que queda redactado en los siguientes términos: 

Cuatro. Se modifica el apartado 5 del artículo 40, que queda redactado en los siguientes términos: 

Artículo 40. Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado. 

1. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las sesiones de los órganos de gobierno y de 

administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas 

y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que 

todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo 

exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. La 

misma regla será ́de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera 

constituidas. La sesión se entenderá́ celebrada en el domicilio de la persona jurídica. 

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las juntas o asambleas de asociados o de socios 

podrán celebrarse por video o por conferencia telefónica múltiple siempre que todas las personas que tuvieran derecho de 

asistencia o quienes los representen dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y 

así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico. 

2. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, los acuerdos de los órganos de gobierno y de 

administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas 

y del patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el 

presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de 
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aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión 

se entenderá celebrada en el domicilio social. Será de aplicación a todas estos acuerdos lo establecido en el artículo 100 del 

Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se trate de 

sociedades mercantiles. 

3. La obligación de formular las cuentas anuales, 

ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, en 

el plazo de tres meses a contar desde el cierre del 

ejercicio social que incumbe al órgano de gobierno o 

administración de una persona jurídica y, cuando fuere 

legalmente exigible, el informe de gestión 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. No obstante lo anterior, 

será válida la formulación de las cuentas que realice el 

órgano de gobierno o administración de una persona 

jurídica durante el estado de alarma pudiendo 

igualmente realizar su verificación contable dentro del 

plazo legalmente previsto o acogiéndose a la prórroga 

prevista en el apartado siguiente 

«3. La obligación de formular las cuentas anuales, 

ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, en 

el plazo de tres meses a contar desde el cierre del 

ejercicio social que incumbe al órgano de gobierno o  

administración de una persona jurídica y, cuando fuere   

legalmente exigible, el informe de gestión 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. No obstante lo anterior, será 

válida la formulación de las cuentas que realice el 

órgano de gobierno o administración de una persona 

jurídica durante el estado de alarma pudiendo 

igualmente realizar su verificación contable dentro del 

plazo legalmente previsto o acogiéndose a la prórroga 

prevista en el apartado siguiente.» 

4. En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma o durante la vigencia del mismo, el órgano de gobierno o 

administración de una persona jurídica obligada hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la 

verificación contable de esas cuentas, tanto si la auditoría fuera obligatoria como voluntaria, se entenderá prorrogado por dos 

meses a contar desde que finalice el estado de alarma. 

5. La junta general ordinaria para aprobar las cuentas 

del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro 

de los tres meses siguientes a contar desde que finalice 

el plazo para formular 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.» 
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Artículo 12. Presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades para los contribuyentes que se 

ajusten para la formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio a lo dispuesto en los artículos 40 

y 41 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. 

1. Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades cuyo plazo para la formulación y aprobación de las cuentas 

anuales del ejercicio se ajuste a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 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, presentarán 

la declaración del Impuesto para el período impositivo correspondiente a dicho ejercicio en el plazo previsto en 

el apartado 1 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

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. 

A estos efectos, se entenderá por cuentas anuales disponibles: 

a) Para las sociedades anónimas cotizadas, las cuentas anuales auditadas a que se refiere la letra a) del aparado 

1 del artículo 41 del mencionado Real Decreto-ley 8/2020. 

b) Para el resto de contribuyentes, las cuentas anuales auditadas o, en su defecto, las cuentas anuales formuladas 

por el órgano correspondiente, o a falta de estas últimas, la contabilidad disponible llevada de acuerdo con lo 

previsto en el Código de Comercio o con lo establecido en las normas por las que se rijan. 

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 con plazo hasta el 30 de noviembre de 2020. 

a) La nueva autoliquidación tendrá la consideración de complementaria a los efectos previstos en el artículo 122 

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si de ella resultase una cantidad a ingresar superior o 

una cantidad a devolver inferior a la derivada de la autoliquidación anterior efectuada conforme a lo dispuesto 

en el apartado anterior. 
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La cantidad a ingresar resultante devengará intereses de demora conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, desde el día siguiente a la finalización del plazo previsto en 

el apartado 1 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, sin que le 

resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

b) En los casos no comprendidos en la letra anterior, la nueva autoliquidación producirá efectos desde su 

presentación, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 120 de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria, y en los artículos 126 y siguientes del Reglamento General de las actuaciones y 

los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 

procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, ni se limiten 

las facultades de la Administración para verificar o comprobar la primera y la nueva autoliquidación. 

A los efectos de lo dispuesto en este apartado, no resultará de aplicación respecto de la nueva autoliquidación las 

limitaciones a la rectificación de las opciones a que se refiere el apartado 3 del artículo 119 de la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria. 

3. En el caso de devolución de cantidades derivadas de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, se aplicará 

el artículo 127 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. A estos efectos el plazo de 

los 6 meses se contará a partir de la finalización del plazo establecido en el apartado anterior para la presentación 

de la nueva autoliquidación. 

No obstante lo anterior, cuando de la rectificación a la que se refiere la letra b) del apartado anterior resulte una 

cantidad a devolver como consecuencia de un ingreso efectivo en la autoliquidación anterior, se devengarán 

intereses de demora sobre dicha cantidad desde el día siguiente a la finalización del plazo voluntario de 

declaración a que se refiere el apartado 1 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 

sobre Sociedades, hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución. 

4. Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios a las que se refiere este artículo podrán ser 

objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que 

proceda. En particular, no se derivará ningún efecto preclusivo de las rectificaciones a las que se refiere la letra b) 

del apartado 2 de este artículo. 
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