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DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA – AUSENCIA DE 

INTERESES DE DEMORA-AMPLIACIÓN DE PLAZO  

 
Se amplía a 4 meses (antes 3 meses) el período en el que no se exigirán, los intereses de 

demora, para: 

• aplazamiento de deudas tributarias  (inferiores a 30.000 €) al amparo del RDL 7/2020 

(art. 14. aptdo 4). 

• aplazamiento de deudas aduaneras, al amparo del RDL 11/2020 (art. 52. aptdo 6). 

• Se aplicará con efectos retroactivos, a los aplazamientos anteriores, ya presentados. 

 

  

DISPOSICIÓN FINAL OCTAVA – PLAZOS MÁXIMOS DE 

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 
- Apartado Tres:  El plazo de 3 meses (suspendido por Covid-19) para la formulación de 

las Cuentas Anuales, se empezará a contar, desde 1 de junio de 2020. 

- Apartado Cuatro: Ahora, el plazo para aprobar las Cuentas Anuales, será de 2 meses 

(antes 3) desde nueva fecha de formulación.     

- Por tanto, todas las sociedades (que cierren con el año natural) en los diez primeros 

meses del 2020, tendrán que tener formuladas y aprobadas, las Cuentas Anuales del 

ejercicio 2019.  

 

ARTÍCULO 12 – SE MANTIENE EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DEL 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

 
- Se mantiene el plazo de presentación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 

2019, establecido en el art. 124. aptdo 1 de la  LIS: 25 de julio (para las sociedades, 

que cierran con año natural).  

- El Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2019, se presentará, con las Cuentas 

Anuales “disponibles a esa fecha”. 

- Si tras la posterior formulación y aprobación de las Cuentas Anuales, hubiese que 

modificar el Impuesto sobre Sociedades ya presentado, se podrá presentar, una 

segunda autoliquidación, hasta el 30 de noviembre de 2020, que se considerará: 

o Complementaria: si sale mayor cantidad a ingresar o menor devolución. Se 

devengarán intereses de demora.  

o Rectificativa: en cualquier otro caso.  
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