
 

  

 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

 
Desde el 28 de mayo de 2020 entra en vigor un nuevo paquete de medidas para hacer frente a las
consecuencias de la pandemia en los ámbitos agrario, científico, económico, laboral y de la Seguridad
Social y tributario.

A continuación, se desglosan las principales medidas que creemos pueden ser de su interés agrupadas
por áreas de práctica:
     

Medidas en materia de Derecho Fiscal

     

1. Impuesto sobre Sociedades
   
a. Autoliquidaciones 

El plazo de presentación ordinario de la autoliquidación no varía.

No obstante, para las sociedades que se hubieran acogido a las medidas de flexibilización aprobadas
en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, (en adelante RDL 8/2020) en relación con los plazos de
formulación y aprobación de las cuentas anuales, o de otras medidas específicas para las sociedades
cotizadas, habrá que tener en cuenta las siguientes especialidades:

Si a la finalización del plazo de presentación de la autoliquidación las cuentas anuales no
hubieran sido aprobadas por el órgano correspondiente, ésta se presentará utilizando las
cuentas anuales disponibles. Esto es:

Para las sociedades anónimas cotizadas, las cuentas anuales auditadas (con el informe
financiero anual a la CNMV y el informe de auditoría).
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.

Presentación de una segunda autoliquidación hasta el 30 de noviembre, si dicha nueva
autoliquidación del impuesto que deba resultar con arreglo a las cuentas anuales aprobadas por
el órgano correspondiente difiere de la presentada originalmente.

Cuando resulte una cantidad superior a ingresar o inferior a devolver, la autoliquidación
tendrá el carácter de complementaria. La posible cantidad a ingresar devengará intereses
de demora a contar desde la finalización del plazo de presentación de la autoliquidación
original, pero no recargos por declaración extemporánea.
En el resto de casos producirá efectos desde su presentación (no tiene la consideración de
rectificación ni de solicitud de ingresos indebidos). En caso de que el resultado fuese a
devolver, existe un plazo de 6 meses a contar desde el 30 de noviembre para recibir la
devolución. Si la autoliquidación original hubiese resultado a ingresar, se devengarán
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intereses de demora desde la finalización del plazo de presentación de la autoliquidación
original.
Se señala expresamente que no resulta de aplicación la limitación respecto de la
rectificación de opciones tributarias ni se limitan las facultades de comprobación por parte
de la AEAT.

b. Cuentas anuales

Se establecen nuevos plazos, tal y como se detalla en el apartado de medidas mercantiles.

2. Aplazamiento del pago de obligaciones tributarias a PYMES y autónomos, incluyendo deudas
aduaneras

En los aplazamientos específicos por el COVID-19, se amplía de 3 a 4 meses, el periodo por el cual no
se devengan intereses de demora.

3. Publicación del listado de deudores a la Hacienda Pública 

Se amplía el plazo máximo que tiene la Administración para realizar la publicación, pasando del 30 de
junio al 1 de octubre de 2020.

4. Impuesto de Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

Se añade un nuevo supuesto de exención, referido a las escrituras de formalización de las siguientes
moratorias aprobadas por causa del COVID-19: i) en situaciones de vulnerabilidad económica, moratoria
en el pago del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual o de
inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen empresarios y profesionales ii) crédito o
préstamo garantizado mediante algún derecho inscribible distinto de la hipoteca; y iii) de las moratorias
convencionales concedidas al amparo de Acuerdos marco sectoriales.

5. Plazos

Según lo comentado en nuestra alerta anterior (ver aquí), se acuerda levantar la suspensión de los
siguientes plazos desde:

el 1 de junio, para los plazos administrativos;
el 4 de junio, para los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones;
el 4 de junio, para los plazos procesales.

No obstante lo anterior, dada la gran casuística existente, se recomienda revisar caso a caso para
determinar exactamente la duración de cada plazo.

      

Medidas en materia de Derecho Mercantil

    

Cuentas anuales

Se modifican los plazos extraordinarios para formular y aprobar cuentas anuales previstos en el RDL
8/2020 como sigue:

El plazo para formular cuentas, que estaba suspendido durante el periodo de alarma (sin perjuicio
de que se puedan formular durante dicho período si se considera preciso), se reanuda el 1 de
junio por tres meses más.

El plazo para la aprobación de las cuentas por la junta se establece en dos meses a contar desde
la finalización del plazo para la formulación.

Medidas en materia de Derecho Laboral

           

Entre las novedades referidas a las normas laborales merece destacarse:
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Se deroga la norma que había establecido la suspensión de plazos en el ámbito de actuación de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (DA 2ª del Real Decreto Ley 15/2020).

Se incorpora una aclaración en materia de exoneración de las cuotas durante los ERTEs por
fuerza mayor. En concreto, se confirma que no es exigible que la empresa esté al corriente en el
pago de las cotizaciones a la Seguridad Social pero se especifica que sí es necesario que las
empresas suministren por medios electrónicos los datos relativos a la inscripción de empresas,
afiliación, altas y bajas de trabajadores, variaciones de datos y los referidos a cotización y
recaudación (art. 24.2 RDL 8/2020).

Medidas en materia en Derecho Bancario y Financiero

                              

1. Moratorias convencionales suscritas al amparo de un Acuerdo marco sectorial

Se establece un régimen especial para los acuerdos de moratoria alcanzados entre las entidades
prestamistas y sus clientes respecto de toda clase de préstamos, créditos y arrendamientos financieros
como consecuencia de la crisis derivada del COVID-19, según se describe a continuación:

Las entidades financieras (esto es, las entidades de crédito, los establecimientos financieros de
crédito, los prestamistas de crédito inmobiliario, las entidades de pago y las entidades de dinero
electrónico) deben manifestar su adhesión al Acuerdo marco sectorial y comunicarlo al Banco de
España para su registro.

Se amplía el colectivo de personas beneficiarias de la moratoria convencional respecto del
previsto para la moratoria legal (esto es, la moratoria hipotecaria y la moratoria no hipotecaria
reguladas en el Real Decreto Ley 8/2020 y 11/2020, respectivamente). A efectos aclaratorios, el
ámbito de aplicación subjetivo de la moratoria legal lo componen las personas físicas, tanto
consumidores como trabajadores autónomos, que se encuentren en una situación de
vulnerabilidad económica a causa del COVID-19.

La moratoria podrá acordar, sin perjuicio del devengo de los intereses pactados en el contrato de
préstamo inicial, que el importe aplazado se abone mediante (i) la redistribución de las cuotas sin
modificación del plazo de vencimiento, o (ii) la ampliación del plazo de vencimiento en un número
de meses equivalente a la duración de la moratoria.

Se establece la prohibición de usar el acuerdo de moratoria para modificar el tipo de interés
pactado o establecer nuevas condiciones que no figurasen en el contrato de préstamo objeto de
moratoria, tales como la comercialización de nuevos productos o el requerimiento de nuevas
garantías (reales o personales).

En el caso de que concurran la moratoria legal y la moratoria convencional, se establece que los
efectos de la moratoria convencional se producirán una vez finalice la moratoria legal.

A efectos de asegurar la comprensión del acuerdo por parte del deudor, la entidad financiera
debe trasladar al deudor información suficiente sobre las consecuencias jurídicas y económicas
del aplazamiento, con o sin ampliación del plazo, del préstamo afectado.

Para los casos en que el acuerdo de moratoria no requiera elevación a público, el mismo podrá
ser firmado de manera manuscrita, mediante firma electrónica, mediante el sistema habitual que
utilicen el deudor y la entidad financiera, o por cualquier otro medio que permita obtener
válidamente el consentimiento, siempre que se deje constancia del contenido del acuerdo y de la
fecha del mismo.

Para el caso en que, conforme a las reglas generales, dicho acuerdo de moratoria deba constar
en documento público, se establece un régimen excepcional de otorgamiento de los instrumentos
notariales. En este sentido, cuando en la moratoria se pacte exclusivamente un aplazamiento del
principal o principal e intereses de un préstamo o crédito con garantía real o un arrendamiento
financiero cuya inscripción requiera la formalización en documento público, la entidad financiera
elevará unilateralmente a público el acuerdo de moratoria suscrito por el deudor y, en su caso, los
fiadores y avalistas siempre que: (i) la moratoria se materialice mediante la ampliación del plazo
de vencimiento, y (ii) el deudor no manifieste expresamente su voluntad de comparecer ante el
notario para el otorgamiento bilateral. El notario debe en todo caso comprobar que la entidad
financiera ha proporcionado al deudor la información suficiente. Dado que ya se ha previsto este
régimen excepcional que permite agilizar la elevación a público del acuerdo de moratoria, se
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elimina la prohibición de formalizar escrituras públicas durante la vigencia del estado de alarma
hasta que se reestablezca la libertad deambulatoria, quedando derogado en este sentido el
apartado segundo del artículo 16 ter del Real Decreto Ley 8/2020.

Finalmente, en la disposición transitoria primera se establece la aplicación de las previsiones de
este Real Decreto Ley a las moratorias en tramitación antes de su entrada en vigor, de manera
que se ajusta la tramitación para hacer posible esta aplicación sin merma de su agilidad, ni de las
garantías para los deudores, que recibirán en todo momento la documentación explicativa de los
efectos de la moratoria antes del momento de la elevación a público del contrato. Cuando la
documentación no haya podido ser entregada antes de la firma de la moratoria, el deudor tendrá
derecho de desistimiento de la moratoria durante un plazo de 10 días, todo ello antes de la
elevación a público del acuerdo.

2. Moratoria en los contratos de crédito sin garantía hipotecaria

Se modifica el artículo 21.1 del Real Decreto Ley 11/2020 de manera que los contratos de
arrendamiento financiero quedan explícitamente incluidos dentro del ámbito de aplicación objetivo de la
moratoria no hipotecaria.
    

Medidas en materia de Derecho de los Consumidores

          

Fraccionamiento y aplazamiento de deudas en los servicios de comunicaciones electrónicas. Los
operadores de comunicaciones electrónicas deberán conceder a sus abonados, previa solicitud, un
pago fraccionado y, en consecuencia, un aplazamiento de la deuda correspondiente a las facturas
presentadas para su cobro a partir de la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma.

Supresión de las restricciones a la portabilidad. El RDL 19/2020 suprime la suspensión a la
portabilidad que estableció el RDL 8/2020. Consecuentemente, a partir de la entrada en vigor del RDL
19/2020, los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas no tendrán restricciones para
llevar a cabo campañas comerciales extraordinarias de contratación de servicios de comunicaciones
electrónicas que requieran la portabilidad de numeración.

 
Materiales adicionales de interés

Pulse aquí para acceder a todos los recursos desarrollados por Baker McKenzie a nivel internacional en
relación al COVID-19.

No dude en contactarnos para cualquier cuestión. El equipo Baker McKenzie estará inmediatamente a
su disposición.

Baker & McKenzie International is a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in
professional service organizations, reference to a "partner" means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly, reference to
an "office" means an office of any such law firm.
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