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Últimas medidas de apoyo empresarial y Presentación de la 

segunda declaración del Impuesto sobre sociedades- 
 

Últimas medidas de apoyo empresarial- 

Entre las medidas adoptadas a través de Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia 
empresarial, destacamos las siguientes relativas al ámbito contable y mercantil. 

Medidas en el ámbito financiero: Extensión de los plazos de vencimiento y de carencia de las operaciones de financiación con 

avales ICO- 

• El plazo de vencimiento de los avales -regulados al amparo del RDL 8/2020- se podrá extender por un máximo de tres años, siempre y cuando 

cumpla con los requisitos relacionados en el artículo y que la operación avalada no supere los ocho años desde la fecha de formalización inicial 

de la operación. El plazo de carencia en la amortización del principal de la operación avalada podrá ser aumentado en un máximo de doce meses 

adicionales, siempre y cuando cumpla con los requisitos relacionados en el artículo y que el plazo total de carencia no supere los 24 meses. 

Atención hay que solicitarlo, no se modifica automáticamente. 

• Las entidades financieras no podrán incrementar de forma injustificada el tipo de interés ni exigir la contratación de productos vinculados a sus 

clientes, y deberán responder a las solicitudes de ampliación en un plazo máximo de 30 días. También prevé una rebaja del 50% en los aranceles 

notariales y registrales al formalizar las operaciones de ampliación. 
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• Algunos de los requisitos que indica este RDL, para poder solicitar la ampliación del plazo o de la carencia de la amortización son, entre otras, 

que la operación de financiación no esté en mora; que el deudor no figure en un situación de morosidad en la CIRBE, que el deudor no esté sujeto 

a un procedimiento concursal y que el deudor cumpla con los límites establecidos por la normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea. 

• Desde el punto de vista contable, de llevarse a cabo las citadas extensiones del plazo, el deudor deberá analizar si se ha producido una 

modificación sustancial de las condiciones de la deuda con el objeto de realizar el ajuste contable. En este sentido, de acuerdo con el PGC, se 

entiende que la modificación es sustancial cuando hay una variación de un 10% o más en la valoración de la deuda actualizada con respecto a la 

anterior. Ver Consulta núm. 6 del BOICAC núm. 102 (junio 2015) y Consulta núm. 1 del BOICAC núm. 76 (diciembre 2008). 

 

Medidas en el ámbito concursal- 

• Se extiende hasta el 14 de marzo de 2021 la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores, así como la obligación 

del juez de admitir a trámite las solicitudes. Se prolongan hasta el 31 de enero las previsiones de que los jueces inadmitan a trámite las solicitudes 

de incumplimiento de convenios de acreedores y de acuerdos de refinanciación. 

 

Medidas en el ámbito societario/mercantil- 

• Se amplía a todo 2021 el plazo de vigencia para que las juntas generales o las asambleas de socios puedan celebrarse por medios electrónicos, 

cuando no esté previsto en sus estatutos. 
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Presentación de la segunda declaración del Impuesto sobre sociedades- 

Debido al posible retraso en la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2019, se dio la opción de presentar una declaración 
“provisional” del Impuesto sobre Sociedades en fecha (antes del 27 de julio) que podría ser “rectificada” en una segunda declaración 
a presentar antes del 30 de noviembre. 

• El próximo día 30 de noviembre finaliza el plazo para presentar la segunda declaración del Impuesto sobre Sociedades para los contribuyentes 

que el pasado 27 de julio aún no tenían aprobadas las cuentas anuales y que marcaron en el modelo 200 la casilla “Declaración correspondiente 

Art. 124.1 LIS sin aprobar cuentas anuales”. 

• En caso de que la nueva declaración salga a ingresar el pago deberás de realizarlo mediante NRC. No se puede domiciliar porque, de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 3 de la OM HAC/565/2020 de 12 de junio, la opción de pago mediante domiciliación solo está habilitada para 

contribuyentes cuyo período impositivo finalice el 31 de diciembre del 2019, en cuyo caso el plazo de declaración este año ha sido el comprendido 

entre el 1 y el 27 de julio.  

• No se deberá de presentar esta segunda declaración en el caso de que la autoliquidación del Impuesto que deba resultar, con arreglo a las cuentas 

anuales aprobadas, no difiera de la ya presentada el 27 de julio.  

• Para más información puede acceder a las preguntas del INFORMA de la AEAT pinchando aquí. 
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