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18 de marzo de 2020 
 
Buenas tardes,  
 
Ante la publicación de diferentes medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19 y su incidencia  en los ámbitos tributario y mercantil, 
adjunto un pequeño compendio: 
 
Normas tributarias de mayor relevancia 
 
- Los plazos de pago de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por 
la AEAT se amplían hasta el 30 de abril de 2020. 
 
- Lo mismo ocurre con los plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo y 
solicitudes de información que no hayan concluido en el momento de entrada en vigor del 
RDL. También se amplían hasta el 30 de abril los plazos para formular alegaciones contra actos 
dictados en procedimientos de aplicación de los tributos (procedimientos de gestión, 
inspección o recaudación); procedimientos sancionadores o de devolución de ingresos 
indebidos siempre que no hayan concluido antes de hoy. 
 
- Los plazos para interponer recursos de reposición o recursos económico-
administrativos notificados a partir de hoy, no empezarán a computarse hasta el 30 de abril (es 
decir, si hoy o dentro del periodo de alerta, se notificara algún acto tributario susceptible de 
recurso, el plazo para presentarlo no comienza hasta el día 30 de abril). Los actos notificados 
con anterioridad al RDL, siguen manteniendo los plazos que se prevén en la LGT. 
 
- NO se amplían plazos relacionados con la presentación de declaraciones o 
autoliquidaciones. 
 
- Se suspenden los plazos de duración de los procedimientos de aplicación de los 
tributos a efectos de posibles caducidades o prescripciones (este punto hace referencia, por 
ejemplo, al plazo de 6 meses para concluir procedimientos de gestión o de 18 meses para la 
conclusión de procedimientos de inspección). Es decir, se suspenden los plazos que tiene la 
Administración para concluir los procedimientos tributarios. 
 
Normas mercantiles de mayor relevancia 
 
- Durante el periodo de alarma, los consejos de administración y las juntas de 
sociedades mercantiles podrán celebrarse por videoconferencia aunque no esté prevista esta 
posibilidad en los Estatutos Sociales (EESS). 
 
- Los acuerdos de consejos y juntas podrán adoptarse, también, mediante votación por 
escrito y sin sesión (sin necesidad de celebrarse una reunión) aunque esta posibilidad no se 
prevea en los EESS. 
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- El plazo de 3 meses para formular las cuentas anuales (CCAA) queda suspendido hasta 
que finalice el estado de alarma reanudándose de nuevo por otros 3 meses a contar desde esa 
fecha. 
 
- Si ya se hubiesen formulado las cuentas por el órgano de administración, el plazo que 
prevé la Ley para concluir la auditoría (mínimo un mes a partir de la entrega de las cuentas 
firmadas por los administradores) se prorroga por 2 meses que empezarán a contar a partir de 
la finalización del estado de alarma. 
 
- La junta para aprobar las cuentas del ejercicio anterior deberá reunirse en un plazo 
máximo de 3 meses contados a partir de la finalización del plazo para formular las CCAA. 
 
- Si la convocatoria de la junta se hubiera publicado (BORME y diario) antes de la 
declaración del estado de alarma, el órgano de administración podrá modificar el lugar y hora 
previstos o revocar el acuerdo de convocatoria. En tal caso, el órgano de administración 
deberá convocar, nuevamente, dentro del mes siguiente a la finalización del estado de alarma. 
 
- Se suspende la obligación de solicitar declaración de concurso mientras esté vigente el 
estado de alarma. Hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado 
de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas 
a partir de la declaración del estado de alarma. 
 
Atte., 
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