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ALERTA JURÍDICO-FISCAL COVID-19 

 

Para intentar paliar el impacto del COVID-19, se están publicando medidas urgentes que 

afectan a las empresas y personas físicas en todos los ámbitos. Resumimos a continuación 

las medidas fiscales más recientes, RDL 7/2020 y RDL 8/2020, en el convencimiento de 

que en los próximos días se producirán nuevas medidas que afectaran a las obligaciones 

tributarias. 

 

MEDIDAS FISCALES APROBADAS POR EL REAL DECRETO LEY 

7/2020, 12 DE MARZO 

Con la aprobación del RDL 7/2020, de 12 de marzo, se establece la posibilidad de solicitar 

aplazamientos y fraccionamientos de ciertas deudas tributarias, hasta 30.000 euros sin 

garantías, con los siguientes requisitos: 

 El plazo extraordinario de aplazamientos será de 6 meses, 

 No se devengaran intereses de demora durante los tres primeros meses del 

aplazamientos, 

 Este nuevo aplazamiento aplicara a todas aquellas declaraciones cuyo plazo de 

presentación e ingreso finalice desde la aprobación del RDL (13.3.20) hasta el 

30.5.20, ambos inclusive, 

 Solo será aplicable a pymes y autónomos, es decir personas físicas y jurídicas con 

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

 Podrán aplazarse extraordinariamente deudas tributarias, que hasta la fecha no se 

podía, relativas a: 

o Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el retenedor 

o el obligado a realizar ingresos a cuenta (retenciones a cuenta de 

IRPF/IRNR) 

o Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se 

justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente 

pagadas (IVA) 

o Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado 

a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades 

 

En consecuencia, a menos que se aprueben fechas diferentes a las establecidas actualmente 

para la presentación de declaraciones, esta medida afectará principalmente las declaraciones 

del primer trimestre y las declaraciones mensuales de febrero, marzo y abril. También puede 
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afectar las declaraciones IS y de los contribuyentes cuyo año fiscal no coincide con el año 

natural. 

Destacar que estos aplazamientos solo son relativos al ingreso de la deuda tributaria derivada 

de las declaraciones citadas, pero no afecta al plazo y obligación de presentación de las 

declaraciones, que sigue vigente. 

 

MEDIDAS FISCALES APROBADAS POR EL REAL DECRETO-LEY 

8/2020, DE 17 DE MARZO 

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, entra en vigor el mismo día de su publicación 

(18 de marzo) y extiende su vigencia por un mes, previendo la posibilidad de prórroga. 

Aunque las medidas adoptadas abarcan muchas áreas, a continuación resumimos las 

principales medidas fiscales. 

1. Medidas destinadas a garantizar la liquidez  

 

a. Ampliación de plazos en procedimientos administrativos  

Se amplían hasta el 30 de abril de 2020 los siguientes plazos, cuando se hubieran iniciado 

antes de la entrada en vigor del real decreto-ley y no hubieran concluido a la fecha de dicha 

entrada en vigor: 

i. Los plazos de pago de deudas tributarias en período voluntario resultantes de 

liquidaciones administrativas y los plazos de pago una vez iniciado el período 

ejecutivo y notificada la providencia de apremio.  

Es decir, los plazos de presentación y pago de autoliquidaciones, no se ven 

afectados salvo por lo dispuesto en el RDL 7/2020. 

ii. Los vencimientos de plazos y fracciones de acuerdos de aplazamiento y 

fraccionamiento ya concedidos.  

 

iii. Los plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de 

información con trascendencia tributaria, así como los plazos para formular 

alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia en los 

siguientes procedimientos:  

 

 Procedimientos de aplicación de los tributos.  

 Procedimientos sancionadores.  

 Procedimientos de declaración de nulidad.  

 Procedimientos de devolución de ingresos indebidos.  

 Procedimientos de rectificación de errores materiales y revocación.  
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iv. Los plazos de ejecución de garantías sobre inmuebles en el ámbito de 

procedimientos administrativos de apremio.  

 

v. Los plazos para atender requerimientos y solicitudes de información de la 

Dirección General de Catastro.  

 

Se amplían hasta el 20 de mayo de 2020 (salvo que los plazos otorgados por la norma sean 

mayores, en cuyo caso serán aplicables estos plazos) los vencimientos de los plazos que se 

comuniquen desde la entrada en vigor del RDL que se indican a continuación:  

i. Los relativos a los pagos en período voluntario y ejecutivo de deudas tributarias 

liquidadas y los vencimientos de plazos y fracciones de acuerdos de aplazamiento 

y fraccionamiento ya concedidos.  

ii. Los plazos correspondientes a requerimientos, diligencias de embargo, 

solicitudes de información o actos de apertura de trámite de alegaciones o de 

audiencia; incluyendo los comunicados por la Dirección General de Catastro.  

Todo ello se entiende sin perjuicio de las especialidades de la normativa aduanera en materia 

de plazos para alegaciones y la atención de requerimientos. En este ámbito, no se amplían 

plazos ni se modifican procedimientos. 

b. Cómputo de los plazos de duración máxima de los procedimientos de aplicación de 

los tributos y de la prescripción tributaria  

Se establece que el período comprendido entre la entrada en vigor del real decreto-ley y el 

30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de 

aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la AEAT; ni de los 

procedimientos iniciados de oficio por la Dirección General de Catastro.  

Sin embargo, se habilita a la Administración a continuar con la tramitación ordinaria de los 

procedimientos tributarios, al reconocerle la facultad de impulsar, ordenar y realizar los 

trámites que considere imprescindibles y a realizar comunicaciones, requerimientos, 

solicitudes de información o a conceder trámites de audiencia.  

También, se establece que el período comprendido entre la entrada en vigor del RDL y el 30 

de abril de 2020 no computará a efectos de los plazos de prescripción tributaria ni de los de 

caducidad.  

A los solos efectos del cómputo de los referidos plazos de prescripción y del de los relativos 

a los recursos de reposición y procedimientos económico-administrativos, las resoluciones 

que les pongan fin se entenderán notificadas cuando se acredite un solo intento de 

notificación entre la entrada en vigor del real decreto-ley y el 30 de abril de 2020. El plazo 

para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos 
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tributarios y para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en procedimientos 

económico-administrativos no se iniciará hasta concluido dicho período o hasta que se haya 

producido la notificación, en caso de que esta notificación fuera posterior a ese momento.  

 

2. Otras medidas: Exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD) para operaciones hipotecarias  

En la Disposición Final primera del RDL se establece que estarán exentos de la cuota gradual 

de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados del ITPyAJD las 

escrituras que formalicen novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios 

realizados al amparo del RDL (Art. 45.I.B).23 Ley del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados). 

 

 

Madrid, 20 marzo 2020 

 

 

 

Eva Holgado 

VINCIALT SL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente publicación contiene información general, sin que constituya opinión profesional ni asesoría 

jurídica 


