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➢ NOVEDADES FISCALES 

TRIMESTRE COVID 



MEDIDAS TRIBUTARIAS APROBADAS DURANTE EL ESTADO ALARMA

Aplazamiento excepcional de determinadas 
deudas tributarias (ámbito competencial de la 
AEAT)

Posibilidad de solicitar aplazamiento de 6 
meses sin devengo de intereses durante los 3
primeros, de las siguientes deudas: (i) 
liquidaciones y autoliquidaciones con plazo de 
presentacion entre el 13 de mazo y 30 mayo (ii) 
deudas ≤ 30.000€ (iii) deudor con V.O. ≤ a 
6.010.121,04 (iv) Aplica también a retenciones, 
IVA y pagos fraccionados.

Aplica a deudas de 
liquidaciones y 
autoliquidaciones con 
plazo de presentación 
y pago entre 13 de 
marzo-30 mayo 

RDL 7/2020

Aplazamiento excepcional de deuda aduanera

Posibilidad de solicitar aplazamiento 
excepcional de 6 meses sin devengo de 
intereses durante los 3 primeros de 
declaraciones aduaneras presentadas entre 2 
de abril y 30 mayo. Requisitos: (i) Importe de la 
deuda > 100€  < 30.000 €, (ii) destinatario de la 
mercancía importada: persona o entidad con 
VO ≤ a 6.010.121,04 en 2019, (iii) no aplica a 
entidades que liquiden IVA la importación 
mediante sistema de IVA diferido.

Aplica a declaraciones 
aduaneras 
presentadas entre 2 de 
abril y 30 de mayo

RDl 11/2020

Aplazamiento excepcional de tasas portuarias
Posibilidad de solicitar aplazamiento de tasas 
portuarias por 6 meses sin devengo de 
intereses ni aportacion de garantía

Aplica a tasas 
devengadas entre 13 
de marzo y 30 de junio

RDL 15/2021

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/12/7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15


Presentación de autoliquidaciones y declaraciones (Aplicable en el ámbito competencial 

de la Administración Tributaria del Estado)

➢

Ampliación plazo de presentación de 
determinadas declaraciones y autoliquidaciones 
(ámbito competencial de la AEAT) Principales 
modelos afectados: • Retenciones: modelos 111, 
115, 117, 123, 124, 126, 128 
• Pagos a cuenta IRPF: modelos 130 y 131 
• Pagos fraccionados IS: modelo 202 
• IRNR: modelos 210 y 216 
• IVA: modelo 303, 349 y 380 
• Declaración informativa trimestral  cesión  de 
viviendas con fines turísticos: modelo 179.

Afecta a (i) declaraciones y autoliquidaciones 
cuyo vencimiento se produzca entre el 15 de 
abril y el 20 de mayo de 2020 (tributos de 
competencia de la AEAT) (ii) obligados con 
volumen de operaciones  ≤ 600.000€ en el año 
2019 (iii) No aplica a grupos que tributen en 
consolidación en IS ni en régimen especial de 
grupos de IVA.

Extensión del plazo 
presentación hasta 20 
de mayo (15 de mayo 
si  domiciliación 
bancaria)

RDL 14/2020

No se inicia el periodo ejecutivo para 
determinadas autoliquidaciones impagadas 
(ámbito competencial AEAT)

Se regula una excepción a la regla general de 
inicio del periodo ejecutivo para determinadas 
autoliquidaciones presentadas y no pagadas, 
vinculando la medida a la solicitud de 
préstamos avalados y al cumplimiento de 
determinados requisitos.

Afecta a 
autoliquidaciones con 
plazo de presentación 
entre 20 de abril y 30 
de mayo

RDL 15/2021

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15


Plazos de procedimientos tributarios ampliados o suspendidos (CCAA y Ayun) 

➢

Ampliación de los plazos de pago de deuda 
tributaria periodo voluntario y de providencias de 
apremio (dudas del art. 62.2 LGT)

Aplica tanto a las deudas notificadas con 
anterioridad al 14 de marzo  como a las 
notificadas con posterioridad al 14 de marzo.

Hasta el 1 de junio (30 y 
31 de mayo inhábiles), 
salvo que el 
inicialmente otorgado 
fuera mayor.

RDL 8/2020 
(Art. 33.1 y 2 
modificado por 
RDl 15/2020)

RDL 15/2020

Ampliación de los plazos de pago de deudas 
tributarias en periodo ejecutivo (Providencia de 
apremio art. 62.5 LGT)

Aplica tanto a las deudas notificadas con 
anterioridad al 14 de marzo como a las 
notificadas con posterioridad.

Hasta el 1 de junio (30 y 
31 de mayo inhábiles), 
salvo que el 
inicialmente otorgado 
fuera mayor.

RDL 8/2020 
(Art. 33.1 y 2 
modificado por 
RDl 15/2020)

RDL 15/2020

Amplación de plazos y fracciones de aplazamientos 
y fraccionamientos

Aplica tanto a las deudas notificadas con 
anterioridad al 14 de marzo, como a las 
notificadas con posterioridad.

Hasta el 1 de junio (30 y 
31 de mayo inhábiles), 
salvo que el 
inicialmente otorgado 
fuera mayor.

RDL 8/2020 
(Art. 33.1 y 2, 
modificado por 
RDl 15/2020)

RDL 15/2020

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15


@valverdegradsal.com  

Procedimiento de apremio. Se amplían los plazos 
relativos al desarrollo de subastas y adjudicación de 
bienes

Aplica tanto a plazos resultantes de 
comunicaciones anteriores al 14 de marzo como 
posteriores

Hasta el 1 de junio (30 y 
31  de mayo inhábiles), 
salvo que el 
inicialmente otorgado 
fuera mayor 

RDL 8/2020 
(Art. 33.1 y 2 
modificado por 
RDl 15/2020)

RDL 15/2020

Procedimiento de apremio. Imposibilidad de 
ejecutar garantías sobre inmuebles

Entre el 14 de marzo y 
el 30 de mayo

RDL 8/2020 
(Art. 33.1  
modificado por 
RDl 15/2020)

RDL 15/2020

Ampliación de plazos para atender requerimientos, 
diligencias de embargo y solicitudes de información 
con trascendencia tributaria

Aplica tanto a plazos resultantes de 
comunicaciones anteriores al 14 de marzo como 
posteriores. El trámite se considera realizado si el 
OT lo atiende sin reserva expresa de ampliación 
de plazos

Hasta el 1 de junio (30 
de mayo inhábiles) salvo 
que el inicialmente 
otorgado fuera mayor

RDL 8/2020 
(Art. 33.1  
modificado por 
RDl 15/2020)

RDL 15/2021

Ampliación de plazos para formular alegaciones o 
de audiencia en procedimientos de aplicación de los 
tributos, sancionadores o de declaración de 
nulidad, devolución de ingresos indebidos, 
rectificación de errores materiales y de revocación

Aplica tanto a plazos resultantes de 
comunicaciones anteriores al 14 de marzo como 
posteriores. El trámite se considera realizado si el 
OT lo atiende sin reserva expresa de ampliación 
de plazos

Hasta el 1 de junio (30 y 
31 de mayo inhábiles),  
salvo que el 
inicialmente otorgado 
fuera mayor

RDL 8/2020 
(Art. 33.1  
modificado por 
RDl 15/2020)

RDL 15/2022

Periodo no computado a efectos de duración 
máxima de los procedimientos

Entre el 14 de marzo y el 30 de mayo no computa 
a efectos de duración máxima de los 
procedimeintos. Aplica a los procedimeintos de 
aplicación de los tributos, sancionadores y de 
revisión

Periodo comprendido 
entre el 14 de marzo y 
el 30 mayo

RDL 8/2020 
(Art. 33.5  
modificado por 
RDl 15/2020)

RDL 15/2023

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15


Plazos de recursos y reclamaciones en el ámbito administrativo (Medidas 
aplicables a las actuaciones, trámites y procedimientos en el ámbito estatal, 
autonómico y local) 

Plazo para interponer recurso de reposición y 
REA

Medida aplicable entre el 14 de marzo y el 30 
de mayo. Aplica tanto a supuestos en los que 
se hubiera iniciado el plazo antes del 14 de 
marzo como a los iniciados posteriormente a 
dicha fecha. Según FAQs AEAT el plazo para 
interponer recurso o reclamación finaliza el 
30 junio.

Hasta el 30 de junio 
inclusive. (El plazo de 
1 mes para recurrir se 
cuenta desde el 30 de 
mayo)

RDL 8/2020, 
RDl 11/2020 
(modificado 
por RDl 
15/2020)

RDl 11/2020

Ejecucion de resoluciones de órganos 
económico-administrativos

No se computa a efectos de la duración 
máxima del plazo de ejecución el periodo 
comprendido entre el 14 de marzo y 30 mayo

Entre 14 de marzo y 
30 de mayo

RDl 11/2020 
(DA novena) 
modificada 

por RDl 
15/2020

RDL 15/2023

Notificacion de resoluciones en recursos de 
reposicion y procedimientos economicos 
administrativos

A los efectos de entender interrumpida la 
prescripción por la comunicación de las 
resoluciones que pongan fin a estos 
procedimeintos, se entiende suficiente un 
intento de notificacion efectuado entre el 14 
de marzo y el 30 de mayo

Entre 14 de marzo y 
30 de mayo

RDL 8/2020, 
RDl 11/2020 
(modificado 
por RDl
15/2020)

RDL 15/2024

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15


Prescripción y caducidad (Medidas aplicables a las actuaciones, trámites y 

procedimientos en el ámbito estatal, autonómico y local)

➢ Suspensión de plazos de prescripción y caducidad En el periodo comprendido entre el 14 de marzo
y el 30 de mayo quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de acciones y derechos
de la normativa tributaria. Entre 14 de marzo y 30 de mayo RDl 11/2020 (DA novena) modificada
por RDl 15/2020 RDL 15/2024

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15


IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Renuncia a E.O. en el pago fraccionado del 1T 2020

Los contribuyentes que renuncien al régimen de E.O. 
para el pago fraccionado del 1T 2020, no estarán 
excluidos de E.O. durante los próximos tres años. La 
renuncia a E.O. se entederá válida con la presentación 
del modelo 131. La revocación para 2021 podrá 
realizarse con la presentación en diciembre del 
modelo 036/037 o presentando el modelo 131 en 
abril de 2021.

Entrada en vigor el 23-04-
2020. 

RDL 15/2020

No cómputo de los días de duración del estado de alarma en E.O.

Los contribuyentes en E.O. para el cálculo de los 
pagos fraccionado de 2020 no se computarán como 
días de ejercicio de actividad los días en los que 
hubiera estado declarado el estado de alarma en 
cada trimestre. 

Entrada en vigor el 23-04-
2020 aplicable a los dos 
primeros pagos 
fraccionados de 2020. 

RDL 15/2020

Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo 
o cese de actividad como consecuencia del COVID-19

El reembolso de derechos consolidados se hará 
efectivo a solicitud del partícipe (que debe cumplir 
una serie de requisitos), sujetándose al régimen fiscal 
establecido para las prestaciones de los planes de 
pensiones no estableciéndose ninguna especialidad 
en su tratamiento. Extensible a para los asegurados 
de los planes de previsión asegurados (PPA), planes 
de previsión social empresarial y mutualidades de 
previsión social.

Aplicable entre el 01-04-
2020 y hasta el 14 de 
septiembre de 2020 (seis 
meses posteriores al 
inicio del estado de 
alarma).

RDL11/2020

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208


IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

➢

Opción extraordinaria por la modalidad de pagos 
fraccionados prevista en el artículo 40.3 LIS 

Contribuyentes con VO <= 600.000€ y no tributen por el 
régimen de consolidación: podrán ejercitar la opción en 
202 hasta 20 de mayo.                                                       
Contribuyentes con VO <=  6MM€ y no tributen por el 
régimen de consolidación: podrán ejercitar la opción en 
202 2P 2020.

Entrada en vigor 23/04/2020 RDL 15/2020

Incremento de porcentajes y límites de la deducción 
por inversiones en producciones cinematográficas, 
series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes 
escénicas y musicales recogidos en el artículo 36 LIS.

Aplicable a ejercicios iniciados 
desde 01/01/2020

RDL 17/2020

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4832


IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Aplicación del tipo impositivo del 0% a las entregas de material sanitario 
a determinadas entidades

Aplica a las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones 
intracomunitarias de material sanitario (Anexo RDL 15/2020) 
cuyos destinatarios sean entidades de Derecho Público, 
clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de 
carácter social a que se refiere el apartado tres del artículo 20 
de la LIVA

Aplicable entre 23-04-2020 y 
31-07-2020

RDL 15/2020

Aplicación tipo superreducido (4%) a libros electrónicos

Se amplia la aplicación del tipo superreducido de IVA del 4 por 
100  modificando el número 2.º del apartado dos.1 del art. 91 
LIVA, a los libros, periódicos y revistas que tengan la 
consideración de servicios prestados por vía electrónica

Aplicable desde el 23-04-2020 RDL 15/2020

Cálculo de las cuotras trimestrales de 2020 en régimen simplificado

A los efectos del cálculo de las cuotas trimestrales del 2020 en 
régimen simplificado no se computan como días de ejercicio 
de actividad aquellos en los que hubiera estado declarado el 
estado de alarma en cada trimestre. 

Aplicable desde el 23-04-2020 
a las dos primeras cuotas 
trimestrales del 2020

RDL 15/2020

No presentación de declaraciones de IVA por suspensión del pago de 
facturas.

Se exime a las comercializadoras de electricidad y gas natural y 
las distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados 
del petróleo por canalización, de la liquidación del IVA 
correspondientes a las facturas cuyo pago haya sido 
suspendido hasta que el consumidor las haya abonado de 
forma completa, o hayan transcurrido seis meses desde la 
finalización del estado de alarma.

Aplicable desde el 2 de abril 
hasta un mes después de la 
finalización del estado de 
alarma

RDL 11/2020

ITP y AJD (normativa estatal)

Exención AJD escrituras novaciones de préstamos y crédios hipotecarios
Exención de la cuota gradual del AJD en aquellas escrituras 
que protocolicen novaciones de préstamos y créditos 
hipotecarios al amparo del RDL 8/2020

Aplicable desde el 18-03-2020 RDL 8/2020

Modificación de la exención en AJD escrituras novaciones de préstamos 
y crédios hipotecarios

Se corrige el número del artículo 45.I.B) del TRLITPyAJD en el 
que se introduce dicha exención, debiendo ser el número 28, 
en lugar del 23.                                                      Precisar que la 
exención se limita a los supuestos regulados en los artículos 7 
a 16 del RDL 8/2020, referentes a la moratoria de deuda 
hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual

Aplicable desde el 18-03-2020 RDL 11/2020

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208


MEDIDAS MERCANTILES APROBADAS DURANTE EL ESTADO ALARMA

Formulación Cuentas Anuales Queda suspendido el plazo de formulación de CC.AA.
Plazo límite: Fin de estado de 
alarma + 3 meses

RDL 8/2020

Auditoría obligatoria 
Suspensión del plazo de auditoría obligatoria para cuentas 
formuladas antes del estado de alarma Plazo límite: Fin estado de 

alarma  + 2 meses

RDL 8/2020

Legalización libros contables
Queda suspendido el plazo para legalización de libros 
contables

Plazo límite: Fin estado de 
alarma  + 4 meses

Resolución DGSJFP de 
10/04/2020

Aprobación Cuentas Anuales por Junta General Queda suspendido el plazo para la aprobación de CC.AA.
Plazo límite: Formulación
CC.AA. + 3 meses

RDL 8/2020

Depósito Cuentas Anuales Queda suspendido el plazo para depósito de CC.AA.
Plazo límite: Aprobación
CC.AA. + 1 mes

RDL 8/2020

Límites relacionados con reparto de dividendos 

Aplicable a  personas jurídicas acogidos a ERTES con más 
de 50 trabajadores a 29/02/2020: No podrán proceder al 
reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 

en que se apliquen los ERTE´s excepto si abonan el importe 
correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la 

Seguridad Social.

Vigencia hasta 30 de junio de 
2020

RDL 18/2020 Art.5

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Resoluci%C3%B3n%20DGSJFP%2010-04-2020-CONSULTA%20COVID%2019%20Y%20LIBROS%20EMPRESARIOS..pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf


MUCHAS GRACIAS


