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NOVEDADES TRIBUTARIAS RELEVANTES CON MOTIVO DE LA CRISIS 

DEL CORONAVIRUS. 

 

La situación del todo insólita de estos días ha provocado, ya a día de hoy, varias 

relevantes novedades en el ámbito tributario:  

 

1º)-. NOVEDADES EN APLAZAMIENTOS. 

 

La primera, la resultante del RD-ley 7/2020, de 12/3 (BOE del 13/3), en la que se 

contempla el aplazamiento de las deudas tributarias cuyo plazo de declaración e 

ingreso  (esto no incluye aplazamientos solicitados anteriormente al 13/3) finalice entre 

el 13/3 y el 30/5/2020, con arreglo a los siguientes parámetros:  

 

. Abarca el IVA, retenciones y pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades (novedad 

seria las retenciones y los pagos a cuenta de sociedades ya que con anterioridad a este 

RD NO eran aplazables inadmitiéndose la solicitud de aplazamiento).  

 

. Es aplicable a PYMEs (ya sean personas físicas o jurídicas), entendiéndose por tales 

las que en 2019 hayan tenido una facturación inferior a 6.010.121,04€.  

 

. El plazo máximo sería de 6 meses.  

 

. Los primeros 3 meses no habría interés. (los siguientes tres meses hasta cumplir los 6 

meses si generarían intereses) 

 

. Su importe máximo es de 30.000€.  

 

2º)-.SUSPENSION DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS 
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 La segunda, la que se deriva del RD 463/2020, de 14/3 (BOE del mismo día) mediante 

el que se declara el estado de alarma. En su Disposición Adicional 3ª (“Suspensión de 

plazos administrativos”) se estipula literalmente que:  

 

1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 

procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se 

reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, 

las prórrogas del mismo.  

 

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector 

público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas.  

 

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución 

motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar 

perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y 

siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su 

conformidad con que no se suspenda el plazo.  

 

4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que 

hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones 

estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma. 2 . 

 

El texto de esta Disposición ha generado muchas y graves dudas -aún no resueltas- 

sobre su eventual efecto sobre los procedimientos tributarios en general, y sobre los 

plazos de presentación de declaraciones/autoliquidaciones en particular.  

 

3º)-. OFICINAS DE LA AEAT CERRADAS A LA ATENCION PRESENCIAL. 

 

En paralelo, ayer domingo 15/3, desde la propia AEAT se ha emitido un “Comunicado” 

que literalmente advierte de lo siguiente:  
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“Las Oficinas de la AEAT estarán TEMPORALMENTE CERRADAS PARA LA 

ATENCIÓN PRESENCIAL debido al estado de alarma declarado mediante RD 

463/2020, cuya Disposición Adicional Tercera establece la SUSPENSIÓN DE PLAZOS 

ADMINISTRATIVOS.  

 

No se preocupe si tiene algún trámite pendiente.  

 

La Agencia Tributaria es consciente de esta situación.  

 

Además, se está tramitando una norma legal tributaria con la ampliación de los plazos 

para realizar trámites.  

 

Si tiene cita pendiente, podrá obtener más adelante una nueva cita.  

 

Para cualquier información adicional puede acceder a: www.agenciatributaria.es  

 

También puede llamar a los teléfonos: 901 33 55 33 y 91 554 87 70.  

 

4º) OTRAS MEDIDAS IMPORTANTES: MOVIMIENTOS LIMITADOS, COMERCIOS 

CERRADOS Y DISTANCIAS MÍNIMAS, que ya indicamos y analizamos en 

comunicaciones anteriores. 
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A continuación les indicamos una breve  
 
 

GUÍA DE APLAZAMIENTO DEL PAGO DE IMPUESTOS 

 

 ¿QUIÉN PUEDE APLAZAR? 

 

Personas físicas o entidades con volumen de operaciones inferiores a 6.010.121, 

04 € en 2019 

 

 ¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLO? 

 

El propio titular o un tercero que actúe en su nombre (ya sea colaborador social o 

un 

apoderado a realizar el trámite). 

 

→ El acceso Clave PIN sólo permite tramitar deudas propias 

→ El colaborador o apoderado debe cumplimentar la casilla del NIF del obligado 

que solicita aplazamiento 

 

 ¿CUÁNTO SE PUEDE APLAZAR? ¿DESDE CUÁNDO Y HASTA CUÁNDO? 

 

Se pueden aplazar hasta 30.000 € 

 

Desde el viernes 13 de marzo hasta el 30 de mayo 

 

Durante 6 meses y periodo de carencia de 3 meses. 

 

→Afectará a las PYMES que están en el SII del IVA que el 30 de marzo realizan 

el pago de febrero; a las declaraciones de IVA trimestrales que se presentan el 
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20 de abril; al pago a cuenta de abril en el Impuesto sobre Sociedades y a las 

retenciones que se ingresan el 20 de abril. 

 

 ¿CARENCIA E INTERESES? 

 

La carencia es de 3 meses : En los primeros 3 meses no se paga nada y si a los 3 

meses se paga no habrá intereses y se si se paga a los 6 habrá intereses de demora 

(desde el 4º mes al  6º mes si se pagan intereses). 

 

EJEMPLO 

 

Una PYME o Autónomo que tenga que ingresar el IVA el 20 de abril, si solicita 

aplazamiento no pagará nada de intereses hasta el 20 de julio y desde esa fecha hasta 

el 20 de enero tendrá un fraccionamiento donde pagará intereses de demora 

 

 

 ¿EFECTOS CAMPAÑA RENTA 2019?  

 

Aún no se han determinado. 

 

 ¿CÓMO SE SOLICITA APLAZAMIENTO? 

 

Presentar por los procedimientos habituales la autoliquidación en la que figuran las 

cantidades a ingresar que el contribuyente quiere aplazar, marcando la opción 

“RECONOCIMIENTO DE DEUDA” 

 

+ 

 

Acceder al trámite “PRESENTAR SOLICITUD” dentro del apartado de aplazamientos 

de la sede electrónica de la AEAT y rellenar los campos. 
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 ¿QUÉ CAMPOS HAY QUE RELLENAR Y CÓMO? 

 

En los campos referidos a: 

 

- Identificación del obligado tributario 

- Deudas a aplazar 

- Datos de domiciliación bancaria 

 

→ No existe ninguna peculiaridad 

 

En los siguientes campos: 

 

- Tipo de garantías ofrecidas -> hay que marcar opción “EXENCIÓN” 

- Propuesta de plazos; número de plazos -> incorporar número “1” 

- Periodicidad -> marcar la opción “NO PROCEDE” 

 

 

 ¿QUÉ FECHA HAY QUE PONER? 

 

En el campo Fecha primer plazo -> incorporar la fecha correspondiente a contar un 

periodo de seis meses desde la fecha de fin de plazo ordinario de presentación 

de la autoliquidación. 

 

EJEMPLO 

La autoliquidación mensual de IVA MOD 303 del mes de febrero vence el 30 de marzo, 

de manera que la fecha a incluir sería 30-09-2020 
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 ¿MOTIVO A ALEGAR? 

 

En el campo Motivo de la solicitud -> incluir expresión “APLAZAMIENTO RDL” (muy 

importante ¡!) 

 

 

FIRMAR Y ENVIAR 

 

 


