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Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el 

que se extiende el plazo para la presentación e 

ingreso de determinadas declaraciones y 

autoliquidaciones tributarias. 

BOE de 15 de abril de 2020 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4448 

 

Entrada en vigor: el mismo día de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado» (15-04-2020). 

 

ANTECEDENTE PRÓXIMO: Consejo de Ministros de 14-04-2020 

 
 REAL DECRETO-LEY por el que se extiende el plazo para la 

presentación e ingreso de determinadas declaraciones y 
autoliquidaciones tributarias. 

Hacienda 

APLAZAMIENTO DE TODAS LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS DEL 
MES DE ABRIL PARA PYMES Y AUTÓNOMOS 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que permite prolongar 

el plazo de presentación de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos 

para pymes y autónomos. La norma establece que estos colectivos no tendrán 

que presentar estos pagos tributarios en abril, como es habitual, sino que 

extiende el plazo un mes hasta el 20 de mayo para mitigar el impacto 

económico provocado por la crisis del COVID-19. 

En concreto, el decreto recoge que los contribuyentes con una facturación de 

hasta 600.000 euros tendrán de plazo hasta el 20 de mayo para presentar las 

declaraciones de impuestos correspondientes al mes de abril. Es decir, podrán 

aplazar la presentación de la declaración trimestral del IVA, el pago fraccionado 

del Impuesto sobre Sociedades, así como el del IRPF. En el caso de 

declaraciones domiciliadas, el plazo se amplía también un mes y pasa del 15 

de abril al 15 de mayo. Con independencia del momento de la presentación, 
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todos los cargos se realizarán el 20 de mayo. Eso incluye también las 

declaraciones presentadas antes del 15 de este mes. 

De esta forma el Gobierno muestra su compromiso con pymes y autónomos, que 

conforman el grueso del tejido productivo de España. De hecho, la medida 

aprobada hoy beneficiará a 3,4 millones de contribuyentes, que representan el 

95% de empresas y autónomos que deben presentar su declaración tributaria en 

abril. En la práctica, esta moratoria supone una liquidez de 3.558 millones para 

pymes y autónomos. 

Además, esta medida pretende dar un mayor margen a los gestores y asesores 

fiscales para recopilar la información necesaria para cumplir con las 

obligaciones fiscales de sus clientes en un momento de gran dificultad por los 

efectos de la emergencia sanitaria. 

Esta decisión se enmarca en la estrategia del Ministerio de Hacienda para 

combatir los efectos del COVID-19 en la actividad de autónomos y pymes. De 

hecho, el Gobierno ya aprobó la posibilidad de que ambos colectivos pudieran 

aplazar el pago de impuestos hasta un máximo de 30.000 euros durante seis 

meses, con tres meses sin intereses. Esta medida, con un impacto máximo de 

14.000 millones, podría beneficiar al 99,8% de los autónomos y al 94% de las 

pymes, que son quienes se encuentran por debajo de ese nivel de facturación. 

 

 

 

ANTECEDENTES NORMATIVOS TRIBUTARIOS:  

- Art. 14 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del 

COVID-19: aplazamiento de deudas tributarias;  

- Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19:  

- Suspensión de plazos en el ámbito tributario, y  

- Exención de la cuota gradual de la modalidad de actos 

jurídicos documentados en el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en las escrituras 

de novación de préstamos y créditos hipotecarios;  
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- Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 

para hacer frente al COVID-19. Otras medidas: 

- Que las comercializadoras de electricidad y gas puedan 
retrasar las liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, 

el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el Impuesto sobre 
Hidrocarburos, correspondientes a las facturas cuyo pago por 

los consumidores se hubiere retrasado;  

- Aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones 

aduaneras;  

- Suspensión de plazos en el ámbito tributario de las 

comunidades autónomas y de las entidades locales;  

- Ampliación del plazo para interponer recursos de reposición o 

reclamaciones económico administrativas que se rijan por la 
Ley General Tributaria. 

- Suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de 
cualesquiera acciones y derechos regulados en la normativa 

tributaria. 

 

 

OBJETIVO:  

- Continuar implantando medidas que permitan a los obligados 

tributarios el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales. 

- Adaptación a las limitaciones en materia de movilidad, que 

dificultan o impiden tal cumplimiento. 

- Extensión del plazo voluntario de presentación y pago de las 

declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 

 

 

RECONOCIMIENTOS:  

- Se recuerda “el importante papel que, para la aplicación del 
sistema fiscal y el fomento del mencionado cumplimiento 

voluntario, desarrollan los profesionales tributarios, subrayado por 

su participación en el Foro de Asociaciones y Colegios 
Profesionales Tributarios y en los Códigos de Buenas Practicas 

Tributarias para Asociaciones y Colegios Profesionales y para 
asesores y gestores promovidos por dicho Foro.” 
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- Se reconocen las serias dificultades operativas para recopilar 

información y cumplir con las obligaciones fiscales por parte de 
pequeñas y medianas empresas (pymes), autónomos, asesores y 

gestores.  

 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO:  

- Dispone, para los tributos que se indican, la extensión del plazo 
de presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones 

tributarias cuyo vencimiento se produzca a partir de la entrada en 
vigor de este real decreto-ley y hasta el día 20 de mayo de 2020. 

- La medida se aplica: 

- A aquellos contribuyentes que tengan un volumen de 

operaciones no superior a 600.000 euros a efectos del 
Impuesto sobre el Valor Añadido.  

- A las Administraciones públicas, según el volumen de su 
presupuesto. 

Artículo único. Extensión del plazo para la presentación e 

ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones. 

- Circunscrito a la Administración tributaria del Estado. 

- Declaraciones y autoliquidaciones tributarias de obligados con 
volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019. 

- Para vencimientos que se produzcan entre el 15-4-2020 y el 20-05-
2020: se extiende el plazo hasta el 20-05-2020.  

- Domiciliaciones: el plazo de presentación de las autoliquidaciones se 

extenderá hasta el 15 de mayo de 2020. 

- Excepción: No se aplica a: 

- Los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de 
consolidación fiscal.  

- Los grupos de entidades que tributen en el régimen especial 
de grupos de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

- Declaraciones reguladas por el Reglamento (UE) n.º 952/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 

2013, por el que se aprueba el código aduanero de la Unión y/o 
por su normativa de desarrollo. 
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Disposición final segunda. Habilitación normativa. 

Se habilita al Gobierno y a la persona titular del Ministerio de 
Hacienda, en el ámbito de sus competencias, a dictar las 

disposiciones y adoptar medidas necesarias para el desarrollo y 
ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley. 

 

 


