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Respecto al R.D 7/2020 de 12.03.20 
 
Se articulan una serie de medidas de apoyo financiero-tributario de CARÁCTER TRANSITORIO. 
 
La más significativa es: 
 
Artículo 14. Aplazamiento de deudas tributarias. 
 
Este aplazamiento será aplicable se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-
liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley (12 de marzo 
de 2020 y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere 
el artículo 82.2.a) L.G.T. 
Estos aplazamientos también incluyen a las deudas tributarias a las que hacen referencia las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. Deudas tributarias que hasta la fecha de este R.D. no eran aplazables. 
 
  b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta. (MODELO 111, 115) 

 
  f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido                 
efectivamente pagadas. 

 
 g)Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.(MODELO   202) 
 
Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 
euros en el año 2019. 
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Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes: 
 

a) El plazo será de seis meses. 

b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento. 
 
Respecto al R.D 8/2020 de 18.03.20 

Asimismo, se ha aprobado el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 

del COVID-19.  

Este RD ley está en vigor desde hoy, 18 de marzo, y las medidas previstas en el presente real decreto ley mantendrán su vigencia durante el plazo de un 

mes desde su entrada en vigor, sin perjuicio de que, previa evaluación de la situación, se pueda prorrogar su duración por el Gobierno mediante real 

decreto-ley. No obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto-ley que tienen plazo determinado de duración se sujetarán al mismo. 

Las novedades respectos a los aspectos fiscales son las siguientes 

Aspectos fiscales 

Como advertencia previa, tenemos que saber que la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que hace referencia el 

apartado 1 de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 publicado el pasado día 14 no aplica a los plazos tributarios, sujetos a normativa 

especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias, según lo dispuesto en el en su Artículo 

único.Cuatro.6, del Real Decreto 465/2020. 

Por lo tanto, lo que habíamos interpretado respecto a los plazos en procedimientos de aplicación de los tributos, procedimientos de revisión, sancionadores, 

de recaudación o respecto a las autoliquidaciones o declaraciones informativas no tiene validez, y pasamos a analizar lo que ahora se establece en este Real 

Decreto-ley. 

https://economistas.es/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0OTYyNCIsIjlhOHhlY3EwdWdvdzBjZzBrMHN3d2cwb3Njb3d3OG9vIiwiMTQzIiwiYTNmODdmZGUxOTMyIixmYWxzZV0
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Naturalmente, sí tiene plena validez lo dicho respecto a los aplazamientos de ingresos de autoliquidaciones en período voluntario, para pymes, que se 

estableció en el Real Decreto-ley 7/2020 del día 12-03-2020 

En conclusión, no se modifican los plazos para presentar y, en su caso, pagar las próximas autoliquidaciones –como las del IVA de febrero para acogidos 

al SII, del 30 de marzo, o las del primer trimestre, cuyo plazo finaliza el 20 de abril-, ni para presentar declaraciones informativas –como la del modelo 

720, que finaliza el 31 de marzo-. 

Las medidas tributarias del Real Decreto ley 8/2020 de día 18-03-2020: 

A) Plazos de pago de deudas liquidadas por la Administración y de pago de deudas tributarias en apremio 

• Estos plazos, que comienzan a computarse desde la fecha de la notificación, y que finalizan dependiendo de que aquella se haya realizado en la 

primera o segunda quincena del mes, si no han concluido hoy, 18 de marzo, se amplían hasta el próximo 30 de abril. 

• Cuando estos plazos se comuniquen a partir de hoy, 18 de marzo, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma 

general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación. 

→Por ejemplo, en el caso de una deuda liquidada y notificada el 14 de febrero, que vence el 20 de marzo, se podrá pagar hasta el 30 de abril. 

→Si la notificación de aquella deuda liquidada se recibiera mañana, 19 de marzo, el término del plazo sería el 20 de mayo, en lugar del día 5 de ese 

mes como ocurriría sin la medida extraordinaria. 

B) Vencimiento de plazos de los acuerdos de aplazamientos y fraccionamientos concedidos 

• Igualmente, se amplían hasta el próximo 30 de abril cuando no hayan vencido el 18 de marzo. 
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• Cuando estos plazos se comuniquen a partir de hoy, 18 de marzo, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma 

general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación. 

→Por ejemplo, un plazo de pago de un aplazamiento concedido en 2019, que vence el día 20 de marzo, se puede pagar hasta el 30 de abril. 

→Si el aplazamiento se concede el 20 de marzo y el primer plazo vence el 15 de abril, se podrá pagar hasta el 20 de mayo. Si el plazo venciera el 3 

de junio, esa será la fecha máxima para pagarlo. 

C) Vencimiento de plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes 

• Si no se han cumplido a día de hoy, 18 de marzo, se amplían hasta el próximo 30 de abril. 

• Cuando estos plazos se comuniquen a partir de hoy, 18 de marzo, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma 

general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación. 

D) Plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para 

formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, 

sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación 

• Si no han concluido hoy, 18 de marzo, se amplían hasta el próximo 30 de abril. 

• Cuando estos plazos se comuniquen a partir de hoy, 18 de marzo, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma 

general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación. 

• Sin embargo, existe la posibilidad de atender el trámite en el plazo habitual, en cuyo caso se considerará evacuado. 

• Si el plazo para formular alegaciones a una propuesta de liquidación termina el 20 de marzo, las alegaciones se podrán presentar hasta el 30 de abril. 
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• Si se notifica la propuesta de liquidación el 20 de marzo, y se dan 15 días para formular alegaciones, el plazo para presentarlas finaliza el 20 de mayo. 

E) Ejecución de garantías en el procedimiento de apremio 

• No se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde hoy, 18 de marzo, hasta el día 30 de abril de 2020. 

• Efectos de la flexibilización de los anteriores plazos en la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de 

revisión tramitados por la AEAT, en los plazos de prescripción y en los de caducidad 

• El período comprendido desde el 18 de marzo hasta el 30 de abril de 2020 no computará. 

• Con esta medida, se blinda a la AEAT en ese período, en el que su inactividad no tendrá efectos, aunque puede continuar realizando trámites. 

• Por otra parte, entendemos que, esta medida igualmente afecta al contribuyente, que tendrá que tener en cuenta que durante ese tiempo, por 

ejemplo, no corre el plazo de prescripción para solicitar una rectificación de autoliquidación o la devolución por ingresos indebidos. 

F) Notificaciones y prescripción en procedimientos de reposición y económico-administrativos 

• Se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre el 18 de marzo y 

el 30 de abril de 2020. 

G) Plazos para interponer recursos y reclamaciones económico-administrativas 

• Estos plazos no empezarán a contar, cuando se produzcan a partir del 18 de marzo, hasta el 30 de abril. 

• Sin embargo, no parece recogida una ampliación del plazo para recurrir o reclamar si el mismo ha empezado a correr antes de hoy, 

aunque, con la redacción que contiene la norma, alguien podría interpretar que también en este caso se inicia el 30 de abril, aunque en 

realidad se hubiera producido la notificación con anterioridad y ya se hubiera iniciado. 
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• Así, por ejemplo, si se notifica al contribuyente la desestimación de un recurso de reposición el 20 de marzo, el mes para reclamar al Tribunal 

Económico-Administrativo no comienza a contarse hasta el 30 de abril 

H) Plazos Catastro 

• Se amplían los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información formulados por la Dirección General del Catastro que se 

encuentren en plazo de contestación a 18 de marzo. 

• Cuando el Catastro comunique actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia a partir de hoy, 18 de marzo, el plazo para ser atendidos 

finalizará el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso este resultará de aplicación. 

• También en este caso, el período comprendido desde el 18 de marzo y hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima 

de los procedimientos iniciados de oficio, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites 

imprescindibles. 

I) Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

Para amparar las medidas en materia hipotecaria, se modifica el texto refundido de la ley de este impuesto estableciendo la exención de las escrituras de 

formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan por esta norma, respecto de la cuota gradual de 

documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados. 

 
 

 

 

 


