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FISCAL Y TRIBUTARIO 

MEDIDAS FISCALES ADOPTADAS A CONSECUENCIA DEL 

CORONAVIRUS 

13 de Marzo de 2020 

El Gobierno, reunido en Consejo de Ministros en fecha 
12 de marzo de 2020, ha aprobado diversas medidas con 
carácter urgente mediante el Real Decreto Ley 7/2020 
con el objetivo de intentar paliar las consecuencias que 
el virus COVID-19 está provocando sobre la 
organización de la sociedad civil y la economía en 
general.   

En el ámbito de la fiscalidad, la medida adoptada se 
encuentra contenida en el artículo 14. Con ella se 
pretende tener un impacto directo y claro en los 
impuestos que deben abonar los contribuyentes desde 
la entrada en vigor del Real Decreto Ley, relajando las 
condiciones actualmente vigentes para el acceso al 
aplazamiento de determinadas deudas tributarias y 
siempre referido a los impuestos competencia de la 
Administración General del Estado, es decir, 
gestionados por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). 

Concretamente, el Gobierno ha establecido que 
procederá a conceder a las PYMES y a los autónomos 
que así lo soliciten, el aplazamiento automático de las 
deudas tributarias originadas desde la entrada en vigor 
de esta norma y hasta el 30 de mayo de 2020 como 
consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o 
declaraciones en el plazo legalmente establecido para 
ello. 

No obstante, solo podrán ser objeto de aplazamiento 
automático las deudas que sean de cuantía inferior a la que 
se fije en la normativa tributaria, conforme a lo establecido 
en el artículo 82.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria (en adelante, “LGT”). Esta cuantía ha 
sido determinada por Orden HAP/2178/2015, de 9 de 
octubre, en virtud de la cual se eleva el límite exento de la 
obligación de aportar garantía en las solicitudes de 
aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 euros.  

Por lo tanto, las deudas tributarias no superiores a 30.000 
euros generadas por PYMES y autónomos desde el 13 de 
marzo, fecha de entrada en vigor, hasta el 30 de mayo de 
2020 serán aplazadas automáticamente. Este aplazamiento 
será concedido sin necesidad de aportar garantía alguna. 
En este punto hay que resaltar que ya estaban exentas de 
garantías las solicitudes de aplazamiento de deudas hasta 
dicho importe por lo que la ventaja es el automatismo en su 
concesión en las condiciones que señalamos a 
continuación. 

Por un lado, esta concesión de aplazamientos automáticos 
afectará a todas las deudas tributarias, independientemente 
del impuesto o concepto por el que se hayan generado y de 
la prohibición de aplazar determinadas deudas contenida 
en el artículo 65.2 de la LGT, es decir, que como principal 
novedad y de manera totalmente excepcional se podrán 
aplazar deudas por retenciones practicadas, IVA 
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efectivamente repercutido y pagos fraccionados por el 
impuesto sobre sociedades, medida esta que si puede 
representar un importante alivio para Pymes y 
autónomos al ser deudas hasta la fecha inaplazables que 
generan una importante tensión de tesorería. 
Este aplazamiento automático se concederá por seis 
meses, y durante los tres primeros meses no se 
devengaran intereses de demra. Por lo que entendemos 
que una solicitud en condiciones distintas a estas 
requerirá de la expresa concesión por el órgano de 
recaudación competente fuera de este mecanismo de 
concesión automática, entendiendo también que no les 
será de aplicación la excepción anterior sobre 
retenciones, IVA y pagos fraccionados del impuesto 
sobre sociedades. 

Por tanto, en ningún caso serán objeto de aplazamiento 
automático:  

Las deudas tributarias que hayan sido generadas por 
grandes empresas durante la entrada en vigor del Real 
Decreto Ley, hoy 13 de marzo,  y el 30 de mayo de 2020, 
con independencia de la cuantía de las mismas. Son 
consideradas grandes empresas las que tengan un 
volumen de operaciones en el ejercicio anterior superior 
a 6.010.121,04 euros.   

Las deudas tributarias superiores a 30.000 euros. 

Aquellas que se soliciten en unas condiciones distas a 
las señalas anteriormente. 

A los efectos de la entrada en vigor de esta norma, se 

recuerda que las principales autoliquidaciones y 
declaraciones a presentar antes del 30 de mayo de 2020 son 
las siguientes:  

Retenciones e Ingresos a cuenta del IRPF. Modelo 111. 
Pagos fraccionados del IRPF. Modelos 130 y 131 

Pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades. 
Modelos 202 y 222 

Primer trimestre de IVA. Modelos 303. 

En definitiva, para todas aquellas deudas excluidas del 
ámbito de aplicación del Real Decreto Ley, bien por ser 
superiores a 30.000, bien por ser el contribuyente gran 
empresa, o por solicitarse un plazo de fraccionamiento 
superior a los seis meses, requerirán, como hasta la fecha, 
de una concesión expresa por parte de la AEAT con las 
condiciones y exigencias vigentes hasta ahora. En este 
sentido, ponemos nuestra experiencia en la tramitación de 
aplazamientos a disposición de nuestros clientes. 
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