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FISCAL Y TRIBUTARIO 

MEDIDAS FISCALES INCLUIDAS EN 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. 

18 de Marzo de 2020 

Como ya es sabido, 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 la intención de gestionar la 
crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19 
(comúnmente conocido como Coronavirus).  

Como consecuencia del gran impacto que la pandemia 
de COVID-19 está transmitiendo a la economía y la 
sociedad española en los últimos días, el Gobierno ha 
publicado en el día de ayer 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 (en vigor desde el día de hoy, 18 de marzo de 
2020). 

El citado Real Decreto Ley, tiene como objetivo 
principal, proteger y dar soporte al tejido productivo y 
social de nuestro país para minimizar el “inevitable 
impacto negativo que la pandemia supondrá en la 
economía española, cuya cuantificación está sometida 
a un elevado nivel de incertidumbre”, pero que se 
espera, en todo caso, sea una situación transitoria que 

no afecte en exceso ni a la sociedad ni a la economía 
española. 

Por consiguiente, mediante la presente recogemos a modo 
de resumen los puntos claves en el ámbito tributario, 
que se regulan en el citado Real Decreto-Ley (en 
adelante RDL), en su artículo 33:  

1.- Ampliación de los plazos de ingreso en periodo 
voluntario y ejecutivo de deudas liquidadas por la 
administración (no de autoliquidaciones presentadas o a 
presentar por los contribuyentes, como se señalará al final 
de la presente nota), de fraccionamientos, subastas y de 
cualquier procedimiento de gestión o especial de revisión 
hasta el 30 de abril de 2020, siempre que dichos 
plazos o procedimientos no hubieran concluido 
antes de la entrada en vigor del RDL.  

2.- Suspensión de la ejecución de garantías sobre 
inmuebles en procedimientos de apremio hasta la 
misma fecha de 30 de abril de 2020.  

3.- Ampliación de los plazos de ingreso de deudas 
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liquidadas por la administración, de fraccionamientos, 
subastas y cualquier procedimiento de gestión o 
procedimientos especiales de revisión, que se 
comuniquen tras la entrada en vigor del RDL, 
como mínimo hasta 20 de mayo de 2020 (salvo 
que el plazo general fuera mayor). 

4.- Suspensión de los plazos para interponer 
reposiciones o reclamaciones económico-  
administrativas (procedimiento  
administrativo tributario) hasta 30 de abril de 
2020. 

5.- Interrupción del cómputo del plazo de 
prescripción, de las distintas acciones cuando 
se acredite por la Administración que durante 
el mencionado periodo, 18 de marzo a 30 de 
abril, se ha realizado al menos un intento válido 
de notificación de las resoluciones de recursos 
o reclamaciones económico administrativas.

6.- El periodo comprendido entre el 18 de 
marzo y el 30 de abril no resultará computable 
a efectos de la duración máxima de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, 
sancionadores y de revisión tramitados por la 
AEAT. Asimismo, dicho periodo no se 
computará a efectos de plazos de prescripción y 
caducidad. 

7.- Suspensión de los plazos para contestación 
de notificaciones de Catastro ya realizadas o que se 
notifiquen en este periodo, de 18 de marzo a 30 de 
abril de 2020.  

8.- Exención de AJD de las escrituras que 
formalicen novaciones contractuales de 
préstamos y créditos hipotecarios al amparo 
del RDL.  

Todas estas medidas, establecidas sin perjuicio de que 
aquel contribuyente que desee contestar 
requerimientos o abonar impuestos en el plazo anterior 

establecido, pueda hacerlo sin problema. 

Finalmente, señalar que por el momento, el plazo de 
presentación y en su caso, de ingreso de deudas 
resultantes de autoliquidaciones (como pueden 
ser las de periodicidad mensual o trimestral o los 
pagos fraccionados) continúa vigente y sin 
interrupción. Así se establece, también en fecha 18 de 
marzo de 2020 y a través del Real Decreto 465/2020, de 17 
de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 

Debe tenerse en cuenta que las medidas adoptadas en 
ningún caso suponen una inactividad por parte de la 
Administración tributaria, ya que en virtud del 
mencionado Real Decreto 465/2020, la suspensión de los 
procedimientos administrativos no será de aplicación en el 
ámbito tributario. 

A estos efectos, es posible que en los próximos días lo 
anterior pueda sufrir modificaciones, en cuyo caso les 
mantendremos puntualmente informados. 

Quedamos su disposición para cualquier cuestión relativa 
a este u otro asunto.  
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