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FISCAL Y TRIBUTARIO 

PUBLICACIÓN DEL 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 

15 de abril de 2020 

Habiendo transcurrido un mes desde que se declarase 

estado de alarma con el fin de gestionar la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y tras 

numerosas peticiones por parte de los principales 

colectivos de asesores tributarios, pequeñas y 

medianas empresas, y autónomos y profesionales, 

finalmente ha sido publicado en el Boletín Oficial del 

Estado de hoy (15 de abril de 2020), el 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 de 

carácter periódico (en adelante, “RDL”). 

En su único artículo se establece la ampliación del plazo 

de presentación e ingreso de aquellas declaraciones y 

autoliquidaciones tributarias cuyo plazo de 

presentación finalice a partir del 15 de abril de 2020. 

Dicha ampliación del plazo será aplicable en los 

siguientes términos: 

1.- Se encuentra dirigida a aquellos obligados 

tributarios cuyo volumen de operaciones, en el 

ejercicio 2019, no haya sido superior a 600.000 

€. 

2.- Se fija el 20 de mayo de 2020 como fin del 

plazo para presentar la declaración o 

autoliquidación, e ingreso voluntario. Ello 

supone, a efectos prácticos, una ampliación de un mes, 

dado que originalmente la fecha límite establecida por 

la normativa tributaria es el 20 de abril. 

Así, se ven afectadas, entre otras, las declaraciones 

trimestrales de retenciones a efectos del IRPF e 
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IVA (así como las declaraciones mensuales de 

contribuyentes adscritos al Registro de Devolución  

Mensual de IVA cuyo volumen de operaciones no haya 

superado 600.000 euros), pagos a cuenta del IRPF 

de actividades empresariales y profesionales, y 

el primer pago fraccionado (1P) del Impuesto 

sobre Sociedades para el ejercicio 2020. 

3.- En línea con lo anterior, en el caso de aquellos 

contribuyentes que apliquen como método de pago e 

ingreso de la deuda resultante, la domiciliación 

bancaria, el fin del plazo de presentación ha sido 

modificado del 15 de abril al 15 de mayo de 

2020. 

En este sentido, la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria (AEAT) ha aclarado que, tanto en el caso de 

domiciliaciones del ingreso de la deuda resultante 

realizadas tras la entrada en vigor del RDL, como el 

caso de domiciliaciones del ingreso de la deuda 

resultante que se hayan efectuado hasta el 15 de abril 

de 2020, respecto de contribuyentes que 

cumplan los requisitos recogidos en el citado 

RDL (es decir, volumen de operaciones inferior 

a 600.000 euros en 2019), el cargo en cuenta se 

realizará el 20 de mayo de 2020. 

4.- Esta prórroga en la presentación e ingreso de 

autoliquidaciones trimestrales, no será de 

aplicación a i) grupos de sociedades que tributen en 

régimen de consolidación fiscal, ii) grupos de entidades 

que tributen en el régimen especial de grupos de 

entidades del IVA; y iii) declaraciones aduaneras. 

Adicionalmente, debe recordarse que con anterioridad 

a esta medida, mediante Real Decreto-Ley 7/2020, de 

12 de marzo entró en vigor el aplazamiento automático 

de las deudas tributarias originadas entre el 13 de 

marzo y el 30 de mayo; y cuyos términos, requisitos y 

gestión han sido objeto de análisis en boletines 

anteriores. 

En consecuencia, y del análisis conjunto de ambas 

medidas tributarias, las principales situaciones que 

pueden darse desde el día de hoy son las siguientes: 

 Los contribuyentes que hubieran presentado sus

autoliquidaciones con anterioridad al 15 de abril

de 2020, y solicitado aplazamiento automático en

los términos expuestos en el Real Decreto-Ley

7/2020, de 12 de marzo, con los requisitos

exigidos en la citada normativa, no se habrán

visto afectados por el presente RDL.

 Para contribuyentes con un volumen de

operaciones superior a 600.000 euros en 2019,

que a la fecha actual no hubieran presentado sus

autoliquidaciones, el último día para la

declaración e ingreso (en caso de proceder a

ingresar la correspondiente deuda tributaria),

continúa siendo el 20 de abril de 2020; ya sea

para declaraciones a ingresar o negativas.

 Para contribuyentes con un volumen de

operaciones inferior a 600.000 euros en 2019,

que a la fecha actual no hubieran presentado sus

autoliquidaciones, el último día para la

declaración e ingreso se amplía hasta el 20 de

mayo de 2020. Por lo que abonarán la deuda

resultante en la citada fecha.

 Además, para estos mismos contribuyentes, en el

caso de optar por la domiciliación bancaria del

ingreso de la deuda, el plazo se amplía hasta el 15

de mayo de 2020, procediendo a abonar la deuda

resultante con fecha 20 de mayo de 2020.

Con relación a estos dos últimos supuestos, en el 

momento actual, no va a ser fácil que la AEAT 

disponga de información fiscal de 2019, que le permita 

diferenciar entre contribuyentes cuyo volumen de 

operaciones fue inferior o superior a 600.000 euros, 

para proceder a cargar las domiciliaciones el 20 de 

abril (porque superaron ese umbral), o posponerlas 

hasta el 20 de mayo (porque no lo superaron). A tal 

efecto, se recomienda que los contribuyentes que no 

hubieran superado ese umbral, no presenten las 

autoliquidaciones a domiciliar en el día de hoy, para 

evitar que eventualmente puedan cargarles los 

importes a ingresar domiciliados, con fecha 20 de 

abril, en lugar del 20 de mayo. Disponen hasta el mes 

de mayo para la presentación, por lo que se evitarían 
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eventuales ineficiencias mediante esta actuación. 

Finalmente, entendemos que los contribuyentes a los 

que les resulte de aplicación el nuevo plazo de 

declaración e ingreso, podrán igualmente solicitar el 

aplazamiento automático de la deuda resultante, en 

los términos y condiciones  del Real Decreto-Ley 

7/2020, de 12 de marzo. Ello debido a que, de acuerdo 

con el artículo 14 de la referida norma, podrán ser 

objeto de dicho aplazamiento las deudas 

tributarias originadas entre el 13 de marzo y el 

30 de mayo. Si bien, los mismos no deberán 

domiciliar los importes resultantes a ingresar, sino 

que deberán seguir el procedimiento de solicitudes de 

aplazamiento del citado Real Decreto-Ley 7/2020, de 

12 de marzo. 

Quedamos su disposición para cualquier cuestión 

relativa a este u otro asunto.  
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