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Real Decreto 14/2020 del 14 de abril de 2020. Extensión del 
plazo para la presentación e ingreso de las declaraciones y 
autoliquidaciones 
15 de abril de 2020 

 

El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros de ayer una medida de apoyo en materia fiscal que 

estaban siendo reclamadas tanto por organizaciones empresariales como por asociaciones de 

trabajadores autónomos. 

En concreto la medida consiste en extender hasta el próximo 20 de mayo los plazos de presentación e 

ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuyo vencimiento se produzca a partir del 

14 de abril y hasta la fecha indicada del 20 de mayo de 2020. LA AEAT ha emitido además una nota en su 

página web para aclarar algunos aspectos de esta medida. 

No resulta de aplicación esta extensión a la presentación de declaraciones reguladas en Reglamento UE 

952/2013 por el que se aprueba el Código Aduanero de la Unión, ni a los grupos fiscales que apliquen el 

régimen especial de consolidación fiscal del Impuesto de Sociedades o que tributen en el régimen 

especial de grupos de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Es importante destacar que esta medida únicamente es aplicable a aquellos obligados con volumen de 

operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019, por lo podemos resumir que esta medida es 

aplicable en general a autónomos y “micropymes”. Esta cifra de 600.000 euros se debe calcular a 

efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido; en caso de que no existiera obligación de presentar 

declaraciones de IVA, el importe se referirá al importe neto de la cifra de negocio del Impuesto sobre 

Sociedades o el equivalente en el caso del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas. 

El Real decreto habla en general de declaraciones y autoliquidaciones, por lo que esta extensión se 

entiende aplicable a todas las declaraciones tributarias con vencimiento dentro del periodo 

comentado. A modo recapitulativo, los principales impuestos que aplican de forma global a la mayoría 

de empresas y autónomos son IVA, retenciones y pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades 

o del Impuesto sobre la Renta. También resultaría aplicable la extensión a las declaraciones 

informativas con vencimiento en este periodo, como pueden ser la declaración recapitulativa de 

operaciones intracomunitarias (modelo 349).  

Se suscitaba la duda de si esta extensión implicaba presentar en plazo las declaraciones y aplazar la 

deuda tributaria hasta el 20 de mayo, pero tal y como se ha redactado el RDL y la nota de la AEAT, la 

extensión incluye también la presentación. Por tanto, al haber extendido el plazo de presentación, ello 

implica que los impuestos que venzan dentro del periodo, principalmente los impuestos mensuales y 

trimestrales con vencimiento el próximo 20 de abril no tienen que presentarse en dicho plazo, sino que 

se presentarán el próximo 20 de mayo. Se aclara en la nota de la web de la AEAT que respecto a las 
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domiciliaciones que se hayan efectuado ya hasta el 15 de abril de 2020, el cargo en cuenta se realizará el 

20 de mayo de 2020. 

 

Conchita Aguilar 
Director - Outsourcing  

 

 

 

 

 

 


