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MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO EN 
RELACIÓN CON LOS EFECTOS DEL COVID-19

26 de mayo 2020

Medidas implementadas en el ámbito tributario en relación con los efectos del 
COVID-19

Cronograma normativo:

• Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al 
impacto económico del COVID-19. Publicado BOE 13/03/2020.

• 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. Publicado BOE 18/03/2020.

• Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19. Publicado BOE 18/03/2020.

• Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en 
el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Publicado 01/04/2020.

• 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.

• Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía 
y el empleo.

• Real Decreto-Ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de 
carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.

• Real Decreto-Ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia 
agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del 
COVID-19.

Medidas tributarias contenidas en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, así como en el Real Decreto Ley 19/2020, de 
26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de 
empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19

En el artículo 14 del RD Ley 7/2020, de 12 de marzo, en su redacción definitiva tras la aprobación y entrada 
en vigor de las Disposición Transitoria Segunda, y de la Disposición Final Séptima del RD Ley 19/2020, de 26 de 
mayo, se establece la posibilidad de aplazar el pago de las deudas tributarias en los siguientes términos:

• Es un aplazamiento de 6 meses sin devengo de intereses durante los 4 primeros meses, del ingreso de 
la deuda tributaria correspondiente a las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de 
presentación e ingreso finalice entre el 13 de marzo y el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive.
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• Existe exoneración aportación garantías si las deudas no exceden de 30.000 euros, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2 de Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre.

• Los deudores deben tener un volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en 2019.

• Es una medida aplicable también a las deudas tributarias contenidas en los apartados b), f) y g) del artículo 
65.2 de la LGT:

a.  Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar 
ingresos a cuenta. 

b.  Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que 
las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas (p.ej. IVA).

c.  Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados 
del Impuesto sobre Sociedades. 

La AEAT ha publicado en su página web instrucciones e información para solicitar aplazamientos conforme a 
este Real Decreto Ley. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/
Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Aplazamientos.shtml

Medidas tributarias reguladas en el 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, así como en el RD Ley 14/2020, de 15 de abril, por el que se 
extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

Se añade un nuevo apartado a la DA 3ª del RD 463/2020, de 14 de marzo, en la que se dispone lo siguiente: 
«6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en el 
apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, 
a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.». 

Por su parte en el artículo único del RDLey 14/2020, de 15 de abril, se dispone que, para los obligados tributarios 
con un volumen de operaciones hasta 600.000 euros en el año 2019 (quedan excluidos en cualquier caso los 
grupos de consolidación fiscal en el IS o grupos de entidades en el IVA), se extiende el plazo de presentación 
e ingreso de declaraciones y autoliquidaciones cuyo vencimiento se produzca a partir del día 15 de abril de 
2020 y hasta el próximo 20 de mayo de 2020 (las domiciliaciones tendrán como plazo máximo el 15 de mayo 
de 2020).

En consecuencia, en el ámbito estatal, por una parte, se mantienen los plazos ordinarios de presentación e 
ingreso para las declaraciones-liquidaciones y las declaraciones informativas de las personas que superan los 
600.000 euros de volumen de operaciones en 2019, y por otra, se prorrogan estos plazos hasta el día 20 de mayo 
para las personas que tienen un volumen de operaciones inferior a los 600.000 euros.

En el ámbito autonómico también se han aprobado medidas que amplían el plazo de presentación de tributos 
propios o cedidos, citar a modo de ejemplo:

• En Aragón, en la RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2020, del Director General de Tributos, y Orden HAP/235/2020, 
de 13 de marzo, se amplía hasta en 2 meses el plazo presentación autoliquidaciones ITPAJD, ISD e Impuestos 
sobre el Juego.

• En Andalucía, en el Decreto Ley 3/2020, de 16 de marzo, se prorroga hasta en 3 meses adicionales los 
plazos de presentación del ITPAJD y del ISD.

• En Cataluña, en el Decreto Ley 7/2020, de 17 de marzo, se suspende la presentación y pago de los tributos 
cedidos hasta que se levante estado de alarma.

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Aplazamientos.shtml
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• En Madrid, en la Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, se amplía 
en 1 mes el plazo de presentación de declaraciones y autoliquidaciones del ITPAJD, ISD, Tributos sobre el 
Juego, Impuesto sobre depósito de residuos y el Impuesto sobre Instalación de Máquinas Recreativas en 
establecimientos autorizados.

• En Valencia, en el Decreto Ley 1/2020, de 27 de marzo, se amplia 1 en un mes (desde la finalización del 
estado de alarma) el plazo de presentación y pago del ITPAJD e ISD.

• En Baleares, en el Decreto Ley 5/2020, de 27 de marzo, en el ámbito del ISD y el ITPAJD, cuando el plazo 
de presentación de declaraciones-liquidaciones finalice entre el 28 de marzo y el 1 de mayo de 2020, éste 
se amplía en un mes adicional si los sujetos pasivos tienen la consideración de pymes o personas físicas no 
empresarios.

• En Canarias, en la Orden de 20 de marzo de 2020, se establece en materia de IGIC que la autoliquidación 
trimestral del impuesto correspondiente al primer trimestre amplía su plazo de presentación hasta el 1 de 
junio de 2020, en materia de ITPAJD e ISD se amplían los plazos en 1 ó dos meses en función de la fecha de 
origen del hecho imponible y el vencimiento del plazo para la presentación de la autoliquidación.

Medidas tributarias reguladas 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, que se modifican por el Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19, así como por el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, 
de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. 

      

A.- En los artículos 32 y 33, DA 9ª, DT 3ª y DF 1ª del RD Ley 8/2020, así como en las DA 8ª y 9ª del RD Ley 11/2020, 
y en los artículos 12, 15, 20 DA 1ª y DF 8ª del RD Ley 15/2020, se dispone lo siguiente:

I. Plazo de pago deuda tributaria resultante liquidaciones y providencias apremio:

a. Comunicadas antes del 14/03/2020, y plazo de ingreso no concluido a esa fecha ----- El plazo se amplía 
hasta el 30/05/2020.

b. Comunicadas a partir del 14/03/2020 ----- El plazo se amplía hasta el 30/05/2020, salvo que el plazo 
inicial sea mayor.

(En idéntico sentido se ha regulado para los vencimientos de los plazos y fracciones de acuerdos 
de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, así como para los plazos relativos al desarrollo de 
subastas y adjudicación de bienes, en los que además se dispone que no se ejecutarán garantías que 
recaigan sobre bienes inmuebles desde el 14/03/2020 y hasta el 30/05/2020).

II. Plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia 
tributaria:

a. Comunicadas antes del 14/03/2020, y plazo de ingreso no concluido a esa fecha ----- El plazo se amplía 
hasta el 30/05/2020.

b. Comunicadas a partir del 14/03/2020 ----- El plazo se amplía hasta el 30/05/2020, salvo que el plazo 
inicial sea mayor.

Si el contribuyente los contesta o atiende sin hacer expresa reserva de la ampliación del plazo, se 
considera realizado el trámite.

(En idéntico sentido se ha regulado para los plazos para formular alegaciones o de audiencia en 
procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores, declaración nulidad, revocación, ingresos 
indebidos y rectificación ingresos indebidos).
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III. El período de tiempo transcurrido entre el 14/03/2020 y el 30/05/2020 no computa a los efectos:

a. De la duración máxima en los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión 
tramitados por la AEAT, CCAA y EELL.

b. Del plazo de prescripción y caducidad de derechos y acciones de la normativa tributaria (medida 
aplicable a procedimientos, actuaciones y trámites de la LGT, y sus reglamentos de desarrollo realizados 
por AEAT, Ministerio de Hacienda, Administraciones tributarias de CCAA, y por EELL).

IV. Ampliación plazo interposición recursos reposición y reclamaciones económico-administrativas (incluido 
el ámbito de las EELL). Efectos desde el 14/03/2020 y hasta el 30/05/2020.

a. El cómputo del plazo se iniciará el 30/05/2020.

b. Aplicable a supuestos en los que el plazo para interponer no hubiese finalizado el 13/03/2020, así como en 
aquellos casos en los que todavía no se hubiese recibido notificación del acuerdo o resolución a recurrir.

(Lo anterior se entiende sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto administrativo objeto de recurso 
o impugnación)

Ver en este sentido las 2 respuestas de la AEAT a preguntas frecuentes relacionadas con las medidas 
aprobadas para combatir el COVID-19, y en particular, con los plazos para interponer recurso de reposición 
o reclamación económico-administrativa.

B.- Otras medidas tributarias reguladas en el RD Ley 8/2020, y en el RD Ley 11/2020.

En la DF 1ª del RD Ley 8/2020, se establece exención en la cuota gradual del ITPAJD (modalidad DN) para 
escrituras en las que, al amparo de lo establecido en el RDLey 8/2020, se formalicen operaciones de novación 
de préstamos o créditos hipotecarios. El alcance de esta medida se ha precisado en la DF 1ª.19 del RDLey 
11/2020, en la que se dispone que la exención se limita a los casos de moratoria de deuda hipotecaria para la 
adquisición de la vivienda habitual (arts. 7 a 16 del RD Ley 8/2020) 

Medidas tributarias reguladas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, así como en el Real 
Decreto Ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, 
científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19

I. Se exime a las comercializadoras de gas natural y electricidad, así como a las distribuidoras de gases 
manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización de la liquidación del IVA, IIEE y del IEH, 
de aquellas facturas cuyo pago haya sido suspendido por la aplicación de medidas de flexibilización en 
materia de suministros. Esta suspensión durará hasta que el cliente las haya satisfecho completamente o 
hasta que hayan transcurrido 6 meses desde el levantamiento del estado de alarma. (Art. 44)

II. Se amplía la aplicación de las medidas contenidas en el artículo 33 del RDLey 8/2020, de 17 de marzo, a 
las actuaciones, trámites y procedimientos realizados o tramitados por CCAA y EELL dentro del ámbito de 
aplicación de la LGT, y sus normas de desarrollo, así como también en los procedimientos que se regulen 
en el TRLRHHLL.

III. Se posibilita el aplazamiento deudas derivadas declaraciones aduaneras (Art. 52 en su versión definitiva 
tras la entrada en vigor de las DT 2ª y DF 9ª del RD Ley 19/2020): 

a. Afecta a deudas tributarias y aduaneras derivadas de declaraciones presentadas entre el 2 de abril y 
el 30 de mayo de 2020.

b. Es por un período de 6 meses desde finalización plazo ingreso. Los 4 primeros sin intereses.
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c. El importe deuda ha de ser superior a 100 euros e inferior a 30.000 euros.

d. El destinatario de la mercancía importada es una persona o entidad con volumen operaciones en 
2019 no superior a 6.010.121,04 euros. No es aplicable entidades liquiden IVA mediante sistema IVA 
diferido.

e. Se puede exigir garantía al importador que queda afecta al pago de la deuda tributaria y aduanera. 
Cabe aportar la denominada “garantía de levante” que presta normalmente el representante 
aduanero, y también cabe exoneración si en base a la situación del deudor, la exigencia de 
aportación podría provocar dificultades graves de orden económico y social (artículo 112 Reglamento 
UE nº952/213, por el que se establece el Código Aduanero de la Unión).

f. Se solicita al presentar la declaración aduanera y la concesión se notifica junto liquidación deuda 
(mod. 031)

IV. DA 9ª. Aplicación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 a determinados procedimientos y actos.

• Ejecución resoluciones órganos económico-administrativos. El plazo entre el 14/03/2020 y el 30/05/2020, 
no computará a los efectos de la duración del plazo máximo de ejecución.

(Aplicable a procedimientos, actuaciones y trámites de la LGT, y sus reglamentos de desarrollo realizados 
por AEAT, Ministerio de Hacienda, Administraciones tributarias de CCAA, y por EELL)

• Extensión aplicación artículo 33 RDLey 8/2020, al resto de recursos de naturaleza pública (no sólo a 
deudas tributarias).

Medidas tributarias reguladas en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo.

I. No inicio período ejecutivo de las autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso voluntario 
finalice entre el 20 de abril y 30 de mayo, siempre que:

a. Se solicite su financiación dentro del período voluntario a entidades de crédito con aval del Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital (art. 29 RDLey 8/2020). La AEAT tendrá acceso a las 
solicitudes para realizar la comprobación.

b. Se aporte un certificado acreditativo de la solicitud antes referida en el plazo de los 5 días posteriores 
a la finalización del plazo voluntario de presentación de la autoliquidación. La solicitud debe incluir el 
importe y las deudas tributarias cuya financiación se solicita.

c. Se conceda la financiación, al menos, en la parte correspondiente a las deudas tributarias, y las mismas 
sean satisfechas completa e inmediatamente en el momento de la concesión (esto siempre ha de 
producirse dentro del plazo de un mes desde la finalización de los períodos voluntarios de presentación 
e ingreso).

Si no se cumplen los requisitos se considerará que no se ha suspendido el inicio del período ejecutivo.

II. Las anteriores medidas también resultarán de aplicación para las deudas que se encuentren en período 
ejecutivo de recaudación y que se correspondan con autoliquidaciones presentadas antes del 23 de abril 
(pero que con los nuevos plazos tengan un plazo de presentación e ingreso voluntarios comprendido entre 
el 20 de abril y el 30 de mayo).

(III) Se puede conceder por la Autoridades Portuarias el aplazamiento de las deudas tributarias relacionadas 
con tasas portuarias cuyo devengo se haya producido en el lapso temporal transcurrido entre el 13 de marzo y 
el 30 de junio de 2020. El plazo máximo de aplazamiento es de 6 meses, no se devengan intereses de demora 
y no se exigirán garantías. 
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IV. Los licitadores en subastas públicas que se hayan visto afectados por las ampliaciones de plazos reguladas 
en los RD Ley 8/2020, RD Ley 11/2020 y RD Ley 15/2020, podrán solicitar la anulación de las pujas, la liberación 
de los depósitos constituidos y del precio de remate ingresado (también en este caso tendrá derecho el 
adjudicatario) de las subastas en las que haya finalizado la fase de presentación de ofertas y siempre que 
no se hubiera emitido certificación del acta de adjudicación de los bienes u otorgamiento de escritura 
pública de venta a la entrada en vigor del presente real decreto-ley. En este caso, no será de aplicación 
la pérdida del depósito regulada en el artículo 104.bis letra f) del Reglamento General de Recaudación, 
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

V. En el ámbito del Impuesto del Valor Añadido y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se 
introducen las siguientes medidas:

a. Se aplicará el tipo de gravamen del 0% en el ámbito del IVA y para las entregas de bienes, importaciones 
y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario identificado en el Anexo I, cuyos destinatarios 
sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter 
social (de las recogidas en el artículo 20.3 Ley del IVA). Las operaciones se documentarán como exentas 
en la correspondiente factura, pero no afectarán al derecho a la deducción del emisor. La vigencia 
temporal de esta medida se circunscribe al período 23 de abril-31 de julio de 2020.

b. Se aplicará el tipo de gravamen del 4% a los libros, periódicos y revistas que tengan la consideración 
de servicios prestados por vía electrónica.

c. Se habilita la posibilidad de renuncia a la aplicación del Régimen de Estimación Objetiva en el IRPF, así 
como a los Regímenes Especiales Simplificado y de la Agricultura, Ganadería y Pesca (también en el 
IGIC), dentro del plazo extraordinario de presentación de la autoliquidación del primer trimestre y que 
finaliza el 20 de mayo de 2020. 

La renuncia se vincula a la renuncia del régimen de estimación objetiva en el IRPF, y se efectuará 
al presentar la autoliquidación del primer pago fraccionado del ejercicio 2020 a través del modelo 
oficial 130 (prevista para aquellos contribuyentes que aplican el método de estimación directa). La 
citada renuncia no determina que se deba permanecer excluido de éstos regímenes durante los 
períodos establecidos al efecto (3 años), sino que éstos se podrán aplicar nuevamente en el ejercicio 
2021, ejerciendo la correspondiente revocación, mediante declaración censal presentada en el mes 
de diciembre de 2020, o presentando la autoliquidación del primer pago fraccionado del ejercicio 
2021 a través del modelo oficial 131 (prevista para aquellos contribuyentes que aplican el método de 
estimación objetiva). 

d. En el calculo de los pagos fraccionados por el método de estimación objetiva en el IRPF, y de las cuotas 
trimestrales por el régimen simplificado del IVA, no se tomarán en consideración los días del trimestre en 
los que ha estado declarado el estado de alarma.

VI. En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades se establece un plazo extraordinario para ejercitar la opción 
por la aplicación de la modalidad del artículo 40.3 de la Ley del IS, con las siguientes especialidades:

a. Entidades cuyo volumen de operaciones en el ejercicio 2019 no supere los 600.000 euros, y cuyo período 
impositivo iniciado el 01/01/2020. Podrán ejercitar su opción hasta el 20 de mayo de 2020 y la realizarán 
al presentar la autoliquidación del primer pago fraccionado.

b. Entidades sin derecho a presentar en el plazo ampliado regulado en el RD Ley 14/2020, y cuyo importe 
neto de la cifra de negocios en los 12 meses anteriores al inicio del período impositivo no haya superado 
6.000.000 euros. Podrán ejercitar su opción en el plazo de presentación del segundo pago fraccionado, 
es decir, hasta el 20 de octubre de 2020. 

Esta opción no resulta aplicable a las entidades que formen parte grupos de consolidación fiscal.
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Medidas tributarias reguladas en el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de 
apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

I. Se modifican los apartados 1 y 2 del articulo 36 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, elevando 
los beneficios fiscales en:

a. Las inversiones efectuadas para la producción cinematográfica y audiovisual de series de ficción, 
animación o documental, que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción 
industrial seriada, así como a los rodajes extranjeros. 

Se incrementa un 5% los porcentajes de deducción quedando fijados en el 30% por el primer millón 
de la base de deducción, y en un 25 por el exceso (anteriormente estos % eran del 25 y del 20%, 
respectivamente).

Se aumenta el límite máximo de deducción hasta los 10 millones de euros (anteriormente era de 3 
millones de euros).

El límite conjunto de deducción del 50% -atendiendo a otras ayudas percibidas-, se incrementa en 
función de la tipología de la producción del 60 al 85%.

b.  Las inversiones realizadas para la ejecución de producciones extranjeras de largometrajes 
cinematográficos o de obras audiovisuales.

Se incrementa el porcentaje de deducción que queda equiparado a los existente para las producciones 
nacionales y que se han referido anteriormente (30 por el primer millón de euros, y el 25% por el exceso). 

Se amplía el importe a gastar partir del cuál se puede aplicar la deducción a 200.000 euros (anteriormente 
este importe era de 1.000.000 euros). 

El importe máximo de deducción se fija en 10 millones de euros, frente a los 3 millones que se contenían en 
la regulación anterior.

(II) Se incrementan los porcentajes de deducción para las donaciones y aportaciones efectuadas por 
contribuyentes del IRPF a entidades a las que resulten aplicables los incentivos fiscales de la Ley 49/2002, de 23 
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 
concretamente, y con efectos desde el 1 de enero de 2020, las donaciones y aportaciones efectuadas originan 
un derecho a deducción que es igual a aplicación de la siguiente escala sobre la base de la deducción: 

Base de deducción Importe hasta Porcentaje de deducción

150 euros. 80

Resto base de deducción. 35
 

Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, donaciones o 
aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma entidad por importe igual o superior, en cada 
uno de ellos, al del ejercicio anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la base de la deducción en favor 
de esa misma entidad que exceda de 150 euros, será el 40 por ciento.

III. Se declaran acontecimientos de excepcional interés público al “Plan Berlanga” (duración programa apoyo 
del 1 de abril de 2020 a 31 de marzo de 2003), al “Programa Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela” 
(duración del programa de apoyo del 07 de mayo de 2020 al 31 de diciembre de 2022), al evento “España 
País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort en 2021” (duración del programa de apoyo del 
7 de mayo de 2020 al 30 de noviembre de 2021), al “Plan de Fomento de la ópera en la Calle del Teatro 
Real” (duración del programa de apoyo del 1 de julio de 2020 a 30 de junio de 2023), y al acontecimiento 
“175 Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu” (duración del programa de apoyo de 1 de 
diciembre de 2020 a 30 de noviembre de 2023). A los citados eventos y acontecimientos les resultarán de 
aplicación los beneficios fiscales máximos recogidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002.
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IV. Se amplia la duración de los beneficios fiscales de los siguientes acontecimientos excepcionales de interés 
público:

• El “Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020”, estableciendo 
que la duración abarcará de 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2021.

• El “V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan 
Sebastián Elcano”, estableciendo que la duración del programa de apoyo a este acontecimiento 
abarcará desde el 8 de mayo de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2022.

• El “Andalucía Valderrama Masters”, estableciendo que la duración del programa de apoyo será desde 
el 1 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021.

• El Programa “Año Santo Jacobeo 2021”, estableciendo que la duración del programa de apoyo será 
desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2022.

Medidas tributarias reguladas en el Real Decreto-ley 19/2020, por el que se adoptan medidas complementarias 
en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos 
del COVID-19.

I. En el artículo 12 del RD Ley 19/2020, se dispone en el ámbito de la presentación de la declaración del 
Impuesto sobre Sociedades:

a. Los contribuyentes a los que resulte de aplicación los plazos de formulación y aprobación de los 
artículos 40 y 41 del RD Ley 8/2020, deberán presentar su autoliquidación dentro de los 25 días naturales 
siguientes a los 6 meses posteriores a la finalización del período impositivo. Si las cuentas anuales no 
han sido aprobadas la autoliquidación se presentará con las disponibles (en el caso de sociedades 
anónimas cotizadas las cuentas anuales auditadas, en el resto de casos, las cuentas anuales auditadas, 
las formuladas, o las realizadas en función de la contabilidad llevada de acuerdo al Código de 
Comercio o normas que las rijan).

b. Existe una nueva obligación de presentar hasta el 30 de noviembre una segunda autoliquidación del 
Impuesto sobre Sociedades:

• Complementaria, si la cantidad a ingresar es superior o la cantidad a devolver resulta inferior a la 
derivada de la autoliquidación anterior.

En caso de que el resultado sea una mayor cantidad a ingresar se devengaran intereses de demora y 
no existirán recargos por presentación extemporánea.

• Rectificativa, en cualquier otro caso no comprendido en el apartado anterior. Esta nueva autoliquidación 
producirá efectos desde su presentación, no le resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 120.3  
de la Ley General Tributaria, ni lo establecido en los artículos 126 y ss. del Reglamento General de 
las actuaicones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. A esta nueva autoliquidación no le 
resultará de aplicación las limitaciones en materia de opciones que se contienen en el artículo 119.3 
de la Ley General Tributaria.

c. En el caso de autoliquidaciones a devolver, el plazo de 6 meses para realizar la devolución se iniciará 
a partir del 30 de noviembre.

d. En el caso de devoluciones derivadas de un ingreso efectivo en la primera autoliquidación presentada, 
existiría devengo de intereses desde la fecha en que finalizan los 25 días naturales posteriores a los 6 
meses desde la finalización del período impositivo, y si de la autoliquidación rectificativa resultara una 
cantidad adicional a devolver, respecto de esta cantidad se atendería a lo dispuesto en la letra c) 
anterior.
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e. Las autoliquidaciones presentadas pueden ser objeto de verificación y comprobación por la 
Administración tributaria, que practicará, en su caso, la correspondiente liquidación. Además de las 
declaraciones rectificativas no se derivará efecto preclusivo alguno. 

II. Se aprueba un nuevo supuesto de exención en el ámbito del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados para las escrituras de formalización de moratorias reguladas en el artículo 
13.3 del RD Ley 8/2020, en el artículo 24.2 del RD Ley 11/2020, y realizadas al amparo de Acuerdos marco 
sectoriales adoptados como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19 previstas en el artículo 7 del 
RD Ley 19/2020. 

Ejemplos de otros beneficios fiscales establecidos en la normativa autonómica aprobada con la finalidad de 
combatir los efectos del COVID-19. Propuestas Entidades Locales.

En el ámbito tributario se están aprobando otras medidas por parte de las autonomías cuyo fin es el de combatir 
los efectos negativos derivados del COVID-19, y en este sentido, citar a modo de ejemplo:

• Andalucía: establece en el Decreto Ley 3/2020, la bonificación del 50% aplicable a la tasa fiscal establecida 
sobre las máquinas recreativas y de azar, respecto del segundo trimestre de 2020, en aras a impulsar a un 
sector especialmente afectado por las crisis del COVID-19 como es el hostelero.

• Cataluña: establece en el Decreto Ley 6/2020, de 12 de marzo, que el plazo de presentación e ingreso de 
las autoliquidaciones del Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos correspondiente al 
periodo del 1 de octubre del 2019 al 31 de marzo del 2020, será entre los días 1 y 20 de octubre del 2020, y 
en el Decreto Ley 8/2020, de 24 de marzo, se establece que durante el periodo comprendido entre el 1 de 
abril y el 31 de mayo de 2020, y como consecuencia de la declaración del estado de alarma, se reduce 
el tipo de gravamen del canon del agua.

• Valencia: respecto a los tributos sobre el juego, se bonificará en el 100% de la cuota íntegra del tributo sobre 
los juegos de suerte, envite o azar, en la modalidad de explotación de máquinas y aparatos automáticos, 
en la parte que corresponda proporcionalmente a los días transcurridos desde la entrada en vigor del Real 
Decreto 463/2020, hasta la fecha de finalización de la vigencia de este estado de alarma.

En el ámbito de la Entidades Locales se observa que se está proponiendo en materia tributaria el prorrateo de 
las cuotas de las tasas y precios públicos que se perciben por la ocupación de la vía pública y recogida de 
residuos, la ampliación del plazo de tributos como el IBI, IAE y el IVTM, la aplicación de bonificaciones en el IAE e 
IBI (medidas aprobadas por ejemplo por el Ayuntamiento de Madrid, y que son aplicables a determinados usos 
y actividades, y exigen el cumplimiento de requisitos de alta previa, mantenimiento del promedio de plantilla 
de trabajadores, etc.).


