NOTA INFORMATIVA SOBRE LA EXTENSIÓN DEL PLAZO
PARA LA PRESENTACIÓN E INGRESO DE DETERMINADAS
DECLARACIONES Y AUTOLIQUIDACIONES TRIBUTARIAS
Desde la declaración de la pandemia del COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud, el
Gobierno de España ha venido adoptando de forma paulatina una serie de medidas de distinta
naturaleza tendentes a paliar los graves efectos que la misma está produciendo en la sociedad
española.
Estas medidas, cuyos ámbitos principales han sido la sanidad, la seguridad, el transporte y la
movilidad, la economía y la defensa, se han visto plasmadas en un conjunto de reales
decretos-leyes que van desde el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se
adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la
salud pública, hasta el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan
determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario.
Teniendo en consideración la evolución de las circunstancias actuales el pasado 15 de abril se
publicó 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,
con entrada en vigor el mismo día de su publicación.
En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, los plazos de
presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias de aquellos
obligados con volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019 cuyo
vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el día
20 de mayo de 2020 se extenderán hasta esta fecha. En este caso, si la forma de pago elegida
es la domiciliación, el plazo de presentación de las autoliquidaciones se extenderá hasta el 15
de mayo de 2020.
Lo dispuesto en estos párrafos no es de aplicación
i. a los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal regulado
en el capítulo VI del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades, con independencia de su importe neto de la cifra de negocios, ni a
los grupos de entidades que tributen en el régimen especial de grupos de entidades del
Impuesto sobre el Valor Añadido regulado en el capítulo IX del título IX de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con independencia
de su volumen de operaciones.
ii. en relación con la presentación de declaraciones reguladas por el Reglamento (UE) n.º
952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que
se aprueba el código aduanero de la Unión y/o por su normativa de desarrollo.
Esta disposición se puede consultar en el siguiente link: https://www.boe.es/buscar/act.php?
id=BOE-A-2020-4448
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