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REAL DECRETO-LEY 14/2020 DE 14 DE ABRIL (COVID-19) 
 MEDIDAS TRIBUTARIAS – SUPUESTOS DE EXTENSIÓN DEL PLAZO PARA LA 

PRESENTACIÓN Y PAGO DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS 

Publicación y entrada en vigor: 15/05/2020. Último día del plazo para domiciliar los impuestos 
trimestrales. 

Puede consultarlo en el enlace RDL 14/2020 

RESUMEN 
 

A los empresarios, profesionales y sociedades mercantiles con un volumen de operaciones que no superó 
los 600.000€ en el 2019 -calculado de acuerdo con las normas del IVA-, se les amplía, hasta el 20 de mayo, 
el plazo de presentación y pago de determinadas declaraciones-autoliquidaciones tributarias que vencían 
el próximo día 20 de abril. 

La ampliación afecta también, y correlativamente, al cómputo del plazo máximo de 6 meses de aplazamiento 
especial en el pago de impuestos establecido por el RDL 7/2020(1), que, a partir de ahora, empezará a contar desde 
el 20 de mayo.  

Independientemente de su volumen de operaciones, este RDL no es aplicable a los contribuyentes del IS que 
tributan en régimen de consolidación fiscal, ni a los sujetos pasivos de IVA que tributan en régimen de grupos. 

Los “modelos” cuya fecha de presentación se amplía hasta el 20 de mayo son: 

- Retenciones e ingresos a cuenta: modelos 111, 115, 123, 210 y 216. 

- Pagos Fraccionados IRPF: modelos 130 y 131. 

- Pago Fraccionado del IS: modelo 202. 

- IVA: modelos 303 y 309. 

De forma también correlativa, el plazo máximo para domiciliar su pago, pasa del 15 de abril al 15 de mayo. 

Si bien el RDL no regula expresamente qué ocurre con quienes hubiesen presentado sus declaraciones antes del 
día de ayer, lo cierto es que la AEAT recoge específicamente en su página Web que, cumplido el requisito del 
volumen de operaciones, el plazo de pago de todas las declaraciones se ha prorrogado hasta el día 20 de mayo, 
con independencia de su fecha de presentación. 

Resaltamos que, a pesar de lo solicitado por patronales y colegios profesionales, el RDL no contempla la posibilidad 
de cambiar, en esta declaración trimestral, la opción por el régimen de módulos para pasar al de estimación directa. 
Tampoco recoge la posibilidad de modificar la opción para calcular el pago fraccionado del IS de aquellas 
sociedades que, en función de sus circunstancias antes de la pandemia, habían optado por calcularlo por el sistema 
de porcentaje sobre la cuota del IS del ejercicio anterior, y ahora, a causa de ella, les resultaría menos gravoso 
calcularlo en función del resultado de los 3 primeros meses del ejercicio actual, que no podrán cambiar de opción 
para acogerse a esta última. 
 

(1) Recuerden: Permitiendo a profesionales, empresarios y sociedades cuya facturación no supere los 6.010.012,20€, aplazar deudas tributarias 
hasta un máximo de 30.000€ -sumando el conjunto de todas las figuras tributarias a las que están obligadas-. 
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