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CIRCULAR FISCAL ESPECIAL – COVID-19 

 

REF: CIRCULAR FISCAL ACTUALIZABLE SOBRE LAS MEDIDAS TRIBUTARIAS MÁS RELEVANTES 

ASOCIADAS A LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA EN ESPAÑA 

 

Nº de versión: 1 

Fecha de publicación: 18 de marzo de 2020 

 

En el marco de la situación excepcional creada como consecuencia de la declaración por el Gobierno del 

estado de alarma para combatir los efectos de la propagación del COVID-19 en España, las autoridades 

competentes están dictando numerosas normas e instrucciones con relevancia en el ámbito tributario, 

siendo previsible que tal actividad normativa continúe en los próximos días y semanas. 

 

Por este motivo, desde CARBALLO, ECONOMISTAS Y ABOGADOS, y a fin de mantener informados a 

nuestros clientes dando una visión unificada de todas esas medidas, hemos creído oportuno 

confeccionar una circular fiscal en la que se irán recogiendo las principales novedades que en materia 

tributaria se vayan incluyendo en la disposiciones que se dicten mientras dure esta situación 

excepcional. Para ello, les iremos remitiendo la versión actualizada de esta circular (en cuya primera 

página podrán ver el número de versión y la fecha de actualización), y. a la que iremos incorporando por 

orden cronológico las novedades más relevantes que puedan ir surgiendo. 

 

A fecha actual, los hitos más relevantes son los siguientes: 

 

i) 13 de marzo – Publicación en el BOE del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo – Medidas 

de aplazamiento de deudas 

 

El jueves, día 12 de marzo de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 7/2020 por el 

que se adoptan medidas urgentes que den respuesta al impacto económico provocado por la crisis 

sanitaria del virus COVID-19. 

 

En lo que al ámbito fiscal se refiere, la medida adoptada en este Real Decreto-ley contempla la 

flexibilización de los aplazamientos de deuda tributaria para Pymes y autónomos. En concreto, se podrá 

conceder un aplazamiento de 6 meses sin devengo de intereses de demora durante los 3 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.  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
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Así, la medida afectará a las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones correspondientes al primer 

trimestre de 2020; a las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones mensuales del periodo febrero, 

marzo y abril; pudiendo afectar también a aquellas que tengan que presentar los contribuyentes por el 

Impuesto sobre Sociedades con ejercicio fiscal distinto al año natural.  

 

Los requisitos para poder acogerse al aplazamiento de deudas tributarias previsto son: 

 

 Podrán ser aplazables sin necesidad de aportar garantías las deudas tanto en periodo 

voluntario como en periodo ejecutivo de pago cuyo importe no exceda de 30.000 euros.  

 El deudor tributario ha de ser un profesional o pyme con un volumen de operaciones no 

superior a 6.101.121,04 en el ejercicio 2019. 

 

Con esta medida, además de permitir una financiación gratuita de los aplazamientos durante 3 meses,   

permite el aplazamiento de deudas que con la normativa vigente resultaban inaplazables, como son las 

correspondientes a obligaciones tributarias por retenciones o ingresos a cuenta, las derivadas de IVA sin 

necesidad de justificar que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas y las de pagos 

fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.  

 

La Agencia Tributaria ha publicado las instrucciones donde se recoge paso a paso el trámite para la 

solicitud de los aplazamientos acordados en la medida.  

 

ii) 14 de marzo – Publicación en BOE extraordinario del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 

– Declaración del estado de alarma – Suspensión de términos y plazos administrativos 

generales 

 

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, con efectos en el periodo comprendido entre el 14 y el 

29 de marzo de 2020, el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma en 

todo el territorio nacional como consecuencia de la situación excepcional causada por la crisis sanitaria 

del Covid-19. En el marco administrativo y tributario, las normas contenidas afectan a la suspensión de 

términos y plazos administrativos y de prescripción y caducidad de los procedimientos. 

 

Suspensión de plazos administrativos: 

 

Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las 

entidades del sector público, salvo que por resolución motivada, el órgano competente acuerde las 

medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los 

derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, 

cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo; o cuando los 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Nuevas_instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_py___de_12_de_marzo.shtml
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
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procedimientos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del 

estado de alarma. 

 

Es decir, aquellos procedimientos ya sean iniciados a instancia del interesado o de oficio por parte de la 

Administración quedan suspendidos hasta que decaiga el estado de alarma (en principio hasta el 29 de 

marzo de 2020, aunque todo parece indicar que será prorrogado). 

 

Suspensión de plazos de caducidad y prescripción de los procedimientos: 

 

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos 

durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptare.  

 

Es decir, además de que queda suspendida la caducidad del procedimiento como consecuencia de la 

suspensión de los plazos administrativos, quedan suspendidos los plazos de prescripción de los derechos 

de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación así como a exigir 

el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas. 

 

Asimismo, también queda suspendida la prescripción del plazo para que los contribuyentes puedan 

solicitar y obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de 

ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías. 

 

IMPORTANTE: En el ámbito tributario el RD Ley 8/2020 ha establecido una ampliación de plazos (ver 

apartado IV de esta circular), dejando sin efectos en esos procedimientos la suspensión contenida en 

el RD 463/2020. 

 

 

iii) 15 de marzo - Comunicado de la Agencia Tributaria de Cataluña sobre medidas excepcionales 

relativas a los plazos de tramitación y atención a los usuarios 

 

En fecha 15 de marzo, la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) ha emitido un comunicado publicado en 

su página web sobre las medidas extraordinarias relativas a los plazos de tramitación de los 

procedimientos ante ella. 

 

El comunicado recoge el contenido esencial en materia de plazos del RD 463/2020 por el que se declara 

el estado de alarma. Siguiendo ese contenido, la ATC destaca que se adopta la medida de: 

 

 Suspensión e interrupción de los plazos de los procedimientos de gestión, inspección y 

recaudación. 

https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20200315-informacio-mesures
https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20200315-informacio-mesures
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 Suspensión de plazos de prescripción y caducidad. 

 Suspensión de la atención presencial. Las citas previas ya dadas quedan anuladas y las oficinas 

permanecerán cerradas. 

 

No obstante lo anterior, existen dudas acerca de si dicha suspensión alcanza a los plazos para la 

presentación de autoliquidaciones y/o declaraciones, toda vez que la norma refiere a “plazos para la 

tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público”. Dado que la obligación de 

presentación de las mismas nace de la normativa de cada tributo, la obligación de su presentación por 

los contribuyentes/sujetos pasivos no podría considerarse como un procedimiento administrativo (ni de 

gestión ni de ningún otro tipo), por lo que dichos plazos de presentación podrían no verse suspendidos 

en base a lo establecido en el RD 463/2020. 

 

Por su parte, la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha emitido también una nota informativa, 

con idéntico contenido, sin clarificar tampoco nada al respecto. 

 

iv) 18 de marzo – Publicación en el BOE del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo – 

Ampliación de plazos tributarios (norma especial) y exención en AJD para determinadas 

operaciones hipotecarias 

 

El día 18 de marzo, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, 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, y que entra en vigor desde el mismo día 18 de marzo. 

 

En materia tributaria, su artículo 33 dispone una norma especial sobre la suspensión/ampliación de 

plazos en el ámbito tributario. Debe tenerse en cuenta que, sobre la base de la DA 9ª, “a los plazos 

previstos en el presente Real Decreto Ley no les será de aplicación la suspensión de plazos 

administrativos prevista en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020”. 

 

Asimismo, la DT 3ª indica que esta norma sobre suspensión/ampliación de plazos “será de aplicación a 

los procedimientos cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de este 

real decreto-ley”, y por tanto no a los nuevos que pudieran iniciarse. En consecuencia, cabe entender 

que respecto a dichos nuevos procedimientos sí que resultarían de aplicación las disposiciones 

generales de suspensión de plazos incluidas en el RD 463/2020 (de declaración de estado de alarma). 

 

En particular, este Real Decreto-ley 8/2020 establece las siguientes cuestiones: 

 

 Se amplían hasta el 30 de abril de 2020, los siguientes plazos administrativos que se 

encontraran abiertos (no concluidos) a fecha 18 de marzo: 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2020/Marzo/Se_suspenden_los_plazos_administrativos_debido_al_estado_de_alarma.shtml
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
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o Plazos de pago de deudas tributarias (ya liquidadas) tanto en plazo voluntario como 

ejecutivo. 

o Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y 

fraccionamiento concedidos. 

o Plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes. 

o Plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de 

información con trascendencia tributaria. 

o Plazos para formular alegaciones en procedimientos aplicación de los tributos, 

sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, 

rectificación de errores materiales y de revocación. 

o Asimismo, hasta dicha fecha no se procederá a la ejecución de garantías sobre 

inmuebles en los procedimientos de apremio. 

 

 En los supuestos anteriores, se amplían hasta el 20 de mayo de 2020, (o hasta la fecha que por 

Ley le correspondiera si dicha fecha fuera posterior) los plazos administrativos cuya apertura se 

comunique a partir del 18 de marzo de 2020 (entendemos que dictados en procedimientos ya 

iniciados antes de 18 de marzo). 

 

Dichas ampliaciones de plazos llevan asociadas las siguientes consecuencias: 

 

 Si pese a la posibilidad de ampliar el plazo, el interesado formulara alegaciones o contestara el 

requerimiento, se entenderá evacuado el trámite. 

 El periodo de suspensión no se computará a los efectos del plazo máximo de duración de los 

procedimientos tributarios (sin perjuicio de que la Administración pueda durante dicho periodo 

impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles), ni tampoco de los plazos de 

caducidad. 

 A los efectos del cómputo de los plazos de prescripción, se entenderán notificadas las 

resoluciones de los recursos de reposición y las reclamaciones económico-administrativas 

cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre el 18 de marzo y el 30 de 

abril de 2020. 

 El plazo para la interposición de recursos y reclamaciones contra actos tributarios o para 

impugnar las resoluciones económico-administrativas no se iniciará hasta concluido, al menos, 

dicho periodo. 

 

IMPORTANTE - Debe destacarse que la citada norma no establece la suspensión o moratoria de los 

plazos de presentación y pago de autoliquidaciones o declaraciones tributarias. En este sentido se ha 

manifestado EXPRESAMENTE la Agencia Estatal de Administración Tributaria en su portal web, en el que 
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ha colgado una nota informativa que indica que “No se interrumpen los plazos para la presentación de 

declaraciones y autoliquidaciones tributarias”. 

 

Por último, la DF 1ª de la norma prevé la exención en el gravamen de la cuota gradual de los 

documentos notariales de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en “Las escrituras de 

formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al 

amparo 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”. 

 

v) 18 de marzo – Publicación en la web de la Agencia Tributaria de Cataluña de una nota 

informativa sobre la aprobación de un decreto de la Generalitat de moratoria en el plazo de 

presentación de autoliquidaciones (pendiente de publicación en el DOGC). 

 

En fecha 18 de marzo la web de la Agencia Tributaria de Cataluña ha publicado un avance informativo 

sobre la aprobación por el gobierno de la Generalitat de un Decreto en el marco de la pandemia del 

COVID-19, y que en materia tributaria “una moratoria en los plazos de autoliquidación y pago de todos 

los tributos propios y cedidos de la Generalidad de Cataluña hasta que finalice el estado de alarma 

decretado por el Gobierno español el pasado 14 de marzo”. 

 

No obstante dicho Decreto entraría en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat 

de Cataluña, sin que a fecha de 18 de marzo se haya producido tal publicación, ni pueda determinarse 

desde cuándo opera dicha moratoria. 

 

 

Fin de la versión 1 – Actualizada a 18 de marzo de 2020 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/No_se_interrumpen_los_plazos_para_la_presentacion_de_declaraciones_y_autoliquidaciones_tributarias.shtml
https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20200318-moratoria
https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20200318-moratoria
https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20200318-moratoria
https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20200318-moratoria

