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NOTA DE INTERÉS  Nº  19/2020                                                             15-04-2020 

 

 
Se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas 

declaraciones y autoliquidaciones tributarias 

 

Mediante el R.D. Ley 14/2020 se establece la ampliación del plazo de presentación e 

ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias, dentro del 

ámbito de los Tributos cuya exacción y recaudación corresponde a la Administración del 

Estado, en los siguientes términos: 

 

1. Descripción de la medida. 

Se amplían hasta el 20 de mayo próximo los plazos correspondientes a las declaraciones 

y autoliquidaciones cuyo vencimiento se produzca dentro del período comprendido 

entre el 15 de abril y el propio 20 de mayo de 2020.  

En caso de que los obligados al pago pretendan acogerse a la opción por la modalidad 

de pago mediante cargo en cuenta, el plazo de presentación queda ampliado hasta el 

días 15 de mayo de 2020. 

 

2. Beneficiarios de la ampliación de los plazos. 

La ampliación del plazo para la presentación y pago de declaraciones y 

autoliquidaciones queda restringida únicamente a los siguientes obligados: 

- Aquellos obligados cuyo volumen de operaciones, a efectos del Impuesto sobre el 

Valor Añadido (cuya forma de determinación se establece en el artículo 121 de la 

Ley del IVA) no haya superado la cuantía de 600.000 euros en el año 2019.  

- Aquellos obligados que tengan la consideración de Administración pública cuyo 

último presupuesto anual aprobado no supere la cantidad de 600.000 euros. 

 

3. Exclusiones. 

Se excluye expresamente la aplicación de la medida de extensión de los plazos, para 

algunos obligados, o con respecto a determinado tipo de declaraciones: 

- 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, 
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del Impuesto sobre Sociedades, con independencia del importe neto de la cifra 

de negocios que pudiera presentar el grupo;  

- 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 del Impuesto sobre el Valor Añadido, con independencia de 

su volumen de operaciones. 

- Las declaraciones reguladas por el Reglamento (UE) 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. 

 

4. Aplicación de la extensión de plazos a declaraciones y autoliquidaciones 
presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del R.D. Ley 14/2020. 

Con respecto a los vencimientos de las autoliquidaciones cuyos plazos de presentación  

e ingreso hubieran sido susceptibles de ampliación, pero que fueron presentadas con 

anterioridad a la entrada en vigor del R.D. Ley 14/2020, es razonable interpretar que, de 

acuerdo con el contenido de esta nota publicada en el Web del Ministerio de Hacienda, 

y con independencia del momento de la presentación de las declaraciones, “Todos los 

cargos se realizarán el 20 de mayo. Eso incluye también las declaraciones presentadas antes del 

15 de este mes”. 

Aunque el Decreto publicado esta mañana guarda silencio con relación a esta cuestión, 

la interpretación que hemos razonado se alinea con lo dispuesto por el apartado 2 del 

artículo 5 de la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento 

y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene 

atribuida la AEAT, en cuanto al adeudo en cuenta del obligado al pago, que establece: “el 

día del vencimiento que en cada caso corresponda, la Entidad colaboradora efectuará el cargo de 

los importes domiciliados en las cuentas de los respectivos obligados al pago”. 

 

5. Declaraciones concernidas por la extensión de plazos. 

Aunque no se trata de una relación exhaustiva, a continuación les detallamos las 

principales declaraciones y autoliquidaciones cuyo plazo voluntario de presentación y 

pago se ha extendido hasta el 20 de mayo de 2020 (15 de mayo, en caso de opción por la 

modalidad de pago mediante cargo en cuenta): 

• Retenciones e ingresos a cuenta: modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126 y 128; 

• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pagos a cuenta: modelos 
130 y 131; 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2020/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/14-04-20%20NP%20Aplazamiento%20declaraci%c3%b3n%20impuestos.pdf
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GH02.shtml
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• Gravamen Especial sobre os premios de determinadas loterías y apuestas: 
modelos 136 y 230; 

• Impuesto sobre Sociedades, pagos fraccionados: modelo 202; 

• Impuesto sobre la Renta de No Residentes: modelos 210 y 216; 

• Impuesto sobre el Valor Añadido: modelos 303, 349 y 380; 

• Impuesto sobre Primas de Seguros: modelo 430 

• Impuesto Especial sobre la Electricidad: modelo 560 

• Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con 
fines turísticos: modelo 179. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En FONT & YILDIZ (www.fontyildiz.com) ofrecemos asesoramiento legal, fiscal y económico a empresas nacionales 

y extranjeras, patrimonios familiares y start-ups, especializándonos en:  

 Inversiones extranjeras. 

 Fiscal (Tax compliance). 

 Mercantil-Societario. 

 M & A, y Reorganizaciones de grupos empresariales. 

 Económico-financiero, y reestructuraciones contables. 

 Procesal y Concursal. 

 Sucesorio: planificación y tramitación testamentarias. 

 Global Mobility. 

 Gestión fiscal-contable-laboral. 

 

Ofrecemos nuestros servicios en español, catalán, inglés, francés, turco, portugués e italiano. 

No dude en contactar con nosotros (info@fy-legal.com), estaremos encantados de colaborar con Ud. prestándole 

nuestros servicios.  

La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento legal, opinión legal o como 

ningún tipo de consejo sobre cualquier hecho o circunstancia específica. En este sentido, el presente no es vinculante y simplemente divulga una opinión, 

por lo tanto, recomendamos no actuar o en su caso, abstenerse de actuar en base a la información aquí contenida sin previo asesoramiento profesional. 

Así, FONT & YILDIZ no será responsable ni ofrece garantías de ningún tipo en relación con el uso que se haga de la información aquí incluida. 

http://www.fontyildiz.com/
mailto:info@fy-legal.com

