
 

 

 
 1 

CIRCULAR INFORMATIVA. Cir- g014-20 

MEDIDAS TRIBUTARIAS EXCEPCIONALES 
APROBADAS POR EL REAL DECRETO-LEY 14/2020, 

DE 14 DE ABRIL (BOE DE 15 DE ABRIL DE 2020) 
 
El día 15 de abril de 2020 se ha publicado en el BOE 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 hasta el 20 de mayo 
de 2020. 
 
En su artículo único, se establece que los plazos de presentación e ingreso de las 
declaraciones y autoliquidaciones tributarias de aquellos obligados con un 
volumen de operaciones inferior a 600.000 euros en el año 2019 a efectos de IVA, 
cuyo vencimiento se produzca a partir del 15 de abril de 2020 hasta el 20 de mayo 
de 2020 se extenderán hasta dicha fecha: 20 de mayo de 2020. 
 
Entre otras, se verán afectadas las siguientes declaraciones y autoliquidaciones 
relativas al primer trimestre de 2020: 
 

• Modelo 111: Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo 
(IRPF). 

• Modelo 115: Retenciones e ingresos a cuenta de alquileres 

• Modelo 303: Autoliquidación IVA. 

• Modelo 202: Pago fraccionado Impuesto sobre Sociedades e Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes. 

• Modelo 130/131: Pago fraccionado Renta (IRPF). 
 
Por lo tanto, el único requisito para que resulte de aplicación la aludida 
ampliación de plazo para la presentación y pago de las citadas declaraciones 
consiste en no superar el límite de 600.000 euros en el importe total de las 
entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por el sujeto pasivo 
durante el año natural anterior, excluido el propio Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

 
De esta forma, se amplía la forma de pago de domiciliación bancaria hasta el15 
de mayo de 2020.  
 
En el caso de aquellas declaraciones ya presentadas a la fecha de publicación del 
Real Decreto-Ley, la nota de prensa oficial publicada tras el Consejo de Ministros 
indica que, con independencia del momento de la presentación, todos los cargos 
en cuenta se realizarán el 20 de mayo. Eso incluye también las declaraciones 
presentadas antes del 15 de abril. 
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No obstante, en los siguientes casos, la extensión del plazo NO resultará 
aplicable: 
 

• Grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal 
regulado en el capítulo VI del título VII de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, con independencia de su importe neto de la cifra de negocios. 

• Grupos de entidades que tributen en el régimen especial de grupos de 
entidades del IVA regulado en el capítulo IX del título IX de la Ley del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, con independencia de su volumen de 
operaciones. 

• Obligaciones tributarias aduaneras, es decir, las declaraciones reguladas 
por el Reglamento (UE) núm. 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. 

 
En el caso de que tengan cualquier consulta en relación con esta circular, puedes 
contactar con nuestros abogados del Área de Derecho Fiscal y Tributario. 
 
Alier Abogados / Área de Derecho Fiscal y Tributario. 
Abril/2020 

 


