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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. 
 
En la línea de las notas de economía que hemos publicado anteriormente, en esta nota solo 
procederemos a indicar aquellas medidas que nos resultan de interés desde un punto de vista 
económico. 
 
En continuidad con las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para paliar la situación de 
crisis generada por el COVID-19 se adopta este real decreto-ley.  
 
En el ámbito tributario, se hace preciso continuar implantando medidas que permitan a los 
obligados tributarios el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales, teniendo en 
cuenta las grandes limitaciones que en materia de movilidad se están llevando a cabo, lo que 
dificulta o impide en muchos casos tal cumplimiento. 
 
La actual situación de riesgo sanitario y las medidas adoptadas para su contención están 
produciendo problemas operativos y de funcionamiento sobre todo en pequeñas y medianas 
empresas (pymes) y autónomos y por extensión a los asesores y gestores que afrontan serias 
dificultades para recopilar la información necesaria y cumplir con las obligaciones fiscales de 
sus clientes, por lo que se extiende el plazo voluntario de presentación y pago de las 
declaraciones y autoliquidaciones tributarias. Además, se adoptan medidas para la gestión de 
créditos destinados a las comunidades autónomas relacionados con el COVID-19. 
 
De tal forma, este real decreto-ley se estructura en un artículo único, una disposición adicional 
única y tres disposiciones finales.  
 
El artículo único dispone, para los tributos que se indican, la extensión del plazo de presentación 
e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias 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.  
 
Dicha medida se aplicará para aquellos contribuyentes que tengan un volumen de operaciones 
no superior a 600.000 euros a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido. La medida también 
será aplicable a las Administraciones públicas, si bien en este caso por la configuración de estos 
contribuyentes, se tomará como umbral el volumen de su presupuesto. 
 
La disposición adicional única prevé la gestión de créditos relacionados con el COVID-19, de 
manera que se puedan librar a las comunidades autónomas créditos para hacer frente a la 
situación derivada del COVID-19, por las cantidades que se hayan establecido, en un único pago 
en lugar de los pagos trimestrales que establece el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria. 
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Real Decreto-Ley 14/2020: 
  
Artículo único. Extensión del plazo para la presentación e ingreso de las declaraciones y 
autoliquidaciones.  
 

1. 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.  
 
No obstante lo anterior, en el caso de los obligados que tengan la consideración de 
Administraciones públicas, incluida la Seguridad Social, será requisito necesario que su 
último presupuesto anual aprobado no supere la cantidad de 600.000 euros.  
 
Lo dispuesto en este artículo no resultará de aplicación 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. 
 

2. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable 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.  
 

Disposición adicional única. Gestión de créditos relacionados con el COVID-19.  
 
No obstante lo dispuesto en el artículo 86.2.Quinta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, los créditos extraordinarios o suplementarios que tengan por objeto 
exclusivamente hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19, que vayan 
referidos a la financiación de sectores, servicios, actividades o materias respecto de los cuales 
las comunidades autónomas tengan asumidas competencias de ejecución, podrán librarse en 
su totalidad una vez se haya aprobado la distribución definitiva entre aquellas. 
 
 


