
MEDIDAS TRIBUTARIAS COVID-19 (lunes 23 de marzo)

 
El estado de alarma declarado el pasado 14 de marzo como consecuencia de la crisis

sanitaria ocasionada por la expansión del COVID-19 ha generado un escenario inédito

que ha trastocado todos los sectores y ámbitos de nuestra vida y, el tributario, no es una

excepción.Nos encontramos en una situación que no tiene precedentes, lo que implica

que no existe una guía que podamos seguir y nos indique cómo debemos actuar en

cada momento.La Agencia Tributaria ha habilitado un espacio en su página web en el

que intenta dar una respuesta a las incógnitas que la declaración de este estado de

alarma va generando en los contribuyentes. Sin embargo, como estamos ya viendo en

otras áreas, se producen escenarios cambiantes en función de cómo se van

desarrollando los acontecimientos. Desde el despacho, seguimos trabajando día a día

para ofreceros información lo más actualizada posible. Sin embargo, también es

importante tener en cuenta que, en estos días, las informaciones fluyen muy deprisa y

debemos ser cautos en este sentido, pues se publican muchas cosas y se dan muchas

informaciones que luego no llegan a materializarse. Por eso, para no generar

especulaciones e incertidumbres, es fundamental fiarse y guiarse solo de las fuentes

oficiales y las normas publicadas, que son las que de verdad podremos aplicar.

 

En materia tributaria, a día de hoy, 24 de marzo de 2020, la situación es la siguiente:

1.     Aplazamiento de las deudas tributarias. Las condiciones para su aplicación son las

siguientes:

- Se puede solicitar para aquellas liquidaciones-declaraciones o autoliquidaciones

cuyo plazo de presentación e ingreso se encuentre entre el 13 de marzo de 2020 y

el 30 de mayo de 2020.

- Además de los impuestos que ya pueden aplazarse de manera habitual, de forma

excepcional, durante el plazo mencionado en el punto anterior, podrán aplazarse

también las retenciones (modelos 111 y 115) y los pagos a cuenta del Impuesto de

Sociedades (modelo 202).



- Además de los requisitos habituales, para poder beneficiarse de este aplazamiento la

persona o entidad no podrá tener un volumen de operaciones superior a 6.010.121,04

euros.

- El aplazamiento será de 6 meses. La buena noticia es que durante los 3 primeros

meses no se devengarán intereses de demora y, lógicamente, no tendrá ningún otro

tipo de recargo.

 

2.      No se interrumpen los plazos para la presentación de declaraciones y

autoliquidaciones tributarias. Ésta era una de las grandes incógnitas que dejó sin

resolver la declaración del estado de alarma. Sin embargo, entre las modificaciones que

se incluyeron el día 17 de marzo, estaba la aclaración a este punto. 

Esto supone que el próximo mes de abril se deberán de presentar todas las liquidaciones

trimestrales habituales (modelos 111, 115, 303, 349, 130 y 202). 

El Colegio de Economistas y otros organismos y asociaciones similares están solicitando

a la Agencia Tributaria la modificación de esta norma, aludiendo a la delicada situación

que nos encontramos y lo complicado que podría resultar realizar este trabajo en las

circunstancias actuales. Sin embargo, mientras ninguna autoridad se pronuncie

anunciando lo contrario, debemos irnos preparando para presentar las liquidaciones en

fecha y con el escenario que tenemos.

 

3.     Como ya informábamos la semana pasada, sí que quedan interrumpidos los plazos

para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público (tanto los

iniciados de oficio como a instancia de parte) y se suspenden los plazos de prescripción

y caducidad de estos procedimientos.  

 

Por último, indicaros lo que sabemos hasta ahora sobre la ayuda por cese de actividad

aprobada para los autónomos en el Real Decreto aprobado el pasado martes 17 de

marzo por el Consejo de Ministros: 

- Será del 70% de la base reguladora.

- Si la actividad que se desarrolla no se encuentra entre las que se ha decretado cierre

forzoso, habrá que acreditar una pérdida en la prestación de los servicios de, al menos,

un 75% en el último mes con respecto al promedio del semestre anterior. 

 



- Se va a tramitar a través de las mutuas. Cada una está habilitando su forma de hacerlo y

estableciendo sus propios mecanismos. Es importante que cada autónomo sepa qué

mutua tiene, pues de lo contrario no sabrá dónde solicitar la prestación. Para aquellos

autónomos cuya actividad ha sido decretada como de cierre forzoso, pueden comenzar

la gestión ya. En caso contrario, se deberá esperar a abril para poder acreditar el requisito

de la pérdida de ingresos.

- Finalmente se podrá aplicar a todos los autónomos (incluidos los societarios y los de

tarifa plana).

- Será necesario que el autónomo estuviera de alta y al corriente de pago a fecha de

declaración del estado de alarma. Además, no será necesario presentar baja en la

Seguridad Social ni en Hacienda para cobrar la prestación. De hecho, según las últimas

informaciones, asociado al trámite de esta prestación, irá la exoneración del pago de

cuotas a la Seguridad Social para el autónomo durante esta crisis.   

 

 

Sin embargo, existen todavía muchas incertidumbres sobre la tramitación de esta

prestación y su modo de aplicación, que deberán resolver en los próximos días tanto las

mutuas como la propia Seguridad Social. Es importante comprender que, tal y como

explicábamos al inicio de este escrito, la excepcionalidad tanto de la situación como de

las medidas aprobadas hace que no existan guías a seguir y se vayan resolviendo los

escenarios sobre la marcha, tan pronto como se consigue habilitar y gestionar un sistema

adecuado.

 

 

Mucho ánimo para todos de parte de todo el equipo de PROINDA.  

 

 

24  de marzo de 2020

 

Por: Raquel Arroyo

 


