
 

 

NOTA SOBRE EL APLAZAMIENTO DE IMPUESTOS HASTA EL 20 DE MAYO Y POSIBILIDAD 
DE RENUNCIA AL SISTEMA DE MÓDULOS 

 

El Gobierno está trabajando en la ampliación de los plazos y la presentación de los pagos 
tributarios para aliviar la presión de autónomos y PYMES.  

Se ha acordado aprobar una ampliación de los plazos de presentación y pagos de 
declaraciones tributarios para los autónomos y las pymes con más dificultades. Podrán 
presentarlas hasta el 20 de mayo, en vez del mes de abril, al tiempo que permitirá que puedan 
renunciar al sistema de módulos y tributen por el de estimación directa, junto a modificaciones 
en el Impuestos de Sociedades. 

El plazo  para la declaración del IVA empezó el pasado 1 de abril y acaba el próximo 20 
de abril, aunque el plazo para la domiciliación vence este miércoles, 15 de abril, al tiempo que el 
plazo para pagar las retenciones de IRPF y el fraccionamiento de Sociedades concluye también el 
20 de abril. 

De igual forma, se aprobará que autónomos y PYMES puedan renunciar al sistema de 
módulos y puedan tributar por el de estimación directa, así como "alguna modificación" respecto 
al Impuesto de Sociedades. 

Estas nuevas medidas de prolongación de los plazos se suman a la moratoria de seis 
meses, los tres primeros sin intereses, aprobada a mediados de marzo para el aplazamiento de 
hasta 30.000 euros en impuestos de autónomos y pymes, y a la moratoria de las cuotas a la 
Seguridad Social, también de seis meses, aprobada a finales de marzo para empresas y 
autónomos. 

De esta forma se atiende a las exigencias de la Asociación Española de Asesores Fiscales 
(Aedaf) y el Consejo General de Economistas, así como las organizaciones de autónomos (ATA, 
UPTA y Uatae) e incluso el Defensor del Pueblo, que atendió la petición instando a Hacienda a 
alargar los plazos de abril a mayor en el IVA y el IRPF a pymes y autónomos, junto a la prórroga al 
30 de septiembre de la Campaña de la Renta.  
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