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IMPUESTOS Y COVID: ALGUNAS CONSIDERACIONES
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Como se ha venido repitiendo, la incertidumbre sobre la dinámica de la pandemia

y la duración de los esfuerzos necesarios para contener y mitigar el virus es grande. Parece

claro que la evolución de la enfermedad dependerá, en buena medida, de los esfuerzos

continuos para incrementar la capacidad de probar, rastrear y mejorar los tratamientos

para aquellos con síntomas graves y desarrollar una vacuna y/o mejores tratamientos.

La  pandemia  está  generando  una  crisis  de  salud  y  una  caída  de  la  actividad

económica  que  amenaza  con  convertir  en  un  mero  tropiezo  cualquier  crisis

experimentada en la historia reciente. Dominar y amortiguar la propagación del virus ha

sido, con razón, la prioridad de las autoridades públicas. El segundo frente de ataque de

las  administraciones  tributarias  de  todos  los  países  ha  sido  implementar  o  considerar

medidas  para  apoyar  económicamente  a  la  población  en  su  conjunto  o  a  sectores

particulares especialmente afectados por el brote de Covid-19.

Las medidas dirigidas a los contribuyentes individuales generalmente se centran

en prevenir las dificultades y reducir las cargas fiscales, y su gestación ha estado sujeta a

las restricciones presupuestarias particulares de cada país. Las medidas fiscales para las

empresas, sean personas jurídicas o autónomos, generalmente se han focalizado en aliviar

los problemas de tesorería, y así ayudar a taponar problemas inminentes, como el despido
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de trabajadores, la incapacidad temporal de pagar a los proveedores y, en el peor de los

casos, el cierre o la quiebra de las actividades productivas.

La  OCDE  no  ha  permanecido  ajena  a  esta  problemática  y  recientemente  ha

elaborado un documento actualizable, en el que se recopilan las medidas fiscales tomadas

por los gobiernos para apoyar a los contribuyentes afectados por el brote de covid-19.  El

objetivo básico del  referido trabajo  es  auxiliar  a  las  administraciones  a  considerar  las

medidas nacionales y validar las medidas adoptadas, mediante comparaciones con lo que

otras administraciones han hecho. 

Entre  las  medidas  más  urgentes,  los  gobiernos  han  estado  considerando  y/o

promulgando fundamentalmente, entre otras, las siguientes: 

1. Renuncia o diferimiento de las contribuciones a la seguridad social  del

empleador y los autónomos, así como de los impuestos relacionados con

las nóminas de los trabajadores; 

2. Desgravaciones  fiscales  para  trabajadores  sanitarios  y  otros  sectores

relacionados con emergencias; 

3. Ampliación  de  los  plazos  de  presentación  y  pago  de  liquidaciones

tributarias, facilitando su aplazamiento, acelerando los reembolsos a los

contribuyentes,  proporcionando  mayor  certeza  fiscal  y  mejorando  los

servicios de las administraciones tributarias para facilitar la comunicación

con los contribuyentes; 

4. Aplazamiento  de  IVA,  aranceles  o  impuestos  especiales  para

importaciones de material sanitario o medicamentos; 

5. Acelerar los reembolsos del exceso de IVA; 

6. Aplazamiento o ajuste de los pagos anticipados de los impuestos sobre la

renta de las empresas que estuviesen calculados sobre la base de una

obligación tributaria esperada, acomodándolos más a la posible obligación
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tributaria final del contribuyente, teniendo en cuenta el impacto esperado

en la rotación comercial, y 

7. Aplazamiento o exención de impuestos que se recaudan sobre una base

impositiva que no varía con el ciclo económico inmediato, por ejemplo,

impuestos periódicos sobre la propiedad. 

Llegados a este punto, consideramos que, independientemente de las medidas

fiscales  que  se  pongan  en  marcha,  la  actuación  de  los  gobiernos  debería  regirse

básicamente, al menos, por los tres principios siguientes: 

a) Focalizar  el  apoyo  en  los  hogares  y  empresas.  En  los  hogares  para

asegurar  el  acceso  a  bienes  y  servicios  básicos  para  un  nivel  de  vida

decente y  para  evitar  secuelas  permanentes;  en el  sector  empresarial,

focalizar el apoyo en las empresas viables para limitar los despidos, las

quiebras o los cierres permanentes; 

b) Desplegar recursos de manera temporal y eficiente y reflejar los costes en

informes fiscales plurianuales. Los gobiernos deben reforzar los principios

de buena gobernanza de manera acorde con la escala de la intervención.

Esto debería incluir, por ejemplo, una contabilidad exacta; una divulgación

de  información  frecuente,  oportuna  y  completa,  y  la  adopción  de

procedimientos  que  permitan  la  evaluación  ex-post  y  la  rendición  de

cuentas; 

c) Evaluar,  hacer  un  seguimiento  de  las  medidas  y  divulgar  los  riesgos

fiscales  que  éstas  puedan  generar  en  los  niveles  de  déficits  y  deuda

pública.  Por  ejemplo,  es  posible  que  las  garantías  públicas  concedidas

para préstamos empresariales no tengan costes iniciales, pero afecten a

las cuentas del gobierno si las empresas no cumplen con sus obligaciones

en el futuro.
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Las medidas puestas en acción por el Gobierno de España desde el mes de Marzo

se enmarcan perfectamente dentro del escenario comparado dibujado por la OCDE. Así, si

repasamos los RDL8/2020 y 15/2020 nos encontramos con un amplio abanico de cambios

en la fiscalidad para mitigar los efectos de la pandemia.

Se  han  regulado  medidas  de  apoyo  a  los  autónomos  (moratoria  de  las

cotizaciones sociales a la Seguridad Social y  aplazamiento en el pago de deudas con la

Seguridad Social); aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones aduaneras; rebajas

en el tipo impositivo del IVA (tipo 0 % en determinadas operaciones con bienes necesarios

para  combatir  los  efectos  del  COVID-19  y  Tipo  4  %  en  libros,  periódicos  y  revistas

digitales);  en  el  Impuesto  sobre  Sociedades  se  abre  la  opción  extraordinaria  por  la

modalidad  de  pagos  fraccionados;  en el   IRPF  se  limitan  los  efectos  temporales  de la

renuncia tácita al método de estimación objetiva en el ejercicio 2020; en IRPF e IVA se

establece el cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del

IRPF  y  de  la  cuota  trimestral  del  régimen  simplificado  del  IVA,  y  se  establece  el  no

cómputo  para el ejercicio 2020 de los días naturales en los que hubiera estado declarado

el estado de alarma. 

Para terminar estas líneas, quiero hacer mías unas consideraciones hechas por los

profesores Laborda y Onrubia en un buen documento sobre finanzas publica y el Covid,

publicado recientemente en FEDEA: "Deben destinarse recursos (humanos y materiales)

para  asegurar  una  gestión realmente  eficaz  de  las  medidas  adoptadas.  Los  costes  de

oportunidad  de  naturaleza  temporal  asociados  a  las  dilaciones  por  ineficiencia  en  la

gestión pueden ser enormes, pues la efectividad de las medidas en la primera fase de la

crisis depende en primera instancia de que los tiempos de respuesta sean lo más cortos

posibles, evitando toda la burocracia innecesaria."
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