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Índice

Medidas adoptadas
en Alemania

Última actualización el 31 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Se permite a la administración aduanera (Generalzolldirektion) hacer las concesiones que considere apropiadas
para garantizar la liquidez de los contribuyentes en relación con los impuestos de su competencia (i.e. Impuesto
sobre la Energía e Impuesto sobre la Aviación).
Esta misma medida se ha tomado en relación con los impuestos gestionados por la Oficina Central Federal
Tributaria (Bundeszentralamt für Steuern) como son, por ejemplo, el Impuesto sobre los Seguros y el IVA.
Hasta el momento, las principales medidas adoptadas son las siguientes:
►

Una mayor facilidad para la concesión de aplazamientos a los contribuyentes con el objetivo de favorecer la
liquidez.

►

En relación con los pagos a cuenta o anticipados de impuestos, se permite a los contribuyentes reducir estos
pagos de manera rápida y sencilla en cuanto se prevea que los ingresos de este ejercicio van a ser inferiores a
los del ejercicio anterior. Algunas regiones ya han elaborado un formulario, que se encuentra disponible en
sus páginas web locales, para solicitar reducciones en los pagos a cuenta de los principales impuestos.

►

Las medidas de ejecución (por ejemplo, el embargo de cuentas bancarias) y las sanciones por demora en el
pago se suspenderán hasta el 31 de diciembre de 2020, siempre y cuando los contribuyentes se hayan visto
afectados directamente por la crisis sanitaria del COVID-19.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.
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Medidas fiscales ante el COVID-19

Índice

Medidas adoptadas
en Alemania (cont.)

Última actualización el 31 de marzo de 2020

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
El Ministro de Finanzas y el Ministro Federal de Economía y Energía han acordado un paquete de medidas de
gran alcance por importe de €122,5b para proteger los empleos y apoyar a las empresas que se vean afectadas
por el COVID-19:
►

Adaptación del horario, reducción de jornada y aprobación de un subsidio para los empleados que se vean
afectados.

►

Ayudas “ad hoc” para las pequeñas empresas.

►

Garantía de liquidez para sostener la actividad económica.

►

Flexibilización de las leyes aplicables a situaciones de insolvencia o quiebra.

►

El anteriormente utilizado fondo de rescate bancario “Soffin” se convertirá en un “fondo de estabilización
económica” para las grandes empresas, críticas para el sistema. El fondo puede proporcionar financiación de
capital y participar en refinanciaciones de deuda.

►

Habrá programas especiales para aquellas empresas que presenten problemas financieros debido a la crisis y
que no tengan fácil acceso a los programas de soporte introducidos.

Se ha aprobado la posibilidad de diferir el pago de contribuciones a la Seguridad Social para aquellos
contribuyentes a los que haya impactado financieramente la crisis del COVID-19. No obstante, este diferimiento
sólo será posible en aquellos casos en que el empleador se haya acogido a las medidas de empleo y financiación
mencionadas arriba y las mismas no hayan sido suficientes para hacer frente al pago de las cuotas de la
seguridad social.
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Medidas fiscales ante el COVID-19

Índice

Medidas adoptadas
en Alemania (cont.)

Última actualización el 31 de marzo de 2020

Otras medidas relevantes (cont.)
Las situaciones de insolvencia derivadas del COVID-19 no tendrán que ser declaradas hasta el 30 de septiembre
de 2020.
La ley regula una moratoria de determinadas obligaciones que hubieran sido asumidas antes del 8 de marzo y
cuyo cumplimiento pudiese poner en riesgo la supervivencia de la empresa.
Los contratos de arrendamiento no podrán ser resueltos por impago de las cuotas entre los periodos de 1 de
abril a 30 de junio de 2020, si el motivo de dicha falta de pago por parte del arrendatario se deriva del COVID-19.
Hasta ahora, para llevar a cabo determinadas reorganizaciones (e.g. fusiones), se debe aportar al tribunal
correspondiente un balance cerrado dentro de los 8 meses anteriores a la operación. La antigüedad de dicho
balance se ha extendido a 12 meses, lo que a su vez significa que dichas transacciones tendrán, igualmente, una
retroactividad de hasta 12 meses a efectos fiscales.
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Medidas fiscales ante el COVID-19

Índice

Medidas adoptadas
en Andorra

Última actualización el 2 de abril de 2020

Obligaciones tributarias
Los obligados tributarios que, debido a las medidas excepcionales adoptadas en la economía para paliar los
efectos del COVID-19, no puedan hacer frente al pago de sus deudas tributarias derivadas de la presentación de
declaraciones, pueden solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria, aunque dicha deuda
corresponda a retenciones, ingresos a cuenta o sanciones tributarias. Tampoco es necesaria la presentación de la
correspondiente garantía. En este caso, el aplazamiento o el fraccionamiento no devenga intereses de demora.
Desde el 14 de marzo (incluido) hasta que se declare la finalización de la situación de emergencia, queda
suspendido, con carácter general:
►

El cómputo de todos los plazos previstos en la normativa procesal.

►

Los plazos para la tramitación de toda clase de expedientes.

►

Todos los plazos de prescripción y caducidad.

Impuesto sobre Sociedades
El pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero de
2020 y el 31 de mayo de 2020, se calcula aplicando el porcentaje del 20 por ciento sobre la cuota de liquidación
del ejercicio anterior.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
El pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al periodo impositivo
iniciado el 1 de enero de 2020 (contribuyentes que realizan actividades económicas), se calculará de
conformidad con una de las siguientes opciones:
►

Aplicando el porcentaje del 20 por ciento sobre la cuota de liquidación del ejercicio anterior; o

►

Aplicando el porcentaje del 2 por ciento sobre las rentas netas procedentes de actividades económicas
obtenidas durante el ejercicio 2019.
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Índice

Medidas adoptadas
en Andorra (cont.)

Última actualización el 2 de abril de 2020

Otras medidas relevantes
Las personas que realizan una actividad por cuenta propia que declaren tener una reducción significativa de la
actividad, podrán acogerse a una base de cotización equivalente al salario mínimo mientras dure la situación de
suspensión de la actividad de la cual son titulares. Las que hayan suspendido completamente su actividad,
podrán solicitar la suspensión temporal.
En todos los contratos de arrendamiento de locales de negocio, la renta contractual vigente queda reducida en
los siguientes porcentajes:
►

100%: Locales para negocios que han suspendido completamente su actividad.

►

80%: Locales para negocios sometidos a un régimen de guardia o permanencia.

►

50%: Locales para negocios que deben permanecer abiertos.

Los importes no percibidos no formarán parte de la base imponible del correspondiente impuesto directo ni
indirecto que grave dichos arrendamientos.

Se aprueba un programa extraordinario de avales por un importe de hasta 130 millones de euros a cargo del
estado, que se formalizará en líneas de financiación garantizadas destinadas a asegurar la liquidez de las
empresas.
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Medidas fiscales ante el COVID-19

Índice

Medidas adoptadas
en Arabia Saudí

Última actualización el 24 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Se amplía en tres meses el plazo de presentación de los principales impuestos cuyo periodo finalizase entre el 18
de marzo y el 30 de junio de 2020.
Se permite a las empresas realizar el pago del IVA a la importación de bienes necesarios para el desarrollo de su
actividad en la declaración de IVA en lugar de en el momento de la importación.
No se impondrán sanciones por la presentación de declaraciones extemporáneas y la no cooperación del
contribuyente (entre otras) hasta el 30 de junio de 2020.
Se suspenden hasta el 30 de junio de 2020 los procedimientos para paralizar servicios de contribuyentes y
confiscar fondos.
Se emitirán sin restricciones los certificados “Zakat” para el ejercicio 2019.
Se aceptará la solicitud de aplazamiento de deudas tributarias sin necesidad de realizar un pago a cuenta hasta el
30 de junio de 2020.
Se acelerarán los procedimientos de devoluciones solicitadas por los contribuyentes.
Se suspenden los requisitos especiales necesarios para emitir garantías bancarias hasta el 30 de junio de 2020.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.
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Medidas fiscales ante el COVID-19

Índice

Medidas adoptadas
en Argelia

Última actualización el 23 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Se amplía hasta el 20 de abril el plazo de presentación de la declaración mensual del “Modelo G-50”
correspondiente al mes de febrero, para aquellas empresas que no estén inscritas en el Registro Tributario de
Grandes Empresas.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.
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Medidas fiscales ante el COVID-19

Índice

Medidas adoptadas
en Argentina

Última actualización el 27 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Suspensión de plazos durante el periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 31 de marzo de 2020 a efectos
del impuesto federal, obligaciones de la seguridad social y obligaciones aduaneras. Esta medida no incluye la
extensión de plazos previamente establecidos para la presentación y pago de declaraciones de impuestos.

Presentación por vía electrónica obligatoria en relación con determinados procedimientos y formalidades hasta
el 30 de junio de 2020.
Suspensión de todos los procedimientos administrativos entre el 20 y el 31 de marzo de 2020.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Extensión del plazo, hasta el 30 de abril de 2020, para comunicar al empleador las deducciones aplicables para el
año 2019.
Extensión del plazo de la declaración de la renta del año 2019 hasta el 29 de mayo de 2020.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
La importación de suministro médico y vacunas estará exenta de impuestos aduaneros. Asimismo, se agilizarán
las barreras a la exportación.

Otras medidas relevantes
Exención del pago de cuotas a la Seguridad Social para las compañías que cuenten con empleados que se
encuentren en aislamiento preventivo y no puedan teletrabajar.
Reducción del 95% a las contribuciones a la Seguridad Social durante 90 días para los profesionales de la salud.
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Medidas fiscales ante el COVID-19

Índice

Medidas adoptadas
en Armenia

Última actualización el 24 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
El gobierno ofrecerá apoyo a las empresas en forma de cofinanciación, refinanciación o subsidio de intereses de
préstamos específicos cuando los piden prestados de bancos autorizados u organizaciones de crédito que operan
en el territorio de armenia.
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Medidas fiscales ante el COVID-19

Índice

Medidas adoptadas
en Australia

Última actualización el 30 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias

Diferimiento de hasta 6 meses en el pago de los principales impuestos (i.e. BAS, Income Tax Assessments, FBT y
excise tax).
Se permite que las empresas que presentan declaraciones de IVA trimestrales lo hagan de manera mensual para
acelerar la obtención de devoluciones de IVA.

Posibilidad de solicitar la exención en el pago de retenciones a empleados con respecto al trimestre finalizado en
marzo de 2020. Las empresas que se acojan a esta medida podrán igualmente solicitar la devolución de las
retenciones satisfechas en relación con los trimestres finalizados en septiembre y diciembre de 2019.
Se cancelan los intereses y sanciones relacionados con deudas tributarias originadas a partir del 23 de enero de
2020 y se ofrece financiación de deudas tributarias a bajos tipos de interés.

Impuesto sobre Sociedades
Incentivos para empresas con cifra de negocios inferior a A$500m:
►

Amortización acelerada de activos: Se incrementa de A$30.000 a A$150.000 el límite de amortización para
activos nuevos o de segunda mano que sean utilizados o instalados por primera vez desde la fecha de
publicación hasta el 30 de junio de 2020. Este umbral aplica por activo, de manera que se podrán amortizar
totalmente varios activos. Este incentivo revertirá a razón de A$1.000 para pequeñas empresas (<A$10m) a
partir del 1 de julio 2020.

►

Apoyo a las inversiones: Durante un periodo de 15 meses las empresas podrán aplicar una amortización
acelerada del 50% del coste de activos nuevos, que hayan sido instalados o adquiridos a partir del 12 de
marzo de 2020 y cuya puesta en funcionamiento sea antes del 30 junio 2021. Las reglas de amortización
aplicarán sobre el coste del activo según balance.

Se amplía el periodo de registro de proyectos de I+D (“R&D AusIndustry”) hasta el 30 de septiembre de 2020,
para las entidades cuyo ejercicio finaliza el 30 de junio y que quieran beneficiarse de las deducciones en I+D.
Las empresas afectadas por el COVID-19 (i.e. cifra de negocios inferior a A$1b y una caída del 30% o cifra de
negocios superior a A$1b y una caída del 50%) podrán recibir una ayuda para el pago de salarios de hasta
A$1.500 durante 6 meses.
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Medidas fiscales ante el COVID-19

Continúa…

Índice

Medidas adoptadas
en Australia (cont.)

Impuesto sobre Sociedades (cont.)

Última actualización el 30 de marzo de 2020

La presencia no planificada de empleados extranjeros en Australia no conllevará la existencia de un
Establecimiento Permanente.
No se entenderá que la dirección efectiva de una empresa se encuentra Australia en aquellos casos en los que
las reuniones del consejo deban tener lugar en Australia con motivo de las restricciones de movilidad.
Se concede un pago libre de impuestos de hasta un importe máximo de A$100.000 a través de créditos para
aquellas empresas con una cifra de negocios inferior a A$50m para mejorar su caja.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Las pequeñas empresas con menos de 20 empleados pueden solicitar un subsidio salarial del 50% para los
empleados en prácticas y becarios durante 9 meses, desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 y hasta un
máximo de A$21.000 por becario. Los empleadores pueden registrarse desde abril de 2020.
Se permite a las personas físicas recuperar parcialmente su plan de pensiones (“superannuation”) exenta de
impuestos hasta un máximo de A$10.000 en los periodos 2019-2020 y otros A$10.000 adicionales en el periodo
2020-2021. Asimismo, se aprueba una reducción del 50% del importe mínimo que debe ser recuperado del
citado plan de pensiones para 2019-2010 y 2020-2021.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
El Gobierno anunció un paquete económico de A$17,6b en respuesta al impacto del COVID-19 que se añade a
un incentivo anterior de A$2,4b para sanidad.
Adicionalmente, los Presupuestos Generales que se aprobarán a principios de mayo podrían incluir medidas
adicionales de estímulo económico.

El Banco Central ha aprobado una reducción de los tipos de interés en 25 puntos.
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Medidas fiscales ante el COVID-19

Índice

Medidas adoptadas
en Austria

Última actualización el 27 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Las empresas y particulares podrán solicitar aplazamientos en sus deudas tributarias sin que se devenguen
intereses de demora sobre aquellos pagos que se hayan devengado el 16 de marzo de 2020. El pago se puede
diferir hasta el 30 de septiembre de 2020, lo cual aplica igualmente para aquellos casos en los que se llegue a un
acuerdo de fraccionamiento. No obstante, las declaraciones deberán presentarse en plazo.

La administración tributaria no exigirá intereses de demora en pagos extemporáneos siempre que el pago se
realice antes del 1 de septiembre de 2020.
Se interrumpen los plazos de los procedimientos abiertos ante las autoridades fiscales y tribunales hasta el 30 de
abril de 2020.
Se amplia el plazo de las declaraciones correspondientes a 2018 presentadas por asesores fiscales hasta el 31 de
agosto de 2020.

Impuesto sobre Sociedades
Los contribuyentes que sufran perdidas debido al COVID-19 podrán solicitar una reducción de las retenciones y
pagos a cuenta durante 18 meses, que podría llegar hasta su importe total.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Los contribuyentes que sufran perdidas debido al COVID-19 podrán solicitar una reducción de las retenciones y
pagos a cuenta en el año 2020, que podría llegar hasta su importe total.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Continúa…
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Índice

Medidas adoptadas
en Austria (cont.)

Última actualización el 27 de marzo de 2020

Otras medidas relevantes
Se difiere el pago de las contribuciones a la Seguridad Social de febrero, marzo y abril de 2020 sin intereses de
demora para las compañías afectadas por los cierres obligatorios. Las demás empresas podrán aplicar este
diferimiento en caso de falta de liquidez derivada del COVID-19.
Los autónomos pueden solicitar una reducción en la base de contribuciones a la seguridad social, el diferimiento
de pagos o un régimen de pagos fraccionados sin que le impongan intereses de demora ni sanciones por retraso
en el pago.
Aprobación de un paquete de medidas por valor de €400m para:
►

La indemnización de reducción de jornada.

►

Expansión de líneas de crédito para empresas afectadas.

►

Garantías de crédito para Pymes y grandes empresas.

►

Fondos especiales para empresas familiares y autónomos.
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Medidas fiscales ante el COVID-19

Índice

Medidas adoptadas
en Barbados

Última actualización el 25 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
Los empleados con jornada de trabajo reducida recibirán el 60% de sus ingresos desde el Gobierno durante los
días de la semana que no trabajen.
Las compañías que mantengan al menos tres cuartas partes de su plantilla recibirán un aplazamiento de 3 meses
en las contribuciones del “National Insurance Scheme”.
Los bancos ofrecerán una moratoria de 3 a 6 meses en los préstamos e hipotecas otorgados a personas y
empresas, que se encuentren directamente afectadas por el COVID-19, así como diferentes opciones de
préstamos de capital circulante.
El Gobierno ha solicitado encarecidamente a los arrendadores que interrumpan los desahucios. En caso de ser
necesario, esta medida se podrá regular.
Se prevén subsidios de BBD$600 al mes a familias vulnerables y se incrementan en un 40% los subsidios pagados
por el departamento de protección social.
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Medidas fiscales ante el COVID-19

Índice

Medidas adoptadas
en Baréin

Última actualización el 30 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
Se prevé la redacción de un proyecto de ley relativo al pago de los salarios de todos los empleados del sector
privado con cargo al fondo de desempleo durante tres meses a partir de abril de 2020.
El gobierno asumirá el coste de las facturas de agua y luz de particulares y empresas durante tres meses a contar
desde abril de 2020 (hasta el importe abonado en el mismo periodo de 2019).
Exención para particulares y empresas del pago de tasas municipales, impuestos por el alquiler de terrenos
industriales y gravámenes turísticos durante un periodo de 3 meses desde abril de 2020.
Se ha aprobado doblar el Fondo de Garantía de Liquidez hasta BHD200m.
El Banco Central va a destinar BHD3,7b para facilitar el aplazamiento de deudas y permitir la concesión de
créditos adicionales.
Reorientación de los llamados “Programas Tamkeen” (agencia gubernamental semiautónoma que proporciona
préstamos y asistencia a las empresas) para apoyar a las empresas afectadas, así como la reestructuración de
todas las deudas emitidas en el marco de dichos programas.
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Medidas fiscales ante el COVID-19

Índice

Medidas adoptadas
en Bélgica

Obligaciones tributarias

Última actualización el 26 de marzo de 2020

Se pondrá a disposición del contribuyente, previa solicitud y siempre que se cumplan determinadas condiciones,
un plan de aplazamiento del pago, exención de intereses de demora y/o de sanciones por falta de pago.
Se amplían los plazos de presentación de las autoliquidaciones mensuales de IVA de febrero hasta el 6 de abril
de 2020 y de marzo hasta el 7 de mayo de 2020. Adicionalmente se amplía el plazo aplicable a la autoliquidación
del primer trimestre de 2020 hasta el 7 de mayo de 2020.
Se aplica un aplazamiento automático de 2 meses para el pago del IVA sin que suponga la imposición de
sanciones o recargo de intereses. Este aplazamiento se aplicará a:
►

Febrero de 2020: Del 20 de marzo (plazo normal) hasta el 20 de mayo de 2020.

►

Marzo de 2020: Del 20 de abril (plazo normal) hasta el 20 de junio de 2020.

►

Primer trimestre de 2020: Del 20 de abril (plazo normal) hasta el 20 de junio de 2020.

Adicionalmente a los diferimientos de los pagos anteriormente mencionados, los contribuyentes también
podrán solicitar el aplazamiento de deudas de IVA.
Se amplían los plazos de presentación y pago de declaraciones sobre retenciones de salarios.
Se suspenden las inspecciones fiscales.

Impuesto sobre Sociedades
Mayor tolerancia con las personas que trabajen desde sus hogares para no constituir establecimiento
permanente al amparo del Convenio de Doble Imposición con Luxemburgo y Francia.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.
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Índice

Medidas adoptadas
en Bolivia

Última actualización el 27 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Se suspende el plazo de presentación de las principales declaraciones tributarias hasta el final de la cuarentena.
Se difiere el pago del Impuesto sobre Sociedades hasta el 29 de mayo de 2020. Los contribuyentes podrán
realizar el pago en 3 mensualidades, aunque el 50% del importe total debe ser pagado en junio de 2020.

Impuesto sobre Sociedades
Las donaciones a hospitales serán consideradas como deducibles (hasta un máximo del 10% de la cuota del
ejercicio 2019) para el ejercicio 2020.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Disminución de la base del Impuesto sobre Transacciones (TT 3%) para los próximos 3 meses (abril, mayo y
junio), excluyendo el IVA incluido en el precio final de la transacción (13%).
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Medidas fiscales ante el COVID-19

Índice

Medidas adoptadas
en Bosnia y Herzegovina

Última actualización el 23 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
La Administración Tributaria de la federación de Bosnia y Herzegovina ha ampliado el plazo de presentación del
Impuesto de la Renta de Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades y reporte anual de operaciones vinculadas
correspondiente al ejercicio 2019 hasta el 15 de abril de 2020.
Las autoridades de la República Srpska han ampliado el plazo de presentación y/o pago del Impuesto de la Renta
de Personas Físicas, Impuesto especial sobre los emprendedores, Impuesto especial sobre armas registradas,
Impuesto sobre Sociedades, reporte anual de operaciones vinculadas e Impuestos Locales correspondientes al
ejercicio 2019 hasta el 30 de abril de 2020.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas hasta el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas hasta el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas hasta el momento.

Otras medidas relevantes
El Gobierno, junto con el Banco Central, ha acordado el aplazamiento del pago de préstamos por parte de
empresas y personas físicas por un periodo de tres meses.
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Índice

Medidas adoptadas
en Bulgaria

Última actualización el 25 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Extensión del plazo de presentación y pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hasta el 30 de
junio de 2020 y del plazo para la aplicación del descuento o reducción por pronto pago hasta el 31 de mayo de
2020 para empresarios (incluyendo los empresarios agrícolas).
Se extiende el plazo de declaración y pago del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2019 hasta el 30 de junio
de 2020.

Impuesto sobre Sociedades
Los pagos a cuenta del Impuesto Sobre Sociedades de 2020 se determinarán como sigue:
►

Si el día 15 de abril de 2020 hubiera sido presentada la declaración de 2019, se calcularán considerando la
base imponible declarada. En caso de haber sido presentada previamente, existe la posibilidad de presentar
una rectificación de dicho pago fraccionado.

►

Si el 15 de abril de 2020 no hubiese sido presentada la declaración de 2019, los pagos fraccionados deberán
ser declarados mediante la presentación de un modelo anual del Impuesto sobre Sociedades,
cumplimentando únicamente la sección de los pagos fraccionados.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
Se extiende hasta el 30 de junio de 2020 el plazo para depositar cuentas anuales.

Durante los tres primeros meses del declarado estado de alarma, el Instituto de Seguridad Social asumirá el 60%
de la nómina de los empleados.
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Índice

Medidas adoptadas
en Brasil

Última actualización el 30 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias

Extensión del plazo de pago de impuestos federales bajo el “sistema simple” (i.e. imposición simplificada
aplicable a pequeñas empresas).
Aplazamiento de la fecha de vencimiento en relación con la recaudación de cuotas y facilidades para solicitar
programas de deuda.
El Gobierno está evaluando la extensión, hasta en 3 meses, del plazo para la presentación del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2019. Actualmente, el período para presentar la autoliquidación es del
2 de marzo al 30 de abril.
Se amplía en 6 meses el plazo para el pago de deudas por Impuesto sobre Sociedades cuyo vencimiento original
tenga lugar en abril, mayo y junio de 2020.

Se suspende la fecha de vencimiento del “FGTS” correspondiente a marzo, abril y mayo de 2020, incluidas las
amas de casa. Este impuesto podrá abonarse en 6 mensualidades (el día 7 de cada mes) a partir de julio de 2020
sin la imposición de sanciones ni intereses.
Se suspenden los procedimientos tributarios hasta el 30 de abril de 2020.
Se amplía en 90 días el plazo para la ejecución de cobros y se facilitan mecanismos para unificación de deudas y
regularización.
Se suspende el plazo para el “RFB” y los procesos administrativos hasta el 29 de mayo de 2020.
Se amplía en 90 días el plazo para presentar solicitudes, defensa o apelación ante “PGFN”, esto es, hasta el 18 de
junio de 2020.
Queda prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2020 la aplicación de la cantidad mínima necesaria para solicitar
la cuota al “PGFN” o “RFB”.
Se amplía hasta el 30 de junio de 2020 la fecha límite para enviar el “Defis” y el “DASN-Simei”.
Se amplía en 180 días la fecha de vencimiento del certificado emitido por RFB y la Oficina del Fiscal Nacional del
Tesoro del Ministerio de Finanzas, en relación con los impuestos federales,
Ampliación del plazo para presentar el “DCBE” (Declaración de capital brasileño en el extranjero) hasta el 1 de
junio de 2020 para la declaración anual de 2019 y entre el 15 y el 31 de julio de 2020 para el primer trimestre de
2020.
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Índice

Medidas adoptadas
en Brasil (cont.)

Última actualización el 30 de marzo de 2020

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Se reducen al 0% los aranceles de importación e impuestos especaales en relación con los productos necesarios
para combatir el COVID-19 hasta septiembre de 2020 y se simplifica y acelera el despacho de aduanas de dichos
productos.
Se suspende la licencia de importación de determinados productos sujetos a medidas anti-dumping hasta el 30
de septiembre de 2020.

Otras medidas relevantes
Propuestas para la reducción del coste de empleados:
►

Extensión de 3 meses para el pago de las contribuciones a empleados de FGTS.

►

Reducción del 50% de las contribuciones devengadas por salarios por un periodo de 3 meses.

Propuestas adicionales para permitir un mejor acceso a la financiación y para el adelanto de pagos a
determinadas personas o colectivos.
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Índice

Medidas adoptadas
en Canadá

Última actualización el 30 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Medidas adoptadas en materia de Impuesto sobre Sociedades:
►

La autoridad tributaria no iniciará durante las próximas cuatro semanas ninguna inspección del Impuesto
sobre Sociedades a ninguna pequeña o mediana empresa y suspenderá temporalmente las inspecciones en
curso.

►

Ampliación del plazo para el pago del impuesto hasta el 1 de septiembre de 2020 cuando este venza a partir
del 18 de marzo de 2020 y antes de septiembre de 2020. Esta ampliación sólo resultará de aplicación a
determinadas empresas.

►

La autoridad tributaria reconocerá con carácter temporal que todas las firmas electrónicas cumplen con los
requisitos estipulados en la legislación tributaria.

►

Se extiende el plazo de declaración de las organizaciones benéficas cuyo plazo venza entre el 18 de marzo y el
31 de diciembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.

Medidas adoptadas en materia de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
►

Ampliación de la fecha límite de presentación de la declaración de IRPF (que no sean “Trusts”) del 30 de abril
al 1 de junio de 2020. Esta ampliación también es de aplicación al modelo T1135 y a todos aquellos modelos
ligados al plazo de presentación T1.

►

El pago de cualquier cantidad que deba realizarse entre el 18 de marzo y septiembre de 2020 podrá diferirse
hasta el 1 de septiembre de 2020. Estos aplazamientos no llevarán aparejados intereses o sanciones durante
este período.

►

Ampliación del plazo de presentación de declaraciones e ingreso de la deuda tributaria de los “Trusts”
distintos de los “SIFT Trusts” hasta el 1 de mayo de 2020 y posibilidad de realizar el ingreso hasta el 1 de
septiembre de 2020 (para pagos a realizar entre el 17 de marzo y septiembre de 2020). Adicionalmente, se
contempla una revisión, caso por caso, de las sanciones e intereses que pudieran imponerse en relación con
otras obligaciones tributarias, diferentes a las indicadas anteriormente.

Continúa…
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Índice

Medidas adoptadas
en Canadá (cont.)

Última actualización el 30 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias (cont.)
Medidas adoptadas en materia de IVA:
►

Se concede una ampliación de 45 días hábiles sin imposición de sanción para la presentación de declaraciones
de importación extemporáneas (entre el 11 de marzo y el 14 de mayo de 2020).

Medidas especificas adoptadas en algunas regiones:
►

Alberta: Se aplaza el pago del Impuesto sobre Sociedades y de los pagos fraccionados que venzan a partir del
19 de marzo de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020.

►

Saskatchewan: Las empresas afectadas por el COVID-19 que no puedan presentar sus declaraciones
regionales en plazo, podrán solicitar una exoneración de sanciones e intereses.

►

Quebec: Aplazamiento del pago del Impuesto sobre Sociedades que venza entre el 17 de marzo y el 31 de
agosto de 2020 hasta el 1 de septiembre de 2020 y suspensión de los pagos fraccionados mensuales y
trimestrales a presentar entre el 17 de marzo y el 31 de agosto de 2020 hasta el 1 de septiembre de 2020. Por
su parte, los “SIFT Partnerships” y “SIFT Trusts” podrán solicitar un aplazamiento de los pagos del Impuesto
sobre Sociedades y suspensión de los pagos fraccionados comprendidos entre el 17 de marzo y el 31 de
agosto de 2020 hasta el 1 de septiembre de 2020.

►

Manitoba: Las PYMEs (volumen mensual de operaciones inferior a CAD$10.000) podrán obtener una
ampliación de los plazos de presentación y pago de las siguientes declaraciones: (i) “Retail sale tax” a realizar
entre el 20 de abril y el 20 de mayo de 2020, se amplía hasta el 22 de junio de 2020; (ii) “Health and post
secondary education tax levy” a realizar entre el 15 de abril y 15 de mayo, se amplía hasta el 15 de junio de
2020. No se sancionará por presentación extemporánea de la autoliquidación de marzo de 2020 y no se
aplicarán intereses hasta el 15 de junio de 2020 (para el “Health and post secondary education tax levy”) o el
22 de junio de 2020 (para el “Retail sale tax”).

Continúa…
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Índice

Medidas adoptadas
en Canadá (cont.)

Última actualización el 30 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias (cont.)
Medidas especificas adoptadas en algunas regiones (cont.):
►

British Columbia: Se amplía el plazo de presentación y pago hasta el 30 de septiembre de 2020 de los
principales impuestos (entre otros, “Provincial Sales Tax”, “employer health tax”, “motor fuel tax”, “carbon
tax”, “tobacco tax”, y “municipal and regional district tax”). Adicionalmente, se aplazan ciertas medidas que
ampliaban los requisitos de registro de “Provincial Sales Tax” para vendedores canadienses de bienes,
vendedores canadienses y extranjeros de software y servicios de telecomunicaciones, así como el
aplazamiento de la imposición del “Provincial Sales Tax” en las transacciones de comercio electrónico y en las
bebidas carbonatadas endulzadas. Del mismo modo, el aumento del tipo impositivo del impuesto al carbono,
que entraría en vigencia el 1 de abril de 2020, también se ha aplazado. Por último, el “School Property Tax” se
reducirá a la mitad para el año 2020.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
British Columbia: Aumento del crédito fiscal por acción climática para julio de 2020.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Eliminación temporal de aranceles e impuestos a la importación de vehículos estadounidenses conducidos por
canadienses, siempre que los vehículos permanezcan en Canadá no más de 60 días a partir de la fecha de
importación y solo se usen para transporte de personas desde la frontera a un destino específico en Canadá y
vuelvan de regreso.

Continúa…
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Índice

Medidas adoptadas
en Canadá (cont.)

Última actualización el 30 de marzo de 2020

Otras medidas relevantes
El Banco de Canadá ha fijado el pasado 4 de marzo de 2020 el tipo de interés en 1,25% debido al COVID-19, lo
que supone una reducción del 0,5%.
Se ha aprobado la concesión de un subsidio salarial temporal a pequeñas empresas, organizaciones sin fines de
lucro y organizaciones benéficas que paguen remuneraciones a sus empleados a partir del 18 de marzo de 2020
y antes del 20 de junio de 2020. Estas empresas podrán reducir sus impuestos federales y territoriales en el 10%
de la remuneración pagada durante ese período, hasta un subsidio máximo de CAD$1.375 por empleado y
CAD$25.000 por empleador. Esta medida estará sujeta al cumplimiento de unos determinados requisitos.
A principios de mayo de 2020 el Gobierno realizará un pago especial único incrementado con el objeto de ayudar
a individuos y familias de ingresos bajos.
Los pagos por “Canada Child Benefit” se incrementarán en CAD$300 por niño.
Se reducirá en un 25% para 2020 el importe mínimo a recuperar de los “Registered Retirement Income Fund” y
los “Registered Pension Plans”.
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Índice

Medidas adoptadas
en Catar

Última actualización el 30 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Se extiende el plazo de presentación del Impuesto Estatal desde el 30 de abril de 2020 hasta el 30 de junio de
2020.
Se elimina el interés de demora aplicable a los pagos extemporáneos derivados de deudas por el Impuesto sobre
Sociedades así como a las cuotas a devolver al contribuyente. Esta medida aplicará sobre las cuotas a ingresar o
devolver devengadas entre desde el 1 de marzo hasta el 31 de agosto de 2020.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Se establecen exenciones en el pago de los derechos de aduana para las importaciones de alimentos y medicinas
durante 6 meses.

Otras medidas relevantes
El Gobierno de Catar proporcionará incentivos financieros y económicos al sector privado por importe de QAR
75b e inyectará fondos a los mercados de capitales a través de la Bolsa de Catar (QAR 10b).
Catar Development Bank anuncia la suspensión de las cuotas de préstamos durante 6 meses.

Asignación por parte del gobierno de QAR 3b en garantías de préstamos a bancos locales.
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Índice

Medidas adoptadas
en Chile

Última actualización el 26 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Aplazamiento de las Declaraciones Juradas de Impuestos.
Medidas aplicables a PYMES:
►

Aplazamiento de los pagos de IVA para los próximos 3 meses.

►

Aplazamiento del Impuesto recaído sobre las Propiedades Inmobiliarias (a pagar en Abril).

►

Aplazamiento de la declaración del Impuesto sobre Sociedades hasta julio de 2020.

►

Medidas de alivio para la deuda fiscal con el objetivo de mejorar los acuerdos de pago.

Medidas aplicables al resto de empresas:
►

Suspensión durante los próximos 3 meses de los pagos anticipados mensuales del Impuesto sobre Sociedades.

►

Exención del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados durante los próximos 6 meses.

►

Deducibilidad de todos los gastos relacionados con el COVID—19 incurridos por las empresas.

El gobierno se plantea la posibilidad de posponer el pago del IVA del mes de marzo de 2020.
Aduanas no impondrá sanciones con motivo de las modificaciones que sea necesario realizar en las
declaraciones y los documentos aduaneros en el contexto del COVID-19.
Queda aplazado hasta el 31 de diciembre de 2020 el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para aquellos
contribuyentes cuyo valor de los inmuebles sea inferior a $170.000.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Continúa…
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Índice

Medidas adoptadas
en Chile (cont.)

Última actualización el 26 de marzo de 2020

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
Se ha aprobado un proyecto de ley sobre el teletrabajo.
Se han establecido nuevos mecanismos para celebrar reuniones de accionistas y juntas de administradores a
distancia.
El Servicio de Impuestos Internos de Chile ha desarrollado y lanzado herramientas online que permiten la
adquisición de un número de identificación fiscal y la mejora de la gestión de los impuestos mensuales.
El pasado 10 de marzo, el Tesoro puso en marcha un paquete de medidas económicas, principalmente centradas
en el suministro de fondos para apoyar a PYMES, por valor de $11,75b, equivalentes al 4,7% de su PIB.
Los bancos locales han anunciado una dispensa de los plazos futuros de préstamos e intereses concedidos para
marzo de 2020.
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Índice

Medidas adoptadas
en China

Última actualización el 22 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Extensión de la fecha de vencimiento para presentar el Impuesto sobre Sociedades de febrero a marzo de 2020 y
simplificación de la recaudación de impuestos y las medidas administrativas.
Las autoridades fiscales no deberán: realizar inspecciones fiscales a sujetos pasivos que no tengan riesgos
significativos; llevar a cabo inspecciones presenciales sin aprobación; y parar de emitir facturas a sujetos pasivos
que actúan conforme a la legislación.
Se están adoptando medidas informáticas para impulsar la comunicación a través de medios telemáticos con la
Administración y fortalecer la relación con esta.

Impuesto sobre Sociedades
El equipamiento comprado por las empresas manufactureras de materiales médicos para expandir la capacidad
de producción se podrá deducir en el ejercicio corriente.
Se extiende el periodo de compensación de pérdidas incurridas en el ejercicio 2020 de 5 a 8 años para empresas
cualificadas.
Las donaciones cualificadas podrán ser deducidas en su totalidad.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Exención en el Impuesto sobre la Renta para los subsidios y el bonus satisfechos a los empleados médicos y todo
el personal cualificado que ha estado involucrado en la prevención, tratamiento y/o relacionado con
emergencias del COVID-19.
Exención en el Impuesto sobre la Renta de medicinas, suministros médicos y equipo protector proporcionado
por las empresas a empleados.
Los fondos de seguridad social y de vivienda que son aportados por las empresas deberán ser reducidos y
estarán exentos temporalmente.
Las donaciones cualificadas podrán deducirse en su totalidad.

Continúa…
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Medidas adoptadas
en China (cont.)

Última actualización el 22 de marzo de 2020

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Las empresas de material médico podrán solicitar a las autoridades fiscales competentes una devolución integral
del IVA soportado después de finales de diciembre 2019 de manera mensual.
Exención de IVA para sujetos pasivos de pequeño tamaño en Hubei y tipo reducido de IVA para el resto de
regiones (efectivo desde el 1 de marzo a 31 de mayo 2020).
Las donaciones transfronterizas para apoyar, prevenir y controlar la epidemia están exentas de impuesto a las
importaciones, IVA e impuesto al consumo.
Para importaciones provenientes de EEUU, se reanuda la tarifa suspendida de reducción de obligaciones y todas
aquellas tarifas adicionales que han sido impuestas serán devueltas.
Todas aquellas empresas, autónomos industriales y empresas familiares que donen producciones generadas,
contratadas o compradas, estarán exentas de IVA, Impuesto al consumo y cualquier impuesto o tasa local.
Aplazamiento temporal de las inspecciones presenciales para determinados contribuyentes en relación con la
facturación de IVA.

Otras medidas relevantes
Se elimina el límite máximo de deuda extranjera para las entidades que lo necesiten.
El Gobierno local ha introducido medidas de reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto al
Uso del Terreno Urbano.
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Índice

Medidas adoptadas
en Chipre

Última actualización el 20 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Diferimiento de dos meses en el pago del IVA para empresas con una cifra de negocios (i) inferior a €1m o (ii) que
se haya visto reducida en un 25% en comparación con las declaraciones de IVA presentadas en 2019. Se pueden
establecer acuerdos para que el pago de dicho IVA se realice paulatinamente hasta noviembre de 2020.
Se acuerda una ampliación de dos meses en el plazo de presentación de declaraciones del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que debieran presentarse antes del 31 de marzo
de 2020 (siendo por tanto la nueva fecha de presentación el 31 de mayo de este mismo año).
Se permitirá la renegociación de los calendarios de pago para aquellos contribuyentes que ya hubieran acordado
uno con la Administración.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Reducción temporal de los tipos de IVA aplicables a bienes y servicios:
►

Tipo general: Del 19% al 17% durante un periodo de 2 meses.

►

Tipo reducido: Del 9% al 7% durante un periodo de 3 meses y medio.

Otras medidas relevantes
Se exime del pago de las contribuciones adicionales al sistema sanitario que estaban programadas para el 30 de
marzo de 2020 a los empleadores, empleados y gobiernos durante 2 meses.
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Medidas adoptadas
en Colombia

Última actualización el 27 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Las empresas dedicadas al sector turístico, cultural y hostelería podrán presentar las declaraciones de IVA del
periodo enero-abril o marzo-abril hasta el 30 de junio de 2020, en lugar de mayo de 2020.
Adicionalmente, también se ha aplazado la presentación de la tasa turística del primer trimestre de 2020 al 29
de julio de 2020 (el plazo normal finaliza el 20 de abril de 2020).
Se han extendido los plazos de presentación y pago de las siguientes declaraciones en relación con el Impuesto
sobre Sociedades:
►

Se amplía una semana el plazo de los pagos fraccionados que se deberían hacer en los meses de abril y mayo
para los siguientes contribuyentes: (i) grandes empresas (la fecha original de pago era del 14 al 27 de abril);
(ii) compañías financieras que sean calificadas como grandes contribuyentes (la fecha original del pago era del
14 de abril al 10 de mayo) y (iii) resto de contribuyentes (el plazo normal era entre el 14 de abril y el 10 de
mayo).

►

Para las compañías dedicadas al sector hostelero, cultural y aeronáutico:

►

►

Grandes empresas: se amplía el plazo de presentación del segundo pago fraccionado al 31 de julio de 2020
y para el tercer pago hasta el 31 de agosto.

►

Resto de contribuyentes: se amplía el plazo del primero pago fraccionado hasta el 31 de julio de 2020 y
para el segundo pago hasta el 31 de agosto.

Se amplía también el plazo para presentar el reporte de los medios magnéticos. Así, las grandes empresas
podrán presentarlo en la segunda quincena de mayo de 2020 (la fecha original era entre el 28 de abril al 12 de
mayo) y el resto de contribuyentes podrán presentarlo durante todo el mes de junio de 2020 (la fecha original
era del 13 de mayo al 10 de junio).

Continúa…
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Medidas adoptadas
en Colombia (cont.)

Última actualización el 27 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias (cont.)
Las empresas dedicadas al sector turístico, cultural y hostelería podrán presentar las declaraciones de IVA del
periodo enero-abril o marzo-abril hasta el 30 de junio de 2020, en lugar de mayo de 2020. Así mismo, estas
empresas podrán presentar las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades dentro del segundo semestre de
2020.

Impuesto sobre Sociedades
Se permite seguir aplicando el régimen de zonas francas a aquellas compañías que históricamente cumplían los
requisitos para ello (se exige presencia física en estas zonas) pero que debido a la crisis del COVID-19 se han
tenido que desplazar a otros lugares.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
La importación de medicinas, equipamiento médico y bienes no producidos en el país que sean utilizados por las
empresas dedicadas al transporte aéreo estará exenta de impuestos aduaneros. Esta medida estará vigente
durante 6 meses.
El tipo de IVA aplicable a ciertos equipos médicos (camas, desfibriladores…) será del 0%, bajo el cumplimiento de
ciertas condiciones. Esta exención solo estará vigente el tiempo que dure el estado de alarma.
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Medidas adoptadas
en Corea del Sur

Última actualización el 18 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
El Servicio Nacional de Impuestos de Corea ha anunciado que permitirá una prórroga de un mes en la
presentación de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades para los contribuyentes que se encuentren en
una zona específica (como Daegu). El plazo normal de presentación es de 3 meses después de finalizar el
ejercicio fiscal.
Se aprueba una extensión del plazo de pago de los derechos de aduana de hasta 12 meses para las empresas
localizadas en las zonas más afectadas por el COVID-19 (por ejemplo, Daegu).

Impuesto sobre Sociedades
Las PYMEs podrán aplicar una reducción del 30% (medianas empresas) o el 60% (pequeñas empresas) en su
Impuesto sobre Sociedades con un límite de KRW 200m.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Se incrementan los limites deducibles de determinados gastos incurridos entre el 1 de marzo y el 30 de junio de
2020. Entre otros:
(i)

30% (antes del 15%) para los gastos con tarjeta de crédito;

(ii) 60% para los gastos con tarjetas de débito o efectivo (antes del 30%); y
(iii) 80% de los gastos incurridos en mercados tradicionales o transporte público (antes del 40%).

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Los contribuyentes que apliquen el régimen de IVA simplificado (con ingresos inferiores a KRW48m al año)
estarán exentos del pago del IVA hasta finales de 2020.
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Índice

Medidas adoptadas
en Costa Rica

Última actualización el 24 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Extensión del plazo de presentación de autoliquidaciones en Impuesto sobre Sociedades, IVA y aduanas durante
un periodo de tres meses para todos los contribuyentes. Esto implica que el plazo se amplía hasta 31 de
diciembre de 2020 sin la imposición de intereses ni recargos.
El citado plazo se puede extender excepcionalmente un mes adicional.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
El pago de alquileres comerciales estará exento durante los meses de abril, mayo y junio.
Se establecen controles sobre la exportación de productos quirúrgicos.

Otras medidas relevantes
Durante un periodo de tres meses se establece una reducción hasta el 25% de la base imponible mínima en el
seguro de salud de la seguridad social y seguro de pensiones.
Se han tomado determinadas medidas para facilitar el trabajo desde casa al personal de compañías acogidas al
régimen de área de libre comercio.
Se ha promulgado una ley de modificación de contratos de trabajo para permitir la reducción de jornadas
laborales así como para suspender temporalmente los contratos laborales.
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Índice

Medidas adoptadas
en Curazao

Última actualización el 24 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Las compañías y autónomos podrán solicitar la suspensión temporal del pago de sus impuestos.
El interés de demora por el pago de impuestos fuera de plazo se reducirá temporalmente del 6% al 0% y no se
impondrán sanciones.
Los costes incurridos por el Estado en relación con el cobro de impuestos que no hubieran podido ser pagados,
no serán repercutidos al contribuyente de manera temporal.
Las empresas y autónomos afectados podrán acordar con la administración tributaria un nuevo calendario de
pago de impuestos.

Impuesto sobre Sociedades
Las empresas dedicadas a los sectores más afectados por la crisis del COVID-19 (e.g. hostelería - hoteles,
restaurantes -, recreativos, salones de belleza, turismo, alquiler y lavado de coches y transporte podrán utilizar las
retenciones practicadas a sus empleados para cubrir otros gastos.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
El importe de retribución exenta de IRPF se incrementará con efectos 1 de enero de 2020. El citado incremento
será anunciado próximamente.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Se reduce al 0% los derechos de importación y “Sales Tax” relacionadas con material sanitario, de higiene y
limpieza.
El importe de “Sales Tax” recaudado por las empresas dedicadas a los sectores de hostelería (hoteles,
restaurantes), recreativos, salones de belleza, turismo, alquiler y lavado de coches y transporte no deberá
ingresarse a las Autoridades Tributarias y podrá ser utilizado para hacer frente a otros gastos.

Otras medidas relevantes
Las empresas dedicadas a los sectores de hostelería (hoteles, restaurantes), recreativos, salones de belleza,
turismo, alquiler y lavado de coches y transporte no tendrán que ingresar a la Administración Tributaria la
contribución de seguros para personas mayores del 9.5%.
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Índice

Medidas adoptadas
en Dinamarca

Última actualización el 18 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
En términos generales, el plazo de pago para las retenciones del trabajo de abril, mayo y junio de 2020 se
pospondrá cuatro meses.

Se amplían los plazos de pago del IVA según los siguientes criterios:
►

Las liquidaciones mensuales de marzo, abril y mayo de 2020 se amplían un mes.

►

Las liquidaciones correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020 (Q1 y Q2) podrán pagarse
conjuntamente el 1 de septiembre de 2020.

►

Las liquidaciones correspondientes al primer y segundo semestre de 2020 podrán pagarse conjuntamente el 1
de marzo de 2021.

Se debe tener en cuenta que únicamente se difiere el pago, por lo que las declaraciones deberán presentarse
conforme al calendario normal.

Impuesto sobre Sociedades
Se incrementa el límite máximo de aplicación de créditos fiscales, pasando de DKK 200.000 a DKK 10m, con
efectos hasta el 30 de noviembre de 2020.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
El pago de contribuciones a la seguridad social se pospone por un periodo de cuatro meses.
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Índice

Medidas adoptadas
en Ecuador

Última actualización el 30 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Tanto el pago del IVA correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2020 como el pago del Impuesto
sobre Sociedades del año 2019 podrán diferirse seis meses para los siguientes contribuyentes: (i) pequeñas
empresas; (ii) residentes en la Islas Galápagos; (iii) aerolíneas; (iv) empresas del sector turístico (especialmente
aquellas dedicadas al hospedaje); (v) aquellos dedicados a la agricultura; (vi) quienes se dediquen de manera
frecuente a la exportación o que más del 50% de su ingresos provengan de la exportación de bienes.
Además, toda presentación de anexos de declaraciones que inicialmente estuviera prevista para marzo y abril se
extiende hasta agosto de 2020.
La suspensión del cómputo de los plazos de todos los procedimientos tributarios y prescripción de la “acción de
cobro” desde el 16 hasta el 31 de marzo de 2020. Debe tenerse en cuenta que esta medida no se extiende a la
presentación de declaraciones.
Se prevén medidas especiales y transitorias para el pago de impuestos locales.

Impuesto sobre Sociedades
Las instituciones financieras bajo el control de la Superintendencia de Empresas y Sociedades Privadas que
prestan servicios de telefonía móvil, aplicarán una retención fiscal del 1,75% sobre la base imponible
correspondiente a cada mes.
Las empresas que hayan suscrito con el Estado contratos de exploración y explotación de hidrocarburos de
acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, o de servicios complementarios del petróleo, así como las empresas que
realicen transporte de crudo, aplicarán una retención fiscal del 1,50% sobre su base imponible de cada mes.
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Índice

Medidas adoptadas
en Ecuador (cont.)

Última actualización el 30 de marzo de 2020

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
La importación de suministro médico estará exenta de impuestos aduaneros.

Otras medidas relevantes
Ampliación de 30 días del plazo para la presentación del balance de situación, las cuentas anuales, la cuenta de
pérdidas y ganancias, la memoria y la relación de administradores y socios.
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Índice

Medidas adoptadas
en Egipto

Última actualización el 26 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Extensión del plazo legal para la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas – 31 de marzo de 2020 - hasta el 16 de abril de 2020.
Las autoridades fiscales egipcias aceptarán el pago impuestos adeudados en efectivo o en cheque en lugar de la
transferencia bancaria, con la total eliminación de las tasas administrativas relacionadas con el pago en
efectivo/cheques.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
El Banco Central de Egipto ha decidido reducir los tipos de interés del 12,75% al 9,75%.
Extensión del plazo legal para la presentación de los estados financieros de las compañías cotizadas en la Bolsa
de Egipto y aquellas supervisadas por la Autoridad Regulatoria Financiera cuyo ejercicio económico finaliza el 31
de diciembre de 2019 hasta el 30 de abril de 2020 y para aquellas que finaliza el 31 de marzo de 2020 hasta el 15
de junio de 2020.

Renuncia por parte de las Autoridades Fiscales Egipcias al pago de la tasa anual del portal de impuestos para
asegurar que todos los contribuyentes presenten sus declaraciones anuales de manera electrónica a través del
portal de las Autoridades Fiscales Egipcias.
Se permite la celebración telemática de reuniones corporativas (i.e. celebración de consejos de administrativos y
de juntas de accionistas ordinarias y extraordinarias).
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Índice

Medidas adoptadas
en El Salvador

Última actualización el 20 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Previa solicitud y, sujeto al pago del 10% de la cuota resultante en mayo de 2020, se otorga una prórroga de
hasta 8 mensualidades para el pago de los Impuestos sobre la Renta (IS para PYMEs e IRPF) correspondientes al
ejercicio fiscal 2019 cuya cuota final sea igual o inferior a $10.000. Este aplazamiento no devengará intereses ni
recargos.
Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades dedicados al sector turístico cuya cuota exigible sea inferior a
$25.000, podrán realizar el pago hasta el 31 de mayo de 2020.
Se permite a los contribuyentes que generen, transmitan, distribuyan y vendan energía eléctrica, pueden
fraccionar el pago del Impuesto sobre Sociedades hasta en ocho mensualidades sujeto al pago del 10% de la
cuota resultante en mayo de 2020. El mismo fraccionamiento resultará de aplicación a los contribuyentes que
presten al menos dos de los siguientes servicios: televisión por cable, internet y telefonía fija o móvil.
En todos los casos mencionados anteriormente, la declaración del Impuesto sobre Sociedades deberá
presentarse no más tarde del 30 de abril de 2020.
Por otra parte, el pago del Impuesto Especial de Turismo ha quedado suspendido por 3 meses.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la renta de las personas físicas
No existen medidas por el momento.
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Índice

Medidas adoptadas
en El Salvador (cont.)

Última actualización el 20 de marzo de 2020

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Se aprueba una exención de IVA, de los derechos de aduana y de cualquier otro impuesto interno o municipal
que sea aplicable a la importación de cualquier bien, realizada por los beneficiarios de la Ley de Zonas Francas,
para ser donado al Gobierno o cualquier institución humanitaria con el objeto de ser distribuido o ayudar a las
personas afectadas por la pandemia de COVID-19.
Modificación del Arancel Centroamericano de Importación, estableciendo un 0% en aquellos bienes
considerados de primera necesidad para garantizar el abastecimiento de alimentos, medicinas, productos de
higiene y limpieza requeridos bajo la emergencia nacional declarada.
Aprobación de la Ley de Facilitación de compras on-line, las cuales quedan exoneradas del pago de derechos
arancelarios a la importación de bienes, siempre que tengan un valor inferior a $200.

45

Medidas fiscales ante el COVID-19

Índice

Medidas adoptadas
en Emiratos Árabes

Última actualización el 23 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Devolución del 20% de los impuestos pagados en la importación de productos que posteriormente son vendidos
en territorio local.

Otras medidas relevantes
El Gobierno ha anunciado recortes en las tasas empresariales, impuestos de aduanas y reducción de costes de
utilidad durante los próximos 3 meses.
Reducción del 50% en las tasas municipales y de mercado pagadas por establecimientos hoteleros.
Reducción del 10% en las facturas de agua y luz.
Se permite el pago a plazos de las licencias de negocio, en lugar del 25% que actualmente debe ser abonado por
adelantado en el momento de la solicitud.
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Índice

Medidas adoptadas
en Eslovaquia

Última actualización el 27 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Se extiende el plazo de presentación de los principales modelos de impuestos del 31 de marzo al 30 de junio de
2020 para todos los contribuyentes.
Las autoridades fiscales serán flexibles en caso de demoras en la presentación o el pago del IVA, no obstante, no
existen medidas por el momento.
No imposición de sanciones por pagos atrasados de impuestos.

Impuesto sobre Sociedades
Se introducen medidas de apoyo a la realización de inversiones en activos fijos, específicamente se aprobará un
régimen de amortización acelerada fiscalmente deducible.
Modificaciones en las reglas de utilización de bases imponibles negativas.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Se implementarán exenciones sobre las retenciones a empleados.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
Abolición temporal de las contribuciones a seguros sociales y seguros sanitarios para los autónomos
emprendedores durante 3 meses (marzo, abril y mayo). Estas contribuciones se abonarán paulatinamente
durante los siguientes 18 meses.
Exención en el pago de seguridad social y seguro sanitario.
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Índice

Medidas adoptadas
en Eslovenia

Última actualización el 23 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Los contribuyentes podrán pagar sus impuestos de forma fraccionada (en 24 pagos) o solicitar aplazamientos de
hasta 1 año sin intereses de demora. Estos plazos podrán ser modificados dependiendo de la evolución del
COVID-19.
Se amplía el plazo de presentación del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre Actividades Económicas y
de Cuentas Anuales desde el 31 de marzo hasta el 31 de mayo de 2020.
Se amplía el plazo de emisión del borrador del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas relativo al 2019
hasta el 30 de junio de 2020. En consecuencia, los contribuyentes a los que no se les notifique el borrador antes
del 15 de julio de 2020, verán ampliado el plazo de presentación de su declaración hasta el 31 de agosto de
2020.

Impuesto sobre Sociedades
Las empresas podrán solicitar una reducción en los pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades o en el
Impuesto sobre Actividades Económicas, siempre que se pueda justificar un decrecimiento de los beneficios en
2020.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.
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Índice

Medidas adoptadas
en España

Última actualización el 31 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Se amplían los plazos de pago y trámites siguientes:
►

Pago de deudas tributarias derivadas de liquidaciones giradas por la Administración, así como de acuerdos de
fraccionamiento y aplazamiento. La ampliación no afecta al plazo de presentación y pago de declaraciones
informativas ni de autoliquidaciones (IVA, IRPF).

►

Los plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información tributaria, y para
formular alegaciones.

Esta ampliación se produce hasta el 30 de abril de 2020 respecto de plazos y trámites que no hayan concluido el
18 de marzo de este año; y hasta el 20 de mayo de 2020, o el que resulte de la norma si es posterior, de los que
se comuniquen a partir del 18 de marzo.
Se excluye el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de abril de 2020 a efectos del computo de plazos
de procedimientos, prescripción y caducidad, así como a efectos de la ejecución de las resoluciones de órganos
económico-administrativos.
Desde el 14 de marzo hasta el 30 de abril de 2020, el plazo para interponer recursos de reposición o
reclamaciones económico-administrativas, empezará a contar el 30 de abril y se aplicará tanto a los supuestos
donde se hubiera iniciado el plazo para recurrir de un mes y no hubiese finalizado el citado plazo el 13 de marzo,
es decir, se aplicará a las notificaciones practicadas desde el 14 de febrero, como en los supuestos donde no se
hubiere notificado todavía el acto objeto de recurso o reclamación. Idéntica medida será aplicable en el ámbito
tributario local.

Flexibilización de aplazamientos sin garantía por un periodo de seis meses para deudas no superiores a €30.000
generadas entre el 13 de marzo y el 30 de mayo para PYMES (menos de €6m de cifra de negocio) y autónomos.
En estos casos se admite igualmente el aplazamiento de pagos fraccionados, retenciones e IVA, y se exonera del
devengo de intereses de demora durante los primeros 3 meses.
Se permite destinar la línea de financiación avalada por el Estado al pago de autoliquidaciones.
Se ofrece la posibilidad de aplazar el ingreso de la deuda aduanera y tributaria correspondiente a las
declaraciones presentadas entre el 2 de abril y el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, sujeto al cumplimiento
de determinados requisitos.
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Índice

Medidas adoptadas
en España (cont.)

Obligaciones tributarias (cont.)

Última actualización el 31 de marzo de 2020

Otras Administraciones Públicas (Diputaciones Forales, Administraciones tributarias autonómicas,
administraciones locales) sí están ampliando los plazos de presentación e ingreso de autoliquidaciones
correspondientes a tributos y tasas cuya gestión tienen encomendada.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Se flexibilizan los tramites de gestión aduanera.

Otras medidas relevantes
Se flexibiliza el acceso a los ERTEs (Expedientes Temporales de Regulación de empleo) reconociendo el COVID-19
como causa de fuerza mayor y se fija un plazo máximo de 5 días para que la autoridad laboral resuelva la
solicitud.
Se ha aprobado un “Permiso retribuido recuperable” para las personas trabajadoras de los servicios no
esenciales entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020.
Se establece una bonificación del 50% en las cuotas a la seguridad social durante los meses de febrero a junio de
2020 para las empresas del sector turístico y relacionadas, sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos.
Se ha aprobado la suspensión de desahucios, moratorias de deudas arrendaticias e hipotecarias y ayudas en
materia de arrendamientos.
Establecimiento de medidas de apoyo a la industrialización y limitación inversiones extranjeras.
Se suspende el computo del plazo para aprobación y formulación de Cuentas Anuales (3 meses), que comenzará
a computar cuando finalice el estado de alarma.
Los operadores que vean reducidos sus ingresos podrán solicitar cualquier línea de avales específicamente
creada para hacer frente al impacto derivado del COVID-19.
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Medidas adoptadas
en Estados Unidos

Última actualización el 31 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Ampliación del plazo de pago de deudas tributarias no superiores a $10m cuyo vencimiento es el próximo 15 de
abril de 2020, exonerando del pago de intereses de demora y sanciones por un periodo de 90 días -la fecha de
vencimiento y presentación será el próximo 15 de julio de 2020-.

Impuesto sobre Sociedades
Las compañías con menos de 500 empleados recibirán un crédito fiscal reembolsable del 100% por los
impuestos relacionados con los salarios devengados por baja por enfermad o familiar relacionada con el COVID19, así como en contribuciones sobre beneficios de salud.
Se permite la modificación de las liquidaciones de los 5 ejercicios anteriores para compensar bases imponibles
negativas generadas en los ejercicios 2018, 2019 y 2020, pudiendo incluso solicitarse el correspondiente
reembolso.
Además, se permite la compensación de bases imponibles negativas sin limite cuantitativo (cuya compensación
estaba antes limitada al 80% de la base imponible). Estas medidas las podrán aplicar incluso entidades
transparentes a efectos fiscales (pass-through entities).
Se incrementa temporalmente el limite de la deducibilidad de intereses desde el actual 30% del EBITDA hasta el
50%.
Las compañías podrán diferir el 6,2% del Impuesto de la Seguridad Social (pagando la mitad en 2021 y el resto en
2022).
Se incrementa del 10% al 25% el límite para aplicar deducciones por donaciones.
Se agiliza el reembolso del impuesto mínimo alternativo (AMT).
Las empresas cuya actividad se encuentre suspendida por el COVID-19, o aquellas que hayan sufrido una
disminución significativa en los ingresos (más de un 50%), recibirán un crédito del 50% de los denominados
“qualified wages” que tendrá como contrapartida los impuestos laborales de cada trimestre. Se podrá pedir el
reembolso en caso de exceso de créditos.
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Medidas adoptadas
en Estados Unidos (cont.)

Última actualización el 31 de marzo de 2020

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Sin perjuicio de potenciales reducciones progresivas, se prevé la devoluciones por anticipado de $1.200 por
persona, $2.400 en caso de declaración conjunta y de $500 por cada hijo.
No se penalizará en 2020 el rescate mínimo de determinados planes de pensiones. Se elimina el 10% de
penalización por rescates de determinados planes de jubilación siempre que no superen los $100b y que se
hayan realizado a partir del 1 de enero 2020 (inclusive).
Se incrementa la deducción por donaciones.
Se aumenta el número de semanas de las prestaciones por desempleo y se aumentan las prestaciones (se
añaden $600 por semana con el límite de 3 meses) a los beneficiarios de seguros de desempleo.
Quedan exentas las ayudas que reciban los empleados de sus empresas para el pago de los préstamos
estudiantiles.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
Se suprimen en 2020 el impuesto de aviación y el impuesto sobre el alcohol, siempre que su producción esté
destinada a la fabricación de desinfectantes para manos.
La Reserva Federal llevará a cabo la recompra masiva ($700b) de deuda pública.
Bajada de los tipos de interés hasta el 0%.
Se contempla la financiación de pequeñas empresas a través de un programa de créditos de un total de $367b.
En general, se otorgarán préstamos de hasta $10m a empresas con menos de 500 empleados, que podrán ser
condonados si los fondos se destinan a determinados fines y al mantenimiento de la plantilla de empleados.
En 2020 se bonificará a las empresas que reduzcan la jornada laboral de los trabajadores con el fin de evitar el
despido de empleados.
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Medidas adoptadas
en Estonia

Última actualización el 31 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Se suspende el devengo de intereses de demora durante el periodo de emergencia, con efectos retroactivos a 1
de marzo de 2020.
A partir del 1 de mayo de 2020, el interés de demora se reduce del 0,06% al 0,03% indefinidamente.
Adicionalmente, este intereses podrá reducirse hasta un 100% sujeto a ciertos requisitos (actualmente sólo se
podía reducir un 50%).
Se cancela el pago mínimo del impuesto social (“social tax”), que se calcula sobre el importe salarial actual,
durante el periodo marzo-mayo de 2020.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
Los pagos anticipados a la seguridad social correspondientes al primer trimestre de 2020 serán abonadas por el
Gobierno. En el caso de que los empresarios ya la hubieran pagado, dicho importe se podrá utilizar para
compensar otros impuestos.
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Medidas adoptadas
en Filipinas

Última actualización el 30 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
En cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los plazos de presentación del modelo 1601C para
los meses de febrero y marzo y de los modelos 1604CF y 2316, que vencen entre el 20 de marzo y el 15 de abril
de 2020, se prorrogan 30 días sin imposición de sanciones.
Los plazos de presentación y pago de las declaraciones del Impuestos sobre Sociedades (incluida la declaración
anual con vencimiento entre el 20 de marzo y el 15 de abril), se amplían 30 días sin imposición de sanciones.
El plazo de presentación y pago del IVA mensual y trimestral con vencimiento entre el 20 de marzo y el 15 de
abril (modelos 2250M y 2550Q) se amplía 30 días más sin imposición de sanciones.
La presentación de solicitudes de devolución del IVA para el trimestre que finaliza el 31 de marzo se extiende
hasta el 30 de abril. Además, se suspende el periodo de 90 días para procesar las solicitudes de devolución de
IVA y las reclamaciones efectuadas entre el 16 de marzo y el 20 de abril de 2020.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
La importación de material y equipos médicos destinado a la lucha contra el COVID-19 estará exenta de
impuestos.
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Otras medidas relevantes
El Gobierno ha anunciado un paquete medidas de apoyo fiscal por una cuantía total de $542m entre las que se
encuentran:
►

Proporcionar subsidio salarial / apoyo financiero y beneficios de desempleo a las empresas afectadas y los
trabajadores despedidos.

►

Programas de becas para la mejora y actualización de habilidades de trabajadores despedidos.

►

Movilización de fondos por parte de empresas controladas o propiedad del Gobierno para ayudar a las
aerolíneas y las empresas dedicadas al turismo.

►

Oferta de préstamos con tipo de interés bajo y programas de reestructuración de préstamos.
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Medidas adoptadas
en Finlandia

Última actualización el 31 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Las empresas podrán solicitar la cancelación de sanciones impuestas por haber presentado declaraciones de IVA
fuera de plazo, las cuales serán aceptadas siempre que se pruebe que existieron causas justificadas.

Se reduce el tipo de interés de demora del 7% al 4% para deudas tributarias devengadas a partir del 1 de marzo
de 2020.
Se ha pospuesto la fecha límite de pago del Impuesto sobre Sociedades, aunque no se ha especificado la fecha.
Desde el 25 de marzo se pueden solicitar acuerdos de aplazamiento del pago de impuestos para aquellas
empresas que afronten dificultades financieras debido al COVID-19. Las autoridades fiscales no recaudaran los
impuestos adeudados mientras se gestiona el acuerdo.

Impuesto sobre Sociedades
Posibilidad de reducir, incluso hasta cero, el importe de los pagos fraccionados a instancia del contribuyente.

En caso de que los pagos a cuenta realizados sean insuficientes para cubrir la cuota definitiva correspondiente a
2020, las empresas tendrán que abonar la diferencia antes del 31 de enero de 2021 para evitar intereses de
demora.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Las autoridades fiscales prevén aprobar una serie de medidas próximamente.

Otras medidas relevantes
Los fondos de pensiones podrán conceder tres meses de carencia en las cuotas a pagar por parte de los
empleados y autónomos.
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Obligaciones tributarias
Tanto empresas como trabajadores autónomos podrán solicitar el diferimiento durante 3 meses el pago de los
impuestos directos, las contribuciones mensuales a la seguridad social, formalidades y sanciones sin ningún tipo
de penalización. También se podrán solicitar cancelaciones, tanto de deuda, sanciones e intereses, siempre que
se demuestre la existencia de dificultades financieras.
Se permite posponer el pago de cuotas del Impuesto sobre Sociedades y retenciones a empleados. En lo
referente a las empresas que ya hayan liquidado sus cuotas de marzo de 2020 (en particular, la primera cuota del
Impuesto sobre Sociedades), éstas podrán solicitar el reconocimiento de un débito SEPA a través de sus bancos o
solicitar un reembolso a la administración tributaria. El formulario para estas solicitudes se encuentra disponible
en la página web de la Administración Tributaria francesa.
Dichas empresas podrán además beneficiarse de reducciones en el pago del Impuesto sobre Sociedades,
siempre que se demuestre la existencia de dificultades financieras.
Se permite a las empresas suspender el pago mensual de los Impuestos sobre la Propiedad sin la imposición de
sanciones.
Las medidas anteriormente señaladas no implican posponer los plazos de presentación de declaraciones y no
serán de aplicación al IVA, impuestos asimilados o retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas sobre salarios a empleados.
Las autoridades fiscales francesas han anunciado que, en general, no se iniciarán nuevas inspecciones fiscales
durante el "período de COVID-19” y no se iniciarán nuevas acciones procesales (notificaciones y
comprobaciones), excepto en casos específicos.
Para las inspecciones que se encuentren en curso, las empresas podrán considerar no responder a las solicitudes
de las autoridades fiscales.
Se intentará llevar a cabo las devoluciones de IVA dentro del plazo de 1 mes.
Las empresas que hayan obtenido aplazamientos o fraccionamientos, tanto en materia tributaria como de
seguridad social, y que paguen dividendos estarán obligadas a devolver dichas cantidades junto con las
correspondientes sanciones.
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Impuesto sobre Sociedades
Se establecerán mecanismos para acelerar el proceso de devolución del crédito fiscal por competitividad y
empleo y que la mayoría se produzca en un plazo máximo de 3 meses.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Las empresas de menos de 250 empleados podrán otorgar primas a sus empleados por asistir a su puesto de
trabajo, que estarán exentas de IRPF. El importe máximo por empleado es de €1.000 y no se requiere que exista
un plan de incentivos.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Exención de pago de aduanas en la importación y entrega de determinadas mercancías necesarias en caso de
emergencia sanitaria.
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Medidas adoptadas
en Ghana

Última actualización el 18 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
El Gobierno ha informado que ha contactado con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para
obtener financiación y poder inyectar recursos a la economía con el objetivo de paliar los efectos del COVID-19.
Las medidas principales estarán destinadas a facilitar el acceso al crédito a las empresas.
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Obligaciones tributarias
El Gobierno de Georgia ha pospuesto 4 meses la obligación de presentar la declaración y el pago de los
impuestos sobre la propiedad y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para aquellas
empresas/empresarios cuyas actividades están relacionadas con el turismo o que hayan tenido que cesar su
actividad debido a la situación actual.
Para poder aplicar esta medida, las empresas que operan en la industria del turismo incluyendo hoteles,
restaurantes, agencias de viaje, empresas de transporte, etc. deben presentar una solicitud al Servicio de
Ingresos de Georgia.

Impuesto sobre Sociedades
No hay medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No hay medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
El Gobierno va a doblar el importe de la devolución del IVA determinado inicialmente a las empresas que se
dedican a actividades relacionadas con el turismo. Esta medida supondrá una devolución por importe de
GEL1,2b a la empresas hasta final de año.

Otras medidas relevantes
Los bancos ofrecerán opciones de renegociación de préstamos a aquellas empresas que puedan tener
problemas de repago.
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Medidas adoptadas
en Gibraltar

Última actualización el 23 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
El plazo para el pago de los derechos de licencia que deben pagar las compañías de juego se prorroga del 1 de
abril hasta el 1 de julio de 2020.

Impuesto sobre Sociedades
Los propietarios de inmuebles usados por empresas afectadas del sector de la hostelería, industria del
entretenimiento, distribución y restauración estarán sujetos a un tipo incrementado del 50% sobre la renta
obtenida por el alquiler salvo que se condone (1) un mínimo del 50% del alquiler correspondiente al segundo
trimestre del año 2020 o (2) alquiler del segundo trimestre si prorrogan el contrato de alquiler por un periodo de
tres meses.
En caso de que no se produzca esta renuncia por parte del propietario, el Gobierno permite al inquilino la
aplicación de una deducción equivalente a tres veces el importe del alquiler pagado.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Suspensión de los Impuestos a la importación hasta la medianoche del día 30 de abril en relación con todos los
bienes, salvo tabaco, gasolina y alcohol.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
En caso de empresas de los sectores de hostelería, industria del entretenimiento, distribución y restauración, el
abono de salarios no implicará ningún pago de impuestos durante el mes de abril. Esto supone que las empresas
deben calcular y pagar el salario neto de la manera habitual, pero no deberán hacer frente a las cotizaciones de
la Seguridad Social y tampoco los empleados deberán tributar por este concepto.
Para el resto de empresas, el pago de retenciones y contribuciones a la Seguridad Social se podrá aplazar por un
periodo de 8 semanas.

Otras medidas relevantes
Se ha aprobado una exención en el Impuesto sobre actividades empresariales (“business rate”) del segundo
trimestre de 2020.
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Medidas adoptadas
en Grecia

Última actualización el 22 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Suspensión, hasta el 31 de agosto de 2020, del cobro de las deudas tributarias y de las cuotas de IVA cuyo plazo
venza entre el 11 de marzo (incluido) y el 30 de abril de 2020, sin imposición de sanciones ni intereses de
demora con el único requisito de mantenimiento de la plantilla.
Las deudas tributarias en materia de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas acreditadas desde el 11 de
marzo al 30 de abril de 2020 se suspenden hasta el 31 de agosto para: (i) aquellos contribuyentes que alquilen
inmuebles a empresas afectadas por la crisis que cumplan los requisitos para beneficiarse de la reducción del
40% en el precio del alquiler y; (ii) aquellos empleados que hayan sido despedidos.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Reducción del tipo de gravamen del 24% al 6% para mascarillas, guantes, productos antisépticos, jabón, alcohol
etílico y otros productos de higiene personal.
Las actividades relacionadas con la producción de antisépticos para el Ministerio de Sanidad estarán exentas de
IVA, con derecho a deducción del IVA soportado.

Otras medidas relevantes
Extensión del plazo o suspensión del pago de determinadas deudas en relación con las cotizaciones a la
Seguridad Social.
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en Guatemala
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Obligaciones tributarias
Se consideran como no laborables los días comprendidos entre el 24 y el 14 de abril de 2020, para, entre otros,
el cómputo de los plazos administrativos. Además, durante este periodo las autoridades fiscales no pueden llevar
a cabo procedimientos de inspección o requerir el cumplimiento de obligaciones tributarias.
Los procedimientos de inspección tributaria ya existentes se suspenden y se reanudarán a partir del 15 de abril
de 2020.
Se declara la suspensión de la actividad de todas las oficinas y agencias tributarias del país, con excepción de la
unidad de recepción de documentos que se encuentra constituida en las oficinas centrales. La comunicación con
dicha unidad deberá realizarse mediante correo electrónico.
El plazo para contestar requerimientos de información o presentar recursos administrativos ante las autoridades
fiscales se suspende y se retoma el 15 de abril de 2020.

Se prevé una prórroga en los plazos de los principales impuestos en los siguientes términos:
►

El plazo para presentar la declaración de IVA de febrero se amplia hasta el 15 de abril de 2020.

►

Se extiende hasta el 5 de mayo el plazo de presentación de la declaración de retenciones a cuenta del IVA
correspondiente al mes de marzo.

►

La declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrá presentarse hasta el 15 de abril de
2020. Por su parte, el plazo para la declaración de retenciones a cuenta de dicho impuesto se amplia hasta el
28 de abril de 2020.

Aquellos informes que sean requeridos por ley a efectos del Impuesto sobre Sociedades podrán presentarse
hasta el 15 de abril de 2020.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
Se concede a los empresarios la suspensión de las cuotas de “IRTRA”, “INTECAP” e “IGSS” durante los meses de
marzo, abril y mayo para que puedan ser abonadas a lo largo del segundo semestre de 2020.
Se flexibiliza la revisión de términos y condiciones de créditos en lo referente a tasas de interés y periodo de
amortización.
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Medidas adoptadas
en Holanda

Última actualización el 27 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Diferimiento temporal en el pago de impuestos a la energía.
Diferimiento de 3 meses en los principales impuestos, incluidas retenciones sobre empleados.
Se difiere el pago de impuestos especiales hasta 15 días después del fin de las medidas impuestas por el
Gobierno sobre el COVID-19.
Se reduce el interés de demora al 0,01% y se eliminan los recargos derivados de pagos extemporáneos.

Impuesto sobre Sociedades
Se aprueban y/o modifican limitaciones a la deducción de intereses.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Se amplían los supuestos para la concesión de seguros sobre créditos a la exportación.
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Medidas adoptadas
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Obligaciones tributarias
Los plazos para el pago de impuestos y retenciones, así como la presentación de declaraciones y
autoliquidaciones a realizar entre el 29 de enero y el 1 de marzo de 2020 se ampliarán automáticamente hasta el
2 de marzo de 2020.

Impuesto sobre Sociedades
Reducción única del 100% del impuesto sobre los beneficios para el 2019/20, con un límite máximo de
HK$20.000. La reducción será aplicable directamente en el impuesto final a pagar por el contribuyente en
2019/20.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Reducción única del 100% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para 2019/20 hasta un importe
máximo de HK$20.000 por empleado. La reducción será aplicable directamente del impuesto final a pagar por el
contribuyente en 2019/20.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
Se proporciona un mes adicional para la realización de diversos pagos a la Seguridad Social.
Se elimina el pago de la tasa por registro de negocio y de la tasa de registro de declaraciones anuales de
impuestos durante el periodo 2020/21.
Préstamos a tipos de interés reducido garantizados al 100% por el Gobierno. El periodo de solicitud es de 6
meses. El importe máximo de los préstamos es de HK$2m, con un periodo de devolución de 3 años y una
carencia en el pago del principal durante los primeros 6 meses.
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Medidas adoptadas
en Hungría

Última actualización el 18 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
Se suspende el pago mensual de préstamos por parte de empresas y personas físicas, siempre que el préstamo
haya sido concedido antes del 18 de marzo de 2020.
Los empleados que trabajen en industrias fuertemente afectadas por el COVID-19 (e.g. Turismo,
entretenimiento, deporte, servicios culturales, etc.) se beneficiarán de una reducción significativa de su
cotización a la seguridad social hasta el 30 de junio de 2020.
Así mismo, las empresas dedicadas a los mencionados sectores no deberán abonar las contribuciones sociales
por sus empleados hasta el citado 30 de junio de 2020.
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Obligaciones tributarias
Extensión de plazos para procedimientos legales a partir del 15 de marzo de 2020. Además, los tribunales solo
atenderán asuntos urgentes.
No se impondrán cargos por presentar de forma extemporánea cualquier documento, modelo o declaración
entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2020.
El plazo para presentar la declaración de comienzo de actividad de entidades de nueva creación se ha ampliado
de 6 a 12 meses.
Ampliación, hasta el 30 de junio de 2020, de todos los plazos para presentar escritos, obtener aprobaciones,
informes, documentos, etc. con vencimiento entre el 20 de marzo y el 29 de junio.
Ampliación del plazo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 2018-19 y del
periodo para conciliar el “Aadhar” y el “PAN” hasta el 30 de junio de 2020.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Se prorroga el Plan de Reembolso de Impuestos a la Exportación (“scheme for Rebate of State and Central Taxes
and Levies on Export of Garments and Made ups”) más allá del 1 de abril de 2020, hasta que dicho plan se
integre en el sistema de Exoneración de Tasas e Impuestos en la Exportación de Productos (“Remission of Duties
and Taxes on Exported Products”).

Otras medidas relevantes
El gasto incurrido en las empresas para luchar contra la pandemia será considerado como una actividad de
Responsabilidad Social Corporativa.
El requisito obligatorio de mantener reuniones del consejo de administración de las entidades indias en periodos
máximos de 120 días, deberá ser extendido en un periodo de 60 días para los siguientes dos trimestres.
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Última actualización el 27 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
El retraso en la presentación y/o pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas entre el 1 y el 30 de
abril de 2020 no conllevará la imposición de sanciones.

Impuesto sobre Sociedades
Durante el periodo de abril a septiembre de 2020, las compañías pertenecientes a 102 códigos de sectores
industriales específicos o consideradas como entidades exportadoras podrán beneficiarse de una reducción del
30% en el Impuesto sobre Sociedades.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Durante el periodo de abril a septiembre de 2020, los trabajadores de las industrias manufactureras con ingresos
anuales inferiores a 200m de rupias indonesias estarán exentos del pago del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Durante el periodo de abril a septiembre de 2020, las empresas pertenecientes a 102 códigos de sectores
industriales específicos o consideradas como entidades exportadoras podrán aprovecharse de las siguientes
medidas:
►

Exención sobre los Impuestos a la Importación.

►

Un sistemas de devolución acelerada del IVA hasta un máximo de 5 billones de rupias indonesias. Así mismo,
no se producirán inspecciones tributarias automáticas con motivo de la solicitud de las citadas devoluciones
de IVA.
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Medidas adoptadas
en Irak

Última actualización el 23 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
Suspensión de sanciones aplicables al pago extemporáneo de contribuciones a la seguridad social de febrero de
2020, que vencen a final de marzo de 2020.

70

Medidas fiscales ante el COVID-19

Índice

Medidas adoptadas
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Última actualización el 27 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Medidas aplicables a PYMES:
►

En caso de presentación extemporánea, se suspenden los intereses de demora para los meses de enero y
febrero en relación con el IVA y para los meses de febrero y marzo en relación con el PAYE (retenciones a
cuenta del IRPF).

►

Se suspenden las ejecuciones de deudas hasta nuevo aviso.

Aquellas empresas que no sean PYMES deberán notificar a la Administración Tributaria de Irlanda en cuanto
comiencen a tener dificultadas para hacer frente al pago de los impuestos.

Se retrasa a junio de 2020 (normalmente el pago se debe realizar en abril) el cobro de Actos Jurídicos
Documentados (“Stamp Duty”) sobre las tarjetas de crédito.
Todos los modelos anuales que deban presentarse desde el 25 de marzo hasta el 30 de junio se entenderán
presentados en fecha si el modelo está presentado el 30 de junio de 2020.
Se priorizarán las devoluciones de IVA y retenciones (“Professional Services Withholding Tax”).
Se extiende al 1 de junio de 2020 el plazo de presentación de las declaraciones relativas a los sistemas de
retribución de acciones (“share scheme returns”) de 2019.
Se extiende el plazo de presentación para el “Special Assignee Relief Programme” en 150 días.
Se suspenden todas las comparecencias de inspección hasta nuevo aviso.

Deben presentarse todas las autoliquidaciones aunque no pueda pagarse el importe adeudado. En el caso de
que falte personal indispensable para realizar el cálculo de la autoliquidación, esta deberá realizarse siguiendo la
estimación más aproximada.
Se suspenden los recargos por presentación extemporánea del Impuesto sobre Sociedades de los períodos
iniciados desde finales de junio de 2019 (el plazo de presentación normalmente vencería desde el 23 de marzo
de 2020 en adelante).
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Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Los trabajadores electrónicos (“e-workers”) podrán recibir un subsidio de €3.20 al día por parte de los
empleadores que estarán exentos del pago de retenciones.
En relación con la nómina, se suspende el plazo para solicitar las deducciones internacionales sobre los RSUs.
Para el cómputo de los días a efectos de determinar la residencia fiscal de un individuo, las estancias en Irlanda
debido al COVID-19 se considerarán por fuerza mayor. Igualmente, no se tendrán en consideración las estancias
fuera de Irlanda cuando sea debido al COVID-19.
No se considerará estrictamente el plazo de 30 días de notificación a los efectos de las retribuciones exentas
aplicables en supuestos de desplazamiento durante un espacio corto de tiempo por motivos de negocio.
En los supuestos en los que el empleado haya tenido que reincorporarse al trabajo para lidiar con asuntos
relacionados con el COVID-19, no recibirá ninguna otra compensación (i.e. vía seguro) ya que se entiende que
estos costes son razonables.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Se aplicarán incentivos en el IVA a los productos alcohólicos usados en la fabricación de productos médicos o
sanitarios.
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Otras medidas relevantes
Se suspende la revisión de tipos prevista para marzo 2020 del Impuesto sobre Contratos Relevantes ("RCT").
Dicha revisión puede realizarse directamente por parte del subcontratista para poder aplicar un tipo inferior.
Los productos farmacéuticos y medicamentos recibirán un tratamiento especial en aduanas ("ruta verde") para
facilitar la importación y el suministro ininterrumpido de dichos productos.
Se incrementa a €350 por semana el importe de la baja por enfermedad (“Illness Benefit”) por período máximo
de 2 semanas cuando se certifique que la baja es debida al COVID-19. Los autónomos también podrán recibir su
baja por enfermedad.
Se ha aprobado un sistema de ayudas salariales. Pueden optar a dichas ayudas los empleadores que acrediten
haber perdido un 25% de su negocio desde la irrupción del COVID-19 y que no sean capaces de hacer frente a los
pagos de las nóminas. Bajo esta ayuda, el empleador podrá solicitar el 70% de los salarios netos. El plan se
ejecutará inicialmente durante 12 semanas a partir del 26 de marzo de 2020.
Se han propuesto diversas medidas financieras, entre las que se incluyen:
►

Suspender hipotecas y otros prestamos durante 3 meses.

►

Ayudas a los bancos con inquilinos afectados por el COVID-19.

►

Ayudas a PYMES facilitando el crédito para aquellos negocios afectados por el COVID-19.

El Banco Central de Irlanda reducirá al 0% los tipos (“Countercyclical Capital Buffer”).
Otras medidas financieras que se han adoptado incluyen el otorgamiento de préstamos de hasta €1.5m a tipos
reducidos para los negocios afectados por el COVID-19. Asimismo, se ampliará el sistema de rescate establecido
en 2017 a empresas vulnerables. Por otra parte, se incrementará el crédito disponible desde €25.000 a €50.000
para las microempresas (hasta 9 empleados) inmediatamente.
Aquellas entidades con hasta 50 empleados que se hayan visto afectadas por el COVID 19 y necesiten ayuda para
continuar con su negocio pueden acceder a un bono de hasta €2.500.
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Obligaciones tributarias
En relación con el Impuesto a la Importación devengado en los períodos de liquidación que comiencen en marzo
de 2020, el pago se fraccionará en dos plazos para aquellas empresas que utilicen el periodo de gracia
(aplazamiento de pagos) y se autoriza a incluir todo el impuesto soportado en el periodo.
Las empresas podrán solicitar autorización para diferir hasta un máximo de tres pagos por retenciones a cuenta
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas entre el 1 de abril y el 1 de diciembre de 2020, previo
cumplimiento de determinados requisitos.
La fecha de vencimiento del pago del Impuesto sobre Pernocta (“Bed-night tax”) correspondiente a los meses de
enero a marzo de 2020 se aplaza hasta febrero de 2022.

Impuesto sobre Sociedades
Se permite reducir, o incluso cancelar, los pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
El reembolso del IVA relacionado con la actividad de diseño, supervisión y construcción residencial y vacacional
aumentará temporalmente del 60% al 100%.
El reembolso del IVA se extenderá a organizaciones del tercer sector, incluidas las organizaciones benéficas y las
asociaciones deportivas.
La reducción del Impuesto Bancario, que debía entrar en vigor de manera progresiva entre 2021 y 2023, se
adelantará de forma total a 2021.
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Otras medidas relevantes
El Gobierno de Islandia ha anunciado, con carácter destacado, las siguientes medidas:
►

Préstamos puente respaldados por el Estado para las empresas.

►

Apoyo financiero para el sector del turismo.

►

Asunción de hasta el 75% de lo salarios.
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Obligaciones tributarias

Extensión del plazo de presentación de autoliquidaciones en Impuesto sobre Sociedades, IVA e Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas para todos los contribuyentes.
Se amplían los plazos según los siguientes criterios:
►

El plazo para la declaración del Impuesto sobre Sociedades de 2018 se amplió hasta el 31 de marzo de 2020 y
se ha vuelto a prorrogar hasta el 30 de abril de 2020. Asimismo, el plazo para la declaración de 2019 se
extiende hasta el 20 de julio de 2020.

►

En relación con el IVA, las liquidaciones mensuales correspondientes al mes de febrero podrán presentarse
hasta el 26 de marzo de 2020 y las bimensuales hasta el 27 de abril de 2020.

►

El plazo de presentación de las declaraciones del IRPF se extiende hasta el 30 de julio de 2020 para aquellas
que deban realizarse por vía telemática y hasta el 30 de junio para el resto.

El Gobierno ha aprobado una serie de medidas que resultarán aplicables a procedimientos cuyo vencimiento
ocurra entre el 22 de marzo y el 31 de mayo de 2020. Entre otros:
► IVA: plazo de prescripción, presentación de apelaciones y solicitudes de registro.
►

Renta y Retenciones: (i) plazo de prescripción del Impuesto sobre Sociedades y retenciones; (ii) potestad del
Director de la autoridad fiscal para reabrir una comprobación sobre una determinada liquidación de un
impuesto, (iii) resolución de consultas en materia de precios de transferencia, etc.

La validez de los certificados de retenciones que expirasen antes del 31 de marzo de 2020 se extenderá hasta el
31 de abril de 2020.
Se ha abierto un sistema online para la presentación anticipada de las declaraciones de impuestos de 2019 para
empresas y personas físicas por parte de sus representantes y se ha anunciado que se acelerará el proceso de
reembolso para los diferentes contribuyentes. Además, los certificados de registro para acceder a los programas
informáticos de contabilidad que expirasen en el período comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de
junio de 2020 se prorrogarán por un período de cuatro meses a partir de la fecha de expiración.
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Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Las modificaciones legislativas que expiraron a finales de 2019 se prorrogan hasta el pago del salario
correspondiente al mes de mayo de 2020, pero nunca más allá del 13 de junio de 2020.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
Se van a destinar NIS8b en concepto de préstamos garantizados por el Gobierno que tendrán como beneficiarios
a pequeñas y medianas empresas. Este programa está destinado a las empresas israelíes con un volumen de
negocios anual máximo de NIS100m, y que presenten un vínculo causal entre las necesidades de liquidez y el
brote del virus.
El importe del préstamo que podrán recibir será el equivalente al más alto de los siguientes dos importes: NIS
500.000 o el 8% de la última cifra de negocios de la entidad. Además, serán préstamos con condiciones
favorables (tipos de interés reducidos, préstamos a cinco años, periodo de carencia de seis meses en la
devolución del principal, etc).
Aplazamiento de los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social y el Seguro Médico correspondientes al mes
de abril de 2020.
Suspensión de cualquier medida de ejecución hipotecaria.
Se destinarán NIS50m a subvenciones para programas de I+D e innovación tecnológica para el desarrollo de
productos industriales, diseñados para prevenir y tratar el COVID-19.
También se harán ciertas dispensas con respecto a ciertas obligaciones de las empresas, por ejemplo, el
reconocimiento del trabajo realizado por los empleados desde casa, dispensas relativas a las firmas en los
informes de asistencia y otros documentos oficiales, etc.
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Obligaciones tributarias
Se amplía hasta el 20 de marzo de 2020 el pago de retenciones, contribuciones y resto de impuestos aplicables a
trabajadores. Normalmente el plazo finalizaría el 16 de marzo de 2020.
Suspensión de los pagos del IVA hasta el 30 de marzo para los contribuyentes en general y hasta el 31 de mayo
para las PYMES.
Se amplía hasta el 30 de junio de 2020 el plazo de presentación y pago del IVA (todas las empresas) e impuestos
aplicables a las personas físicas (empresas con una cifra de negocios inferior a €2m y empresas de sectores
gravemente afectados por la crisis) cuyo vencimiento tenga lugar entre el 8 de marzo y el 31 de mayo de 2020.
Suspensión de las inspecciones y cualquier procedimientos de carácter fiscal entre el 8 de marzo y el 31 de mayo
de 2020.
Se amplía en dos años (i.e. hasta 2022) el plazo de prescripción ordinario del ejercicio fiscal 2015, que habría
finalizado en 2020.
Se suspende hasta el 15 de abril de 2020 cualquier litigio de carácter tributario.

Impuesto sobre Sociedades
Deducción del 50% del coste de la desinfección del medio laboral y de las herramientas de trabajo hasta un
máximo de €20.000 para empresas y autónomos.
Deducción fiscal equivalente al 60% del importe pagado en marzo 2020 por alquiler de edificios o locales que se
utilicen como tiendas o establecimientos minoristas.
Deducción fiscal del 30% de los gastos de publicidad realizados en el ejercicio 2020.
Se ofrece la posibilidad de convertir los activos por impuesto diferido derivados de NPLs y UTPs en deducciones
fiscales sujeto a ciertos requisitos.
Serán considerados gasto deducible los donativos realizados a entidades estatales y organizaciones sin ánimo de
lucro.
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
El 30% de donativos realizados a entidades estatales u organizaciones sin ánimo de lucro (hasta un máximo de
€30.000) puede considerarse gasto deducible.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
Aplazamiento del pago de las cotizaciones a la seguridad social.
Ayudas especiales a trabajadores y autónomos con hijos pequeños en el hogar.
El subsidio y ayudas para el trabajo doméstico, a tiempo parcial y el teletrabajo se extiende a todos los sectores.
Incremento de los pagos para el apoyo social en aquellas industrias que están experimentando mayor impacto
por la crisis del COVID-19.
Subvenciones financieras para algunas industrias, con medidas de apoyo a la liquidez junto con una suspensión
en el pago de préstamos bancarios.
Extensión del plazo de aprobación de las cuentas anuales a 180 días en vez de 120 días desde el cierre del
ejercicio (28 junio 2020).
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Obligaciones tributarias
Ampliación del plazo de presentación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre
Donaciones e Impuesto sobre el Consumo Individual correspondientes a 2019 hasta el próximo 16 de abril de
2020 (la fecha de vencimiento original era el 16 de marzo).
El plazo de presentación del "informe de activos extranjeros" y del "informe de activos y pasivos" también se
amplía hasta el 16 de abril de 2020.
El plazo de pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto Especial sobre la Renta para
la Reconstrucción se amplía hasta el 15 de mayo de 2020.
El plazo de pago del Impuesto sobre el Consumo Individual y el Impuesto sobre el Consumo Local se amplía
hasta el 19 de mayo de 2020.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.
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Obligaciones tributarias
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Con efectos desde el 1 de marzo y hasta próximo aviso, el pago del impuesto sobre ventas, tanto el general como
el especial (“general and special sales tax”), se traslada al momento en el que el precio por el bien o servicio se
abone de manera efectiva. Esta medida aplica a todos los sectores de actividad del país y a los proveedores
extranjeros relacionados con el sector de la salud, medicamentos y alimentos.
Las empresas que figuran en la Lista de Importadores de Oro y Plata del Departamento de Aduanas, que no
hayan cometido anteriormente ninguna infracción aduanera, podrán pagar sus derechos arancelarios a plazos (el
30% de la cantidad adeudada por adelantado y el 70% restante en una fecha posterior). Los importadores que
deseen aplicar este mecanismo no tendrán que presentar una garantía o aval bancario.

Se establecen las siguientes medidas en relación con la importación de bienes y aduanas:
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►

Flexibilización de procedimientos, como por ejemplo los que llevan a cabo la Administración de Alimentos y
Medicamentos y la Organización de Normas y Metrología.

►

Disminución del número de inspecciones.

►

Limitación de los controles sobre los bienes en tránsito.

►

Ajuste de las tasas del período de gracia y los cargos por refrigeración del Puerto de Aqaba.
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Otras medidas relevantes
Se concede la posibilidad de aplazar voluntariamente ciertos componentes de las contribuciones a la Seguridad
Social.
Todos los procedimientos contra aquellos que han incumplido sus obligaciones con la Seguridad Social quedan
suspendidos.

Para aliviar los problemas de liquidez, se han establecido mecanismos para agilizar la resolución de los
procedimientos de apelación abiertos con respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el
Impuesto sobre las Ventas y los Derechos de Aduana.
La validez de las licencias comerciales se extiende hasta el 1 de junio de 2020 para todos los negocios del país.
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Obligaciones tributarias
Se establece un plazo máximo de devolución de las cuotas de IVA de tres semanas (importe máximo de KES10b).

Impuesto sobre Sociedades
Se reduce el tipo del Impuesto sobre Sociedades del 30% al 25%.
Se reduce el tipo impositivo del “Turnover Tax (TOT)” del 3% al 1% para PYMEs.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Se propone un incremento del importe mensual exento en KES 1.600, quedando exentas aquellas rentas no
superiores a KES 24.000 mensuales.
Adicionalmente, se propone una reducción del tipo impositivo más elevado del Impuesto sobre la Renta Personal
del 30% al 25%.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Se propone una reducción del tipo de IVA del 16% al 14% con efectos 1 de abril de 2020.

Otras medidas relevantes
En relación con aquellos préstamos cuyo plazo de devolución haya comenzado a partir del 2 de marzo de 2020,
el Banco Central de Kenia ha implementado las siguientes medidas:
►

PYMEs y empresas pueden contactar con sus bancos para gestionar una renegociación de sus préstamos
conforme a las circunstancias particulares.

►

Los bancos asumirán los costes derivados de la extensión y restructuración de los préstamos.
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Medidas adoptadas
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Obligaciones tributarias
En relación con el IBI, se establece un aplazamiento (i) en la emisión de los recibos de 2019, (ii) en el pago de la
primera cuota para el año 2020 y (iii) en el plazo para la presentación de reclamaciones sobre los recibos del IBI y
los certificados de tasaciones.

Se establece la prórroga del plazo para la presentación de las principales declaraciones, informes y pagos de
impuestos, así como para la tramitación y adjudicación de solicitudes de devolución hasta el 30 de abril de 2020.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Se establece la exención de IVA y aduanas para todas las entidades que necesiten importa materias primas, trigo
y harina, para la producción de pan y productos de panadería. Esta medida aplica igualmente a los
subcontratistas de estas empresas.
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Obligaciones tributarias
Los sujetos pasivos de determinados sectores podrán ampliar el vencimiento del pago de impuestos o diferirlos
en un periodo de tiempo de hasta 3 años, siempre y cuando el retraso sea por causas relacionadas con el COVID19.
Para tener derecho a la extensión del pago del impuesto, el contribuyente deberá presentar un escrito motivado
en el plazo de 2 meses desde la fecha de devengo del pago.
No se requerirá la realización de pagos anticipados del IRPF durante el 2020.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
En caso de que una empresa afectada por el COVID-19 suspenda su actividad, la remuneración del empleado
será compensada (hasta el 75% de su sueldo, con un máximo de 700€). Dicha compensación no estará sujeta a
las contribuciones a la seguridad social.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Se espera que las Autoridades Tributarias procedan al reembolso del “IVA a devolver” en un periodo inferior al
establecido en la Ley del IVA.

Otras medidas relevantes
El estado permite a los ayuntamientos acordar un aplazamiento en el plazo de pago del Impuesto a la Propiedad,
siempre dentro de 2020.
Determinadas empresas e instituciones tendrán la posibilidad de reportar sus estados financieros dentro de los
3-4 meses siguientes a la fecha normalmente prevista.

85

Medidas fiscales ante el COVID-19

Índice

Medidas adoptadas
en Líbano
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Obligaciones tributarias
Ampliación de plazos de declaración y pago de los principales impuestos desde el 1 de marzo de 2020 hasta la
fecha que decida más adelante el Consejo de Ministros.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.
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Obligaciones tributarias
El plazo de presentación de la declaración y del pago del Impuesto sobre Sociedades se posponen del 15 al 30 de
marzo de 2020.
La fecha límite para presentar la declaración Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tanto para
residentes como no residentes, se pospone del 4 de mayo al 1 de julio de 2020.

Impuesto sobre Sociedades
Las empresas pueden realizar el cálculo del pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades de 2020 con base en la
estimación de resultados del presente ejercicio 2020, en lugar de conforme a los datos de 2019.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Las importaciones de bienes destinados a la lucha contra el COVID-19, realizada desde el 26 de febrero de 2020,
estarán exentas de Impuestos Aduaneros.
Se podrá deducir el IVA soportado en la adquisición de bienes que sean objeto de donación a la lucha contra el
COVID-19 y no aplicará la regla de uso privativo.

87

Medidas fiscales ante el COVID-19

Índice

Medidas adoptadas
en Luxemburgo
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Obligaciones tributarias

Se pospone la presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas desde el 31 de mayo hasta el 30 de junio de 2020.
En caso de ser solicitado, la administración tributaria concederá un aplazamiento del pago del Impuesto sobre
Sociedades, del Impuesto Municipal y del Impuesto sobre el Patrimonio de 4 meses, siempre que la deuda
tributaria haya surgido después del 29 de febrero de 2020. En este caso, no se impondrán intereses de demora.
Las empresas podrán solicitar la cancelación de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto Municipal durante el primer y segundo trimestre de 2020. Alternativamente, las empresas también
podrán solicitar una reducción de dichos pagos.
La presentación extemporánea de las declaraciones de IVA a causa del COVID-19 no conllevará sanciones. Dicha
medida, publicada el 18 de marzo de 2020, aplicará hasta nuevo aviso.
Los autónomos dedicados a ciertos sectores podrán solicitar la cancelación de el pago de los dos primeros pagos
a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2020. Alternativamente, también podrán aplazar
el pago mediante una solicitud formal.
Se permite posponer el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas durante 4 meses, sin intereses
ni recargos, para aquellas declaraciones a presentar a partir del 1 de marzo de 2020.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Se realizarán devoluciones de créditos de IVA inferiores a €10.000.
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Otras medidas relevantes
Las inversiones en higiene se podrán incluir en las solicitudes de ayuda a la inversión (disponible sólo para las
PYMES); el importe de la ayuda no podrá superar el 20% de los costes admisibles para las pequeñas empresas y
el 10 % de los costes admisibles para las medianas empresas.
Las compañías con dificultades de tesorería podrán dirigirse a una de las mutualidades de garantía de préstamos
(mutualités de cautionnement) de las dos asociaciones profesionales (Mutualité de Cautionnement y Mutualité
des PME), que actúan como garantes de las entidades de crédito autorizadas cuando las garantías
proporcionadas por el empresario son insuficientes.
La institución pública (Office du Ducroire) continuará prestando apoyo financiero a las empresas luxemburguesas
en sus esfuerzos por prosperar a nivel internacional, incluso si el proyecto se lleva a cabo en un país o región
afectados por el COVID-19. Además, el COVID-19 no afectará a las coberturas existentes. El derecho a la
indemnización dependerá, entre otros, del producto de cobertura y del cumplimiento de determinados
requisitos.
En caso de cancelación o aplazamiento de una feria o exposición, el compromiso de ayuda se mantendrá y la
empresa deberá notificar, por correo electrónico, a la aseguradora de crédito (Office du Ducroire), que hará las
gestiones necesarias. En este caso, los gastos de cancelación (hoteles, viajes, etc.) quedan excluidos de los gastos
cubiertos.
Con el fin de proteger los puestos de trabajo y evitar así los despidos, la legislación laboral de Luxemburgo
permitirá a las empresas, en determinadas condiciones y en función de la naturaleza de las dificultades
encontradas, recurrir a diversos sistemas de recorte de la jornada laboral (chômage partiel). En principio, se
aplicará a todos los sectores económicos cuyas causas estén directamente relacionadas con el COVID-19. En caso
de acuerdo, el fondo de empleo (Fonds pour l'emploi) cubrirá el 80% de los salarios percibidos normalmente por
los empleados (con un máximo del 250% del salario mínimo de un trabajador no cualificado) durante el periodo
no trabajado, con un máximo de 1.022 horas por asalariado y por año.
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Obligaciones tributarias
Se aplazan por un periodo de tres meses (abril, mayo y junio de 2020) los pagos a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades para las empresas que pertenezcan a los sectores de transporte, turismo y salud, así como para
cualquier otra que resulte especialmente afectada por el COVID-19.
Se reduce el tipo de interés de demora en el pago de deudas públicas del 0,03% al 0,015% por día y del tipo de
interés legal del 10% al 5% para entidades y del 8% al 4% para personas físicas.

Se reduce igualmente el tipo de interés de referencia del 2% al 1,75%

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
Concesión de préstamos con un tipo de interés del 0% para las microempresas y PYMES con un período de
carencia de 6 meses y un importe máximo de entre €3.000 y €30.000, en función al número de empleados. A
este respecto, se establece la eliminación de los gastos administrativos que pudieran llevar aparejados estos
préstamos y un periodo de devolución del principal de hasta 24 meses.
Se conceden subvenciones para las contribuciones a la seguridad social de hasta el 50% por empleado
(referencia al sueldo pagado de 2019), durante los meses de abril, mayo y junio para las empresas de transporte,
turismo y salud, así como cualquier otra que resulte especialmente afectadas por el COVID-19. Aquellas
empresas que se acojan a esta medida deberán devolver esta subvención en 2021 con el límite máximo del 50%
del resultado positivo antes de impuestos.
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en Malasia

Última actualización el 30 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
El periodo límite para presentar la declaración de la renta de personas físicas de 2019 se ha extendido del 31 de
marzo al 31 de mayo de 2020.

El periodo para presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades se ha extendido por un periodo de gracia
de 2 meses hasta el 30 de junio de 2020 para PYMEs.
Las empresas del sector turístico podrán beneficiarse de un diferimiento del pago mensual por actividades
económicas durante los meses de abril a septiembre de 2020.
Se extiende el plazo para presentar el “CbCR” y notificaciones relacionadas del 31 de marzo y 30 de abril,
respectivamente, hasta el 15 de mayo de 2020.
Se amplía hasta el 30 de abril el plazo de presentación de las declaraciones de impuestos indirectos que debía
realizarse el 31 de marzo, sin imposición de sanciones.

Impuesto sobre Sociedades
Los negocios que puedan verse afectados por interrupciones en la cadena de suministro o por la falta de clientes
podrán revisar sus estimaciones tributarias.
Se establece una deducción de hasta RM 300.000 por costes de rehabilitación y renovación en oficinas y locales
incurridos entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020.
Deducción doble de los costes asumidos por empresas dedicadas al transporte internacional que se establezcan
en la región.
Los ingresos por intereses devengados por las entidades bancarias en el periodo de moratoria, solo serán
sometidos a tributación cuando sean cobrados efectivamente.
Las contribuciones y donaciones realizadas al Fondo COVID-19 generarán derecho a aplicar una deducción en el
impuesto.
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Deducción de hasta RM 1.000 en gastos relacionados con turismo nacional.
Las contribuciones y donaciones realizadas al Fondo COVID-19 generarán derecho a aplicar una deducción en el
Impuesto.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Están exentos del impuesto a la importación o impuesto sobre las ventas la importación o adquisición doméstica
de maquinaria y equipos para operaciones portuarias. Esta exención aplicará igualmente a la importación de
mascarillas (desde el 23 de marzo de 2020) y equipamiento médico, de laboratorios o cualquier otro necesario
para combatir el COVID-19 (desde el 24 de marzo de 2020).
Se amplían las actividades que pueden beneficiarse de regímenes especiales aduaneros y se reducen los trámites
para poder aplicar dichos regímenes.
Los operadores hoteleros estarán exentos de repercutir el 6% de impuesto al servicio de alojamiento y a otros
servicios sujetos que se presten dentro de sus instalaciones.
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Medidas adoptadas
en Malta

Última actualización el 23 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Se permite el aplazamiento de los pagos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IVA, Impuesto
sobre Sociedades, retenciones y contribuciones a la seguridad social devengados en marzo y abril de 2020, sin
aplicación de intereses ni sanciones, siempre que correspondan a autónomos y empresas que hayan sufrido una
importante disminución de su volumen de negocios. El importe de los impuestos aplazados deberá ser satisfecho
en 4 mensualidades entre mayo y agosto de 2020, salvo en IVA, donde el importe de las cuotas aplazadas deberá
ser incluido en las dos declaraciones trimestrales siguientes al periodo cuyas cuotas se hubieran aplazado.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
Concesión de subvenciones para aquellas empresas que realicen inversiones en instalaciones para poder
implantar el teletrabajo.
Aprobación de un paquete de medidas económicas de €1,81b. Dentro de estas medidas se incluyen,
básicamente, €900m de ayuda bancaria para facilitar moratorias en los préstamos, ayudas a autónomos y
aumentos en los subsidios por desempleo, tanto a personas afectas por el COVID 19 como a discapacitados que
no puedan trabajar desde sus casas.
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Medidas adoptadas
en Marruecos

Última actualización el 24 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Todos los plazo legales (incluyendo los de índole fiscal), han quedado suspendidos hasta que finalice el periodo
de alarma (actualmente, hasta el 20 de abril) a contar desde el 23 de marzo de 2020. Esta suspensión afecta,
entre otros, a los plazos de presentación de declaraciones relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, IVA e Impuesto sobre Sociedades con vencimiento hasta el 1 de Abril de 2020 para contribuyentes
afectados por el estado de alarma.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la renta de las personas físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
El Banco Central ha aprobado el 17 de marzo de 2020 una reducción de los tipos de interés en 25 puntos básicos
hasta el 2%.
Los empresarios afiliados al Fondo de Seguridad Social (CNSS) tendrán derecho a solicitar una indemnización, la
cual será abonada a sus trabajadores, por un importe neto de impuesto de MAD 2.000 por empleado. En el caso
de marzo, la indemnización asciende a MAD 1.000 por empleado.
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Medidas adoptadas
en Mauricio

Última actualización el 29 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre Sociedades
Las empresas afectadas por el COVID-19 tendrán derecho a una doble deducción de las inversiones (maquinaria
e instalaciones) realizadas entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2020.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
Todos aquellos permisos de trabajo que expiran en 2020 se extenderán automáticamente hasta diciembre de
2021.
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Medidas adoptadas
en México

Última actualización el 26 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
El Gobierno ha anunciado que, por el momento, no se llevarán a cabo medidas fiscales que impliquen la
extensión del plazo para la presentación de impuestos anuales, ni tampoco habrá incentivos fiscales. Sin
embargo, determinados incentivos locales que apliquen a nivel estatal, como prórrogas de los plazos y ayudas,
pueden resultar aplicables en determinados estados, como por ejemplo, Quitana Roo, Oaxaca y Baja California.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
Se ha suspendido la actividad en los tribunales hasta el 19 de abril de 2020.
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Medidas adoptadas
en Moldavia

Última actualización el 20 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Extensión del plazo para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, se
pospone el plazo para el ingreso de la cuota correspondiente a dicho impuesto.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Reducción del tipo impositivo para los servicios y alimentos suministrados por las entidades que prestan
servicios de hostelería y restauración.
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Medidas adoptadas
en Montenegro
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Obligaciones tributarias
Se aplazan por un periodo de 90 días los impuestos y contribuciones sobre salarios.
Se extiende el plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades y de estados financieros al
15 de Abril de 2020.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
El Gobierno ha acordado el aplazamiento del pago de las cuotas de préstamos durante un periodo de 90 días.
Además, se ha procedido a crear una nueva línea de crédito “IRF” con el fin de mejorar la liquidez de
emprendedores y empresas hasta una cantidad máxima de €3m por beneficiario, mediante un procedimiento
simplificado (tipo de interés del 1,5%, sin gastos de aprobación).
Se ha aplazado el pago del alquiler de aquellos inmuebles propiedad del Estado por un período de 90 días.
Se facilita el pago por adelantado a proveedores de servicios y contratistas, con aportación de garantías
bancarias.
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Medidas adoptadas
en Nigeria

Última actualización el 26 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Se amplía el plazo para la presentación de las declaraciones de IVA y retenciones hasta el último día laborable
del mes siguiente al mes de deducción.
Extensión de un mes del plazo para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades.
Además, esta presentación podrá completarse sin los estados financieros auditados. No obstante, los estados
financieros auditados deberán registrarse en el plazo máximo de dos meses desde que finalice el nuevo plazo de
presentación del impuesto.
Asimismo, la presentación podrá hacerse de manera telemática (para usuarios registrados) o a través de otros
métodos facilitados por las delegaciones de la Hacienda Pública.
Por último, para fomentar la revisión online de las declaraciones de los contribuyentes, se publicarán en la web
de Hacienda, según sea necesario, solicitudes de información para revisiones documentales e inspecciones
fiscales, y se creará un portal para mantener actualizada esa información en la base de datos de la Hacienda
Pública.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
El Banco Central ha anunciado una reducción de tipos del 9% al 5% con efectos desde el 1 de marzo de 2020 así
como una moratoria de 1 año en la devolución de los préstamos derivados de intervenciones estatales.
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Medidas adoptadas
en Noruega

Última actualización el 24 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Aplazamiento del pago del Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente a 2020 hasta 2022, generalmente se
debe pagar en 2021, para contribuyentes que posean acciones de una empresa que haya registrado pérdidas
durante en 2020.
Se extiende hasta el 1 de mayo de 2020 la fecha límite para el primer pago anticipado sobre la renta
(trabajadores autónomos) correspondiente al año 2020 (fecha límite anterior 15 de marzo de 2020). Esta medida
no implica que pueda solicitarse la devolución de los impuestos ya pagados.
En lo que respecta al IVA del primer periodo correspondiente a los meses de enero y febrero de 2020, el
Gobierno ha propuesto ampliar el periodo de pago del 14 de abril al 10 de junio de 2020. La prórroga se aplicará
a todas las entidades inscritas en el registro del IVA. Debe tenerse en cuenta que dicha ampliación no afecta a la
presentación de las declaraciones del impuesto.
Asimismo, se propone una extensión del segundo plazo de pago del Impuesto sobre Sociedades correspondiente
al ejercicio 2019 hasta el 1 de septiembre de 2020 (antes 15 de abril de 2020), sin intereses de demora. A este
respecto, no se procederá a la devolución de las cuotas que, en su caso, hubieran sido ingresadas.

Impuesto sobre Sociedades
Se permitirá la compensación de bases imponibles negativas del ejercicio 2020 contra resultados positivos
obtenidos en ejercicios previos (carry-back), siempre que las empresas hayan tenido resultados positivos en
2018 o 2019 hasta un límite de 30m de coronas noruegas. Esta situación debe ser tenida en cuenta por las
empresas al determinar las partidas a compensar por el grupo para el año 2019.
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
El tipo reducido de IVA pasa del 12% al 8% desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre de 2020.

Otras medidas relevantes
Ante el riesgo de recesión, Norges Bank, el Banco Central de Noruega, ha decidido bajar el tipo de interés de
referencia del 1,5% hasta el 1%.
Para hacer frente a las posibles dificultades de liquidez y económicas de las empresas, el Gobierno ha propuesto
préstamos y garantías, así como cambios temporales en la legislación relacionada con impuestos directos e
indirectos, legislación laboral y normas relacionadas con los beneficios concedidos por el Gobierno. Aparte, se
han adoptado medidas temporales para mitigar el coste de los trabajadores derivados de la reducción forzosa de
trabajo.
Debido a la grave situación financiera de las aerolíneas, se suspenden las tasas a las que están sometidos los
pasajeros desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2020, así como las tasas aeroportuarias hasta el 30 de
junio de 2020.
El plazo para el segundo pago de las cotizaciones a la Seguridad Social (15 de mayo 2020) se amplía hasta el 15
de agosto de 2020. Asimismo, los tipos de cotización se reducen temporalmente 4 puntos porcentuales.
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Medidas adoptadas en
Nueva Zelanda

Última actualización el 22 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Los contribuyentes que tengan dificultades en el pago de impuestos pueden acordar el fraccionamiento de la
deuda tributaria e incluso la cancelación de la misma en caso de que se acrediten grandes dificultades.
Adicionalmente, habrá extensiones en los plazos de presentación de algunos impuestos, aunque no será
aplicable a las declaraciones de retenciones a trabajadores ni a las declaraciones del Impuesto sobre Bienes y
Servicios (“GST”).
En cualquier caso, las sanciones por retraso en la presentación y pago de tributos podrán no ser impuestas si
este retraso trae causa en los efectos del COVID-19.
Así mismo, aunque falta concretar esta medida, se ha anunciado que durante los próximos 2 años no se
impondrán intereses de demora sobre deudas tributarias pagaderas a partir del día 14 de febrero de 2020. Los
contribuyentes deberán acreditar que su incapacidad para hacer frente al pago de impuestos a la fecha de
vencimiento, tiene causa en los efectos negativos del COVID-19.

Impuesto sobre Sociedades
Se vuelve a introducir la amortización del 2% para edificios con fines industriales y comerciales, tanto nuevos
como existentes a la fecha, incluyéndose hoteles y moteles. El efecto de estas deducciones tendrá como
consecuencia la reducción de impuestos a pagar para el año 2020-2021 con un impacto inmediatamente
recíproco en los impuestos provisionales.
Se incrementa el límite para poder aplicar la libertad de amortización de activos nuevos de poco valor. Este límite
se eleva de los $500 NZD a $5.000 NZD para el ejercicio fiscal 2020/21 pero se verá reducido a los $1.000 NZD
para el ejercicio fiscal 2021/22.
Se anuncia la implementación de un proceso para mitigar el “Use of Money Interest” (OUMI) pagadero a partir
del 14 de febrero para los negocios que resulten perjudicados. En este sentido, las empresas tendrán que
demostrar su incapacidad para pagar en la fecha de vencimiento como resultado de haber sufrido
negativamente los efectos del COVID-19 (pendiente de determinar requisitos y pruebas exigibles).
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
El umbral a partir del cual es necesario realizar pagos fraccionados se eleva de los $2.500 NZD a los $5.000 NZD.
Este cambio tendrá efecto para la renta del ejercicio 2020/21 e implica una reducción del número de
contribuyentes obligados a cumplir con el mencionado régimen de pagos fraccionados.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
El Gobierno ofrecerá ayudas a las empresas y autónomos afectados por el brote de COVID-19 que pudiesen
tener dificultades para mantener a sus empleados.
Estos subsidios ascenderán a una cantidad fija de $585 NZD a la semana por cada empleado a tiempo completo
y $350 NZD a la semana por cada empleado a tiempo parcial. Esta ayuda estará limitada a un total de 12
semanas y $150.000 NZD por compañía.
Para poder obtener dichas ayudas, las empresas tendrán que acreditar una caída mínima del 30% de los ingresos
debido al brote de COVID-19, en cualquiera de los meses de enero a junio de 2020 en comparación con el mismo
mes de 2019.
Por otro lado, se han anunciado incrementos de los subsidios por enfermedad para favorecer el autoaislamiento
de las personas contagiadas.
Por último, el Gobierno también ha anunciado un incremento significativo de la financiación al sector sanitario
con el objetivo de fortalecer el sistema de salud para luchar contra el COVID-19. El conjunto de medidas implican
que se duplique el actual gasto público destinado al servicio público sanitario.
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Medidas adoptadas
en Omán

Última actualización el 23 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
Se ha previsto un plan de estímulo de $20b para apoyar la economía.
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Medidas adoptadas
en Palestina

Última actualización el 26 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Suspensión de los procedimientos en materia de IVA, aduaneros así como los iniciados ante los tribunales
durante el tiempo que dure la alarma.
Ampliación del plazo de las liquidaciones de IVA cuya presentación finalizaba antes del 1 de marzo, hasta el 15 de
abril de 2020.
Nuevos procedimientos para aplicar deducciones en certificados y autorizaciones.
Se ha aprobado conceder a aquellos contribuyentes que han cumplido con sus obligaciones tributarias la
posibilidad de aplazar sus deudas hasta dos y tres meses.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
Aplazamiento del pago de la cuota de autónomos durante el tiempo que dure la cuarentena.
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Medidas adoptadas
en Panamá

Última actualización el 27 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Extensión del plazo de pago de los principales impuestos nacionales (directos e indirectos) hasta el 17 de julio de
2020. Esta medida no implicará multas, intereses o recargos.
El plazo para la presentación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del año 2019 se extiende hasta el 30 de mayo de 2020.
Se aprueba una extensión del periodo de amnistía fiscal en relación con la imposición de intereses y sanciones
desde el 29 de febrero al 30 de junio de 2020. Los pagos extemporáneos realizados con motivo de la
regularización se beneficiarán automáticamente de esta amnistía fiscal.
En consonancia con esta ampliación, aquellos modelos e informes que debían haberse presentado antes del 29
de febrero, podrán presentarse hasta el 30 de junio de 2020. Entre otros, se incluyen: (i) detalle de las
donaciones recibidas; (ii) informes presentados por las aseguradoras; (iii) informe sobre las compras e
importaciones de bienes y servicios; (iv) informes de compras realizadas con tarjetas de crédito o (v) informes de
precios de transferencia.
Suspensión de los plazos administrativos establecidos por el Ministerio de Economía y Hacienda –Dirección
General de Ingresos mientras dure la declaración del estado de emergencia.
El plazo para los pagos derivados de acuerdos de aplazamiento se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020.

Se habilitan nuevas herramientas online en la página de la administración tributaria para facilitar el
cumplimiento de obligaciones. Entre otras medidas, se permite la solicitud de no aplicación del “CAIR” por vía
electrónica.
Se exime de la obligación de presentar el certificado de Paz y Salvo (que justifica que el contribuyente no tiene
deudas) hasta el 17 de julio de 2020 para trámites ante la Tesorería Nacional y la Dirección General de Ingresos.
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Impuesto sobre Sociedades
Se prevé una extensión de la exención de un año aplicable a las sociedades registradas en la Autoridad de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
Los contribuyentes podrán estimar el importe a pagar por Impuesto sobre Sociedades de 2020 (pagadero el 30 de
septiembre y 31 de diciembre de 2020) con referencia al Impuesto derivado de los estados financieros de 2019. Si
el importe así estimado no es inferior al 70% de la cifra resultante de los estados financieros del año 2019, este
Impuesto no será objeto de verificación por parte de la Administración.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Se aplicará un tipo del 0% a ciertos productos sanitarios.

Otras medidas relevantes
Modificación de los términos y condiciones de los créditos para mitigar los posibles deterioros de cartera. Así, se
van a garantizar mejores plazos y tasas de interés.
Reducción del 25% en el precio del petróleo.
El Gobierno ha colocado $2,5b de Bonos Soberanos en el mercado.

Se ha modificado temporalmente la Ley Laboral para permitir la adaptación de horarios y condiciones de trabajo.
Se establece por ley un margen máximo de beneficio del 23% para ciertos bienes de consumo de primera
necesidad.
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Medidas adoptadas
en Paraguay

Última actualización el 23 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
El Ministro de Economía ha anunciado las siguientes medidas fiscales (entre otras):
►

Se suspende la atención al público en las oficinas del contribuyente.

►

Los escritos y solicitudes serán presentadas, analizadas y aprobadas electrónicamente y por vía telefónica.

►

La presentación de los informes de revisión fiscal se extienden hasta noviembre de 2020.

►

Los certificados de cumplimiento de las obligaciones tributarias emitidos hasta el 30 de junio de 2020 serán
válidos por 90 días naturales más.

►

Se aprueba un régimen excepcional para el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se
establece un período de regularización para el cumplimiento de dichas obligaciones tributarias.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.
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Medidas adoptadas
en Perú

Última actualización el 23 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias

Todos los plazos relativos a procedimientos tributarios iniciados antes del 15 de marzo de 2020 se suspenden
por un plazo de 30 días hábiles contados a partir del 16 de marzo de 2020.
En los casos de fraccionamientos que hayan sido aprobados antes del 15 de marzo de 2020, los contribuyente
podrán pagar las cuotas de marzo en abril, sin la imposición de sanciones.
Las autoridades fiscales peruanas podrán tomar la decisión de no imponer sanciones por infracciones fiscales
cometidas o detectadas durante el periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de marzo de
2020.
Las compañías que hayan obtenido ingresos inferiores a $6.000 durante el año fiscal 2019 tienen la posibilidad
de posponer la presentación de las siguiente declaraciones y registros:
►

La declaración mensual del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al mes de febrero de 2020 hasta
principios de abril de 2020.

►

La presentación de los registros electrónicos de ventas, ingresos y compras correspondientes al mes de
febrero de 2020 hasta principios de abril de 2020.

►

La declaración anual de operaciones con terceros hasta el 7 de abril de 2020.

►

La presentación y pago del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a 2019 hasta junio y julio de 2020
(originariamente, finales de marzo o principios de abril de 2020).

Aquellos contribuyentes personas físicas cuyos ingresos obtenidos en el ejercicio 2019 no superen los $6.000
podrán retrasar la presentación de la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de
2019 y su correspondiente pago hasta junio y julio de 2020 (originariamente, finales de marzo o principios de
abril de 2020).
Adicionalmente, las Autoridades Fiscales Peruanas devolverán, de oficio y antes de la fecha establecida, las
cuotas a devolver correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, conforme a la
información que disponen las propias autoridades sobre la aplicación de deducciones disponibles para aplicar en
el cálculo del mencionado impuesto.
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Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Las importaciones de ciertos medicamentos, equipos y dispositivos médicos estarán exentas de derechos de
aduana durante 90 días contados a partir del 12 de marzo de 2020. Después del mencionado plazo, el tipo
impositivo volverá a ser del 6%.
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Medidas adoptadas
en Polonia

Obligaciones tributarias

Última actualización el 17 de marzo de 2020

El Impuesto sobre la Renta se podrá presentar hasta el 30 de junio de 2020.

Impuesto sobre Sociedades
Las empresas podrán compensar las pérdidas fiscales de 2020 con los resultados positivos obtenidos en 2019
(carry-back), siempre y cuando su cifra de negocio haya caído más de un 50%.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
La entrada en vigor del nuevo sistema JPK_VAT (similar al Sistema de Suministro Inmediato de Información
español) para grandes empresas que estaba prevista para el 1 de abril de 2010 se pospone hasta el 1 de julio de
2020.

Otras medidas relevantes
Posibilidad de aplazar las contribuciones a la seguridad social y posibilidad de posterior repago a fin de evitar
acumulación de pagos.
Para aquellas empresas que registren pérdidas o que vean disminuido su volumen de operaciones, el Gobierno
Polaco subvencionará los salarios de los empleados hasta el 40% del salario medio legal. La compañía deberá
pagar el mismo porcentaje de salario a los empleados mientras que éstos deberán aceptar una disminución de
su retribución en una quinta parte.
Se aplazará el pago de los servicios públicos, como la electricidad y el gas.

Se va a proporcionar liquidez y préstamos garantizados por las diferentes agencias, ofreciendo prórrogas a las
PYMES, nueva financiación garantizada al 80% o la posibilidad de que las empresas del sector de transportes y
logística refinancien contratos de leasing.
Se aumentará el gasto público en PLN 30 billones para estimular la economía a través de inversión pública en
infraestructuras, hospitales, colegios, digitalización, energía y biotecnología.
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Medidas adoptadas
en Portugal

Última actualización el 30 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias

Se suspenden los plazos y prescripción de los procedimientos judiciales y administrativos, con efectos
retroactivos desde el 13 de marzo de 2020.
Los sujetos pasivos podrán optar por pagar el IVA, el Impuesto sobre Sociedades y las retenciones de la siguiente
manera:
►

De un único pago inmediato bajo el régimen general.

►

En tres plazos mensuales sin intereses.

►

En seis plazos mensuales con intereses solo sobre los últimos 3 meses.

►

Sin tener que aportar ningún tipo de garantía.

Esta medida solo estará disponible para aquellas empresas con una facturación inferior a €10m en 2018,
empresas que comenzaron su actividad a partir del 1 de enero de 2019 y empresas con una reducción del 20%
(en comparación con el año anterior) de la facturación promedia de los tres meses anteriores al vencimiento de
la obligación tributaria.
Otras medidas adicionales en materia de Impuesto sobre Sociedades incluyen:
►

Aplazamiento del “Pagamento Especial por Conta” del 31 de marzo al 30 de junio de 2020.

►

Ampliación del plazo de presentación “Modelo 22” correspondiente al ejercicio 2019 hasta el 31 de julio de
2020 (normalmente el plazo finaliza el 31 de mayo).

►

Aplazamiento del “Pagamento por Conta” y del “Pagamento Adicional por Conta” hasta el 31 de agosto de
2020 (normalmente la fecha límite es el 31 de julio).

►

Por último, está pendiente de aprobación la posibilidad de realizar una solicitud para que el impuesto se
pague en cuotas en el caso de que las restricciones de tesorería no permitan la liquidación completa del CIT
para el año 2019.

►

Se está analizando como aplicarán estas medidas para aquellas empresas en las que el año fiscal no coincide
con el año natural.
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en Portugal (cont.)

Última actualización el 30 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias (cont.)
En caso de que el contribuyente tenga dificultades para hacer frente al pago del Impuesto sobre Sociedades o al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2019, éste podrá solicitar el fraccionamiento
de la deuda tributaria sin tener que esperar a que se tramite un procedimiento de recaudación tributaria (sujeto
a aprobación del Ministro de Finanzas).
La infección o aislamiento del sujeto pasivo o de las personas encargadas de la contabilidad de la compañía
(justificado mediante certificado sanitario) será condición suficiente para justificar la incapacidad para cumplir
con las obligaciones tributarias.
Se han aprobado las siguientes medidas para el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados:
►

La entrada en vigor de la declaración mensual se aplaza hasta el 1 de enero de 2021.

►

Hasta el 20 de enero de 2021, el contribuyente podrá compensar el impuesto devengado y pagado en una
determinada operación con el de otras futuras operaciones, si después del pago del impuesto, la transacción
subyacente se cancela o su base imponible se reduce como consecuencia de un error o nulidad (también
aplicable al error de cálculo).

►

El Impuesto que se haya devengado desde enero hasta marzo de 2020 podrá pagarse hasta el 20 de abril de
2020, sin sanciones. A partir de abril de 2020, este impuesto se pagará en los veinte primeros días del mes
siguiente al que se haya producido el hecho imponible.

Las compañías que cumplan ciertos requisitos podrán presentar la declaración de IVA correspondiente a febrero
de 2020 sobre la base de la información ya proporcionada electrónicamente a las Autoridades Fiscales
Portuguesas, sin que se requiera más información y sin que se impongan sanciones. Sin embargo, la presentación
completa de la declaración de IVA de febrero (incluyendo toda la documentación necesaria) deberá realizarse
antes de julio de 2020.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.
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Última actualización el 30 de marzo de 2020

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
El Gobierno ha anunciado una serie de medidas para combatir los efectos del COVID-19:
►

La creación de unas líneas de crédito específicas por un importe total de €3b que serán facilitadas por las
instituciones financieras y garantizadas por el Estado. El importe máximo de estos créditos por compañía será
de €1,5m con un plazo de 4 años.

►

La existencia de otras líneas de crédito específicas para ciertos sectores como el turismo.

►

Exención temporal de un mes del pago de las cuotas a la seguridad social de marzo de 2020.

Se ha aprobado un paquete de medidas destinadas a fomentar el mantenimiento del empleo:
►

Ayuda por empleado equivalente a 2/3 de su salario bruto por un mes extensible a 6 meses. Además, las
empresas y autónomos que se beneficien de estas medidas tendrán derecho a una ayuda económica
extraordinaria por empleado para la continuidad de la actividad económica.

►

Reducción en 2/3 de las contribuciones a la Seguridad Social correspondiente a los meses de marzo, abril y
mayo junto con un plan de pagos de la cantidad restante en plazos de 3 o 9 meses a partir de la segunda
mitad de 2020.

Se ha aprobado una moratoria de deuda que pretende proteger los créditos concedidos por las instituciones
financieras a las empresas. Este paquete de medidas incluye (i) la prohibición de revocar total o parcialmente
préstamos y líneas de crédito así como (ii) la suspensión parcial del pago de principal e intereses.
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Medidas adoptadas
en Portugal (cont.)

Última actualización el 30 de marzo de 2020

Otras medidas relevantes (cont.)
Se prevé el aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas que cumplan los siguientes
requisitos:
►

Si el número total de empleados es inferior a 50;

►

Si el número total de empleados está entre 50 y 249: si sufre una reducción repentina de, al menos, el 20% de
la facturación de marzo, abril y mayo de 2020, en comparación con los mismos meses de 2019.

►

Si el número total de empleados es de, al menos, 250: si la actividad comercial (i) fue cesada por disposición
legal, o ii) forma parte del sector de la aviación o del turismo, siempre y cuando haya visto reducido en, al
menos, un 20% el volumen de negocio de marzo, abril y mayo de 2020, comparado con el presentado en los
mismos meses de 2019.
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Última actualización el 30 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Se amplía el plazo de presentación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hasta el 15 de mayo de
2020 (es probable que dicha extensión se amplíe hasta el 15 de julio de 2020).
Se extiende un mes el plazo de presentación de las declaraciones mensuales del Impuesto sobre Ventas y Uso
(SUT) que deban presentarse entre el 15 y el 31 de marzo:
►

Las declaraciones mensuales del SUT estatal y municipal correspondientes al mes de febrero hasta el día 20
de abril de 2020 (originalmente debían presentarse el 20 de marzo).

►

El pago bimensual del SUT, cuyos vencimientos son el 16 de marzo y el 31 de marzo, no se prorroga. No
obstante, no se impondrá ninguna sanción si el pago se realiza junto con la declaración mensual del SUT el 20
de abril. Pendiente de más detalles.

Se prorroga un mes el plazo de presentación de la declaración mensual del Impuesto a la Importación (el plazo
original terminaría el 10 de abril).
El Informe y la cuota anual del Departamento de Estado quedan aplazados hasta el 15 de mayo.
El plazo de pago del Impuesto de Licencia Municipal se extiende hasta el 22 de mayo de 2020.
Las entidades transparentes se podrán beneficiar delas siguientes ampliaciones:
►

Impuesto sobre Sociedades: hasta el 15 de abril de 2020

►

Pagos anticipados con vencimiento en marzo de 2020: hasta el 15 de abril de 2020.

►

Pagos anticipados con vencimiento el 15 de abril de 2020: hasta el 15 de mayo de 2020.

Los contribuyentes con cierre de ejercicio, aplazamientos de pago o presentación de declaraciones que venzan el
15 de marzo, verán ampliado el plazo hasta el 15 de abril de 2020.
El plazo de presentación de todas aquellas declaraciones informativas que originalmente debían ser presentadas
el 28 de febrero se extiende hasta el día 15 de abril de 2020.
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Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.
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Medidas adoptadas
en Reino Unido

Última actualización el 22 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Se ofrecerán acuerdos de fraccionamiento para las obligaciones tributarias.
El plazo para el pago de las autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta previsto a finales de Julio de 2020, se
ha aplazado hasta finales de enero de 2021.
Aplazamiento de los pagos de IVA durante el próximo trimestre (a partir del 20 de marzo de 2020). Se articula la
posibilidad del pago de las deudas contraídas en ese periodo hasta finales del ejercicio económico (31 de marzo
de 2021).

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Se incrementa en £1.000 anuales la deducción por “Universal Credit” y “Working Tax Credit” durante los
siguientes 12 meses.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
Reducción de los tipos de interés del Banco Central desde el 0,75% hasta el 0,1% anual.
Las PYMES con menos de 250 empleados podrán reclamar los costes salariales de todos los trabajadores durante
un periodo de 14 días, esto es, el estimado para la cuarentena impuesta a sus empleados.
Las PYMES podrán acceder a préstamos de "interrupción del negocio" de hasta £1,2m.
Se suprimirán las tarifas comerciales en Inglaterra para las empresas de los sectores minorista, de ocio y hotelero
y se aplicarán exenciones a determinadas empresas.
Suspensión del pago de hipotecas durante tres meses con aplazamiento de los intereses.
Subvención de hasta un 80% del salario para empleados despedidos temporalmente y extensión de la
subvención por desempleo desde el primer día de desempleo incluso para autónomos.
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Medidas adoptadas
en República Checa

Última actualización el 30 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Debido a la pandemia del COVID-19, el Ministro de Finanzas anunció medidas de liberación fiscal, como la
dispensa de sanciones por la declaración tardía de determinadas liquidaciones o pago de impuestos fuera de
plazo.
La declaración del Impuesto sobre Sociedades y la declaración anual de retenciones del ejercicio 2019 podrán
ser presentadas y pagadas, sin penalización alguna, hasta el 1 de julio de 2020 (aplicable a entidades cuyo plazo
de presentación finaliza el 1 de abril de 2020).
La declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se puede presentar y pagar hasta el 1 de julio
de 2020 sin ninguna penalización (plazo general es 1 de abril de 2020).
Eliminación automática de la sanción por presentación tardía de la declaración del Impuesto de Adquisición de
Bienes Inmuebles y las consiguientes sanciones por pago fuera de plazo si la declaración se presenta antes del 31
de agosto de 2020.
Se ha anunciado la suspensión de obligaciones de registro electrónico de las ventas durante el estado de
emergencia y durante los tres meses siguientes.

Impuesto sobre Sociedades
Eliminación automática del pago anticipado del Impuesto sobre Sociedades de Junio de 2020 sin necesidad de
solicitarlo.
Introducción de un sistema que permita imputar a ejercicios anteriores las pérdidas generadas (Tax Loss CarryBack), así las pérdidas de 2020 pueden ser potencialmente aplicadas en las declaraciones de 2018 y 2019.
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Última actualización el 30 de marzo de 2020

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Eliminación automática del pago anticipado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sin necesidad de
solicitarlo.
Introducción de un sistema que permita imputar a ejercicios anteriores las pérdidas generadas (Tax Loss CarryBack), así las pérdidas de 2020 pueden ser potencialmente aplicadas en las declaraciones de 2018 y 2019.
Se exime a los autónomos del pago mínimo de la cuota de la Seguridad Social y el seguro médico durante el
periodo comprendido entre marzo y agosto del 2020.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Se suspende la obligación de registro electrónico de las ventas durante el estado de emergencia y durante los
tres meses siguientes.

Otras medidas relevantes
El Estado compensará a los empleadores por los gastos incurridos en el pago de salarios, en caso de incapacidad
por motivos de cuarentena, y ofrecerá compensación parcial en otras medidas de emergencia relacionadas con
el COVID-19.
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Medidas adoptadas
en República Dominicana

Última actualización el 20 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Se amplía hasta el 30 de abril de 2020 el plazo de la presentación y pago del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas del ejercicio 2019, para las personas físicas y para aquellas personas que se encuentren acogidas
al Régimen Fiscal Simplificado.
El plazo de la presentación y pago del IVA de febrero de 2020 se extiende hasta el 30 de marzo de 2020.
Adicionalmente, los contribuyentes podrán solicitar el fraccionamiento, hasta en cuatro cuotas, de la deuda por
IVA de dicho periodo en el momento de presentación.
Se extiende hasta el 29 de mayo de 2020 la fecha límite para la presentación y pago de los siguientes impuestos:
(i) el Impuesto sobre Sociedades de 2019; (ii) el primer pago fraccionado del Impuesto sobre Activos; y (iii) la
declaración de las Organizaciones sin ánimo de lucro.
Adicionalmente, las entidades con cierre fiscal el 31 de diciembre de 2019 podrán realizar el pago del Impuesto
sobre Sociedades en cuatro cuotas.

Se concederán facilidades urgentes en relación con la primera cuota de los pagos anticipados del Impuesto de
Sociedades e Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para poder pagarlos en tres cuotas a partir del
momento en que finalice período de emergencia.
Se establecen prórrogas para la presentación y el pago del Impuesto Sobre Transferencias de Bienes
Industrializados y Servicios “ITBIS”, y para la presentación de la declaración informativa de operaciones con
partes vinculadas “DIOR”.
Se reducirán a la mitad las cuotas de todos los acuerdos de pago y no se cobrarán interés de demora en
procedimientos de regularización.
Se ha digitalizado el proceso de tramitación de exoneración del “ITBIS” e Impuesto Selectivo al Consumo “ISC”
para contribuyentes acogidos a regímenes especiales y se ha eliminado el recargo por declaración extemporánea
de mercancías en aduanas.

Por último, se han habilitado nuevas herramientas online en la página de la Dirección General de Aduanas para
el cumplimiento de obligaciones.
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Última actualización el 20 de marzo de 2020

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
Se ha reducido la Tasa de Política Monetaria de 4,50% a 3,50% anual y se ha disminuido la tasa de interés de la
facilidad permanente de expansión de liquidez de un 6,00% a un 4,50%.
El Congreso ha aprobado el Estado de Emergencia por un plazo de 25 días (prorrogables) y toque de queda de
8:00 pm a 6:00 am.

La Administración Tributaria (Dirección General de Impuestos Internos) deja de aplicar para el sector hotelero la
tasa de Acuerdos de precios anticipados (APA).
Se ha aprobado el trabajo a distancia durante, al menos, 15 días y se han prohibido los despidos en entidades del
Sector Público.
Por último, se ha declarado la suspensión de cómputo de plazos legales y administrativos durante el Estado de
Emergencia.
Otras medidas:
►

Se ha dotado al mercado de una liquidez de más de $500b.

►

Congelamiento de calificaciones y provisiones de deudores.

►

Medidas para deudores de créditos.
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Medidas adoptadas
en Ruanda

Última actualización el 24 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Se suspenden durante 1 mes las inspecciones fiscales a contar desde el 18 de marzo de 2020.
Se suspenden durante 1 mes los requisitos de pago bajo el “régimen de solución amistosa” a contar desde el 23
de marzo de 2020.

El plazo para presentar y pagar el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2019 se amplía hasta el 31 de marzo
de 2020.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
Ampliación del plazo para depositar las Cuentas Anuales hasta el 31 de mayo de 2020.
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Medidas adoptadas
en Rumanía

Última actualización el 13 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
La fecha límite para presentar los principales impuestos de carácter anual se retrasa del 25 de marzo al 25 de
abril de 2020.
No habrá inspecciones fiscales durante el periodo que dure el COVID-19, ni 30 días después, salvo aquéllas que
se puedan realizar de modo remoto o haya indicios de evasión fiscal.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Las devoluciones de IVA se harán durante el mes de marzo 2020.
Se implementará un nuevo sistema de devolución de IVA desde el 1 de abril 2020 para garantizar su eficacia y
acelerar las devoluciones.
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Medidas adoptadas
en Rusia

Última actualización el 26 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Concesión de aplazamientos en el pago del Impuesto sobre Sociedades para aquellas empresas dedicadas al
sector turístico y transporte aéreo.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Se aplicará una tributación del 13% a los intereses de depósitos/garantías de préstamo si el volumen de los
mismos excede un millón de rublos (desde 2021).

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Ampliación del llamado "canal verde" en ciertos tipos de bienes de importancia social. En la práctica, esto
significa que el despacho de aduana de tales bienes importados se realizará más rápido con un mínimo, en su
caso, de inspecciones aduaneras en la frontera.
El Consejo de la Unión Económica Euroasiática aprobó la decisión de anular o reducir los derechos de
importación de los productos médicos utilizados para prevenir y controlar la propagación del coronavirus. Los
países miembros de la Unión acordarán una lista específica de productos. Limitaciones a las exportaciones de
determinados productos.
Se han aprobado limitaciones a las exportaciones de ciertos productos.

Otras medidas relevantes
Se permite un aplazamiento del pago de las contribuciones a la Seguridad Social de hasta tres meses para PYMES
(compañías con menos de 15 empleados).
Se está estudiando una disminución de las tasas de cotización a la Seguridad Social del 30% al 15% de la nómina
(todavía no se dispone de detalles).
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Medidas adoptadas
en Serbia

Última actualización el 23 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Durante el estado de emergencia no se podrán cancelar ni se iniciarán procedimientos ejecutivos de cobro en
supuestos de incumplimiento de los términos establecidos en acuerdos de aplazamiento del pago de impuestos.
Los intereses de demora relacionados con el pago de impuestos deberán calcularse conforme al tipo de
referencia establecido por el Banco Nacional de Serbia, que actualmente es del 1,75%.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
Se permite posponer el pago de las cuotas de préstamos por un periodo de 90 días.
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Medidas adoptadas
en Singapur

Última actualización el 30 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Ampliación automática de dos meses sin intereses del plazo para el pago del Impuesto sobre Sociedades
calculado sobre la renta estimada (“CIT on Estimated Chargeable Income (ECI)”) correspondiente a los meses de
abril, mayo y junio de 2020, siendo el periodo de pago julio, agosto y septiembre de 2020, respectivamente.
Aplazamiento automático de tres meses para los profesionales por cuenta propia sobre los pagos exigibles en
mayo, junio y julio de 2020, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y acuerdos de
fraccionamiento.

Impuesto sobre Sociedades
Reducción del tipo de gravamen al 25%, con un límite máximo de S$15.000.
Se permite la aplicación de ciertas deducciones en los tres ejercicios previos (carry-back) hasta un máximo de
S$100.000 sujeto a ciertas condiciones.
Se proporciona a los contribuyentes la opción de amortización fiscal acelerada de la maquinaria adquirida en
2021, a lo largo de dos años (75% el primer año y 25% el segundo).
Se podrá amortizar en un solo ejercicio (actualmente se puede realizar en tres) los costes incurridos para la
renovación y acondicionamiento en el año 2021 con un tope de S$300.000.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Las empresas recibirán un subsidio del 8% sobre el salario mensual bruto de los empleados durante tres meses,
sujeto a un tope salarial mensual de S$3.600 por empleado.
Se proporciona a los contribuyentes la opción de amortización fiscal acelerada de la maquinaria adquirida en
2021, a lo largo de dos años (75% el primer año y 25% el segundo).
Se permite la aplicación de ciertas deducciones en los tres ejercicios previos (carry-back) hasta un máximo de
S$100.000 sujeto a ciertas condiciones.
Se podrá amortizar en un solo ejercicio (actualmente se puede realizar en tres) los costes incurridos para la
renovación y acondicionamiento en el año 2021 con un tope de S$300.000.
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Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Se mantiene el tipo del 7% durante 2020 y 2021. Se espera que aumente al 9% entre 2022 y 2025.

Otras medidas relevantes
Con efectos hasta marzo de 2021, el Gobierno aumentará (i) la cuantía máxima de los préstamos de S$300.000 a
S$600.000 y (ii) el riesgo compartido hasta el 80% (del actual 50% al 70%) para las PYMES que soliciten
préstamos en el marco de la financiación de empresas.
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Índice

Medidas adoptadas
en Siria

Última actualización el 30 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Los contribuyentes cuyo plazo de declaración del Impuesto sobre Sociedades finalice el 31 de marzo de 2020,
tendrán un periodo adicional de 60 días para su presentación.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas de momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas de momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas de momento.
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Índice

Medidas adoptadas
en Sudáfrica

Última actualización el 30 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Se prevé ofrecer liquidez a todas las empresas mediante la posibilidad de posponer el pago del IVA y las
retenciones de empleados. Estas nuevas medidas están previstas para entrar en vigor el 7 de abril de 2020, con
efectos retroactivos a 1 de enero de 2020, previéndose, por tanto, la posibilidad de solicitar la devolución de los
impuestos pagados.
Se extiende el periodo de presentación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuya preparación esté
externalizada a empresas que les lleven la contabilidad. El nuevo plazo queda fijado el 15 de junio, en lugar del
15 de mayo.

Impuesto sobre Sociedades
Del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021, las PYMEs que cumplan con la declaración de sus impuestos
podrán aplazar una parte del primer y segundo pago anticipado.
El primer pago anticipado, que deberá efectuarse entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2020, se
corresponderá con el 15% de la cuota estimada, mientras que el segundo pago, que deberá efectuarse entre el 1
de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021, se corresponderá con el 65% de dicha cuota estimada.
Para evitar el devengo de intereses, las PYMES deberán pagar los aplazamientos como parte del tercer pago
anticipado.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Estará exenta la importación de bienes esenciales durante la pandemia del COVID-19.
Posibilidad de obtener una exención completa de aduanas, bajo ciertos requisitos y aprobación del “ITAC”.
Se amplía en 3 meses el plazo para beneficiarse de la aplicación del 0% en la exportación de bienes y para tener
derecho a la devolución del IVA.
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Índice

Medidas adoptadas
en Suecia

Última actualización el 26 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Se prevé ofrecer liquidez a todas las empresas mediante la posibilidad de posponer el pago del IVA y las
retenciones de empleados. Estas nuevas medidas están previstas para entrar en vigor el 7 de abril de 2020, con
efectos retroactivos a 1 de enero de 2020, así que se podrá solicitar la devolución de los impuestos pagados.
Se extiende el periodo de presentación de las declaraciones de personas físicas, cuya preparación esté
externalizada a empresas que les lleven la contabilidad. El nuevo plazo queda fijado el 15 de junio, en lugar del
15 de mayo.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.
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Medidas adoptadas
en Suecia (cont.)

Última actualización el 26 de marzo de 2020

Otras medidas relevantes
Excepción del pago de las cotizaciones a la seguridad social durante un año.
Reducción de la jornada laboral a partir del 1 de mayo de 2020 con la consiguiente reducción de salarios. El coste
será asumido entre los empleados, las empresas y el gobierno. La propuesta permite que el coste laboral
soportado por el empleador se reduzca a la mitad, mientras que los empleados recibirían más del 90% de su
salario. Esta medida entrará en vigor el 7 de abril, con efectos retroactivos a 16 de marzo 2020.
La compensación pagada por los empleadores a los empleados durante los primeros catorce días de baja por
enfermedad será asumida por el gobierno durante abril y mayo de 2020.
El primer día de enfermedad será computable para la compensación económica correspondiente durante el
periodo de 11 de marzo a 31 de mayo de 2020 (normalmente no computa).
Para aquellos empleados transfronterizos entre Suecia y Dinamarca, las nuevas restricciones derivadas del
COVID-19 no implicarán un cambio en la cobertura de la seguridad social, tal y como ha sido acordado entre las
autoridades de ambos países.
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Índice

Medidas adoptadas
en Suiza

Última actualización el 25 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
No se devengarán intereses de demora sobre el Impuesto Federal entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de
2020 para aquellos pagos que sean exigibles durante este periodo. Se permite la solicitud del aplazamiento y
fraccionamiento. El procedimiento varía según el cantón.
Los cantones publican constantemente medidas fiscales, pero se espera que sigan las medidas aprobadas por el
Consejo de la Federación en los próximos días. Las medidas propuestas incluyen la extensión del plazo de
presentación de las declaraciones, suspensión temporal de los intereses de demora y cese de las reclamaciones,
entre otras.
En materia de IRPF, se están aprobando extensiones del plazo para presentar las declaraciones de 2019. En
general, el plazo finaliza el 31 de marzo, no obstante varía según el cantón. Por ejemplo, en Zúrich y Basilea se ha
ampliado hasta el 31 de Mayo; en Berna al 15 de septiembre.
En materia de IVA, los plazos para la presentación se mantienen vigentes pero, en caso de solicitar diferimiento
del pago y que éste sea aprobado, no se impondrán sanciones o intereses de demora. En la práctica, esto supone
que los contribuyentes podrán diferir el pago del IVA sin devengar intereses de demora hasta finales de 2020.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.
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Medidas adoptadas
en Taiwán

Última actualización el 18 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Se extiende 30 días el plazo de presentación y pago de la declaración del Impuesto sobre Sociedades, pasando
del 1 de junio de 2020 al 30 de junio de 2020. Las compañías con un ejercicio fiscal distinto al año natural se
podrán beneficiar de esa extensión de 30 días si el cierre de su ejercicio es anterior al 1 de junio de 2020.
En materia de IRPF, el plazo para la presentación y pago se extiende del 1 de junio de 2020 al 30 de junio de
2020, si la presentación en la fecha original (1 de junio de 2020) no se puede realizar por causas relativas al
impacto del COVID-19. Los particulares que tengan dificultades para realizar los pagos, como resultado del
impacto del COVID-19, pueden presentar una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento del pago del
impuesto.
El plazo para la presentación y pago de las declaraciones de IVA que hayan vencido el 15 de marzo, 15 de abril y
15 de mayo de 2020 se extiende al 31 de marzo, 30 de abril y 1 de junio 2020 respectivamente, si la
presentación en las fechas originales no se pueden realizar por causas relativas al impacto del COVID-19.
Las empresas y particulares que afronten dificultades para realizar el pago de impuestos debido al impacto del
COVID-19 podrán también solicitar aplazamientos.

Impuesto sobre Sociedades
Se establece una deducción del 200% sobre los gastos derivados de la remuneración de los trabajadores que se
encuentren de baja por los siguientes motivos:
►

Cuarentena y aislamiento.

►

Cuidado de familiares.

►

En situación especial derivada de las instrucciones del comando epidémico del Gobierno.

La medida entró en vigor de forma retroactiva, siendo de aplicación desde el 15 de enero de 2020 hasta el 30 de
junio de 2021 (sujeto a posibles cambios legislativos futuros).
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.
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Medidas adoptadas
en Tailandia

Última actualización el 30 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Se amplía el plazo para presentar y pagar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del
ejercicio 2019 hasta el 31 de agosto de 2020 (ya se había extendido anteriormente del 31 de marzo a 30 de
junio).
Se amplía el plazo de presentación y pago de las declaraciones mensuales de los impuestos indirectos (IVA y
otros impuestos) durante un mes.
Las declaraciones de impuestos especiales cuyo vencimiento tenga lugar entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de
2020, podrán presentarse hasta el 15 de julio de 2020.
Los impuestos al petróleo y productos petrolíferos con vencimiento entre 1 de abril y el 30 de junio de 2020
podrán pagarse hasta el día 15 del mes siguiente.
El plazo de presentación y pago de la declaración anual del Impuesto sobre Sociedades de 2019 se amplía hasta
el 31 de agosto de 2020 (normalmente se presenta en mayo), mientras que la declaración semestral se podrá
realizar hasta el 30 de septiembre de 2020 (normalmente se presenta en agosto). Esta ampliación no resulta de
aplicación a empresas que estén cotizadas en la bolsa de Tailandia.
Se establecen varias medidas de incentivo fiscal para la reestructuración de deudas que tengan lugar durante el
año natural 2020, entre otras:
►

Exención en Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades de los ingresos
derivados de la condonación de deudas por los proveedores y deducibilidad de las pérdidas por insolvencias;

►

Exención, en la practica totalidad de los impuestos, de los ingresos derivados de la venta de bienes (incluso
hipotecados), inmovilizado, servicios y ejecución de instrumentos relacionados con la reestructuración de
deuda.
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Medidas adoptadas
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Última actualización el 30 de marzo de 2020

Impuesto sobre Sociedades
Se establece la deducibilidad de los gastos por donaciones en activos o en metálico en relación con el COVID-19.
Sin embargo, si estos gastos se combinan con otros gastos asociados a donativos, los mismos no podrán exceder
del 2% de la cifra de negocios. Las donaciones deberán ser realizadas por medios electrónicos entre el 5 de
marzo de 2020 y el 5 de marzo de 2021.
Las PYMES que cuenten con libros de contabilidad individuales y participen en los préstamos bonificados
otorgados por el Gobierno podrán deducir 1.5 veces el tipo de interés pagado entre el 1 de abril y el 31 de
diciembre de 2020.
Las PYMES podrán deducir 3 veces el importe del pago actual por salarios durante los meses de abril y julio de
2020, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones.
El porcentaje de retenciones se reducirá en relación con los servicios prestados para personas físicas y jurídicas,
tal y como se expone a continuación:
►

Del 3% al 1,5% desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre de 2020.

►

Del 2% al 1.5% desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021 (únicamente presentación por
vía electrónica "e-withholding tax system").

Reducción de la imposición aplicable a las transferencias de inmovilizado material del 2% al 0.1%, siempre que
deriven de restructuraciones de deuda, con efectos desde la fecha de publicación de las medidas hasta 31 de
diciembre de 2021.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Se implementan bonificaciones fiscales sobre donativos realizados en metálico en relación con la lucha contra el
COVID-19. Sin embargo, cuando estos donativos se combinen con otro tipo de gastos por donativos por otros
conceptos, los mismos no deberán exceder del 10% del rendimiento neto. Las donaciones deberán realizarse
entre el 5 de marzo de 2020 y el 5 de marzo de 2021 de forma electrónica (via sistema e-Donation).
Se aumenta la deducción por la prima pagada del seguro de salud, sujeta a límites cuantitativos. Se exceptúa de
gravamen el ingreso percibido en concepto salarial de riesgo por el personal médico.
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Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Se establece una exención sobre el IVA asociado a donaciones hechas sobre activos en relación con la lucha
contra el COVID-19.
Se agiliza el procedimiento de devolución del IVA. El procedimiento de devolución de IVA sobre bienes
exportados deberá ser ejecutado en un periodo máximo de 15 días, en el caso de solitud electrónica, y de 45
días, en el caso de formato papel.
Se establece una exención a la importación de productos de prevención y tratamiento del COVID-19 hasta el 30
de junio de 2020.
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Medidas adoptadas
en Túnez

Última actualización el 29 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Extensión de los plazos para presentar las declaraciones del IS hasta finales de mayo de 2020, con excepción de
las empresas sujetas al tipo impositivo del 35%.
Aplazamiento del pago del impuesto a la circulación hasta finales de abril de 2020.
Suspensión hasta finales de mayo de 2020 de los procedimientos tributarios, así como de los plazos para la
presentación de escritos.
Se aceleran los procedimientos establecidos para la devolución de créditos fiscales, con el objetivo de que sean
satisfechos en el plazo máximo de un mes.
Renegociación de las deudas fiscales registradas por un período de hasta 7 años.
Se suspende la imposición de sanciones por declaraciones extemporáneas por un período de tres meses, desde
el 1 de abril hasta finales de junio de 2020.

Se concede la condonación de las multas aduaneras impuestas antes del 20 de marzo de 2020, sujeto al pago de
todos los impuestos y deudas debidas, así como una multa del 10%.

Impuesto sobre Sociedades
Se permite la revalorización legal, libre de impuestos, de las propiedades edificadas y no edificadas, sujeta a la
condición de que estas propiedades no sean objeto de transmisión.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.
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Última actualización el 29 de marzo de 2020

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Se facilitan los procedimientos de devolución de los créditos de IVA.
Emisión instantánea de los certificados de suspensión de impuestos en compras y otros certificados, incluso en
el supuesto de que no se hayan presentado todos los documentos requeridos, siempre y cuando las empresas
remitan estos documentos con posterioridad.
Exención de IVA para las empresas de distribución y venta de medicinas.

Otras medidas relevantes
Se autoriza a las empresas plenamente exportadoras a vender sus productos en el mercado local durante el año
2020 conforme al siguiente criterio:
►

Empresas que operan en el sector de la alimentación y salud, hasta el 100% (en lugar del 30%).

►

Empresas que operan en otros sectores, hasta el 50% (en lugar del 30%).

Creación de un fondo de apoyo al sector cultural y a la empresas y proyectos afectados por la cancelación de
espectáculos y eventos culturales.
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Índice

Medidas adoptadas
en Trinidad y Tobago

Última actualización el 25 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Las devoluciones derivadas del Impuesto sobre las Personas Físicas y del IVA de importe no superior a TT$20.000
y TT$250.000, respectivamente, se harán efectivas a partir de la semana del 31 de marzo de 2020.
Las devoluciones de IVA de hasta TT$500.000 se realizarán a partir de la semana del 31 de marzo de 2020, en
función del efectivo disponible del Gobierno.
Se emitirán bonos de TT$3m a partir del 31 de marzo de 2020 para pagar parcialmente las devoluciones de IVA
que superen los TT$500.000.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
Reducción del requisito de reserva para instituciones financieras del 17% al 14%.
El porcentaje de recompra de acciones (“REPO”) se reduce del 5% al 3,5%.
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Medidas adoptadas
en Turquía

Última actualización el 24 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
La fecha de presentación y de pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se ha extendido hasta el
30 de abril de 2020. También se facilitan las presentaciones electrónicas, así por ejemplo cualquier presentación
que se tenga que hacer ante las autoridades fiscales antes del 10 de abril de 2020, se deberá hacer de forma
telemática y se permite que las ciudadanos no residentes en Turquía hagan las solicitudes de identificación fiscal
a través de la página web que se ha habilitado para ello.
Aplazamiento del pago y presentación de los modelos de IVA que se debieran presentar el 26 de marzo hasta el
24 de abril de 2020. Se aplazan igualmente otras obligaciones, por ejemplo, el periodo para la creación y
presentación de los libros electrónicos de facturas, que debe realizarse antes del 31 de marzo, se han prorrogado
hasta el 30 de abril.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
Se reduce el tipo del IVA aplicable a los vuelos domésticos del 18% al 1% durante tres meses.

Otras medidas relevantes
No será de aplicación la tasa turística hasta noviembre de 2020.
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Medidas adoptadas
en Ucrania

Última actualización el 20 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Extensión del plazo de presentación del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto de Patrimonio hasta el 1 de julio
de 2020

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
No será de aplicación el Impuesto sobre Terrenos y el Impuesto sobre Propiedades Inmobiliarias, que excluye a
residencias y terrenos, entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020.
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Medidas adoptadas
en Uruguay

Última actualización el 23 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Extensión del plazo de vencimiento para el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del IVA y del
Impuesto sobre Sociedades hasta el 27 de marzo de 2020.
Ampliación del plazo para el pago del IVA de los meses de marzo y abril para PYMEs a partir de mayo de 2020.
Este pago podrá realizarse en 6 mensualidades sin intereses.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.

Otras medidas relevantes
Los pagos a la seguridad social correspondientes a los meses de marzo y abril para pequeños contribuyentes y
empresas personales (máximo 10 empleados) se podrán realizar el 60% en junio y el restante 40% será
subvencionado por el estado.
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Medidas adoptadas
en Uzbekistán

Última actualización el 26 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
El plazo de presentación del IRPF se extiende del 1 de abril al 1 de agosto de 2020.
Se extiende el plazo de pago del IBI y el Impuesto sobre la Propiedad del 15 de abril al 15 de octubre de 2020,
únicamente para personas físicas.
Para las personas jurídicas, el pago de los citados impuestos, así como el pago del Impuesto sobre el Consumo de
Agua se puede extender, a solicitud del contribuyente, durante un periodo de 6 meses. Se prevén beneficios
adicionales en materia de intereses de demora y procedimientos de ejecución de deudas para entidades que
experimenten dificultades.
Se aprueba una moratoria de las inspecciones fiscales hasta el 1 de enero de 2021, a excepción de aquellas
relacionadas con delitos o disolución de entidades.

Impuesto sobre sociedades
No existen medidas por el momento.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Los pagos en especie recibidos por las personas físicas procedentes de entidades sin ánimo de lucro estarán
exentos del IRPF, desde el 1 de abril de 2020.
El impuesto social para emprendedores individuales se reduce al 50% de la base específica para el periodo
comprendido ente el 1 de abril y 1 de octubre de 2020.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento.
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Otras medidas relevantes
El Impuesto sobre el Consumo de Agua se reduce en un 50% en 2020 para entidades que se dediquen a la
agricultura.

No se impondrán sanciones por cuentas por cobrar vencidas que deriven de operaciones en el mercado
internacional hasta el 1 de octubre de 2020.
Se permite la exportación de bienes sin pagos garantizados si la cuenta por cobrar no supera el 10% del total de
las exportaciones anuales.
No se devengará la tasa turística entre el 1 de abril y el 1 de octubre de 2020.
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Medidas adoptadas
en Venezuela

Última actualización el 19 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
La Administración Tributaria continúa en funcionamiento, sin suspensión o extensión de plazos para el
cumplimiento de obligaciones tributarias. A pesar de esto, de conformidad con el Código Tributario, los 30 días
que dure el Estado de Alarma se entienden como días no computables para el cálculo de plazos tributarios al
estar la actividad bancaria suspendida, salvo para aquellos contribuyentes con cuentas en bancos públicos.

Impuesto sobre Sociedades
No existen medidas por el momento

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
No existen medidas por el momento

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No existen medidas por el momento
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Medidas adoptadas
en Vietnam

Última actualización el 23 de marzo de 2020

Obligaciones tributarias
Las siguientes medidas son de aplicación aquellas empresas que desarrollen actividades relacionadas con (i) la
agricultura, silvicultura y pesca, (ii) fabricación y procesamiento de alimentos; tejido; vestuario; calzado;
productos de caucho; productos electrónicos, computadoras; (iii) transporte; (iv) Alojamiento y restauración y (v)
agencias de viajes, los operadores turísticos y los servicios de apoyo relacionados con el turismo, la promoción y
la organización:
►

Se concede una prórroga de cinco meses para el primer pago de la tasa anual por alquiler de terrenos del
2020 a quienes arrienden directamente terrenos que pertenezcan al Estado, y paguen anualmente el alquiler
de las mismas.

►

Se amplía en 5 meses el plazo para pagar el IVA de las declaraciones presentadas en marzo, abril, mayo y junio
de 2020 o del primer y segundo trimestre.

►

El plazo de pago de las declaraciones de IVA presentadas por particulares y empresas familiares se ampliará
hasta el 15 de diciembre de 2020.

Impuesto sobre Sociedades
No hay medidas por el momento.

Impuesto sobre la renta de las personas físicas
No hay medidas por el momento.

Impuesto sobre el Valor Añadido y Aduanas
No hay medidas por el momento.
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more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited,
each of which is a separate legal entity. Ernst & Young
Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not
provide services to clients. Information about how EY
collects and uses personal data and a description of the
rights individuals have under data protection legislation are
available via ey.com/privacy. For more information about
our organization, please visit ey.com.
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