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Medidas tributarias aprobadas por el Real Decreto-Ley 5/2021, 
de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 

solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-
19 

 
Entre las medidas de apoyo a las empresas aprobadas por este real decreto-
ley se recogen algunas de naturaleza tributaria, que detallamos a 
continuación. 

 
 
1. Aplazamiento de deudas tributarias para PYMES y autónomos 

 

En el mes de diciembre, el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, 
concedió, en el ámbito de los tributos estatales, la posibilidad, para 
determinados contribuyentes, de aplazar el ingreso de la deuda tributaria 
derivada de declaraciones y autoliquidaciones con plazo de presentación e 
ingreso del 1 al 30 de abril de 2021.  
 
El aplazamiento se concedía durante un plazo de seis meses, sin devengo 
de intereses de demora durante los tres primeros. 
 
El Real Decreto-ley 5/2021 amplía el plazo de no devengo de intereses de 
demora, que pasa de tres a cuatro meses, manteniendo inalteradas las 
condiciones para el acceso al aplazamiento, que pueden resumirse del 
modo siguiente: 
 
‒ Se aplica a las deudas derivadas de retenciones, IVA y pagos 

fraccionados, habitualmente excluidas de esta posibilidad según el 
artículo 65 de la Ley General Tributaria. 

 
‒ Podrá ser solicitado por aquellos contribuyentes cuyo  volumen de 

operaciones no haya superado 6.010.121,04 euros en 2020, y siempre 
que el importe total de las deudas del mismo obligado tributario no 
supere el límite de 30.000 euros, actualmente previsto para obtener 
los aplazamientos con dispensa total o parcial de garantías. 
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2. Exención en la modalidad de actos jurídicos documentados 

 

La disposición final primera del Real Decreto-ley 5/2021 establece la 
exención de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de 
actos jurídicos documentados del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) para las escrituras 
de formalización de la extensión de los plazos de vencimiento de las 
operaciones de financiación que han recibido aval de la Administración 
General del Estado o por cuenta del Estado. 
 
Se añade para ello un número 31 al artículo 45.I.B) en el texto refundido 
de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 
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