
a crisis sanitaria está teniendo un 

extraordinario impacto sobre la 

actividad económica mundial, motiva-

do, básicamente, por las medidas de 

confinamiento obligatorio que afectan a todos los 

países. Esta situación excepcional aún no se ha 

recuperado. Las finanzas públicas deben ofrecer 

una respuesta a la altura del enorme desafío que se 

plantea, no solo en términos sanitarios (donde es 

preciso reunir fondos suplementarios para abordar 

las necesidades de detección y tratamiento de 

personas enfermas), sino también para hacer frente 

a las consecuencias de la parálisis de la actividad 

durante un periodo de tiempo incierto.  

Por ello, es conveniente realizar todas las acciones a 

nuestro alcance para contribuir a que dicha salida 

sea lo más rápida posible. Todos los esfuerzos deben 

concentrarse en políticas que mantengan intacto el 

sector productivo. En caso contrario, la reactivación 

tendrá que asumir costes adicionales que reduzcan 

considerablemente la tendencia de recuperación. 

La administración pública debe funcionar como 

una gigantesca aseguradora de rentas y de la 

estructura productiva. Si lo hacemos así, saldremos 

más rápidamente de la crisis.  

La política tributaria debe ser en estos momentos 

un instrumento que contribuya a la consecución de 

ese objetivo y evitar así que problemas de liquidez 

se conviertan en problemas de solvencia para las 

empresas. Bajo esta premisa, el gobierno andaluz ha 

actuado con absoluta celeridad y determinación. En 

este sentido, y desde un primer momento, en el 

marco de sus competencias, ha puesto en marcha 

todas las medidas en materia tributaria a su alcance 

y ha solicitado, además, al propio Ministerio de 

Hacienda la adopción de diversas líneas de actua-

ción. Las empresas necesitan disponer de tiempo 

para adaptarse al nuevo entorno y desde las 

políticas públicas debemos ayudar a que superen 

retos de muy diversa índole: organizativos, de 

demanda, laborales, tesoreros, etc.  

En efecto, desde el 16 de marzo, Andalucía adoptó 

diversas medidas que, posteriormente, han sido 

acogidas por la mayor parte de las comunidades 

autónomas, siendo finalmente asumida por el 

Ministerio de Hacienda. Entre estas medidas se 

encuentran aquellas relacionadas con la reducción 

de la presión fiscal, facilidades de pago y simplifica-

ción de obligaciones tributarias evitando desplaza-

mientos innecesarios. Concretamente, la más 

significativa es la relativa a la prórroga de presenta-

ción y pago de impuestos gestionados por la 

comunidad autónoma. Esta pionera iniciativa ha 

sido refrendada fuera y dentro de España.  

La salida de la crisis requiere configurar una 

política tributaria que sea capaz de adaptarse a las 

extraordinarias circunstancias en las que nos 

encontramos, ya que cada día que pasa sin adoptar-

se nuevas medidas, resta tiempo y margen de 

maniobra a personas y empresas, lo que termina 

afectando a la naturaleza y dimensión de los 

problemas que tienen que afrontar.  

Por tanto, la futura política tributaria debe ser 

flexible y adaptarse a los plazos de evolución de la 

pandemia, debiendo tenerse en consideración como 

mínimo los siguientes aspectos: deben diseñarse 

incentivos fiscales equitativos y eficientes, tales 

como reducción o no incremento de la tributación 

de bienes de inversión para estimular su adquisi-

ción; posibles rebajas impositivas de cara a incenti-

var la recuperación; aplicar al máximo, al menos en 

2020, todos los estímulos fiscales ya existentes, 

como la compensación de bases imponibles 

negativas o la deducibilidad de gastos financieros; 

no aplicación del régimen de módulos en IRPF y 

simplificado en IVA; reformulación del régimen de 

pagos fraccionados; aplazamientos del pago de 

impuestos y reformulación de los planes de pago ya 

existentes; posible suspensión del cobro de deudas 

tributarias; agilización de devoluciones derivadas 

de la aplicación de los tributos (IVA e IRPF) y 

agilización de las devoluciones de ingresos indebi-

dos; cambios en la política de control tributario; y 

mejora de los servicios a los contribuyentes.  

La Consejería de Hacienda, Industria y Energía 

seguirá trabajando con todos los instrumentos a su 

alcance para poner en marcha aquellas medidas 

que estén dentro de su ámbito competencial y para 

trasladar, de forma leal, al Gobierno de la nación 

aquellas propuestas que afecten a tributos estatales.
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