
 

 
Jesús, 7  ●  971 75 30 30 – 971 75 36 62  ●  fax. 971 20 39 01  ●  07003 Palma de Mallorca  ●  laboral@consultasesoria.com 

 

 

Desde que se decretó el Estado de Alarma, se venían anunciando una serie de medidas e 

incentivos que han quedado plasmadas en el RDL 8/2020, publicado en el día de ayer. 

 

En algunos casos no se trata más que leves cambios sobre las normas tributaria que ya se 

venía aplicando, en otros, se establecen moratorias de pago y líneas de avales para favorecer 

el crédito en las empresas. Se lo resumimos seguidamente con la mejor claridad posible. 

 

 

 
 

AMPLIACION DE PLAZO SOBRE DEUDAS PREVIAS: 

Ante la confusa redacción, hoy la Agencia Tributaria ha aclarado esta medida, concretando 

lo siguiente. 

 

● Para las deudas previas cuyo plazo de pago ya estuviera concedido antes del 18 de 

marzo de 2020, y vencieran entre el 18 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2020, 

se podrán pagar ahora como máximo el 30 de abril de 2020. 

 

Esta medida es aplicable, por ejemplo, a los aplazamientos de declaraciones 

trimestrales previas, concedidos antes del 18 de marzo de 2020, que tengan cuotas 

cuyo vencimiento sea entre el 18 de marzo y el 30 de abril. Así mismo, se han incluido 

aquí las deudas en vía de apremio notificadas antes del 18 de marzo y cuyo plazo de 

pago este igualmente entre estas dos fechas. 

 

● Para el resto, cuando las deudas cuyo plazo de pago se haya concedido el día 18 de 

marzo o posterior, el plazo máximo de pago será ahora el 20 de mayo de 2020. 

No ha aclarado el RDL, ni Hacienda, si para aquellas cuotas domiciliadas bancariamente 

sobre aplazamientos, cuyo día de pago sea posterior al 18 de marzo, se va a cambiar en el 

sistema informático de la Administración un nuevo día de pago, pasándolo al 30 de abril o 

20 de mayo de 2020. 

 

APLAZAMIENTO DE NUEVAS DEUDAS: 

Se concederá el aplazamiento de pago, de un máximo de 6 meses, parar todas aquellas 

declaraciones fiscales que se tengan que presentar y pagar a Hacienda entre el 13 de marzo 

y el 30 de mayo de 2020. 

 

APLAZAMIENTO DE PAGO DE DECLARACIONES 

 

MEDIDAS RDL 8/2020 

ECONOMICO-TRIBUTARIAS 

CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

 
 
 

 

 
 



 

 Pág. 2 

Jesús, 7  ●  971 75 30 30 – 971 75 36 62  ●  fax. 971 20 39 01  ●  07003 Palma de Mallorca  ●  laboral@consultasesoria.com 

Se ha indicado que no hará falta presentar avales o garantías cuando el importa a aplazar, 

en conjunto, se inferior de los 30.000 euros, es decir, como ya se venía haciendo. 

 

Las novedades en esta materia sí son: 
 

✓ La posibilidad de aplazar los pagos por retenciones y pagos a cuenta en Sociedades, 

históricamente inaplazables. 

✓ La no aplicación de intereses de demora durante los tres meses de aplazamiento. 

 

 
 

Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir del 14 de marzo, o hasta el 

último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, se establece una prestación 

extraordinaria por cese de actividad para autónomos cuando: 

 

✓ Su actividad haya quedado suspendida. 

✓ Su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al 

menos un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior. 

 

Según lo anterior, entendemos que esto no podrá acreditarse en la mayoría de los 

casos hasta finales de marzo, por motivos de gestión y facturación, entre otros, salvo 

aquellos que hayan detenido totalmente su actividad.  En la práctica, para aquellos 

no obligados a detener su actividad, supone una prestación desde el primero de abril 

hasta la finalización de estado de alarma, inicialmente previsto para 15 días desde 

el 14 de marzo. 

 

 
 

PLAZOS ADMINISTRATIVOS: 

Durante la duración del Estado de Alarma y, en su caso, su prórroga, se suspenden todos los 

plazos para la tramitación de todos los procedimientos administrativos, incluyendo los de 

requerimientos, recursos, etc 

 

PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD: 

Así mismo, además de los administrativos también se suspenden los plazos de prescripción 

y caducidad sobre cualquier acción o derecho.  

 

Ello implica que la administración podrá concluir los procedimientos en marcha con fecha 

posterior a la prevista, lo que también supone el poder iniciar nuevas comprobaciones de 

impuestos y períodos que estuvieran a punto de concluir. 

 

Como contrapartida, los contribuyentes también tendrán más plazo para solicitar la 

rectificación y devolución de ingresos indebidos, en relación con impuestos y ejercicios que 

cuya prescripción estuviera cerca. 

PRESTACION EXTRAORDINARIA PARA AUTONOMOS 

 

INTERRUPCION DE LOS PLAZOS 
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Al contrario de lo que se pudiera interpretar leyendo el punto anterior, la Hacienda Pública a 

aclarado que no se interrumpen los plazos para la presentación de declaraciones y 

autoliquidaciones tributarias (como las de IVA, retenciones, pagos a cuenta s/ Sociedades…). 

 

De esta forma, sin perjuicio de lo dispuestos sobre aplazamiento de pago, el plazo general 

de presentación de declaraciones del primer trimestre de 2020 sigue siendo el 20 de abril. 

 

 
 

La entidad acreedora, habitualmente un banco, no podrá exigir al deudor o a los fiadores y 

avalistas, el pago de la cuota hipotecaria (ni amortización, ni intereses devengados), durante 

el tiempo en que estos queden afectados por alguna de las siguientes causas: 

 

✓ Que se encuentre en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o 

profesional, que sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o ventas. 

 

✓ Que la cuota hipotecaria, más gastos y suministros básicos, suponga más del 35% 

de los ingresos netos percibidos por el conjunto de la unidad familiar. 

 

✓ Que la carga hipotecaria, respecto de la renta familiar conjunta, se haya multiplicado 

por 1,3, y/o bien que las circunstancias económicas hayan supuesto la caída de un 

40% de ingresos de la unidad familiar. 

 

✓ Que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud 

de moratoria, sean inferiores a 1.613 € en el mes, si bien existen incrementos sobre 

este máximo en caso de hijos a cargo o personas mayores de 65 años. 

 

Cuando alguno de los miembros tenga una discapacidad de grado superior al 33% 

sin posibilidad de realizar una actividad laboral, este límite de máximos será de 

2.151 €. Y si el deudor tiene parálisis cerebral y otros, puede llegar a los 2.689 €. 

 

Se podrá solicitar al acreedor la moratoria de pago hasta quince días después del fin de 

vigencia del decreto publicado, esto es, 17 de abril de 2020, o de su prórroga. Durante el 

plazo de moratoria concedido, no se devengarán nuevos intereses. 

 

Se ha establecido una serie de requisitos de acreditación (Artº 11 RDL) y procedimiento para 

su aplicación por parte del acreedor.  

 

 
 

La durante un mes desde el 18 de marzo, no se podrá cortar el suministro de electricidad, 

agua o gas a los consumidores considerados vulnerables o en riesgo de exclusión social. 

NO INTERRUPCION DE PLAZOS DE PRESENTACION DE DECLARACIONES 

 

MORATORIA DE PAGO DE HIPOTECAS POR VIVIENDA HABITUAL 

 

GARANTIA DE SUMINISTRO ELECTRICO, AGUA O GAS 

 



 

 Pág. 4 

Jesús, 7  ●  971 75 30 30 – 971 75 36 62  ●  fax. 971 20 39 01  ●  07003 Palma de Mallorca  ●  laboral@consultasesoria.com 

Se consideran vulnerables cuando se cumpla: 

 

✓ Que haya sido reconocido de forma oficial como familia numerosa. 

 

✓ Que todos los miembros de la unidad familiar sean jubilados o incapacitados 

permanentes, y perciban la cuantía mínima de pensión, sin otros ingresos 

adicionales. 

 

✓ Tener reconocida una discapacidad superior al 33%, el consumidor o cualquiera de 

los miembros de la unidad familiar. 

 

✓ Ser víctimas de violencia de género o de terrorismo, el consumidor o cualquiera de 

los miembros de la unidad familiar. 

 

✓ Que los ingresos de la unidad familiar, en conjunto, sean inferiores a los 11.279 € 

anuales, o los 15.039 € en caso de que haya un menor de edad, o los 18.798 € en 

caso de que haya 2 menores. 

 

 
 

AVALES PARA LA FINANCIACION PRIVADA: 

La Administración otorgará avales a la financiación concedida por entidades de crédito, 

establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de 

pagos a empresas y autónomos para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la 

gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o 

tributarias u otras necesidades de liquidez. 

 

Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir se establecerán por Acuerdo de Consejo de 

Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación. 

 

AMPLIACION DE LA FINANCIACION DEL ICO: 

Se amplía en 10.000 millones de euros el límite de endeudamiento para el ICO con el fin de 

facilitar liquidez adicional a las empresas, especialmente pymes y autónomos. 

 

Se llevará a cabo a través de las Líneas de ICO de financiación mediante la intermediación 

de las entidades financieras tanto a corto como a medio y largo plazo y de acuerdo con su 

política de financiación directa para empresas de mayor tamaño. 

 

Entendemos que, al igual que en el caso anterior, las condiciones aplicables y requisitos a 

cumplir se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros. 

 

 

 Palma, a 19 de marzo de 2020 

        C O N S U L T 

        Adrián Cabello Romaguera 

LINEA DE AVALES PARA LAS EMPRESAS Y AUTONOMOS 

 


