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NOTA INFORMATIVA COVID-19 

18/03/2020 

 

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS MEDIDAS ECONOMICAS Y TRIBUTARIAS 
ACORDADAS EN EL REAL DECRETO- LEY 8/2020 DE 17 DE MARZO PARA QUE LAS 
EMPRESAS PUEDAN HACER FRENTE AL IMPACTO DEL COVID-19 
 

 
Seguidamente exponemos de forma resumida las principales medidas económicas y tributarias 
adoptadas en el Real Decreto Ley y que tienen directa afectación a las empresas.  
 
 

I.- MEDIDAS DE LIQUIDEZ PARA SOSTENER LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS 

EMPRESAS   

 

1.- Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, 

el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital establece una línea de avales 

por un importe máximo de 100.000.000 €.  

 

El Estado 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.  

 

El Real Decreto indica Consejo de Ministros establecerá las condiciones y requisitos 

aplicables para que la línea esté operativa de manera inmediata. 

 

2.- Se amplía en 10.000 millones de euros el límite de endeudamiento neto previsto para el 

Instituto de Crédito Oficial en la Ley de Presupuestos del Estado, con el fin de facilitar 

liquidez adicional a las empresas, especialmente pymes y autónomos.  

El real Decreto indica que se llevará a cabo a través de las Líneas 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. 

3.- Ayudas específicas a empresas exportadoras 

Para empresas exportadoras (no cotizadas) con problemas de liquidez o de acceso al 

crédito como consecuencia del COVID-19, se establece una línea extraordinaria de 

cobertura aseguradora de hasta 2.000 millones de euros con cargo al Fondo de 

Reserva de los Riesgos de la Internacionalización, con una duración de seis meses 

desde la entrada en vigor del RD-ley 8/2020 (18 de marzo de 2020). 
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El Real Decreto indica que uno de los riesgos más importantes en este momento es 

que pudiera verse afectada la cadena de suministros de mercancías procedentes de 

países terceros y, en menor medida, la paralización de exportaciones por el cierre de 

Dependencias y de Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales porque 

alguno o varios de sus funcionarios se viesen afectados por el COVID-19 y hubiese que 

tomar las medidas previstas para este caso. Por ello se agilizan los trámites aduaneros 

de importación en el sector industrial. 

4.- Medidas financieras dirigidas a los titulares de explotaciones agrarias que hayan suscrito 

préstamos como consecuencia de la situación de sequía de 2017.  

En concreto, se establece la posibilidad de acordar con las entidades financieras 

prolongar hasta en un año, que podrá ser de carencia, el periodo de amortización de 

los préstamos suscritos. Esta medida servirá para dar un año de margen adicional para 

la devolución del importe adeudado, sea mediante carencia adicional, sea 

reprogramando las devoluciones. 

5.- Medidas específicas para el sector turístico.  

Se dispone una línea de financiación específica a través del Instituto de Crédito Oficial 
por importe de 400 millones de euros para atender las necesidades de liquidez de las 
empresas y trabajadores autónomos del sector turístico, así como de las actividades 
relacionadas que se estén viendo afectadas por la actual situación (Real Decreto-Ley 
7/2020, de 12 de marzo). 

 

II.- MEDIDAS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO   

 
1.- Se flexibiliza los aplazamientos del pago de impuestos durante un periodo de seis meses, 
previa solicitud, con bonificación en los tipos de interés (Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de 
marzo) 
 

Se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a 
todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de 
presentación e ingreso finalice desde el 13/03/2020 y hasta el día 30/05/2020 
 

Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea persona 

o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 

2019.  

Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:  
 

o El plazo será de seis meses.  
o No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del 

aplazamiento 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
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2.- Se permite que las empresas que han recibido préstamos de la Secretaría General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa puedan aplazar su reembolso. 

3.- Se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos fijos discontinuos que 

se realicen entre los meses de febrero y junio en los sectores de turismo, comercio y 

hostelería vinculados a la actividad turística. 

4. Se amplían automáticamente los siguientes plazos: 

Cuando el plazo no haya concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley 

(18/03/2020): 

Las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la 

Administración 

Los plazos se 

ampliarán hasta el 30 

de abril de 2020. 

El pago de deuda tributaria una vez iniciado el periodo ejecutivo y 

notificada la providencia de apremio 

Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de 

aplazamiento y fraccionamiento concedidos 

Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y 

adjudicación de bienes 

Los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y 

solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular 

alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, 

dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, 

sancionadores o de declaración de nulidad 

La devolución de ingresos indebidos 

La rectificación de errores materiales y de revocación 

En el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se 

procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes 

inmuebles desde 18/03/2020 

 

Cuando se comuniquen a partir del 18/03/2020: 

Las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la 

Administración 

Los plazos se 

EXTIENDEN hasta el 30 

de MAYO de 2020. 

El pago de deuda tributaria una vez iniciado el periodo ejecutivo y 

notificada la providencia de apremio 

Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de 

aplazamiento y fraccionamiento concedidos 

Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación 

de bienes 
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Los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y 

solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular 

alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, 

dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, 

sancionadores o de declaración de nulidad 

5.- Si la empresa atiende el requerimiento de la AEAT 

Si el obligado tributario, no obstante, la posibilidad de acogerse a la ampliación de los 

plazos de los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese derecho, 

atendiera al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o 

presentase sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite. 

6.- Duración máxima de los procedimientos: 

El período comprendido desde el 18/03/2020 hasta el 30/04/2020 no computará a 

efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, 

sancionadores y de revisión tramitados por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y 

realizar los trámites imprescindibles. 

7.- Plazos de prescripción y caducidad:  

El período comprendido desde el 18/03/2020 hasta el 30/04/2020 no computará. 

En el recurso de reposición y en los procedimientos económico-administrativos, se 

entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un 

intento de notificación de la resolución entre la entrada en vigor del presente real 

decreto-ley y el 30 de abril de 2020. 

8.- Plazo para interponer recursos o reclamaciones: 

El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a 

actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas 

en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido el 

30/04/2020, o hasta que se haya producido la notificación en los términos de la 

Sección Tercera del Capítulo II del Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre 

General Tributaria, si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel 

momento. 

PESE A LA PARALIZACIÓN DE PLAZOS REFERIDA EN LOS PUNTOS PRECEDENTES, ES 

IMPORTANTE DESTACAR QUE NO QUEDA SUSPENDIDO EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN 

DE LIQUIDACIONES Y AUTOLIQUIDACIONES TRIBUTARIAS DE ÁMBITO ESTATAL. 

 
9.- Se declaran exentas de ITPyAJD, modalidad “actos jurídicos documentados” las escrituras 

de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que 

se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 

 


