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MEDIDAS FISCALES, FINANCIERAS Y MERCANTILES 

ANTE LA SITUACION GENERANDA POR EL COVID-19  

 

Medidas Fiscales  

 
 

Suspensión de plazos en el ámbito tributario conforme al RD-ley 

8/2020 

 

 

El artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, establece qué plazos se 

suspenden en el ámbito tributario. 

Los plazos de pago de la deuda tributaria por liquidaciones practicadas por 

la Administración, los vencimientos de los plazos y fracciones de los 

acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, los plazos para 

atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de 

información, para formular alegaciones en procedimientos de aplicación 

de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de 

ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, 

que no hayan concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley (18 

de marzo de 2020), se amplían hasta el 30 de abril de 2020. 

 

Cuando sean comunicados a partir del 18 de marzo, los plazos se 

extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma 

general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación. 

Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la disposición transitoria 

tercera del Real Decreto-ley 8/202, lo dispuesto en este art. 33 RD-ley 

8/2020 será de aplicación a los procedimientos cuya tramitación se hubiere 

iniciado antes del 18 de marzo de 2020. 
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Instrucciones provisionales de la Agencia Estatal Tributaria para 

solicitar aplazamientos conforme al RD-ley 7/2020 

 

El Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo contempla una serie de 

medidas para la flexibilización de aplazamientos para pymes y autónomos. 

Con carácter provisional, los contribuyentes que, en virtud del Real 

Decreto-ley, quieran acogerse a las medidas de flexibilización de  

aplazamientos incluidas en el mismo, deberán proceder de acuerdo con 

las siguientes instrucciones: 

• 1. Presentar por los procedimientos habituales la autoliquidación en la que 
figuran las cantidades a ingresar que el contribuyente quiere aplazar, 
marcando, como con cualquier aplazamiento, la opción de “reconocimiento 
de deuda”. 

• 2. Acceder al trámite “Presentar solicitud”, dentro del apartado de 
aplazamientos de la sede electrónica de la AEAT, en el siguiente link: 
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/RB01.s
html 

• 3. Rellenar los campos de la solicitud. 

Para acogerse a esta modalidad de aplazamiento Es MUY IMPORTANTE 
que marque la casilla “Solicitud acogida al Real Decreto-ley 7/2020, de 12 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al 
impacto económico del COVID-19.” 
Al marcar esta casilla, en el apartado de la Propuesta de pago aparecerá 
el siguiente mensaje: "Solicitud acogida al Real Decreto-ley 7/2020, de 12 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al 
impacto económico del COVID-19." 
En los campos referidos a identificación del obligado tributario, deudas a 
aplazar y datos de domiciliación bancaria, no existe ninguna peculiaridad. 
El solicitante que pretenda acogerse a la flexibilización establecida en el 
Real Decreto Ley debe prestar especial atención a los siguientes campos: 
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o • “Tipo de garantías ofrecidas”: marcar la opción “Exención”. 
o • “Propuesta de plazos; nº de plazos”: incorporar el número “1”. 
o • “Periodicidad”: marcar la opción “No procede”. 
o • “Fecha primer plazo”: se debe incorporar la fecha correspondiente a 

contar un periodo de seis meses desde la fecha de fin de plazo ordinario 
de presentación de la autoliquidación (por ejemplo, la autoliquidación 
mensual de IVA MOD 303 del mes de febrero vence el 30 de marzo, de 
manera que la fecha a incluir sería 30-09-2020). 

o • MUY IMPORTANTE: Adicionalmente, en el campo “Motivo de la solicitud” 
se debe incluir la expresión “Aplazamiento RDL”. 

• 4. Presentar la solicitud, presionando el icono “Firmar y enviar”. 

Le aparecerá un mensaje 
Su solicitud de aplazamiento ha sido dada de alta correctamente en el 
sistema el día X a las X horas, habiendo seleccionado la opción de 
"Solicitud acogida al Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del 
COVID-19”.  
A estos efectos, debe tener en cuenta: 
Si su solicitud cumple los requisitos establecidos en el Real Decreto-ley 
7/2020, de 12 de marzo:  
a) No será objeto de inadmisión. 
b) El plazo de pago será de 6 meses. 
c) No se devengarán intereses de demora durante los primeros 3 meses 
del aplazamiento. 

 

 

 
 
 Certificados electrónicos de próxima caducidad  
 

En relación con aquellos contribuyentes cuyo certificado electrónico esté 

caducado o próximo a caducar, se informa que la AEAT permite el uso de 

los certificados caducados en su SEDE de acuerdo con lo previsto en Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
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Medidas Financieras 
 
Moratoria Hipotecaria 
 

a.-    Requisitos 

• Deudor hipotecario en situación de desempleo o 
empresario/profesional que sufra una pérdida sustancial de sus 
ingresos. 

• Los ingresos de los miembros de la unidad familiar no pueden 
superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples mensual (IPREM Mensual: 548,60 €, Anual – 12 
pagas: 6.583,20 € y Anual – 14 pagas: 7.680,35 €) con los  

• incrementos establecidos por hijos, personas mayores o 
discapacitadas a cargo de la unidad familiar. 

• Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, sea 
superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto 
de los miembros de la unidad familiar. 

• Cuando, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad 
familiar haya sufrido una alteración significativa de sus 
circunstancias económicas de manera que el esfuerzo que 
represente la deuda hipotecaria sobre la renta familiar se haya 
multiplicado por al menos 1,3 o se ha producido una caída sustancial 
de las ventas de al menos un 40 %. 

De momento, y sin perjuicio de posibles cambios dada la actual situación 
provocada por el Covid-19, esta moratoria es únicamente aplicable 
respecto de la financiación de vivienda habitual, quedando por ello 
excluidos locales comerciales, 2ª vivienda, garajes o terrenos para 
promoción inmobiliaria. 

b.- Unidad familiar 

Forman parte de la unidad familiar el deudor, su cónyuge no separado 
legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos que residan en la vivienda, 
incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento 
familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, 
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que residan en la vivienda. Excluidas, por tanto, las parejas de hecho no 
inscritas. 

c.- Situación de fiadores, avalistas o hipotecantes no deudores 

Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en 
los supuestos de vulnerabilidad económica, anteriormente descritos, 
podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, 
aunque hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión, sin 
perjuicio de la aplicación al deudor principal de las medidas previstas en el 
Código de Buenas Prácticas. Así por ejemplo en supuestos de padres que 
han avalado a sus hijos para la concesión de un préstamo para la compra 
de su vivienda habitual, si éstos se encuentren en situación de 
vulnerabilidad, los padres responderán de la devolución del préstamo, 
salvo que también se encuentren en dicha situación. 

d.- Procedimiento 

El plazo para solicitar esta moratoria será de hasta quince días después 
del fin de la vigencia del real decreto-ley. La concurrencia de las 
circunstancias se acreditará por el deudor ante la entidad acreedora 
mediante la presentación de los documentos expresamente indicados en 
el real decreto-ley. 

Realizada la solicitud de moratoria, la entidad acreedora procederá a su 
implementación en un plazo máximo de 15 días comunicándolo, en caso 
de concesión, al Banco de España. 

e.- Beneficios  

Durante el periodo de vigencia de la moratoria la entidad acreedora no 
podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria, que no devengará intereses 
remuneratorios ni moratorios. Además, no se computará el periodo de 
moratoria para el posible vencimiento anticipado del préstamo por impago 
de las cuotas estipuladas. 

 
Medidas de Orden Civil y Mercantil  
 

1.- Se establecen una serie de medidas extraordinarias aplicables al 
funcionamiento de los órganos de gobierno de las personas 
jurídicas de derecho privado. 
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2.-Por otro lado, se interrumpe el plazo fijado en la Ley 
Concursal para que el deudor que se encuentre en estado de 
insolvencia no tenga el deber de solicitar la declaración de concurso. 

        3.- Se suspende el plazo de caducidad de los asientos registrales. 

Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho 
privado. 

a) Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el 
periodo de alarma, las sesiones de los órganos de gobierno y 
de administración de las asociaciones, de las sociedades 
civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades 
cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán 
celebrarse por videoconferencia que asegure la autenticidad 
y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen 
y sonido de los asistentes en remoto. 

Sus acuerdos podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin 
sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así 
cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. 

b) El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio 
social para que el órgano de gobierno o administración de una 
persona jurídica obligada formule las cuentas anuales y, si 
fuera legalmente exigible, el informe de gestión, y demás 
documentos obligatorios, queda suspendido hasta que 
finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por 
otros tres meses a contar desde esa fecha. 
 

c) Si, a la fecha de declaración del estado de alarma, ya hubiera 
formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para 
la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera 
obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar 
desde que finalice el estado de alarma. 
 

d) La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del 
ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres 
meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para 
formular las cuentas anuales. 
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