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Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo 
a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. 

- Extensión de los plazos de vencimiento y de carencia de las operaciones de 
financiación a autónomos y empresas que han recibido aval público canalizado a través 
del Instituto de Crédito Oficial:  

1. El plazo de vencimiento de los avales liberados al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, se extenderá por un periodo adicional máximo de tres años, siempre y cuando 
el vencimiento total de la operación avalada no supere los ocho años desde la fecha de 
formalización inicial de la operación. 

2. Será posible comunicar al Instituto de Crédito Oficial solicitudes de modificación de los 
términos del aval hasta el 1 de junio de 2021. El Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital podrá conceder avales hasta el 30 de junio de 2021. 

3. Las entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero 
electrónico y entidades de pago, que se encuentren operativas en las líneas de avales 
aprobadas por los Reales Decretos leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, 
mantendrán hasta el 30 de junio de 2021 los límites de las líneas de circulante concedidas a 
todos los deudores que cumplan los requisitos. 

4. A solicitud del deudor que cumpla con los requisitos señalados en este artículo, las 
entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico 
y entidades de pago, que se encuentren operativas en las líneas de avales aprobadas por los 
Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, aumentarán el plazo 
de carencia en la amortización del principal de la operación avalada en un máximo de doce 
meses adicionales, si el plazo total de carencia, teniendo en cuenta la carencia inicial, no 
supera los 24 meses. El capital correspondiente a las cuotas del periodo de carencia 
podrá, previo acuerdo de las partes, acumularse a la última cuota del préstamo, 
prorratearse en las cuotas restantes o amortizarse mediante una combinación de 
ambos sistemas. A falta de acuerdo, se prorrateará en las cuotas restantes. 

 
5.  Conviene recordar el destino que se puede dar a esta financiación: la línea que 
interesa a los trabajadores por cuenta propia y pequeños negocios afectados por el COVID-
19 se podrá destinar solamente a cuestiones relacionadas con el mantenimiento del 
negocio, de la plantilla o posibles necesidades de circulante. Según el ICO, se pueden 
utilizar estos fondos tan sólo para: 

• Pagos de Salarios 

• Facturas de proveedores pendientes de liquidar 

• Alquileres de locales, oficinas e instalaciones 

• Gastos de suministros 

• Necesidad de circulante 

• Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de 
obligaciones financieras o tributarias 

- Tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, 
importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir 
los efectos del COVID-19: 

Con efectos desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley y vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2021, se aplicará el tipo del 4 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a 
las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de las mascarillas quirúrgicas 
desechables. 
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- Moratoria concursal 

1. Hasta el 14 marzo de 2021, inclusive, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia 
no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado 
competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de 
refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada 
de convenio.  

2. Hasta el 14 de marzo de 2021, inclusive, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes 
de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020. Si hasta el 
14 de marzo de 2021, inclusive, el deudor hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, 
ésta se admitirá a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de 
concurso necesario. 

 

 

 

   Luis Pérez Sánchez-Laulhé. 


