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 OTRAS MEDIDAS PARA EMPRESAS Y AUTONOMOS. 
 

AVALES Y FINANCIACIÓN PARA PYMES Y AUTONOMOS. 
 

El capítulo III del RD-Ley 8/ 2020), establece unas medidas de liquidez adoptadas por el Gobierno 

para sostener la actividad económica a través de dos iniciativas:  

 

Se aprueba una línea de avales para empresas y autónomos, a través del Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital, quien podrá concederlos hasta un 

importe máximo de 100.000 millones. El Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital otorgará avales con los que garantizar la financiación a 

empresas y autónomos para atender sus necesidades derivadas de la gestión de su 

facturación, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o 
tributarias o cualesquiera otras necesidades de liquidez. 

 Los préstamos, con el aval del Estado serán concedidos por las entidades y 

establecimientos financieros de crédito. Las condiciones y requisitos a cumplir por el 

prestatario para su concesión, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se 

establecerán por acuerdo del Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo 

normativo posterior para su aplicación.  

 

Y otra, sería la ampliación del límite de endeudamiento del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el 

fin de aumentar las líneas de crédito para la financiación con préstamos ICO a empresas y 
particulares. Se amplía en 10.000 millones de euros el límite de endeudamiento neto previsto para 

el ICO en la Ley de Presupuestos del Estado, con el fin de facilitar liquidez adicional a las empresas, 

especialmente pymes y autónomos mediante la intermediación de las entidades financieras tanto 

a corto como a medio y largo plazo. Para ello el ICO adoptará las medidas que sean precisas para 

flexibilizar y ampliar la financiación disponible y mejorar el acceso al crédito de las empresas en la 

forma querida y en el interés de garantizar la liquidez para sostener la actividad económica. 

 

 
RESUMEN DEUDAS TRIBUTARIAS. BENEFICIOS FISCALES Y PLAZOS. 
 

El artículo 14 del RD-Ley 7/2020, permite el aplazamiento de pago de las deudas tributarias 

correspondientes a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de 
presentación e ingreso finalice entre el 13 de marzo y el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive.  
 
(AUNQUE SOBRE ESTO YA PUBLICAMOS UNA NOTA INFORMATIVA MAS DETALLADA EN DIAS 
ANTERIORES NOS PARECE IMPORTANTE VOLVER A ENUMERARLO PARA QUE SE TENGA EN CUENTA 
DENTRO DE UNA VISION GLOBAL DE MEDIDAS ADOPTADAS)  
 

La duración del aplazamiento es de seis meses, dentro de los cuales no se devengarán intereses de 

demora durante los primeros tres meses del aplazamiento. 
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Requisitos (sin necesidad de presentar garantías):  



Que se trate de deudas cuyo plazo de presentación e ingreso finalice entre el 13 de 

marzo y el 30 de mayo de 2020.  



Que quienes lo solicite sean personas o entidades cuyo volumen de operaciones en el 

año 2019 haya sido inferior a 6.010.121,04€.  

 

Que las solicitudes de aplazamiento no superen 30.000,00€. Este importe incluye no 

solo las nuevas solicitudes sino también, al resto de aplazamientos y fraccionamientos 

pendientes sobre los que no se hayan aportado garantías.  

 

En la práctica, dado que las PYMES ya podían aplazar determinadas deudas tributarias por importe 

30.000,00€ sin aportación de garantías, las novedades introducidas son las siguientes:  

 

Durante los tres primeros meses del aplazamiento solicitado en aplicación de este 
Real Decreto-Ley no se devengarán intereses.  

Se abre la posibilidad de aplazar las deudas derivadas de retenciones e ingresos a 
cuenta y los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.  

 
Cuadro resumen nuevos plazos para el pago de deudas tributarias en periodo voluntario 
y en periodo de apremio aprobados en el RD-Ley 8/2020. 
 

Notificación de deudas abriendo Periodo 
Voluntario de pago 

Artículo 62.2 
LGT 

RD-Ley 
8/2020 

01 al 15 de febrero 20 de marzo 30 de abril 

16 al 29 de febrero 05 de abril 30 de abril 

01 al 15 de marzo 20 de abril 30 de abril 

16 y 17 de marzo 05 de mayo 05 de mayo 

18 al 31 de marzo 05 de mayo 20 de mayo 

 

Notificación de providencia de apremio que 
abre el periodo de pago en ejecutiva 

Artículo 62.2 
LGT 

RD-Ley 
8/2020 

01 al 15 de febrero 20 de marzo 30 de abril 

16 y 17 de marzo 05 de abril 30 de abril 

18 al 31 de marzo 05 de abril 20 de mayo 
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AMPLIACIONES Y SUSPENSIONES DE PLAZOS PROCESALES EN 
MATERIA TRIBUTARIA 
 
Plazo para atender requerimientos, formular alegaciones o atender diligencias de 
embargo 
 

• Si ya han sido notificadas a la entrada en vigor de este RD, el plazo se amplía hasta el 30 de 

abril de 2020. 

• Si se notifica con posterioridad a la entrada en vigor del RD, el plazo se amplía hasta el 20 

de mayo de 2020. 

 
Plazo para recursos de reposición y reclamaciones económico administrativas 
 

• El plazo para interponer recurso de reposición o reclamación económico administrativa 

contra resoluciones en materia tributarias no comenzará hasta el 30 de abril de 2020. 

 

Cómputo de plazos para prescripción o caducidad 
 

• El plazo transcurrido entre la entrada en vigor del RD y el 30 de abril de 2020 no 

computarán a los efectos de prescripción de impuestos ni de caducidad de procedimientos. 

 

En cuanto a los plazos tributarios para la presentación de declaraciones o autoliquidaciones 

periódicas, en el Real Decreto-ley 8/2020 no se establecen medidas que modifiquen los plazos para 

presentar declaraciones o autoliquidaciones, por lo que los plazos para presentar las declaraciones 

mensuales o trimestrales, así como el modelo 720, continúan inalterados. 

 

Más información sobe plazos modificados en NOTA AEAT publicada por nosotros con anterioridad. 

 

 

 


