CIRCULAR FISCAL
RDL 7_2020 Medidas Urgentes Impacto COVID_19

Nº 65 - 13/03/2020

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al
impacto económico del COVID-19.

RESUMEN:
Apoyo al sector empresarial
El tercer grupo de medidas se dirige a apoyar la actividad empresarial y, de forma especial, a los colectivos
y sectores más directamente afectados por el COVID-19.
El Gobierno, para evitar posibles tensiones de tesorería de autónomos y pequeñas y medianas empresas,
flexibiliza los aplazamientos del pago de impuestos durante un periodo de seis meses, previa
solicitud, con bonificación en los tipos de interés. Esto permitirá inyectar hasta 14.000 millones de
euros de liquidez.
En segundo lugar, 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.
En tercer término, 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.
En cuarto lugar, 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.
Finalmente, se ha solicitado a la Comisión Europea que permita al coordinador de slots español, AECFA,
no aplicar la regla que regula el uso de slots para las próximas temporadas. Esta exención permitiría que
las compañías aéreas no se vean penalizadas en el futuro por haber reducido sus vuelos en las actuales
circunstancias.
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CONDICIONES PARA EL APLAZAMIENTO DE IMPUESTOS:

1.

En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los efectos de los
aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, 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 la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día
30 de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha
reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la Ley anterior.

2.

Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que hacen referencia las letras
b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Esto significa que las siguientes deudas tributarias también serán aplazables:
-

Las retenciones e ingresos a cuenta

-

Los tributos repercutidos (IVA)

-

Los pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades

3.

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.

4.

Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:
a) El plazo será de seis meses.
b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.
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