
 
 
 

Valencia, 13 de marzo de 2020 
 
Área Legal  
 
Nos ponemos a su disposición con el fin de estudiar cualquier cuestión relativa a cuestiones 
jurídicas, así como, sobre todo, para analizar las condiciones de sus seguros en cuanto a la 
posible protección en el caso de cierre de actividad, lucro cesante, alcance de las medidas de 
cierre de establecimiento, protocolos de actuación… 
 
 
Área Fiscal 
 
En relación a las medidas tomadas por el Gobierno de España y a falta de que se concreten 
definitivamente algunas de ellas, acompañamos el BOE publicado en fecha 12 de marzo de 2020, 
en el que se establece lo anunciado por el Gobierno y que, en parte, os reproducimos a 
continuación: 
 

“Medidas de apoyo financiero transitorio 
 
Artículo 14. Aplazamiento de deudas tributarias. 

 
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. 
 

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.” 

 
Es decir, en resumen, a efectos tributarios, serían las siguientes: 
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• Se concederán aplazamientos de deudas tributarias que se encuentren en período 
voluntario de pago desde hoy, 13 de marzo, hasta el 30 de mayo. 

• El aplazamiento es previa solicitud, sin necesidad de aportar garantías y hasta un 
máximo de 30.000 €, en total. 

• Se permite también –hasta ahora se inadmitía- el aplazamiento de retenciones, ingresos 
a cuenta, pagos fraccionados e IVA. 

• Esto afecta solo a pymes –volumen de operaciones de 2019 que no supere 
6.010.121,04€-. 

• Plazo de 6 meses sin devengo de intereses de demora en los 3 primeros. 
 
Por lo tanto, esta medida afectará, por ejemplo, al IVA mensual de febrero, marzo y abril, para 
pymes que optarán por el SII, y a los pagos correspondientes al primer trimestre –como 
Retenciones, IVA y pagos fraccionados de empresarios y de Sociedades-, cuyo plazo de 
presentación termina el 20 de abril. 
 
Además, la AEAT se está preparando para una modificación de los plazos para ciertos 
procedimientos tributarios, pero no se ha llegado a concretar nada aun, aunque esperamos que 
se refiera tanto a recursos contestaciones como a autoliquidaciones tributarias. 
 
 
Área Financiera y de Gestión de Empresas. 
 

Las entidades financieras se están alineando con el resto de las medidas adoptadas por el 
Gobierno, habiendo anunciado líneas de financiación por 70.000 millones de euros para las 
empresas afectadas por el coronavirus, habiéndose acogido a esta medida, por el momento, 
Santander, BBVA y CaixaBank. Dichas líneas de financiación se pondrán a disposición de Pymes 
y autónomos bajo la forma de créditos pre-concedidos de 20 millones en el caso del Santander, 
25 millones en el caso del BBVA y de CaixaBank.  
 
Lo que resulta evidente es el fuerte impacto que este escenario tiene en los ingresos 
empresariales y el importante efecto que va a tener en la liquidez de las empresas. Algunos de 
nuestros clientes han comenzado a recibir correos electrónicos de sus clientes indicándoles la 
imposibilidad de atender los pagos comprometidos y la solicitud de aplazamiento en los 
próximos vencimientos, lo que conllevará a dificultades para atender los compromisos con 
proveedores y acreedores, personal y entidades financieras.  
 
Es por ello que entendemos necesario efectuar una urgente previsión de tesoreria a corto plazo 
con el fin conocer el alcance para poder definir las actuaciones a realizar para reestablecer el 
equilibrio dado que, entendemos, que el efecto de este periodo de inactividad va a tener 
importantes consecuencias a lo largo de todo este ejercicio. 
 
Nuestros profesionales están a su disposición para prestar toda la ayuda y colaboración 
necesaria para poder gestionar esta situación con el mayor éxito. 
 
 
 
Otras áreas 
 
Por otro lado, con respecto al resto de medidas tomadas, podrían resumirse en lo siguiente:  
 

1. Extensión de la bonificación a los contratos fijos discontinuos a los meses de febrero a 
junio. Las empresas privadas dedicadas a actividades encuadradas en los sectores del 



turismo, así como los del comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculadas 
a dicho sector del turismo, que generen actividad productiva en los meses de febrero, 
marzo, abril, mayo, junio y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la 
ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuo, podrán 
aplicar una bonificación en dichos meses del 50% de las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación 
conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional. Lo dispuesto será de 
aplicación desde el 1 de enero de 2020 hasta el día 31 de diciembre de 2020. 
 

2. Se da una línea de financiación específica a través del ICO 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. 
 

3. Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso, en los préstamos concedidos 
por la Secretaría General de Industria y Pyme. Los beneficiarios de concesiones de los 
instrumentos de apoyo financiero a proyectos industriales podrán solicitar el 
aplazamiento del pago de principal y/o intereses de la anualidad en curso, siempre que 
su plazo de vencimiento sea inferior a seis meses a contar desde la entrada en vigor de 
este Real Decreto-ley, cuando la crisis sanitaria haya originado en dichos beneficiarios 
periodos de inactividad, reducción en el volumen de las ventas o interrupciones en el 
suministro en la cadena de valor que les dificulte o impida atender al pago de la misma. 
 

 
Como conocen, nuestro despacho no ofrece de forma directa el servicio de asesoramiento 
laboral, pero, nuestros despachos colaboradores en esta área se ponen del mismo a su 
disposición para comentar cualquier situación que pueda presentarse: contratación, plantillas, 
expedientes de regulación temporal de empleo…. 
 
No duden en ponerse en contacto con nosotros para cualquier cuestión. Nos encontramos en 
un escenario desconocido para todos, cambiante día a día y, donde la información va a ir 
llegándonos poco a poco por lo que tendemos que ir tomando posiciones en la medida que éstas 
se vayan produciendo. 
 
 
GB Consultores 


