
  

 

RECOPILATORIO DE 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
DE APOYO ANTE LA CRISIS 

DEL COVID-19

26 de marzo de 2020



Índice.

→ Medidas en materia de cotización

 • Incapacidad Temporal por el coronavirus.
 • Cese temporal de actividad.

→ Medidas en materia de contratación

 • Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.
 • Teletrabajo.

→ Medidas en materia de fiscalidad

 • Moratoria fiscal.

→ Medidas en materia de financiación

 • Línea de avales para las empresas y los 
trabajadores autónomos.
 • Aumento de los importes de las líneas ICO.

→ Medidas en materia de endeudamiento

 • Moratoria del pago de hipotecas de la vivien-
da habitual para autónomos y familias en situación 
de vulnerabilidad por la falta de ingresos.



Introducción.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO ANTE EL COVID-19

→ 2

Se han publicado CUATRO Reales Decretos con medidas o especificaciones para 
autónomos y pymes en materia laboral, fiscal y de financiación para acometer la crisis 
sanitaria del COVID-19.

• Real Decreto - ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas 
medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. 
Incapacidad temporal por coronavirus como accidente de trabajo.

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

• Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación sanitaria (importante porque, entre otras cosas 
detalla la relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda 
suspendida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10: “medida de contención en 
el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos 
y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otras 
adicionales”). No abarca temas en materia laboral o fiscal en concreto, pero es 
importante de cara a la solicitud de la prestación extraordinaria de cese temporal 
de actividad.

• Real Decreto - ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Segundo paquete 
de medidas.

A continuación, vemos en detalle lo más importante en materia de:
1. Cotización.
2. Contratación.
3. Fiscalidad.
4. Financiación.
5. Endeudamiento.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824
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→  1. Medidas en 
materia de cotización.



Real Decreto - ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas 
medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

¿Cómo gestionar la baja?
• Los partes de baja, confirmación y alta a causa del coronavirus los emitirá el SPS 

(Servicio Público de Salud). Has de remitirte a tu médico de cabecera para todo 
ello.

• Después, debes enviar la documentación a tu Mutua (si no sabes cuál es tu Mutua, 
revisa tu documento de alta como autónomo en la Seguridad Social).

¿Qué vas a necesitar?
• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI).
• Certificado de estar al corriente en Seguridad Social o copia de los tres últimos 

recibos de la cuota de autónomos.
• Solicitud de la prestación que facilita la propia Mutua.
• Declaración de la situación de la actividad.
• Modelo 145 de comunicación de datos al pagador.

¿Cuánto vas a cobrar de baja?
El 75% de tu base reguladora de cotización en el mes anterior a la baja desde el día 
siguiente a la misma, según lo establecido en el Real Decreto - ley 6/2020, de 10 de 
marzo. El parte de baja lo emite tu médico de atención primaria como “contingencia 
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→  1.1. Incapacidad 
Temporal por coronavirus.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf


común”, pero se considera accidente de trabajo. De ahí que se cobre el 75% de la 
base.

Te diste de baja por coronavirus antes de este Real Decreto. ¿Qué 
ocurre entonces?
Serán reconvertidas automáticamente por el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad 
Social) a Contingencias por Accidente de Trabajo.

¿Vas a seguir pagando la cuota de autónomos?
Sí. El autónomo solo está exento del pago si la baja dura más de dos meses, en cuyo 
caso se hará cargo la Mutua del pago de la cuota.

¿Eres autónomo o autónoma y estás en cuarentena porque tus 
familiares han contraído el virus?
Tendrías derecho a la baja, ya que podrán solicitar la baja aquellos trabajadores 
contagiados por coronavirus o en cuarentena preventiva por riesgo de contagio, esto 
es, por ejemplo, si ha habido relación estrecha con una persona que ha dado positivo 
o si procedes de zonas de riesgo. Esta consideración ha de realizarla tu médico de 
cabecera para la concesión de la baja.
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Real Decreto - ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Se pone el acento en la casuística de los autónomos, particularmente afectados por 
la situación actual, creando una prestación extraordinaria por cese de actividad, 
que cubre la finalización de la actividad provocada por una situación en todo caso 
involuntaria.

¿En qué consiste?
Aquellos trabajadores autónomos cuyas actividades hayan quedado suspendidas de 
manera directa por la declaración del estado de alarma, tendrán derecho a la prestación 
extraordinaria por cese de actividad (la relación de equipamientos y actividades cuya 
apertura al público queda suspendida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 del 
Real Decreto - ley 463/2020).

También tendrán derecho a la misma los trabajadores autónomos que, aunque no 
se hayan visto afectados de manera directa por la declaración del estado de alarma, 
puedan acreditar que su facturación ha disminuido, al menos, un 75%.
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→  1.2. Cese temporal de 
actividad.
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Si puedes acreditar que tu facturación ha 
disminuido un 75%, podrás acogerte al 
cese temporal de actividad.

1. Requisitos. ¿Quién puede acogerse a la prestación por cese de 
actividad que ha flexibilidado el Gobierno?
Todos los autónomos afiliados en la fecha de declaración del estado de alarma (14 
de marzo) al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y al Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar de la Seguridad Social siempre que concurran 
las siguientes circunstancias:

• Que su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea 
reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del 
semestre anterior.

• Estar al corriente de pago en la Seguridad Social. En caso de que haya deuda, la 
Administración invitará al pago para regularizar la situación y tener derecho a la 
prestación.

2. Cuantía de la prestación
El 70% de la base reguladora por la que el autónomo ha cotizado de forma continuada 
en los doce meses anteriores a la situación legal de cese, o la cuantía máxima de la 
prestación por cese de actividad será del 175% del indicador público de rentas de 
efectos múltiples (IPREM), salvo cuando el trabajador autónomo tenga uno o más 
hijos a su cargo, en cuyo caso la cuantía será, respectivamente, del 200% o del 225% 
de dicho indicador.

La cuantía mínima de la prestación por cese de actividad será del 107% o del 80% 
del indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM), según el trabajador 
autónomo tenga hijos a su cargo o no. Si no se acredita el período mínimo de carencia, 
la cuantía de la prestación será equivalente al 70% de la base mínima de cotización en 
el RETA o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 
(Por base mínima - 661€).
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3. ¿Cuál es la duración de la prestación? 
Un mes prorrogable hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma. 

4. En caso de cese de actividad, ¿continúa el beneficiario de la 
prestación cotizando en la Seguridad Social?
Sí, el tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos 
de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en 
el futuro.

5. ¿Hay que seguir pagando la cuota de autónomos durante la percepción 
de la prestación?
No. Aunque este período se entienda como cotizado, es la Administración la que se 
hace cargo del abono de la cotización del trabajador por cuenta propia.

6. ¿Es incompatible la prestación por cese de actividad con otras 
prestaciones?
Sí. Así lo indica el apartado 2 del artículo 17 del Real Decreto - ley 8/2020, de 17 de 
marzo.

7. ¿Qué entidades son gestoras de esta prestación?
La gestión de la prestación por cese de actividad corresponderá a la Mutua con quien 
el trabajador autónomo haya formalizado el documento de adhesión.

8. Sin la solicitud de la prestación por cese de actividad, ¿está el 
autónomo obligado a seguir pagando la cuota de autónomos?
Sí. Si por incumplimiento de las condiciones no se solicita el cese de la actividad, el 
autónomo tendrá que continuar haciendo frente al pago de la cuota.

9. ¿Cómo voy a justificar ante la Mutua, la entidad gestora, esta 
reducción de los ingresos?
Con los libros contables del autónomo conforme a su régimen de tributación del IRPF 
(el libro diario de ingresos y gastos si tributas en estimación directa normal y el libro 
de ventas e ingresos y el libro de compras y gastos si tributas en estimación directa 
simplificada). Te recomendamos tener a mano el libro de registro de IVA, de facturas 
emitidas y recibidas.



10. ¿Hay que darse de baja en Seguridad Social y en Hacienda?
NO. No es necesaria la baja ni en Seguridad Social ni en Hacienda.

11. ¿Se puede facturar?
Sí, siempre que se esté obligado a seguir prestando servicio. En este caso, si se 
acredita la reducción de los ingresos en el 75% previsto, no habría ningún problema 
en compatibilizar la prestación y la actividad.

12. ¿Qué ocurre con los autónomos en tarifa plana?
No van a perder la bonificación dado que no se tienen que dar de baja en Seguridad 
Social.

13. ¿Puedes estar de baja por Incapacidad Temporal y cobrar la 
prestación por cese temporal de actividad?
No. Esta prestación es incompatible con otras prestaciones.
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→  2. Medidas en materia 
de contratación.



Real Decreto - ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

¿Qué es?
Un ERTE es un Expediente de Regulación de empleo con carácter temporal. Obliga a 
la reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo en las mismas condiciones 
que tenía.

¿En qué momento puede la empresa solicitar un ERTE?
Cuando tenga su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del 
COVID-19 y del estado de alarma.

¿Cuál es el procedimiento de tramitación?
1. Comunicación a todos los empleados por cualquier medio fehaciente la decisión 

de la empresa.
2. Solicitud formal del ERTE en las Delegaciones Territoriales de Empleo. Algunas de 

ellas han elaborado nuevos procedimientos para agilizar el trámite.
3. Junto a la solicitud hay que presentar una memoria explicativa detallando:
 a. Vinculación a la pérdida de actividad por el COVID-19.
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→  2.1. Expedientes de 
Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE).

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824


→ 13

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO ANTE EL COVID-19

 b. Medidas que se van a adoptar (suspensión de contratos, reducción de 
jornada).
 c. Trabajadores incluidos en ese ERTE.

¿Cuál es el plazo de resolución?
5 días.

¿Hay que seguir pagando cuotas empresariales?
No, en empresas de menos de 50 trabajadores. Si supera esta cifra, se exonera el 
75% de la aportación empresarial.

INFORMACIÓN EXTENDIDA SOBRE EXPEDIENTES DE REGULACIÓN 
TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) → https://www.infoautonomos.com/
contratar-trabajadores/que-es-un-erte-y-como-solicitarlo/

El Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, recoge tres tipos de procedimientos:

• De despido colectivo.
• De suspensión de contrato.
• De reducción de jornada.

Cuándo se puede aplicar un ERTE
Si eres autónomo profesional o empresario empleador y desconoces en qué supuestos 
puedes recurrir a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, déjanos indicarte 
que el artículo 47 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores contempla esta solución 
temporal en caso de suspensión del contrato o reducción de jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción, o derivadas de fuerza mayor.

1. Causas económicas: cuando de los resultdos de la empresa se desprenda una 
situación económica negativa y de la pérdida de actividad causada por cierre 
temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, 
en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros 
que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad.

2. Causas técnicas: cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los 

https://www.infoautonomos.com/contratar-trabajadores/que-es-un-erte-y-como-solicitarlo/
https://www.infoautonomos.com/contratar-trabajadores/que-es-un-erte-y-como-solicitarlo/


medios o instrumentos de producción.
3. Causas organizativas: cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito 

de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la 
producción.

4. Causas de producción: cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda 
de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

5. Causas de fuerza mayor: son las derivadas de hechos externos y ajenos a la 
actividad de la empresa y que sean consideradas como imprevisibles o inevitables, 
tales como desastres naturales o crisis sanitarias como la generada en 2020 por la 
pandemia del coronavirus.

Buena parte de las empresas han concurrido en todas y cada una de estas causas de 
fuerza mayor (las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción no son 
por fuerza mayor) por motivo de la crisis del COVID-19.

Pero cuidado, no todas las empresas pueden aplicar un ERTE con motivo del cambio 
de las condiciones de trabajo. El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores establece 
que se considera de carácter colectivo la modificación que, en un período de noventa 
días, afecte al menos a:

• Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
• El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que 

ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
• Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.

Obligaciones y derechos de la empresa en caso de ERTE
El ERTE, como ya hemos indicado, es un recurso para, en caso de dificultad, asegurar el 
mantenimiento de los puestos de trabajo. Por tanto, esta es la principal obligación de 
la empresa cuando aplica un ERTE por suspensión de empleo. La entidad empleadora 
ha de garantizar la reincorporación de los trabajadores a su puesto en las mismas 
condiciones durante al menos seis meses y tras la disolución del ERTE.

Además, generalmente, el empresario no ha de pagar indemnizaciones por despido, 
pero sí tiene la obligación de seguir pagando las cuotas empresariales de esos 
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contratos. Sin embargo, la situación de emergencia por el COVID-19 ha dado lugar 
a que el Gobierno apruebe la exoneración de estas cuotas empresariales cuando 
se aplica un ERTE en empresas que a día 29 de febrero contatan con menos de 50 
trabajadores y la bonificación al 75% de estas cuotas en empresas que en la misma 
fecha tuvieran más de 50 trabajadores.

En caso de reducción de la jornada de trabajo, el salario se reduce de forma proporcional 
junto a las pagas extras, aunque no con las vacaciones.

Obligaciones y derechos del trabajador en caso de ERTE
El trabajador no percibe su salario durante el tiempo que el ERTE esté vigente pero 
sí tiene derecho a desempleo si cumple el período de carencia para ello. La cuantía 
de esta prestación por desempleo es del 70% de la base reguladora durante los seis 
primeros meses en paro, y el 60% a partir del séptimo mes.

Excepcionalmente, los trabajadores que por motivo de la crisis sanitaria y económica 
por coronavirus, y sin haber cumplido el período de carencia, sufran un ERTE, tendrán 
derecho a la prestación por desempleo sin que haga falta cumplir con el año de carencia 
exigido en condiciones normales para tener derecho a cuatro meses de prestación.

Procedimiento de solicitud de un ERTE
• La empresa ha de comunicar a los trabajadores su intención de aplicar un ERTE. 

Se aconseja optar por carta de notificación a los trabajadores comunicándoles la 
situación y duración de la suspensión. La duración de la suspensión de empleo no 
es ampliable.

• Solicitud a la autoridad laboral autonómica, generalmente, las Consejerías de 
Empleo. Muchas de ellas han digitalizado, actualizado y agilizado sus procedimientos 
para la solicitud de un ERTE.

• Esta solicitud ha de ir acompañada de una memoria explicativa en la que se 
exponen los motivos de la fuerza mayor que causan el ERTE, así como la relación 
de trabajadores de la empresa, tanto los afectados por el ERTE como los no 
afectados, sin olvidar la documentación acreditativa de la representación de la 
Sociedad (escrituras, NIF,...).

• En 5 días, la autoridad laboral dictará resolución de la solicitud, previo informe de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

• Notificación posterior a la TGSS y al SEPE.



Supone la adaptación de la jornada de los trabajadores, de empresas y de autónomos.

Se establece el teletrabajo o trabajo a distancia como forma preferente de trabajo. 
Adaptación de la jornada laboral o la reducción de este previo acuerdo entre la 
empresa y el trabajador en caso de cuidado de familiares hasta el segundo grado de 
consanguinidad y del cónyuge o pareja de hecho.

Consideraciones 
• Se puede adaptar el horario de trabajo para cuidar a un familiar siempre que el 

trabajador tenga que estar presente para el cuidado.
• Esta adaptación debe ser fruto de un acuerdo con la empresa teniendo en cuenta 

la distribución del trabajo y las condiciones, tales como cambio de turno, horario, 
jornada continua...

• La reducción de la jornada conlleva la consiguiente reducción de salario. Hay que 
comunicarlo a la empresa con 24 horas de antelación y, si es necesario, la reducción 
de la jornada puede llegar al 100%.

• El trabajador que ya disfruta de adaptaciones puede modificar los términos o 
renunciar a ellos durante el período de estado de alarma.
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→  2.2. Teletrabajo.
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→  3. Medidas en 
materia de fiscalidad.



En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los 
efectos de los aplzamientos 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 (es decir, la Ley 
General Tributaria).

¿Qué impuestos se pueden aplazar?
Aquellos cuyo plazo de presentación e ingreso finalicen entre el 13 de marzo de 2020 
y el día 30 de mayo de 2020.

• Los pagos fraccionados del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
tanto en estimación directa como en estimación objetiva (módulos). Modelos 130 
y 131 respectivamente.

• Declaración trimestral de IVA, modelo 303. La posibilidad de aplazamiento de 
IVA se debe a que Hacienda presupone que el IVA que hay que presentar aún no 
se ha cobrado.

• Pago fraccionado del impuesto de sociedades, modelo 202.
• Retenciones e ingresos a cuenta declarados en los modelos 111, 115 y 123.

Conviene destacar en este punto  que, en la Ley General Tributaria se establece que 
las solicitudes de aplzamiento y/o fraccionamiento serán objeto de inadmisión. Al 
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→  3.1. Moratoria fiscal 
(Real Decreto - ley 
7/2020, de 12 de marzo.



tratarse de retenciones, estas cuantías económicas no son del autónomo que practica 
la retención, por lo que no puede disponer de él y ha de guardarlo para ingresarlo 
a Hacienda. Sin embargo, en esta coyuntura sanitaria, el Gobierno ha hecho una 
excepción y permite su aplazamiento (ya que, en la Ley habla de aplazamiento y/o 
fraccionamiento y en el Real Decreto - ley sólo de aplazamiento, entendiéndose que no 
se podrá fraccionar).

https://www.infoautonomos.com/blog/coronavirus-como-es-el-aplazamiento-de-
impuestos-aprobado-por-el-gobierno/

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.

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

aplazamiento.

Actualmente, la AEAT ya permite el aplazamiento de las deudas tributarias. 
¿Qué diferencia hay? La diferencia radica en que actualmente se puede solicitar 
aplazamiento y/o fraccionamiento, alegando en causas de la solicitud falta de liquidez 
o la que proceda en su defecto, pudiendo la Agencia Tributaria desestimar la solicitud, 
especificar otros plazos de pago o diferentes números de fraccionamiento.
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INFÓRMATE

https://www.infoautonomos.com/asesoria/autonomos/?cmpia=1016
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→  4. Medidas en 
materia de financiación.



El capítulo III establece diversas medidas de garantía de liquidez para sostener la 
actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia de la situación 
generada por el COVID-19. En primer lugar, con el fin de fomentar los objetivos 
anteriores, esta norma prevé la aprobación de una línea de avales por cuenta del 
Estado para empresas y autónomos de hasta 100.000 millones de euros, que cubra 
tanto la renovación de préstamos como nueva financiación por entidades de crédito, 
establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades 
de pagos, para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de 
facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las 
derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, para facilitar el 
mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19.

Se aprueba una línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación 
otorgada  por entidades financieras a empresas y autónomos. De esta manera, el 
Estado concederá avales, por un importe máximo de 100.000 millones de euros, para 
la financiación concedida a autónomos para atender sus necesidades derivadas, 
entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimiento de 
obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez.

Se avalará hasta el 80% de las operaciones de autónomos y pymes.

→ 21

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO ANTE EL COVID-19

→  4.1. Línea de avales 
para las empresas y los 
autónomos.



Asimismo, como complemento a la medida anterior, se permite ampliar la capacidad 
de endeudamiento neto del Instituto de Crédito Oficial en la Ley de Presupuestos del 
Estado en 10.000 millones de euros, para facilitar inmediatamente liquidez adicional 
a las empresas, especialmente a las pymes y a los autónomos, a través de las Líneas 
de ICO de financiación ya existentes. De este modo, el Instituto de Crédito Oficial 
adoptará todas las medidas precisas para ampliar la financiación disponible y mejorar 
el acceso al crédito de las empresas, sin poner en riesgo el necesario equilibrio 
financiero del Instituto de Crédito Oficial.

Por esta misma razón, en aras de facilitar el pago de las deudas tributarias, se flexibilizan 
los plazos para el pago, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, así 
como el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento.

INFORMACIÓN EXTENDIDA SOBRE LAS LÍNEAS DE CRÉDITO CON AVAL 
PÚBLICO PARA AUTÓNOMOS Y PYMES → https://www.infoautonomos.
com/blog/coronavirus-lineas-de-credito-para-autonomos-y-pymes/

Las operaciones con aval público son aquellas que suponen la solicitud tanto de 
nuevos préstamos como renovaciones de otros existentes a partir del 18 de marzo de 
2020.

Solo los pequeños autónomos y las empresas que a cierre de diciembre de 2019 no 
estuvieran en situación de morosidad y que no solicitaran el concurso de acreedores 
antes del 17 de marzo de 2020 se podrán beneficiar de los créditos con aval público. 
El aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo del préstamos concedido, con un 
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→  4.2. Aumento de los 
importes de las líneas 
ICO.

https://www.infoautonomos.com/blog/coronavirus-lineas-de-credito-para-autonomos-y-pymes/
https://www.infoautonomos.com/blog/coronavirus-lineas-de-credito-para-autonomos-y-pymes/
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plazo máximo de cinco años, y su coste será asumido por las entidades financieras.

La tramitación de estas líneas de crédito para autónomos y pymes, bajo estas 
condiciones, se realizan en las entidades bancarias que tengan acuerdo de colaboración 
con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) antes del 30 de septiembre de 2020, fecha 
en que finaliza el plazo para préstamos con garantía pública.
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→  5. Medidas en 
materia de 
endeudamiento.
El presente Real Decreto - ley 8/2020 adopta una medida de carácter urgente dirigida 
a asegurar la protección de los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad 
tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma por el COVID-19. La atención de todas las personas en condiciones 
de vulnerabilidad es una de las prioridades estratégicas del Gobierno y en las actuales 
circunstancias deben ser un colectivo especialmente protegido.

Moratoria del pago de hipotecas de la vivienda habitual para autónomos 
y familias en situación de vulnerabilidad económica por falta de 
ingresos 
Los trabajadores autónomos que hayan cesado la actividad y acrediten al menos un 
40% de reducción de las ventas podrán solicitar esta suspensión de deuda hipotecaria 
durante un mes.

La gestión de esta suspensión se realiza directamente con la entidad bancaria que 
ha de aportar información sobre la documentación a aportar. Una vez realizada la 
solicitud y previa actuación de un notario, los bancos cuentan con 15 días para la 
aplicación de la moratoria.
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