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DOC.11‐COVID.19 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS: 

BENEFICIOS DE ACUERDO CON LAS MEDIDAS DE URGENCIA  

RDL 7/2020 y RDL 11/2020. BOLETIN R.E.D. 7/2020 

 

                                                                               Barcelona, 03 de abril de 2020 

SEGURIDAD SOCIAL  

Advertencia previa  

Este estudio no es aplicable a las obligaciones propias de los trabajadores 

autónomos  y  empleados  de  hogar,  colectivos  que  serán  tratados 

próximamente. 

Los beneficios en materia de seguridad social del reciente RDL 11/2020, de 

31  de  marzo,  son  incompatibles  con  los  otorgados  en  razón  de  la 

tramitación por la empresa de un ERTE por fuerza mayor‐COVID 19.  

En efecto, el artículo 24 del RDL 8/2020  establece una exoneración del pago 

de las cuotas de seguridad social que debe aportar la empresa (no las que 

van  a  cargo  de  la  persona  trabajadora)  siempre  que  la  empresa,  a 

29/02/2020 tenga menos de cincuenta ‐50‐ trabajadores, mientras que si la 

empresa  tiene  más  de  cincuenta  trabajadores,  la  exoneración  de  la 

obligación de cotizar alcanzará al 75% de la aportación empresarial. 

Moratoria COVID 

Implica la posibilidad de retrasar el pago de las cotizaciones sociales a cargo 

de la empresa (la de los trabajadores se debe pagar en plazo, e igualmente 

las  correspondientes  a  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades 

profesionales, conocidas como “las cuotas de la mutua de accidentes”)  por 

un plazo de seis meses, sin que ello represente el pago de ningún tipo de 

interés. 
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Sólo será posible para  las cuotas correspondientes a    los meses de abril, 

mayo  y  junio,  es  decir  las  que  se  deben  pagar  en mayo,  julio  y  agosto, 

respectivamente. 

En consecuencia  las cuotas correspondientes a marzo, que se abonan en 

abril, no estarán afectadas por la moratoria. 

El plazo para efectuar  la  solicitud, que deberá  serlo a  través del  sistema 

R.E.D., se corresponderá con  los primeros diez días de cada período, por 

ejemplo para las cuotas de abril, del uno al diez de mayo, y deberá realizarse 

una  solicitud  por  cada  cuenta  de  cotización  que  tenga  la  empresa,  por 

ejemplo por tener centros de trabajo en más de una provincia. 

No obstante, las empresas, en cualquier momento de cada plazo, podrán 

solicitar  la  moratoria  de  todas  las  cuotas  permitidas  (así,  antes  del 

10/05/2020 se podrá solicitar moratoria para  las cuotas de abril, mayo y 

junio). 

Las cuotas demoradas, se deberán ingresar respectivamente en los meses 

de noviembre‐2020 –para las de abril 2020‐, diciembre‐2020 –para las de 

mayo 2020‐, y enero‐2021 –para las de junio 2020‐, y ello se deberá hacer 

sin perjuicio del  ingreso de  las ordinarias o normales correspondientes a 

esos meses. 

Se dictará, por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 

una Orden que desarrollará las particularidades de la moratoria, por lo que 

cuanto  antecede,  tiene un  carácter  provisional  en  función del  desarrollo 

normativo. 

Entendemos,  no  lo  dice  la  normativa,  como  si  lo  hace  para  los 

aplazamientos de cuotas el Boletín RED., que será necesaria la situación de 

corriente de pago en seguridad social y ante la agencia tributaria para poder 

acceder  a  los  beneficios,  todo  ello,  repetimos,  a  la  espera  de  la  Orden 

Ministerial de desarrollo. 
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Aplazamiento de cuotas COVID 

Mucho más claro, a nuestro  juicio, que el supuesto de  la moratoria es  la 

posibilidad de acceder al aplazamiento de pago de las cuotas de seguridad 

social. 

Las empresas, siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán 

solicitar el aplazamiento del pago de sus deudas con la seguridad social cuyo 

plazo de ingreso tenga lugar entre los meses de abril a junio 2020.  

En este caso se está refiriendo a las cuotas de marzo que se pagan en abril, 

las de abril que se pagan en mayo, y las de junio que se pagan en julio. 

Estos aplazamientos‐COVID devengarán un interés del 0,5%, frente al 3,00% 

para los aplazamientos de cuotas ordinarios. 

El plazo de solicitud debe ser durante los diez primeros días del plazo para 

el pago, así para las cuotas de marzo, el plazo abarca los diez primeros días 

de abril. 

El aplazamiento se diferencia de la moratoria anteriormente comentada en 

que su plazo puede ser de hasta cinco años (o incluso más en situaciones 

especiales), pagando cuotas mensualmente o en los términos que se hayan 

autorizado.  No  obstante  la  concesión  de  aplazamiento  y  su  plazo  es 

discrecional por parte de la administración, lo que hace que, en la práctica, 

la concesión y la extensión del plazo queden a merced de la subjetividad del 

tramitador del expediente, o de normas internas que pueden llegar a fijarse 

en cada momento según las circunstancias económicas. 

Son  inaplazables  las  cuotas  por  accidentes  de  trabajo  y  enfermedad 

profesional  (a  las que nos hemos ya  referido como de  las Mutuas),  y  las 

correspondientes a la aportación de los trabajadores. 

El  aplazamiento de cuotas está  sometido a un  régimen de garantías que 

implica lo siguiente: 

 Hasta una deuda inferior a 30.000,00 € no es preciso aval o garantía 

de ningún tipo. 
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 Hasta una deuda inferior a 90.000,00 €, no es preciso aval o garantía 

si  de  una  sola  vez  se  satisface  un  tercio  de  la  deuda,  es  decir,  si 

debemos  60.000,00  €.,  y  pago  20.000,00  €,  podemos  aplazar  sin 

garantía, los restantes 40.000,00 €. 

 Cantidades superiores deberán ser garantizadas en su totalidad. 

Como hemos  comentado anteriormente,  la  situación de deudor  ante  las 

administraciones  no  permitirá  el  acceso  al  aplazamiento  COVID,  si,  sin 

embargo al aplazamiento ordinario con los intereses y condiciones propios 

del mismo. 

Todo  ello,  repetimos,  a  salvo  de  lo  que  disponga  la  esperada    Orden 

Ministerial  de desarrollo. 

TRIBUTACION 

Recordar que nuestro ámbito profesional es el laboral y de seguridad social, 

por lo que aquí nos referiremos a la posibilidad de demorar el pago de las 

retenciones por IRPF practicadas en las nóminas de los trabajadores. 

El escueto artículo 14 del RDL 7/2020, de 12 de marzo, bajo el epígrafe de 

“Aplazamiento de deudas  tributarias”,  viene a permitir,  a  todos aquéllas 

empresas cuyo volumen de operaciones en el año 2019 no sea superior a 

6.010.121,04  €.,  el  aplazamiento  de  sus  obligaciones  tributarias  (como 

hemos dicho, incluidas las retenciones por IRPF a cuenta practicadas en las 

nóminas de los trabajadores y facturas de profesionales) por un plazo de 

seis meses,  no devengándose  intereses de demora durante  los primeros 

tres meses. 

El  aplazamiento  refiere  a  los  impuestos  que  se  deban  liquidar  entre  el 

13/03/2020 hasta el 31/05/2020, y no deben aportarse garantías hasta el 

importe máximo de 30.000,00 €. Cantidades superiores se  regirán por el 

régimen de garantías establecido fiscalmente. 

Entendemos que el plazo de solicitud alcanza hasta las fechas anteriores al 

pago de cada impuesto.  
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Quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración que puedan 

precisar. 

Atentamente, 

 

ASEMON CONSULTORS LABORALS, S.L. 

Joaquín Oliveros Vía/Patricia Guardiola Cros 


