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 Además del cese de actividad y su impacto sobre la cotización de los trabajadores 
autónomos- el Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo- incorporó igualmente otras 
medidas destinadas -en palabras de la Exposición de Motivos- a “aliviar la tensión 
financiera que tienen que afrontar” los autónomos, ante esta situación excepcional de 
emergencia sanitaria. 
 
Con este objetivo, se habilitaba a la Tesorería General de la Seguridad Social para 
conceder “de forma excepcional” moratorias en el pago de las cotizaciones, “en los casos 
y condiciones que se determinen mediante Orden Ministerial”, así como para reconocer 
“aplazamientos en el pago de sus deudas con la Seguridad Social”. 

A la espera de la mencionada Orden, de la que, salvo error u omisión por nuestra parte, 
aún no hemos tenido noticias, sí se ha producido una cierta aclaración del contenido de 
aquellas reglas -o, más correctamente de la moratoria- mediante el Real Decreto-Ley 
13/2020, de 7 de Abril, publicado en el BOE del 8. Pasamos pues a describir ambas 
medidas en la actual situación normativa. 
 

Moratoria en cotizaciones a la Seguridad Social. 
 
La primera de las medidas es la concesión por la TGSS de moratorias de pago en relación 
las aportaciones empresariales a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de 
recaudación conjunta y a las cuotas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

El artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020  habilita a la Tesorería para otorgar moratorias 
de seis meses, sin interés, a todas aquellas empresas y autónomos que lo soliciten, 
cualquiera que sea el régimen en el que se hayan encuadrado y cumplan los requisitos 
y condiciones que se establecerán mediante Orden del Ministro de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones. Mientras que el RDL 11/2020 recogió la referencia a 
las cotizaciones de los empresarios y trabajadores autónomos, el RDL 13/2020 ha 
corregido dicha referencia para concretar que la moratoria afectará sólo a las aportaciones 
empresariales a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación 
conjunta. 
 
En cuanto al período de referencia, se hace una expresa diferencia entre las empresas y 
los trabajadores por cuenta propia. En el caso de las empresas, la moratoria afectará 
a las cotizaciones y conceptos de recaudación conjunta correspondientes al 
período de devengo comprendido entre los meses de abril y junio, mientras que en 
el caso de los trabajadores por cuenta propia, dicho período quedan comprendido entre 
mayo y julio de 2020. 

El requisito exigido es que no se haya suspendido la actividad con ocasión del 
estado de alarma declarado por el RD 463/2020, en cuyo caso correspondería 
solicitar la prestación de cese de actividad. 
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 El procedimiento de solicitud, aunque deberá desarrollarse por la TGSS, será telemático 
a través del Sistema RED o de los medios electrónicos disponibles en la sede electrónica 
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. El objetivo es, como en todos los 
procedimientos iniciados tras el Estado de Alarma, facilitar la tramitación electrónica de 
todas las solicitudes. Habilitándose también, en el Real Decreto Ley a la TGSS para que 
se pueda utilizar cualquier otro medio electrónico, como podría ser simplemente la 
solicitud mediante correo electrónico. No obstante, por el momento desde la TGSS se 
señala –Noticias Red 7/2020– que: “Las solicitudes de moratoria en el pago de cuotas a 
las que se refiere el artículo 34 del Real Decreto-Ley 11/2020 no se podrán presentar a 
través de medios distintos al Sistema RED, no surtiendo efectos aquellas que no se 
ajusten al procedimiento indicado”. 
 
Por lo que se refiere al plazo, estas solicitudes habrán de presentarse en los 10 primeros 
días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los períodos 
de devengo, excluyendo, por tanto, de la moratoria a aquellas cotizaciones cuyo plazo 
reglamentario de ingreso haya finalizado con anterioridad a la solicitud. La solicitud podrá 
afectar a todos los periodos de liquidación, solo a uno o simplemente a dos de los tres. 
De ahí, por ejemplo, que entre el 1 y el 10 de mayo se pueda solicitar la moratoria de las 
cuotas de los periodos de liquidación de (en su caso, abril), mayo, junio (o en su caso 
julio). 

El plazo de resolución será de tres meses desde la solicitud, a través de los medios 
electrónicos que hemos señalado anteriormente. No obstante, dice la norma, se 
considerará realizada dicha comunicación con la efectiva aplicación de la moratoria por 
parte de la TGSS en las liquidaciones de cuotas que se practiquen a partir del momento 
en que se presente la solicitud. 

Quedan excluidos de este procedimiento los códigos de cotización por los que las 
empresas hayan obtenido exenciones de pago de la aportación empresarial debido a la 
realización de un expediente de suspensión de contratos o reducción de jornada por 
fuerza mayor relacionados con la situación de crisis sanitaria (COVID-19), en base a lo 
establecido en el RDL 8/2020. En el supuesto de que se “presenten solicitudes de 
moratoria en el pago respecto de CCCs a los que se aplique una exoneración de cuotas 
por el mismo periodo, no se procederá al cálculo de la correspondiente liquidación de 
cuotas hasta que no se corrijan los datos que provocan dicha incompatibilidad” –Noticias 
Red 7/2020-. 
 

Aplazamientos en cotizaciones a la Seguridad 
Social. 
 
La segunda de las medidas es el “aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad 
Social”, regulado en el artículo 35. Esta medida está dirigida para aquellas empresas y 
trabajadores por cuenta propia, siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor. Como 
el RDL 11/2020 indica, deberá tratarse de empresas o trabajadores por cuenta propia 
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 incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social o autorizados para actuar a través 
del Sistema RED. 
Podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo 
plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020. 
Obsérvese que en este caso no hay diferencias entre unos y otros y que, por tanto, las 
cotizaciones correspondientes al mes de julio solo podrán ser, en su caso, objeto de 
moratoria. 

Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse, igualmente, antes del transcurso 
de los diez primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso anteriormente señalado 

El interés aplicable será del 0,5%, ciertamente inferior al normal previsto en la Ley General 
de la Seguridad Social, debiendo solicitarse el aplazamiento del pago de las deudas 
“antes del transcurso de los diez primeros meses naturales del plazo reglamentario de 
ingreso”. 

Estas son, por tanto, las dos medidas que se articulan para retrasar el pago de las deudas 
con la Seguridad Social, durante el tiempo que se mantenga el período de suspensión de 
actividades o la situación irregular provocada como consecuencia de la crisis sanitaria. 

Preguntas relativas al aplazamiento o moratoria de cuotas de 
cotizaciones a la Seguridad Social. 
 

1. ¿Aplazamiento o moratoria? 
 
Respecto de las aportaciones empresariales correspondientes al mes de marzo, sólo es 
posible solicitar aplazamiento de pago, durante los diez primeros días del mes de abril, 
pero respecto de las correspondientes a los meses de abril y mayo, se podrá optar entre 
solicitar una moratoria o el aplazamiento del pago, según convenga. Y siempre que se 
cumplan las condiciones que al respecto establezca la OM. 
Las aportaciones empresariales correspondientes al mes de junio sólo podrán ser objeto, 
en su caso de moratoria. 
 

2. ¿En qué plazo debo presentar las solicitudes? 
 
Tanto las moratorias como los aplazamientos deben solicitarse antes del transcurso de 
los diez primeros días naturales del plazo reglamentario de ingreso.   
Por lo tanto, aquellas empresas que así lo deseen, y siempre y cuando concurran las 
condiciones establecidas para el acceso tanto a las moratorias como a los aplazamientos 
indicados, podrán, en términos generales:  

1. Solicitar hasta el próximo día 10 de abril, el aplazamiento en el pago de las cuotas 
correspondientes al mes de marzo de 2020,   
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 2. Solicitar desde el día 1 al día 10 de mayo, la moratoria de 6 meses, sin interés, en el 
pago de sus cotizaciones sociales, y por conceptos de recaudación conjunta, 
correspondientes al mes de abril, o, en su defecto, el aplazamiento de las cuotas de 
dicho mes de abril, lo que implicaría el ingreso en plazo reglamentario de la 
aportación de los trabajadores, así como de las cuotas por accidente de trabajo y 
enfermedad profesional,  

3. Solicitar desde el día 1 al día 10 de junio, la moratoria de 6 meses, sin interés, en el 
pago de sus cotizaciones sociales, y por conceptos de recaudación conjunta, 
correspondientes al mes de mayo, o, en su defecto, el aplazamiento de las cuotas 
de dicho mes de mayo, lo que implicaría el ingreso en plazo reglamentario de la 
aportación de los trabajadores, así como de las cuotas por accidente de trabajo y 
enfermedad profesional, y enfermedad profesional y, 

4. Solicitar desde el día 1 al día 10 de julio, la moratoria de 6 meses, sin interés, en el 
pago de sus cotizaciones sociales, y por conceptos de recaudación conjunta, 
correspondientes al mes de junio. 

3. ¿Cuánto puede demorarse el pago de cuotas? 
 
El artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo habilita a la Tesorería 
General de la Seguridad Social a otorgar moratorias de seis meses, sin interés, a las 
empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la 
Seguridad Social, siempre que las actividades que realicen se hayan suspendido con la 
declaración del estado de alarma. 
 

4. ¿Cómo y donde se puede solicitar la moratoria? 
 
Las solicitudes de moratoria deberán presentarse, en el caso de empresas, a través del 
Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema 
RED) regulado en la Orden ESS/484/2013. Para ello, en el próximo mes de mayo, una 
vez establecidos los requisitos y condiciones que deben cumplirse para acceder a la 
moratoria en el pago según Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, se implantará un nuevo servicio.  

Las solicitudes no podrán presentarse a través de medios distintos del Sistema RED, no 
surtiendo efectos aquéllas que no se ajusten al procedimiento indicado. 
La Tesorería General de la Seguridad Social podrá habilitar cualquier otro medio 
electrónico distinto al Sistema RED o SEDESS para que se efectúe la solicitud. En ese 
caso, se informará al respecto. 

Las empresas deberán presentar solicitudes individualizadas por cada código de cuenta 
de cotización donde figuren de alta los trabajadores respecto de los que se solicita la 
moratoria en el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de 
recaudación conjunta. No obstante, con el fin de simplificar la presentación de las 
solicitudes se podrá presentar una solicitud que comprenda varios períodos de liquidación 
consecutivos, siempre dentro de esos primeros diez días. 
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 La comunicación, a través de los medios indicados, de la identificación del código de 
cuenta de cotización y del período de devengo objeto de la moratoria, tendrá la 
consideración de solicitud de esta. 

 
5. ¿Cuándo se deben ingresar por las empresas las cuotas afectadas por 

las moratorias? 
 
En el caso de las empresas que no tengan autorizado un plazo de ingreso distinto a los 
establecidos reglamentariamente, las cuotas correspondientes a los períodos de 
liquidación de abril, mayo y junio de 2020, se deberán ingresar en los meses de 
noviembre de 2020, diciembre de 2020 y enero de 2021, respectivamente, y de forma 
simultánea con las cuotas de octubre, noviembre y diciembre de 2020. 
 

6. ¿Cómo se comunicará el otorgamiento de la moratoria en el pago de 
cuotas? 
 

Se considerará realizada dicha comunicación con la efectiva aplicación de la moratoria 
en las liquidaciones que se practiquen a partir del momento en que se presente la 
solicitud. No se remitirán, por lo tanto, resoluciones ni comunicaciones específicas sobre 
el otorgamiento de la moratoria. 
 

7. ¿En qué plazo debo presentar la solicitud de aplazamiento COVID? 

 Entre el 1 y el 10 de abril: Se podrá solicitar el aplazamiento de las cuotas 
correspondientes al período de liquidación de marzo. 

 Entre el 1 y el 10 de mayo: Se podrá solicitar el aplazamiento de las cuotas 
correspondientes al período de liquidación de abril. 

 Entre el 1 y el 10 de junio: Se podrá solicitar el aplazamiento de las cuotas 
correspondientes al período de liquidación de mayo. 

Las solicitudes de aplazamiento que se presenten con posterioridad a los plazos indicados 
respecto del mes corriente serán consideradas extemporáneas a los efectos de obtener 
un aplazamiento COVID con interés reducido, por lo que resultará de aplicación el interés 
de demora. 

 
8. ¿Quién debe presentar las solicitudes de aplazamientos COVID y 

dónde? 
 
El autorizado RED, debe presentar las solicitudes de aplazamiento de sus empresas a 
través del servicio Aplazamiento en el pago de deudas a la Seguridad Social por el 
Registro Electrónico de la Sede Electrónica de la Seguridad Social como representante 
habilitado de persona jurídica o de persona física, en su caso.   
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 Se incorporará al Registro Electrónico de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, el 
campo correspondiente para especificar que la solicitud de aplazamiento corresponde con 
el supuesto del tipo de interés reducido del artículo 35 del Real Decreto-ley 11/2020, así 
como la posibilidad de identificar la condición de autorizado red del solicitante que actúe 
como representante de persona jurídica o persona física. 

 
9. ¿Qué requisitos hay que cumplir para solicitar el aplazamiento por 

causa del COVID-19? 
 
En primer lugar, es necesario que la empresa se encuentre al corriente de pago de sus 
obligaciones con la Seguridad Social, pero además será necesario: 

a. no tener un aplazamiento en vigor por deudas correspondientes a periodos 
anteriores al mes de marzo.  

b. la solicitud deberá cursarse en los plazos señalados en el Real Decreto-ley 11/2020, 
y  

c. a través de las vías que se han indicado en los apartados anteriores. 

Si no se cumplen alguno de estos requisitos recogidos en los apartados a), b) o c), la 
solicitud de aplazamiento que se presente se tramitará y resolverá de acuerdo con el 
procedimiento general, aplicándose el tipo de interés de demora a que se refiere el artículo 
23.5 del Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social. 

 
10. ¿En qué condiciones se concede el aplazamiento COVID de la deuda 

con la Seguridad Social? 
 
El aplazamiento COVID se tramitará y resolverá de acuerdo con el procedimiento general, 
siendo de aplicación un interés del 0,5% en lugar del interés de demora vigente en cada 
momento que es el de los aplazamientos ordinarios (art. 23.5 del Real Decreto Ley 
8/2015).  

Serán aplicables, por tanto, las normas generales que regulan los aplazamientos de pago 
de deudas de Seguridad Social así como las condiciones exigidas para su efectividad y 
vigencia: el ingreso de las cuotas inaplazables (las correspondientes a las 
contingencias de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, y la 
aportación de los trabajadores) en el plazo máximo de un mes desde la fecha de 
notificación de la resolución por la que se conceda el aplazamiento, la constitución 
de la garantía ofrecida cuando resulte exigible y la no generación de deuda con 
posterioridad a la concesión del aplazamiento. Las referidas garantías deben 
ofrecerse en el momento de presentar la solicitud. 
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 Al respecto, debe tomarse en consideración la Resolución de 6 de Abril de 2020, de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifican cuantías en materia de 
aplazamientos en el pago de deudas con la Seguridad Social. 

En la referida norma, se modifican las cuantías de las deudas aplazables exigidas en el 
artículo 33.4.b) del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio y se establece que en el supuesto previsto 
en el artículo 33.4.b) del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, no será necesaria la 
constitución de garantías para asegurar el cumplimiento del aplazamiento en el 
pago de deudas con la Seguridad Social cuando el total de la deuda aplazable sea 
igual o inferior a 150.000 € o cuando, siendo la deuda aplazable inferior a 250.000 €, 
se acuerde que se ingrese al menos un tercio de esta última antes de que hayan 
transcurrido diez días desde la notificación de la concesión y el resto en los dos 
años siguientes. 

 
11. De no aprobarse el aplazamiento, ¿la deuda la tendrías que abonar con 

recargo? 
 

El aplazamiento no es efectivo hasta que no se aprueba. Por tanto, si el aplazamiento 
está solicitado pero todavía no está aprobado y va a vencer el plazo de ingreso, entonces 
hay que realizar ese ingreso pues, de no hacerlo, se impondría el recargo como con 
cualquier otro pago fuera de plazo. 
 

12. ¿En qué momento se deben de abonar las cuotas inaplazables? 
 

Dentro de su plazo reglamentario de ingreso normal (como regla general, dentro del 
mes siguiente al del devengo). Pero hay que realizar un cálculo de las mismas a 
presentar con la solicitud de aplazamiento y ese cálculo debe constar en el modelo 
oficial TC 17-10, que adjuntamos también. 

 
13. ¿Cómo se considera en esta situación si se está al corriente o no? 

 
Durante la tramitación de las solicitudes de aplazamiento presentadas en plazo 
reglamentario, y con independencia de la fecha en que se dicte la correspondiente 
resolución, no se originará perjuicio alguno al interesado a efectos de la obtención del 
certificado de estar al corriente que tuviera con anterioridad al mes de devengo cuyo 
aplazamiento se solicita, ni tras la concesión se generará recargo por el tiempo de trámite 
del aplazamiento. 
 

14. ¿Son compatibles la moratoria (art 34) y el aplazamiento (art 35) 
aprobados por el Real Decreto-ley 11/2020? 

 
Para las cuotas de abril y mayo, este aplazamiento puede resultar una alternativa para 
aquellas empresas que no puedan acceder a la moratoria, al no cumplir las condiciones 
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 y requisitos que se establecerán mediante Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones. 

No obstante, ambas medidas resultan incompatibles entre sí, respecto de los periodos a 
los que el aplazamiento o la moratoria se soliciten.  
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 Para más información, contacta con: 
 

   Carmen María Rodríguez Vázquez 
 
   Tel.: +34 981 177 565 | Móvil: +34 680 121 524 
   Email: carmen_maria.rodriguez.vazquez@es.pwc.com 

Landwell - PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, S.L. 
C/ Enrique Mariñas, 36 5ª planta - 15009 A Coruña 
http://www.pwc.es/ 

 
Manuel Flores Méndez 
 
Tel.: +34  981 136 753 | Móvil: +34 660 634 210 

Email: manuel.flores.mendez@pwc.com 
Landwell - PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, S.L. 
C/ Enrique Mariñas, 36 5ª planta - 15009 A Coruña 
http://www.pwc.es/ 
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