
 
 

 
Servicio al colegiado · Servicio al ciudadano · Servicio a la Administración  

 
c/ Jacometrezo, 3  ·  28013 – MADRID  ·  Tel.: 91 541 12 13  ·  Fax: 91 541 79 38  ·  colegio@gestoresmadrid.org 

 

Clasificación documental:  Confidencial  Restringido X Interno  Público 

 
CIRCULAR NÚM. 0118 

NOVEDADES 

* CIRCULAR Nº0118 * 

Aplazamiento de deudas tributarias – RDL 7/2020  

 

Se informa a los colegiados que entre las medidas de apoyo financiero-tributario de carácter transitorio 

incluidas en el RDL 7/2020, de 12-03-2020, figura la siguiente: 

CAPÍTULO IV 

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. 

NOTA: 

b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el 

obligado a realizar ingresos a cuenta. 

f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique 

debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas. 

g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar 

pagos fraccionados 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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NOTA: El artículo 65 de la LGT señala lo siguiente: 

Artículo 65. Aplazamiento y fraccionamiento del pago. 

1. Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o 

fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado 

tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el 

pago en los plazos establecidos. 

2. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas tributarias: 

a) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados. 

b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el 

obligado a realizar ingresos a cuenta. 

c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación 

concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa. 

d) Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado 

reguladas en el título VII de esta Ley. 

e) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente 

desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un 

recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión 

durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones. 

f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique 

debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas. 

g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar 

pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades. 

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos de este 

apartado serán objeto de inadmisión. 

3. Las deudas aplazadas o fraccionadas deberán garantizarse en los términos previstos en el artículo 

82 de esta ley y en la normativa recaudatoria. 

4. Cuando la totalidad de la deuda aplazada o fraccionada se garantice con aval solidario de entidad 

de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés 

de demora exigible será el interés legal que corresponda hasta la fecha de su ingreso. 

5. La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario impedirá 

el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora. 
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Las solicitudes en período ejecutivo podrán presentarse hasta el momento en que se notifique al 

obligado el Administración tributaria podrá iniciar o, en su caso, continuar el procedimiento de apremio 

durante la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento. No obstante, deberán suspenderse las 

actuaciones de enajenación de los bienes embargados hasta la notificación de la resolución denegatoria 

del aplazamiento o fraccionamiento. 

6. Lo establecido en los apartados anteriores será también de aplicación a los créditos de titularidad 

de otros Estados o entidades internacionales o supranacionales respecto de los cuales se haya 

recibido una petición de cobro, salvo que la normativa sobre asistencia mutua establezca otra cosa. 

  

NOTA: El artículo 82.2.a) de la LGT señala lo siguiente: 

Artículo 82. Garantías para el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la deuda tributaria. 

(…) 

2. Podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la constitución de las garantías a 

las que se refiere el apartado anterior en los casos siguientes: 

a) Cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en la normativa tributaria. 

Esta excepción podrá limitarse a solicitudes formuladas en determinadas fases del procedimiento 

de recaudación. 

                   (…) 

 

 

 

Madrid, 13 de marzo de 2020 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

 


