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REAL DECRETO-LEY 11/2020 DE 31 DE MARZO (COVID-19) 
 MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS EN EL ÁMBITO SOCIAL Y ECONÓMICO (II)  

Entrada en vigor: 02/04/2020. 

Vigencia: Hasta 12/05/2020. El plazo de vigencia no afecta a las medidas previstas en el RDL que tienen sus propios plazos de duración. Puede 
consultarlo en el enlace RDL 11/2020 

MEDIDAS ECONÓMICAS 
 

Resumen de las principales MEDIDAS ECONÓMICAS que adopta: 

I.- Medidas de apoyo a la industrialización: Aborda diversas medidas para facilitar la liquidez a las empresas para desarrollar sus proyectos, 
tales como:  

- Moratoria de la aportación de garantías en la convocatoria de préstamos concedidos por la SGIPYME: Cuando los préstamos se 
encontrasen pendientes de resolución a la entrada en vigor de la declaración del Estado de Alarma (14/03/2020), las garantías se aportarán 
una vez concedido el préstamo y antes de su pago. El plazo máximo para su aportación finaliza el 03/11/2020. De no aportarse en esa fecha 
se perderá el derecho al cobro del préstamo.  

- Refinanciación de préstamos concedidos por la SGIPYME: Prevista su solicitud durante el plazo de 2 años y medio, contados desde la 
entrada en vigor del Estado de Alarma, en supuestos de inactividad del beneficiario o reducción en el volumen de sus ventas consecuencia 
del COVID-19.  

- Compensación de gastos y concesión de ayudas por el ICEX a empresas que hayan incurrido en gastos para la participación en ferias, 
eventos internacionales u otras actividades de comercio internacional promovidos por el ICEX, cuando estos hayan sido cancelados como 
consecuencia del COVID 19.  

- Suspensión automática durante un año del pago de determinados préstamos concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo. 

II.- Flexibilización en materia de suministros para PYMES y autónomos: Mientras esté en vigor el Estado de Alarma se prevén medidas 
dirigidas a modificar o a suspender temporalmente los contratos de suministros sin penalización, incluida la posibilidad de solicitar la suspensión 
del pago de la factura de electricidad, gas natural y determinados productos derivados del petróleo que se corresponda a los días integrados en 
el Estado de Alarma. Su pago se efectuará, fraccionadamente, una vez finalizado dicho Estado, junto con las facturas de los seis meses 
siguientes. 

III.- Aplazamiento extraordinario del pago de préstamos, en lo que resta del año 2020, concedidos por Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales: Medida dirigida a empresarios y autónomos prestatarios de dichos préstamos que se encuentren en periodo de inactividad, 
hayan tenido una reducción significativa en el volumen de sus ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de valor que les dificulte o 
impida atender al pago de los préstamos, a consecuencia de la emergencia del COVID-19, siempre que lo soliciten dentro del plazo de pago 
voluntario y lo autorice expresamente el órgano que lo concedió. 

IV.- Moratoria de deuda hipotecaria e inaplicación de intereses moratorios: La medida introducida por el RDL 8/2020, limitada a la 
adquisición de la vivienda habitual se extiende también a la deuda hipotecaria para la adquisición de inmuebles afectos a la actividad económica 
de profesionales y empresarios y a viviendas cedidas en arrendamiento, y se amplía el plazo de suspensión a 3 meses. Para solicitar al Banco 
la moratoria, se requiere estar en situación de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia del COVID-19 (desempleo, pérdida 
significativa de ingresos, etc.) y puede hacerse hasta 15 días después del fin de la vigencia del RDL 8/2020. Las escrituras de novación 
contractual de préstamos y créditos hipotecarios que se firmen al amparo de este RDL estarán exentas de la cuota de Actos Jurídicos 
Documentados del ITPAJD. Los aranceles notariales y registrales, bonificados en un 50%, serán satisfechos por la entidad acreedora. 

V.- Prestación extraordinaria por cese de actividad para los Trabajadores Autónomos, cuyas actividades queden suspendidas (o 
cuando 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): Con carácter excepcional y vigencia limitada a 1 mes, a partir de la entrada en vigor de la 
declaración del Estado de Alarma, o hasta el último día del mes en que finalice éste, de prolongarse más de uno, tendrán derecho a una 
prestación cuya cuantía se calcula aplicando el 70% a la base reguladora. El reconocimiento de la prestación podrá solicitarse hasta el último 
día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma. De la redacción de la regulación de la citada prestación se 
deprende que mientras se tenga derecho a la misma se suspende el pago de los autónomos. Este RDL introduce, para el supuesto de 
suspensión de la actividad, que el retraso en el pago del autónomo del mes de marzo (por los días trabajados) no será objeto de 
recargo. 

VI.- Disponibilidad de los planes de pensiones. Con carácter excepcional se amplían las contingencias en las que se podrán hacer efectivos 
los derechos consolidados de los planes de pensiones a: (i) situaciones de desempleo, consecuencia de un ERTE e (ii) a la suspensión o cese 
de la actividad de autónomos, que se produzca consecuencia de la emergencia del COVID-19. Se limita la cantidad a rescatar al importe de los 
salarios dejados de percibir, mientras se mantenga la vigencia del ERTE, o al rendimiento neto estimado dejado de percibir mientras se mantenga 
la suspensión de la actividad o la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esta medida resulta aplicable también a los 
asegurados de los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social. 

VII.- Aplazamiento de deudas aduaneras: Medida prevista para deudas aduaneras liquidadas en declaraciones presentadas desde el 2 de 
abril hasta el 30 de mayo. El aplazamiento se solicitará en la propia declaración, siendo los requisitos y condiciones para obtener el aplazamiento, 
sin garantías, los mismos que para las deudas tributarias: un importe máximo de 30.000 euros, un plazo máximo de 6 meses y devengo de 
intereses solo a partir de los 3 primeros. Esta medida no se aplica a las cuotas de IVA y exige que el destinatario de la mercancía tenga un 
volumen de operaciones que no haya superado, en el ejercicio 2019, los 6.010.121,04€. 
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