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REAL DECRETO LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO  
MORATORIAS Y APLAZAMIENTOS DE PAGO ANTE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

Les recordamos que el Real Decreto-Ley 11/2020 (en adelante, el RDL), de 31/03/2020, publicado el 1/04/2020 y en vigor a 
partir del 2/04/2020, estableció en sus artículos 34 y 35, la posibilidad de solicitar moratorias y aplazamientos en el pago de las 
cotizaciones a la Seguridad Social. Posteriormente, se publicó la Orden ISM/371/2020, de 24/04/2020, que desarrolla el artículo 
34, sobre qué sectores pueden solicitar la moratoria, y también el RDL 15/2020, de 21 de abril, clarificando el artículo 35 sobre 
el aplazamiento.  
 

MORATORIA DE LAS COTIZACIONES 
 

La medida se dirige tanto a empresas como a trabajadores autónomos, cuya actividad no se encuentre suspendida con 
ocasión del Estado de Alarma, para solicitar una moratoria de 6 meses, sin interés ni recargo, en el pago de las aportaciones 
empresariales a la cotización a la Seguridad Social y por los conceptos de recaudación conjunta, cuyo período de devengo esté 
comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 (para las empresas), y de mayo y julio de 2020 (para los autónomos). 

Las actividades que podrán solicitar esta moratoria, se han detallado en la reciente Orden ISM/371/2020 y son, únicamente, las 
incluidas en los siguientes CNAE: 

  119  Otros cultivos no perennes. 

  129  Otros cultivos perennes. 

1812  Otras actividades de impresión y artes gráficas. 

2512  Fabricación carpintería metálica. 

4322  Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado. 

4332  Instalación de carpintería. 

4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco. 

4719 Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados. 

4724 Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados. 

7311 Agencias de Publicidad. 

8623 Actividades odontológicas. 

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza. 
 

La solicitud de la moratoria no implica que no deba ingresarse en el plazo reglamentario las cuotas de aportación de los 
trabajadores (para las empresas), así como las cuotas por accidente de trabajo y enfermedad profesional (en ambos casos). 

Las solicitudes deberán comunicarse a la Seguridad Social dentro de los 10 primeros días naturales del mes en que 
tendrían que afrontar el pago, a través del Sistema Red. Así, por ejemplo, las cotizaciones derivadas de las nóminas del mes de 
abril, en el caso de las empresas, y en el caso de los autónomos, para las cuotas del mes de mayo, deberán presentar la solicitud 
de moratoria, como máximo, el próximo 10 de mayo. 

Se podrá presentar una solicitud por cada período de liquidación o una solicitud que comprenda varios períodos de liquidación, 
pero nunca respecto de un período de liquidación ya vencido. 

La concesión se comunicará en el plazo de los 3 meses siguientes al de la solicitud. Aquellas empresas que se encuentren 
dentro de los indicados CNAE pero que se encuentren aplicando un ERTE por fuerza mayor y, por tanto, gocen de exención de 
todas o parte de las cuotas, no podrán realizar dicha solicitud. 

Estas cuotas deberán abonarse 6 meses después: 

- EMPRESAS: cuotas de abril, mayo y junio, se ingresarán en noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021, 
respectivamente, de forma simultánea con las cuotas que deban abonarse en esos meses. 
 

- AUTÓNOMOS: cuotas de mayo, junio y julio, se ingresarán en las indicadas fechas (noviembre y diciembre 2020 y 
enero de 2021, respectivamente), de forma simultánea con las cuotas de dichos meses. 

El otorgamiento de la moratoria no exime a las empresas de presentar las liquidaciones de cuotas en los plazos y la forma 
habitual. 

 

APLAZAMIENTO DE LAS COTIZACIONES 
 

Esta medida, va dirigida igualmente a las empresas y los autónomos, que, básicamente, no puedan solicitar la moratoria indicada 
anteriormente. 

Estos sujetos, siempre que no tuvieran deudas u otro aplazamiento en vigor, 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, con un interés del 0,5% (tipo siete veces inferior al establecido con carácter general). 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf


La solicitud de aplazamiento no implica que no deba ingresarse en el plazo reglamentario las cuotas de aportación de los 
trabajadores (para las empresas), así como las cuotas por accidente de trabajo y enfermedad profesional (en ambos casos). 

Las solicitudes deberán comunicarse a la Seguridad Social dentro de los 10 primeros días naturales del mes en que 
tendrían que afrontar el pago, a través del Sistema Red. Así, por ejemplo, las cotizaciones derivadas de las nóminas del mes de 
abril, en el caso de las empresas, y en el caso de los autónomos, para las cuotas del mes de mayo, deberán presentar la solicitud 
de aplazamiento el próximo 10 de mayo, como fecha límite. 

A diferencia de la moratoria, debe presentarse una solicitud de aplazamiento distinta por cada mes de ingreso cuyo 
aplazamiento se pide, en el plazo correspondiente, y se realizará exclusivamente por registro electrónico. 

El aplazamiento se concederá mediante una única resolución, y se amortizará mediante pagos mensuales y determinará el plazo 
de amortización de 4 meses por cada mensualidad solicitada a partir del mes siguiente a la fecha de resolución, sin que exceda 
de un total de 12 mensualidades. 

Este aplazamiento será incompatible con la moratoria anteriormente indicada. 

Cuando existan trabajadores por cuenta propia que sean, simultáneamente, titulares de códigos de cuenta de cotización, y 
deseen solicitar tanto el aplazamiento de las cuotas de autónomos como de empresario, deberán presentar una sola solicitud 
de aplazamiento. 
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