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RESUMEN: DUDAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 

30 de marzo 
 

1. Pago Seguridad Social trabajadores del mes de febrero 
 

¿Se puede aplazar? No se ha tomado ninguna medida excepcional, por lo que se 
solicitaría el aplazamiento ordinario, que consiste en pagar inaplazables (cuota de los 
trabajadores, la parte que se le retiene a los trabajadores en su nómina) y solicitar 
aplazamiento normal de la parte de seguridad social de la empresa. 
 
¿Cuánto tiempo? Dos meses 
 
¿Qué coste tiene? 5% 
 
¿Si presento ERTE este recibo lo tendría que pagar igual? Sí, al corresponder al 
período anterior al ERTE 
 

2. Pago recibo autónomo de marzo 
 

¿Se puede aplazar? Sí 
 
¿Cuánto tiempo? Dos meses 
 
¿Qué coste tiene? 5% 
 
Si solicito prestación ¿lo tengo que pagar igual? No, hay que pedir la exención. 
 

20 de abril 
 
Es obligado la presentación del trimestre de enero a marzo de: 
 

1. Pago retenciones de personal contratado correspondientes al periodo  
 
¿Se puede aplazar? Sí 
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¿Cuánto tiempo? 6 meses 
¿Qué coste tiene? 3 meses sin intereses y 3 meses con interés aproximado 1% 
 
Si presento ERTE, del mes de marzo ¿tengo que pagar retenciones? Se 
pagarían las retenciones del periodo previo al ERTE. 

 
2. Pago retenciones del alquiler 

 
¿Se puede aplazar? Sí 
 
 ¿Cuánto tiempo? 6 meses 
 
¿Qué coste tiene? 3 meses sin intereses y 3 meses con interés aproximado de 
1%. 
 

3. Liquidación trimestre IVA 
 
Si me sale a pagar, ¿puedo aplazar el pago? Sí, excepto que sea gran empresa 
y como máximo que la suma de todo lo aplazado sea de 30.000€ (IVA + 
retenciones) 
 
 ¿Cuánto tiempo? 6 meses 
 
¿Qué coste tiene? 3 meses sin intereses y 3 meses con interés aproximado de 
1% 

 
Teniendo en cuenta que el estado de alarma finaliza el 11 de abril 
 

30 de abril 
 
1.Pago Seguridad Social trabajadores del mes de marzo 
 
Si presento ERTE este recibo, ¿lo tendría que pagar igual?  
Si el ERTE es de fuerza mayor se puede pedir exención 
 
2. Pago recibo autónomo de abril 
 
De momento en general, sí que se debería pagar. 
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Si solicito prestación ¿lo tengo que pagar igual? 
No 
 

30 de mayo 
 
1. Pago Seguridad Social trabajadores del mes de abril 
 
Si presento ERTE ¿este recibo lo tendría que pagar igual? No, si es fuerza mayor 
(obligados al cierre en el Real Decreto o los que demuestren una bajada de ventas del 
75% respecto al semestre anterior) 
 
2. Pago recibo autónomo de mayo 
 
Si solicito prestación ¿lo tengo que pagar igual? Está pendiente de ver si se prorroga. 
 
GENERAL 
 

1. Si se solicita el aplazamiento de Seguridad Social o de trimestre de retenciones, 
y posteriormente se solicita un certificado a Hacienda y a Seguridad Social de 
estar al corriente sale positivo o negativo. En este último punto preocupa el 
tema de las subvenciones ya que como es sabido para que se abonen y para 
que se puedan solicitar hay que estar al corriente y hay que sacar los 
certificados. El certificado sale positivo. 
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