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MORATORIAS Y APLAZAMIENTOS EN SEGURIDAD 

SOCIAL PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS 

 

El RD-ley 11/2020, ha establecido moratorias y aplazamientos en Seguridad 

Social. 

Tanto las moratorias como los aplazamientos deben solicitarse antes del 

transcurso de los diez primeros días naturales del plazo reglamentario de 

ingreso. 

PARA LAS EMPRESAS: 

• Moratorias de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social, de seis 

meses, sin interés, cuyo período esté comprendido entre los meses de 

abril y junio de 2020 (a ingresar, respectivamente, en los meses de 

mayo, junio y julio de 2020). 

• 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, siendo de aplicación un interés del 0,5% 

(correspondientes a los periodos de marzo, abril y mayo). 

Las empresas que lo deseen, y siempre y cuando concurran las condiciones 

establecidas para el acceso tanto a las moratorias como a los aplazamientos 

indicados, podrán solicitar: 

Hasta el próximo día 10 de abril:  

• El aplazamiento en el pago de las cuotas correspondientes al mes de 

marzo de 2020. 

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, 

o Aclaración: Se puede solicitar la moratoria de las cuotas de los 

tres periodos de liquidación (abril, mayo y junio de 2020), o solo 

de uno de ellos o de dos. 

• 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. 
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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,  

o Aclaración: Se puede solicitar la moratoria de las cuotas de los 

dos períodos de liquidación (mayo y junio de 2020), o solo de 

uno de ellos. 

• 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. 

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. 

 

PARA LOS AUTÓNOMOS: 

• Moratorias de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social, de seis 

meses, sin interés, correspondiente a los meses de mayo, junio y julio 

de 2020 (a ingresar, respectivamente, en los meses de mayo, junio y 

julio de 2020).  

• Aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo 

plazo reglamentario de ingreso tenga lugar en los meses de abril, mayo 

y junio de 2020, siendo de aplicación un interés del 0,5% 

(correspondientes a los periodos de abril, mayo y junio). 

Los Autónomos 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 solicitar: 

Hasta el próximo día 10 de abril: 

• El aplazamiento en el pago de las cuotas correspondientes al mes de 

abril de 2020. 

Desde el día 1 al día 10 de mayo: 

• La moratoria de 6 meses, sin interés, en el pago de la cuota 

correspondiente al mes de mayo, o, en su defecto,  

o Aclaración: Se puede solicitar la moratoria de las cuotas de los 

tres periodos de liquidación (mayo, junio o julio de 2020), o solo 

de uno de ellos o de dos. 
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• El aplazamiento de las cuotas de dicho mes de mayo, lo que implicaría 

el ingreso en plazo reglamentario de las cuotas por accidente de trabajo 

y enfermedad profesional. 

Desde el día 1 al día 10 de junio: 

• La moratoria de 6 meses, sin interés, en el pago de la cuota 

correspondiente al mes de junio, o, en su defecto,  

o Aclaración: Se puede solicitar la moratoria de las cuotas de los 

dos períodos de liquidación (junio y julio de 2020), o solo de uno 

de ellos. 

• El aplazamiento de las cuotas de dicho mes de junio, lo que implicaría 

el ingreso en plazo reglamentario de las cuotas por accidente de trabajo 

y enfermedad profesional. 

Desde el día 1 al día 10 de julio: 

• La moratoria de 6 meses, sin interés, en el pago de la cuota 

correspondiente al mes de julio. 

Aquellos a los que se les reconozca la prestación extraordinaria por cese en la 

actividad no deben cotizar a la Seguridad Social durante el período que dure 

la citada prestación y que, en el caso de que se le llegue a cargar en cuenta las 

citadas cuotas por no haber sido reconocida a tiempo la prestación por parte 

del correspondiente órgano gestor, dichas cuotas serán devueltas de oficio por 

la Tesorería General de la Seguridad Social, por lo que no se precisa realizar 

respecto de estas cuotas ninguna solicitud de moratoria o aplazamiento. 

Las cuotas correspondientes al mes de marzo, por los días en los que no se 

reconozca la prestación extraordinaria por cese de la actividad, y que no 

hubiesen sido ingresadas en plazo, se podrán ingresar fuera de plazo sin la 

aplicación de recargo. 

 

MORATORIAS: 

Para que la Tesorería General de la Seguridad Social otorgue las moratorias en 

el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social SE DEBERÁN CUMPLIR LOS 

REQUISITOS Y CONDICIONES QUE ESTÁN PENDIENTES DE ESTABLECERSE 

(informaremos cuando se publiquen) a través de una Orden del Ministro de 

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Ingreso de las cotizaciones a la Seguridad Social respecto de las que se otorgue 

la moratoria en el pago: 

• Empresas (salvo que tengan autorizados un plazo distinto):  

Las cuotas correspondientes a los períodos de liquidación de abril, 

mayo y junio, se deberán ingresar en los meses de noviembre, 
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diciembre de 2020 y enero de 2021, respectivamente, de forma 

simultánea con las cuotas de octubre, noviembre y diciembre de 2020. 

• Autónomos:  

Las cuotas correspondientes a los períodos de liquidación de mayo, 

junio y julio, se deberán ingresar en los meses de noviembre, 

diciembre de 2020 y enero de 2021, respectivamente, y de forma 

simultánea con las cuotas de esos mismos meses. 

Empresas: 

Presentación de las solicitudes: A través del sistema RED (gestor o 

departamento de personal). La Seguridad Social indica que en el mes de mayo 

se establecerá un nuevo servicio para realizarlo. 

No será de aplicación esta moratoria: A los códigos de cuenta de cotización por 

los que las empresas hayan obtenido exoneraciones en el pago de la aportación 

empresarial (en ERTES por fuerza mayor). 

El otorgamiento de la moratoria no exime de: 

• Presentar las liquidaciones de cuotas (gestor o departamento de 

personal). 

• Efectuar el ingreso de las aportaciones de los trabajadores. 

Comunicación del otorgamiento de la moratoria en el pago de cuotas: Se 

considerará realizada con la efectiva aplicación de la moratoria en las 

liquidaciones que se practiquen a partir del momento en que se presente la 

solicitud. 

 

Ingreso de las cuotas afectadas por moratoria: Deberá hacerse efectivo dentro 

de los 6 meses siguientes a su plazo reglamentario de ingreso. 

 

APLAZAMIENTOS: 

Las Empresas y los Autónomos, siempre que no tuvieran 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, en los términos y condiciones establecidos en la 

normativa de Seguridad Social, siendo de aplicación un interés del 0,5%. 

Procedimiento de presentación de las solicitudes: El autorizado RED (gestor o 

departamento de personal) debe presentar las solicitudes de aplazamiento a 

través del Registro de la SEDE Electrónica de la Seguridad Social como 

representante de persona jurídica o de persona física, en su caso. 
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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. 

No podrá aplicarse el aplazamiento COVID: Cuando la empresa presente deuda 

con la  

Seguridad Social o un aplazamiento en vigor por el periodo de liquidación 

anterior al mes de marzo. En esos casos, la solicitud de aplazamiento que se 

presente se tramitará y resolverá de acuerdo con el procedimiento general, 

aplicándose el tipo de interés de demora. 

Con excepción del tipo especial de interés, el aplazamiento COVID se regirá 

por las normas generales que regulan los aplazamientos de pago de deudas de 

Seguridad Social, siendo aplicables las condiciones exigidas para su efectividad 

y vigencia, señalándose el ingreso de las cuotas inaplazables (las 

correspondientes a las contingencias de accidentes 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. 
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