
 
 

 

 

 

 

 

Circular nº 46/2020 

Barcelona, 20 de mayo de 2020 

 ICO  -  IAE 

Estimado socio/a y amigo/a: 

Se han aprobado dos resoluciones que pudieran ser de su interés:  
 
I.- RESOLUCION de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a 
la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de mayo de 2020, 
por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto tramo de la 
línea de avales aprobada por el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que 
sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las 
consecuencias económicas del COVID-19 
 
Se pone en marcha con carácter inmediato un nuevo tramo de la línea de avales  por un importe 
de 20.000 millones de euros 
Adjuntamos Resolución publicada en el BOE 
 
II.- RESOLUCION de 18 de mayo de 2020, del Departamento de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en período 
voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2020 
relativos a cuotas nacionales y provinciales, y se establece el lugar de pago de dichas cuotas. 
 
Al contribuyente se le hará llegar un documento de ingreso de las cuotas nacionales y provinciales 
del IAE/2020, y su pago deberá realizarse en las entidades de crédito colaboradoras.  
 
Si no se recibe el documento o se extravía deberá recogerse un duplicado en la Delegación o 
Administración de la  AEAT del domicilio del contribuyente (si la cuota es nacional) o en la del 
domicilio donde realice la actividad (si es cuota provincial) 
 
El plazo de ingreso en período voluntario será desde el 16 de septiembre hasta el 20 de 
noviembre de 2020, ambos inclusive. 
 
Atentamente, 
 

 

Susana Murciano 
Directora 

 


