
 

Apoyo adicional a las empresas canadienses por 
el impacto económico de COVID-19 

 
El Gobierno de Canadá está haciendo inversiones adicionales para apoyar a las empresas 
canadienses con las repercusiones económicas de COVID-19. Esas nuevas inversiones prestan 
apoyo a las instituciones financieras y les permiten ofrecer rápidamente opciones de crédito y 
liquidez a una serie de empresas.  

Estas medidas forman parte del Plan de respuesta económica COVID-19 del Gobierno de 
Canadá, que ofrece apoyo directo y aplazamientos de impuestos a los trabajadores y empresas 
canadienses para ayudarles en estos tiempos difíciles.  

 

Aplazamiento de la remesa del impuesto sobre las ventas y del pago de los derechos de aduana 

Aplazamiento de los derechos de aduana e impuestos de venta para los importadores 

Nuevos programas de préstamos para empresas 

Medidas adicionales de la Agencia de Ingresos del Canadá (CRA) para los particulares y las 
empresas 

 

Aplazamiento de la remesa del impuesto sobre las ventas y del pago de los 
derechos de aduana 

 
A fin de prestar apoyo a las empresas canadienses en estos tiempos económicos sin precedentes, 
el Gobierno aplaza las remesas de los impuestos sobre bienes y servicios y el pago de los 
derechos de aduana hasta el 30 de junio de 2020. 

Esta medida podría proporcionar hasta 30.000 millones de dólares en flujo de caja o asistencia de 
liquidez para las empresas canadienses y los trabajadores autónomos en los próximos tres meses 

 
Aplazamiento de la remesa del GST/HST 
 
El GST/HST se aplica a la venta de la mayoría de los bienes y servicios en el Canadá y en cada 
etapa de la cadena de suministro. Los vendedores deben recoger el GST/HST y remitirlo (neto de 



 
los créditos del impuesto soportado) con su declaración de GST/HST para cada período de 
presentación de informes.  

Los vendedores con ventas anuales de más de 6 millones de dólares remiten y declarar 
mensualmente, y aquellos con ventas anuales de 1,5 millones a 6 millones de dólares pueden 
remitir y declarar trimestralmente (o mensualmente si lo desean). Los pequeños vendedores 
pueden declarar anualmente. 
Las cantidades de GST/HST recaudadas suelen vencer al final del mes siguiente al período de 
presentación de informes del proveedor: por ejemplo, para quien declara mensualmente, las 
cantidades de GST/HST recaudadas en sus ventas de febrero vencen al final de marzo.  

Para apoyar a las empresas canadienses en las actuales circunstancias extraordinarias, la Ministra 
de Ingresos Nacionales extenderá hasta el 30 de junio del 2020 el plazo que: 

• Los declarantes mensuales tienen que remitir las cantidades recaudadas para los ciclos de 
presentación de informes de febrero, marzo y abril del 2020;  

• Los declarantes trimestrales tienen que remitir las cantidades recaudadas para el período 
de presentación de informes comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2020; 
y 

• Los declarantes anuales, cuya devolución o cuota de GTA/HST debe efectuarse en 
marzo, abril o mayo de 2020, tienen que remitir las cantidades recaudadas y adeudadas 
por su ejercicio económico anterior y las cuotas de GST/HST con respecto al ejercicio 
económico en curso del declarante.  

Las empresas que necesiten información sobre sus obligaciones particulares pueden ponerse en 
contacto con la Agencia de Ingresos de Canadá (CRA) o consultar su sitio web.  

 
Aplazamiento de los derechos de aduana e impuestos de venta para los 
importadores 

 
Los bienes importados por las empresas suelen estar sujetos al GST, a una tasa del 5%, así como 
a los derechos de aduana aplicables, que varían según el producto y el país de origen. Si bien la 
gran mayoría de las importaciones entran a Canadá libres de derechos, se mantienen algunos 
aranceles, especialmente sobre los bienes de consumo.  

La Ley de Aduanas, de la que es responsable el Ministro de Seguridad Pública y Preparación 
para casos de Emergencia y que es administrada por el Organismo de Servicios Fronterizos de 
Canadá (CBSA), rige la recaudación y el pago de los derechos de aduana en Canadá. 

Por lo general, los pagos debidos de aduana y el GST sobre las importaciones deben efectuarse 
antes del primer día del mes siguiente al mes en que se expiden los estados de cuentas.  

El párrafo 1 del artículo 33.7 de la Ley de Aduanas permite al Ministro de Seguridad Pública y 
Preparación para casos de Emergencia o a un funcionario designado por el Presidente de la 
CBSA prorrogar por escrito el plazo para la contabilización o el pago de las sumas adeudadas.  



 
En virtud de esta autoridad, los plazos de pago de los estados de cuentas de marzo, abril y mayo 
se aplazan hasta el 30 de junio del 2020. 

Las empresas que necesiten información sobre sus obligaciones particulares de contabilidad y 
pago de bienes importados pueden ponerse en contacto con el Agencia de Servicios Fronterizos 
de Canadá (CBSA) para obtener más detalles. 

 

Nuevos programas de préstamos para empresas 

 
Cuenta de comercial de emergencia de Canadá (Canada Emergency Business Account) 

Para asegurar que las pequeñas empresas tengan acceso al capital que necesitan para superar los 
problemas actuales, el Gobierno de Canadá anuncia la puesta en marcha de la nueva Cuenta 
Comercial de Emergencia de Canadá, que será aplicada por las instituciones financieras que 
reúnan las condiciones necesarias en cooperación con Export Development Canada (EDC).  

Este programa de 25.000 millones de dólares proporcionará préstamos sin intereses de hasta 
40.000 dólares a pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro, para ayudarles a cubrir 
sus gastos de funcionamiento durante un período en el que sus ingresos se han reducido 
temporalmente, debido a los impactos económicos del virus COVID-19.  

Esto les permitirá volver rápidamente a prestar servicios a sus comunidades y a crear empleo.  

Las pequeñas empresas y las organizaciones sin fines de lucro deben ponerse en contacto con su 
institución financiera para solicitar estos préstamos.  

Para calificar, estas organizaciones necesitarán demostrar que pagaron entre 50.000 y 1 millón de 
dólares en la planilla total en 2019. Pagar el saldo del préstamo el 31 de diciembre del 2022 o 
antes de esa fecha resultará en la condonación del préstamo en un 25% (hasta 10.000 dólares). 

Una nueva garantía de préstamo para las pequeñas y medianas empresas 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) pueden ser particularmente vulnerables a los 
efectos de COVID-19. Para apoyar sus operaciones, la EDC garantizará nuevos créditos 
operativos y préstamos a plazo de flujo de caja que las instituciones financieras otorgan a las 
PYMES, hasta 6,25 millones de dólares.  

El tope de este nuevo programa de préstamos será un total de 20.000 millones de dólares para el 
sector de la exportación y las empresas nacionales.  

Un nuevo programa de co-préstamos para pequeñas y medianas empresas  

A fin de proporcionar un apoyo adicional de liquidez a las empresas canadienses, el programa de 
préstamos conjuntos reunirá al Business Development Bank o Canada (BDC) con instituciones 



 
financieras para que concedan conjuntamente préstamos a plazo a las PYMES para sus 
necesidades de flujo de caja operativo.  

Las empresas elegibles pueden obtener cantidades de crédito incrementales de hasta 6,25 
millones de dólares; la parte del BDC en este programa es de hasta 5 millones de dólares como 
máximo por préstamo. Las instituciones financieras elegibles llevarán a cabo la suscripción y 
administrarán la interfaz con sus clientes. El potencial de préstamos para este programa será de 
20 mil millones de dólares. 

 
Medidas del Programa de Disponibilidad de Crédito para Nuevos Negocios 
Medida Tamaño 
Cuenta comercial de emergencia de Canadá $25 mil millones 
Programa de préstamos y garantías para PYMES 
Garantía de la EDC $20 mil millones 
Programa de Co-préstamo de la BDC $20 mil millones 
Total  $65 mil millones 

 
Medidas adicionales de la CRA para los particulares y las empresas 

 
La Agencia de Ingresos de Canadá (CRA) entiende que las personas y las empresas podrían tener 
dificultades para presentar sus declaraciones de ingresos y prestaciones y podrían experimentar 
problemas de liquidez en los próximos meses. En respuesta, la CRA aplicará estas medidas 
adicionales: 
 
Medidas fiscales administrativas 
 
Además de las prórrogas de los plazos de presentación y pago del impuesto sobre la renta, a 
menos que se indique lo contrario, las acciones administrativas del impuesto sobre la renta 
exigidas a los contribuyentes por la CRA que se deban realizar después del 18 de marzo del 
2020, pueden aplazarse hasta el 1º de junio del 2020. Estas acciones administrativas del 
impuesto sobre la renta incluyen declaraciones, elecciones, designaciones y solicitudes de 
información. Se excluyen los pagos de deducciones de planilla y todas las actividades 
relacionadas.  
 
Fideicomisos, asociaciones y devolución de información de NR4 
 
Los plazos para los fideicomisos, las sociedades y las devoluciones de información de la 
NR4 se extienden hasta el 1 de mayo del 2020. Esto se debe a los requisitos administrativos 
previos a la fecha límite del 1 de junio del 2020 para la presentación de las declaraciones de 
impuestos sobre la renta y beneficios individuales. 
 

https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2020/03/canadas-covid-19-economic-response-plan-support-for-canadians-and-businesses.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2020/03/canadas-covid-19-economic-response-plan-support-for-canadians-and-businesses.html


 
Objeciones 
 
Cualquier objeción relacionada con el derecho de los canadienses a prestaciones y créditos 
ha sido identificada como un servicio crítico y seguirá siendo procesada durante la crisis de 
COVID-19. Por consiguiente, no debería haber ningún retraso en la tramitación de esas 
objeciones. 
Con respecto a las objeciones relacionadas con otros asuntos tributarios presentados por 
personas y empresas, la CRA mantiene actualmente esas cuentas suspendidas. No se tomará 
ninguna medida de cobro con respecto a estas cuentas durante este período de tiempo. 
 
 
Ampliación del plazo para presentar una objeción 
 
Para cualquier solicitud de objeción que se presente el 18 de marzo o más tarde, el plazo se prorroga 
efectivamente hasta el 30 de junio del 2020. 
 
El Plan de Pensiones de Canadá/Seguro de Empleo (CPP/EI) apelaciones a la Ministra 
 
En los casos en que los contribuyentes deseen presentar una apelación en relación con la decisión 
de los fallos del CPP/EI, se les alienta a que lo hagan a través de MyAccount para evitar posibles 
retrasos. 
El programa de apelaciones del CPP/EI actualmente sólo está tramitando apelaciones 
relacionadas con casos en los que los beneficios de EI están pendientes. Estos casos se tratarán 
de forma prioritaria. Todas las demás apelaciones se tramitarán cuando se reanuden los servicios 
normales.  
Además, el programa de apelaciones del CPP/EI a la Ministra ejercerá su discreción caso por 
caso cuando se requiera tiempo adicional para responder a una solicitud.  
 
Fechas límite para las organizaciones benéficas 
 
La CRA está ampliando el plazo de presentación hasta el 31 de diciembre del 2020 para todas las 
organizaciones de beneficencia con un formulario T3010, Registered Charity Information 
Return, que debe presentarse entre el 18 de marzo del 2020 y el 31 de diciembre del 2020. Esto 
permitirá a las organizaciones benéficas más tiempo para completar y presentar su T3010. 
 
Suspensión de las actividades de auditoría 
La CRA no iniciará el contacto con los contribuyentes para las auditorías, con ciertas 
excepciones. Esto incluye: 

• No se van a poner en marcha nuevas auditorías, y 
• no se va solicitar información relacionada con las auditorías existentes. 

 
No se deberían finalizar las auditorías ni se deberían emitir reevaluaciones. 
 
 



 
Suspender los cobros de nuevas deudas 
 
Las actividades de cobro de nuevas deudas se suspenderán hasta nuevo aviso, y se dispondrá de 
acuerdos de pago flexibles. 
También se pueden hacer arreglos de pago caso por caso si no puede pagar sus impuestos, los 
sobrepagos de prestaciones familiares y para niños, los préstamos para estudiantes canadienses u 
otros sobrepagos de programas gubernamentales en su totalidad. 
Si tiene alguna inquietud y necesita ponerse en contacto con un oficial de cobros, por favor llame 
a nuestro número gratuito 1-800-675-6184 entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., su hora local. 
 
Requisito de pago (RTP) 
 
Los bancos y los empleadores no necesitan cumplir o remitirse a los RTP existentes durante este 
tiempo. 
 
 
Solicitudes de exención de impuestos 
 
Los contribuyentes que no puedan presentar una declaración o hacer un pago en los plazos de 
presentación y pago de impuestos debido a COVID-19 pueden solicitar la cancelación de la 
multa y los intereses cargados a su cuenta. Las multas e intereses no se cobrarán si se cumplen 
los nuevos plazos que el gobierno ha anunciado para la presentación de impuestos y los pagos. 
Para más información sobre los plazos, véase https://www.canada.ca/en/revenue-
agency/campaigns/covid-19-update.html  
Para obtener más información sobre la exención de impuestos y cómo solicitar a la CRA la 
cancelación de los intereses y/o las multas, sírvase consultar el sitio web Canada.ca/taxpayer-
relief.   
 
 
Para más información, visite Ayudando a los canadienses con el impacto económico de la 
pandemia COVID-19.  
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Additional Support for Canadian Businesses 
from the Economic Impact of COVID-19 

 
The Government of Canada is making additional investments to support Canadian businesses 
from the economic impacts of COVID-19. These new investments provide support to financial 
institutions and allow them to quickly provide credit and liquidity options for a range of 
businesses.  

These measures are a part of the Government of Canada’s COVID-19 Economic Response Plan, 
which provides direct support and tax deferrals to Canadian workers and businesses to help them 
in these difficult times.  

 

Deferral of Sales Tax Remittance and Customs Duty Payments 

Deferral of Customs Duty and Sales Tax for Importers 

New Loan Programs for Businesses 

Canada Revenue Agency’s Additional Measures for Individuals and Businesses 

 

Deferral of Sales Tax Remittance and Customs Duty Payments 
 
In order to provide support for Canadian businesses during these unprecedented economic times, 
the Government is deferring Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax (GST/HST) 
remittances and customs duty payments to June 30, 2020. 

This measure could provide up to $30 billion in cash flow or liquidity assistance for Canadian 
businesses and self-employed individuals over the next three months 

 
GST/HST Remittance Deferral 
 
The GST/HST applies to sales of most goods and services in Canada and at each stage of the 
supply chain. Vendors must collect the GST/HST and remit it (net of input tax credits) with their 
GST/HST return for each reporting period.  
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Vendors with annual sales of more than $6 million remit and report monthly, and those with 
annual sales of $1.5 million to $6 million are able to remit and report on a quarterly basis (or 
monthly if they choose to). Small vendors can report annually. 

The GST/HST amounts collected are generally due by the end of the month following the 
vendor’s reporting period: e.g., for a monthly filer, the GST/HST amounts collected on its 
February sales are due by the end of March.  

To support Canadian businesses in the current extraordinary circumstances, the Minister of 
National Revenue will extend until June 30, 2020 the time that: 

• Monthly filers have to remit amounts collected for the February, March and April 2020 
reporting periods;  

• Quarterly filers have to remit amounts collected for the January 1, 2020 through March 
31, 2020 reporting period; and 

• Annual filers, whose GST/HST return or instalment are due in March, April or May 
2020, have to remit amounts collected and owing for their previous fiscal year and 
instalments of GST/HST in respect of the filer’s current fiscal year.   

Businesses in need of information about their particular obligations may contact the Canada 
Revenue Agency or refer to its website.  

 
Deferral of Customs Duty and Sales Tax for Importers 
 
Imported goods by businesses are generally subject to the GST, at a rate of 5 per cent, as well as 
applicable customs duties, which vary by product and country of origin. While the vast majority 
of imports enter Canada duty-free, some tariffs remain, especially on consumer goods.  

The Customs Act, for which the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness is 
responsible and which is administered by the Canada Border Services Agency (CBSA), governs 
the levying and payment of customs duties in Canada. 

Typically, payments owing for customs duties and the GST on imports are due before the first 
day of the month following the month in which the Statements of Accounts are issued.  

Section 33.7(1) of the Customs Act allows the Minister of Public Safety and Emergency 
Preparedness or an officer designated by the President of the CBSA to extend, in writing, the 
timeline for accounting or payment of amounts owing.  

Under this authority, payment deadlines for statements of accounts for March, April, and May 
are being deferred to June 30, 2020. 

Businesses in need of information about their particular accounting and payment obligations on 
imported goods may contact the Canada Border Services Agency for more details. 
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New Loan Programs for Businesses 

 
Canada Emergency Business Account  

To ensure that small businesses have access to the capital they need to see them through the 
current challenges, the Government of Canada is announcing the launch of the new Canada 
Emergency Business Account, which will be implemented by eligible financial institutions in 
cooperation with Export Development Canada (EDC).  

This $25 billion program will provide interest-free loans of up to $40,000 to small businesses 
and not-for-profits, to help cover their operating costs during a period where their revenues have 
been temporarily reduced, due to the economic impacts of the COVID-19 virus.  

This will better position them to quickly return to providing services to their communities and 
creating employment.  

Small businesses and not-for-profits should contact their financial institution to apply for these 
loans.  

To qualify, these organizations will need to demonstrate they paid between $50,000 to $1 million 
in total payroll in 2019. Repaying the balance of the loan on or before December 31, 2022 will 
result in loan forgiveness of 25 percent (up to $10,000). 

 

A New Loan Guarantee for Small and Medium Enterprises 

Small and medium-sized enterprises (SMEs) may be particularly vulnerable to the impacts of 
COVID-19. To support their operations, EDC will guarantee new operating credit and cash flow 
term loans that financial institutions extend to SMEs, up to $6.25 million.  

The program cap for this new loan program will be a total of $20 billion for export sector and 
domestic companies.  

A New Co-Lending Program for Small and Medium Enterprises  

To provide additional liquidity support for Canadian businesses, the Co-Lending Program will 
bring the Business Development Bank of Canada (BDC) together with financial institutions to 
co-lend term loans to SMEs for their operational cash flow requirements.  

Eligible businesses may obtain incremental credit amounts up to $6.25 million; BDC’s portion of 
this program is up to $5 million maximum per loan. Eligible financial institutions will conduct 
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the underwriting and manage the interface with their customers. The potential for lending for this 
program will be $20 billion. 

 
New Business Credit Availability Program Measures 
Measure Size 
Canada Emergency Business Account $25B 
SME Loan and Guarantee program 
EDC Guarantee $20B 
BDC Co-Lending Program $20B 
Total  $65B 
 
Canada Revenue Agency’s Additional Measures for Individuals and Businesses 
 
The Canada Revenue Agency (CRA) understands that individuals and businesses might be 
dealing with difficulties filing their income and benefit returns, and could experience cash-flow 
challenges in the coming months. In response, the CRA will be applying these additional 
measures: 
 
Administrative tax measures 
 
In addition to the income tax filing and payment deadline extensions, unless otherwise noted, 
administrative income tax actions required of taxpayers by the CRA that are due after March 
18, 2020, can be deferred to June 1, 2020. These administrative income tax actions include 
returns, elections, designations and information requests. Payroll deductions payments and 
all related activities are excluded.  
 
Trusts, Partnerships and NR4 Information Returns 
 
The deadlines for trusts, partnership and NR4 information returns are all extended to May 1, 
2020. This is due to administrative requirements in advance of the June 1, 2020 deadline for 
filing individual income tax and benefit returns. 
 
Objections 
 
Any objections related to Canadians' entitlement to benefits and credits have been identified 
as a critical service and will continue to be processed during the COVID-19 crisis. As a 
result, there should not be any delays associated with the processing of these objections. 
With respect to objections related to other tax matters filed by individuals and businesses, 
the CRA is currently holding these accounts in abeyance. No collection action will be taken 
with respect to these accounts during this period of time. 
 
 

https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2020/03/canadas-covid-19-economic-response-plan-support-for-canadians-and-businesses.html

