
MEDIDAS TRIBUTARIAS 22 DE ABRIL DE 2020 
En fecha 22 de abril de 2020 ha sido publicado 
el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de 
medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. Dicha norma aprueba las 
siguientes medidas:

Extensión de la suspensión de los plazos 
tributarios

Las suspensiones de plazos tributarios 
establecidas por el artículo 33 del Real Decreto-
ley 8/2020, fijando las suspensiones de los 
diversos plazos hasya el 30 de abril y el 20 de 
mayo de 2020, así como los dispuestos por las 
disposiciones adicionales octava y novena del 
Real decreto-ley 11/2020, se extienden hasta el 30 
de mayo de 2020.

Tipo impositivo del IVA de los bienes 
necesarios para combatir el Covid-19

a) Desde el 21 de abril de 2020 hasta el 31 de julio 
de 2020, se aplicará el tipo del 0 por ciento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas 
de bienes, importaciones y adquisiciones 
intracomunitarias de bienes necesarios para 
combatir el Covid-19 cuyos destinatarios sean 
entidades de Derecho Público, clínicas o centros 
hospitalarios, o entidades privadas de carácter 
social.

b) Las operaciones se documentarán en factura 
como operaciones exentas.

c) Los bienes afectados por la medida son: 
dispositivos médicos, suministros médicos 
fungibles, mascarillas, guantes, protectores 
faciales, gafas, prendas de protección, 
termómetros, jabón para el lavado de manos, 
determinadas medicinas, etc.

Opción extraordinaria por la modalidad de 
pagos fraccionados del artículo 40.3 de 
la Ley del Impuesto sobre Sociedades

a) Aquellos obligados tributarios con volumen de 
operaciones no superior a 600.000 euros en 
el año 2019 podrán acogerse a la modalidad 
de pagos fraccionados del artículo 40.3 de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades mediante 
la presentación, hasta el 20 de mayo de 2020, 
del primer pago fraccionado a cuenta de la 
liquidación correspondiente al período impositivo 
determinado según dicha modalidad de pago 
fraccionado.

b) Los contribuyentes del Impuesto sobre 
Sociedades cuyo período impositivo se haya 
iniciado a partir del 1 de enero de 2020 y 
que, no pudiendo acogerse a lo descrito 
previamente, su importe neto de la cifra de 
negocios no haya superado los 6.000.000 de 
euros durante 2019, podrán acogerse a la 
modalidad de pagos fraccionados del artículo 
40.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
mediante la presentación en plazo del segundo 
pago fraccionado a cuenta de la liquidación 
correspondiente a dicho período impositivo 
que debiera efectuarse en los 20 primeros días 
naturales del mes de octubre de 2020.
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c) El pago fraccionado efectuado en los 20 
días naturales del mes de abril de 2020 será 
deducible de la cuota del resto de pagos 
fraccionados que se efectúen a cuenta del 
mismo período impositivo determinados 
con arreglo a la opción extraordinaria por la 
modalidad de pagos fraccionados del artículo 
40.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

d) Los contribuyentes que ejerciten esta opción 
extraordinaria quedarán vinculados a esta 
modalidad de pago fraccionado, exclusivamente, 
respecto de los pagos correspondientes al 
mismo periodo impositivo.

e) No resultará de aplicación a los grupos 
fiscales que apliquen el régimen especial 
de consolidación fiscal del Impuesto sobre 
Sociedades.

Limitación a los efectos temporales de la 
renuncia tácita al método de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas en el ejercicio 2020

a) Los contribuyentes del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas que 
desarrollen actividades económicas cuyo 
rendimiento neto se determine con arreglo al 
método de estimación objetiva y, en el plazo 
para la presentación del pago fraccionado 
correspondiente al primer trimestre del ejercicio 
2020, renuncien a la aplicación del mismo, al 
presentar la declaración en la forma dispuesta 
para el método de estimación directa, podrán 
volver a determinar el rendimiento neto de su 
actividad económica con arreglo al método de 
estimación objetiva en el ejercicio 2021, siempre 
que cumplan los requisitos para su aplicación y 
revoquen la renuncia al método de estimación 

objetiva en el plazo previsto.

 b) La renuncia al método de estimación objetiva 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y la posterior tendrá los mismos 
efectos respecto de los regímenes especiales 
establecidos en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido o en el Impuesto General Indirecto 
Canario.

Cálculo de los pagos fraccionados en 
el método de estimación objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de la cuota trimestral del régimen 
simplificado del Impuesto sobre el Valor 
Añadido como consecuencia del estado de 
alarma

a) Los contribuyentes del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas que desarrollen 
actividades económicas incluidas en el anexo 
II de la Orden HAC/1164/2019, como puedan 
ser entre otras las industrias del pan y de la 
bollería o el comercio al por menor de fruta, y 
determinen su rendimiento neto por el método 
de estimación objetiva, para el cálculo de la 
cantidad a ingresar del pago fraccionado en 
función de los datos-base no computarán, en 
cada trimestre natural, como días de ejercicio 
de la actividad, los días naturales en los que 
hubiera estado declarado el estado de alarma 
en dicho trimestre.

b) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el 
Valor Añadido que desarrollen actividades 
empresariales o profesionales incluidas en el 
citado anexo II de la Orden HAC/1164/2019 y 
estén acogidos al régimen especial simplificado, 
para el cálculo del ingreso a cuenta en el año 
2020, no computarán, en cada trimestre natural, 
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como días de ejercicio de la actividad, los días 
naturales en los que hubiera estado declarado el 
estado de alarma en dicho trimestre.

No inicio del período ejecutivo para 
determinadas deudas tributarias en caso 
de concesión de las líneas de avales ICO

a) Las declaraciones y autoliquidaciones 
presentadas por un contribuyente cuyo plazo 
de presentación concluya entre el 20 de abril y 
el 30 de mayo de 2020, que deban pagarse en 
los plazos que establezca la normativa de cada 
tributo, sin que se haya efectuado el ingreso 
correspondiente no iniciarán el período ejecutivo 
en caso de:

• Que el contribuyente haya solicitado en el plazo 
de pago de dichos tributos la financiación de la 
línea de avales ICO para el pago de las deudas 
tributarias resultantes de dichas declaraciones-
liquidaciones y autoliquidaciones y por, al 
menos, el importe de dichas deudas.

• Que el obligado aporte a la AEAT hasta el plazo 
máximo de cinco días desde el fin del plazo 
de presentación de la declaración-liquidación 
o autoliquidación, un certificado expedido por 
la entidad financiera acreditativo de haberse 
efectuado la solicitud de financiación incluyendo 
el importe y las deudas tributarias objeto de la 
misma.

• Que la solicitud sea concedida en, al menos, el 
importe de las deudas mencionadas.

• Que las deudas se satisfagan efectiva, 
completa e inmediatamente en el momento de 
la concesión de la financiación. Se entenderá 
incumplido este requisito por la falta de ingreso 

de las deudas transcurrido el plazo de un mes 
desde que hubiera finalizado el plazo de pago 
establecido en la normativa de cada tributo.

b) Para cotejar estos extremos, la Administración 
tributaria tendrá acceso a la información y a los 
expedientes completos relativos a la solicitud y 
concesión de la financiación de las líneas ICO.

c) Las declaraciones y autoliquidaciones 
presentadas por un contribuyente, que hubieran 
sido presentadas con anterioridad al 22 de abril 
de 2020, respecto de las que ya se hubiese 
iniciado el periodo ejecutivo, se considerarán 
en periodo voluntario de ingreso cuando se den 
conjuntamente las siguientes circunstancias:

• Que el obligado tributario aporte a la 
Administración Tributaria en el plazo máximo de 
cinco días a contar desde el 23 de abril de 2020, 
un certificado expedido por la entidad financiera 
acreditativo de haberse efectuado la solicitud de 
financiación, incluyendo el importe y las deudas 
tributarias objeto de la misma.

• Deberán cumplirse los mismos requisitos 
establecidos para las declaraciones y 
autoliquidaciones presentadas cuyo plazo de 
presentación concluya entre el 20 de abril y el 
30 de mayo de 2020.

• El incumplimiento de alguno de los requisitos 
determinará el inicio o la continuación de las 
actuaciones recaudatorias en periodo ejecutivo.

Medidas tributarias en el ámbito portuario

a) Previa solicitud, las Autoridades Portuarias 
podrán conceder el aplazamiento de la deuda 
tributaria correspondiente de las liquidaciones 
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de tasas portuarias devengadas desde el 12 
de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 
2020, ambos inclusive. Las condiciones del 
aplazamiento serán las siguientes:

• Plazo máximo de seis meses.

• No se devengarán intereses de demora ni se 
exigirán garantías para el aplazamiento.

b) Respecto a la tasa de actividad, las Autoridades 
Portuarias, a solicitud del sujeto pasivo, 
justificando cumplidamente el impacto negativo 
en su actividad de la crisis del COVID-19, 
podrán:

• Dejar sin efecto para el año 2020 el límite 
inferior de la cuota íntegra anual de la tasa de 
actividad establecido en el artículo 188.b).2º 1 
del Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y la Marina Mercante.

• Modificar para 2020 la exigibilidad de la 
tasa de actividad, suprimiendo en su caso el 
pago anticipado y difiriendo su liquidación al 
final del ejercicio en función de la actividad 
efectivamente desarrollada. En todo caso no 
será requerida más garantía que la del propio 
título concesional o autorización otorgada.

c) Respecto a la tasa de buques:

• Desde el 22 de abril de 2020 y durante el 
ejercicio 2020, se establece una exención a la 
tasa del buque cuando este deba encontrase 
amarrado o fondeado en aguas portuarias, como 
consecuencia de una orden de la Autoridad 
competente por razón de la crisis del COVID-19, 
mientras dure esta circunstancia.

• Mientras dure el estado de alarma y sus 
prórrogas, a los buques de servicios marítimos 
que dejen de operar se les aplicará en la tasa 
del buque (T-1) el coeficiente por estancia 
prolongada en lo que se refiere a buques 
inactivos, desde el primer día de estancia en 
aguas portuarias.

• Mientras dure el estado de alarma y sus 
prórrogas, para los buques destinados a la 
prestación de servicios portuarios el coeficiente 
previsto en el artículo 197.1.e). 8.o del Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la 
Marina Mercante, se reducirá al 1,16.

• Para todas aquellas escalas que se registren 
desde el 22 de abril de 2020 y mientras se 
prolongue el estado de alarma, se establece un 
valor de 1,08 € para la cuantía básica S de la 
tasa del buque, a excepción de los buques que 
estén adscritos a un servicio marítimo regular de 
pasaje o carga rodada en cuyo caso dicho valor 
será de 0,60 €.

Modificación de la Ley del Impuesto sobre 
el Valor Añadido

Con efectos desde el 22 de abril de 2020, se 
modifica el artículo 91 Dos 1 2º de la ley del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, relativo a la 
aplicación del tipo impositivo del 4 por ciento a 
las entregas, adquisiciones intracomunitarias o 
importaciones de determinados bienes, quedando 
redactado de la siguiente forma:

«2.º Los libros, periódicos y revistas, incluso 
cuando tengan la consideración de servicios 
prestados por vía electrónica, que no contengan 
única o fundamentalmente publicidad y no 
consistan íntegra o predominantemente en 
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contenidos de vídeo o música audible, así 
como los elementos complementarios que se 
entreguen conjuntamente con aquellos mediante 
precio único.

Se comprenderán en este número las 
ejecuciones de obra que tengan como resultado 
inmediato la obtención de un libro, periódico 
o revista en pliego o en continuo, de un 
fotolito de dichos bienes o que consistan en la 
encuadernación de los mismos.

A estos efectos tendrán la consideración 
de elementos complementarios las cintas 
magnetofónicas, discos, videocasetes y otros 
soportes sonoros o videomagnéticos similares 
que constituyan una unidad funcional con el 
libro, periódico o revista, perfeccionando o 
completando su contenido y que se vendan con 
ellos, con las siguientes excepciones:

a) Los discos y cintas magnetofónicas que 
contengan exclusivamente obras musicales y 
cuyo valor de mercado sea superior al del libro, 
periódico o revista con el que se entreguen 
conjuntamente.

b) Los videocasetes y otros soportes sonoros 
o videomagnéticos similares que contengan 
películas cinematográficas, programas o series 

de televisión de ficción o musicales y cuyo valor 
de mercado sea superior al del libro, periódico o 
revista con el que se entreguen conjuntamente.

c) Los productos informáticos grabados por 
cualquier medio en los soportes indicados 
en las letras anteriores, cuando contengan 
principalmente programas o aplicaciones que 
se comercialicen de forma independiente en el 
mercado.

Se entenderá que los libros, periódicos y 
revistas contienen fundamentalmente publicidad 
cuando más del 90 por ciento de los ingresos 
que proporcionen a su editor se obtengan por 
este concepto.

Se considerarán comprendidos en este número 
las partituras, mapas y cuadernos de dibujo, 
excepto los artículos y aparatos electrónicos.»

Los criterios recogidos en este documento son comentarios 
de carácter general y no pueden ser utilizados sin el debido 
asesoramiento particular. 
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