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Circular 09/2020 
Abril 2020 

 

MEDIDAS RELEVANTES DEL REAL DECRETO-LEY 15/2020 EN MATERIA FISCAL Y DE 

ARRENDAMIENTOS PARA USO DISTINTO DEL DE VIVIENDA  

 

El 21 de abril de 2020 se aprobó un nuevo Real Decreto-Ley para adoptar nuevas medidas de 

apoyo a autónomos, empresas y trabajadores. En esta Circular se analizan las medidas fiscales 

y las que afectan a los arrendamientos para uso distinto del de vivienda. 

• Arrendamientos para uso distinto de vivienda 

 

➢ Los beneficiarios de estas medidas son los autónomos y PYMES que reúnan los 

siguientes requisitos: 

 

- Autónomos: estar afiliado y dado de alta en el régimen de la seguridad social que 

le corresponda o en una de las mutualidades sustitutivas del mismo a fecha de 14 

de marzo de 2020.  

 

- PYMES: Reunir al menos 2 de los 3 requisitos siguientes: 

 

o Que las partidas de activo no superen los 4 millones de euros. 

o Cifra de negocios igual o inferior a 8 millones de euros. 

o Que la media de empleados no supere los 50 trabajadores.  

 

- Para autónomos y PYMES: 

 

o Estar incluidos entre las actividades que hayan quedado suspendidas por el 

Real Decreto de declaración del Estado de Alarma. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

o O, de no estar en la situación anterior, demostrar que en el mes anterior a la 

solicitud de aplicación del beneficio se redujeron los ingresos mensuales 

respecto de la media mensual en el trimestre correspondiente del año anterior 

en un 75% o más.  

 

En todo caso, los arrendatarios que desee acogerse a los beneficios previstos en este 

RD Ley deberá realizar una declaración responsable de cumplimiento de los requisitos 

descritos, pudiendo el arrendador exigir que le sean mostrados los libros contables 

para comprobar su autenticidad.  

 

El cese de actividad deberá demostrarse mediante certificación de la AEAT u órgano 

equivalente en la Comunidad Autónoma.  

 

 

➢ Cumplidos los requisitos mencionados se podrá solicitar al arrendador uno de los 

siguientes beneficios, dependiendo del tipo de arrendador de que se trate: 

 

- Arrendador persona jurídica o física gran tenedor1, o entidad pública o privada de 

vivienda, en los casos en los que todavía no exista acuerdo entre arrendador y 

arrendatario. 

 

o Moratoria de las mensualidades en las que esté vigente el estado de alarma a 

partir de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley. Podrá extenderse a más 

mensualidades si los efectos de la crisis del coronavirus siguen afectando 

severamente a la actividad, con un máximo de cuatro mensualidades.   

o La moratoria no devengará intereses ni podrá suponer penalizaciones al 

arrendatario. 

 

1 Se entenderá por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, 
excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500m2. 
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o La renta aplazada podrá satisfacerse a lo largo de dos años a partir del mes 

siguiente a la finalización de la moratoria aplicada, siempre dentro del periodo 

de vigencia del contrato o sus prórrogas. 

 

- Arrendador distinto a los mencionados en el apartado anterior cuando todavía no 

exista acuerdo entre arrendador y arrendatario. 

 

o Podrá disponerse de la fianza para satisfacer el pago de las mensualidades. 

o Una vez finalice la situación de estado de alarma o se agote la fianza, deberá 

restituirse la misma en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo, 

siempre que no finalice antes la vigencia del contrato, en cuyo caso sería ésta 

la fecha límite.  

 

➢ Aplicación indebida del aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de renta. 

Los arrendatarios que se hayan beneficiado indebidamente de estas medidas 

extraordinarias, serán responsables de los gastos y de los daños y perjuicios que se 

hayan podido producir por la aplicación de estas medidas, sin perjuicio de las 

responsabilidades de otro orden a que su conducta pudiera dar lugar. 

 

• Medidas en el ámbito tributario: 

 

➢ Reducción de tipos impositivos de IVA en las entregas, importaciones y adquisiciones 

intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19. 

Los productos sanitarios y destinados a laboratorio incluidos en el Anexo del RD-Ley 

15/2020 que tengan como fin ser adquiridos por entidades de Derecho Público, 

clínicas o centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social tendrán 

aplicado un IVA del 0%, sea por adquisición interior, a otro país miembro de la UE o 

por importación. Estas operaciones se documentarán en la factura como exentas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Esta reducción del tipo de IVA es temporal, resultando aplicable desde el 23 de abril al 

21 de julio de 2020. 

➢ Reducción del tipo impositivo de IVA en los libros, revistas y periódicos electrónicos. 

 

Se reduce al 4% el tipo de IVA aplicable los libros, revistas y periódicos en formato 

electrónico para equipararlos a los de formato papel.  

 

➢ Base imponible de los pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades y en el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 

Se deben distinguir dos casos: 

1.- Impuesto sobre Sociedades: 

Las personas jurídicas que hayan facturado hasta 600.000 euros en el año 2019 podrán 

aplicar la modalidad de pago fraccionado prevista en el artículo 40.3 de la Ley del 

Impuesto sobre Sociedades, es decir, podrán calcular su pago trimestral, durante el 

presente ejercicio, respecto a la base imponible del trimestre y no respecto a la cuota 

íntegra del ejercicio anterior a pesar de haber transcurrido el plazo de dos meses 

(hasta febrero para quienes su ejercicio coincida con el año natural) para su solicitud. 

De igual modo, las personas jurídicas que hayan facturado entre 600.000 euros y 

6.000.000 de euros en el ejercicio anterior, podrán ejercitar la opción por esta 

modalidad de pago fraccionado mediante la presentación en plazo del segundo pago 

fraccionado, que deba efectuarse en los primeros 20 días del mes de octubre de 2020. 

El pago fraccionado realizado en los 20 días naturales del mes de abril de 2020 será 

deducible de la cuota del resto de pagos fraccionados.  

Estos beneficios no son aplicables a las sociedades que apliquen el régimen especial de 

consolidación fiscal.  

2.- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:  
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Para las personas físicas que realicen las actividades incluidas en el Anexo II de la 

Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, y que calculen la base imponible de sus 

pagos trimestrales de IRPF conforme al método de estimación objetiva, no 

computarán como día de ejercicio los días naturales que durante el trimestre se haya 

extendido el estado de alarma. Igualmente será aplicable al régimen especial 

simplificado de IVA. 

➢ Renuncia tácita al método de estimación objetiva del ejercicio 2020 

 

Las personas físicas que realicen actividades económicas y calculen su base imponible 

de IRPF conforme al método de estimación objetiva podrán renunciar a él conforme a 

lo previsto en la Ley del IRPF al realizar su primera declaración trimestral pudiendo 

volver a aplicar el método de estimación objetiva en el ejercicio 2021 siempre que se 

reúnan los requisitos para ello. Esto también aplica para I.V.A. e I.G.I.C.  

 

➢ Extensión del periodo voluntario de pago 

Cuando el contribuyente haya solicitado alguna de las ayudas previstas en el artículo 

29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para el pago de las deudas tributarias, 

podrá extenderse el periodo voluntario de pago no iniciándose el periodo ejecutivo si 

se reúnen los siguientes requisitos: 

o Que efectivamente se haya solicitado el préstamo para el pago de estas 

deudas tributarias y que su importe iguale o supere al de la deuda o deudas 

tributarias para cuyo pago se solicitó. 

o Que el contribuyente aporte a la Administración Tributaria certificado de 

solicitud del préstamo en el plazo de cinco días desde que finalice el plazo para 

presentar la declaración o autoliquidación.  

o Que el préstamo le sea concedido, al menos, en la cuantía adeudada por las 

deudas tributarias.  

o Que se satisfaga en el plazo de un mes desde que le fue concedido el préstamo 

la deuda tributaria. 
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El incumplimiento de estos requisitos provocará que no se haya extendido el periodo 

voluntario y sí se haya iniciado el periodo ejecutivo.  

➢ Extensión de los plazos tributarios 

Se extienden hasta el 30 de mayo de 2020 los plazos que ya se ampliaron hasta el 30 

de abril o el 20 de mayo en el artículo 33 del  RD Ley 8/2020 y en las Disposiciones 

Adicionales Octava y Novena del RD Ley 11/2020.  

 

******* 

 

Como de costumbre, quedamos a su disposición para aclarar o ampliar el contenido de esta 

Circular. 

 

Sin otro particular, y aprovechando la ocasión para saludarle. 

 

UNE Abogados 

Dolores Martínez 


