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Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar 

la economía y el empleo. (BOE 22 de abril) 

 

A continuación, les detallamos un resumen de las medidas tributarias aprobadas en el Real 

Decreto: 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

Se establece el Tipo 0 % en determinadas operaciones con bienes necesarios para combatir los 

efectos del COVID-19. (art.8 del RD ley 15/2020) 

Desde el día 23 de abril y hasta el día 31 de julio de 2020, se aplicará el tipo 0 por ciento del IVA 

a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes previstos en el Anexo 

del citado RD ley, cuyos destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros 

hospitalarios, o entidades privadas de carácter social (art.20.Tres de la Ley del IVA). 

Se establece el Tipo 4 % en libros, periódicos y revistas digitales. (disposición final segunda del 

RD ley 15/2020) 

Con efectos desde el 23 de abril de 2020, se modifica el número 2.º del apartado dos.1 del 

artículo 91 de la Ley del IVA, de forma que se aplicará el tipo del 4 % también a los libros 

periódicos y revistas incluso cuando tengan la consideración de servicios prestados por vía 

electrónica. De este modo se elimina la diferencia existente en materia de tipos impositivos 

entre el libro físico y el libro electrónico. 

 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

Se posibilita la Opción extraordinaria por la modalidad de pagos fraccionados prevista en el 

artículo 40.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. (art.9 del RD ley 15/2020) 

En el primer pago fraccionado (1P/2020):  

Los contribuyentes cuyo plazo de presentación de la autoliquidación correspondiente a pagos 

fraccionados se haya extendido hasta el 20 de mayo (con un volumen de operaciones del 2019 

de hasta 600.000 euros) y cuyo periodo impositivo se haya iniciado a partir del 1 de enero de 

2020, podrán presentar el primer pago a cuenta en función de los resultados del primer 

trimestre del 2020. 

En el segundo pago fraccionado (2P/2020): Los contribuyentes cuyo periodo impositivo se haya 

iniciado a partir del 1 de enero de 2020, que no hayan tenido derecho a la opción extraordinaria 

anterior en el primer pago fraccionado, siempre que su cifra de negocios no supere los 6 millones 

de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en la que se inició su periodo  
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impositivo, podrán optar por la modalidad de pagos fraccionados prevista en el artículo 40.3 de 

la Ley del Impuesto mediante la presentación en plazo del segundo pago fraccionado aplicando 

esta modalidad ( en función de los resultados del periodo). 

El primer pago fraccionado efectuado en los primeros 20 días naturales del mes de abril será 

deducible de la cuota del resto de pagos fraccionados que se efectúen a cuenta del mismo 

periodo impositivo determinados con arreglo a la opción prevista en el citado artículo 40.3. 

Esta opción extraordinaria no resulta de aplicación a los grupos fiscales que apliquen el régimen 

especial de consolidación fiscal. 

El contribuyente que ejercite esta opción extraordinaria quedará vinculado a ella 

exclusivamente respecto de los pagos fraccionados correspondientes al mismo periodo 

impositivo. 

 

IRPF e IVA 

Limitación de los efectos temporales de la renuncia tácita al método de estimación objetiva en 

el ejercicio 2020. (art.10 el RD ley 15/2020) 

Los contribuyentes de IRPF que determinen su rendimiento neto de actividades económicas con 

arreglo al método de estimación objetiva (módulos), y en el plazo para la presentación del pago 

fraccionado correspondiente al primer trimestre del 2020, (plazo que se ha ampliado hasta el 

20 de mayo), renuncien a la aplicación del mismo, podrán volver a determinar el rendimiento 

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 

reglamentario (art. 33.1. del Reglamento de IRPF). 

Esta renuncia y la posterior revocación de la misma tendrá los mismos efectos en los regímenes 

especiales de IVA o IGIC. 

Cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del IRPF y de la cuota 

trimestral del régimen simplificado del IVA como consecuencia del estado de alarma en el 

ejercicio 2020. (art.11 del RD ley 15/2020) 

Para el cálculo del importe a ingresar en el trimestre No deberán tener en cuenta, como días de 

ejercicio de la actividad, los días naturales en los que hubiera estado declarado el estado de 

alarma en dicho trimestre. 

Los días naturales en los que ha estado declarado el estado de alarma en el primer trimestre de 

2020 son 18 días. 

La entrada en vigor del RD ley 15/2020, de 21 de abril, se produce al día siguiente al de su 

publicación en BOE, esto es hoy día 23 de abril de 2020. 

 


