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XVII 
FISCAL Y TRIBUTARIO 

 

 
Nuevas medidas tributarias introducidas por 

el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de 
noviembre 

 

19 de noviembre de 2020 
 

Desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19 y a lo largo de todo el año 2020 se han 
introducido diversas medidas, todas ellas con la 
finalidad de paliar los efectos de la pandemia en el 
ámbito empresarial y social. A estos efectos, el pasado 
18 de noviembre se ha publicado en el Boletín Oficial 
del Estado el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de 
noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la 
solvencia empresarial y al sector energético, y 
en materia tributaria (en adelante, “RDL). De 
acuerdo con la Disposición final decimocuarta de la 
referida norma, la entrada en vigor de la misma se ha 
establecido, con carácter general, el día 19 de 
noviembre de 2020, día siguiente de su publicación. 
 
Este RDL introduce algunas modificaciones en materia 
tributaria, y concretamente del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (en adelante, “IVA”), del Impuesto sobre 
Sociedades (en adelante, “IS”) y en el Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias; medidas que se 
exponen de manera resumida a continuación. 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
En el marco del IVA, se incluyen dos medidas 
transitorias en relación a los bienes sanitarios para 
combatir la COVID-19: 
 

 En primer lugar, mediante el artículo 6 del 

RDL, se fija, hasta el 30 de abril de 2021 y con 
efectos desde el 1 de noviembre de 2020, el 
tipo del 0% del IVA a las entregas de material 
sanitario referidos en el anexo de la norma y 
cuyos destinatarios sean entidades de Derecho 
Público, clínicas o centros hospitalarios, o 
entidades privadas de carácter social. Por 
consiguiente, estas facturas se documentarán 
como exentas. 

 

 En segundo lugar, en virtud del artículo 7, con 
efectos desde el 19 de noviembre 2020 y hasta 
el 31 de diciembre de 2021, se rebaja 
temporalmente del 21 al 4% el tipo aplicable a 
las entregas, importaciones y adquisiciones 
intracomunitarias de las mascarillas 
quirúrgicas desechables.  

 
Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias 
 
Mediante la Disposición final primera del RDL, se 
amplía hasta el 31 de diciembre de 2021 
(anteriormente, 31 de diciembre de 2020), las 
referencias temporales previstas en los artículos 27.11 y 
29.2 de la Ley 19/1994, en relación a la reserva por 
inversiones y en la inscripción en el Registro Oficial de 
Entidades de la Zona Especial Canaria. Esta 
modificación encuentra su fundamento en las 
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disposiciones comunitarias que prorrogan las 
Directrices de Ayuda con finalidad regional para 2014-
2020. 
 
Impuesto sobre Sociedades 
 
Finalmente, en el marco del IS, se incluyen, 
principalmente, tres medidas recogidas en la 
Disposición final quinta y en la Disposición final octava 
del RDL: 
 

 En primer lugar, se modifica el apartado 2 del 
artículo 36 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades 
(en adelante, “LIS”) con efectos para los 
períodos impositivos que se inicien a partir de 
1 de enero de 2020. Con esta modificación, en 
la deducción por inversiones en producciones 
extranjeras de largometrajes cinematográficos 
o de obras audiovisuales se incorpora la fase 
de producción para las producciones de 
animación. Adicionalmente, se mantiene la 
aplicación del incentivo a las producciones 
internacionales relacionada con la ejecución 
de servicios de efectos visuales, introducida 
mediante la disposición final primera del Real 
Decreto-Ley 17/2020 de 5 de mayo. 
 
Esta deducción no podrá superar el importe 
establecido en el Reglamento (UE) 1407/2013 
de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, 
relativo a la aplicación de los artículo 107 y 108 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de minimis. 

 

 En segundo lugar, a través de la modificación 
del Real Decreto-ley 23/2020, se incrementa 
el porcentaje de deducción por actividades de 
innovación tecnológica,  en relación a los 
procesos de producción en la cadena de valor 
de la industria de automoción, recogido en el 
artículo 35.2 c) de la LIS, para los periodos 
impositivos que se inicien dentro de los años 
2020 y 2021. La referida modificación 
resultará de aplicación afectará a los gastos 
efectuados en proyectos iniciados a partir del 
25 de junio de 2020 y siempre y cuando se 
cumplan los requisitos establecidos. Esta 
subida varía en función de que los 
contribuyentes tengan o no la consideración 
de pequeñas y medianas empresas (pymes). 
En caso afirmativo, la deducción pasará a ser 
del 50% (incremento de 38 puntos 
porcentuales), y en caso contrario será del 15% 
(incremento de 3 puntos porcentuales) 
siempre y cuando cumplan unos 
determinados requisitos recogidos en la 
norma. 

 

 En tercer y, último lugar, también a través de 
la modificación del Real Decreto-ley 23/2020, 
se adapta la disposición adicional decimosexta 
de la LIS, en relación a la libertad de 
amortización en inversiones realizadas en la 
cadena de valor de movilidad eléctrica, 
sostenible o conectada. En este sentido, el 
incentivo se aplicará a las inversiones en 

elementos nuevos de inmovilizado material 
efectuadas y que entren en funcionamiento en 
los períodos impositivos que concluyan entre 
el 2 de abril de 2020 y el 30 de junio de 2021 
(anteriormente referida a inversiones 
realizadas en el año 2020). Asimismo, se 
amplía en un mes el plazo para solicitar el 
motivado emitido por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo a que se refiere 
dicha disposición adicional. 
 
Tal y como se recoge en el apartado 5 del 
precepto, esta modificación se lleva a cabo con 
la finalidad de adaptar el referido incentivo 
fiscal al Marco nacional temporal relativo a las 
medidas de ayuda destinadas a respaldar la 
economía en el contexto del actual brote de 
COVID-19. 

 
Con relación a este incentivo fiscal, conviene recordar 
que el porcentaje de deducción fue ampliado  de un 25% 
a un 30% respecto al primer millón, y de un 20% a un 
25%, respecto al exceso que sobre de dicho importe, a 
través del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, se 
aprueban las medidas de apoyo al sector cultural y de 
carácter tributario para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19 (norma publicada en 
el BOE el 6 de mayo, entrando en vigor con fecha 7 de 
mayo de 2020). 
 
Esperando que lo anterior resulte de su interés, 
quedamos a su disposición para cualquier cuestión 
relativa a este u otro asunto.  
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