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FISCAL Y TRIBUTARIO 

NUEVAS MEDIDAS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO INTRODUCIDAS 
AL AMPARO DEL REAL DECRETO-LEY 15/2020, DE 21 DE ABRIL 

22 de abril de 2020 

Tras las diferentes medidas de carácter fiscal adoptadas 
desde la declaración del Estado de Alarma (14 de marzo 
de 2020), las cuales han sido objeto de análisis en 
boletines anteriores, el Gobierno, reunido en Consejo de 
Ministros en fecha 21 de abril de 2020, ha promulgado 
el Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas 
urgentes complementarias para apoyar la economía y el 
empleo (en adelante RDL 15/2020), el cual ha sido 
publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 22 
de abril de 2020, y entró en vigor al día siguiente de su 
publicación.  

La finalidad última de este RDL 15/2020 consiste en 
intentar minimizar el impacto fiscal que representan 
determinadas opciones tributarias recogidas en la 
normativa tributaria, y ejercidas por las PYMES y 
autónomos en su condición de contribuyentes, en el 
momento de determinar la cuota a ingresar por el pago 
fraccionado del Impuesto sobre Sociedades (IS), o del 
pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas físicas (IRPF) de profesionales y empresarios. 
Asimismo, dicho RDL modifica los tipos impositivos de 
IVA de determinados productos que se consideran 
necesarios en el marco del Estado de Alarma, y, 
finalmente, concede ciertas prerrogativas en materia de 
recaudación.  

Con la intención de proceder a un análisis concreto del 

RDL 15/2020, se expone a continuación un resumen de 
las medidas fiscales adoptadas en el mismo:  

1. Posibilidad extraordinaria de optar por
el sistema de base para calcular el pago 
fraccionado del IS 

El pago fraccionado del IS puede autoliquidarse por los 
contribuyentes, mediante dos métodos: i) porcentaje 
sobre la cuota íntegra del ejercicio anterior, o ii) 
porcentaje sobre la base imponible del periodo en 
curso. La primera opción es la general, aplicada por 
defecto a empresas cuyo Importe Neto de Cifra de 
Negocios (INCN) sea inferior a 6.011.121,04 euros. De 
forma que para aplicar la segunda opción, los citados 
contribuyentes han de optar por ello a principio de año, 
no pudiendo modificar la opción elegida, hasta el 
ejercicio siguiente. 

De forma extraordinaria, este precepto permite 
modificar al contribuyente cuyo volumen de 
operaciones no haya sido superior a 600.000 euros en 
el año 2019, el método por el que calculaba el importe 
a ingresar del primer pago fraccionando del IS, 
permitiéndole cuantificar el mismo sobre la parte de la 
base imponible de los 3 primeros meses del año natural 
(que previsiblemente será negativa, vista la situación 
actual, por lo que no conllevará ingreso alguno). Es 
decir, los contribuyentes citados con anterioridad que 
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calculasen el pago fraccionado del IS sobre la cuota 
íntegra del último período impositivo vencido en el 
inicio del plazo para presentar cada pago fraccionado 
(es decir, por el primer método), podrán modificar el 
método de cuantificación del mismo aplicando el 
sistema de base comentado con anterioridad,si 
consideran que les beneficia.  

No obstante, solamente podrán realizar esta 
modificación los contribuyentes del IS cuyo período 
impositivo se haya iniciado a partir de 1 de enero de 
2020. 

Por lo tanto, los obligados tributarios con un volumen 
de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 
2019, a los que les haya sido aplicable la extensión del 
plazo (hasta el 20 de mayo de 2020) para la 
presentación e ingreso de determinadas declaraciones 
y autoliquidaciones tributarias dictada por Real 
Decreto-Ley 14/2020, de 14 de abril (RDL 14/2020), 
podrán cuantificar su primer pago fraccionado de IS 
conforme al sistema de base imponible citado 
anteriormente en caso de que no lo hicieran ya (por 
haber optado con anterioridad al mismo), modificando 
así el método por el que calculaban el citado pago.  

Esta opción podrá ser ejercitada por los contribuyentes 
citados en el párrafo anterior, independientemente de 
que hubieran presentado sus autoliquidaciones 
durante los primeros 20 días de abril, o no lo hubieran 
hecho por acogerse a la ampliación del plazo regulada 
en el RDL 14/2020. Los contribuyentes que ya 
hubieran presentado sus autoliquidaciones, por su 
parte, podrán modificar el método para calcular el pago 
fraccionado, en cuanto que el mismo se configura como 
una opción que, entendemos, puede ser rectificada 
libremente por el obligado tributario durante todo el 
periodo reglamentario de declaración (i.e. hasta el 20 
de mayo de 2020 por la ampliación concedida por el 
RDL14/2020).    

Respecto a los contribuyentes del IS cuyo período 
impositivo se haya iniciado a partir del 1 de enero de 
2020, que no hayan tenido derecho a la opción 
extraordinaria comentada con anterioridad, y cuyo 
importe neto de la cifra de negocios no haya superado 
la cantidad de 6.000.000 de euros, podrán, sin 
embargo, optar por modificar igualmente el método de 
cálculo con motivo del segundo pago fraccionado, y con 
ello aplicar el método de cálculo de la base imponible 
del período de los 9 primeros meses del año natural 
(segundo pago fraccionado), mediante la presentación 
en plazo del citado segundo pago fraccionado que deba 
efectuarse en los primeros 20 días naturales del mes de 
octubre de 2020. Es decir, estos contribuyentes ya no 
podrán modificar el método por el que calculaban el 
primer pago fraccionado, en caso de que este fuera el 
método de cuota íntegra del último período impositivo 
vencido al inicio del plazo para presentar el primer 
pago fraccionado; pero si podrán modificar dicho 
método de cálculo en el momento de presentar el 
segundo pago fraccionado.   

No obstante, estos últimos contribuyentes (quienes 
facturen menos de 6.000.000 euros) no podrán optar 
por modificar el método de cálculo del segundo pago 
fraccionado cuando apliquen el régimen especial de 

consolidación fiscal previsto en la normativa 
reguladora del IS.  

Por último, se debe destacar que en ambos supuestos 
(i.e. tanto en los contribuyentes que pueden optar por 
modificar su método de cálculo en el primer pago 
fraccionado, como en los contribuyentes que pueden 
optar por modificar dicho método en el segundo pago 
fraccionado), los obligados tributarios solamente 
quedarán vinculados a la modalidad de pago 
fraccionado modificada, exclusivamente, respecto de 
los pagos correspondientes al mismo periodo 
impositivo (2020).  

Con esta medida se eliminan: i) las obligaciones 
censales de los obligados tributarios relativas a la 
modificación del cambio de método para calcular los 
pagos fraccionados, y ii) la vinculación a la modalidad 
de pago fraccionado escogida de manera excepcional 
durante el ejercicio 2021 (solamente aplicará para 
2020); permitiendo con ello que las PYMES calculen su 
base imponible del pago fraccionado reflejando, en 
base a la situación actual, la práctica inexistencia de 
ingresos y gastos acecidos durante el Estado de Alarma, 
y tratando de evitar con ello ciertas tensiones de 
tesorería.  

2. Renuncia tácita del método de 
estimación objetiva (“módulos”). Implicaciones 
en IRPF e IVA 

Actualmente, la normativa del IRPF permite que los 
obligados tributarios que tributan en el régimen de 
módulos (i.e. taxistas, determinados hosteleros, o 
profesionales de la mudanza, entre otras) y que 
determinen su rendimiento neto y su base imponible 
del IRPF en base a elementos objetivos (e.g. metros de 
barra, personal asalariado, metros de local 
comercial…), puedan renunciar a la aplicación de dicho 
método en el plazo de presentación del primer pago 
fraccionado (el cual se ha ampliado al 20 de mayo de 
2020, en virtud del RDL 14/2020), cuantificando así el 
citado pago fraccionado en base a los ingresos y gastos 
realmente obtenidos e incurridos. No obstante, bajo la 
normativa general del IRPF, si dichos contribuyentes 
renuncian a tributar por el régimen de estimación 
objetiva, no podrán volver a tributar bajo dicho 
régimen durante los tres años siguientes.  

Este problema viene a ser solventado por el RDL 
15/2020 al afirmar que, si los contribuyentes 
renuncian al régimen de módulos en la presentación 
del primer pago fraccionado de 2020 (en los términos 
expuestos), podrán volver a aplicar dicho régimen en 
2021; esto es, no tendrán que cumplir el plazo de 
prohibición de tres años.  

Por último, el RDL 15/2020 igualmente señala que la 
renuncia al método de estimación objetiva en el IRPF, 
así como su aplicación de nuevo en el año 2021, tendrá 
los mismos efectos respecto de los regímenes especiales 
establecidos en el Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA) o en el Impuesto General Indirecto Canario 
(IGIC). 

Con ello se pretende, al igual que en el caso de las 
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PYMES, que los autónomos puedan ver minorada su 
carga fiscal teniendo en cuenta para ello los ingresos y 
gastos reales que hayan obtenido o en los que hayan 
incurrido durante el Estado de Alarma, y no 
considerando, así, los métodos de cuantificación 
objetiva que les aplicarían en caso de tributar por el 
régimen de estimación objetiva o módulos, los cuales 
razonablemente conllevarían la obligación de soportar 
una carga impositiva por un rendimiento totalmente 
irreal e imposible en la situación actual. 

3. Mantenimiento del método de 
estimación objetiva. Implicaciones en IRPF e 
IVA 

Aquellos profesionales que no renuncien al método de 
estimación objetiva en la presentación del primer pago 
fraccionado que deben presentar antes del 20 de mayo 
de 2020, seguirán calculando su rendimiento neto y su 
base imponible conforme a los criterios objetivos  
establecidos en la normativa vigente.  

No obstante, señala el RDL 15/2020 que para calcular 
el rendimiento neto y la base imponible en el régimen 
de estimación objetiva, no se computarán como días de 
ejercicio de la actividad en cada trimestre natural, los 
días naturales en los que hubiera estado declarado el 
Estado de Alarma en dicho trimestre.  

Asimismo, a efectos de IVA, aquellos obligados 
tributarios que tributen en régimen de estimación 
objetiva y estén acogidos al régimen especial 
simplificado,  tampoco computarán como días de la 
actividad en cada trimestre natural,  los días naturales 
en los que hubiera estado declarado el Estado de 
Alarma en dicho trimestre, a los efectos de calcular el 
ingreso a cuenta en el año 2020. 

4. Reducción de tipos impositivos de IVA

Desde la entrada en vigor del RDL 15/2020 y hasta el 
31 de julio de 2020, se aplicará el tipo del 0% a las 
entregas, importaciones y adquisiciones 
intracomunitarias de material sanitario (e.g. 
monitores, bombas, tubos, mascarillas, guantes o 
gafas, entre otros), siempre que el mismo sea adquirido 
por entidades de Derecho Público, clínicas o centros 
hospitalarios, o entidades privadas de carácter social.  

Asimismo, se baja el tipo de IVA del 21% al 4% con 
carácter permanente para las descargas y suscripciones 
digitales de libros, periódicos y revistas, equiparando el 
gravamen de estas versiones digitales con las ediciones 
en papel.  

5. Modificaciones en materia de 
recaudación 

Como principal novedad introducida por el RDL 
15/2020, se debe destacar que no se iniciará el periodo 
ejecutivo sobre las deudas gestionadas por la AEAT que 
se hayan originado como consecuencia de la 
presentación de una declaración-liquidación o 
autoliquidación sin ingreso durante el Estado de 
Alarma.  

Esta medida afecta, únicamente, a las deudas 
generadas por la presentación de declaraciones-

liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de 
presentación concluya entre el 20 de abril de 2020 y el 
30 de mayo de 2020.  

Asimismo, para poder aplicar la citada excepción a la 
regla general, se deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) El contribuyente debe haber solicitado en plazo la
financiación a que se refiere el artículo 29 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19, para el
pago de las deudas tributarias resultantes de
dichas declaraciones-liquidaciones y
autoliquidaciones y por, al menos, el importe de
dichas deudas.

b) El obligado tributario debe aportar a la
Administración Tributaria 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.

c) La solicitud de financiación debe ser concedida en,
al menos, el importe de las deudas mencionadas.

d) Las deudas tributarias se deben satisfacer de forma
efectiva, completa e inmediatamente en el
momento de la concesión de la financiación.

En definitiva, esta medida significa que, únicamente, 
no entrarán en periodo ejecutivo las deudas originadas 
por la presentación de las declaraciones-liquidaciones 
y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación 
concluya entre el 20 de abril de 2020 y el 30 de mayo 
de 2020, siempre que las mismas hayan sido generadas 
por aquellos contribuyentes que tengan derecho a 
obtener la oportuna financiación regulada en el artículo 
29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.  

El desarrollo normativo de dicho precepto se ha 
regulado en los Acuerdos del Consejo de Ministros de 
24 de marzo y de 10 de abril de 2020, según los cuáles 
para poder optar a la financiación recogida en el ya 
citado artículo 29, será necesario ostentar la condición 
de PYME en los términos señalados en el artículo 2 del 
anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014. El citado artículo 2 
del Anexo I del Reglamento señala que serán 
consideradas PYMES todas aquellas empresas que 
ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de 
negocios anual no excede de 50 millones € o cuyo 
balance general anual no excede de 43 millones €. 

Por lo tanto, solo las PYMES definidas en los términos 
anteriores, que cumplan los requisitos de los 
expositivos a), b), c) y d) mencionados con 
anterioridad, evitarán el inicio del periodo ejecutivo 
por las deudas declaradas pero no ingresadas, y, por 
tanto, evitaran la imposición de los recargos asociados 
al mismo.  

Por otro lado, el RDL 15/2020 prevé el aplazamiento 
de las deudas tributarias que surjan como consecuencia 
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de las liquidaciones de tasas portuarias devengadas 
desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 
7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del 
COVID-19, hasta el 30 de junio de 2020. El 
aplazamiento se concederá en seis meses, y no se 
devengarán intereses de demora ni se exigirán 
garantías.  

6. Ampliación de plazos de vigencia de
determinadas disposiciones tributarias 
contenidas en el Real Decreto-ley 8/2020, y en 
el Real Decreto-ley 11/2020. 

Los plazos de ampliación previstos en la normativa 
indicada en el título de este apartado hasta el 20 de abril 
y 30 de mayo de 2020, para los siguientes supuestos: i) 
para proceder al ingreso de las deudas liquidadas por la 
Administración; ii) para proceder al ingreso de algún 
vencimiento concedido en el marco de un 
procedimiento de aplazamiento o fraccionamiento; iii) 
para atender los requerimientos, diligencias de embargo 
y solicitudes de información con trascendencia 
tributaria, o para formular alegaciones; iv) para recurrir 
actos administrativos; v) para proceder a la ejecución de 
garantías que recaigan sobre bienes inmuebles en el 
seno del procedimiento de apremio; vi) para computar 
la duración máxima de los procedimientos de aplicación 
de los tributos; vii) para computar los plazos de 
prescripción y caducidad; y viii) para atender los 
requerimientos y solicitudes de información formulados 
por la Dirección General del Catastro, se verán 
ampliados al 30 de mayo de 2020.  

Quedamos su disposición para cualquier cuestión 
relativa a este u otro asunto.  
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