
 

IBARRA 
abogados y economistas 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ibarra@despachoibarra.es 
MIGUEL VILLANUEVA Nº 1-1º A 26001 LOGROÑO 

TF 941257121 FAX 941238043 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

www.despachoibarra.es   

 

MEDIDAS DE ORDEN FISCAL CONTENIDAS EN EL RDL 15/2020, DE 21 

DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS PARA APO-

YAR LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO. 

1.- Reducción de tipos de IVA.  

Se reduce temporalmente al 0% el IVA aplicable al suministro de 

material sanitario de productores nacionales a entidades públicas, sin ánimo de lucro 

y centros hospitalarios. 

Desde el 23 de abril de 2020 y hasta el 21 de julio de 2020, se apli-

cará el tipo del 0% del IVA a las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones 

intracomunitarias de bienes referidos en el Anexo del RD-ley 15/2020, cuyos destina-

tarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades 

privadas de carácter social 

Asimismo, la disposición final segunda del RD-ley 15/2020 modi-

fica el art. 91.Dos.1.2º LIVA igualando el tipo aplicable a los libros, periódicos y re-

vistas en papel con aquellos que tengan la consideración de servicios prestados por vía 

electrónica. 

2.- Ampliación del plazo de opción de modalidad de pagos frac-

cionados del IS. 

Con la introducción de este Real Decreto-ley, se permite de manera 

extraordinaria optar a la modalidad de pago fraccionados prevista en el art. 40.3 LIS 

para contribuyentes del IS cuyo período impositivo se haya iniciado a partir de 1 de 

enero de 2020: 

• Mediante la presentación del primer pago fraccionado del IS, am-

pliado hasta el 20 de mayo para los contribuyentes a quienes sea de aplicación la am-

pliación prevista en el artículo único.1 del RD-ley 14/2020: contribuyentes con factu-

ración inferior a 600.000 € en 2019. 

• Mediante la presentación del segundo pago fraccionado del IS en 

los primeros 20 días naturales del mes de octubre de 2020, para aquellos contribuyen-

tes que no pueden acogerse al plazo ampliado por el RD-ley 14/2020 y cuyo importe 

neto de la cifra de negocios no haya superado la cantidad de 6.000.000 € durante los 

12 meses anteriores a la fecha en la que se inició el período impositivo. No es aplicable 

a los grupos de sociedades en consolidación fiscal regulado en el capítulo VI del título 
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VII LIS. 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 del art. 

40.3. 

• El contribuyente que ejercite la opción con arreglo a lo dispuesto 

en este artículo quedará vinculado a esta modalidad de pago fraccionado, exclusiva-

mente, respecto de los pagos correspondientes al mismo periodo impositivo. 

3.- Renuncia a sistema de módulos sin vinculación durante tres 

años.  

Se limitan los efectos temporales de la renuncia tácita al método de 

estimación objetiva en el ejercicio 2020. 

Quienes renuncien a la aplicación del método de estimación objetiva 

en IRPF, en el plazo para la presentación del pago fraccionado correspondiente al pri-

mer trimestre del ejercicio 2020, podrán revocar dicha renuncia durante 2021, siempre 

que cumplan los requisitos normativos para su aplicación. 

Esta renuncia tendrá los mismos efectos respecto de los regímenes 

especiales establecidos en el IVA o en el IGIC. 

4.- Deudas tributarias por concesión de avales. 

Se establece la posibilidad de supeditar el pago de las deudas tribu-

tarias a la obtención de la financiación a través de la Línea de Avales. 

El art. 12 del RD-ley 15/2020 establece que no se iniciará el período 

ejecutivo para deudas tributarias derivadas de la concesión de financiación a la que se 

refiere el art. 29 RD-ley 8/2020: 

• Aplicable en el ámbito de las competencias de la Administración 

Tributaria del Estado. 

• A las declaraciones-liquidaciones y las autoliquidaciones presenta-

das por un contribuyente en el plazo previsto en el art. 62.1 de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria, sin efectuar el ingreso correspondiente a las deudas 

tributarias resultantes de las mismas. 
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• Si el contribuyente ha solicitado en plazo la financiación prevista 

en el art. 29 RD-ley 8/2020 para el pago de las deudas tributarias resultantes de dichas 

declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones y por, al menos, el importe de dichas 

deudas. 

• El obligado tributario debe aportar a la Administración Tributaria 

hasta el plazo máximo de 5 días desde el fin del plazo de presentación de la declara-

ción-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 esta. 

• Dicha solicitud de financiación se haya concedido en, al menos, el 

importe de las deudas mencionadas. 

• 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 hubiese 

finalizado el plazo mencionado en el primer párrafo de este apartado. 

Establece la disposición transitoria primera del RD-ley 15/2020, que 

esta medida es aplicable a las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo 

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

5.- Disponibilidad de planes de pensiones. 

El artículo 23 del RD-ley 15/2020, regula las normas sobre disponi-

bilidad excepcional de los planes de pensiones en situaciones derivadas de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, determinando quiénes pueden solicitar hacer 

efectivos sus derechos consolidados, el modo de acreditar la concurrencia de las cir-

cunstancias que permiten la disponibilidad excepcional, cuál es el importe de los de-

rechos consolidados disponible, y el plazo para efectuar el reembolso. 

6. Extensión de plazos en los procedimientos tributarios.  

En virtud de lo señalado en la Disposición Adicional Primera del 

Real Decreto-ley, se extienden los plazos de vigencia de determinadas disposiciones 

tributarias de los Reales Decretos-leyes 8/2020 y 11/2020. 

Se establece que las referencias temporales efectuadas a los días 30 



 

IBARRA 
abogados y economistas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

   
 

Pág. 4 

de abril y 20 de mayo de 2020 en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020 y en las 

disposiciones adicionales octava y novena del Real Decreto-ley 11/2020, se entende-

rán realizadas al día 30 de mayo de 2020. 

Asimismo, se establece que no se iniciará el período ejecutivo para 

determinadas deudas tributarias en el caso de concesión de financiación con cobertura 

por cuenta del Estado. 

Se arbitra la posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias 

resultantes de una autoliquidación (art. 62.1 LGT) a la obtención de la financiación a 

que se refiere el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, exigiéndose para ello los 

siguientes requisitos: 

• Haber solicitado dentro del plazo de presentación de autoliquida-

ciones o con anterioridad a su comienzo, la financiación a que se refiere el artículo 29 

del Real Decreto-ley 8/2020, para el pago de las deudas tributarias resultantes de di-

chas autoliquidaciones y por, al menos, el importe de estas. 

• Aportar a la Administración Tributaria hasta el plazo máximo de 5 

días desde el fin del plazo de presentación de la autoliquidación, un certificado expe-

dido por la entidad financiera acreditativo de haberse efectuado la solicitud de finan-

ciación, el importe solicitado y las deudas tributarias objeto de financiación. 

• Que dicha solicitud de financiación 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. Este requisito se incumple por la 

falta de ingreso de las deudas transcurrido el plazo de un mes desde la finalización del 

plazo voluntario de presentación de la autoliquidación, de conformidad con el artículo 

62.1 LGT. 

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores conlleva 

el inicio del periodo ejecutivo al finalizar el plazo establecido en el artículo 62.1 de la 

LGT. 

Por último, se precisa que la Administración tributaria tendrá acceso 

directo y, en su caso, telemático a la información y a los expedientes completos relati-

vos a la solicitud y concesión de la financiación. 
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Lo dispuesto anteriormente será de aplicación a las declaraciones-

liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación concluya entre el 20 de 

abril de 2020 y el 30 de mayo de 2020. 

En el caso de deudas tributarias derivadas de declaraciones-liquida-

ciones y autoliquidaciones que hubieran sido objeto de presentación con anterioridad 

al 23 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 si-

guientes circunstancias: 

• Aportar a la Administración Tributaria en el plazo máximo de 5 

días a contar desde 24 de abril de 2020, un certificado expedido por la entidad finan-

ciera acreditativo de haberse efectuado la solicitud de financiación, incluyendo el im-

porte y las deudas tributarias objeto de la misma. 

• Cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Que dicha solicitud de financiación sea concedida en, al menos, 

el importe de las deudas mencionadas. 

 

2. Que las deudas se satisfagan efectiva, completa e inmediata-

mente en el momento de la concesión de la financiación 

El incumplimiento de alguno de los requisitos anteriores determinará 

el inicio o la continuación de las actuaciones recaudatorias en periodo ejecutivo desde 

la fecha en que dicho periodo se inició. 

También tendrán derecho a la devolución del depósito y, en su caso, 

del precio del remate ingresado, cuando así lo soliciten, los licitadores y los adjudica-

tarios de las subastas en las que haya finalizado la fase de presentación de ofertas y 

siempre que no se hubiera emitido certificación del acta de adjudicación de los bienes 

u otorgamiento de escritura pública de venta a 23 de abril de 2020. En este caso, no se 

perderá el importe de depósito. 


