
Novedades tributarias RD Ley 35/2020 – Medidas urgentes apoyo sector turístico, 

hostelería y comercio 

 

 

El pasado  23 de diciembre de 2020 se ha publicado en el Boletín Oficial del 

Estado el «Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas 
urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia 

tributaria» que aprueba “nuevas medidas encaminadas a reforzar la actividad 

económica y a apoyar a empresas y autónomos” debido a que “El impacto de 
la elevada incidencia del SARS-CoV-2 y de las medidas adoptadas se ha dejado 

notar con intensidad sobre el nivel de ventas y el empleo del sector”. 
  

En el webinar del 20 de enero abordaremos la principales novedades 

tributarias que afectan a dichos sectores. 
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PROGRAMA 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS  

 Reducción en 2020 del RN calculado por el método de EO. 
 Reglas especiales aplicables para el ejercicio 2020 para la determinación 

del RN de las actividades económicas por el método de EO. 
 Cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado correspondiente al 

cuarto trimestre del 2020. 
 Cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado correspondiente al 

primer trimestre del 2021. 
 Reducción del número de períodos impositivos afectados por la renuncia 

al método de EO correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021. 
 Reducción del plazo para que las cantidades adeudadas por los 

arrendatarios tengan la consideración de saldo de dudoso cobro. 
 Plazo de renuncias y revocaciones al método de EO. 
 Incentivo fiscal para fomentar la rebaja de la renta arrendaticia 
 Rendimiento de trabajo en especie exento. 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES  

 Deducibilidad de pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las 
posibles insolvencias de deudores en empresas de reducida dimensión en 

los períodos impositivos que se inicien en 2020 y 2021 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO  

 Reducción en 2020 de la cuota devengada por operaciones corrientes del 
régimen simplificado. 

 Cálculo de la cantidad a ingresar del ingreso a cuenta correspondiente al 

primer trimestre del 2021. 
 Eliminación de la vinculación obligatoria de tres años para la renuncia al 

método de EO del IRPF y a los regímenes simplificado y de la agricultura, 

ganadería y pesca del IVA 
 Incidencia de los estados de alarma decretados en 2020 en el cálculo de 

la cuota devengada por operaciones corrientes del régimen simplificado 
del IVA en dicho período. 

 Plazos para las renuncias y revocaciones a los regímenes simplificado y 
de la agricultura, ganadería y pesca del IVA, para el año 2021. 

 Tipo aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones 
intracomunitarias de determinados bienes y prestaciones de servicios 

necesarios para combatir los efectos del SARS-COV-2, así como a efectos 
del régimen del recargo de equivalencia. 

APLAZAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS 



 

 

 

COLABORA: 
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