
 

  
 

Resumen de las principales medidas para pymes y autónomos 

aprobadas en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 

complementarias para apoyar la economía y el empleo, publicado en el BOE de 

22 de abril de 2020. 

En el apartado Medidas para reducir los costes de pymes y autónomos destacan:  

Arrendamientos para uso distinto del de vivienda 

Parte arrendataria: La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de 

arrendamiento para uso distinto del de vivienda o de industria, que cumpla los 

siguientes requisitos: 

1. En el caso de contrato de arrendamiento de un inmueble afecto a la actividad 

económica desarrollada por el autónomo:  

a) Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de 

alarma (14 de marzo) en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en una de las 

Mutualidades sustitutorias del RETA.  

b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en 

vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la 

Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del 

referido real decreto.  

c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida, se deberá 

acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el 

aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media 

mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.  

2. En caso de contrato de arrendamiento de inmueble afecto a la actividad 

económica desarrollada por una pyme:  

a) Que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 del Real Decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital.  



 

  
 

b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en 

vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la 

Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del 

referido real decreto.  

c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida, se deberá 

acreditar la reducción de su facturación del mes natural anterior al que se solicita el 

aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media 

mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.  

Para acreditar los requisitos anteriores ante el arrendador se presentará la siguiente 

documentación:  

a) La reducción de actividad se acreditará inicialmente mediante la presentación 

de una declaración responsable en la que, en base a la información contable y 

de ingresos y gastos, se haga constar la reducción de la facturación mensual 

en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual 

del mismo trimestre del año anterior. En todo caso, cuando el arrendador lo 

requiera, el arrendatario tendrá que mostrar sus libros contables al arrendador 

para acreditar la reducción de la actividad.  

b) La suspensión de actividad, se acreditará mediante certificado expedido por la 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la 

Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de 

actividad declarada por el interesado. 

Parte arrendadora: 

A) Cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran 

tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 

inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de 

más de 1.500 m2.  

Medida: La parte arrendataria podrá solicitar en el plazo de un mes desde la 

entrada en vigor de este Real Decreto-ley una moratoria que deberá ser aceptada 

por el arrendador, siempre que no se hubiera alcanzado ya un acuerdo entre ambas 

partes de moratoria o reducción de la renta.  



 

  
 

La moratoria en el pago de la renta arrendaticia se aplicará de manera automática y 

afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las 

mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en 

relación con el impacto provocado por el COVID-19, sin que puedan superarse, en 

ningún caso, los cuatro meses. Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo 

de intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el 

fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años, que se contarán a partir 

del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la 

finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo de 

vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.  

B) Cuando esta NO sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran 

tenedor:  

Medida: La parte arrendataria podrá solicitar de la persona arrendadora, en el plazo 

de un mes desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, el aplazamiento 

temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o 

rebaja no se hubiera acordado por ambas partes con carácter voluntario.  

Exclusivamente en el marco del acuerdo al que se refiere el apartado anterior, las 

partes podrán disponer libremente de la fianza prevista en el artículo 36 de la Ley 

29/1994, de 24 de noviembre, que podrá servir para el pago total o parcial de alguna o 

algunas mensualidades de la renta arrendaticia. En caso de que se disponga total o 

parcialmente de la misma, el arrendatario deberá reponer el importe de la fianza 

dispuesta en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo o en el plazo que 

reste de vigencia del contrato, en caso de que este plazo fuera inferior a un año.  

* Los arrendatarios que se hayan beneficiado del aplazamiento temporal y 

extraordinario en el pago de la renta sin reunir los requisitos establecidos, serán 

responsables de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de 

todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas excepcionales, sin 

perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta de los mismos 

pudiera dar lugar. 

 



 

  
 

Medidas fiscales  

 Se aplicará el tipo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las 

entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes 

necesarios para combatir los efectos del COVID-19, referidos en el Anexo del Real 

Decreto-ley cuyos destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o 

centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social a que se refiere el 

apartado tres del artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 

sobre el Valor. Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y 

vigencia hasta el 31 de julio de 2020. Estas operaciones se documentarán en 

factura como operaciones exentas.  

 Opción extraordinaria por la modalidad de pagos fraccionados prevista en el 

artículo 40.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 

Sociedades. 

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades cuyo período impositivo se 

haya iniciado a partir de 1 de enero de 2020, cuyo plazo de presentación se ha 

ampliado hasta el 20 de mayo de 2020, podrán ejercitar la opción prevista en el 

apartado 3 del artículo 40 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 

sobre Sociedades, mediante la presentación en el plazo ampliado del primer pago 

fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente a dicho período impositivo.   

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades cuyo período impositivo se 

haya iniciado a partir del 1 de enero de 2020, que no hayan tenido derecho a esta 

opción extraordinaria, cuyo importe neto de la cifra de negocios no haya superado 

la cantidad de 6.000.000 de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en la 

que se inició el mencionado período impositivo, podrán ejercitar la opción prevista 

en el apartado 3 del artículo 40 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 

Impuesto sobre Sociedades, mediante la presentación en plazo del segundo pago 

fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente a dicho período impositivo 

que deba efectuarse en los primeros 20 días naturales del mes de octubre de 2020. 

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 prevista 

en el párrafo anterior.  

El contribuyente que ejercite la opción con arreglo a lo dispuesto en este artículo 

quedará vinculado a esta modalidad de pago fraccionado, exclusivamente, 

respecto de los pagos correspondientes al mismo periodo impositivo.  

 Limitación de los efectos temporales de la renuncia tácita al método de 

estimación objetiva en el ejercicio 2020. Los contribuyentes del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades económicas cuyo 

rendimiento neto se determine con arreglo al método de estimación objetiva 

(módulos) y, en el plazo para la presentación del pago fraccionado correspondiente 

al primer trimestre del ejercicio 2020, renuncien a la aplicación del mismo 

presentando el pago fraccionado en la forma dispuesta en el método de Estimación 

Directa, podrán volver a determinar el rendimiento neto de su actividad 

económica 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 durante el mes de diciembre o mediante la 

presentación en plazo de la declaración correspondiente al pago fraccionado del 

primer trimestre del ejercicio 2021 en la forma dispuesta para el método de 

estimación objetiva. La renuncia al método de estimación objetiva en el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y la posterior revocación previstas en el 

párrafo anterior tendrá los mismos efectos respecto de los regímenes especiales 

establecidos en el Impuesto sobre el Valor Añadido o en el Impuesto General 

Indirecto Canario.  

 Cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva 

(módulos) del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de la cuota 

trimestral del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. No 

computarán, en cada trimestre natural, como días de ejercicio de la actividad, los 

días naturales en los que hubiera estado declarado el estado de alarma en dicho 

trimestre. 

 



 

  
 

 El tipo del IVA a aplicar a libros, periódicos y revistas editados en formato 

electrónico pasará del 21%, al tipo reducido del 4%, siempre y cuando, no 

contengan única o fundamentalmente publicidad y no consistan íntegra o 

predominantemente en contenidos de vídeo o música audible. 

 
Medidas referentes a Seguridad Social 

 Opción por una mutua colaboradora con la Seguridad Social de los 

trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 

Cuenta Propia o Autónomos que hubieran optado inicialmente por una entidad 

gestora o los que no hubieran optado a la prestación por cese de actividad, 

deberán ejercitar la opción y formalizar el correspondiente documento de adhesión 

en el plazo de tres meses desde la finalización del estado de alarma. Dicha opción 

surtirá efectos desde el día primero del segundo mes siguiente a la finalización de 

este plazo de tres meses.  

Una vez trascurrido el plazo para llevar a cabo la opción prevista en el párrafo 

anterior sin que el trabajador hubiere formalizado el correspondiente documento de 

adhesión, se entenderá que ha optado por la mutua con mayor número de 

trabajadores autónomos asociados en la provincia del domicilio del interesado, 

produciéndose automáticamente la adhesión con efecto desde el día primero del 

segundo mes siguiente a la finalización del plazo de tres meses a que se refiere el 

párrafo anterior.  

 La mutua colaboradora con la Seguridad Social por la que hayan optado los 

trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 

Cuenta Propia o Autónomos para causar derecho a la prestación extraordinaria por 

cese de actividad aprobada como medida urgente extraordinaria para hacer frente 

al impacto económico y social del COVID-19, asumirá la protección y la 

responsabilidad del pago de la prestación extraordinaria por cese de actividad así 

como del resto de prestaciones derivadas de las contingencias por las que se haya 

formalizado la cobertura, incluyendo el subsidio por incapacidad temporal cuya baja 

médica sea emitida con posterioridad a la fecha de formalización de la protección 

con dicha mutua y derive de la recaída de un proceso de incapacidad temporal 



 

  
 

anterior cubierta con la entidad gestora. La responsabilidad del pago de las 

prestaciones económicas derivadas de los procesos que se hallen en curso en el 

momento de la fecha de formalización de la protección a que se refiere el párrafo 

primero, seguirá correspondiendo a la entidad gestora. 

 

Entrada en vigor: El presente Real Decreto-ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado» (23 de abril de 2020). 

 

IMPORTANTE: La información completa acerca de estas medidas y de otras 

publicadas en este Real Decreto- ley, está disponible a través de este enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

