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ALERTA JURÍDICO-FISCAL 4/20 

MEDIDAS EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO DE USO DISTINTO DE 

VIVIENDA Y MEDIDAS TRIBUTARIAS 

 
 

En el Boletín Oficial del Estado de este miércoles, 22 de abril de 2020, se ha publicado el 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19 (el “RDL 

15/2020” o el “RDL”), que incluye, entre otras, determinadas medidas aplicables a los 

arrendamientos para uso distinto de vivienda, así como determinadas medidas tributarias.  

 

1.- SOLICITUD POR LOS ARRENDATARIOS (AUTÓNOMOS Y PYMES) DE 

MORATORIA EN EL PAGO DE LA RENTA 

 

El RDL establece la posibilidad de que algunos arrendatarios de inmuebles para uso distinto 

de vivienda (sometidos a la LAU 94) puedan solicitar una moratoria en el pago de la renta 

con el alcance y conforme a los requisitos indicado a continuación: 

 

(i) Alcance de la Moratoria: aplazamiento en el pago por el arrendatario de las rentas (a 

partir del mes siguiente a la solicitud del arrendatario) aplicable durante las 

mensualidades que dure el Estado de Alarma y siguientes hasta un máximo de cuatro 

(4) mensualidades. La renta correspondiente a dichas mensualidades deberá abonarse 

por el arrendatario (sin devengar intereses ni penalizaciones) mediante 

fraccionamiento de las cuotas en los dos (2) años siguientes (a contar desde la 

mensualidades en que finalice la aplicación de la moratoria) y siempre dentro del plazo 

en que continúe vigente el contrato de arrendamiento. En adelante, la moratoria con el 

alcance aquí previsto (o cualquier otra que pudiera pactarse por las partes conforme a 

lo indicado en el apartado (iii) siguiente) será denominada como la “Moratoria”. 

 

(ii) Arrendatarios facultados a solicitar la Moratoria: estarán facultados para solicitar 

la Moratoria (con las particularidades indicadas en el apartado (iii) siguiente) los 

arrendatarios que cumplan los siguientes requisitos. 

 

 Condiciones Subjetivas:  

 

 Personas Físicas (Autónomos): estar dado de alta (en la fecha de 

declaración del Estado de Alarma, el 14 de marzo de 2020) en el Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 

Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 

los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades 

sustitutorias del RETA. 
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 Personas Jurídicas (PYMEs): cumplir, los requisitos establecidos en el 

artículo 257.1 de la Ley de Sociedades de Capital para que una sociedad 

pueda formular el balance y estado de cambios en el patrimonio neto de 

forma abreviada, esto es, que durante dos ejercicios consecutivos (a la 

fecha de cierre de cada uno de ellos), dos de los siguientes requisitos, que 

(a) el total de las partidas del activo no supere los 4.000.000 €; (b) el 

importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 8.000.000 €; y (c) 

el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea 

superior a 50.  

 

En este sentido, el RD no aclara si podrán acogerse a la Moratoria aquellas 

entidades jurídicas que, cumpliendo a nivel individual con los requisitos 

establecidos a esos efectos, forman parte de un grupo de empresas que, de 

forma agregada, no cumple con dichos requisitos y opera a través de 

vehículos específicos (es decir, si los requisitos para solicitar la Moratoria 

operan de forma directa e indirecta a nivel grupo o, por el contrario, si 

operan únicamente a nivel individual para cada filial).  En nuestra opinión, 

si la interpretación que realicen las autoridades al respecto se realizase por 

analogía con las previsiones del Plan General Contable (que incluye los 

mismos requisitos -con distintos límites cuantitativos- para la formulación 

de cuentas abreviadas) el cumplimiento o no de los requisitos cuantitativos 

debe considerarse de forma agregada con todas las sociedades que forman 

parte del grupo. 

 

 Condiciones Objetivas: que su actividad (i) bien haya quedado suspendida en 

virtud como consecuencia del Estado de Alarma o (ii) en caso de no haber 

quedado suspendida, el arrendatario acredite la reducción de su facturación 

(del mes natural anterior respecto del mes para el que se solicita 

aplazamiento) en, al menos, un 75% (en relación con la facturación media 

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

 

Respecto de la acreditación por el arrendatario (ante el arrendador) del 

cumplimiento de las condiciones objetivas anteriormente indicadas, el RDL 

establece que deberá presentarse la siguiente documentación (i) declaración 

responsable (y exhibición de libros contables si el arrendador lo solicita) respecto 

de la reducción de la facturación en, al menos, un 75%; o (ii) certificado 

expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma, sobre la base de la declaración de cese 

de actividad declarada por el interesado.  
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(iii) Diferencias en la aplicación de la Moratoria en función del arrendador: el RD 

establece las siguientes diferencias (en relación con la aplicación de la Moratoria que 

puedan solicitar los arrendatarios que cumplan los requisitos previstos en el apartado 

(ii) anterior), en función de quien sea el arrendador, en particular: 

 

a. Si el arrendador es una empresa/entidad pública de vivienda o un “gran 

tenedor de vivienda”, en caso de solicitud de la Moratoria por parte de 

arrendatario, la Moratoria aplicaría de forma automática (salvo que la misma 

no se estuviera aplicando ya por acuerdo previo de las partes). 

 

Se considera como “gran tenedor de vivienda” a la persona física o jurídica que 

tenga (a) más de 10 inmuebles urbanos (excluyendo garajes y trasteros); o (b) 

una superficie construida de más de 1.500 m2 (el RDL no lo aclara si esa 

superficie debe computar inmuebles para uso de vivienda o uso distinto de 

vivienda -o ambos-).  

 

b. Si el arrendador NO es una empresa/entidad pública de vivienda o un “gran 

tenedor de vivienda”, el RDL establece la posibilidad del arrendatario de 

solicitar (en el plazo máximo de 1 mes desde la entrada en vigor del RDL) al 

arrendador el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta 

(siempre que dicho aplazamiento o una rebaja de la renta no se haya pactado ya 

voluntariamente entre las partes). A estos, efectos, el RDL indica que las partes 

podrán disponer libremente de la fianza arrendaticia (a efectos del pago de una 

o varias mensualidades de renta), debiendo el arrendatario reponer el importe de 

la fianza del que se trate en el plazo de 1 año (o, si fuera inferior, en el plazo que 

reste hasta la finalización del contrato).  

 

 

2.- CONCLUSIONES SOBRE LA MORATORIA 

 

A nuestro juicio, el RDL, delimita de forma parcial la situación de inseguridad jurídica 

creada como consecuencia de la crisis del COVID 19, dejando grandes incertidumbres sobre 

su aplicación,  por ejemplo, no aclara si la moratoria alcanza únicamente a la renta o, por el 

contrario, también a los gastos y restantes cantidades asimiladas a la renta o, si los 

arrendatarios que no cumplan los requisitos (o, en su caso, no alcancen un acuerdo con el 

arrendador cuando este no es una empresa/entidad pública de vivienda o un “gran tenedor 

de vivienda”) podrán, no obstante, requerir al arrendador la suspensión o moratoria de pago 

de las rentas y de las cantidades asimiladas en aplicación de las citadas figuras jurídicas 

(fuerza mayor, rebus sic stantibus, etc.).  

 

A nuestro juicio, dada la pluralidad de sectores, ámbitos y operadores del mercado del 

alquiler en España, y a menos que se aclarase esta cuestión de forma específica en alguna 

norma que pueda aprobarse en los próximo días, no es descartable que aquellos arrendatarios 
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que no cumplan los supuestos y/o requisitos establecidos en el RDL pretendan acudir a las 

citadas figuras jurídicas para argumentar la imposibilidad de abonar las rentas, lo cual deberá 

(en última instancia y a falta de acuerdo entre las partes) ser valorado (para cada caso 

concreto) por los Tribunales.  

 

3.- MEDIDAS DE CARÁCTER FISCAL  

 

Resumimos a continuación, otras medidas de menor calado incluidas en el RDL de carácter 

fiscal y que en parte modifican las aprobadas en reales decretos leyes precedentes: 

 

 Aplicación de IVA al tipo 0% para determinado material sanitario 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 Añadido. 

 

 Los contribuyentes a los que sea de aplicación el apartado 1 del artículo único del Real 

Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, es decir aquellos cuyo volumen de operaciones 

en 2019 fuera inferior a 600.000 euros, pueden calcular el Pago fraccionado del IS 

por la modalidad del 40.3 LIS, es decir, en función del resultado del periodo. Dicha 

medida tiene efectos desde el 1 de enero de 2020, por lo que en el primer pago 

fraccionado ya pueden calcular el pago fraccionado mediante esta modalidad 

presentándolo en el periodo ampliado, es decir hasta el 20 de mayo, o 15 de mayo en 

el caso de domiciliación bancaria.   

 

 Los contribuyentes a los que no hubiera sido de aplicación el mencionado apartado 1 

del art único del RD 14/2020 de 14 de abril, pero tuviera un volumen de operaciones 

durante los 12 meses anteriores a la fecha en la que se inició el mencionado período 

impositivo inferior a 6.000.000 euros, podrá ejercitar la opción del 40.3 LIS a partir 

del 2º PF. Esto no resultará de aplicación a los grupos fiscales. 

 

 El ejercicio de la opción del 40.3 LIS, solo será aplicable al presente ejercicio. 

 

 Los contribuyentes de IRPF que renuncien a la estimación objetiva con efectos 

desde el 1PF de 2020, para aplicar el método de estimación directa, podrán volver 

aplicar el método de estimación objetiva con efectos desde el 1º PF el ejercicio 2021. 

 

 Los contribuyentes que cumpliendo los requisitos para ello apliquen el método de 

estimación objetiva o el régimen simplificado para calcular el PF de IVA 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.  

 

 Se establece el no inicio del periodo ejecutivo de las declaraciones y 

autoliquidaciones presentadas en periodo voluntario sin realizar pago, siempre 

que se den una serie de requisitos: 
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 Que el contribuyente haya solicitado dentro del periodo voluntario de pago 

financiación a entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, 

entidades de dinero electrónico y entidades de pagos, para atender sus 

necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de 

circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras 

necesidades de liquidez (art. 29 RD 8/2020) 

 Que el obligado tributario aporte en el plazo máximo de 5 días desde el fin del 

plazo de la presentación de la correspondiente declaración o autoliquidación 

certificado emitido por la correspondiente entidad financiera acreditando dicha 

solicitud 

 Que la solicitud de financiación sea de al menos por el importe de las deudas 

tributarias. 

 Que las deudas se satisfagan efectiva, completa e inmediatamente en el momento 

de la concesión de la financiación. Entendiéndose cumplido dicho requisito si se 

satisface en el plazo de un mes desde el fin del periodo voluntario. 

 

Esta medida se aplicará 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 las declaraciones y autoliquidaciones presentadas con anterioridad a la 

entrada en vigencia de este RD se considerarán en periodo voluntario de ingreso 

cuando se den conjuntamente las siguientes circunstancias: 

 

 Que el contribuyente aporte en el plazo de 5 días desde la entrada en vigor de 

este RD el correspondiente certificado emitido por la entidad financiera 

acreditando la solicitud realizada 

 Que se cumpla el resto de los requisitos mencionados en el punto anterior: 

Solicitud dentro del plazo voluntario de pago, financiación al menos por el 

importe de las deudas tributarias, que las deudas se satisfagan de forma completa 

e inmediata en el momento de la concesión de la financiación. 

 

 Las referencias temporales efectuadas a los días 30 de abril y 20 de mayo de 2020 en 

el artículo 33 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, y en 

las disposiciones adicionales octava y novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 

marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19, se entenderán realizadas al día 30 de 

mayo de 2020. 
 

 Bajada del tipo de gravamen de IVA aplicable a libros, periódicos y revistas, incluso 

cuando tengan la consideración de servicios prestados por vía electrónica, al 4% 
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4.- OTRAS MEDIDAS DE INTERES 

Adicionalmente, establece bonificación de aranceles notariales y de registro en los casos de 

escrituras de moratorias hipotecarias, que deben ser satisfechos por el acreedor (DF 10ª. 3).  

 Los derechos arancelarios notariales derivados de la intervención de pólizas en que se 

formalice, en su caso, la suspensión temporal de las obligaciones contractuales 

derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía hipotecaria a que se refiere el artículo 

21 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, serán los establecidos en el Decreto 

de 15 de diciembre de 1950 y se bonificarán en un 50% con un límite mínimo de 25 

euros y máximo de 50 euros, por todos los conceptos incluyendo sus copias y traslados.  

 

 Y los derechos arancelarios de los registradores derivados de la constancia registral, 

en su caso, de la suspensión temporal de las obligaciones contractuales, a que se refiere 

el artículo 21 de Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se minutarán de 

conformidad con el artículo 36.9.g de la Ordenanza aprobada por Orden de 19 de julio 

1999, por la cantidad fija de 6 euros.) 

 

 

 

 

 

Madrid, 24 abril 2020 

 

 

 

Eva Holgado 

VINCIALT SL 

 

 
La presente publicación contiene información general, sin que constituya opinión 

profesional ni asesoría jurídica 


