
 

 

Nuevas medidas de Apoyo para el Sector Turístico, Hostelería y Comercio, RDL 35/2020 

(BOE 25-12-2020) 

 

1. ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES 

En cuanto al marco legal para la  renegociación, condonación y/o el aplazamiento de pago de la 

renta arrendaticia, que estaba amparado durante el primer estado de alarma, se recupera y se 

amplía mientras dure el nuevo estado de alarma.  

Novedades: 

Cuando el arrendador sea  Gran Tenedor:  

En el caso de que no se hubiera alcanzado un acuerdo de renegociación, el arrendatario que sea 

pyme o autónomo podrá proponer, solicitándolo antes del 31 de enero de 2021, estas opciones: 

 - Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma, 

sus prórrogas, y hasta un plazo máximo de cuatro meses adicionales a contar desde la finaliza-

ción del estado de alarma. 

- Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de 

alarma, sus prórrogas y hasta un plazo máximo de cuatro meses adicionales a contar desde la fi-

nalización del estado de alarma. El pago aplazado de las rentas se podrá realizar durante un pe-

riodo de dos años a contar desde la finalización de la moratoria, y siempre dentro del plazo a lo 

largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas, 

repartiéndose los importes aplazados de manera proporcional a lo largo del período. 

 El arrendador tendrá siete días hábiles para decidir cuál de las dos medidas aplica. Si transcu-

rrido ese plazo no hubiera contestado, se aplicará inmediatamente la opción elegida por el arren-

datario automáticamente a partir de la siguiente mensualidad. 

Los gastos de mantenimiento o cualquier otro pago distinto a la renta  acordado en los contratos 

de arrendamiento serán excluidos de lo indicado en los párrafos anteriores. 

 

 

 

Para el resto de Arrendadores: 

Se podrá disponer de la fianza legal para el pago total o parcial de la renta (dicha fianza se debe 

reponer en el plazo de 1 año).  

Adicionalmente se establece un incentivo fiscal con el que se pretende que las personas físicas 

que alquilan los locales en los que se desarrollan determinadas actividades económicas vincula-

das al sector turístico, la hostelería y el comercio acuerden voluntariamente rebajas en la renta 

arrendaticia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021, permitiendo compu-

tar como gasto deducible para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario la cuantía de la 

rebaja de la renta acordada durante tales meses. 

Dicha solicitud se debe realizar antes del 31 de Enero de 2021 



 

 

 

Para poder acceder a las medidas descritas, el arrendatario deberá cumplir los siguientes requisi-

tos: 

- Cuando el arrendatario sea autónomo (local afecto a actividad económica desarrollada por un 

autónomo): estar afiliado y en situación de alta (autonomo, mutualidades sustitutorias o trabaja-

dores Del Mar) en la fecha en que se aprobó el nuevo estado de alarma (25 octubre);  cuando 

sea una Pyme, que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 del texto refun-

dido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 

de julio. 

- que su actividad haya quedado suspendida por órdenes dictadas por la autoridad competente o 

que, sin haber sido suspendida su actividad, pueda demostrar que su facturación ha caído más 

de un 75% el mes anterior al que se solicita la reducción de la renta o el aplazamiento,  con 

respecto a la media de facturación del  trimestre al que pertenece el mes anterior en el año an-

terior, a la fecha de solicitud. 

 

La acreditación del cumplimiento de los requisitos de hará de la siguiente manera: 

1. La suspensión de la actividad se justificará con la presentación de un certificado  de la Agen-

cia estatal de la agencia tributaria 

2. La reducción de la facturación se realizará con una declaración responsable del arrendatario, 

que deberá mostrar los libros contables al arrendador en caso de que éste así lo requiera .  

 

        

 2.   MEDIDAS DE APOYO EN ÁMBITO LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

 Extensión de la protección de los Ertes por sectores de comercio y Hostelería. 

 Se extienden las exenciones previstas en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 

30/2020 a Comercio al por mayor de bebidas, Restaurantes y puestos de comidas, Establecimien-

tos de bebidas y Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales 

durante el Mes de Diciembre de 2020 y Enero de 2021. Está exención de producirá en los siguien-

tes porcentajes: 

- 85% para empresas con menos de 50 empleados o asimilados dados de alta en la seguridad 

social a fecha 29 febrero 2020 

- 75% para empresas con más de 50 empleados o asimilados de alta a 29 febrero 2020 

 

3.    MEDIDAS TRIBUTARIAS 

3.1 Se podrán aplazar las deudas tributarias correspondientes a Declaraciones- Liquidaciones y 

Autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de Abril hasta el día 



 

 

30 de Abril de 2021 (1T 2021) ambos inclusive. El aplazamiento será de 6 meses y no se deven-

garan intereses durante los tres primero meses. 

Se aplicara en empresas con volumen inferior a 6M€ y hasta un máximo de aplazamiento de 

30.000€. 

 

 3.2 Disminución del Rendimiento de Módulos del IRPF y del Régimen simplificado. 

 - Con carácter general (por ejemplo, comercio al por menor de pan, bolleria, Carme, pescado, 

productos alimenticios o bebidas, transporte de mercancías por carretera, auto taxis, mudanzas, 

peluquerías y salones de belleza, enseñanza de idiomas y otros, autoescuelas, etc) reducción del 

20% sobre el rendimiento anual y se incrementará hasta el 35% a determinadas actividades del 

sector de Turismo, Hostelería y Comercio (por ejemplo, comercio al por menor de ropa, calzado, 

muebles, electrodomésticos, aparatos electrónicos muebles de cocina, material de construcción, 

libros, flores, menaje, ferretería, restaurantes, cafeterías, bares, hostales, moteles, pensiones, etc) 

, se realizará con cargo al último trimestre del pago fraccionado de 2020 y al primer trimestre de 

2021. 

3.3 Reducción del número de períodos impositivos afectados por la renuncia al método de estima-

ción objetiva en el IRPF. 

- Se facilita el cambio de módulos a estimación directa. 

- Se elimina la vinculación obligatoria de 3 años. 

- Los contribuyentes por módulos, especialmente autónomos, podrán optar en 2021 por tributar en 

estimación directa sin necesidad de permanecer en este régimen tres años y pudiendo regresar si 

este fuera el caso en 2022 a estimación objetiva. 

- Los autónomos podrán reflejar en su factura fiscal el impacto negativo que la pandemia haya 

podido ocasionar a sus negocios: Los que tributan en módulos podrán descontarse del cálculo 

de los pagos fraccionados de IVA e IRPF los días del segundo semestre de 2020 en los que el 

ejercicio efectivo de la actividad económica se hubiera visto suspendido por las medidas adop-

tadas por las autoridades sanitarias para combatir la COVID. 

 

3.4 Incentivo fiscal para fomentar la rebaja de la renta arrendaticia. Los arrendadores podrán 

computar en 2021 para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario como gasto deducible la 

cuantía de la rebaja en la renta arrendaticia que voluntariamente hubieran acordado con el arren-

datario a partir de 14 de marzo de 2020 correspondientes a las mensualidades devengadas en los 

meses de enero, febrero y marzo de 2021. 

 

3.5. Deducibilidad de Pérdidas por deterioro de los créditos de las posibles insolvencias de deudo-

res. 



 

 

Esta medida permite una mayor flexibilidad en la deducibilidad de pérdidas en el Impuesto de So-

ciedades y el IRPF. En concreto, se reduce de 6 a 3 meses el tiempo que transcurre desde que un 

crédito es exigible para poder deducirlo fiscalmente por incobrable 

3.6. Otra medidas. 

- Exención prevista para las retribuciones en especie del servicio de comedor de empresa, aplica-

ble el consumo de comida tanto en delivery como take away. 

- Reducción del plazo para que las cantidades adeudadas por los arrendatarios tengan la conside-

ración de saldo de dudoso cobro 

     

4.     Flexibilización de los requisitos para el mantenimiento de los incentivos regionales. 

4.1. En aquellos casos en los que un solicitante hubiera sido declarado beneficiario de incentivos 

regionales con anterioridad a la declaración del estado de alarma de 25 de octubre, no se consi-

derarán las pérdidas de 2020 y 2021 a la hora de calcular el nivel mínimo de fondos propios que la 

resolución de la concesión hubiera fijado.  

4.2  Las empresas beneficiarias de los incentivos podrán solicitar modificación de los plazos o ca-

lendario de cumplimiento de las condiciones antes del vencimiento de los mismos, pero no será 

necesario que se realice al menos 2 meses antes del vencimiento de dichos plazos. 

 

4.3 Las empresas beneficiarias de incentivos regionales podrán incluir a los trabajadores en ERTE 

para el cálculo del cumplimiento de la condición de mantenimiento del empleo. 


