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NOTA DE INTERÉS  Nº  21/2020                                                             23-04-2020 

 

El BOE de 22 de abril de 2020 acoge la publicación del de 21 de abril, de medidas urgentes 

complementarias para apoyar la economía y el empleo.  

El R.D. Ley 15/2020, según establece su preámbulo, obedece a la voluntad de dar 

respuesta a las necesidades de apoyo reforzado derivadas de la prolongación de la 

situación excepcional en la que se inscribe la declaración del estado de alarma, con el 

objeto de minimizar su impacto y de facilitar la recuperación de la actividad económica 

a partir del momento en que empiece a remitir la situación de emergencia de salud 

pública en la que nos encontramos. 

Por razones de orden sistemático, la presente nota abordará únicamente la medida que 

arbitra la posibilidad de ejercicio extraordinario de la opción por la modalidad de cálculo 

de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades (IS) a partir de la base 

imponible (calculada a partir del resultado contable) correspondiente a los períodos a 

los que se refieren los pagos fraccionados. 

Opción extraordinaria por la modalidad de pagos fraccionados prevista en el apartado 

3 del artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

El apartado 3 del artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece un 

régimen especial para la determinación de la base de cálculo de los pagos fraccionados 

que opera sobre la parte de base imponible del periodo de los 3, 9 u 11 primeros meses 

del año natural. Esta modalidad de cálculo es obligatoria para aquellos contribuyentes 

cuyo volumen de operaciones haya superado los 6 millones de euros en los 12 meses 

anteriores a la fecha en la que se inicie el periodo impositivo.  

La opción por esta modalidad implica que el cálculo del importe del pago fraccionado 

se realiza sobre la base imponible del período de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada 

año natural al que se refiere el pago fraccionado, determinada según las normas 

previstas en la ley del impuesto. 

Con carácter general el ejercicio de la opción por este régimen de cálculo ha de llevarse 

a cabo mediante declaración censal que debe presentarse dentro de los siguientes plazos:  

- Para contribuyentes cuyo ejercicio económico coincida con el año natural: en el 

mes de febrero del año natural a partir del cual deba surtir efectos. 

- Para contribuyentes cuyo ejercicio económico no coincida con el año natural: 

durante el plazo de 2 meses a contar desde el inicio del período impositivo o 

dentro del plazo para efectuar el primer pago fraccionado cuando este último 

plazo fuera inferior a 2 meses. 
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Pues bien, el artículo 9 del RD Ley 15/2020 establece para aquellos contribuyentes del 

Impuesto que vinieran aplicando la modalidad de cálculo del pago fraccionado basada 

en la cuota íntegra del último período cuyo plazo de declaración hubiera vencido 

(modalidad regulada en el apartado 2 del artículo 40 de la Ley del IS) la posibilidad de 

optar excepcionalmente por el régimen de cálculo basado en la Base Imponible del 

período, en los siguientes plazos condiciones: 

i) Aquellos contribuyentes del IS cuyo volumen de operaciones, a efectos del Impuesto 

sobre el Valor Añadido no haya superado la cuantía de 600.000 euros en el año 2019,  

y aquellos obligados que tengan la consideración de Administración pública cuyo 

último presupuesto anual aprobado no supere la cantidad de 600.000 euros:  

- Podrán ejercitar la opción hasta el 20 de mayo de 2020 para lo que bastará con la 

presentación del primer pago fraccionado correspondiente a dicho período 

impositivo determinado por aplicación de la modalidad de pago fraccionado 

regulado en el apartado 3 del artículo 40 LIS. 

ii) El resto de contribuyentes del IS: 

- Podrán ejercitar la opción por medio mediante la presentación en plazo, del 

segundo pago fraccionado que deba efectuarse en el mes de octubre de 2020 

determinado por aplicación de la modalidad de pago fraccionado regulado en 

dicho apartado 3 del artículo 40 LIS. 

- El primer 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 al sistema 

especial de cálculo. 

Como ha ocurrido en los recientes escenarios normativos en el contexto de las medidas 

extraordinarias dictadas en el ámbito del estado de alarma, se han establecido 

exclusiones y también la transitoriedad de los efectos de la medida. 

En ese sentido, la opción extraordinaria por la modalidad de pago de repetida alusión, 

ha quedado vedada a los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de 

consolidación fiscal.  

Por otra parte, establece el RD Ley que los contribuyentes que hubieran ejercitado la 

opción con arreglo a lo dispuesto en dicha norma especial quedarán vinculados a la 

opción por la modalidad de pago fraccionado elegida, exclusivamente, respecto de los 

pagos correspondientes al mismo periodo impositivo. 

Asimismo, y con cierta cautela, podemos informar de que se ha publicado en el Web de 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) una nota informativa en la que 

se señala que para aquellos contribuyentes que pudieran tener derecho a optar por esta 

medida, y que hubieran presentado su autoliquidación con anterioridad a la entrada en 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Medidas_fiscales_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_15_2020__de_21_de_abril.shtml
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vigor del Real Decreto-ley 15/2020, la Agencia va a implantar de inmediato un sencillo 

sistema para facilitarles también el acceso a la medida, permitiendo la presentación de 

una nueva declaración con un contenido ajustado a la medida en concreto y 

adicionalmente un sencillo formulario que identifique la primera autoliquidación 

presentada, lo que acelerará el proceso de rectificación de esa autoliquidación por parte 

de la Administración, con anulación de sus efectos económicos (la anulación de 

domiciliaciones de pago, de solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento o 

compensación, acuerdo de devolución de cantidades ingresadas, etc…). 

 

 

 

 

 

 
En FONT & YILDIZ (www.fontyildiz.com) ofrecemos asesoramiento legal, fiscal y económico a empresas nacionales 
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ningún tipo de consejo sobre cualquier hecho o circunstancia específica. En este sentido, el presente no es vinculante y simplemente divulga una opinión, 

por lo tanto, recomendamos no actuar o en su caso, abstenerse de actuar en base a la información aquí contenida sin previo asesoramiento profesional. 

Así, FONT & YILDIZ no será responsable ni ofrece garantías de ningún tipo en relación con el uso que se haga de la información aquí incluida. 
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