
Prórroga de las medidas de apoyo 
en el Impuesto sobre sociedades a 
la actividad empresarial y de 
reducción del IVA en los 
productos sanitarios

1. Impuesto sobre sociedades

En el ámbito del Impuesto sobre 

Sociedades, se adapta la deducción por 

inversiones en producciones 

extranjeras de largometrajes 

cinematográficos o de obras 

audiovisuales a las exigencias de la UE.

La Comunicación de la Comisión Europea 

sobre ayuda estatal a las obras 

cinematográficas y otras producciones del 

sector audiovisual ha supuesto incorporar 

la fase de producción para la aplicación del 

incentivo en las producciones de animación 

y se mantiene la aplicación de dicho 

incentivo a la ejecución en España de la 

parte de las producciones internacionales 

relacionada con los efectos visuales, 

siempre que el importe de dicha deducción 

no supere la cuantía establecida en el 

Reglamento (UE) 1407/2013 de la 

Comisión, de 18 de diciembre de 2013, 

relativo a la aplicación de los artículos 107 

y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea a las ayudas de minimis.

Por otra parte, se adapta también a las 

exigencias de la UE la libertad de 

amortización introducida en la disposición 

adicional decimosexta de la Ley 27/2014, 

de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 

Sociedades, por la disposición final cuarta 

del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de 

junio, Así, el incentivo se aplicará a las 

inversiones en elementos nuevos de 

inmovilizado material realizadas en la 

cadena de valor de movilidad eléctrica, 

sostenible o conectada (sensorización y 

monitorización de la cadena productiva, así 

como la implantación de sistemas de 

fabricación basados en plataformas 

modulares o que reduzcan el impacto 

ambiental)  y que entren en funcionamiento 

en los períodos impositivos que concluyan 

entre el 2 de abril de 2020 y el 30 de junio 

de 2021.

Igualmente, se adapta el incremento de 

la deducción en innovación en procesos 

en la cadena de valor de la industria del 

automóvil en el Impuesto sobre 

Sociedades a lo dispuesto en el 

Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 

Comisión, de 17 de junio de 2014, por el 

que se declaran determinadas categorías 

de ayudas compatibles con el mercado 

interior en aplicación de los artículos 107 y 

108 del Tratado, introduciéndose así las 

diferencias exigidas por la citada norma
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Real Decreto-ley 34/2020, del 17 de noviembre. Medidas 

urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector 

energético, y en materia tributaria (BOE 18 de noviembre).



comunitaria en el diseño del incentivo 

según afecte a pequeñas y medianas 

empresas o a empresas que no tengan tal 

consideración.

2. Impuesto sobre el Valor Añadido

Tipo impositivo aplicable del Impuesto 

sobre el Valor Añadido a las entregas, 

importaciones y adquisiciones 

intracomunitarias de bienes necesarios 

para combatir los efectos del COVID-19.

Con efectos desde el 1 de noviembre de 

2020 y vigencia hasta el 30 de abril de 

2021, 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 

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. Estas operaciones se 

documentarán en factura como 

operaciones exentas.

Hasta el 31 de octubre de 2020, estuvo 

regulada en el artículo 8 del Real Decreto-

ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas 

urgentes complementarias para apoyar la 

economía y el empleo, y en la disposición 

adicional séptima del Real Decreto- Ley 

28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a 

distancia. 

A estos efectos, los sujetos pasivos 

efectuarán, en su caso, conforme a la 

normativa del Impuesto, la rectificación del 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

repercutido o satisfecho con anterioridad a 

la entrada en vigor de este Real Decreto-

ley.

Aplicación del tipo del 4 por ciento del 

Impuesto sobre el Valor Añadido a las 

entregas, importaciones y adquisiciones 

intracomunitarias de mascarillas 

“quirúrgicas desechables”.

Desde la entrada en vigor de este Real 

Decreto-ley y vigencia hasta el 31 de

diciembre de 2021, se aplicará el tipo del 

4 por ciento del Impuesto sobre el Valor 

Añadido a las entregas, importaciones y 

adquisiciones intracomunitarias de las 

mascarillas quirúrgicas desechables (las 

citadas en el Acuerdo de la Comisión 

Interministerial de Precios de los 

Medicamentos, de 12 de noviembre de 

2020, por el que se revisan los importes 

máximos de venta al público). 

3. REF Canarias

Se modifican las referencias temporales 

contenidas en la Ley 19/1994, de 6 de 

julio, de modificación del Régimen 

Económico y Fiscal de Canarias, que se 

han visto afectadas por la prórroga de las 

Directrices de Ayuda con finalidad regional 

para 2014-2020, de acuerdo con la 

Comunicación de la Comisión de 8 de julio 

de 2020. 

Así, los contribuyentes a que se refiere el 

artículo 27 de esta Ley podrán llevar a 

cabo inversiones anticipadas, que se 

considerarán como materialización de la 

reserva para inversiones que se dote con 

cargo a beneficios obtenidos en el período 

impositivo en el que se realiza la inversión 

o en los tres posteriores, siempre que se 

cumplan los restantes requisitos exigidos 

en el mismo.

Las citadas dotaciones habrán de 

realizarse con cargo a beneficios obtenidos 

hasta el 31 de diciembre de 2021.

La materialización y su sistema de 

financiación se comunicarán 

conjuntamente con la declaración del 

Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes o el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas del período impositivo en que se 

realicen las inversiones anticipadas.

Según la modificación del artículo 29, la 

autorización de la inscripción en el Registro 

Oficial de Entidades de la Zona Especial 

Canaria tendrá como límite el 31 de 

diciembre del año 2021.

Newsletter de PwC Tax & Legal

El pertinaz impacto de 

COVID-19 exige un nuevo 

esfuerzo fiscal, que se 

transforma en esta norma en 

mejora de deducciones en el 

Impuesto sobre sociedades y 

reducciones puntuales del 

IVA”.

En resumen: 

• En el Impuesto sobre sociedades 

se modifican las deducciones por 

inversiones cinematográficas y 

de innovación en el sector de la 

automoción, así como la libertad 

de amortización de inversiones 

en el mismo sector.

• En el IVA se mantiene la 

reducción del IVA en la compra 

de ciertos productos sanitarios 

por hospitales y se reduce al 4% 

el correspondiente a las 

mascarillas.


