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REAL DECRETO-LEY 34/2020 DE 17 DE NOVIEMBRE (COVID-19) 
MEDIDAS URGENTES DE APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL Y AL SECTOR ENERGÉTICO, Y EN 

MATERIA TRIBUTARIA 
 

Entrada en vigor: 18/11/2020. 

Vigencia: El plazo de vigencia no afecta a las medidas previstas en el RDL que tienen sus propios plazos de duración. Puede 
consultarlo en el enlace RDL 34/2020 

Resumen de las principales MEDIDAS ECONÓMICAS que se adoptan: 
 

I.- Nueva línea de avales de inversión y solvencia: Se amplía hasta el 30 de junio el plazo de concesión de las dos líneas de 
hasta 140.000 millones de avales públicos gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Las empresas y autónomos que lo 
soliciten y que cumplan con los criterios de elegibilidad podrán disponer de una ampliación en el vencimiento de los préstamos de 
la línea de avales del ICO para liquidez de hasta tres años adicionales, con un máximo de ocho años, desde los cinco actuales. 
Además, podrán gozar de un plazo adicional de carencia en el pago del principal de 12 meses, siempre y cuando la carencia total 
no supere los 24 meses. 

Asimismo, las entidades financieras no podrán incrementar de forma injustificada el tipo de interés ni exigir la contratación de 
productos vinculados y habrán de mantener las líneas de circulante hasta el 30 de junio de 2021 para los clientes que cumplan los 
criterios de elegibilidad y cuenten con un préstamo avalado al amparo de alguna de las dos líneas de avales ICO. 

A partir de la entrada en vigor de estos cambios, todas las operaciones de financiación garantizadas con aval del ICO contarán con 
un plazo de amortización que puede llegar a los ocho años. Se igualan así las características de la línea de avales, aprobada en 
marzo, con la de la línea de avales para inversión y liquidez, que se aprobó en julio, y que ya tenía ese plazo máximo. 

Se prevé, asimismo, una rebaja de hasta el 50% de los aranceles notariales y registrales correspondientes a las operaciones relativas 
a la extensión de los plazos. 

II.- Medidas en el ámbito concursal: Se amplía el alcance temporal de algunas medidas aprobadas en materia concursal. Se 
extiende hasta el 14 de marzo de 2021 la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores, así como la 
obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario presentado por los acreedores. También se amplía el 
alcance temporal de las medidas de inadmisión a trámite por el juez de las solicitudes de incumplimiento de convenio que presenten 
los acreedores y de las solicitudes de incumplimiento de acuerdos de refinanciación. 

III.- Medidas en el ámbito societario: Adicionalmente, se amplía el plazo de vigencia durante el ejercicio 2021 para que las juntas 
generales o las asambleas de socios puedan celebrarse por medios electrónicos, cuando no esté previsto en sus estatutos. 

IV.- Medidas fiscales: Se rebaja temporalmente (hasta el 31/12/21), del 21 al 4 por ciento, el tipo impositivo del IVA aplicable a las 
entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de mascarillas quirúrgicas desechables cuyos destinatarios sean distintos 
de las entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios. (Entrada en vigor: 19/11/20)  

Se mantiene, hasta el 30 de abril de 2021, la aplicación en el IVA de un tipo del cero por ciento a las entregas interiores, importaciones 
y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la COVID-19, cuyos destinatarios sean entidades públicas, sin 
ánimo de lucro y centros hospitalarios. Esta medida tiene efectos para las operaciones efectuadas desde el 1 de noviembre de 2020. 
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 RDL. 

Asimismo, se amplía la deducción por inversiones en producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras 
audiovisuales para incorporar la fase de producción a la aplicación de este incentivo en las producciones de animación.  

El RDL recoge además la modificación de una serie de incentivos fiscales al sector del automóvil para adecuarlos a la regulación 
comunitaria. De esta forma, se adapta la libertad de amortización para determinadas inversiones al marco nacional temporal de 
ayudas de Estado, y se modifican los límites temporales para poner en funcionamiento las inversiones y para aplicar el incentivo.  

Además, se modifica la deducción por innovación y se introducen diferencias, según la dimensión de la empresa, de forma que para 
pymes la deducción pasa a ser del 50%, mientras que para no pymes será del 15%. 

Por último, se modifica de manera puntual el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias para adaptarlo a las disposiciones 
comunitarias relativas a la prórroga de las directrices de ayuda con finalidad regional para 2014-2020. 
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