
 

 

 

ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA ALAVESA AL 

REAL DECRETO-LEY 15/2020, DE 21 DE ABRIL, DE MEDIDAS 

URGENTES COMPLEMENTARIAS PARA APOYAR LA 

ECONOMÍA Y EL EMPLEO 

 

El miércoles 13 de mayo se publicó en el BOTHA un Decreto Normativo de Urgencia 

Fiscal 5/2020, para aprobar la adaptación de la normativa tributaria alavesa al Real 

Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 

apoyar la economía y el empleo. 

 

TIPO IMPOSITIVO APLICABLE DEL IVA A LAS ENTREGAS, IMPORTACIONES Y 

ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES NECESARIOS PARA 

COMBATIR LOS EFECTOS DEL COVID-19 

¿Qué tipo se aplicará? 

Con efectos desde el 23 de abril de 2020 y vigencia hasta el 31 de julio de 2020, se 

aplicará el tipo del 0 por ciento del IVA a las entregas de bienes, importaciones y 

adquisiciones intracomunitarias de bienes referidos en el anexo del presente Decreto 

Normativo de Urgencia Fiscal y 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 del Decreto Normativo 12/1993, del IVA. 

 

¿Cómo se documenta en la factura? 

Como operaciones exentas 



CÁLCULO DE LA CUOTA TRIMESTRAL DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DEL 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO COMO CONSECUENCIA DEL ESTADO 

DE ALARMA DECLARADO EN EL PERÍODO IMPOSITIVO 2020. 

¿Qué sujetos pasivos esta afectados? 

Los sujetos pasivos del IVA que desarrollen actividades empresariales o profesionales 

incluidas en el anexo II del Decreto Foral 1/2020, de 14 de enero que aprueba la 

regulación para 2020 del régimen simplificado del IVA y estén acogidos al régimen 

especial simplificado, para el cálculo del ingreso a cuenta en el año 2020, a que 

se refiere el artículo 39 del Reglamento del IVA, aprobado por Decreto Foral 124/1993, 

de 27 de abril, 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 podrá volver a aplicar los regímenes especiales en el ejercicio 2021? 

Si, los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que en el plazo para la 

presentación de la declaración-liquidación correspondiente al primer trimestre del 

2020, renuncien a la aplicación del régimen especial simplificado o de la agricultura, 

ganadería y pesca en la forma prevista en el artículo 33 del Reglamento de IVA, 

podrán volver a aplicar dichos regímenes especiales en el ejercicio 2021, siempre 

que cumplan los requisitos para su aplicación y revoquen la renuncia a dichos 

regímenes, de forma expresa, en el plazo previsto en el apartado 2 del artículo 33 del 

Reglamento de IVA. 

 

REDUCCIÓN TIPO IMPOSITIVO IVA AL 4%  

Con efectos desde el 23 de abril de 2020, se modifica parte del del apartado dos.1 del 

artículo 91 (señalado en negrita) y que queda redactado como sigue: 

- Los libros, periódicos y revistas, incluso cuando tengan la consideración de 

servicios prestados por vía electrónica, que no contengan única o 

fundamentalmente publicidad y no consistan íntegra o predominantemente en 

contenidos de vídeo o música audible, así como los elementos complementarios 

que se entreguen conjuntamente con aquellos mediante precio único. 



Se comprenderán las ejecuciones de obra que tengan como resultado inmediato la 

obtención de un libro, periódico o revista en pliego o en continuo, de un fotolito de 

dichos bienes o que consistan en la encuadernación de los mismos. 

- A estos efectos tendrán la consideración de elementos complementarios las cintas 

magnetofónicas, discos, videocasetes y otros soportes sonoros o videomagnéticos 

similares que constituyan una unidad funcional con el libro, periódico o revista, 

perfeccionando o completando su contenido y que se vendan con ellos, con las 

siguientes excepciones: 

a) Los discos y cintas magnetofónicas que contengan exclusivamente obras 

musicales y cuyo valor de mercado sea superior al del libro, periódico o revista con el 

que se entreguen conjuntamente. 

b) Los videocasetes y otros soportes sonoros o videomagnéticos similares que 

contengan películas cinematográficas, programas o series de televisión de ficción o 

musicales y cuyo valor de mercado sea superior al del libro, periódico o revista con el 

que se entreguen conjuntamente. 

c) Los productos informáticos grabados por cualquier medio en los soportes 

indicados en las letras anteriores, cuando contengan principalmente programas o 

aplicaciones que se comercialicen de forma independiente en el mercado. 

Se entenderá que los libros, periódicos y revistas contienen fundamentalmente 

publicidad cuando más del 90 por ciento de los ingresos que proporcionen a su 

editor se obtengan por este concepto. 

- Se considerarán también comprendidas las partituras, mapas y cuadernos de dibujo, 

excepto los artículos y aparatos electrónicos 

 

Esperando que esta información resulte de su interés, reciba un cordial saludo, 

 

Fdo.: Aitor Otaola 

Director Adjunto 

SEA Empresas Alavesas 

Vitoria-Gasteiz, a 13 de mayo de 2020 


