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COVID-19 en Italia: apoyo a las explotaciones agrícolas con 
bonificación de alquileres y ayudas 

Crédito fiscal del 60% para el alquiler, el arrendamiento o la concesión de 
bienes inmuebles destinados a la realización de actividades agrarias.
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La Agencia Tributaria italiana ha establecido un código 

fiscal que permite compensar a las empresas, entre 

ellas las agrarias.   

¿En qué consiste? - El crédito fiscal equivale al 60% 

del alquiler de los edificios no residenciales y al 30% 

del alquiler en el caso de los contratos de alquiler de 

empresas.  La cantidad que debe tomarse como 

referencia es la cantidad pagada en el período fiscal de 

2020 por cada uno de los meses de marzo, abril y 

mayo.  Sin embargo, es necesario que el alquiler haya 

sido pagado.  

¿A quién beneficia? - Se beneficia del crédito fiscal 

para los alquileres de los bienes inmuebles no 

residenciales destinados a la realización de actividades 

industriales, comerciales, artesanales y agrarias, con 

ingresos o compensaciones que no superen los 5 

millones de euros en el período fiscal anterior al 

actual a la fecha de entrada en vigor del Decreto de 

Relanzamiento.  El crédito fiscal se concede a los 

hoteles e instalaciones de agroturismo

independientemente del volumen de ingresos e 

indemnizaciones registrado en el período fiscal 

anterior.  

¿Qué requisitos exigen? - El crédito fiscal se 

concede a condición de que las personas que realizan 

actividades económicas hayan sufrido una 

disminución del volumen de negocios o de las tasas 

en cada uno de los meses de marzo, abril y mayo de al 

menos el cincuenta por ciento con respecto al 

mismo mes del período fiscal anterior.  La disminución 

del volumen de negocios o de los honorarios debe ser 

verificada mes a mes y se aplica sólo a los 

arrendatarios que se dedican a la actividad 

económica.  En el caso de las entidades no comerciales, 

no existe tal verificación en lo que respecta a la 

actividad institucional.  

¿Cómo se usará el crédito fiscal? - El crédito fiscal 

puede utilizarse con fines de compensación, en la 

declaración de impuestos del período fiscal en el que se 

realiza el gasto; o bien, puede transferirse al 

arrendador o al otorgante, o a otras entidades, 

incluidas las instituciones de crédito y otros 

intermediarios financieros, con la opción de transferir 

posteriormente el crédito a estos últimos.  En el caso 

de que el crédito fiscal se transfiera al arrendador o al 

otorgante, se considerará que el pago del alquiler se ha 

efectuado al mismo tiempo que la transferencia se 

hace efectiva, frente a las autoridades fiscales.   

¿Cómo se compensa el crédito fiscal? - El crédito 

puede utilizarse en la declaración de impuestos del 

período fiscal en el que se incurre en el gasto o como 

compensación tras el pago de los derechos.   

La fiscalidad agraria en Italia. El tratamiento fiscal 

del sector agrícola en Italia tiene muchas ventajas 

fiscales (desgravaciones, menor tasa de contribuciones 

a la seguridad social para los empleadores y 

exenciones) y el impuesto sobre la renta se calcula 

sobre la base del registro catastral. Además, los 

agricultores pagan impuestos reducidos sobre el 

combustible, que representaba el 40% del gasto fiscal 

en la agricultura en 2017.  

Las reformas aplicadas en los últimos diez años han 

reducido los impuestos agrícolas. En particular, la Ley 

de Estabilidad de 2016 eximió a los agricultores de 

tener que pagar el impuesto regional sobre actividades 

económicas (IRAP) y el impuesto municipal sobre la 

propiedad de la tierra (IMU). 


