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OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS 

INTRODUCCIÓN: MEDIDAS TRIBUTARIAS RELACIONADAS CON EL COVID-19

REGÍMENES FISCALES CON AUTONOMÍA TRIBUTARIA

PAÍS VASCO

NAVARRA

TERRITORIO 
COMÚN 

CCAA: Medidas tributarias en el ámbito de impuestos cedidos (ej: ITPAJD, ISD)

ENTIDADES LOCALES: Medidas tributarias en el ámbito de impuestos locales y tasas 



❖ DECRETO-LEY FORAL 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

1. Suspensión de plazos en el ámbito tributario.

2. Aplazamiento de pago de deudas tributarias.

❖ DECRETO-LEY FORAL 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

1. Suspensión/ampliación de plazos en el ámbito tributario.

2. Aplazamiento excepcional de deudas tributarias.

3. Otras modificaciones.

NAVARRA: MEDIDAS TRIBUTARIAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19



MEDIDAS TRIBUTARIAS RECOGIDAS EN EL DECRETO-LEY FORAL 1/2020

1. SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO.

El periodo transcurrido entre el 19/03/2020 y el 30/04/2020 no computa, en el ámbito de los

procedimientos tributarios, a efectos de:

✓ Duración máxima (puede la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles).

✓ Prescripción

✓ Caducidad



MEDIDAS TRIBUTARIAS RECOGIDAS EN EL DECRETO-LEY FORAL 1/2020

2. APLAZAMIENTO DE PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS.

• Se amplían hasta el 30 de abril de 2020:

✓ Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa tributaria, que no hayan concluido a

19/03/2020.

✓ Los plazos para la presentación e ingreso de las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones y declaraciones

informativas correspondientes a los meses de febrero y marzo, así como al primer trimestre de 2020

(Retenciones, pagos fraccionados, IVA, 349, 720…)

• Los plazos de pago de la deuda tributaria correspondientes a notificaciones realizadas tras el 19/03/2020 se

ampliarán hasta el 30 de mayo de 2020 (salvo que por norma general sea mayor, en cuyo caso aplicará éste).

• Se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al mes de marzo de los aplazamientos vigentes,

retrasándose, en consecuencia, un mes cada uno de los vencimientos restantes.

Estas suspensiones y aplazamientos serán de aplicación a los procedimientos iniciados antes de 19/03/2020.



1. AMPLIACIÓN DE DETERMINADOS PLAZOS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO.

❖ Se amplía (desde el 30 de abril) hasta el 1 de junio de 2020 el plazo de presentación e ingreso de:

• Las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones en el IVA del 1T 2020.

• Las retenciones a cuenta del IRPF, IS e IRNR del 1T 2020.

❖ Se amplía hasta el 30 de abril de 2020 (ya en DLF 1/2020) el plazo de presentación e ingreso de:

• Las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones en el IVA del mes de febrero (REDEME y V.O > 6.010.121,42 €).

• Las retenciones a cuenta del IRPF, IS e IRNR del mes de febrero.

• Las declaraciones informativas cuyo plazo de presentación finalice en marzo o abril (F50, 349, 720…)

• Las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones del mes de marzo no se amplían (30 de abril de 2020).

❖ Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa tributaria, que no hayan concluido antes del 14

de marzo de 2020, se amplían hasta el 30 de abril de 2020.

MEDIDAS TRIBUTARIAS RECOGIDAS EN EL DECRETO-LEY FORAL 2/2020



1. AMPLIACIÓN DE DETERMINADOS PLAZOS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO.

MEDIDAS TRIBUTARIAS RECOGIDAS EN EL DECRETO-LEY FORAL 2/2020

❖ Los plazos de pago de las deudas tributarias correspondientes a notificaciones realizadas a partir del 14 de marzo de

2020 se amplían hasta el 1 de junio de 2020 (si el otorgado por la norma es mayor se aplica el mismo).

❖ No existirá obligación de autoliquidar e ingresar los pagos fraccionados del 1T y 2T 2020 por los contribuyentes del

IRPF que realicen actividades económicas.

❖ Se amplía hasta el 1 de junio de 2020:

• El plazo para solicitar la renuncia a los regímenes simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca del IVA para el

ejercicio 2020, así como para solicitar la revocación de la renuncia a los mismos que deba surtir efectos en 2020.

• El plazo para solicitar la renuncia a la aplicación del régimen de estimación objetiva del IRPF para el ejercicio

2020, así como para solicitar la revocación de la renuncia a los mismos que deba surtir efectos en 2020.

❖ No varía ningún plazo relacionado con el SII.



❖ Se retrasa un mes:

• El pago del vencimiento correspondientes al día 5 de abril de 2020 de los aplazamientos que estén vigentes,

como el resto de los vencimientos pendientes de esos aplazamientos. (En estos casos no se devengarán

intereses de demora en los plazos por el periodo de tiempo entre el 5 de abril y el 5 de mayo de 2020).

❖ Entre el 14 de marzo de 2020 y hasta el 30 de abril de 2020:

• Se mantendrán las compensaciones de oficio de devoluciones tributarias y de otros pagos ya reconocidos por la

Hacienda Foral Navarra, dictándose las providencias de apremio que de tales compensaciones se deriven.

• Este periodo no computará:

- A efectos de la duración máxima de los procedimientos tributarios, si bien durante dicho período podrá la

Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.

- A efectos de presentación de alegaciones, contestar requerimientos o interponer reclamaciones

económico-administrativas.

- A efectos de los plazos de prescripción- art. 55 LFGT ni a efectos de los plazos de caducidad.

MEDIDAS TRIBUTARIAS RECOGIDAS EN EL DECRETO-LEY FORAL 2/2020

1. AMPLIACIÓN DE DETERMINADOS PLAZOS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO.



❖ Contribuyentes que pueden acogerse:

• Personas (físicas y jurídicas) y entidades sin personalidad jurídica que realicen actividades económicas con

volumen de operaciones en 2019 igual o inferior a 6.010.121,24 € (incluye pequeña empresa en REDEME).

❖ Deudas tributarias que pueden acogerse:

• Deudas correspondiente a declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e

ingreso en periodo voluntario finalicen entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020 (IVA, Retenciones…).

• Deudas tributarias correspondientes a notificaciones cuyo plazo voluntario de pago haya sido ampliado de

conformidad con lo regulado en el apartado 3 del art. 12 (por ejemplo: propuestas de liquidación o

liquidaciones provisionales notificadas por HFN a partir del 14 de Marzo de 2020 sobre impuestos

previamente presentados).

❖ Deudas tributarias que no pueden acogerse:

• Deudas en periodo ejecutivo, es decir, aquellas han de aplazarse con el modelo CAT08.

MEDIDAS TRIBUTARIAS RECOGIDAS EN EL DECRETO-LEY FORAL 2/2020

2. APLAZAMIENTO EXCEPCIONAL DE DEUDAS TRIBUTARIAS.



❖ Plazo que contemplará el aplazamiento concedido: 3 meses de suspensión del ingreso, contados desde la

finalización del período voluntario de ingreso, a partir de los cuales la deuda aplazada se ingresará en cuatro cuotas

mensuales de iguales importes.

❖ Condiciones ventajosas:

• No se exigirá pago a cuenta alguno.

• No se exigirá prestación de garantía.

• No se devengarán intereses de demora.

• Sin limitación de cuantía.

❖ Requisitos para este aplazamiento:

• El obligado tributario debe quedar al corriente en sus obligaciones tributarias con la concesión del

aplazamiento, y, esta situación debe mantenerse durante la vigencia del aplazamiento.

• Solicitud exclusivamente mediante modelo oficial CAT06, presentada a través de los servicios telemáticos de la

HFN.

❖ No se computarán en ningún modo la concesión de estos aplazamientos excepcionales, ni en lo que se refiere

para su concesión ni para la concesión de aplazamientos futuros.

MEDIDAS TRIBUTARIAS RECOGIDAS EN EL DECRETO-LEY FORAL 2/2020

2. APLAZAMIENTO EXCEPCIONAL DE DEUDAS TRIBUTARIAS.



MEDIDAS TRIBUTARIAS RECOGIDAS EN EL DECRETO-LEY FORAL 2/2020

2. APLAZAMIENTO EXCEPCIONAL DE DEUDAS TRIBUTARIAS.

1T:
01/01/2020 –
31/03/2020

IVA, Retenciones

20/04/2020

Plazo 
inicial

1T 2020

30/04/2020

Plazo DLF 
1/2020
1T 2020

01/06/2020

Plazo DLF
2/2020 1T 

2020

01/09/2020
1er pago

Aplazamiento  DLF 
2/2020
1T 2020

01/10/2020
2º pago

01/11/2020
3er pago

01/12/2020
4º pago

4 pagos fraccionados por el 
mismo importe (1/4 de deuda).

Ej: S.L. que presenta declaraciones trimestrales IVA, retenciones IRPF trabaj.

Sin garantía ni intereses



❖ ITP y AJD:

Se establece la exención en la cuota gradual del AJD para las escrituras que formalicen novaciones de

préstamos y créditos hipotecarios que se realicen al amparo del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de

medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17

de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

MEDIDAS TRIBUTARIAS RECOGIDAS EN EL DECRETO-LEY FORAL 2/2020

3. OTRAS MODIFICACIONES.



❖ IRPF:

✓ En el DLF 1/2020 se habilita a la persona titular del Departamento competente en materia tributaria para

modificar, mediante Orden Foral, los plazos de presentación e ingreso de declaraciones-liquidaciones o

autoliquidaciones y declaraciones informativas…

✓ En fecha 1 de abril de 2020, se ha anunciado que el comienzo de la campaña del IRPF será el 6 de mayo.

✓ El 11 de mayo comenzarán las devoluciones a los contribuyentes.

✓ Orden Foral pendiente de aprobación.

SITUACIÓN CAMPAÑA IRPF E IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2019 

❖ IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES:

✓ El 16 de marzo se publicaron en el BON la O.F. 31/2020 y la O.F. 32/2020: Plazos habituales

✓ ¿Compatibilidad de fechas de campaña con nuevos plazos de aprobación de CCAA?



a) Deudas tributarias en periodo voluntario (que no sean Retenciones ni Pagos a cuenta):

0 - 6.000 6.000 - 210.354 >210.354

0-12 meses Sin garantía ni pago a cuenta 30% Garantía

13-24 meses 30% 30% Garantía

> 24 meses Garantía Garantía Garantía

b) Deudas en periodo voluntario de retenciones y pagos a cuenta:

0 - 6.000 > 6.000

0-12 meses Sin garantía ni pago a cuenta Garantía

> 12 meses Garantía Garantía

❖ Aplazamiento de deudas tributarias en periodo voluntario

• Será causa de denegación de los aplazamientos solicitados la existencia de 3 o más aplazamientos
pendientes de cancelación, salvo que estén garantizados.

• Todas las solicitudes con periodicidad distinta de mensual, independientemente del importe y del
tiempo solicitado necesitan garantía.

• Tipo de interés aplicado 3,75

CUESTIONES PRÁCTICAS TRAS COVID-19 



❖ Aplazamiento de deudas no tributarias en periodo voluntario

a) Deudas no tributarias iguales o inferiores a 210.354 euros.

- Condiciones:

• Hay que hacer un ingreso mínimo del 30% de la cantidad que se pretende aplazar.

• El tiempo máximo a aplazar es 2 años y la periodicidad mensual, trimestral o anual sin necesidad de
garantía.

• El número de aplazamientos en vigor no puede exceder de 2 en total.

b) Deudas no tributarias superiores a 210.354 euros o que no cumplan las condiciones anteriores se exigirá la

aportación de garantía.

El tipo de interés aplicado es el 3% anual

CUESTIONES PRÁCTICAS TRAS COVID-19 



❖ IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES:

✓ Revisión de requisitos fiscales relacionados con la inversión y el empleo.

❑ Reserva especial por inversión.

❑ Exención por reinversión.

❑ Deducción por inversión en activos fijos nuevos.

❑ Deducción por creación de empleo.

❑ Régimen de emprendedores*.

✓ Insolvencias de tráfico.

✓ Provisiones por indemnizaciones por despido.

✓ Deterioro de existencias.

✓ Aprovechamiento de créditos fiscales de periodos anteriores.

✓ IAE (posibles beneficios fiscales o moratorias según entidad local) - Deducción de IAE como pago a cuenta.

✓ Monetización de deducción I+D+i (límite 100.000 €).

✓ Participación en proyectos de I+D+i (figura del financiador).

CUESTIONES PRÁCTICAS TRAS COVID-19 



❖ IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO:

CUESTIONES PRÁCTICAS TRAS COVID-19 

Deudor en Concurso

Requisitos 
sustantivos

Requisitos 
Temporales

Requisitos 
Formales

Deudor Moroso

Requisitos 
sustantivos

Requisitos 
Temporales

Requisitos 
Formales

Supuestos de modificación de la base imponible



Gracias por su atención.

Jorge.santos@arpa.es
David.asin@arpa.es
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