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Nuevas normas para 2018 

Autónomos y pymes podrán aplazar 
sin aval deudas de hasta 30.000 euros 

Hacienda permitirá que 
los trabajadores por cuenta propia 
retrasen doce meses sus pagos 
y seis meses las pequeñas empresas 

S. ALCELAY / J. TAHIRI 

MADRID 

E
l Ministerio de Hacienda 
seguirá permitiendo du-
rante este año que pymes 
y autónomos puedan 
aplazar sus deudas con 
el Fisco, según fuentes 

consultadas por ABC. La Agencia Tri-
butaria publicará en los próximos días 
una nota en la que informará de que 
las solicitudes de aplazamiento o frac-
cionamiento que se refieran a deudas 
por importe global igual o inferior a 
30.000 euros no necesitarán aportar 
garantías, y se tramitarán mediante 
un proceso automatizado. 

La Agencia Tributaria elevó a fina-
les de 2015 el umbral máximo de apla-
zamiento sin aval de 18.000 euros a 
30.000 euros, lo que benefició a pymes 
y autónomos. Sin embargo, a finales 
de 2016 Hacienda endureció en un de-
creto las concesiones del Fisco en el 
cobro de deudas para así recaudar 1.500 
millones este año y lograr bajar el dé-
ficit. Una norma que ya suavizó el pa-
sado año para las pequeñas deudas. 

El nuevo aplazamiento beneficiará 
a pymes y autónomos sobre todo, ya 
que verán cómo pueden aplazar sus 
cuotas de IVA, IRPF y Sociedades -así 
como otras deudas tributarias desde 
sanciones o actas hasta multas de trá-
fico- por debajo del umbral de los 
30.000 euros. Los contribuyentes que 
soliciten estos aplazamientos paga-
rán, como siempre, intereses de demo-
ra que ahora están en el 3,75%. 

Así durante este ejercicio las pymes 

podrán aplazar sus cuotas de IVA y del 
Impuesto de Sociedades sin garantías 
hasta un máximo de seis plazos men-
suales. En el caso de los trabajadores 
autónomos, el límite se irá a los doce 
meses y aliviará las cuotas de IRPF e 
IVA a las que deben hacer frente. No 
se podrán aplazar las retenciones del 
Impuesto de la Renta de los trabaja-

dores del autónomo y los pagos frac-
cionados de Sociedades, como ya ocu-
rrió el pasado ejercicio. 

El sistema será similar al del año 
pasado. Los autónomos podrán así se-
guir solicitando aplazamientos y frac-
cionamientos de IVA si justifican que 
no han cobrado las cuotas repercuti-
das. Por tanto, los trabajadores por 
cuenta propia deberán acreditar que 
no han cobrado las cuotas de IVA re-
percutidas, en particular en aquellas 
solicitudes que excedan el límite exen-
to de garantías. Al margen de este im-
puesto, la medida beneficia a todas las 
deudas tributarias que el decreto de 
2017 no consideraba «inaplazables». 

En cuanto a las deudas superiores 

a 30.000 euros, en el caso de los autó-
nomos la Agencia Tributaria abrirá de 
nuevo la posibilidad de conceder los 
aplazamientos en función del tipo de 
garantía aportada por el deudor y por 
un plazo máximo de 36 plazos men-
suales, como también ocurrio en 2017. 
En este escenario, será necesario acre-
ditar que las cuotas de IVA repercuti-
das no han sido pagadas. 

Inyección de oxígeno 
La Federación Nacional de Trabajado-
res Autónomos (ATA) criticó durante 
el pasado año la prohibición de apla-
zamientos aprobada en un principio 
por Hacienda y consiguió un compro-
miso del ministerio para que no afec-
tara a los trabajadores por cuenta pro-
pia. Finalmente, pequeñas empresas 
y autónomos pudieron continuar apla-
zando sus deudas con el Fisco en 2017, 
lo que también ocurrirá en 2018. 

El presidente de ATA, Lorenzo 
Amor, aseguró ayer a ABC que «la po-
sibilidad de aplazar el IVA y otros im-
puestos supone oxígeno para los tra-
bajadores por cuenta propia. No ha-
berlo concedido y haber suprimido 
dichos aplazamientos hubiera signi-
ficado destrozar económicamente a 
muchos autónomos». Añadió que la 
decisión del departamento que diri-
ge Cristóbal Montoro es «principal-
mente una ayuda para aquellos que 
sufren la morosidad y que deben ade-
lantar el IVA de facturas emitidas pero 
no cobradas». Amor celebró un año 
más de prórroga porque «da liquidez 
a los autónomos justo cuando más lo 
necesitan». 

Guiño a 500.000 trabajadores 
La medida tiene un impacto directo 
sobre más de 500.000 autónomos. La 
mayor parte de las peticiones de apla-
zamientos que recibe la Agencia Tri-
butaria son de pequeñas cuantías, por 
lo que las consecuencias de este gui-
ño es amplio. El 98,87% de las solicitu-

10/01/2018
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 183.078
 128.660
 385.980

Categoría:
Edición:
Página:

 Inf General
 Nacional
 32

AREA (cm2): 784,1 OCUPACIÓN: 88,3% V.PUB.: 22.481€ AUTONOMOS



Los autónomos 
informarán al Fisco 
de sus operaciones 
enfebrero 
El Ministerio de Hacienda 
estudiaba adelantar de 
febrero a enero la presenta-
ción de la declaración anual 
informativa de operaciones 
con terceros, el llamado 
modelo 347. Sin embargo, 
finalmente no será así. Ante la 
presión de ATA y demás 
organizaciones, finalmente el 
Fisco ha decidido que se 
pueda presentar dicho 
documento como hasta ahora, 
hasta finales de febrero: la 
fecha límite vence el 28 de 
dicho mes. Empresarios y 
profesionales deben presen-
tar el modelo 347 al Fisco cada 
año siempre que sus operacio-
nes del ejercicio anterior con 
terceros rebasen los 3.005,06 
euros. Finalmente no habrá 
que adelantar los trámites. 

Idénticos plazos 
Para deudas superiores a 
30.000 euros se mantiene 
para este año el plazo 
máximo de 36 meses 

des de aplazamientos al Fisco fueron 
de cantidades menores a 30.000 eu-
ros, es decir, en torno a millón y me-
dio de contribuyentes. La medida su-
pone una inyección de liquidez a pymes 
y autónomos, que solicitan estas pró-
rrogas de pequeños importes, como 
demuestra el hecho que los aplaza-
mientos de menos de 30.000 euros su-
ponen un 57% de los importes totales 
solicitados. 

4.129 millones aplazados 
Por ejemplo, en 2016 de los 1,662 mi-
llones de aplazamientos que llegaron 
a las oficinas del Fisco, la Agencia Tri-
butaria llegó a acuerdo de aplazamien-
to con 1,340 millones por un importe 
de 4.129 millones de euros. La mayor 
parte de ellos corresponde a pymes y 
autónomos. Asimismo lo denegó a 
149.418 peticiones, por importe de 390 
millones. 

Hasta 2015, el umbral vigente para 
que la Agencia Tributaria concediera 
aplazamientos era de 18.000 euros. En-
tonces el Ministerio de Hacienda de-
cidió elevarlo como medida de liqui-
dez para autónomos y pymes. La cri-
sis provocó que se multiplicaran las 
pequeñas empresas que pedían frac-
cionamientos o aplazamientos a Ha-
cienda: si en 2007 el importe ascendía 
a 4.975 millones, en 2012 se alcanzó la 
cima de 17.595 millones, cuatro veces 
más, según los datos de las memorias 
de la Agencia Tributaria. 
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