
Pymes y autónomos podrán aplazar 
sus deudas con Hacienda  P26

15/12/2016
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 44.504
 28.999
 163.000

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Nacional
1

AREA (cm2): 34,1 OCUPACIÓN: 3,2% V.PUB.: 1.930 AUTONOMOS



NEGOCIACIÓN CON HACIENDA/  Una instrucción de la Agencia Tributaria eximirá a los aplazamientos 
de menos de 30.000 euros, con condiciones, del veto que impone el Decreto que vota hoy el Congreso.

Mercedes Serraller. Madrid 

Los autónomos podrán seguir 
aplazando en 2017 las deudas 
contraídas con Hacienda por 
importe de hasta 30.000 eu-
ros, pero sólo podrán hacerlo 
durante un año, frente a los 18 
meses actuales, según ha po-
dido saber este diario, a pesar 
de que el Real Decreto-ley 
que aprobó el Consejo de Mi-
nistros el 2 de diciembre veta 
a este colectivo los aplaza-
mientos, como al resto de 
contribuyentes. Así lo estable-
cerá una Instrucción de la 
Agencia Tributaria (AEAT) 
que se publicará antes del 30 
de enero, cuando finaliza el 
plazo de presentación del 
IVA.  

El secretario de Estado de 
Hacienda, José Enrique Fer-
nández de Moya, aseguró 
ayer que el Gobierno no prevé 
modificaciones en el citado 
Decreto, que el Congreso de-
bate y vota hoy, con lo que no 
se tramitará como Proyecto 
de Ley, como pide Ciudada-
nos, que pretende solventar la 
a su juicio “desafortunada” 
inclusión de los autónomos 
en el Decreto en el plazo de 
enmiendas, además de otros 
errores técnicos que ha detec-
tado. 

“Vamos a tramitar el Real 
Decreto-ley que veta los apla-
zamientos tal cual, sin cam-
bios”. Así lo aseguró ayer Fer-

nández de Moya, secretario 
de Estado de Hacienda, antes 
de inaugurar una jornada de 
Deloitte sobre Fiscalidad In-
ternacional, preguntado por 
las negociaciones que mantie-
ne Hacienda con los autóno-
mos para eximirles del veto a 
los aplazamientos. 

El Decreto prohíbe los apla-
zamientos en IRPF y Socieda-
des a todos los contribuyentes 
y sólo permite los de IVA e 
Impuestos Especiales si se 
justifica “debidamente que 
las cuotas repercutidas no 
han sido efectivamente paga-
das”. Estas medidas entrarán 
en vigor en enero. Además, se 
impide que se aporten pagos 
en especie para deudas ina-
plazadas y que se aplacen los 
créditos contra la masa en un 
concurso. 

Una Orden Ministerial de 
Hacienda estableció para 
2016 que los contribuyentes 
que presenten solicitudes de 
aplazamiento de deudas tri-
butarias hasta 30.000 euros 
quedarán exentos de aportar 
garantías para su concesión, 
frente al límite de 18.000 eu-
ros anterior. Lo que ha nego-
ciado ahora Hacienda con las 
plataformas de autónomos es 
que el límite de los 30.000 eu-
ros sea el que posibilite la con-
cesión del aplazamiento, que 
en el autónomo persona física 
no exigiría garantías y será 

por 12 meses frente a los 18 
meses que rigen hasta ahora. 
En el caso de las personas ju-
rídicas, sí que podrán benefi-
ciarse de aplazamientos en 
IVA y Sociedades si es por 
menos de 30.000 euros y con 
las debidas garantías. Y sólo 
por seis meses. 

El Real Decreto-ley que 
aprobó el Consejo de Minis-
tros el pasado 2 de diciembre 
y que hoy vota el Congreso 
sube el Impuesto sobre Socie-
dades, tabaco y alcohol y veta 
los aplazamientos en todos 
los impuestos. Asociaciones 
de autónomos como ATA y 
Ciudadanos, que demanda 
que se tramite como proyecto 

de ley para poder hacer cam-
bios, denuncian que aboca a 
muchos autónomos a la liqui-
dación. 

El presidente de ATA, Lo-
renzo Amor, señala que hay 
empresarios que usan el apla-
zamiento de “forma encade-
nada” y esta práctica es preci-
so combatirla, pero afirma 
que la mayoría de los autóno-
mos lo hacen de “forma pun-

tual” y no se merecen ser per-
judicados por una posible li-
mitación de los aplazamien-
tos.  

Amor indica que transcu-
rrido 2017, Hacienda analiza-
rá con las plataformas de au-
tónomos cómo han evolucio-
nado los aplazamientos en di-
cho ejercicio para adoptar 
medidas de cara al futuro 
acerca de su mantenimiento, 
desaparición o modificación.  

La AEAT recibe más de 
25.000 solicitudes anuales de 
aplazamiento de deudas en-
tre 18.000 y 30.000 euros. En 
los últimos cuatro años, ha 
concedido aplazamientos por 
más de 30.800 millones.

Hacienda dice que 
no admitirá cambios, 
como pide C’s, en  
el Decreto que veta 
los aplazamientos

ristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública, ayer en el Congreso.
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