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Novedades normativas

 Orden Foral 1/2021, de 8 de enero, de la Consejera de Economía y 
Hacienda, por la que se establecen reducciones para la determinación del 
rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de la cuota 
correspondiente al cuarto trimestre del régimen simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido resultantes de la aplicación de la Orden 
Foral 30/2020

 Orden Foral 3/2021, de 14 de enero. Corrección errores en  epígrafes

 Decreto-Ley Foral 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueban medidas 
tributarias para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del 
coronavirus (COVID-19)
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Órdenes Foral EO y RS año 2020

 Orden Foral 30/2020 de 24 de febrero, por la que se desarrollan para el 
año 2020, el régimen de estimación objetiva de IRPF y el régimen 
simplificado IVA
 Orden Foral 64/2020, de 5 de mayo  reducción en la cuota 

correspondiente al primer trimestre del régimen simplificado del 
IVA

 Orden Foral 88/2020, de 2 de julio  días de inactividad para 
determinadas actividades acogidas al Régimen de estimación 
objetiva del IRPF y una reducción en la cuota correspondiente al 
segundo trimestre del régimen simplificado del IVA

 Orden Foral 1/2021, de 8 de enero  reducciones para la 
determinación del rendimiento neto del Régimen estimación 
objetiva IRPF y de la cuota correspondiente al cuarto trimestre del 
régimen simplificado del IVA. Corrección errores (OF 3/2021)
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Orden Foral 1/2021, de 12 de enero

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Se establecen los siguientes porcentajes de reducción para la 
determinación del rendimiento neto en estimación objetiva en 2020

 Con carácter general, actividades recogidas anexo I y II de la Orden 
Foral 30/2020  20%

 Determinadas actividades de comercio, sector de taxi y transporte 
de personas  35%

 Actividades de hostelería y restauración  40%
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Orden Foral 1/2021, de 12 de enero

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
Se aplicarán los siguientes porcentajes de reducción de la cuota anual del 
régimen simplificado de IVA 

 Con carácter general, actividades recogidas anexo II de la Orden 
Foral 30/2020  20%
 Las actividades que en el primer y segundo trimestre aplicaron 

reducción en las cuotas trimestrales, deberán aplicar una 
reducción de la cuota del cuarto trimestre del 0,66%

 Las actividades que no vieron suspendida su actividad, y por 
tanto no aplicaron la reducción en el primer trimestre ni la 
derivada de los periodos de inactividad del segundo trimestre 
deberán aplicar una reducción de la cuota del cuarto trimestre 
del 80%
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Orden Foral 1/2021, de 12 de enero

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Se aplicarán los siguientes porcentajes de reducción de la cuota anual del 
régimen simplificado de IVA 

 Determinadas actividades de comercio, transporte de viajeros por 
carretera y autotaxi 35%
 Dado que las actividades aplicaron reducción en las cuotas 

trimestrales en el primer y segundo trimestre , deberán aplicar 
una reducción de la cuota del cuarto trimestre del 60,66%
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Orden Foral 1/2021, de 12 de enero

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Se aplicarán los siguientes porcentajes de reducción de la cuota anual del 
régimen simplificado de IVA 

 Actividades de hostelería y restauración  40%
 Restaurantes: reducción en el cuarto trimestre del 65,27%
 Cafés y bares: reducción en el cuarto trimestre del 57,58%
 Servicios de alojamiento: reducción en el cuarto trimestre del 

49,89%
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Orden Foral 1/2021, de 12 de enero

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Cumplimentación de la declaración telemática del modelo F69 
correspondiente al cuarto trimestre 2020 SIN REGULARIZACIÓN  Se 
consignará en la casilla 202 el siguiente número de días de actividad:

 Reducción de la cuota trimestral del 0,66%  91 días
 Reducción de la cuota trimestral del 80% 18 días

 Reducción de la cuota trimestral del 60,66% 36 días

 Reducción de la cuota trimestral del 65,27% 32 días
 Reducción de la cuota trimestral del 57,58% 39 días
 Reducción de la cuota trimestral del 49,89% 46 días
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Orden Foral 1/2021, de 12 de enero

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
REGULARIZACIÓN en el  supuesto de variación de los módulos empleados 
en la actividad (Artículo 27.3 DF 86/1993 Reglamento IVA e instrucciones 
Orden Foral 30/2020)
1. Se habrá calculado la cuota anual aplicando los datos-base a 1 de 

enero. A dicha cuota se le aplicará la reducción anual que corresponda 
según la OF 1/2021

2. Se calcula la cuota anual en función de los datos reales. A dicha cuota 
se le aplicará la reducción anual que corresponda según lo establecido 
en la OF 1/21

3. Procede la regularización si la cuota anual según apartado 2 es 
superior o inferior en un 10% a la obtenida en el apartado 1. 

REGULARIZACIÓN: Formato papel: sumatorio cantidades ingresadas 
(1,2,3T) vs cuota anual apartado 2 cuota resultante del 4º T
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Orden Foral 1/2021, de 12 de enero

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Cumplimentación de la declaración telemática del modelo F69 
correspondiente al cuarto trimestre 2020 CON REGULARIZACIÓN.

Para calcular la casilla 121 correspondiente al 4º trimestre:
 Se consignará en la casilla 202 el número de días de actividad
 Se consignarán los datos base iniciales

En la casilla 122, IMPORTE DE LA REGULARIZACIÓN, se consignará la 
diferencia, positiva o negativa, entre las cuotas anuales referidas en los 
apartados 1 y 2 anteriores (cuota anual reducida según datos-base menos 
cuota anual reducida según datos reales)

La diferencia entre las casillas 121 y 122 será la cuota resultante del 4º T
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Medidas fiscales aprobadas para responder a crisis COVID-19

 Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas 
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del 
coronavirus (COVID-19)

 Decreto- Ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por la que se aprueban 
medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis 
sanitaria del coronavirus (COVID-19)

 Decreto- Ley Foral 4/2020, de 29 de abril, por la que se aprueban 
medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis 
sanitaria del coronavirus (COVID-19)

 Decreto- Ley Foral 6/2020, de 29 de abril, por la que se aprueban 
medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis 
sanitaria del coronavirus (COVID-19)
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Medidas fiscales aprobadas para responder a crisis COVID-19

 Decreto- Ley Foral 7/2020, de 22 de julio, por las que se aprueban 
medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis sanitaria del 
coronavirus (COVID-19), una vez superada la fase 3 del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad

 Decreto- Ley Foral 8/2020, de 17 de agosto, por el que se aprueban en 
la Comunidad Foral de Navarra medidas extraordinarias para responder 
ante la situación de especial derivada del incremento de casos positivos 
por COVID-19. 

 Decreto- Ley Foral 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueban 
medidas tributarias para responder al impacto generado por la crisis 
sanitaria del coronavirus (COVID-19)
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Decreto- Ley Foral 1/2021, de 13 de enero

 Aplazamiento excepcional deudas tributarias (mismas condiciones que 
el regulado Ley Foral 7/2020)

 Contribuyentes que pueden solicitarlo  Personas (físicas y 
jurídicas) y entidades sin personalidad jurídica que realicen 
actividades económicas cuyo volumen de operaciones no supere 
6.010,121,24 euros en 2020.

 Supuesto especial para el cálculo volumen de operaciones: 
Grupo de sociedades y otros supuestos del artículo 42 Código 
de Comercio
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Decreto- Ley Foral 1/2021, de 13 de enero

 Aplazamiento excepcional deudas tributarias (mismas condiciones que 
el regulado Ley Foral 7/2020)

 Deudas  tributarias que pueden acogerse
 Declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones cuyo plazo 

voluntario finalice entre el 1 de enero y 30 de abril de 2021. 
Se incluyen las deudas por los siguientes conceptos
 Retenciones a cuenta del IRPF y del IS 
 Tasas sobre rifas, tómbolas, apuestas, combinaciones 

aleatorias y juegos de suerte, envite o azar
Se excluyen las deudas de cuantía igual o inferior:
 100 euros  personas físicas
 300 euros  resto de entidades
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Decreto- Ley Foral 1/2021, de 13 de enero

 Aplazamiento excepcional deudas tributarias (mismas condiciones que 
el regulado Ley Foral 7/2020)

 Requisitos
 Presentación de la solicitud telemáticamente en periodo 

voluntario a través del modelo CAT06.  Se debe optar 
expresamente por este tipo de aplazamiento, por lo que se va 
a habilitar una casilla específica para ello.

 El contribuyente ha de quedar al corriente de sus obligaciones 
tributarias con la concesión del aplazamiento y mantener tal 
situación a lo largo de la vigencia del mismo
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Decreto- Ley Foral 1/2021, de 13 de enero

 Aplazamiento excepcional deudas tributarias (mismas condiciones que 
el regulado Ley Foral 7/2020)

 Características
 No se exigirá pago a cuenta
 No se exigirá prestación de garantía 
 Sin limitación máxima de cuantía
 Plazo  3 meses de suspensión (sin intereses de demora), 

contados desde la finalización del periodo voluntario, a partir 
del cual la deuda aplazada se ingresará en cuatro cuotas  
mensuales de iguales importes de principal

 No se computarán a efectos del límite máximo de 
aplazamientos superado el cuál no puede concederse un 
nuevo aplazamiento en periodo voluntario

21 de enero de 2021



Decreto- Ley Foral 1/2021, de 13 de enero

 Aplazamiento excepcional deudas tributarias (mismas condiciones que 
el regulado Ley Foral 7/2020)

 Incumplimiento  Se liquidan intereses de demora desde el día 
siguiente al de finalización del periodo voluntario de presentación 
e ingreso hasta la fecha de cancelación
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Decreto- Ley Foral 1/2021, de 13 de enero

 Pagos fraccionados a cuenta de IRPF  los contribuyentes que 
desarrollen actividades económicas no estarán obligados a presentar e 
ingresar los pagos fraccionados correspondientes al 4º Trimestre de 
2020

 IRPF/IS/IRNR: Pérdidas por deterioro en créditos por insolvencias de 
clientes deudores  Para periodos impositivos que se inicien en 2020 
y 2021, se modifica las antigüedad exigida de forma que los seis meses 
que se exige que hayan transcurrido entre el vencimiento de la 
obligación y el devengo del Impuesto se reducen a tres meses para las 
pequeñas empresas y microempresas (autónomos), con el objeto de 
que puedan acelerar la incorporación de tales pérdidas en la base 
imponible.
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Decreto- Ley Foral 1/2021, de 13 de enero

 IRPF: Cantidades adeudadas por los arrendatarios  Para los 
ejercicios 2020 y 2021, se reduce de seis a tres meses el plazo que 
tiene que transcurrir entre el momento de la primera gestión de cobro 
y el de finalización del periodo impositivo para que las cantidades 
adeudadas tengan la consideración de saldo de dudoso cobro, y por 
tanto, sean gasto deducible para la determinación del rendimiento neto 
del capital inmobiliario.
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Decreto- Ley Foral 1/2021, de 13 de enero

 IRPF: Incentivo fiscal para fomentar la rebaja de la renta arrendaticia

En el caso de arrendamientos para uso distinto del de vivienda, cuando el 
arrendatario destine el inmueble al desarrollo de una actividad 
económica de comercio, restauración y hospedaje, reparación, agencias de 
viaje, otros servicios recreativos, peluquería e institutos de belleza o 
servicios fotográficos, podrá computar en 2021 como gasto deducible para 
el cálculo del rendimiento de capital inmobiliario, la cuantía de la rebaja 
en la renta arrendaticia que voluntariamente hubieran acordado a partir 
de 14 de marzo de 2020 correspondiente a las mensualidades devengadas 
en los meses de enero, febrero y marzo de 2021 
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Decreto- Ley Foral 1/2021, de 13 de enero

 IRPF: Incentivo fiscal para fomentar la rebaja de la renta arrendaticia
 Requisitos

 No será aplicable 
 cuando la rebaja en la renta se compense con posterioridad 

por el arrendatario mediante incrementos en las rentas 
posteriores u otras prestaciones 

 cuando los arrendatarios sean personas vinculadas con el 
arrendador o estén unidos con determinados vínculos de 
parentesco

 El arrendador no puede ser empresa o entidad pública o un gran 
tenedor El arrendador deberá informar separadamente en su 
declaración del impuesto, el importe del gasto deducible y el 
número de identificación fiscal del arrendatario
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Muchas gracias

Mila esker


