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DECRETO-LEY FORAL 1/2022, de 13 de Abril, por el que se adoptan 

medidas urgentes en la Comunidad Foral de Navarra en respuesta a 

las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. 

 

Como es habitual en las Notas Informativas publicadas por la Hacienda Foral de Navarra, se remite a la 

lectura atenta de la norma para entender correctamente el alcance y contenido del texto normativo. 

 

A través del presente Decreto ley foral se incluyen nuevas medidas tributarias 

para paliar las consecuencias derivadas de la actual situación económica que 

dificultan el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. En este 

contexto de crisis energética y de intensa subida de precios, es crucial evitar que 

las tensiones de liquidez asociadas al incremento del precio de la energía 

pongan en riesgo la supervivencia de empresas viables y generen presiones 

generalizadas en la estructura de costes y precios de la economía. 

 

A continuación, se destacan las medidas más importantes. 

 

NUEVO APLAZAMIENTO EXCEPCIONAL  

 

1. 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 2021. 

 

En el supuesto de que la empresa forme parte de un grupo de sociedades 

conforme a lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio, con 

independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas 

anuales consolidadas, el volumen de operaciones se referirá al conjunto 

de entidades pertenecientes a dicho grupo, teniendo en cuenta las 

eliminaciones e incorporaciones que correspondan por aplicación de la 

normativa contable. Igualmente se aplicará este criterio cuando una 

persona física por sí sola o conjuntamente con el cónyuge u otras 

personas físicas unidas por vínculos de parentesco en línea recta o 
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colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el segundo grado inclusive, 

se encuentren con relación a otras entidades de las que sean socios en 

alguno de los casos a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio, 

con independencia de la residencia de las entidades y de la obligación de 

formular cuentas anuales consolidadas. 

 

2. Deudas tributarias que pueden acogerse: 

 

Únicamente las deudas tributarias cuyo origen sean autoliquidaciones 

presentadas dentro del plazo voluntario de presentación e ingreso, de 

pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuyo plazo 

de presentación e ingreso en período voluntario finalice el 25 de abril para 

las declaraciones con periodicidad trimestral y el 2 de mayo de 2022, para 

las declaraciones con periodicidad mensual, por lo que se limita a: 

 

 IVA del primer trimestre y del mes de marzo.  

 Pagos fraccionados a cuenta del IRPF del primer trimestre. 

 

No podrán ser objeto de aplazamiento las deudas tributarias de cuantía 

igual o inferior a los siguientes importes: 

 

a) Contribuyentes que sean personas físicas: 100 euros. 

b) Contribuyentes que no sean personas físicas: 300 euros. 

 

3. Requisitos: 

 

a) Presentación de la solicitud en periodo voluntario a través del 

modelo oficial, que únicamente podrá presentarse a través del 

formulario Web de Hacienda, no estando disponible esta opción 

para los programas de ayuda.  
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b) Los contribuyentes que hubieran solicitado aplazamiento de las 

deudas a que se refiere este artículo con anterioridad a la fecha de 

entrada en vigor del Decreto-ley Foral que aprueba este 

aplazamiento extraordinario y quieran acogerse a dicho 

aplazamiento extraordinario, deberán solicitarlo expresamente a 

través del modelo oficial mediante formulario Web de Hacienda. 

Realizada la nueva solicitud se procederá a anular sin más trámite 

el aplazamiento solicitado con anterioridad.   

 

4. Características especiales: 

 

a) No se exigirá pago a cuenta alguno. 

b) No se exigirá prestación de garantía 

c) No se devengarán intereses de demora 

d) Sin limitación máxima de cuantía 

e) Plazo que contemplará el aplazamiento concedido: 3 meses de 

suspensión del ingreso, a partir de los cuales la deuda aplazada se 

ingresará en cuatro cuotas mensuales de iguales importes de principal. 

f) No se computarán a efectos del límite máximo de aplazamientos 

superado el cuál no puede concederse un nuevo aplazamiento en período 

voluntario. 

g) No le son aplicables las medidas específicas reguladas en la 

Disposición adicional 35ª de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria. 

 

5. Incumplimiento: 

 

En caso de cancelación por incumplimiento de los aplazamientos 

concedidos, se liquidarán 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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IRPF: LÍMITE DE EXCLUSIÓN POR CIFRA DE NEGOCIOS EN EL 

RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN DIRECTA ESPECIAL (EDE) 

 

Para las actividades recogidas en el art. 36.B/-1-b/ DFL 4/2008, se eleva a 

200.000 euros el umbral de cifra de negocios en el año inmediatamente anterior 

para poder determinar el Rendimiento neto de las actividades empresariales en 

régimen de Estimación Directa Especial (EDE). 

La modificación tiene efectos desde el día 1 de Enero de 2022.  

 

Por tanto, en el año 2022, y para dichas actividades, operará la exclusión de 

EDE, si en 2021 la cifra de negocios ha superado el límite de 200.000 €. 

 

 

IRPF: NO OBLIGACIÓN DE PRESENTACIÓN PAGO FRACCIONADO 2T 

2022  

 

Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que 

desarrollen actividades económicas no estarán obligados a autoliquidar e 

ingresar el pago fraccionado correspondiente al segundo trimestre de 2022. 

 

 

I/SOCIEDADES: PLAZO RELATIVO A LA MATERIALIZACIÓN DE LA 

RESERVA ESPECIAL DE INVERSIONES 

 

 

 Materialización de la Reserva Especial de inversiones. 

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023 el plazo para materializar 

el importe destinado a la Reserva especial para inversiones, para 

aquellos contribuyentes cuyo plazo de materialización termine entre el 1 

de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023. 
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IRPF, I/SOCIEDADES: PLAZO RELATIVO A LA EXENCIÓN POR 

REINVERSIÓN DE BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 

 

 Exención por reinversión de beneficios extraordinarios. 

 

Se amplía un año el plazo establecido en la Ley Foral del Impuesto sobre 

Sociedades para acogerse a la exención por reinversión de beneficios 

extraordinarios, para aquellos contribuyentes cuyo plazo de reinversión 

finalice en el año 2022. 

 

Esta modificación es aplicable a los sujetos pasivos IRPF, por remisión 

desde el art. 45.2 DFL 4/2008 y en los términos establecidos en éste. 

 

 

IRPF, I/SOCIEDADES: EXENCIÓN AYUDAS REAL DECRETO LEY 6/2022 

 

Se declara la exención de las ayudas concedidas al amparo del Real Decreto-

ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco 

del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de 

la guerra en Ucrania. Estas ayudas comprenden ayudas directas para la industria 

extractiva de gas, ayudas directas a taxistas y transportistas, así como ayudas 

directas al sector primario (agricultura y ganadería). 

 

 

IRPF, I/SOCIEDADES: DEDUCCIÓN EXTRAORDINARIA 

 

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 

Se establece una deducción extraordinaria aplicable por personas físicas 

que desarrollan actividades empresariales, con la que se pretende 

suavizar el impacto económico derivado de la crisis energética.  

La deducción será de un 3% del rendimiento neto positivo del sujeto 

pasivo, una vez aplicada, en su caso, la reducción a que tengan derecho 

por determinación del rendimiento neto en estimación directa simplificada 

o en estimación directa especial, con un límite de 3.000 euros. 
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 Impuesto sobre Sociedades. 

 

La deducción la aplicarán aquellos contribuyentes cuyo importe neto de 

cifra de negocios no supere 1.000.000 de euros en 2022 

(microempresas).  

 

No podrán aplicar la deducción las entidades patrimoniales.  

 

La deducción a aplicar será de un 3% de la base imponible positiva, con 

un límite de 3.000 euros.  

 

Esta deducción podrá minorar el importe de la tributación mínima y se 

podrá aplicar antes que las deducciones por incentivos del Impuesto 

sobren Sociedades.  

 

Al tratarse de una deducción extraordinaria, la cantidad no deducida por 

insuficiencia de cuota no se podrá deducir en los ejercicios siguientes. No 

obstante, sí resultará de aplicación lo previsto en el artículo 67.7 de la 

Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades 

(posibilidad de aplicación de cantidad no deducida en caso de 

declaración espontáneamente efectuada por el contribuyente, así como 

sobre la cuota derivada de la regularización tributaria practicada por la 

Administración, cuando, en este supuesto, no haya dado lugar a 

responsabilidad por infracción tributaria, e imposibilidad de aplicación 

cuando la regularización afecte a deducciones indebidamente aplicadas 

y haya dado lugar a responsabilidad por infracción tributaria). 

 


