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DECRETO-LEY FORAL 6/2020, de 17 de Junio, por el qu e se aprueban 

medidas urgentes para responder al impacto generado  por la crisis 

sanitaria del coronavirus (COVID-19). 

 

La situación epidemiológica que ha generado una crisis sanitaria como 

consecuencia del COVID-19 ha obligado a adoptar medidas de salud pública que 

han alterado la normalidad en el desarrollo de las relaciones sociales, 

económicas y productivas. En particular, puede destacarse cómo la suspensión 

de todas las actividades no esenciales y las limitaciones al desempeño de otras 

muchas han generado un importante aumento del desempleo coyuntural y una 

reducción de actividad de pymes y autónomos. 

 

Mediante este Decreto Ley Foral 6/2020, se aprueban nuevas medidas para 

paliar los efectos de la crisis sanitaria. 

 

A continuación, resumimos las principales medidas recaídas en el ámbito 

tributario, remitiendo al texto legal para su adecuada comprensión y alcance. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN IMPUESTO SOCIEDADES 2019  

 

• Se faculta a los sujetos pasivos que no hayan podido aprobar sus cuentas 

anuales con anterioridad a la finalización del plazo de declaración del 

Impuesto, a presentar la declaración con las cuentas anuales 

DISPONIBLES en ese momento . 

 

La medida anterior viene motivada porque el art. 40 RDL 8/2020, 

estableció una regulación extraordinaria de los plazos de formulación, 

verificación y aprobación de las cuentas anuales de las personas jurídicas 

de derecho privado, que afecta a la obligación de presentación de la 

declaración del Impuesto sobre Sociedades, cuya base imponible en el 

método de estimación directa se efectúa sobre la base de su resultado 

contable. 
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• Se entiende por cuentas anuales “disponibles”: 

- Para las SA cotizadas: cuentas anuales auditadas (ver art. 41.1-a/ 

RDL 8/2020) 

- Resto de contribuyentes (por este orden): 

� Cuentas anuales auditadas 

� Cuentas anuales formuladas por el órgano correspondiente 

� Contabilidad disponible llevada de acuerdo con el Código de 

Comercio o norma que la rija 

 

• Si una vez aprobadas las cuentas anuales por el órgano correspondiente, 

la autoliquidación presentada en plazo ordinario difiera de la que hubiera 

resultado sobre la base de las cuentas anuales aprobadas, los 

contribuyentes deben presentar una nueva autoliquidación , para lo 

cual dispondrán de plazo hasta el 30 de Noviembre de 2020. 

 

- Si la nueva autoliquidación resulta con mayor cantidad a ingresar o 

menor cantidad a devolver, el ingreso del importe que, en su caso, 

corresponda se realizará en el momento de su presentación, sin 

aplicación de intereses de demora ni del recargo por presentación 

extemporánea. 

- Si la nueva autoliquidación resulta con menor cantidad a ingresar o 

mayor cantidad a devolver, el plazo a que se refieren el artículo 88 LF 

13/2000, General Tributaria y el artículo 77 LF 26/2016, del Impuesto 

sobre Sociedades comenzará a contar desde la fecha de su 

presentación. 

- A la nueva autoliquidación presentada de acuerdo con lo dispuesto 

en este artículo no le resultarán de aplicación las limitaciones a la 

rectificación de las opciones a que se refiere el artículo 96.4 LF 

13/2000, General Tributaria. 

- La nueva autoliquidación podrá ser objeto de verificación y 

comprobación por la Administración Tributaria, con emisión, en su 

caso, de la liquidación correspondiente. 
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Plazo de presentación de determinada documentación por parte de 

Fundaciones acogidas al Régimen Tributario de la Le y Foral 10/1996. 

 

La documentación a que se refieren los puntos 2 y 3 del artículo 11 LF 10/1996, 

que ha de ser presentada ante la Hacienda Foral de Navarra, podrá serlo hasta 

el 30 de Noviembre de 2020. 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 202 0 

 

• Deducción en 2020 de cuotas satisfechas a la Seguri dad Social por 

cuidado de descendientes, ascendientes, otros parie ntes y 

personas discapacitadas. 

 

Se establece la deducción en la cuota íntegra del 100 por 100  de las 

cantidades satisfechas en 2020 por el sujeto pasivo por cotizaciones a la 

Seguridad Social como consecuencia de contratos formalizados con 

personas a las que se refiere el art. 62.9 c/ DFL 4/2008 (que trabajen en 

el hogar familiar en el cuidado de las personas descendientes, 

ascendientes, otros parientes y personas discapacitadas, cumpliéndose 

los requisitos exigidos por el propio precepto).  

Durante el ejercicio 2020, no se aplicará la deducción regulada en el 

artículo 62.9.c) DFL 4/2008. 

 

• Deducción para la transformación digital de las emp resas. 

 

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

que ejerzan actividades económicas y determinen el rendimiento neto de 

su actividad en estimación directa, podrán practicar una deducción de la 

cuota íntegra del 30 por 100  de los gastos e inversiones efectuados en 

el año 2020, destinados a la transformación digital de la empresa y la 

implantación del comercio electrónico, y sin que resulte de aplicación el 

límite del 25 por 100 de la cuota líquida regulado en el art. 67.4 LF 

26/2016. 
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� Gastos e inversiones objeto de deducción.  

 

o Adquisición, suscripción, actualización o renovación del 

software que posibilite la digitalización de los procesos 

administrativos de ventas, facturación o contabilidad, así 

como accesos a servicios en la nube, o creación de páginas 

web, incluyendo los gastos de su instalación e implantación. 

 

o Adquisición, suscripción, actualización o renovación del 

software, que posibilite la comercialización y venta 

electrónica y los sistemas de pago por internet, incluyendo los 

gastos de su instalación e implantación. 

 
� Base de la deducción . 

 

Importe de los gastos e inversiones realizados con el límite de 

5.000 euros, límite que se aplicará al conjunto de periodos 

impositivos que, en su caso, abarque la inversión. 

 

• Operatividad del límite del 25 % de la cuota líquid a en la aplicación 

de determinadas deducciones.  

 

En función de la Disposición Final 1ª, para períodos impositivos 

iniciados a partir del 2020, se elimina el límite del 25 de la cuota 

líquida en la aplicación de la deducción regulada en el art. 64.A/ LF 

26/2016 (deducción por inversiones en instalaciones de energías 

renovables). 

Esta disposición es aplicable a sujetos pasivos del IRPF en relación 

con las inversiones en instalaciones de energías renovables afectas 

a la actividad económica que desarrollen. 
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• Seguro colectivo gratuito para el personal sanitari o. 

 

En el supuesto de tributación a través del IRPF. están exentas las 

prestaciones percibidas en 2020 por las contingencias de enfermedad y 

fallecimiento por causa del Covid-19, derivadas del seguro colectivo 

gratuito a favor del personal sanitario suscrito por las entidades 

aseguradas a través de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y 

Reaseguradoras. 

 

 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2020 

 

• Deducción para la transformación digital de las emp resas. 

 

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y del IRNR que 

operen mediante establecimiento permanente, que tengan la 

consideración de PEQUEÑA EMPRESA (de acuerdo con el art. 12 LF 

26/2016) , podrán practicar una deducción de la cuota íntegra del 30 por 

100 de los gastos e inversiones efectuados en el año 2020, destinados a 

la transformación digital de la empresa y la implantación del comercio 

electrónico, y sin que resulte de aplicación el límite del 25 por 100 de la 

cuota líquida regulado en el art. 67.4 LF 26/2016. 

 

� Gastos e inversiones objeto de deducción.  

 

o Adquisición, suscripción, actualización o renovación del 

software que posibilite la digitalización de los procesos 

administrativos de ventas, facturación o contabilidad, así 

como accesos a servicios en la nube, o creación de páginas 

web, incluyendo los gastos de su instalación e implantación. 
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o Adquisición, suscripción, actualización o renovación del 

software, que posibilite la comercialización y venta 

electrónica y los sistemas de pago por internet, incluyendo los 

gastos de su instalación e implantación. 

 
� Base de la deducción . 

 

Importe de los gastos e inversiones realizados con el límite de 

5.000 euros, límite que se aplicará al conjunto de periodos 

impositivos que, en su caso, abarque la inversión. 

 

 

• Operatividad del límite del 25 % de la cuota líquid a en la aplicación 

de determinadas deducciones.  

 

En función de la Disposición Final 1ª, para períodos impositivos 

iniciados a partir del 2020, se elimina el límite del 25 de la cuota 

líquida en la aplicación de la deducción regulada en el art. 64.A/ LF 

26/2016 (deducción por inversiones en instalaciones de energías 

renovables). 

 

 

OBLIGACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL IVA e IIEE en relación a facturas de 

electricidad, gas natural y productos derivados del  petróleo 

 

Para las comercializadoras de electricidad y gas natural, y para las distribuidoras 

de gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, se 

exime de la obligación de liquidación del IVA, del Impuesto Especial de la 

Electricidad, en su caso, y del Impuesto Especial de Hidrocarburos, también en 

su caso, correspondientes a las facturas cuyo pago haya sido suspendido en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 44 RDL 11/2020, hasta que el consumidor 

las haya abonado de forma completa, o hayan transcurrido seis meses desde la 

finalización del estado de alarma. 
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IMPUESTO SOBRE SUCESIONES y DONACIONES 

 

• Seguro colectivo gratuito para el personal sanitari o. 

 

Están exentas las prestaciones percibidas en 2020 por las contingencias 

de enfermedad y fallecimiento por causa del Covid-19, derivadas del 

seguro colectivo gratuito a favor del personal sanitario suscrito por las 

entidades aseguradas a través de la Unión Española de Entidades 

Aseguradoras y Reaseguradoras. 

 

 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES y AJD  

 

• Escrituras notariales de formalización de las difer entes moratorias 

legales y convencionales reguladas en los Reales De cretos 

Legislativos 8/2020, 11/2020 y 19/2020. 

 

Se declaran exentas de la cuota gradual del impuesto en la modalidad de 

Actos Jurídicos Documentados. 

 

PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE DEUDORES A LA HA CIENDA PÚBLICA 

DE NAVARRA 

 

La publicación a que se refiere el artículo 105 bis LF 13/2000, General Tributara, 

derivada de la concurrencia a fecha 31 de diciembre de 2019 de los requisitos 

exigidos para la inclusión en el listado de deudores a la Hacienda Pública de 

Navarra, se producirá antes del 1 de octubre de 2020. 

 

LEY FORAL GENERAL TRIBUTARIA  

 

Se incorpora la posibilidad de que las actuaciones de la Administración Tributaria 

con los obligados tributarios se puedan realizar mediante video-conferencias. 


