
Los autónomos negocian con Hacienda 
aplazamientos de hasta 24 meses
Mercedes Serraller. Madrid 

Los autónomos están nego-
ciando con Hacienda exen-
ciones más amplias que las 
que hasta ahora se habían ba-
rajado al veto a los aplaza-
mientos que impone el Real 
Decreto-ley 3/2016, que apro-
bó el Gobierno el 2 de diciem-
bre y validó el Congreso, sin 
cambios y con el único apoyo 
de PP y PSOE, el 18 de diciem-
bre. Así lo ha explicado a sus 
asociados la Federación Na-
cional de Asociaciones de 
Transporte de España (Fena-
dismer), que a 25 días de que 
se cumpla el plazo del primer 
pago del año el 30 de enero y 
sin que haya ninguna postura 
oficial por parte de la Agencia 

Tributaria (AEAT), pide que 
las novedades, que ha conoci-
do como “criterios internos” 
del Fisco, se tomen “con todas 
las cautelas”. 

Hasta el momento, sólo se 
había trasladado que los autó-
nomos persona física podrían 
aplazar deudas de hasta 
30.000 euros durante 12 me-
ses sin garantías y que las 
pymes lo harían por el mismo 
importe, con garantías y du-
rante seis meses.  

Fenadismer informa ahora 
de que los autónomos perso-
nas físicas podrán solicitar el 
aplazamiento del pago tri-
mestral del IRPF (modelo 
130) y el del IVA (modelo 
303). Las personas jurídicas 

(sociedades), podrán solicitar 
el aplazamiento del pago tri-
mestral del IVA (modelo 
303), pero no el pago a cuenta 
del Impuesto de Sociedades 
(modelo 202 ). En cambio, los 
autónomos o sociedades en el 
régimen de criterio de caja no 
podrán acogerse al aplaza-
miento de sus tributos. 

Según los datos de que dis-
pone Fenadismer, si el solici-
tante tuviera alguna deuda 
tributaria pendiente de pago, 
deberá liquidar dicha deuda 
para poder acogerse a nuevos 
aplazamientos en los cuales 
deberá pagar por anticipado 
el 30% de la deuda que pre-
tenda aplazar. 

En función del importe de 

la deuda tributaria a aplazar, 
se establecen unos plazos má-
ximos, traslada Fenadismer: 
si la deuda no supera los 
5.000 euros, 9 meses; si no so-
brepasa los 10.000 euros, 12 
meses; si es inferior a 20.000€ 
euros, 18 meses, y si rebasa los 
20.000€ euros, 24 meses. 

A pesar de que la oposición 
pedía que el Real Decreto-ley 
se tramitara como proyecto 
de ley para introducir en-
miendas que suavizaran el 
golpe de los aplazamientos, el 
PP pactó con el PSOE en el 
Congreso aprobarlo sin cam-
bios y el Gobierno ahora ulti-
ma una instrucción de la 
AEAT sin rango normativo 
suficiente.

Santiago Menéndez, director  

de la Agencia Tributaria.
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