
1 
 

Bizkaia aprueba medidas tributarias urgentes derivadas de la crisis 
energética. 

 
Bizkaia 
6 de abril de 2022 
 

 

En el Boletín Oficial de Bizkaia de 6 de abril se ha publicado el Decreto Foral Normativo 

2/2022, de 5 de abril, de medidas tributarias urgentes derivadas de la crisis energética. 

 

Por medio de este DFN se adoptan medidas tributarias de choque, excepcionales y 

transitorias para 2022, para responder al impacto económico negativo que se está 

produciendo sobre las actividades económicas afectadas por la actual coyuntura 

inflacionista, así como para prevenir un mayor impacto económico negativo en los 

operadores más vulnerables de la economía, como las micro y pequeñas empresas y 

personas autónomas. Estas medidas han sido acordadas entre los 3 territorios históricos. 

Las medidas aprobadas son las siguientes: 

 

Aplazamiento excepcional de deudas sin prestación de garantía ni devengo de intereses 

de demora, que podrá ser solicitado por las personas físicas que realicen actividades 

económicas a efectos del IVA, autónomas, las micro y las pequeñas empresas, y que podrá 

aplicarse en relación con aquellas deudas tributarias cuyo plazo de presentación e ingreso 

en período voluntario finalice entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2022, con la excepción de 

las correspondientes a las campañas del IRPF, del IP y del IS. El ingreso de las deudas 

aplazadas se suspenderá durante un período de 3 meses, contado desde la finalización del 

período voluntario de declaración e ingreso de cada una de ellas, debiendo ser 

posteriormente ingresadas mediante su fraccionamiento en 6 cuotas mensuales de idéntico 

importe. 

 

En el ámbito del IRPF, para la determinación del rendimiento neto correspondiente a las 

actividades económicas en el método de estimación directa simplificada, normalmente 

utilizado por las personas autónomas de menor volumen de operaciones, se eleva el 

porcentaje general del 10 al 15% para la minoración de la diferencia entre los ingresos y los 

gastos de la actividad, en concepto de amortizaciones, pérdidas por deterioro y gastos de 

difícil justificación, incrementándose con mayor intensidad, para las actividades agrícolas y 

ganaderas (del 35% al 70%) y para las actividades de transporte de mercancías por 

carretera (del 55% al 70%). Estos incrementos de los porcentajes de minoración en Bizkaia 

son aplicables para el ejercicio 2022. 
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Se exonera de la obligación de autoliquidar e ingresar el pago fraccionado a cuenta del 

IRPF correspondiente al 1er y 2º trimestre de 2022 a las personas físicas que realizan 

actividades económicas. 

 

En relación con el IS, se incrementa en 5 puntos el porcentaje de la base imponible 

positiva de las microempresas considerado como gasto deducible, del 10 al 15% en 

concepto de compensación tributaria por las dificultades inherentes a su dimensión. Este 

incremento se aplica en el 1er período impositivo iniciado a partir de 1 de enero de 2022. 

 


