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Las nuevas medidas aprobadas por la Diputación para paliar el 
impacto económico derivado de la actual crisis energética, del alza 
de los precios y de la invasión de Ucrania serán de aplicación para 

el período impositivo 2021. 

 
Gipuzkoa 
6 de abril de 2022 

 

El DFNorma 1/2022 establece medidas de carácter urgente en el ámbito tributario con 
el objetivo de paliar la falta de liquidez de los contribuyentes y el impacto negativo 
que están generando todos estos factores en la economía. 
 

Las medidas fiscales establecidas en el presente DFNorma tienen por objeto mitigar las 

consecuencias derivadas de la actual crisis energética, del alza de los precios y de la 

invasión de Ucrania, que dificultan el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias 

por las y los contribuyentes sometidos al sistema tributario del Territorio Histórico de 

Gipuzkoa.  

 

Entre las medidas a destacar están las siguientes: 

 

1. Fraccionamiento excepcional de deudas tributarias. Las deudas tributarias de los 

contribuyentes del IRPF que realicen actividades económicas y de los que obtengan 

rendimientos de capital inmobiliario por arrendamientos de inmuebles sujetos y no exentos 

al impuesto sobre el valor añadido, así como las deudas tributarias de las microempresas y 

pequeñas empresas, resultantes de autoliquidaciones mensuales y trimestrales cuyo plazo 

de presentación e ingreso en período voluntario finalice entre el 1 de abril y el 31 de mayo 

de 2022, podrán ser fraccionadas, sin prestación de garantía ni devengo de intereses de 

demora. 

 

2. Medidas extraordinarias para la determinación del rendimiento neto en la modalidad 

simplificada del método de estimación directa en el impuesto sobre la renta de las 

personas físicas. Ampliación del forfait de compensación de gastos con el que los 

trabajadores autónomos pueden reducir su base imponible. La ampliación del forfait tendrá 

especial intensidad para las actividades del transporte de mercancías por carretera, agrícola 

y ganadero, sectores que se están viendo más afectados por un desproporcionado 

incremento de os costes de producción. Asimismo, el forfait general para autónomos se 

eleva hasta el 15%.  

 

3. Exoneración del pago fraccionado del 1er y 2º trimestre de 2022 en el IRPF. 
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4. Compensación tributaria aplicable por las microempresas en el impuesto sobre 

sociedades. El forfait de compensación de gastos con el que las microempresas pueden 

reducir su base imponible se eleva al 15%. 

 

5. Reserva especial para la nivelación de beneficios. Se  flexibiliza y aumenta 

considerablemente los límites máximos para la dotación de la reserva especial de nivelación 

de beneficios. 

 

6. Libertad de amortización extraordinaria. 

 

7. Financiación de los proyectos de investigación y desarrollo o innovación 

tecnológica. Se flexibilizan los plazos de formalización de los contratos de financiación de 

los proyectos de investigación y desarrollo o innovación tecnológica. 

 

8. NO compensación de deudas aplazadas y fraccionadas con subvenciones. 

 


