
 
 

El aplazamiento extraordinario COVID inyecta 115 millones de 
euros de liquidez en autónomos, micros y pequeñas empresas. 
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3 de mayo de 2021 
 

Esta es una de las medidas tributarias aprobadas por la Hacienda Foral de Bizkaia para 

facilitar liquidez a los sectores más vulnerables ante la crisis económica generada por la 

pandemia. A esa cantidad se deben sumar otros 5 millones de euros que los trabajadores 

autónomos no han abonado en pagos fraccionados de IRPF. 

Más de 10.000 trabajadores autónomos, pequeñas empresas y microempresas de Bizkaia 

se han acogido al 2º aplazamiento extraordinario COVID, aplazando el pago de impuestos 

por importes que suman 114.827.192€. 

El aplazamiento extraordinario COVID es una de las medidas tributarias adoptadas por la 

Hacienda Foral ante la crisis económica generada por la pandemia, para inyectar liquidez en 

el tejido económico de Bizkaia, y especialmente en sus sectores más vulnerables. 

Las personas que se acogen a este aplazamiento extraordinario aplazan el pago de 

impuestos durante 9 meses, con 3 meses de carencia y fraccionando la deuda tributaria en 

6 partes iguales, que se abonan en plazos mensuales. 

Este 2º aplazamiento extraordinario COVID se ha ofrecido para los pagos con vencimientos 

entre el 1 de enero el 30 de abril y se ha desglosado de la siguiente manera: 

 IVA: 7.656 aplazamientos. 77.987.813€ 

 Retenciones: 7656 aplazamientos. 36.251.276€ 

 IRNR: 11 aplazamientos. 16.445€ 

 Impuestos especiales: 4 aplazamientos. 6.381€ 

 Tasas de juego: 2.531 aplazamientos. 565.276€ 

Sumadas estas cifras a las del aplazamiento extraordinario COVID del año 2020, esta 

medida ha sumado un total de 32.666 aplazamientos en el pago de impuestos por un total 

de casi 230 millones de euros. 

Por otra parte, unos 10.000 trabajadores autónomos de Bizkaia se han acogido a la 

exención de abonar el pago fraccionado de IRPF correspondiente al 1er trimestre de 2021 

por un importe de unos 5 millones de euros. Dado que los trabajadores autónomos no deben 

comunicar su acogimiento a la exención del pago fraccionado, ambas cifras son 

estimaciones basadas en la comparación con datos de ejercicios anteriores. 

https://web.bizkaia.eus/es/aviso/medidas-tributarias-covid19

