
FISCALIDAD BIZKAIA →MEDIDAS COVID-19 → IRPF

MODIFICACIONES 

VIVIENDA 

HABITUAL

6 a 7 años para inversión cuentas vivienda cuyo plazo de materialización finalice entre el 1/1/2020 y 31/12/2020

6 meses adicionales para la ocupación efectiva y permanente de la vivienda habitual cuando dicho plazo finalice

entre 16/03/2020 y 31/12/2020

4 a 5 años para la finalización de la construcción de la vivienda cuando finalice entre 1/1/2020 y 31/12/2020

✓ supuestos de transmisión de vivienda habitual entre 1/1/2020 y 31/12/2020

✓ supuestos de adquisición de vivienda habitual entre 1/1/2020 y 31/12/2020

Para materializar la reinversión de las cantidades obtenidas en la transmisión de la vivienda habitual pasa de

dos a tres años:

Ampliación de plazo



FISCALIDAD - BIZKAIA - ESPECIAL COVID - IMPUESTO SOCIEDADES

✓ Amortización libre o acelerada: la puesta a disposición de determinados elementos.

✓ Reinversión de beneficios extraordinarios y entidades parcialmente exentas: los plazos para ejecutar la reinversión, cuando finalizaran en 2020.

✓ Régimen de entidades con actividad cualificada de arrendamiento: plazo previsto en el 116.5 NFIS cuando finalice en 2020.

✓ Reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva: cuando el plazo venza en 2020. También se amplía el plazo de
indisponibilidad de la reserva.

Modificaciones de plazos

Aplicación y consolidación de incentivos fiscalesSe 
extienden 

1 año

✓ Reinversión del importe generado por la venta de un elemento patrimonial cuya adquisición hubiese servido para consolidar el derecho a aplicar la no integración de rentas.

✓ Sustitución de activos no corrientes o elementos patrimoniales que hubiesen servido para consolidar el derecho a aplicar determinadas deducciones

Se 
extienden 
6 meses



FISCALIDAD - BIZKAIA - ESPECIAL COVID - IMPUESTO SOCIEDADES – I+D+i – 64 bis

✓ Ampliación del plazo de suscripción de contratos

▪ 9 meses primeros meses de ejecución de los contratos

▪ 9 primeros meses de 2020, si son plurianules ya iniciados

✓ Autoriza modificación de los contratos suscritos para ajustar calendarios de:

▪ pagos

▪ gastos

▪ Inversiones

✓ Autorización EXCEPCIONAL PARA ESTE AÑO, de subrogación de financiadores en los 9 primeros meses.

FORMALIZACIÓN CONTRATOS DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+i



FISCALIDAD - BIZKAIA - ESPECIAL COVID - IMPUESTO SOCIEDADES

PLAZOS AUTOLIQUIDACIONES

Plazo extraordinario de presentación autoliquidación IS para:

✓ MICROEMPRESAS

✓ PEQUEÑAS EMPRESAS

Ampliación optativa del plazo de presentación de autoliquidaciones del Impuesto sobre Sociedades a microempresas y pequeñas empresas que hayan

aprobado sus cuentas anuales en un plazo posterior al de los 6 meses siguientes a la finalización del periodo impositivo al que correspondan de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo. En estos supuestos, el plazo extraordinario de presentación

concluirá el día 25 del mes siguiente a aquel en el que se hayan aprobado las cuentas anuales.

Asimismo, será de aplicación esta opción a contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen mediante establecimiento

permanente, siempre y cuando cumplan requisitos de carácter análogo a los exigidos a los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades.

Fin periodo 
impositivo

6 meses
Aprobación 
de cuentas 

anuales

1 a 25 mes 
siguiente



FISCALIDAD - BIZKAIA - ESPECIAL COVID – ITP/AJD

ESCRITURAS de formalización de las NOVACIONES contractuales de PRÉSTAMOS y CRÉDITOS HIPOTECARIOS al amparo RD-ley 8/2020

medidas urgentes extraordinarias COVID-19.

Si entre el 16/03/2020 y el 31/12/2020 finalizaba el plazo para presentar la siguiente documentación:

AMPLIACIÓN DE PLAZO
✓ Presentar la documentación justificativa de que la vivienda cumple los requisitos para ser considerada vivienda habitual del adquirente

✓ Acreditar, cuando se trate de la habilitación de un local para vivienda, que se ha obtenido la licencia de primera utilización u ocupación

como vivienda

Se amplían en 6 meses el plazo 

NUEVA EXENCIÓN AJD


