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El motivo del presente documento es la publicación de la Instrucción 1/2017, de la 

Directora General del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Adminis-

tración Tributaria, sobre la gestión de aplazamientos y fraccionamiento de pagos tras la 

entrada en vigor del Real Decreto-Ley 3/2016, por el que se adoptaron medidas en el 

ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas 

urgentes de materia social.  

 

Dicho Real Decreto-Ley eliminaba la posibilidad de que la Administración concediera 

aplazamientos o fraccionamientos de determinadas deudas tributarias y esta instrucción 

viene a detallar ciertas excepciones que permiten aplazamientos y fraccionamientos 

para el pago de algunas deudas.  

 

A principios de esta semana se publicó una nota en la página web de la Agencia Tribu-

taria que adelantaba algunas matizaciones y que esta Instrucción recoge, aunque 

mencionaba únicamente deudas de los autónomos que podían aplazarse por un 

plazo máximo de 12 meses. Pues bien, la Instrucción objeto de este boletín extiende 

también dicha excepción a las personas jurídicas, aunque por un plazo máximo de 6 

meses. 

 

Concretamente, la instrucción es de aplicación a las solicitudes de aplazamiento o frac-

cionamiento presentadas a partir del 1 de enero de 2017 cuya competencia esté atri-

buida a la AEAT, incluyéndose las solicitudes de deudores en situación de concurso y 

excluyéndose las solicitudes de deudas de responsabilidad civil por delitos contra Ha-

cienda y las deudas con la Agencia Tributaria Canaria (aunque han confirmado que ten-

drán las mismas condiciones). 

 

Por tanto, se podrán aplazar o fraccionar las siguientes deudas tanto de personas físicas 

como jurídicas: 

 

 Por un importe de 30.000 € o inferior: sistema automatizado, por lo que no se 

requerirá que se aporten garantías. En el momento de la solicitud se tendrán que 

acumular otras deudas sobre las que se haya solicitado aplazamiento y no se 

hayan resuelto y además, notificar vencimientos pendientes de otros aplaza-

mientos o fraccionamiento de otras deudas (salvo las garantizadas).  

 

 Por importes superiores de 30.000 €: sistema no automatizado, deberán apor-

tarse garantías. Además de la documentación que se exigía anteriormente, será 

preciso aportar: 

 

o Relación de facturas emitidas y no cobradas. 

o Justificación documental de que las mismas no han sido realizadas. 

o Relación de facturas recibidas acreditando el pago y medios utilizados. 

o Copia de las facturas impagadas. 

 

No se admitirá la solicitud si la cuota a ingresar del período es inferior a las 

cuantías de las cuotas repercutidas y cobradas. Si no es así, se tramitará el apla-

zamiento por un importe máximo de la deuda restando el ingreso del período y 

se deberá acreditar para que se conceda el aplazamiento que se ha realizado el 

pago de la parte correspondiente al importe de las cuotas que se han repercutido 

y cobrado. Si se cobra alguna cantidad de la parte que se ha repercutido en ese 
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período, se deberá ingresar, aunque se produzca antes del vencimiento corres-

pondiente, ya que podría suponer la cancelación del aplazamiento. 

 

 


