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Coincidiendo con el inicio de la Campaña de la Declaración 
de la Renta del ejercicio 2020, el Ministerio de Hacienda ha 
aprobado la Orden HAC/320/2021, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado de 7 de abril de 2020, mediante la cual se 
permite a los contribuyentes que se hayan visto afectados 
por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTEs), durante el ejercicio 2020, fraccionar el pago del 
importe de la deuda tributaria resultante de su declaración 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), 
tanto en tributación individual como en conjunta.

El pago del fraccionamiento se efectuará en seis plazos, con 
vencimiento los días 20 de cada mes, de julio a diciembre, 
no devengándose intereses de demora ni resultando 
necesario aportar garantías.

Para poder beneficiarse del fraccionamiento descrito, 
deberán reunirse los siguientes requisitos:

• Que el solicitante, o cualquiera de los miembros de la 
unidad familiar en caso de tributación conjunta, haya 
estado incluido en ERTE durante el año 2020, habiendo 
percibido las correspondientes prestaciones;

• Que el importe pendiente de pago de las deudas 
tributarias del solicitante no exceda de 30.000 euros, 
tanto en período voluntario como ejecutivo;

• Que la declaración del IRPF sea presentada en período 
voluntario.

Al tratarse de un régimen optativo, será incompatible con los 
fraccionamientos del artículo 62.2 del Reglamento del IRPF 
(un plazo del 60% y otro del 40%) y con el régimen general 
de aplazamientos y fraccionamientos previsto en el artículo 
65 de la Ley General Tributaria.

Asimismo, no resultará de aplicación a los contribuyentes 
que tributen conforme al régimen especial de trabajadores 
desplazados a territorio español, regulado en el artículo 93 
de la Ley del IRPF.

Los criterios recogidos en este documento son comentarios de carácter general y 
no pueden ser utilizados sin el debido asesoramiento particular. 
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