
Exención del reembolso de préstamos especiales  
por  la infección por coronavirus

En cuanto a la exención del reembolso de los Pequeños Préstamos Especiales de 
Emergencia, se decidió que "los hogares exentos de la tributación residencial cuyos 
ingresos sigan disminuyendo en el momento del reembolso pueden quedar exentos del 
mismo, y que se tendrá muy en cuenta el sustento de los necesitados".

Puntos de exención de reembolso

✔ Las renuncias al reembolso se harán en una sola vez para cada tipo de fondo.
(1) pequeños préstamos de emergencia, (2) préstamos iniciales del Fondo de Apoyo 
Integral, (3) préstamos ampliados del Fondo de Apoyo Integral y (4) représtamos
del Fondo de Apoyo Integral.
✔ Exención de reembolso si el prestatario y el cabeza de familia están exentos del 

impuesto sobre la vivienda. Los impuestos  de otros miembros del hogar no es 
relevante.
✔ El momento de la evaluación y los requisitos fiscales para la misma dependen del 

tipo de fondo. Para ser más específicos, consulte el siguiente diagrama.

Reembolso 1er 
año (2023)

Reembolso 2do 
año (2024)

Reembolso 3er 
año (2025)

Microfinanciación de 
emergencia 200mil yen

Fondo  
de apoyo 
general

Préstamo 
inicial

450mil yen 
600mil yen

Préstamo 
prorrogad
o

450mil yen
600mil yen

Fondo de Apoyo Integral               
Re-préstamo

450mil yen
600mil yen

Momento de la determinación y requisitos tributarios para la determinación

（ Hogares unipersonales ）

（ Hogares con Más de 2 personas ）

el año anterior a la 
devolución o

El primer año de 
reembolso está libre de 

impuestos

Requisitos 
tributarios por 

determinar

El 2do año de 
redención esta 

libre de impuestos

El 3er año de 
redención esta libre 

de impuestos

（ Según el periodo de prórroga ）

※

※

※Tras la exención del reembolso, haremos un seguimiento para garantizar que el solicitante reciba        
un apoyo continuo de las instituciones de asesoramiento y apoyo a la autonomía.

Exención TotalExención TotalExención Total



Preguntas y respuestas sobre la exención del 
reembolso de los préstamos especiales

Ｑ１¿Cuál es el procedimiento para obtener una exención de reembolso?

Ａ１ La exención del reembolso será solicitada por el Consejo de 

Bienestar Social, pero el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar 

Social está estudiando el tiempo y la documentación concretos.

Ｑ２ ¿Dónde puedo averiguar si estoy exento del impuesto sobre la 

vivienda?

Ａ２ Puede comprobar su exención fiscal obteniendo un certificado de 

exención fiscal en su municipio. En general, la información sobre la 

fiscalidad del año Reiwa 3 puede obtenerse después de junio, pero 

consulte con su municipio.

Ｑ３ ¿Por qué no se anula todo el importe de una sola vez?

Ａ３ En el método de préstamo, los préstamos especiales se conceden en 

unidades de préstamo inicial, préstamo ampliado y représtamo del 

pequeño préstamo de emergencia y fondos de apoyo general, y se 

establece el período de préstamo y se proporcionan los fondos. 

También se tiene en cuenta el importe y el tiempo de reembolso por 

parte del prestatario en caso de reembolso.

Ｑ４ ¿Incluye la exención del impuesto sobre los habitantes a aquellos 

que sólo están exentos de la parte del impuesto sobre los habitantes 

correspondiente a los ingresos?

Ａ４ No, no lo son.

【 Contacto 】 Centro de llamadas para pequeños fondos de emergencia y 

fondos de apoyo general para particulares Tel 0120-46-1999


