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ANTEPROYECTO DE NORMA FORAL DE MEDIDAS TRIBUTARIAS 

 

 

8 de noviembre de 2017

El pasado 2 de noviembre ha sido publicado en el Portal de Transparencia de 
la Diputación Foral de Bizkaia, el Anteproyecto de Norma Foral por la que se 
introducen modificaciones en diversas normas tributarias con efectos 1 de 
enero de 2018, salvo que se indique lo contrario, el cual está pendiente de 
aprobación por parte de las Juntas Generales de Bizkaia, por lo que el 
mismo, pendiente de este trámite, podrá ser objeto de aprobación en su 
integridad o modificado en alguna cuestión. 

En la presente reseña trataremos las principales 
novedades introducidas por el presente Anteproyecto 
en las diferentes figuras tributarias vigentes en el 
Territorio Histórico de Bizkaia. 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

1.- Se introduce una nueva deducción en cuota del 
15%, con el límite de 750 euros,  de las cantidades 
destinadas a la adquisición de participaciones de 
Fondos Europeos para el impulso a la innovación, 
así como por las cantidades que se depositen en 
entidades de crédito que financien su adquisición. 
Esta deducción: 

a) Estará condicionada al mantenimiento de las 
participaciones durante un periodo de cinco 
años. 

b) No será aplicable en relación con la adquisición 
de participaciones que se beneficien del régimen 
de reinversión del artículo 48 de la NFIRPF. 

c) Será aplicable cuando se opte por su aplicación 
al presentar la autoliquidación. 

d) El incumplimiento por el contribuyente del plazo 
de mantenimiento señalado, de la entidad 
financiera de destinar los importes depositados a 
la   adquisición   de   participaciones   en  Fondos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

europeos para el impulso de la innovación o el 
incumplimiento por parte de estos  de los 
requisitos previstos en la Norma Foral del 
Impuesto sobre Sociedades, motivará la 
obligación de ingresar las cantidades deducidas 
de forma indebida junto con los correspondientes 
intereses de demora en el periodo en el que 
produzca el incumplimiento. 

2.- Se amplía la aplicación de la deducción por 
inversión en empresas de nueva o reciente 
creación.  

Por otra parte, se establece la exención, total o 
parcial, de las ganancias de patrimonio obtenidas en 
la transmisión de estas participaciones: 

a) Exención total, si la transmisión se produce entre 
el sexto y el décimo año desde la adquisición. 

b) Exención del 50%, cuando la transmisión se 
produzca entre el undécimo y el decimoquinto 
año. 

3.- Régimen especial de trabajadores 
desplazados. A partir del 2018 este régimen 
especial ya no permitirá optar por tributar conforme a 
las reglas del Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes, sino que su régimen tributario podrá ser 
el del IRPF, con ciertas bonificaciones y 
especialidades en cuanto a gastos deducibles. 
Además, se prevén las siguientes modificaciones en 
su aplicación: 

a) Se incluye en su ámbito de aplicación a quienes 
desempeñen actividades en el ámbito científico, 
técnico y de finanzas. 

b) Para poder aplicar este régimen especial, no 
pueden haber sido residentes en España durante 
los 5 años anteriores a su desplazamiento a  
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territorio español (anteriormente el límite se fijaba 
en los 10 años anteriores). 

c) Exención del 15% de los rendimientos íntegros 
derivados de la relación laboral. 

d) Deducibilidad de los gastos que se originen como 
consecuencia del desplazamiento, con el límite el 
20% de los rendimientos íntegros obtenidos en el 
desempeño del citado puesto de trabajo. Si el 
empleador satisface cantidades para hacer frente 
a estos gastos, estos importes no tendrán la 
consideración de retribución en especie, con el 
límite del 20% de los rendimientos íntegros 
obtenidos en el desempeño del citado puesto de 
trabajo. 

e) Exención de las rentas derivadas de elementos 
patrimoniales titularidad del contribuyente 
situados en el extranjero, siempre que dichas 
rentas hayan tributado efectivamente por un 
impuesto de naturaleza idéntica o análoga a este 
impuesto y no se trate de un país o territorio 
considerado como paraíso fiscal o de nula 
tributación. 

Esta última exención será igualmente aplicable al 
cónyuge o pareja de hecho y a los miembros de 
la unidad familiar del contribuyente que opte por 
este régimen especial y adquieran su residencia 
fiscal en Bizkaia como consecuencia del 
desplazamiento y no hayan sido residentes en 
España durante los 5 años anteriores a su 
desplazamiento a territorio español. 

Impuesto sobre Patrimonio 

Se introducen nuevas exenciones en relación con las 
siguientes participaciones: 

1) En Fondos europeos para el impulso de la 
innovación, siempre que permanezcan en el 
patrimonio del contribuyente durante un período 
de cinco años desde su adquisición. 

2) En Fondos europeos para el impulso de la 
financiación de la actividad económica, siempre 
que permanezcan en el patrimonio del 
contribuyente durante un período de cinco años 
desde su adquisición.  

3) En Fondos europeos para el impulso de la 
capitalización productiva, siempre que 
permanezcan en el patrimonio del contribuyente 
durante un período de cinco años desde su 
adquisición. 

4) Participaciones en el capital de las empresas que 
tengan los y las empleadas de las mismas, con 
independencia de que tengan una relación 
laboral  o mercantil con la entidad, y siempre que  

 

 

sea la principal fuente de renta de la persona 
empleada. 

5) Acciones y participaciones en entidades respecto 
de las que el o la contribuyente haya aplicado la 
nueva deducción por inversión en 
microempresas, pequeñas o medianas empresas 
de nueva o reciente creación o innovadoras del 
IRPF, salvo que hayan transcurrido más de 
quince años desde su adquisición. 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Se establece la exención de las adquisiciones por 
herencia o legado de las participaciones en Fondos 
europeos para el impulso de la financiación de la 
actividad económica o de la capitalización productiva 
que hubieran permanecido en el patrimonio del 
causante durante el periodo mínimo de un año 
inmediatamente anterior a la fecha de devengo del 
Impuesto. 

Impuesto sobre Sociedades 

1.- Limitación deducibilidad gastos financieros: 
Se limita la deducibilidad de los gastos financieros en 
el 30% del beneficio operativo del ejercicio. En el 
caso de grupos fiscales el límite se referirá al propio 
grupo fiscal. No obstante, serán deducibles, en todo 
caso, los gastos financieros netos del periodo 
impositivo por importe de 3 millones de euros. Se 
establece la posibilidad de que los gastos financieros 
netos que no hayan sido objeto de deducción puedan 
deducirse en los periodos impositivos siguientes, 
conjuntamente con los del periodo impositivo 
correspondiente, y con el límite anteriormente citado. 
Además, se dispone que cuando los gastos 
financieros netos del periodo impositivo no alcancen 
el citado limite, la diferencia entre este límite y los 
gastos financieros netos del periodo impositivo se 
adicione al límite de los periodos impositivos que 
concluyan en los 5 años inmediatos y sucesivos, 
hasta que se deduzca dicha diferencia. 

Se establece un límite adicional del 30% del 
beneficio operativo para los gastos financieros 
derivados de deudas destinadas a la adquisición de 
participaciones en el capital o fondos propios de 
cualquier tipo de entidad. 

Por último, la limitación en la deducibilidad de los 
gastos financieros no afectará: 

a) A las entidades de crédito y aseguradoras. 

b) A las entidades que no formen parte de un grupo 
de sociedades en los términos del artículo 42 del 
Código de Comercio, no se encuentren 
vinculadas con otras entidades en los términos  
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del artículo 42 de la NFIS y no tengan ningún 
establecimiento permanente en el extranjero. 

c) En el periodo impositivo en que se produzca la 
extinción de la sociedad, salvo que la misma sea 
consecuencia de una operación de 
reestructuración. 

2.- Como consecuencia de la limitación a la 
deducibilidad de los gastos financieros se establece 
la incompatibilidad de aplicación de la regla de 
subcapitalización a los contribuyentes que apliquen 
dicha limitación. 

3.- En materia del régimen general de eliminación de 
la doble imposición en dividendos y participaciones 
en beneficios, se suprime la posibilidad de eliminar la 
doble imposición de dividendos y participaciones en 
beneficios distribuidos por entidades que hayan 
tributado en el impuesto sobre sociedades o en un 
impuesto de naturaleza idéntica o análoga a un tipo 
de gravamen inferior al 10%. Además, se aclara que 
el tipo del 10% de referencia es nominal. 

4.- Por lo que respecta al régimen general de 
eliminación de la doble imposición en rentas 
obtenidas por la transmisión de la participación en 
entidades, se incluye una medida equivalente a la 
citada anteriormente, de manera que dicho régimen 
no será de aplicación a las rentas que se pongan de 
manifiesto con ocasión de la transmisión de 
participaciones en entidades que hayan tributado en 
el impuesto sobre sociedades o en un impuesto de 
naturaleza idéntica o análoga a un tipo de gravamen 
nominal inferior al 10%. 

5.- En la regla de no integración en la base imponible 
del contribuyente de rentas positivas obtenidas a 
través de establecimientos permanentes situados en 
el extranjero, se incluye una cautela en virtud de la 
cual dicha regla no será de aplicación cuando las 
rentas del establecimiento permanente se 
encuentren exentas de tributación en el Estado en el 
que se localice o hayan tributado en un impuesto de 
naturaleza idéntica o análoga al impuesto sobre 
sociedades a un tipo de gravamen nominal inferior al 
10%. 

6.- En el ámbito de la reinversión de beneficios 
extraordinarios, se suprime la posibilidad de 
materializar la reinversión en la adquisición de 
participaciones en el capital o en los fondos propios 
de entidades. 

7.- Se introducen modificaciones en el régimen de 
tributación de las rentas correspondientes a la 
explotación de propiedad intelectual o industrial, 
adaptando el régimen del «patent box» a las 
directrices     emanadas     desde    las    instituciones  

 

 

europeas. Así, se establece que podrán aplicar el 
régimen de reducción las rentas procedentes de la 
cesión del derecho de uso o de explotación de 
patentes, modelos de utilidad, certificados 
complementarios de protección de medicamentos y 
de productos fitosanitarios, o software avanzado 
registrado que haya sido obtenido como resultado de 
proyectos de investigación y desarrollo. Por otra 
parte, se introducen modificaciones en el ámbito de 
exclusión del régimen, en virtud de las cuales cabe 
destacar la exclusión del “know how”. 

8.- Se modifica el régimen de imposición de salida 
previsto para los supuestos de cambios de 
residencia y cese de establecimientos permanentes, 
sustituyendo el régimen de diferimiento del pago de 
la cuota por su fraccionamiento a lo largo de los 
períodos impositivos que concluyan en los cinco 
años inmediatos y sucesivos a dicha salida. 

9.- Se limita la compensación anual de bases 
imponibles negativas, de manera que cada año no 
podrá superar el 60% de la base imponible positiva 
previa a dicha compensación. El límite será del 80% 
para las microempresas y pequeñas empresas. 

10.- Se mejora el incentivo por inversiones en activos 
no corrientes nuevos al facilitar la aplicación de la 
deducción cuando el importe del conjunto de activos 
objeto de la inversión anual supere la cifra de 5 
millones de euros. 

11.- Se modifica la regulación de la deducción 
por creación de empleo, cuyo importe será del 25% 
del salario anual bruto, con un límite de 5.000 euros. 
Cuando la persona contratada se encuentre incluida 
en alguno de los colectivos de especial dificultad de 
inserción en el mercado de trabajo, la deducción se 
duplica. Además, y en relación con los requisitos 
para su aplicación se introducen las siguientes 
novedades: 

a) Que el salario de la persona contratada de 
manera indefinida sea superior al 170% del 
salario mínimo interprofesional vigente en el 
momento de la contratación.  

b) Que no se reduzca el número de personas 
trabajadoras con contrato laboral indefinido en 
los tres años inmediatos siguientes (antes dos 
años). 

c) En caso de extinción de relaciones laborales, no 
se computará la reducción del número de 
trabajadores con contrato laboral indefinido 
cuando la empresa vuelva a contratar a un 
número igual de trabajadores en el plazo de dos 
meses desde la extinción de la relación laboral. 
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d) Durante los periodos impositivos concluidos en 
los tres años inmediatos siguientes a la 
finalización del periodo impositivo en que se 
realiza la contratación, el salario imputable a la 
persona trabajadora que ha generado la 
deducción debe mantenerse o aumentar. 

12.- Se reduce del 45 al 40% el límite de cuota 
líquida para la aplicación de las deducciones. 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados 

Con efectos al día siguiente de la entrada en vigor de 
la Norma Foral de medidas tributarias se introducen 
los siguientes cambios en el ITPAJD: 

1) Se excluyen de la sujeción por transmisiones 
patrimoniales onerosas, las entregas de bienes 
inmuebles incluidas en las transmisiones de 
unidades productivas realizadas en el marco de 
procedimientos concursales. 

2) Se establece expresamente la sujeción a la 
modalidad de TPO de las adquisiciones de oro y 
de otros bienes muebles a particulares, 
realizadas por parte de empresarios 
revendedores, que tributarán a un tipo del 0%.  

Se establece asimismo la obligación de presentar 
autoliquidación por estas operaciones, 
previéndose las siguientes sanciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Si no se presenta en plazo, y no constituye 
infracción conforme a los arts. 106 a 202 de 
la NFGT: multa pecuniaria proporcional del 
0,1% de la base imponible correspondiente a 
los bienes adquiridos, con un mínimo de 600 
y un máximo de 9.000 euros 

b) Si se presenta incorrectamente, y no 
constituye infracción conforme a los arts. 106 
a 202 de la NFGT: multa pecuniaria 
proporcional del 0,2% de la base imponible 
correspondiente a los bienes adquiridos 
respecto a los que no se hayan 
cumplimentado datos o sean falsos, 
incorrectos o inexactos, con un mínimo de 
1.000 y un máximo de 15.000 euros. 

Norma Foral General Tributaria 

Con efectos al día siguiente de la entrada en vigor de 
la Norma Foral de medidas tributarias se introducen 
los siguientes cambios en la NFGT: 

− Se tipifica una nueva infracción tributaria por el 
retraso en la obligación de llevar los libros 
registro a través de la sede electrónica para los 
obligados tributarios del nuevo sistema de 
Suministro Inmediato de Información (SII) en 
el IVA, que se sancionará con multa pecuniaria 
proporcional de un 0,5% del importe de la 
factura objeto de registro, con un mínimo 
trimestral de 600 euros y un máximo de 12.000 
euros. 

 

 

 

 

 

Quedamos a su entera disposición para ampliar la presente información. 
Reciban un cordial saludo, 
Departamento Jurídico-Tributario  
CONFIANZ, S.A.P. 
 
 

Esta reseña no constituye una opinión profesional, habiéndose elaborado por nuestros profesionales con el objetivo exclusivo de divulgar información que 
pueda resultar de su interés. 
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