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NORMA FORAL DE MEDIDAS TRIBUTARIAS EN ALAVA 

 

 

9 de abril de 2018

Tal y como tuvimos oportunidad de informarles en la Reseña remitida en 
relación al Anteproyecto de Norma Foral por la que se introducían 
modificaciones en diversas normas tributarias con efectos 1 de enero de 
2018, el pasado 16 de marzo de 2018 se ha publicado en el Boletín Oficial de 
Álava la Norma Foral 2/2018, de 7 de marzo, de modificación de diversas 
normas y tributos del sistema tributario de Álava. 

En la presente Reseña trataremos las principales 
novedades introducidas por la citada Norma Foral 
2/2018 en las diferentes figuras tributarias vigentes 
en el Territorio Histórico de Álava, la cual, según su 
Exposición de Motivos, tiene por objeto incorporar 
una serie de medidas tributarias novedosas o 
modificar y ajustar alguno de los tratamientos 
tributarios vigentes en relación a las principales 
figuras de la imposición directa con el fin de lograr 
“un sistema fiscal más justo, progresivo y eficiente” 
que permita conseguir una “Álava más moderna, 
solidaria, sostenible y competitiva”. 

Así, la Norma Foral 2/2018 se divide en dos grandes 
bloques: 

1) El primero recogería el tratamiento tributario de 
determinados Fondos Europeos destinados al 
impulso a la innovación, la financiación de la 
actividad económica y a la capitalización 
productiva, atendiendo a la sistemática de la 
tributación de las instituciones de inversión 
colectiva y de los fondos o entidades de capital 
riesgo, de forma que se les dé un tratamiento 
tributario neutra y coherente con las 
características de los mismos.  

2) El segundo introduciría medidas tributarias en el 
ámbito del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas    Físicas,    del    Impuesto    sobre    el 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio, del Impuesto sobre Sociedades, del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, así como en la 
Norma Foral General Tributaria. 

Régimen tributario de los Fondos Europeos 

Se establece el tratamiento tributario de 
determinados Fondos Europeos destinados al 
impulso a la innovación, la financiación de la 
actividad económica y a la capitalización productiva. 
Así, en relación al régimen tributario de dichos 
Fondos cabría destacar: 

a) En relación a los Fondos Europeos para el 
impulso de la innovación, se establece en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
una deducción en cuota del 15%, con el límite de 
750 euros, por las cantidades satisfechas en el 
período impositivo, destinadas a la adquisición 
de sus participaciones, así como por las 
cantidades que se depositen en entidades de 
crédito que financien la adquisición de las 
mismas, condicionada, en todo caso, a su 
mantenimiento durante un período de 5 años. 
Esta medida se complementa con la exención en 
el Impuesto sobre el Patrimonio de las 
participaciones adquiridas. 

b) En relación a los Fondos Europeos para el 
impulso de la financiación de la actividad 
económica y a los Fondos Europeos para el 
impulso de la capitalización productiva, las 
medidas tributarias incentivadoras de la 
adquisición de sus participaciones se articulan 
mediante sendas exenciones de las mismas en 
el Impuesto sobre el Patrimonio y en el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones.  

Por cuanto a la caracterización de los citados Fondos 
Europeos, cabría mencionar lo siguiente: 

1) Fondos Europeos para el impulso de la 
innovación:    Tendrán    esta   consideración   los  
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fondos de inversión a largo plazo europeos que 
cumplan los siguientes requisitos: 

a. Cuyo objeto exclusivo consista en la 
financiación de proyectos de innovación 
tecnológica desarrollados por 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas. 

b. Que los préstamos que concedan tengan un 
importe nominal inferior a 600.000 euros. 

c. Que los préstamos que concedan tengan un 
plazo de devolución mínimo de 5 años, 
pudiendo establecerse un período de 
carencia máximo de 1 año. 

d. Que la retribución de los préstamos que 
concedan no supere el 75% del tipo de 
interés de demora y que no se trate de 
préstamos participativos. 

e. Que los préstamos se encuentren 
garantizados en su integridad por una 
sociedad de garantía recíproca o mediante 
un seguro de caución. 

f. Que la concesión del préstamo se encuentre 
vinculada a la solicitud del informe de 
calificación a efectos fiscales del proyecto de 
innovación tecnológica. 

Este tipo de Fondos de Inversión tendrán que 
destinar los fondos que capten a la realización de 
su objeto en el plazo de 1 año. 

2) Fondos Europeos para el impulso de la 
financiación de la actividad económica: Tendrán 
esta consideración los fondos de inversión a 
largo plazo europeos que cumplan los siguientes 
requisitos: 

a. Cuyo objeto exclusivo consista en la 
concesión de préstamos a largo plazo a 
entidades que cumplan los requisitos del 
artículo 33.1 NFIS para financiar la 
realización de la actividad económica de las 
mismas. 

b. Que los préstamos que concedan tengan un 
importe nominal superior a 500.000 euros. 

c. Que los préstamos que concedan tengan un 
plazo de devolución mínimo de 5 años y 
máximo de 15 años y que la retribución de 
los mismos tenga un interés fijo y, en su 
caso, otro variable en función del desarrollo 
de la actividad económica de la entidad. 

d. Que las entidades prestatarias utilicen la 
financiación recibida para implementar 
proyectos   empresariales   que  supongan  el  

 

 

desarrollo de nuevas actividades, productos 
o mercados, la ampliación o consolidación de 
otros existentes o la creación de empleos 
estables, y encuentren dificultades, derivadas 
de la magnitud, la novedad o el riesgo de las 
inversiones a acometer, en el acceso a los 
mercados de capitales. 

e. Que las entidades prestatarias no tengan un 
endeudamiento previo superior a 6 veces su 
EBITDA. 

Este tipo de Fondos de Inversión tendrán que 
destinar los fondos que capten a la realización de 
su objeto en el plazo de 1 año. 

3) Fondos Europeos para el impulso de la 
capitalización productiva: Tendrán esta 
consideración los fondos de inversión a largo 
plazo europeos que cumplan los siguientes 
requisitos: 

a. Cuyo objeto exclusivo consista en la 
adquisición de activos no corrientes para su 
arrendamiento a entidades que cumplan los 
requisitos del artículo 33.1 NFIS y que los 
afecten al desarrollo de su actividad 
económica. 

b. Que los activos no corrientes adquiridos 
tengan un valor igual o superior a 10.000.000 
euros. 

c. Que los contratos de arrendamiento de los 
activos no corrientes adquiridos por el Fondo 
tengan un plazo de duración mínimo de 5 
años. 

d. Que las entidades arrendatarias afecten los 
activos no corrientes al desarrollo de una 
explotación económica. 

e. Que el patrimonio del Fondo se encuentre 
garantizado en, al menos, un 5% su importe, 
por una sociedad de garantía recíproca o 
mediante un seguro de caución. 

Este tipo de Fondos de Inversión tendrán que 
destinar los fondos que capten a la realización de 
su objeto en el plazo de 1 año. 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

1.- Tal y como hemos apuntado, 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 
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participaciones durante un periodo de 5 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 éstos 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.- Asimismo, se establece que las ganancias que se 
pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión 
de las participaciones de Fondos Europeos para el 
impulso a la innovación: 

a) Quedarán totalmente exentas de tributación si la 
transmisión se produce entre el año sexto y el 
décimo desde la adquisición. 

b) Quedarán exentas al 50% si la transmisión se 
realiza entre el undécimo y decimoquinto año. 

3.- 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) Quedarán totalmente exentas si la transmisión se 
produce entre el sexto y el décimo año desde la 
adquisición. 

b) Quedarán exentas al 50% cuando la transmisión 
se produzca entre el undécimo y el decimoquinto 
año. 

4.- Régimen especial de trabajadores 
desplazados. A partir del 2018 se abandona el 
esquema hasta ahora vigente de opción por la 
aplicación de las normas de tributación para los no 
residentes sin establecimiento permanente del 
Impuesto sobre la Renta de los No Residentes, 
pasando a tributar como contribuyentes residentes 
del IRPF con ciertas bonificaciones y especialidades 
en cuanto a gastos deducibles.  

Así, las personas físicas que adquieran su residencia 
fiscal     en    Álava    como    consecuencia    de    su  

 

 

desplazamiento a territorio español, podrán optar por 
tributar de acuerdo con este régimen especial 
durante el período impositivo en que se efectúe el 
cambio de residencia y durante los 5 períodos 
impositivos siguientes, cuando se cumplan las 
siguientes condiciones: 

a) Que el desplazamiento se produzca para el 
desempeño de trabajos especialmente 
cualificados, relacionados con actividades de 
investigación y desarrollo, científicas o de 
carácter técnico o financiero. 

b) Que no hayan sido residentes en España durante 
los 5 años anteriores a su desplazamiento a 
territorio nacional. 

c) Que dicho desplazamiento se produzca como 
consecuencia de un contrato de trabajo. 

d) Que los trabajos se realicen efectivamente en 
España para una empresa o entidad residente en 
España o para un establecimiento permanente 
situado en España de una entidad no residente 
en territorio español. 

Las especialidades de quienes optaren por la 
aplicación de este régimen son las siguientes: 

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

2) 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. 

3) 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 Álava como consecuencia del 
desplazamiento y no hayan sido residentes en 
España durante los 5 años anteriores a su 
desplazamiento a territorio español. 
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5.- Se aumenta la deducción por alquiler de vivienda 
habitual para los contribuyentes menores de 30 
años, de manera que pasa del actual 25% a aplicar 
el 30% de las cantidades satisfechas por el alquiler, y 
con un límite de deducción de 2.400 euros. 

Impuesto sobre Patrimonio 

Se introducen nuevas exenciones en relación con los 
siguientes bienes: 

1) Las participaciones 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) Las participaciones 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) Las participaciones 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) Los bienes y derechos situados en el extranjero 
de los contribuyentes que opten por el régimen 
especial de trabajadores desplazados, siendo 
esta previsión igualmente aplicable al cónyuge o 
pareja de hecho. 

5) Las acciones y participaciones en entidades 
respecto de las que el 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. 

6) Las participaciones en el capital de las empresas 
para las que el contribuyente preste sus 
servicios, tanto cuando la remuneración del 
mismo tenga la consideración de rendimiento del 
trabajo como de actividad económica, siempre 
que suponga su principal fuente de renta.  

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 

En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades se 
introducen: 

1) Por un lado, una serie de medidas dirigidas a 
asegurar la competitividad y a garantizar la 
suficiencia recaudatoria: 

a. La necesidad de asegurar la competitividad 
aconseja la reducción de los tipos del 
Impuesto, pasándose de los actuales 28%, 
aplicables a las medianas y grandes 
empresas, y 24% para pequeñas y 
microempresas al 24% y 20%, 
respectivamente, llevándose a cabo esta 
disminución   de   forma  escalonada  en  dos 
períodos impositivos a razón de dos puntos 
porcentuales por período. 

b. Con la finalidad de contribuir a la suficiencia 
recaudatoria, se establecen un conjunto de 
medidas dirigidas a asegurar una tributación 
mínima para quienes generen beneficios en 
su actividad, elevándose, también en dos 
períodos, los porcentajes de tributación por 
cuota mínima, pasando del 13% al 17% para 
las grandes y medianas empresas y del 11% 
al 15% para las pequeñas empresas y 
microempresas. 

c. Se establecen limitaciones en la 
compensación de bases imponibles 
negativas, de tal forma que las 
microempresas y pequeñas empresas 
podrán aplicar el régimen de compensación 
de bases imponibles negativas con el límite 
del 70%, siendo del 50% para el resto de los 
casos. 

d. Igualmente, se recogen limitaciones en la 
aplicación de las deducciones, reduciéndose 
del 45% al 35% el límite de cuota líquida para 
la aplicación de las deducciones, 
introduciéndose una limitación del 70% para 
las deducciones por actuaciones de I+D+i.  

e. Como complemento a estas dos últimas 
medidas, se eleva a 30 años el período 
actual de 15 años en el que la compensación 
de bases imponibles negativas y las 
deducciones pueden hacerse efectivas por 
insuficiencia de rentas positivas o cuota 
líquida, respectivamente.  

f. Por primera vez en el Impuesto sobre 
Sociedades, se introduce un pago 
fraccionado para las grandes y medianas 
empresas del 5% de la base imponible del 
último       período      declarado,      debiendo  
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ingresarse en el mes de octubre de cada 
ejercicio. 

2) Y, por otro lado, la adaptación del ordenamiento 
tributario foral a la regulación en la Unión 
Europea en el ámbito de la prevención de la 
elusión fiscal, la erosión de las bases imponibles 
y el traslado artificioso de los beneficios 
empresariales: 

a. Se introduce un nuevo esquema de limitación 
de la deducibilidad de gastos financieros en 
el Impuesto sobre Sociedades, permitiendo 
su deducibilidad hasta 3 millones de euros y 
exonerando de la regla a las empresas que 
no formen parte de un grupo. 

1.- Limitación de la deducibilidad de los 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, estableciéndose 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 
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 nominal inferior al 10%. 

4.- Se reduce para las microempresas la 
compensación tributaria por las dificultades 
inherentes a su dimensión, que pasa a ser del 15% 
de su base impositiva previa a la aplicación de la 
propia reducción y del 10% en 2019. 

5.- 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%. 

6.- 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%. 

7.- 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. 

8.- 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  
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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”. 

9.- En los supuestos de transmisiones de unidades 
productivas en el marco de procedimientos 
concursales en los que el valor de los activos 
identificables menos el de los pasivos asumidos sea 
superior al coste de la combinación de negocios, el 
adquirente deberá valorar, a efectos fiscales, unos y 
otros distribuyendo el coste de la transacción entre 
todos ellos según sus valores razonables relativos. 

10.- 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. 

11.- Se limita la compensación anual de bases 
imponibles negativas, de manera que cada año no 
podrá superar el 50% de la base imponible positiva 
previa a dicha compensación. El límite será del 70% 
para las microempresas y pequeñas empresas. 

Dichos límites no serán de aplicación: 

− En el importe de las rentas correspondientes a 
quitas o esperas consecuencia de un acuerdo 
con los acreedores del contribuyente. 

− En el período impositivo en que se produzca la 
extinción de la entidad, salvo que la misma sea 
consecuencia de una operación de 
reestructuración. 

Por otro lado, se amplía a 30 años el plazo para la 
posible aplicación de bases imponibles negativas, 
siendo, igualmente, de 30 años el plazo de 
compensación para aquellas bases imponibles 
negativas pendientes de compensación al comienzo 
del primer período impositivo que se inicie a partir del 
1 de enero de 2018. 

12.- Se reducen los tipos de gravamen con 
diferente intensidad según cada categoría: 

 

 

 

 

 2018 2019 

Tipo general 

Pequeñas y microempresas 

Parcialmente exentas 

Explotación hidrocarburos 

Entidades crédito 

26% 

22% 

20% 

33% 

28% 

24% 

20% 

19% 

31% 

28% 

 

13.- Se endurece la tributación mínima, 
elevándose los umbrales mínimos de tributación en 
los mismos puntos en los que se reduce el tipo de 
gravamen, contrarrestándose de esta manera el 
efecto de la bajada de tipos de gravamen. No 
obstante, sigue sin afectar a la deducción por I+D+i. 

a. Sin generación o mantenimiento de empleo: 

 2017 2018 2019 

Carácter general 

Pequeñas/micro. 

Parc. exentas 

Explot. hidroc. 

Entidades crédito 

13% 

11% 

9,75% 

13% 

16,25% 

15% 

13% 

10,75% 

13% 

18,25% 

17% 

15% 

11,75% 

13% 

20,25% 

 

b. Con generación o mantenimiento de empleo: 

 2017 2018 2019 

Carácter general 

Pequeñas/micro. 

Parc. exentas 

Explot. hidroc. 

Entidades crédito 

11% 

9% 

7,75% 

11% 

14,25% 

13% 

11% 

8,75% 

11% 

16,25% 

15% 

13% 

9,75% 

11% 

18,25% 

 

14.- Se amplía el plazo para la aplicación de la 
deducción para evitar la doble imposición 
internacional a 30 años. 

15.- 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, aunque no supere la cifra del 10% 
de los valores netos preexistentes. 
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16.- 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 cantidad 
deducible será el doble.  

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 3 años inmediatos siguientes (antes 2 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. 

d) Durante los periodos impositivos concluidos en 
los 3 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. 

17.- Se reduce del 45 al 35% el límite de cuota 
líquida para la aplicación de las deducciones. 

Asimismo, se establece un límite sobre la cuota 
líquida del 70% para la aplicación de la deducción 
por I+D+i, la cual hasta ahora se podía aplicar sin 
límite. 

En caso de concurrencia de deducciones afectadas 
por cada uno de los dos límites, el límite del 70% se  

 

 

 

 

 

 

 

aplicará sobre la cuota líquida restante que resulte 
una vez aplicado el límite conjunto de deducciones 
del 35%. 

18.- Se amplía el plazo para la aplicación de las 
deducciones a 30 años. 

19.- Se introduce la obligación de efectuar un pago 
fraccionado con carácter anual en los primeros 25 
días naturales del mes de octubre de cada año. 

No obstante, no estarán obligados a efectuar el pago 
fraccionado: 

- Las microempresas y pequeñas empresas. 

- Las Instituciones de Inversión Colectiva y los 
Fondos de Pensiones y Entidades de Previsión 
Social Voluntaria (EPSV´s). 

El importe del pago fraccionado será del 5% de la 
base imponible del último período impositivo cuyo 
plazo de autoliquidación estuviese vencido a 1 de 
octubre. 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados 

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

Norma Foral General Tributaria 

La Norma Foral 2/2018, en línea con la extensión del 
plazo de compensación y aplicación de las bases 
imponibles y de las deducciones en el Impuesto 
sobre Sociedades a 30 años, amplía el plazo para 
comprobar las bases o cuotas compensadas o 
pendientes de compensación y las deducciones 
aplicadas o pendientes de aplicación a 35 años 
(hasta ahora, 20 años), a contar desde el final del 
plazo de declaración del ejercicio en que se 
generaron dichas bases, cuotas o deducciones.  

 

 

 

 

 

Quedamos a su entera disposición para ampliar la presente información. 
Reciban un cordial saludo, 
Departamento Jurídico-Tributario  
CONFIANZ, S.A.P. 
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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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© CONFIANZ 2018. Confianz, S.A.P., quedan reservados todos los derechos. Se prohíbe la explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación, total y parcial, de esta obra, sin autorización escrita de Confianz, S.A.P. 

 
NOTA: Le informamos que los datos personales facilitados a través de nuestra relación comercial, pasarán a formar parte de un fichero 
automatizado propiedad de CONFIANZ, S.A.P., pudiendo ser conservados indefinidamente para el envío de información relacionada con 
nuestra actividad (por correo ordinario o por canales electrónicos) que pueda resultar de su interés, incluso una vez  finalizada nuestra relación 
comercial siempre que no indique su manifestación expresa en contrario en el plazo de un mes. 
 
Asimismo, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en: Colón de Larreátegi, 35-2º 
DCHA (48009) BILBAO. 
 


