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SISTEMA BATUZ: SISTEMA DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS EN LOS TERRITORIOS FORALES 

 
 
9 de enero de 2020

Tras el notable éxito del Suministro Inmediato de Información (SII) y el 
aumento de recaudación que ha supuesto, por parte de las Haciendas 
Forales se está buscando extender este tipo de medidas a PYMES y 
autónomos en el contexto de la lucha contra el fraude fiscal. De hecho, ya en 
el Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude Fiscal del País Vasco de 2019 se 
hacía referencia al plan integral de control de las actividades económicas. 

Previamente, en 2013, en Bizkaia se dieron los 
primeros pasos en la implantación de una estrategia 
integral para reducir el fraude fiscal que afectaba a 
los rendimientos de actividades económicas, para lo 
cual se estableció la obligación para las personas 
físicas que realizaran actividades económicas de 
llevanza de un Libro Registro de Operaciones 
Económicas, en el que se registran la totalidad de los 
ingresos y de los gastos y cuyo contenido se 
transmite anualmente a la Hacienda Foral de Bizkaia 
(Modelo 140). 

Así, las tres Haciendas Forales, con la coordinación 
del Gobierno Vasco, quieren implementar la citada 
estrategia integral para reducir el fraude fiscal a 
través del denominado proyecto BATUZ, el cual 
desplegará toda su eficacia en 2021, siendo sus 
características principales las siguientes: 

1) El establecimiento de nuevos instrumentos 
tecnológicos en los sistemas de facturación 
mediante la obligatoriedad del uso de medidas 
tecnológicas. 

2) La equiparación de las obligaciones de 
información para todas las personas, sean 
físicas o jurídicas, que realizan actividades 
económicas mediante el establecimiento de la 
obligación de llevanza de un libro registro de 
operaciones económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Y la puesta a disposición de los contribuyentes 
por parte de las Haciendas Forales de 
borradores de declaraciones en relación con 
los principales impuestos que gravan los 
rendimientos de sus actividades económicas. 

En consecuencia, en primer término, se quiere 
implantar un sistema informático que garantice la 
integridad, conservación, trazabilidad e inviolabilidad 
de los registros que documenten las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios de las personas 
físicas y jurídicas que realicen actividades 
económicas (sistema denominado TicketBAI), esto 
es, éstos deberán utilizar un software de facturación 
que cumpla con los requisitos técnicos que se 
acuerden por las Haciendas Forales, lo cual permitirá 
el control de los ingresos de las actividades 
económicas y, en especial, de aquellas actividades 
cuyos clientes son las personas consumidoras 
finales.  

Así, los programas informáticos de facturación se 
deberán adaptar para que generen un fichero, con 
toda la información tributaria necesaria para el 
control de la actividad, justo antes de la expedición 
de cada factura, los cuales se remitirán de forma 
automática a Hacienda, de tal forma que el sistema 
TicketBAI encadena las facturas, que se firman 
electrónicamente, lo que impide la manipulación o 
borrado de las mismas, con el objetivo de asegurar la 
autenticidad, integridad, trazabilidad e inviolabilidad 
de los registros informáticos (en definitiva, que las 
facturas, una vez emitidas, no se puedan manipular 
ni borrar). A mayores, el sistema informático 
generará la factura, a la que se añadirán dos campos 
nuevos: un código identificativo TicketBAI y un 
código QR (el cual permitirá a la persona 
consumidora conocer si la factura ha sido o no 
presentada a Hacienda). 

En consonancia con la obligación de tener que 
adaptar  los  sistemas  informáticos a estos requisitos 
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legales, junto con el impacto económico que dicha 
adaptación puede acarrear al contribuyente, se 
quieren establecer incentivos fiscales de carácter 
transitorio en el Impuesto sobre Sociedades y en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 
forma de deducción en cuota de un 30%, cuya base 
vendrá determinada por los gastos e inversiones que 
se realicen en el año 2020, esto es, si bien la 
obligación de facturar mediante el sistema TicketBAI 
se establece desde el 2021, la deducción por la 
implantación de dicho sistema únicamente lo será 
respecto al gasto asumido durante el ejercicio 2020. 

Igualmente, se prevé un régimen sancionador por el 
incumplimiento de estas obligaciones, el cual, a tenor 
del Anteproyecto de Norma Foral, será de: 

a) Un 20% de la cifra de negocio, con un mínimo 
de 20.000 euros, por incumplir la llevanza del 
software TicketBAI y de un 30% de la cifra de 
negocio, con un mínimo de 40.000 euros, si el 
contribuyente volviera a cometer la misma 
infracción. 

b) Un 20% de la cifra de negocio, con un mínimo 
de 40.000 euros, por destruir, borrar o 
manipular el software y los archivos 
informáticos y de un 30% de la cifra de 
negocio, con un mínimo de 80.000 euros, si el 
contribuyente volviera a cometer la misma 
infracción. 

El sistema BATUZ lo conformarán, además del ya 
mencionado TicketBAI, los libros registros de 
operaciones económicas, en los que se recogerán 
los ingresos y gastos de las personas físicas (Modelo   

 

 

 

140) y de las personas jurídicas (Modelo 240) con 
actividad económica. Si bien, tal y como se ha 
apuntado previamente, ya en Bizkaia (no en 
Gipuzkoa ni en Álava) desde 2014 existe la 
obligación para las personas físicas que realizan 
actividades económicas de llevanza de un Libro 
Registro de Operaciones Económicas, en el que se 
registran la totalidad de los ingresos y de los gastos y 
cuyo contenido se transmite anualmente a la 
Hacienda Foral de Bizkaia (Modelo 140), a partir de 
2021 será obligatorio llevarlo en la sede electrónica 
de la Diputación Foral  y remitirlo con carácter 
trimestral (en la actualidad, anualmente). Por su 
parte, para las personas jurídicas se establece a 
partir de 2021 la nueva obligación de llevanza de un 
libro registro de operaciones económicas (Modelo 
240) a través de la sede electrónica de la Diputación 
Foral, cuya información, en función del volumen de 
operaciones, se remitirá diaria, mensual o 
trimestralmente. 

En consecuencia, con la información facilitada a 
través de los citados Modelos 140 y 240, las 
correspondientes Haciendas dispondrán de una 
importante información para cumplir el tercer pilar 
que se propone con la implantación del sistema 
BATUZ, que era, tal y como apuntábamos al 
principio, la puesta a disposición de los 
contribuyentes de borradores de declaraciones en 
relación con los principales impuestos que gravan los 
rendimientos de sus actividades económicas 
(Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto sobre 
Sociedades e Impuesto sobre las Rentas de las 
Personas Físicas). 

 

 

 
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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