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MODIFICACIONES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS EN 2022 EN EL 
TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA 

 
 
5 de abril de 2022

La Norma Foral 1/2022, de 10 de marzo, del Territorio Histórico de Gipuzkoa 
introduce modificaciones sustanciales en muchas de las figuras impositivas 
del marco tributario guipuzcoano para el año 2022, concretamente, en el 
Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y en el Impuesto sobre el Patrimonio, así como se prorrogan algunas 
de las medidas que se destinaron a paliar los efectos de la pandemia por el 
COVID-19, teniendo alguna de ellas efectos, incluso, en el ejercicio 2021. 

Recientemente se han publicado en el Boletín Oficial 
de Gipuzkoa dos normas forales de gran relevancia: 
(i) la Norma Foral 1/2022, de 10 de marzo, por la que 
se aprueban determinadas modificaciones tributarias 
para el año 2022, y (ii) la Norma Foral 2/2022, de 10 
de marzo, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, la cual tiene por objeto actualizar la 
regulación del dicho Impuesto a través de una mejor 
sistematización de su regulación. 

Tal y como se ha señalado, se prorrogan para 2022 
algunas de las medidas previamente aprobadas para 
paliar los efectos del COVID-19: 

a) En relación con el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas: 

1) Los contribuyentes del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas podrán aplicar 
en 2022 la deducción por participación de las 
personas trabajadoras en su entidad 
empleadora con las siguientes 
modificaciones: 

- Se reduce el período mínimo trabajado a 
2 años (en lugar de a 3 años). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El límite de participación máxima será del 
40% (en lugar del 20%). 

2) Por cuanto a la deducción por la constitución 
de entidades por personas trabajadoras se 
refiere, se incrementa el porcentaje de 
deducción del 15% al 20% y se aumentan los 
límites de deducción a 6.000 y 8.000 euros 
para adquirentes hombres y mujeres, 
respectivamente (en lugar de 1.200 y 1.800 
euros, respectivamente), posibilitándose la 
aplicación de las cantidades no deducidas 
por insuficiencia de cuota en las 
autoliquidaciones de los cuatro períodos 
impositivos siguientes. 

b) En relación con el Impuesto sobre Sociedades: 

1) Se prorroga para 2022 la deducción 
extraordinaria por inversión en 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas, consistente en el 10% de las 
cantidades satisfechas en 2022 por la 
suscripción o adquisición de acciones o 
participaciones en empresas que tengan la 
consideración de microempresa, pequeña o 
mediana empresa. La base máxima de la 
deducción será de 100.000 euros y estará 
formada por el valor de adquisición de las 
acciones o participaciones adquiridas o 
suscritas. 

Dicha deducción será del 15% cuando se 
trate de la suscripción o adquisición de 
acciones o participaciones en empresas de 
nueva creación, con una base máxima de 
deducción de 150.000 euros, si bien la 
deducción será del 20% cuando se trate de la 
suscripción o adquisición de acciones o 
participaciones de entidades innovadoras o 
en proceso de crecimiento, siendo en este 
caso su base máxima de deducción de 
200.000 euros. 
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Las modificaciones introducidas en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas son las 
siguientes: 

1. Con efectos a partir del 1 de enero de 2021 se 
establece que en el supuesto de transmisión de 
acciones y participaciones, se entenderá que 
existe ganancia o pérdida patrimonial en la parte 
que corresponda a la proporción existente entre 
el valor de los activos no necesarios para el 
desarrollo de la actividad económica, minorado 
en el importe de las deudas que no deriven de la 
misma, y el valor del patrimonio neto de la 
entidad, haciéndose una remisión expresa a la 
regla de patrimonialidad sobrevenida prevista en 
la Norma Foral del Impuesto sobre el Patrimonio 
a los efectos de considerar si un activo es 
necesario para el desarrollo de una actividad 
económica. 

Así, no se computarán como activos no 
necesarios para el desarrollo de una actividad 
económica aquellos cuyo precio de adquisición 
no supere el importe de los beneficios no 
distribuidos obtenidos por la entidad, siempre 
que dichos beneficios provengan de la 
realización de actividades económicas, con el 
límite del importe de los beneficios obtenidos 
tanto en el propio año como en los últimos 10 
años anteriores. Los elementos que no computen 
como activos no necesarios por aplicación de 
dicho límite no podrán exceder el 75% del total 
del activo. 

2. Con efectos a partir de 1 de enero de 2022 se 
introducen las siguientes modificaciones: 

a) En relación al rendimiento derivado de la 
distribución de la prima de emisión de 
acciones o participaciones, se aclara que el 
importe obtenido minorará, hasta su 
anulación, el valor de adquisición de cada 
una de las acciones o participaciones 
afectadas e individualmente consideradas, y 
el exceso que pudiera resultar tributará como 
rendimiento de capital mobiliario. 

b) En relación al régimen especial para 
personas desplazadas cabe destacar lo 
siguiente: 

- Se amplía el plazo de aplicación del 
régimen especial a 10 años (antes, 5 
años) 

- Se amplía el ámbito de aplicación del 
régimen especial a las personas físicas 
que, no habiendo sido residentes en 
España  durante  los  5  años anteriores a  

 

 

su desplazamiento a territorio español, 
adquieran su residencia fiscal en 
Gipuzkoa como consecuencia de dicho 
desplazamiento por tres nuevos motivos: 

o Constituir o realizar una inversión 
en entidades innovadoras de nueva 
creación, cumpliéndose una serie 
de requisitos. 

o Constituir sociedades o fondos de 
capital-riesgo, cumpliéndose una 
serie de requisitos. 

o Desempeñar una serie de 
actividades relacionadas con 
trabajos cualificados, siempre que 
concurran una serie de requisitos. 

- Se amplía al 30% (antes, 15%) la 
exención sobre los rendimientos íntegros 
del trabajo derivados de la aplicación del 
régimen especial. 

c) Hasta ahora los rendimientos del trabajo que 
se percibían en períodos impositivos distintos 
a aquellos en que fueron exigibles por 
causas justificadas no imputables al 
contribuyente, debían imputarse a los 
períodos impositivos en que fueron exigibles, 
si bien la Norma Foral 1/2022 prevé que 
dichos rendimientos se imputarán al período 
impositivo en que se efectúe el cobro, 
aunque se permite al contribuyente optar por 
imputar los mismos a aquellos períodos 
impositivos en que fueron exigibles mediante 
una autoliquidación complementaria, sin 
imposición de sanciones ni recargos, ni 
devengo de intereses de demora. 

d) Se introduce una deducción por inversiones 
para el suministro de energía eléctrica solar 
en la vivienda habitual consistente en una 
deducción del 15% de las cantidades 
satisfechas en la adquisición de equipos 
completos aptos para la producción de 
energía eléctrica solar fotovoltaica o de 
acciones o participaciones en sociedades 
cuyo objeto social consista en la ejecución de 
proyectos que procuren el aprovechamiento 
más eficiente de energía eléctrica solar 
fotovoltaica. La suma de los importes 
deducidos a lo largo de los sucesivos 
períodos impositivos no podrá superar los 
3.000 euros. 

Las modificaciones introducidas en el Impuesto 
sobre Sociedades, con efectos a partir del 1 de 
enero de 2022, son las siguientes: 
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1. A efectos de determinar si una entidad tiene la 
consideración de sociedad patrimonial en el 
ámbito del Impuesto sobre Sociedades, se 
considerarán afectos a actividades económicas 
los bienes inmuebles que hayan sido objeto de 
arrendamiento cuando la entidad cuente, al 
menos, con una plantilla media anual de 5 
trabajadores empleados por cuenta ajena a 
jornada completa y con dedicación exclusiva a 
esa actividad. 

Ahora bien, la Norma Foral 1/2022 introduce 
como novedad una excepción a dicha regla 
consistente en que los bienes inmuebles objeto 
de arrendamiento se considerarán afectos a 
actividades económicas, aun cuando la entidad 
no cuente con ningún empleado, cuando dichos 
arrendamientos hayan sido constituidos (i) a 
favor de personas o entidades vinculadas a que 
se refiere el artículo 42 NFIS o (ii) entre 
entidades que formen parte de un grupo en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 42 del 
Código de Comercio. 

2. Se introducen mejoras en la compensación para 
fomentar la capitalización empresarial, de tal 
forma que se podrá deducir de la base imponible 
el 15% (antes, el 10%) del importe del 
incremento del patrimonio neto a efectos fiscales 
respecto al del ejercicio anterior. 

Por su parte, para las microempresas y las 
pequeñas empresas la deducción se incrementa 
al 20% (antes, el 14%). 

3. Por cuanto a la reserva de nivelación de 
beneficios se refiere, se incrementa en 5 puntos 
el límite del saldo de la reserva respecto al 
patrimonio neto a efectos fiscales, de forma que 
se eleva del 20% al 25% (del 25% al 30% 
tratándose de microempresas y pequeñas 
empresas). 

Asimismo, se amplía de 5 a 10 años el horizonte 
temporal para la aplicación de esta reserva y se 
incrementa del 10% al 30% la corrección positiva 
en el caso de dotaciones a la reserva no 
aplicadas a la finalidad prevista. 

4. En la deducción por inversiones y gastos 
vinculados a proyectos que procuren el 
desarrollo sostenible, la conservación y mejora 
del medio ambiente y el aprovechamiento más 
eficiente de fuentes de energía se incrementa el 
límite sobre la cuota líquida al 50% (antes, el 
35%). 

 

 

 

 

5. En relación a la deducción por actividades de 
I+D+i, se modifican los conceptos de innovación 
tecnológica y de software avanzado. 

6. En la deducción por creación de empleo se 
sustituye la deducción proporcional al salario 
anual bruto con el límite de 5.000 euros por una 
deducción fija de 7.000 euros, que se incrementa 
hasta los 14.000 euros  cuando la persona 
contratada se encuentre incluida en alguno de 
los colectivos de especial dificultad de inserción 
en el mercado laboral. 

Las modificaciones introducidas en el Impuesto 
sobre el Patrimonio son las siguientes: 

1. Con efectos a partir del 1 de enero de 2021, tal y 
como se ha indicado anteriormente, se prevé 
que, en el ámbito de la exención de la 
participación en la empresa familiar, no se 
computarán como activos no necesarios para el 
desarrollo de una actividad económica aquellos 
cuyo precio de adquisición no supere el importe 
de los beneficios no distribuidos obtenidos por la 
entidad, siempre que dichos beneficios 
provengan de la realización de actividades 
económicas, con el límite del importe de los 
beneficios obtenidos tanto en el propio año como 
en los últimos 10 años anteriores; ahora bien, los 
elementos que no computen como activos no 
necesarios por aplicación de esta regla, no 
podrán exceder del 75% del total del activo. 

Asimismo, se precisa que, a efectos de la 
aplicación de esta regla, se asimilan a los 
beneficios procedentes de actividades 
económicas los dividendos y las plusvalías 
obtenidas en las transmisiones de 
participaciones, concurriendo determinados 
requisitos, cuando los ingresos obtenidos 
procedan, al menos, en el 80% de la realización 
de actividades económicas. 

2. Con efectos a partir de 1 de enero de 2022, y en 
coherencia con la modificación introducida en el 
Impuesto sobre Sociedades, estará exento en el 
Impuesto sobre el Patrimonio la parte del valor 
de las participaciones que se correspondan con 
bienes inmuebles objeto de arrendamiento 
constituidos (i) a favor de personas o entidades 
vinculadas o (ii) entre entidades que formen parte 
de un grupo en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 42 del Código de Comercio. 
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Por otro lado, la Norma Foral 2/2022, de 10 de 
marzo, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, ha tenido por objeto actualizar la 
regulación del dicho Impuesto a través de una mejor 
sistematización de su regulación, habiendo 
incorporado las siguientes modificaciones 
sustanciales: 

a) En consonancia con las modificaciones 
introducidas en el Impuesto sobre Sociedades, 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y en el Impuesto sobre el Patrimonio, y a 
los efectos de determinar si un activo es 
necesario para aplicar la reducción del 95% en 
las transmisiones “mortis causa” e “inter vivos” de 
participaciones  de  entidades  a  las  que  sea de  

 

 

 

aplicación la exención de empresa familiar en el 
Impuesto sobre el Patrimonio, se incorpora una 
remisión expresa a la regla de patrimonialidad 
sobrevenida, a la que se ha hecho mención 
anteriormente. 

b) La valoración de los usufructos temporales ha 
pasado a calcularse a razón del 2% por cada 
período de un año (antes, del 5%). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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