
 
 

www.confianz.es 
 
 

 

SEPTIEMBRE 2022 

3 NÚMERO  

 

 

MODIFICACIONES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS EN 2022 EN EL 
TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA 

 
 
12 de septiembre de 2022

La Norma Foral 8/2022, de 20 de julio, del Territorio Histórico de Bizkaia 
introduce modificaciones sustanciales en muchas de las figuras impositivas 
del marco tributario vizcaíno 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. 

Recientemente se han publicado en el Boletín Oficial 
de Bizkaia, concretamente, el pasado 29 de julio, 
fecha de su entrada en vigor, la Norma Foral 8/2022, 
de 20 de julio, por la que se aprueban determinadas 
modificaciones tributarias para el año 2022. 

A continuación recogemos las principales 
novedades: 

a) En relación con el Impuesto sobre Sociedades: 

1) En relación a las sociedades patrimoniales, 
con la finalidad de ajustar las reglas que 
determinan la consideración como afectos a 
actividades económicas de los bienes 
inmuebles que sean objeto de cesión o de 
constitución de derechos reales que recaigan 
sobre los mismos entre personas o entidades 
vinculadas, o que formen parte de un grupo, 
se establece que resultarán de aplicación las 
reglas generales sobre realización de 
actividades económicas previstas en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. Así, 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 8/2022 
introduce como novedad una excepción a 
dicha regla consistente en que los bienes 
inmuebles cuyo arrendamiento haya sido 
constituido (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, se considerarán afectos a 
actividades económicas si se cumplen los 
requisitos de la normativa del IRPF, es decir, 
si se cuenta con una persona contratada a 
jornada completa y con dedicación exclusiva 
a la actividad de arrendamiento (por el 
contrario, en Gipuzkoa, para tener la 
consideración de afectos a actividad 
económica no será preciso que se cuente 
con ningún empleado). 

Por otra parte, se aclara que no se 
computarán valores, considerándose, por 
ende, como afectos a actividades 
económicas, los poseídos para dar 
cumplimiento a obligaciones legales, los que 
incorporen derechos de crédito nacidos de 
relaciones contractuales establecidas como 
consecuencia del desarrollo de actividades 
económicas, así como las participaciones 
superiores al 5% o 3% en sociedades 
cotizadas (hasta ahora, 5%), siempre que se 
posean con la finalidad de dirigir y gestionar 
la participación y se disponga de la 
correspondiente organización de medios 
materiales y personales. 

E, igualmente, se aclara que se considerarán 
como afectos a actividades económicas los 
elementos cuyo precio de adquisición no 
supere   el   importe   de   los   beneficios   no  
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distribuidos obtenidos tanto en el propio año 
como en los últimos 10 años anteriores, 
siempre que dichos beneficios provengan de 
la realización de actividades económicas. A 
estos efectos, se asimilan a los beneficios 
procedentes de actividades económicas las 
plusvalías obtenidas en la transmisión de 
participaciones (hasta ahora sólo 
computaban los dividendos), cuando los 
ingresos obtenidos por la entidad participada 
procedan, al menos, en un 80% de la 
realización de actividades económicas. 

2) En aras del impulso de una mayor 
capitalización de las empresas y con el fin de 
dotarlas de los recursos necesarios para que 
puedan afrontar situaciones de crisis, se 
implementan mejoras en relación a las 
correcciones en materia de aplicación del 
resultado. 

Así, en el caso de la compensación para 
fomentar la capitalización empresarial, se 
aumenta con carácter general del 10% al 
15% el porcentaje deducible correspondiente 
al incremento del patrimonio neto a efectos 
fiscales respecto al del ejercicio anterior, 
elevándose dicho porcentaje al 20% (antes el 
14%) en el supuesto de microempresas y 
pequeñas empresas. 

En cuanto a la reserva especial para 
nivelación de beneficios, se incrementa en 5 
puntos el límite de saldo de dicha reserva 
respecto al patrimonio neto a efectos fiscales 
(del 20% al 25% el límite ordinario y, en 
consecuencia, del 25% al 30% para las 
microempresas y pequeñas empresas), se 
amplía de 5 a 10 años el horizonte temporal 
para su compensación y se incrementa del 
10% al 20% el porcentaje de la corrección 
positiva en el caso de dotaciones a la reserva 
no aplicadas en el citado plazo a la finalidad 
prevista. 

Por último, en cuanto a la reserva especial 
para el fomento del emprendimiento y el 
reforzamiento de la actividad productiva, se 
incrementa del 60% al 65% el importe 
máximo de la reducción de la base imponible 
respecto del importe del resultado contable 
positivo que se destine a la dotación de esta 
reserva especial. 

3) En referencia a las deducciones aplicables 
en el Impuesto sobre Sociedades, en aras de 
la armonización con los Territorios Históricos 
de  Gipuzkoa  y  Álava y con la pretensión de  

 

 

favorecer los proyectos vinculados con la 
mejora del medio ambiente y revertir el 
cambio climático, se introducen una serie de 
mejoras. 

Así, se mejora el tratamiento de 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 
incrementándose su límite de deducción 
sobre la cuota líquida, que pasa a ser del 
50% frente al 35% vigente hasta el momento. 
Para que este nuevo límite pueda resultar de 
aplicación efectiva, al igual que ocurre con la 
deducción por I+D+i, la aplicación de esta 
deducción no estará afectada por la regla de 
tributación mínima (fijada en un 17% sobre la 
base imponible con carácter general). 

Por lo que se refiere a las deducciones por 
actividades de I+D+i, se introducen 
determinadas modificaciones con la finalidad 
de adecuar los conceptos fiscales de 
software avanzado y de innovación a las 
definiciones derivadas del Manual de Oslo de 
2018 y a la realidad tecnológica actual. 

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

1) En el ámbito de los rendimientos del trabajo, 
se excluyen de la consideración de rentas de 
trabajo en especie, con el límite de 1.500 
euros anuales por persona trabajadora, las 
cantidades satisfechas a las entidades 
encargadas de prestar el servicio público de 
transporte colectivo de viajeros con la 
finalidad de favorecer el desplazamiento de 
las personas empleadas. 

2) Respecto a las ganancias patrimoniales por 
la transmisión de participaciones en 
pequeñas o medianas empresas de nueva o 
reciente creación innovadoras, se incrementa 
la exención del 50% al 100% de la ganancia 
patrimonial en caso de reinversión en un 
período no superior a 2 años desde la fecha 
de transmisión. 

3) Se introduce una obligación de suministro de 
información sobre los saldos que mantengan 
los titulares de monedas virtuales, a cargo de 
quienes proporcionen servicios en nombre de 
otras personas o entidades para 
salvaguardar claves criptográficas privadas 
que posibilitan la tenencia y utilización de 
tales  monedas,  incluidos los proveedores de  
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servicios de cambio de las citadas monedas 
si también prestan el mencionado servicio de 
tenencia; igualmente, estarán obligados a 
suministrar información acerca de las 
operaciones sobre monedas virtuales en las 
que intervengan. 

4) En relación a la obligación de presentación 
del Modelo 720 de declaración de bienes y 
derechos en el extranjero, y consecuencia de 
la sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 27 de enero de 2022 
(comentada en nuestra Reseña de febrero de 
2022, disponible en www.confianz.es), se 
eliminan los preceptos que exigían la 
integración de la renta no declarada como 
ganancia patrimonial imputable al período 
impositivo más antiguo no prescrito y la 
sanción del 150% sobre la cuota resultante 
de dicha ganancia patrimonial. 

c) En relación con el Impuesto sobre el 
Patrimonio, se ajusta el alcance de la exención 
de las participaciones que se corresponden con 
bienes inmuebles en coherencia con la 
modificación introducida en el Impuesto sobre 
Sociedades para las sociedades patrimoniales 
anteriormente comentada. 

Hasta ahora, la exención del valor de las 
participaciones en empresas familiares no incluía 
el valor de los activos no afectos a la actividad 
económica, si bien la Norma Foral 8/2022 
introduce las siguientes modificaciones en 
consonancia con el Impuesto sobre Sociedades: 

1) Se considerarán como afectos a actividades 
económicas los elementos cuyo precio de 
adquisición no supere el importe de los 
beneficios no distribuidos obtenidos tanto en 
el propio año como en los últimos 10 años 
anteriores, siempre que dichos beneficios 
provengan de la realización de actividades 
económicas, si bien estos activos no podrán 
superar el 75% del activo total de la entidad. 
A estos efectos, se asimilan a los beneficios 
procedentes de actividades económicas las 
plusvalías   obtenidas   en  la  transmisión  de  

 

 

 

participaciones cuando los ingresos 
obtenidos por la entidad participada 
procedan, al menos, en un 80% de la 
realización de actividades económicas. 

2) La exención se extenderá a los inmuebles 
arrendados o cedidos a personas o entidades 
vinculadas o del mismo grupo siempre que 
se cumplen los requisitos de la normativa del 
IRPF para considerar el arrendamiento como 
actividad económica, es decir, se cuente con 
una persona contratada a jornada completa y 
con dedicación exclusiva a la actividad de 
arrendamiento. 

d) Por lo que se refiere al Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, se introducen dos 
nuevas exenciones objetivas: 

1) Con efectos a partir del 4 de noviembre de 
2021, estarán exentos de la cuota gradual de 
la modalidad de actos jurídicos 
documentados notariales referidos a la 
emisión, transmisión, amortización y 
reembolso de bonos garantizados, 
participaciones hipotecarias y certificados de 
transmisión de hipoteca, así como las 
transmisiones de activos para constituir el 
patrimonio separado previsto para el caso de 
concurso de la entidad emisora y 
transmisiones de préstamos a otra entidad de 
crédito para la financiación conjunta de las 
emisiones. 

2) Con efectos a partir del 29 de julio de 2022, 
estarán exentas las transmisiones por 
cualquier título de bienes o derechos 
efectuadas en pago de indemnizaciones, en 
la cuantía judicialmente reconocida, en 
beneficio de los hijos y menores o 
discapacitados sujetos a tutela, guarda y 
custodia o con medidas de apoyo para el 
adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, 
cuyo ejercicio se llevará a cabo por mujeres 
fallecidas como consecuencia de la violencia 
contra la mujer. 

 

 
 
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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