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LAS DEDUCCIONES DE LA CUOTA EN EL NUEVO IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
JAVIER ARMENTIA BASTERRA (*)

GACETA TRIBUTARIA DEL PAÍS VASCO

I.- INTRODUCCIÓN.

Recientemente se han aprobado en los Territorios
Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa nuevas
Normas Forales reguladoras del Impuesto sobre
Sociedades. En concreto se trata de la Norma
Foral 37/2013, de 13 de diciembre, en el caso de
Álava, de la Norma Foral 11/2013, de 5 de di-
ciembre, en el caso de Bizkaia y de la Norma
Foral 2/2014, de 17 de enero, en el caso de Gi-
puzkoa.

Estas nuevas Normas Forales, que sustituyen a la
normativa de 1996 y que empiezan a surtir efecto
para los períodos impositivos iniciados a partir del
1 de enero de 2014, regulan, en su Capítulo III del
Título V bajo el título “otras deducciones”, los si-
guientes incentivos fiscales:

- Deducción por inversiones en activos no co-
rrientes nuevos.

- Deducción por actividades de investigación
y desarrollo. 

- Deducción por actividades de innovación
tecnológica. 

- Deducción por inversiones y gastos vincula-
dos a proyectos que procuren el desarrollo
sostenible, la conservación y mejora del
medio ambiente y el aprovechamiento más
eficiente de fuentes de energía.

- Deducción por creación de empleo.

Por otra parte, y en disposición adicional, se re-
gulan incentivos fiscales para el fomento de la
cultura.

El objeto del presente trabajo es comentar las de-
ducciones de la cuota en el nuevo Impuesto
sobre Sociedades.

A grandes rasgos se puede afirmar que existe, sal-
vado el tema de la eliminación de algunas de-
ducciones, bastante similitud con la legislación
derogada.

La deducción que más cambios ha sufrido es la
relativa a las inversiones en activos no corrientes
nuevos. En el resto de deducciones existe una
continuidad, por no decir identidad, entre el ré-
gimen anterior y el recogido en la Norma Foral
del Impuesto sobre Sociedades ahora vigente. En
efecto, en las deducciones por actividades de in-
vestigación y desarrollo e innovación tecnoló-
gica no existe ninguna diferencia entre la
legislación anterior y la nueva regulación del Im-
puesto sobre Sociedades. En estas deducciones
se ha optado por la continuidad sin introducir nin-
guna modificación. En la deducción relacionada
con el medio ambiente, hay alguna modifica-
ción pero prácticamente existe una continuidad
entre ambas legislaciones. Lo mismo se puede
decir de la deducción por creación de empleo,
en la que también hay alguna modificación,
pero básicamente se mantiene la deducción en
términos similares a la regulación anterior.

En lo que se refiere a los incentivos fiscales rela-
cionados con la cultura, se introducen modifica-
ciones que reducen su ámbito de aplicación.

II.- CUADRO COMPARATIVO ENTRE LAS DEDUC-
CIONES DE LA CUOTA DE LA NUEVA NORMATIVA
DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Y LAS REGULA-
DAS EN LA LEGISLACIÓN ANTERIOR.

Si se comparan las deducciones de la cuota con-
tenidas en la legislación anterior y la que acaban
de aprobar las Juntas Generales de Álava, Biz-
kaia y Gipuzkoa, resulta el siguiente cuadro:(*) Jefe del Servicio de Normativa Tributaria de la Dipu-

tación Foral de Álava.



El cuadro anterior es una mera enunciación ge-
neral de las deducciones existentes en una y otra
legislación y no tiene otra finalidad que la de
mostrar, de forma esquemática, los cambios in-
troducidos en esta materia. En los apartados si-
guientes se realizarán comentarios que
especifican, de una forma más concreta, la
nueva configuración de las deducciones de la
cuota en el Impuesto sobre Sociedades.

III.- DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN ACTIVOS
NO CORRIENTES NUEVOS.

1.- Contenido de la deducción.

Este incentivo fiscal tiene dos conceptos deduci-
bles. Por una parte una deducción del 10% y, por
otra, una deducción del 5%.

1.1.- Deducción del 10%.

Cabe minorar, de la cuota líquida del Impuesto
sobre Sociedades, el 10% de las cantidades inver-
tidas en los siguientes activos no corrientes:

a.- La adquisición de activos no corrientes
nuevos que formen parte del inmovilizado
material o de las inversiones inmobiliarias.

b.- Inversiones realizadas en pabellones indus-
triales. Se integran en este concepto:

- la adquisición de pabellones industria-
les rehabilitados para su transmisión, 

- la adquisición de pabellones industria-
les para su rehabilitación y 
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Legislación anterior Nueva normativa

Deducción por inversiones en activos no corrientes
nuevos. Existe.

Deducción por actividades de investigación y desarrollo. Existe.

Álava y Bizkaia: Deducción por actividades de innova-
ción tecnológica.
Gipuzkoa: Deducción por actividades de innovación.

Existe.

Deducción por inversiones y gastos vinculados a pro-
yectos que procuren el desarrollo sostenible, la conser-
vación y mejora del medio ambiente y el
aprovechamiento más eficiente de fuentes de ener-
gía.

Existe.

Deducción por creación de empleo. Existe.

Deducción por actuaciones para la protección y difu-
sión del Patrimonio Cultural, así como por inversiones
en producciones cinematográficas y en edición de li-
bros.

En disposición adicional se regulan incentivos para el
fomento de la cultura.

Álava y Gipuzkoa: Reserva para Inversiones Producti-
vas.
Bizkaia: Reserva para Inversiones Productivas y/o para
actividades de conservación y mejora del medio am-
biente o ahorro energético.

No existe.

Deducción por contribuciones empresariales a siste-
mas de previsión social que actúen como instrumento
de previsión social empresarial.

No existe.

Deducción por gastos de formación profesional. No existe.

Gipuzkoa: Deducción por otorgamiento del protocolo
de empresa familiar. No existe.

Gipuzkoa: Deducción por elaboración e implantación
de planes de igualdad. No existe.



- la rehabilitación de pabellones indus-
triales ya integrados en el activo de la
empresa.

c.- Las inversiones en activos intangibles nue-
vos correspondientes a aplicaciones infor-
máticas.

d.- Las inversiones que se realicen en infraes-
tructuras construidas o adquiridas por la
empresa concesionaria para prestar un
servicio público vinculado al acuerdo de
concesión.

La deducción en los anteriores activos no corrien-
tes debe ser matizada con las siguientes notas:

1.- No se consideran activos no corrientes los
terrenos.

2.- Para que sea operativa la deducción se
precisa que los activos se encuentren
afectos a la explotación económica.

3.- A efectos de la adquisición de activos no co-
rrientes nuevos que formen parte del inmo-
vilizado material o de las inversiones
inmobiliarias –se estima que un activo no co-
rriente no es nuevo, y por lo tanto no genera
el derecho a aplicar la deducción de la
cuota, si previamente ha sido utilizado por
otra persona o entidad, en el sentido de
haber sido incorporado a su inmovilizado o
debiera haberlo sido de conformidad con el
Plan General de Contabilidad, pese a que
no hubiese entrado en funcionamiento-.

4.- A efectos de la deducción relacionada
con las inversiones en pabellones industria-
les, se considerarán:

- pabellones industriales: los que se en-
cuentren situados en una zona califi-
cada como industrial, independien-
temente de cuál sea la actividad que
se desarrolle en el mismo, y 

- obras de rehabilitación: las obras des-
tinadas a la reconstrucción de los pa-

bellones mediante la consolidación y
el tratamiento de las estructuras, fa-
chadas o cubiertas, y siempre que el
coste global de las operaciones de re-
habilitación exceda del 25% del pre-
cio de la adquisición, si se adquieren
para rehabilitar, o del valor neto por el
que estuviera contabilizado el bien si
se rehabilita un pabellón que ya for-
mara parte del activo de la empresa.

5.- Las infraestructuras construidas o adquiri-
das por la empresa concesionaria para
prestar un servicio público vinculado al
acuerdo de concesión deben estar conta-
bilizadas como inmovilizado intangible o
como activo financiero desde la entrada
en vigor de la Orden EHA/3362/2010, de 23
de diciembre, (que aprueba las normas de
adaptación del Plan General de Contabi-
lidad a las empresas concesionarias de in-
fraestructuras públicas).

Por otra parte y a efectos del cumplimiento de
los requisitos para la aplicación de esta deduc-
ción, estas infraestructuras se consideran del ac-
tivo no corriente que les corresponda por su
naturaleza.

1.2.- Deducción del 5%.

Junto a la deducción anterior del 10% se regula
otra deducción de la cuota líquida, en este caso
del 5%, de las cantidades que se inviertan en ac-
tivos no corrientes que cumplan los requisitos es-
tablecidos para que sea aplicable la deducción
del 10% y se encuentren en los siguientes supues-
tos:

a.- Las inversiones en elementos del activo no
corriente que tengan el tratamiento con-
table de mejoras.

¿Qué sucede en el caso de que estas in-
versiones tengan una relevancia cuantita-
tiva o cualitativa de tal magnitud que
impliquen una alteración estructural y fun-
cional del activo sobre el que se practica
la mejora que lo haga idóneo para ser 169
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destinado a finalidades diferentes a las
que se dedicaba con anterioridad?. En
este caso el obligado tributario puede ini-
ciar un procedimiento de vinculación ad-
ministrativa previa, regulado en la Norma
Foral General Tributaria, para que la Admi-
nistración tributaria autorice, en su caso, la
aplicación del tipo de deducción del 10%.

b.- Las inversiones que realice el arrendatario
en el elemento arrendado o cedido en uso
en los supuestos de arrendamientos ope-
rativos.

2.- Requisitos de la deducción.

Para que sea operativa la deducción, junto a las
características de las inversiones antes citadas, se
precisa cumplir los siguiente requisitos:

a.- Las cantidades invertidas deben contabi-
llizarse dentro del activo no corriente.

b.- Los activos deben tener establecido,
cuanto menos, un período mínimo de
amortización de cinco años. Este período
mínimo se calcula en función del coefi-
ciente máximo de amortización estable-
cido en la tabla contenida en el artículo
17.1 de la Norma Foral del Impuesto sobre
Sociedades.

Del cumplimiento de este requisito se ex-
ceptúa a los servicios informáticos.

c.- No deben tributar por el Impuesto Especial
sobre Determinados Especial sobre Deter-
minados Medios de Transporte Medios de
Transporte, bien porque no entran dentro
de su supuesto de sujeción o bien porque
estando sujetos se encuentran exentos.

No obstante se exceptúan del cumpli-
miento de este requisito a determinadas in-
versiones en vehículos automóviles de
turismo. En efecto, no tienen que cumplir
el señalado requisito los vehículos automó-
viles de turismo adquiridos por entidades
que se dediquen con habitualidad al

arrendamiento, sin posibilidad de opción
de compra -“renting”-, de esos vehículos
automóviles por tiempo superior a tres
meses a una misma persona o entidad, du-
rante un período de doce meses consecu-
tivos, excepto que los mismos sean objeto
de cesión a personas o entidades vincula-
das y siempre que esos vehículos automó-
viles se afecten exclusivamente al
desarrollo de las citadas actividades de al-
quiler.

En este caso la vinculación de las personas
o entidades se entiende en los términos es-
tablecidos en el artículo 79.cinco de la nor-
mativa reguladora del Impuesto sobre el
Valor Añadido

d.- Que el importe del conjunto de activos ob-
jeto de la inversión supere, en cada ejerci-
cio, el 10% del importe de la suma de los
valores netos contables preexistentes del
activo no corriente que forme parte del in-
movilizado material e inversiones inmobilia-
rias y del inmovilizado intangible
correspondiente a aplicaciones informáti-
cas y a las inversiones que se realicen en
infraestructuras construidas o adquiridas
por la empresa concesionaria para prestar
un servicio público vinculado al acuerdo
de concesión, deduciendo las amortiza-
ciones y pérdidas por deterioro de valor
que se hubieran contabilizado.

Tal como se acaba de indicar las inversio-
nes deben superar un determinado por-
centaje de determinados valores netos
contables. Pues bien, a los efectos de de-
terminar el valor contable, hay que aten-
der al balance referido al último día del
período impositivo inmediato anterior al
del ejercicio en que se realicen las inversio-
nes, no computando el correspondiente al
activo no corriente objeto de la inversión
que se encuentre en curso a dicha fecha.

Por otra parte hay que tener en cuenta que
se computarán únicamente las inversiones
realizadas en el conjunto de activos que
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dan derecho a aplicar esta deducción
siempre que cumplan, claro está, todos los
requisitos anteriormente señalados.

IV.- DEDUCCIÓN POR ACTIVIDADES DE INVESTIGA-
CIÓN Y DESARROLLO.

1.- Concepto de investigación y desarrollo.

La Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades
mantiene la deducción de la cuota relacionada
con actividades de investigación y desarrollo. La
aplicación de esta deducción exige determinar,
en primer lugar, el concepto y ámbito de la inves-
tigación y del desarrollo. A estos efectos, la ci-
tada Norma Foral contiene dichos conceptos,
señalando lo siguiente:

a.- La "investigación básica" o la indagación
original y planificada que persiga descubrir
nuevos conocimientos y una superior com-
prensión en el ámbito científico o tecnoló-
gico, desvinculada de fines comerciales o
industriales.

Los elementos básicos de este concepto
son los siguientes: original, planificada,
nuevos conocimientos y desvinculación de
fines comerciales o industriales.

b.- La "investigación aplicada" o la indaga-
ción original y planificada que persiga la
obtención de nuevos conocimientos con
el propósito de que los mismos puedan ser
utilizados en el desarrollo de nuevos pro-
ductos, procesos o servicios, o en la mejora
significativa de los ya existentes.

En este caso las palabras claves son original,
planificada, nuevos conocimientos y vincu-
lación a fines comerciales o industriales.

c.- El "desarrollo experimental" o la materiali-
zación de los resultados de la investigación
aplicada en un plan, esquema o diseño
de nuevos productos, procesos o servicios,
o su mejora significativa, así como la crea-
ción de prototipos no comercializables y
los proyectos de demostración inicial o

proyectos piloto, siempre que los mismos
no puedan convertirse o utilizarse para
aplicaciones industriales o para su explota-
ción comercial.

El desarrollo supone la aplicación de los re-
sultados de la investigación realizada con
fines comerciales o industriales exigiéndose
un resultado concreto.

d.- La concepción de "software" avanzado,
teniendo en cuenta que dentro de este
concepto no se incluyen las actividades
habituales o rutinarias relacionadas con el
"software". Este “software” avanzado debe
suponer un progreso científico o tecnoló-
gico significativo mediante el desarrollo de
nuevos teoremas y algoritmos o mediante
la creación de sistemas operativos y len-
guajes nuevos, o siempre que esté desti-
nado a facilitar a las personas con
discapacidad el acceso a los servicios de
la sociedad de la información.

2.- Base de la deducción.

La base de la deducción está formada por la
suma del importe de los gastos de investigación
y desarrollo y las inversiones en elementos de in-
movilizado material e intangible. Quedan fuera
de la base de la deducción las inversiones en in-
muebles y terrenos. Esto es:

Como se desprende del cuadro anterior, es pre-
ciso conocer los gastos que tienen la considera-
ción de investigación y desarrollo. A estos efectos
se puede decir que tienen esta consideración los
realizados en investigación y desarrollo en cuanto
estén directamente relacionados con dichas ac-
tividades y se apliquen efectivamente a la reali-
zación de las mismas. Estos gastos deben estar
específicamente individualizados por proyectos.

Además quedan incluidas dentro del concepto
de gasto las amortizaciones de los bienes afectos
a las actividades de investigación y desarrollo. 171
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ción y desarrollo + inversiones en inmovilizado

material e intangible



Al igual que sucede en la deducción por innova-
ción tecnológica también forman parte de la
base de deducción los gastos de investigación y
desarrollo correspondientes a actividades realiza-
das en otros Estados miembros de la Unión Euro-
pea o del Espacio Económico Europeo. En el
caso de que dichos gastos correspondan a acti-
vidades realizadas en Estados no pertenecientes
a la Unión Europea o al Espacio Económico Euro-
peo, también se integrarán en la base de la de-
ducción siempre y cuando la actividad de
investigación y desarrollo principal se efectúe en
un Estado miembro de la Unión Europea o del Es-
pacio Económico Europeo y los gastos realizados
fuera no superen el 25% de la inversión total.

También forman parte de la base de la deduc-
ción las cantidades satisfechas para la realiza-
ción de actividades de investigación y desarrollo
llevadas a cabo en un Estado miembro de la
Unión Europea o del Espacio Económico Euro-
peo, por encargo del contribuyente, individual-
mente o en colaboración con otras entidades.

3.- Deducción.

Los porcentajes de la deducción por investiga-
ción y desarrollo son los que se reflejan en el cua-
dro.

V.- DEDUCCIÓN POR ACTIVIDADES DE INNOVA-
CIÓN TECNOLÓGICA.

1.- Concepto de innovación tecnológica.

La actividad de innovación tecnológica también
genera derecho a deducción de la cuota del Im-
puesto sobre Sociedades. Pero en este caso, tal
como más adelante se especifica, la deducción
no se aplica por cualquier actividad de innova-
ción, sino por concretos y determinados supues-
tos.

Al igual que sucede con la investigación y des-
arrollo, lo primero que hay que determinar es el
concepto de innovación tecnológica o, dicho
de otra forma, lo que por tal hay que entender.
En este sentido la Norma Foral del Impuesto sobre
Sociedades señala que se considera innovación
tecnológica la actividad cuyo resultado consti-
tuye un avance tecnológico en la obtención de
nuevos productos o procesos de producción o
mejoras sustanciales de los ya existentes. En el
caso de la innovación tecnológica se precisa un
resultado concreto y determinado.

A fin de completar el concepto anterior se espe-
cifica que por “nuevos” hay que entender los
productos o procesos cuyas características o
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Supuesto Deducción

Gastos efectuados en el período impositivo por el concepto de investigación y
desarrollo: 30%

Gastos efectuados en el período impositivo por el concepto de investigación y des-
arrollo cuando en el período impositivo el gasto es mayor que la media de los efec-
tuados en los dos años anteriores:

Hasta la media: 30%.
Sobre el exceso, esto es, lo in-

vertido de más: 50%.

Gastos efectuados en el período impositivo en personal de la entidad corres-
pondientes a investigadores cualificados adscritos en exclusiva a actividades
de investigación y desarrollo.
Gastos efectuados en el período impositivo correspondientes a proyectos de
investigación y desarrollo contratados con Universidades, Organismos Públicos
de Investigación o Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación
Tecnológica (*) y con Entidades integradas en la Red Vasca de Tecnología (**).

20%

20%

Inversiones en inmovilizado material e intangible siempre que estén afectos ex-
clusivamente a las actividades de investigación y desarrollo.
En este concepto no entran los inmuebles y terrenos.

10%

(*) Reconocidos y registrados como tales según el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se regulan los Centros
Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el Registro de tales Centros.
(**) Regulada en el Decreto 221/2002, de 1 de octubre, por el que se actualizan las bases de regulación de la Red Vasca de Cien-
cia, Tecnología e Innovación.



aplicaciones, desde el punto de vista tecnoló-
gico, difieren de una forma sustancial, de las exis-
tentes con anterioridad.

Como puede comprobarse, en este caso no es
que se descubran nuevos productos o procesos,
sino que existiendo con anterioridad éstos, sin em-
bargo se produce un avance tecnológico o una
mejora sustancial de los existentes con anterioridad.

Dentro de la actividad de innovación tecnoló-
gica se incluyen, y por lo tanto generan derecho
a la deducción las siguientes actividades:

- La materialización de los nuevos productos
o procesos en un plan, esquema o diseño,

- la elaboración de estudios de viabilidad,

- la creación de prototipos y los proyectos de
demostración inicial o proyectos piloto,

- los muestrarios textiles, incluso los que pue-
dan convertirse o utilizarse para aplicaciones
industriales o para su explotación comercial.

- las actividades de diagnóstico tecnológico
tendentes a la identificación, la definición y
la orientación de soluciones tecnológicas
avanzadas realizadas por las Universidades,
Organismos Públicos de investigación o Cen-
tros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la In-
novación Tecnológica y Entidades
integradas en la Red Vasca de Tecnología.
En estos casos es indiferente el resultado final
que se obtenga. 

2.- Conceptos deducibles.

Tal como se ha señalado anteriormente, única-
mente forman parte de la deducción por inno-
vación tecnológica los conceptos enmarcados
más abajo.

Hay que tener en cuenta que para que un gasto,
que va a forma parte de la base de la deduc-
ción, se considere como gasto de innovación
tecnológica se precisa que los mismos estén di-
rectamente relacionados con las actividades
antes citadas y se apliquen de forma efectiva a
la realización de las mismas. Además deben
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Supuesto Deducción

Proyectos cuya realización se encargue a Universidades, Organismos Públicos
de investigación o Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación
Tecnológica (*) y con Entidades integradas en la Red Vasca de Tecnología (**)
(*) Reconocidos y registrados según el Real Decreto 2093/2008, de 19 de di-
ciembre, por el que se regulan los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo
a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se crea el Registro de tales
Centros.
(**) Regulada en el Decreto 221/2002, de 1 de octubre, por el que se actuali-
zan las bases de regulación de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción.

20%

Obtención del certificado de cumplimiento de las normas de aseguramiento de la
calidad de la serie ISO 9000, ISO 14000, GMP o similares
En este concepto deducible no se integran los gastos correspondientes a la implan-
tación de las referidas normas.

20%

Diseño industrial e ingeniería de procesos de producción, que incluirán la con-
cepción y la elaboración de los planos, dibujos y soportes destinados a definir
los elementos descriptivos, especificaciones técnicas y características de fun-
cionamiento necesarios para la fabricación, prueba, instalación y utilización de
un producto, así como la elaboración de muestrarios textiles.

15%

Adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, "know
how" y diseños.
En este caso no se genera derecho a la deducción por las cantidades satisfe-
chas a personas o entidades vinculadas al obligado tributario.
Además, en este caso. la base de la deducción no puede superar el millón de
euros.

15%



constar específicamente individualizados por
proyectos.

3.- Base de la deducción.

La base de la deducción por innovación tecno-
lógica está formada por los gastos del período
impositivo en actividades de innovación tecno-
lógica que se correspondan con alguno de los
cuatro conceptos anteriormente señalados.

Al igual que en el caso de la deducción por in-
vestigación y desarrollo, se incluyen en la base de
la deducción los gastos de innovación tecnoló-
gica correspondientes a actividades realizadas
en otros Estados miembros de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo. 

Si los gastos se corresponden con actividades re-
alizadas en Estados no pertenecientes a la Unión
Europea o al Espacio Económico Europeo, tam-
bién pueden ser objeto de la deducción, pero en
este caso se precisa que la actividad de innova-
ción tecnológica principal se efectúe en un Es-
tado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo y además que dichos gastos
realizados fuera no superen el 25% del importe
total invertido.

También se consideran gastos de innovación tec-
nológica las cantidades pagadas para la realiza-
ción de dichas actividades en un Estado
miembro de la Unión Europea o del Espacio Eco-
nómico Europeo, por encargo del contribuyente,
individualmente o en colaboración con otras en-
tidades.

VI.- EXCLUSIONES AL CONCEPTO DE INVESTIGA-
CIÓN Y DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓ-
GICA. REGLAS INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE
ESTAS DEDUCCIONES.

Anteriormente se han señalado los conceptos de
investigación, desarrollo e innovación tecnoló-
gica. Pues bien, a fin de concretar de una ma-
nera más precisa dichos conceptos, la Norma
Foral del Impuesto sobre Sociedades especifica
determinadas actividades a las que califica
como no integrantes de las actividades de inves-

tigación, desarrollo o innovación tecnológica.
Estas actividades que quedan excluidas de la de-
ducción son las siguientes:

1.- Las actividades que no impliquen una no-
vedad científica o tecnológica significa-
tiva. De forma concreta se incluyen dentro
de este concepto excluyente de la de-
ducción:

- los esfuerzos rutinarios para mejorar la
calidad de productos o procesos,

- la adaptación de un producto o pro-
ceso de producción ya existente a los
requisitos específicos impuestos por un
cliente,

- los cambios periódicos o de tempo-
rada,

- las modificaciones estéticas o de ca-
rácter menor de productos ya existen-
tes para diferenciarlos de otros
similares.

2.- Las actividades de producción industrial y
provisión de servicios o de distribución de
bienes y servicios. Dentro de este con-
cepto se integran:

- la planificación de la actividad pro-
ductiva,

- la preparación y el inicio de la pro-
ducción, incluyendo el reglaje de he-
rramientas y aquellas otras
actividades distintas de las incluidas
dentro de los cuatro conceptos dedu-
cibles por innovación tecnológica a
que se ha hecho referencia anterior-
mente,

- la incorporación o modificación de
instalaciones, máquinas, equipos y sis-
temas para la producción que no
estén afectados a actividades califi-
cadas como de investigación, des-
arrollo o innovación,
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- la solución de problemas técnicos de
procesos productivos interrumpidos,

- el control de calidad y la normaliza-
ción de productos y procesos,

- la prospección en materia de cien-
cias sociales y los estudios de mer-
cado,

- el establecimiento de redes o instala-
ciones para la comercialización y

- el adiestramiento y la formación del
personal relacionada con dichas ac-
tividades.

3.- La exploración, sondeo, o prospección de
minerales e hidrocarburos.

VII.- DEDUCCIÓN POR INVERSIONES Y GASTOS
VINCULADOS A PROYECTOS QUE PROCUREN EL
DESARROLLO SOSTENIBLE, LA CONSERVACIÓN Y
MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y EL APROVECHA-
MIENTO MÁS EFICIENTE DE FUENTES DE ENERGÍA.

1.- Conceptos deducibles.

En esta deducción existen dos conceptos gene-
rales que habilitan la aplicación de la misma:

a.- Tecnologías limpias:

La aplicación de esta deducción requiere
el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Las inversiones deben realizarse en
equipos completos.

- Sólo cabe la deducción si dichos
equipos se encuentran recogidos en
la Orden del Gobierno Vasco que

aprueba el listado de tecnologías lim-
pias.

De forma expresa, en la normativa anterior
se especificaba que las inversiones debían
efectuarse en activos nuevos que formaran
parte del inmovilizado material y, además,
debían estar directamente afectados a la
reducción y corrección del impacto con-
taminante de la actividad de la entidad.
Ahora se hace referencia a la Orden co-
rrespondiente del Gobierno Vasco, exis-
tiendo una remisión general a las normas
comunes aplicables a todas las deduccio-
nes de la cuota, entre las que se encuentra
el destino de los activos o elementos objeto
de las deducciones al funcionamiento en
la empresa del obligado tributario, debién-
dose encontrar afectos a las finalidades
que motivan la existencia de la deducción.

b.- Proyectos que procuren el desarrollo soste-
nible, la conservación y mejora del medio
ambiente y el aprovechamiento más efi-
ciente de fuentes de energía. Dentro de
este concepto se incluyen:
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Inversiones realizadas en los equipos
completos definidos en la Orden del
Departamento competente del Go-
bierno Vasco por la que se aprueba el
Listado Vasco de Tecnologías Limpias.

30%

Supuesto Deducción

Inversiones en activos nuevos del inmo-
vilizado material y gastos incurridos en
la limpieza de suelos contaminados
para la realización de proyectos apro-
bados por organismos oficiales del País
Vasco.

15%

Inversiones en activos nuevos del inmo-
vilizado material necesarios en la eje-
cución aplicada de proyectos que
tengan como objeto alguno o algunos
de los que se indican a continuación,
dentro del ámbito del desarrollo soste-
nible y de la protección y mejora me-
dioambiental:

- Minimización, reutilización y valori-
zación de residuos.

- Movilidad y transporte sostenible.
- Regeneración medioambiental de

espacios naturales consecuencia
de la ejecución de medidas com-
pensatorias o de otro tipo de ac-
tuaciones voluntarias.

- Minimización del consumo de agua
y su depuración.

- Empleo de energías renovables y
eficiencia energética.

15%



2.- Aplicación de la deducción.

La aplicación de la deducción que se comenta
se realizará según se detalla en el cuadro de
arriba.

3.- Afección.

Dentro de las normas comunes aplicables a las
deducciones que se comentan, a las que se
hace referencia más adelante, se establece que
los activos o elementos objeto de las deduccio-
nes deben permanecer en funcionamiento en la
empresa del mismo contribuyente, afectos a las
finalidades que motivan la existencia de la de-
ducción. Esta afectación debe realizase durante
un determinado plazo.

Este plazo es, con carácter general, de cinco
años o de tres si se trata de bienes muebles, ex-
cepto que su vida útil es inferior. Durante este
tiempo no pueden ser objeto de transmisión,
arrendamiento o cesión a terceros para su uso,
salvo pérdidas justificadas.

Pues bien, sin perjuicio de lo que con carácter
general se regula en dichas normas comunes a
las deducciones que se comentan, hay una regla
especial dedicada a la deducción a la que

ahora se esta haciendo referencia. En efecto, la
Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades se-
ñala que se entiende que no existe desafecta-
ción en el supuesto de que, por imperativo legal,
se proceda a la cesión a favor de terceros de los
activos acogidos a la deducción que ahora se
comenta.

4.- Incompatibilidades.

Al igual que se ha señalado anteriormente, en las
normas comunes aplicables a las deducciones
objeto del presente trabajo, se señalan determi-
nadas incompatibilidades.

Pues bien, también en la deducción que ahora
se comenta existe una regla especial en materia
de incompatibilidades. Así, se señala expresa-
mente que serán incompatibles entre sí cada
una de las tres modalidades de deducción rela-
cionadas en el apartado 1 de este epígrafe (con-
ceptos deducibles).

Finalmente señalar que mientras Álava y Bizkaia
nada dicen al respecto, Gipuzkoa señala expre-
samente que se podrán acoger a esta deduc-
ción las inversiones realizadas en régimen de
arrendamiento financiero.
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Supuesto Procedimiento

Tecnologías limpias

La deducción la aplicará directamente el obligado tri-
butario. Si la Administración así se lo requiere, deberá
presentar certificado del Gobierno Vasco que acre-
dite que las inversiones realizadas se corresponden
con equipos completos a que se refiere la Orden Go-
bierno Vasco que aprueba el Listado Vasco de Tecno-
logías Limpias.

Inversiones realizadas en activos nuevos del inmovilizado
material y los gastos incurridos en la limpieza de suelos
contaminados para la realización de proyectos aproba-
dos por organismos oficiales del País Vasco:

Similar a la anterior. También en este caso la deduc-
ción se aplicará directamente por el obligado tributa-
rio que, a requerimiento de la Administración
tributaria, deberá presentar certificado del Gobierno
Vasco acreditativo del cumplimiento de los requisitos
correspondientes.

Inversiones realizadas en activos nuevos del inmovili-
zado material necesarios en la ejecución aplicada de
proyectos que tengan determinados objetos especifi-
cados en las Normas Forales del Impuesto sobre Socie-
dades y estén relacionados con el ámbito del
desarrollo sostenible y de la protección y mejora me-
dioambiental:

La deducción también se aplicará directamente por
el obligado tributario, que a requerimiento de la Admi-
nistración tributaria, deberá presentar certificado del
Departamento de Medio Ambiente de la Diputación
Foral de Álava o del Gobierno Vasco, de que las inver-
siones realizadas cumplen los requisitos correspondien-
tes.



VIII.- DEDUCCIÓN POR CREACIÓN DE EMPLEO.

1.- Deducción.

A diferencia de las deducciones anteriores, la es-
tablecida por creación de empleo tiene una es-
tructura diferente, ya que no gira sobre un
porcentaje, sino sobre una cantidad fija. En
efecto, la cuantía de esta deducción se refleja
en el cuadro de arriba.

2.- Requisitos.

La aplicación de esta deducción por creación
de empleo requiere el cumplimiento de determi-
nados requisitos:

- Tal como se ha indicado anteriormente, se
deben suscribir contratos laborales indefinidos.

- En el caso de personas incluidas en alguno
de los colectivos de especial dificultad de in-
serción en el mercado de trabajo, se deben
cumplir los especiales requisitos que se esta-
blezcan en el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades.

- Requisito referido a la plantilla de los años si-
guientes. En base a este requisito no se
puede reducir el número de trabajadores

con contrato laboral indefinido, existente a
la finalización del período impositivo en que
se realiza la contratación, durante los perío-
dos impositivos concluidos en los dos años in-
mediatos siguientes.

Esto es, durante los dos años siguientes (no
dos períodos impositivos, sino dos años) a la
finalización del período impositivo en que se
ha producido la contratación, y por lo tanto
se haya generado la deducción por crea-
ción de empleo, no se puede disminuir la
plantilla de trabajadores con contrato labo-
ral indefinido.

- Requisito referido a la plantilla en el período
impositivo en que se realiza la contratación.
En base a este requisito el número de traba-
jadores con contrato laboral indefinido debe
ser superior al número existente al principio
del período impositivo en que se genera la
deducción, cuanto menos en el número de
contratos que dan derecho a la deducción
por creación de empleo.

Esto es, se trata de que exista un incremento
de la plantilla de trabajadores con contrato
laboral indefinido comparando la plantilla
de los mismos al inicio y al final del período
impositivo. 177
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Por cada persona contratada, durante el período im-
positivo, con contrato laboral de carácter indefinido. 4.900 euros

Por cada persona contratada que se encuentre incluida
en alguno de los colectivos de especial dificultad de in-
serción en el mercado de trabajo:
(A estos efectos hay que tener en cuenta que se consi-
deran colectivos de especial dificultad de inserción en el
mercado de trabajo, aquéllos que así se establezcan en
la normativa aprobada por las Instituciones competentes
de la Comunidad Autónoma del País Vasco; Gipuzkoa,
en lugar de hacer referencia a la normativa de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco, hace referencia a los
términos que se determinen reglamentariamente).

9.800 euros.
En la legislación anterior de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa
esta cantidad era de 9.200 euros.

Trabajadores con contrato a tiempo parcial:
(Los trabajadores con contrato laboral indefinido a
tiempo parcial se computarán en la proporción que
resulte de la jornada desempeñada por el trabajador
respecto de la jornada completa).

El importe de la deducción será proporcional a la jor-
nada desempeñada por el trabajador, respecto de la
jornada completa.



- Finalmente, y como requisito de cierre, se
exige que el número de trabajadores con
contrato laboral indefinido del último ejerci-
cio debe ser superior al existente en el perí-
odo impositivo anterior a aquél en que se
realizaron las contrataciones, cuanto
menos, en el mismo número de contratos
que generaron la deducción por creación
de empleo.

Estos tres últimos requisitos relacionados con el in-
cremento de la plantilla deben cumplirse tanto
en relación a los trabajadores con contrato labo-
ral indefinido, como en relación a los trabajado-
res incluidos en los colectivos de especial
dificultad de inserción en el mercado de trabajo
y respecto a los trabajadores con contrato a
tiempo parcial:

A efectos del cómputo de los requisitos relacio-
nados con el incremento de plantilla hay que
tener en cuenta que si se produce la suspensión
de la relación laboral o la reducción de la jor-
nada de trabajo a que se refiere el artículo 47 del
Estatuto de los Trabajadores, se diferirá el cumpli-
miento de dichos requisitos hasta el momento en
que la suspensión de la relación laboral o la re-
ducción de la jornada de trabajo deje de surtir
efectos.

Igualmente, y a efectos del referido cómputo, no
se tendrá en cuenta la reducción del número de
trabajadores con contrato laboral indefinido
cuando la entidad vuelva a contratar a un nú-
mero igual de trabajadores en el plazo de tres
meses desde la extinción de cada relación labo-
ral. En estos casos, y para estos contratos, se pro-
ducirá el diferimiento indicado anteriormente
para la suspensión de la relación laboral o la re-
ducción de la jornada de trabajo.

3.- Incumplimiento de los requisitos establecidos
para la aplicación de la deducción.

¿Qué sucede si se incumplen cualquiera de los
requisitos establecidos para que sea aplicable la
deducción? En estos supuestos el obligado tribu-
tario debe efectuar la correspondiente regulari-
zación que consiste en incluir la cuota derivada

de la deducción aplicada de forma improce-
dente y los oportunos intereses de demora.

¿Cuándo debe efectuarse esta regularización?
La regularización ha de realizarse en la autoliqui-
dación del Impuesto sobre Sociedades corres-
pondiente al período impositivo en que se
hubiera producido el incumplimiento de los requi-
sitos.

¿Qué sucede en los casos en que el incumpli-
miento de los requisitos no es total, sino parcial?
En los casos de incumplimiento parcial el obli-
gado tributario también tendrá que regularizar la
situación, adicionando a la cuota del período im-
positivo en que tal circunstancia se produzca la
parte proporcional de la deducción que se co-
rresponda con la dimensión del incumplimiento,
junto con los respectivos intereses de demora.

Finalmente hay que señalar dos precisiones rela-
cionadas con esta deducción por creación de
empleo:

a.- La realización de operaciones de fusión,
escisión y transformación de sociedades y
empresas individuales para la creación de
nuevas sociedades no genera, por sí
misma, el derecho a la aplicación de la
deducción por creación de empleo.

b.- En los supuestos de vinculación definidos
en el artículo 42 de la Norma Foral del Im-
puesto sobre Sociedades la aplicación de
esta deducción requiere considerar y
tener en cuenta la situación conjunta de
las entidades vinculadas.

IX.- INCENTIVOS PARA EL FOMENTO DE LA CUL-
TURA.

1.- Conceptos deducibles.

En disposición adicional de la Norma Foral del Im-
puesto sobre Sociedades se regulan los Incentivos
fiscales para el fomento de la cultura.

En este sentido se establece el siguiente sistema
de deducciones:
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Desaparece el incentivo fiscal que existía en la
anterior legislación a favor del coproductor finan-
ciero de largometrajes cinematográficos. Igual-
mente desaparece el incentivo fiscal del 15%
aplicable por determinadas inversiones y actua-
ciones relacionadas con el patrimonio cultural.

2.- Base de la deducción.

La base de la deducción estará constituida por:

La base de la deducción anteriormente seña-
lada tiene un límite, que es el siguiente:

En la legislación anterior la base de la deducción
era el coste de la producción minorada en la
parte financiada por el coproductor financiero.

3.- Momento de aplicación de la deducción.

La deducción por inversiones en producciones
españolas de largometrajes cinematográficos y
de series audiovisuales de ficción, animación o
documental, que permitan la confección de un
soporte físico previo a su producción industrial se-
riada se practicará a partir del período impositivo
en el que finalice la producción de la obra.

Ahora bien, cuando la producción tenga un
plazo de ejecución superior a los doce meses se
podrá optar por aplicar la deducción a medida
que se efectúen los pagos y por la cuantía de
éstos. En este supuesto se aplicará la legislación
vigente en el momento en que se inicie la pro-
ducción. Hay que tener en cuenta que ejerci-
tada la opción por el sistema de pagos el mismo
regirá para toda la producción.

A efectos de optar por el sistema de pagos el
obligado tributario debe comunicar la opción
por escrito a la Diputación Foral. Esta comunica-
ción, que debe realizarse en el plazo de un mes
a contar desde el día de inicio de la producción,
debe indicar el montante de la producción y el
calendario previsto de realización de la misma.

X.- NORMAS COMUNES APLICABLES A LAS DEDUC-
CIONES DE LA CUOTA.

1.- Límite de las deducciones de la cuota.

El Impuesto sobre Sociedades no permite aplicar
las deducciones comentadas según resulta de la
estricta aplicación de su regulación, sino que es-
tablece un límite máximo para las mismas, en los
términos que se va a indicar a continuación.

En efecto, la suma de las deducciones a que se
refiere este comentario, excepto las deducciones
por investigación, desarrollo e innovación tecno-
lógica, tienen como límite máximo el 45% de la
cuota líquida. Este límite máximo se refiere al con-
junto de las citadas deducciones. De lo anterior
se desprende lo siguiente:

a.- Deducciones sin límite:

- investigación y desarrollo e 

- innovación tecnológica.

b.- Deducciones con límite del 45% de la
cuota líquida:

- Deducción por inversiones en activos
no corrientes nuevos.
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Supuesto Deducción

Productor: inversiones en producciones
españolas de largometrajes cinemato-
gráficos y de series audiovisuales de
ficción, animación o documental, que
permitan la confección de un soporte
físico previo a su producción industrial
seriada:

30%.
En la nor-
mativa
anterior
era el
20%.

Inversiones en la edición de libros que
permitan la confección de un soporte
físico, previo a su producción industrial
seriada:

5%

Coste de la producción + gastos para la ob-
tención de copias + gastos de publicidad y

promoción a cargo del productor.

(Gastos para la obtención de copias + gastos
de publicidad y promoción a cargo del pro-
ductor). no pueden superar el 40 por ciento

del coste de producción.



- Deducción por inversiones y gastos vincu-
lados a proyectos que procuren el desarro-
llo sostenible, la conservación y mejora del
medio ambiente y el aprovechamiento
más eficiente de fuentes de energía.

- Deducción por creación de empleo.

- Incentivos fiscales para el fomento de
la cultura.

En esta materia dos son las diferencias con res-
pecto a la legislación anterior:

1.- Por una parte la derivada de la existencia,
en la nueva legislación del Impuesto, de
menos deducciones de la cuota. Por lo
tanto son menos conceptos deducibles los
que entran dentro del límite del 45% de la
cuota líquida, debido a la derogación de
varias deducciones que con la legislación
anterior caían dentro del límite conjunto.

2.- Por otra parte, en la legislación anterior el
límite del 45% quedaba reservado para las
entidades que tuvieran la consideración
de pequeñas empresas. Para las demás
entidades el límite de las deducciones era
menor y se situaba en el 35%. Esta duplici-
dad de límites se ha eliminado y ahora
todas las entidades, sea cuál sea su consi-
deración, tienen el mismo límite del 45%.

¿Qué sucede con las cantidades que no se han
podido deducir porque ha resultado de aplica-
ción el límite de cuota del 45%? Estas cantidades
pueden trasladarse y deducirse en períodos im-
positivos sucesivos. Ahora bien, esta aplicación
en ejercicios futuros debe realizarse teniendo en
cuenta las siguientes reglas:

- Los años futuros en que se pueden aplicar las
deducciones pendientes son 15. Téngase en
cuenta que no se hace referencia a 15 perí-
odos impositivos, sino a 15 años, conceptos
que no siempre coinciden. En la legislación
anterior Gipuzkoa sí hacía referencia a los 15
años, mientras Álava y Bizkaia no ponían nin-
guna limitación temporal.

- La aplicación en los años futuros se debe re-
alizar siempre que sea posible, no cabiendo
opción del obligado tributario. En efecto, la
Norma Foral hace referencia a los años “in-
mediatos y sucesivos”. En la legislación ante-
rior Gipuzkoa sí hacía referencia a los años
inmediatos y sucesivos, mientras que Álava y
Bizkaia sólo hacían referencia a los años su-
cesivos, no exigiendo la inmediatez.

- La aplicación en los años sucesivos de las
deducciones pendientes procedentes de
ejercicios anteriores, debe respetar también
el límite del 45% de la cuota líquida. Tal
como se ha indicado, en la legislación ante-
rior había dos límites: del 35% para las peque-
ñas empresas y del 45% para las demás
entidades.

Finalmente hay que tener en cuenta que el cóm-
puto de los plazos para la aplicación de las deduc-
ciones que se han comentado podrá diferirse
hasta el primer ejercicio en que, dentro del período
de prescripción, se produzcan resultados positivos.

2.- Orden en la aplicación de las deducciones de
la cuota.

Dentro del Impuesto sobre Sociedades pueden
coincidir deducciones del propio período impo-
sitivo y deducciones pendientes de aplicar pro-
cedentes de períodos impositivos anteriores. A
ello se une el que, tal como se ha señalado, exis-
ten deducciones con límite y otras deducciones
que no tienen tal límite. Esta situación obliga al le-
gislador a establecer un orden en la aplicación
de las deducciones de la cuota.

En este sentido la Norma Foral del Impuesto sobre
Sociedades establece el siguiente orden de apli-
cación de las deducciones:

a.-  En primer lugar se aplican las deducciones
generadas en ejercicios anteriores respe-
tando el límite preestablecido en sus res-
pectivas normativas.

b.- En segundo lugar se aplican las deduccio-
nes del ejercicio a las que sea de aplica-
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ción el límite del 45% antes señalado. En la
legislación anterior se hacía referencia a
los dos límites que existían del 35% y 45%.

c.- En tercer lugar se aplican las deducciones
que no tengan límite procedentes de ejer-
cicios anteriores.

d.- En cuarto y último lugar se aplican las de-
ducciones que no tienen límite correspon-
dientes al propio ejercicio.

En definitiva, se da prioridad a las deducciones
con límite frente a las que no tienen límite, y den-
tro de cada una de estas categorías, se otorga
preferencia a ejercicios anteriores respecto al
ejercicio actual.

3.- Base de la deducción.

La base de la deducción está formada por la
contraprestación convenida. Establecida esta
regla general, la Norma Foral del Impuesto esta-
blece que para determinar la base de la deduc-
ción hay que tener en cuenta las siguientes
reglas:

- No forman parte de la base de la deducción
los intereses, impuestos indirectos y sus recar-
gos, margen de construcción y gastos técni-
cos de licitación, independientemente de su
consideración a efectos de la valoración de
los activos o de los gastos.

- Tampoco forman parte de la base de la de-
ducción los costes de las obligaciones asu-
midas derivadas del desmantelamiento o
retiro asociados a los activos que den dere-
cho a las deducciones que se comentan,
con independencia de su consideración a
efectos de la valoración de aquéllos.

- Si las inversiones se refieren a bienes inmue-
bles no se incluirá en la base de la deduc-
ción el valor del suelo.

- De la base se deducirá el importe resultante
de aplicar sobre las subvenciones recibidas
para las inversiones o el fomento de las acti-

vidades a que se refieren las deducciones
que se comentan, el porcentaje que resulte
de la diferencia entre 100 y el tipo de grava-
men aplicable a la entidad. Esta regla se re-
fiere a las subvenciones tanto de capital
como de explotación.

- Las cantidades deben estar contabilizadas
como inmovilizado o como gasto, según las
normas del Plan General Contable.

- La base de la deducción no puede superar
el precio que hubiera sido acordado en con-
diciones normales de mercado entre sujetos
independientes.

Finalmente hay que tener en cuenta que en los
casos de arrendamientos operativos los activos
que se pongan de manifiesto con ocasión de
una inversión realizada por el arrendatario en el
elemento arrendado o cedido en uso, no darán
derecho a la aplicación de las deducciones que
se comentan, salvo en el supuesto de que así se
establezca de forma expresa. Esta salvedad o ex-
cepción final no se recogía en la legislación an-
terior.

En materia de la base de la deducción existe una
regla especial referida a la deducción por inver-
siones en activos no corrientes nuevos. En efecto,
cuando las inversiones consistan en la rehabilita-
ción de pabellones industriales, la base de la de-
ducción vendrá determinada por las cantidades
destinadas a la rehabilitación de los mismos, así
como por el importe del precio de adquisición de
éstos, en el caso de adquisición para su rehabili-
tación, con exclusión de los conceptos anterior-
mente señalados.

4.- Momento en que se entienden realizadas las
inversiones.

En esta materia hay que diferenciar una regla ge-
neral y una excepción. Así, por regla general las
inversiones se entienden realizadas en el mo-
mento de su puesta en funcionamiento.

No obstante, el obligado tributario puede optar
por considerar efectuada la inversión a medida 181
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que se van realizando los pagos y por la cuantía
de éstos. Ahora bien, para que sea aplicable este
sistema optativo es necesario tener en cuenta las
siguientes reglas:

- Se tiene que tratar de proyectos de inversión
de larga duración en los que transcurran
más de doce meses entre la fecha del en-
cargo de los bienes y la fecha de su puesta
a disposición.

- El régimen legal de la deducción que resulta
aplicable es el vigente en la fecha en que se
formalizó el contrato con el proveedor de los
bienes de inversión.

- Ejercitada la opción, el criterio de considerar
efectuada la inversión a medida que se
vayan realizando los pagos, rige para el con-
junto de la inversión.

- El obligado tributario debe comunicar su op-
ción por escrito a la Diputación Foral seña-
lando:

- el montante de la inversión contratada,

- el calendario previsto de entrega y

- el calendario previsto de pago de los bienes.

- Además se debe aportar copia del contrato.

Esta comunicación a la Diputación Foral
debe realizarse en el plazo de un mes con-
tado desde la fecha del contrato.

5.- Afección.

Los activos o elementos objeto de las deduccio-
nes deben permanecer en funcionamiento en la
empresa del mismo obligado tributario, afectos a
las finalidades que motivan la existencia de la de-
ducción. Además esta afectación debe mante-
nerse durante un determinado período de
tiempo.

Este período de tiempo o plazo es, con carácter
general, de cinco años o de tres si se trata de

bienes muebles, excepto que su vida útil fuera in-
ferior. Durante este tiempo no pueden ser objeto
de transmisión, arrendamiento o cesión a terce-
ros para su uso, salvo pérdidas justificadas.

Si antes del citado plazo se produce la desafec-
tación, transmisión, arrendamiento o cesión de
los activos o elementos, o su desafectación a las
finalidades previstas en las deducciones, se origi-
nará la obligación de ingresar las cuotas no satis-
fechas en su momento por las deducciones
practicadas con los correspondientes intereses
de demora. Esta regularización ha de realizarse
en la autoliquidación del Impuesto sobre Socie-
dades correspondiente al ejercicio en que se pro-
duzca el incumplimiento de estos requisitos.

Ahora bien, es posible que los activos no corrien-
tes objeto de deducción puedan permanecer un
plazo inferior al anteriormente señalado y no por
ello será necesario proceder a la regularización.
Para ello será necesario que se produzca una re-
posición o sustitución por otros que cumplan los
requisitos y condiciones que acrediten el dere-
cho a la correspondiente deducción. Esta repo-
sición o sustitución debe realizarse en el plazo de
tres meses.

También hay que señalar que se entiende que no
existe desafectación cuando se arrienden o
cedan a terceros para su uso los bienes en los
que se materialice la inversión, siempre que el
contribuyente se dedique, a través de una explo-
tación económica, al arrendamiento o cesión a
terceros para su uso de activos fijos y no exista
vinculación, en el sentido del artículo 42 de la
Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, con
los arrendatarios o cesionarios de dichos bienes
ni se trate de operaciones de arrendamiento fi-
nanciero.

Finalmente hay que indicar que en esta materia
existe una regla especial referida a la deducción
por inversiones en activos no corrientes nuevos.
En efecto en base a esta regla especial, si se pro-
duce una desafectación y ello implica reducir las
inversiones a límites inferiores al 10% de la suma
de los valores netos contables preexistentes del
activo no corriente del inmovilizado materia e in-
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versiones inmobiliarias y del inmovilizado intangi-
ble correspondiente a aplicaciones informáticas
y a las inversiones en determinadas infraestructu-
ras, se perderá dicha deducción en su integri-
dad, debiéndose ingresar las cuotas no
satisfechas en su momento por las deducciones
practicadas más los correspondientes intereses
de demora. Esta regularización habrá que reali-
zarla en la autoliquidación del Impuesto sobre So-
ciedades correspondiente al ejercicio en que se
produzca el incumplimiento de dicho requisito.

6.- Incompatibilidad e imposibilidad de aplica-
ción de las deducciones de la cuota.

Se mantiene la regla general de que un mismo
gasto o inversión no puede generar:

- Ni la aplicación de la deducción en más de
una entidad,

- ni la aplicación de distintas deducciones en
la misma entidad.

Igualmente las deducciones son incompatibles
con cualesquiera otros beneficios tributarios rela-
cionados con las mismas inversiones o gastos, ex-
cepto en lo que se refiere a la libertad de
amortización, la amortización acelerada y la
amortización conjunta. La legislación anterior no
hacía referencia a la amortización conjunta que
es un concepto a que hace referencia la nueva
legislación.

Por otra parte hay que tener en cuenta que no
cabe aplicar las deducciones que se comentan
cuando el gasto o la inversión haya servido para
materializar la reserva especial para el fomento
del emprendimiento y el reforzamiento de la ac-
tividad productiva. Respecto a la legislación an-
terior cabe decir lo mismo que se acaba de
señalar, esto es, que no se hacía referencia a
este supuesto ya que no existía dicha reserva es-
pecial.

La aplicación de las deducciones que se comen-
tan exige que el obligado tributario opte por su
operatividad en el momento de presentar la au-
toliquidación del Impuesto sobre Sociedades.

Pues bien, dicho lo anterior, las deducciones
serán aplicables en los siguientes supuestos:

- por las cantidades deducidas en las corres-
pondientes autoliquidaciones del Impuesto
sobre Sociedades siempre que se hayan pre-
sentado sin requerimiento previo de la Admi-
nistración, esto es, las autoliquidaciones se
hayan presentado de forma espontánea por
el obligado tributario y

- en los casos de liquidaciones que no hayan
dado lugar a responsabilidad por infracción
tributaria alguna.

Finalmente hay que señalar que no serán de apli-
cación las deducciones comentadas a las socie-
dades patrimoniales.

XI.- RÉGIMEN TRANSITORIO.

La Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades
contiene una disposición transitoria referida a los
saldos pendientes de aplicar procedentes de las
deducciones.

En este sentido se señala que las cantidades pen-
dientes de deducción generadas en ejercicios
anteriores a la entrada en vigor de la nueva re-
gulación del Impuesto sobre Sociedades se apli-
carán de acuerdo a las siguientes instrucciones:

- Las deducciones pendientes se ajustarán a
sus respectivas normativas.

- se debe respetar lo dispuesto en las normas
comunes aplicables a las deducciones de la
cuota contenidas en la nueva Norma Foral
del Impuesto sobre Sociedades y

- El plazo de quince años que establece la
nueva normativa del Impuesto para aplicar
las deducciones pendientes procedentes de
ejercicios anteriores empieza a contarse
desde el 1 de enero de 2014.

Ahora bien, lo anterior tiene una excepción. En
efecto, las cantidades pendientes de aplicación
correspondientes a deducciones generadas en 183
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períodos impositivos iniciados antes del 1 de
enero de 2007, se aplicarán según lo establecido
en sus respectivas normativas con los requisitos es-
tablecidos en el precepto regulador de las dispo-
siciones comunes de la anterior Norma Foral del
Impuesto sobre Sociedades, para dichos perío-
dos impositivos, salvo el plazo de aplicación de
las cantidades no deducidas por insuficiencia de
cuota, que, en todo caso, será de 15 años, con-
tados a partir del 1 de enero de 2014.

En esta materia la redacción de Álava y Bizkaia,
por un lado, y Gipuzkoa por otro, es diferente de-
bido a que este último Territorio Histórico ya tenía
en 15 años el período de tiempo en que se po-
dían aplicar las deducciones no practicadas pro-
cedentes de ejercicios anteriores.
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