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ACTUALIDAD ÁLAVA

PUBLICACIONES DESDE 11/2016 A 5/2017.

NORMA FORAL 12/2016, de 26 de octubre, de 
modificación del artículo 15 de la Norma Fo-
ral 42/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. (BOTHA Nº 126 de 11-11-2016 
(IBI))

Se aprueba esta modificación de la Norma Foral 
42/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, con el objeto de regular la aplicación 
del recargo sobre bienes inmuebles de uso resi-
dencial que cumplan determinados requisitos y 
establecer su armonización con las Haciendas 
Forales de Gipuzkoa y Bizkaia dónde ya está 
contemplada la aplicación del referido recargo. 
Así mismo se introduce una modificación en el 
apartado 13 del artículo 15 de la citada Norma 
Foral para facilitar a los ayuntamientos la inclu-
sión de bonificaciones en la cuota íntegra del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles en función de 
los ingresos de la unidad familiar.

ORDEN FORAL 590/2016, del Diputado de Hacien-
da, Finanzas y Presupuestos, de 3 de noviembre, 
de modificación de la Orden Foral 711/2002, de 
16 de diciembre, del Diputado de Hacienda, Fi-
nanzas y Presupuestos, por la que se aprueba el 
modelo 781 de declaración informativa de las 
cuentas vivienda, así como los diseños físicos y 
lógicos para su presentación por soporte direc-
tamente legible por ordenador. (BOTHA nº 126 
de 11-11-2016 (IRPF))

Por la presente Orden se modifica la Orden Fo-
ral 711/2002, de 16 de diciembre, del diputado 
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos para in-
corporar la declaración informativa a presen-
tar por parte de la Administración de la CAPV 
en relación con la rehabilitación de viviendas y 
alquiler de viviendas tramitados a través de los 
departamentos correspondientes de la citada 
administración.

ORDEN FORAL 706/2016, del Diputado de Hacien-
da, Finanzas y Presupuestos, de 7 de diciembre, 
de modificación de la Orden Foral 13/2009 del 
Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos 
de 20 de enero, por la que se aprueban el mo-
delo 216 del Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes. Rentas obtenidas sin mediación de esta-
blecimiento permanente. Retenciones e ingresos 
a cuenta. Declaración documento de ingreso y 
el modelo 296 del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes. No residentes sin establecimiento 
permanente. Declaración anual de retenciones 
e ingresos a cuenta. (BOTHA Nº 143 de 21-12-
2016 (IRNR))

La disposición adicional única del Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, 
aprobado por Decreto Foral 3/2016, de 12 de 
enero, señala que las entidades comercializado-
ras residentes en el extranjero deberán presentar 
ante la Diputación Foral de Álava las relaciones 
previstas en la disposición adicional única del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
No Residentes, aprobado por el Real Decreto 
1776/2004, de 30 de julio, que regula los supues-
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tos en que las sociedades gestoras o, en su caso, 
las sociedades de inversión, reguladas en la Ley 
35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de 
inversión colectiva, registran en cuentas globales 
a nombre de entidades intermediarias residentes 
en el extranjero la comercialización transfronteri-
za de sus acciones o participaciones.

Las recientes modificaciones introducidas en la 
disposición mencionada han supuesto la simpli-
ficación de las obligaciones de información pre-
vistas en relación con la comercialización en el 
extranjero de instituciones de inversión colectiva 
españolas.

En concreto, la mencionada norma exime a 
aquellas comercializadoras residentes en un país 
con el que España haya suscrito un Convenio 
para evitar la doble imposición con cláusula de 
intercambio de información de incluir en las re-
laciones individualizadas que deben presentar 
anualmente ante la Administración tributaria a 
los residentes en el mismo país de residencia de 
la entidad comercializadora cuando se cumplan 
determinadas condiciones.

De esta manera, se hace necesario adaptar el 
modelo a los cambios reseñados y a la Norma 
Foral 21/2014, de 18 de junio, del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes y a su desarrollo regla-
mentario.

ORDEN FORAL 707/2016, del Diputado de Hacien-
da, Finanzas y Presupuestos, de 7 de diciembre, 
de modificación de la Orden Foral 651/2007, de 
17 de diciembre, por la que se aprueba el mo-
delo 190 de resumen anual de retenciones e in-
gresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. Rendimientos del trabajo, de 
actividades económicas, premios y determina-
das imputaciones de renta, así como los diseños 
físicos y lógicos, y el modelo 10-T relativo al certi-
ficado de los rendimientos del trabajo, de activi-
dades económicas y de premios. (BOTHA Nº 143 
de 21-12-2016 (IRPF))

Por Orden Foral 651/2007, de 17 de diciembre, se 
aprueba el modelo 190 de resumen anual de re-
tenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas. Rendimientos del 
trabajo, de actividades económicas, premios y 
determinadas imputaciones de renta, así como 
los diseños físicos y lógicos del mismo.

Por la presente Orden Foral se modifica el impre-
so del modelo 190, así como los diseños físicos y 
lógicos del mismo y el modelo 10T.

ORDEN FORAL 712/2016, del diputado de Hacien-
da, Finanzas y Presupuestos, de 19 de diciembre, 
de modificación de la Orden Foral 840/2010, de 
24 de diciembre, de aprobación del modelo 170, 
de la Orden Foral 761/2011, de 27 de diciembre, 
de aprobación del modelo 193 y de la Orden Fo-
ral 734/2008, de 23 de diciembre, de aprobación 
del modelo 196, todas ellas del Diputado de Ha-
cienda, Finanzas y Presupuestos. (BOTHA nº 147 
de 30-12-2016 (IRPF, IRNR, IS))

DECRETO FORAL 72/2016, del Consejo de Dipu-
tados de 20 de diciembre, que aprueba los co-
eficientes de actualización aplicables en el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
en el Impuesto de Sociedades. (BOTHA nº 146 de 
28-12-2016 (IRPF, IS))

La Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
establece que, en el supuesto de transmisiones 
onerosas o lucrativas, el valor de adquisición de 
los correspondientes elementos patrimoniales se 
actualizará mediante la aplicación de los coe-
ficientes que se aprueben reglamentariamente, 
atendiendo principalmente a la evolución del 
índice de precios del consumo producida desde 
la fecha de su adquisición y de la estimada para 
el ejercicio de su transmisión.

Por este motivo, el presente Decreto Foral tiene 
por objeto establecer los referidos coeficientes 
de actualización aplicables a aquellas transmi-
siones que tengan lugar en el ejercicio 2017, con 
el fin de calcular el importe de las ganancias o 
pérdidas patrimoniales sujetas al Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas.

Por otro lado, la Norma Foral 37/2013, de 13 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, dis-



27

GACETA TRIBUTARIA DEL PAÍS VASCO

ACTUALIDAD FISCAL

pone que a los efectos de integrar en la base 
imponible las rentas positivas, obtenidas en la 
transmisión de elementos patrimoniales del in-
movilizado material, intangible o inversiones in-
mobiliarias, se deducirá hasta el límite de dichas 
rentas el importe de la depreciación monetaria 
producida desde la última actualización legal 
autorizada respecto al elemento transmitido o 
desde el día que se adquirió el mismo, si es pos-
terior, calculada de acuerdo con determinadas 
reglas. La primera de estas reglas establece que 
se multiplicará el precio de adquisición o coste 
de producción de los elementos patrimoniales 
transmitidos y las amortizaciones acumuladas re-
lativas a los mismos por los coeficientes que se 
establezcan reglamentariamente.

En consecuencia, es objeto del presente Decreto 
Foral llevar a cabo dicho desarrollo reglamenta-
rio, estableciendo los mencionados coeficientes 
para ser aplicados a las transmisiones realizadas 
dentro de los períodos impositivos que se inicien 
durante el año 2017.

NORMA FORAL 18/2016, de 23 de diciembre, de 
modificación de la Norma Foral 43/1989, de 19 
de julio, del Impuesto sobre Actividades Econó-
micas. (BOTHA nº 147 de 30-12-2016 (IAE))

El Impuesto sobre Actividades Económicas es un 
tributo directo de carácter real que somete a 
gravamen el ejercicio de actividades empresa-
riales, profesionales o artísticas.

Dentro de las exenciones destaca la referida a 
los sujetos pasivos que tengan un volumen de 
operaciones inferior a 2.000.000 de euros.

Pues bien, el objeto de la presente Norma Foral 
consiste en minorar el ámbito de aplicación de 
esta exención fijando el volumen de operacio-
nes anterior en 1.000.000 de euros.

NORMA FORAL 19/2016, de 23 de diciembre, de 
modificación de diversas normas forales que in-
tegran el sistema tributario de Álava. (BOTHA nº 
147 de 30-12-2016 (NFGT, IRPF, IS, ITPYAJD, IIVT-
NU))

I. La presente Norma Foral se articula en cuatro 
Títulos. El primero se refiere a la modificación de 
la Norma Foral General Tributaria de Álava. El se-
gundo modifica la regulación de los grupos fisca-
les. El Título tercero contiene modificaciones de 
las Normas Forales de varios tributos que forman 
parte del sistema tributario de Álava. Finalmente, 
el último Título contiene medidas de incentiva-
ción de la participación de los trabajadores en 
la empresa.

II. Las reformas introducidas en la Norma Foral 
General Tributaria de Álava tienen como objeti-
vo, en su gran mayoría potenciar la lucha contra 
el fraude fiscal. En este sentido cabe destacar las 
siguientes medidas:

- La prescripción no afectará, como regla ge-
neral, al derecho de la Administración para 
comprobar e investigar. Además prescribi-
rá a los 20 años el derecho para iniciar un 
procedimiento de comprobación de bases, 
cuotas o deducciones pendientes de apli-
car.

- Se establece la producción de diversos 
efectos, entre ellos el de prescripción, entre 
las obligaciones tributarias conexas, esto es, 
las que tienen elementos que puedan verse 
afectados por otras obligaciones o períodos 
impositivos.

- Se amplía el plazo de duración de las medi-
das cautelares adoptadas en relación con 
expedientes de delito fiscal.

- La factura no constituye un medio privile-
giado de prueba de tal forma que si la Ad-
ministración cuestiona su efectividad, el in-
teresado deberá probar la realidad de las 
operaciones efectuadas.

- El plazo general de duración del procedi-
miento de inspección se amplía desde los 
12 meses a los 18.

Otros cambios introducidos en la Norma Foral 
General Tributaria de Álava que merecen ser 
destacados son los siguientes:
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- La competencia para condonar sanciones 
se residencia en las Juntas Generales.

- La regulación del procedimiento de recu-
peración de ayudas de Estado que afecten 
al ámbito tributario.

En materia de infracciones y sanciones se regu-
la una nueva relacionada con la aplicación de 
la cláusula antielusión y se incrementan las san-
ciones por el incumplimiento de las obligaciones 
contables y registrales.

Finalmente se regulan de forma minuciosa las ac-
tuaciones y procedimientos de aplicación de los 
tributos en materia de delito fiscal dónde destaca 
especialmente el que la comunicación a la auto-
ridad correspondiente de la posible existencia de 
delito fiscal no impide a la Administración practi-
car liquidación y proceder a su recaudación, aun 
cuando no haya finalizado el proceso penal.

III. El Concierto Económico establece en su artí-
culo 20, en referencia a los grupos fiscales, que 
se aplicará idéntica normativa a la vigente en 
cada momento en territorio común para la de-
finición de grupo fiscal, sociedad dominante, 
sociedades dependientes, grado de dominio y 
operaciones internas del grupo.

Respondiendo a la necesidad de adaptar la 
normativa de este impuesto a la reciente juris-
prudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, introdujo nove-
dades en el perímetro de consolidación de los 
grupos de sociedades (es decir, en relación a las 
entidades que deben incluirse en el grupo fiscal 
caso de optar por tributar en este régimen espe-
cial) que resultan ser de obligada inclusión en la 
normativa fiscal del Territorio Histórico de Álava.

Mediante el Decreto Normativo de Urgencia Fis-
cal 1/2015, de 10 de marzo, se introdujeron en 
la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades 
aquellas modificaciones que resultaban ser de 
mayor calado, incorporándose mediante la pre-
sente Norma Foral, otra serie de modificaciones, 
pendientes de adaptación.

Son fundamentalmente dos las novedades in-
corporadas a la configuración del perímetro 
de consolidación de los grupos fiscales. Por una 
parte, la incorporación en el grupo fiscal de en-
tidades indirectamente participadas a través 
de otras que no formaran parte del grupo fiscal, 
como puede ser el caso de entidades no resi-
dentes en territorio español o de entidades re-
sidentes pero participadas por otra no residen-
te en dicho territorio. Por otra, la posibilidad de 
optar por el régimen de consolidación fiscal por 
parte de todas las entidades, residentes en terri-
torio español, que cumplan los requisitos para ser 
consideradas dependientes, participadas de for-
ma directa o indirecta por una misma sociedad 
matriz no residente en territorio español.

Complementando esta segunda posibilidad, la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades dispuso la 
equiparación del tratamiento fiscal de los gru-
pos fiscales en los que la entidad dominante sea 
una entidad residente en territorio español y so-
metida a la normativa foral en el Impuesto sobre 
Sociedades de conformidad con el Concierto 
Económico con el de los grupos fiscales en los 
que la entidad dominante sea no residente en 
territorio español.

De manera recíproca, mediante el Decreto Nor-
mativo de Urgencia Fiscal 1/2015, de 10 de mar-
zo, se introdujo una nueva disposición adicional 
en la Norma Foral del Impuesto sobre Socieda-
des en la que se equiparan los grupos fiscales 
en los que la entidad dominante sea una enti-
dad residente en territorio español y sometida a 
la normativa de régimen común en el Impuesto 
sobre Sociedades con los grupos fiscales en los 
que la entidad dominante sea no residente en 
territorio español.

Por otra parte, es necesario determinar los puntos 
de conexión normativo y de inspección a fin de 
distribuir la competencia entre los tres Territorios 
Históricos en relación con los nuevos grupos fisca-
les forales que se hayan creado a partir del 1 de 
enero de 2015, compuestos exclusivamente por 
entidades dependientes sometidas a la normati-
va del Impuesto sobre Sociedades de cualquie-
ra de los tres Territorios Históricos y cuya entidad 
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dominante, bien no residente bien sometida a la 
normativa de territorio común, quede excluida 
del perímetro de consolidación. A estos efectos, 
se establece que ambas competencias vendrán 
determinadas por la entidad del grupo fiscal con 
mayor volumen de operaciones realizado en el 
ejercicio anterior. Sin perjuicio de lo anterior, se 
establece que los efectos previstos en esta Nor-
ma Foral respecto al ámbito foral de aplicación 
de los tributos serán aplicables única y exclusiva-
mente a los nuevos grupos fiscales, entendiendo 
por tales a efectos de consolidación fiscal, que 
se constituyan desde el momento de produc-
ción de efectos de esta disposición general.

Asimismo, a efectos del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias materiales y formales en es-
tos supuestos, se regula quién va ser la entidad 
representante del grupo fiscal y cuál va a ser su 
alcance y efectos en el régimen de consolida-
ción de estos nuevos grupos.

Adicionalmente resulta imprescindible que se 
modifique el periodo de referencia temporal 
para el cálculo del incremento de su patrimonio 
neto a efectos de la aplicación de la compen-
sación para fomentar la capitalización empresa-
rial, así como precisar el tratamiento aplicable 
en la determinación de la base imponible del 
grupo fiscal en los casos en los que se integren en 
el mismo nuevas entidades que hubieran aplica-
do correcciones al resultado contable y tuvieran 
pendientes de aplicar deducciones, incremen-
tos de base imponible o inversiones pendientes 
de materialización, derivadas de la aplicación 
de lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 53 de la 
Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades.

IV. El Título III de esta Norma Foral contiene mo-
dificaciones tributarias en el ámbito de varios im-
puestos del sistema tributario de Álava.

En lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas hay que destacar las medi-
das que a continuación se detallan.

En el ámbito de las exenciones, se introducen 
diversas modificaciones. En cuanto a las pres-
taciones familiares se declaran exentas las pres-

taciones reguladas en el Texto Refundido de la 
Ley general de la Seguridad Social vinculadas 
al cuidado de menores afectados por cáncer 
u otra enfermedad grave. Asimismo, se incluyen 
dos nuevos supuestos de exención para las be-
cas concedidas por fundaciones bancarias para 
cursar estudios reglados, tanto en España como 
en el extranjero, en todos los niveles y grados del 
sistema educativo, y para las concedidas por las 
mismas fundaciones para la investigación en el 
ámbito del Real Decreto 63/2006, de 27 de ene-
ro, por el que se aprueba el Estatuto del personal 
investigador en formación o confines de investi-
gación a funcionarios y demás personal al servi-
cio de las Administraciones Públicas y al personal 
docente e investigador de las universidades.

En referencia a la exención relativa a la presta-
ción única por desempleo, se exime de la obliga-
ción de mantenimiento durante cinco años de 
la actividad económica, cuando el citado plazo 
no se cumpla como consecuencia de un pro-
cedimiento concursal. Además, se incorporan 
a esta exención las ayudas económicas para su 
reubicación definitiva reconocidas a las perso-
nas socias trabajadoras y de trabajo de coope-
rativas declaradas disueltas.

Se ha revisado el tratamiento fiscal de las reduc-
ciones de capital social con devolución de apor-
taciones y del reparto de la prima de emisión de 
acciones, con la finalidad de que la parte de las 
mismas que corresponda a reservas generadas 
por la entidad durante el tiempo de tenencia de 
la participación tribute de forma análoga a si se 
hubieran repartido directamente tales reservas.

En el ámbito de las ganancias y pérdidas patri-
moniales y al objeto de fomentar el ahorro pre-
visional, se incentiva fiscalmente la constitución 
de rentas vitalicias aseguradas por personas 
mayores de 65 años, no computándose la ga-
nancia patrimonial derivada de la transmisión de 
cualquier elemento patrimonial, siempre que el 
importe obtenido en la transmisión se destine a 
constituir una renta de tal naturaleza.

En referencia a la imputación de rentas en el 
régimen de transparencia fiscal internacional 
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se refuerzan los requisitos para su aplicación de 
manera coordinada con lo que se dispone a 
efectos de tributación de las personas jurídicas, 
siguiendo los últimos trabajos elaborados por la 
Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico. En cuanto a la imputación tem-
poral, se precisa el criterio en relación a la ga-
nancia patrimonial derivada de la obtención de 
cualquier subvención pública.

Finalmente y en lo que se refiere a las socieda-
des civiles, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre 
del Impuesto sobre Sociedades, considera como 
contribuyentes de este impuesto a las socieda-
des civiles con objeto mercantil a partir de 1 de 
enero de 2016. Correlativamente, se adecua la 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y de mo-
dificación parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Resi-
dentes y sobre el patrimonio, indicándose, que 
a partir de dicha fecha, no será de aplicación el 
régimen de atribución de rentas a los socios de 
dichas sociedades civiles, alineándose la regula-
ción de ambos tributos. Teniendo en cuenta que, 
a pesar de que la normativa de Álava no mo-
difica el tratamiento tributario de las sociedades 
civiles con objeto mercantil y que, por tanto, sus 
rentas siguen sometidas al régimen de atribución 
de rentas, no se puede obviar que algunos de los 
contribuyentes alaveses, personas físicas o jurídi-
cas, pueden ser socios de sociedades civiles so-
metidas a la Ley de régimen común del Impues-
to sobre sociedades. Por ello, se determina cual 
va a ser su régimen de tributación tanto a efec-
tos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas como del Impuesto sobre Sociedades, exi-
miéndoles de la aplicación del régimen de atri-
buciones de rentas, al tiempo que se establece 
para los mismos un tratamiento tributario especí-
fico de imputación de la renta positiva obtenida 
por la sociedad civil, en el que se contemplan 
expresamente mecanismos tendentes a eliminar 
la doble imposición a que, en su caso, pudieran 
verse sometidos.

En relación con el Impuesto sobre Sociedades, 
cabe destacar el refuerzo de medidas que fa-
vorezcan una efectiva lucha contra el fraude 

fiscal, no solo a nivel interno sino en el ámbito de 
la fiscalidad internacional. Precisamente en este 
ámbito, los últimos trabajos elaborados por la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico y materializados en el denominado 
Plan de acción “BEPS”, esto es, el Plan de acción 
contra la erosión de la base imponible y el tras-
lado de beneficios, constituyen una herramien-
ta fundamental de análisis para la detección y 
represión del fraude fiscal internacional. En este 
marco, la presente Norma Foral introduce medi-
das encaminadas a este objetivo, como las mo-
dificaciones realizadas en materia de transpa-
rencia fiscal internacional, tanto para personas 
físicas como jurídicas, o en relación a las opera-
ciones vinculadas.

El régimen de las operaciones vinculadas ya 
fue objeto en el pasado de una profunda mo-
dificación que tuvo como elemento esencial 
la introducción de unas obligaciones de docu-
mentación específicas exigibles a dichas opera-
ciones. Por otra parte, el tratamiento fiscal de las 
operaciones vinculadas constituye un elemento 
trascendental internacionalmente, a cuyo aná-
lisis dedican específicamente esfuerzos tanto la 
Unión Europea como la OCDE. En este sentido, 
debe tenerse en cuenta que la interpretación 
de los preceptos dedicados a esta materia en 
la Norma Foral de Impuesto sobre Sociedades 
debe realizarse, precisamente, en concordancia 
con las Directrices de Precios de Transparencia 
de la OCDE y con las recomendaciones del Foro 
Conjunto de Precios de Transferencia de la UE.

En este ámbito de las obligaciones de documen-
tación, en el que esta Norma Foral se hace eco 
de las conclusiones que se vienen adoptando 
en el ámbito de la OCDE, y en concreto de las 
alcanzadas en la acción 13 BEPS relativa a la in-
formación y documentación de las entidades y 
operaciones vinculadas. Precisamente, en base 
a ello, se introduce como novedad la informa-
ción país por país, como instrumento que permi-
ta evaluar los riesgos en la política de precios de 
transferencia de un grupo mercantil, sin que en 
ningún caso dicho instrumento pueda servir de 
base a la Administración tributaria para realizar 
ajustes de precios. Esta información será exigible 
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a partir de 2016, en los términos y condiciones 
que se han fijado en la OCDE.

También es novedosa la restricción del perímetro 
de vinculación, respecto del cual se ha puesto 
de manifiesto la necesidad creciente de restrin-
gir los supuestos de vinculación en el ámbito de 
la relación socio-sociedad, que queda fijado en 
el 25 por ciento de participación.

Por otra parte, en relación con la propia meto-
dología de valoración de las operaciones, como 
complemento a los diferentes métodos conte-
nidos en la normativa del Impuesto para deter-
minar el valor de mercado de las operaciones 
vinculadas, se admiten, adicionalmente y con 
carácter subsidiario, otros métodos y técnicas de 
valoración, siempre que respeten el principio de 
libre competencia.

Otra de las novedades en el ámbito del Impues-
to sobre Sociedades trae causa en la obtención 
por parte de ciertos inversores de injustificables 
rentabilidades financiero-fiscales. A fin de evitar 
el abuso en la aplicación de ciertas estructuras 
fiscales, instrumentalizadas a través de Agrupa-
ciones de Interés Económico, se establece un 
límite a la imputación de bases imponibles ne-
gativas y de deducciones de la cuota en los ca-
sos en los que las aportaciones de los socios de 
las Agrupaciones de Interés Económico deban 
ser calificadas como instrumentos de patrimo-
nio con características especiales, conforme a 
los criterios contables. Esta nueva regla de limi-
tación de imputación de bases negativas y de 
deducciones se extiende también a los socios de 
las Agrupaciones de Interés Económico que no 
estén sometidas a la normativa foral del Territorio 
Histórico de Álava, equiparando de esta mane-
ra el tratamiento de todos los contribuyentes so-
metidos a la normativa de este territorio histórico. 
Como complemento a lo anterior, se establecen 
reglas para imputar esa renta financiero-fiscal a 
los socios.

Asimismo, tanto en el régimen fiscal de coopera-
tivas como en el de las entidades sin fines lucrati-
vos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, se 
completa la regulación de los incentivos fiscales 

para adecuarlos al régimen de opciones que 
deben ejercitarse con la presentación de la au-
toliquidación establecido en la Norma Foral de 
Impuesto sobre Sociedades.

Además, se actualiza el régimen fiscal de las par-
ticipaciones preferentes regulado por la Norma 
Foral 2/2004, como consecuencia de las modifi-
caciones introducidas por la Ley 10/2014, de 26 
de junio, de ordenación, supervisión y solvencia 
de entidades de crédito. En este sentido, se am-
plía el espectro de emisores que pueden aplicar 
el régimen fiscal e incorpora importantes preci-
siones técnicas, entre las que cabe destacar la 
definición de los mercados en los que deben co-
tizar los valores para que les resulte de aplicación 
el régimen fiscal. La ampliación del ámbito sub-
jetivo de los emisores permitirá la aplicación de 
este régimen fiscal a los instrumentos de deuda 
emitidos por cualquier sociedad residente en Es-
paña o por las entidades públicas empresariales 
españolas.

V. En la actual coyuntura económica, uno de los 
retos a los que se enfrenta toda Administración 
pública es la de potenciar el tejido productivo, 
promoviendo la inversión en las empresas.

Por otra parte, en el contexto de globalización 
económica que vivimos, resultan especialmen-
te interesantes aquellas inversiones en empresas 
realizadas por personas comprometidas con las 
mismas.

No cabe duda de que entre las personas más 
comprometidas con las empresas se encuentran 
las personas que trabajan en ellas.

A la vista de lo expuesto, se ha considerado con-
veniente introducir modificaciones en materia 
tributaria para favorecer la inversión empresa-
rial a través de la participación de las personas 
trabajadoras en la propiedad de las empresas. 
Además, esta vía de financiación de las empre-
sas permite que las personas trabajadoras parti-
cipen en la gestión y en la toma de decisiones 
estratégicas de sus empresas, de lo cual resulta 
beneficiado en último término el propio proyecto 
empresarial.
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La normativa del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas ya reconoce diferentes incenti-
vos para favorecer la participación de las per-
sonas trabajadoras en la propiedad de sus em-
presas.

La presente Norma Foral profundiza en estos in-
centivos.

Así, se flexibiliza uno de los requisitos exigidos 
como premisa para posibilitar la aplicación de 
la no tributación de la ganancia patrimonial por 
parte del empresario transmitente, el de la edad 
de la persona transmitente: de esta manera, 
para acogerse a la medida fiscal, se pasa de 
exigir tener sesenta y cinco o más años a exigir 
haber cumplido los sesenta años. Esta flexibiliza-
ción se traslada al ámbito de la sucesión de la 
empresa en el ámbito familiar.

Asimismo, se facilita que la adquisición se pue-
da realizar a través de entidades participadas 
exclusivamente por las propias personas trabaja-
doras de las entidades transmitidas.

Por lo que se refiere a la deducción por partici-
pación de las personas trabajadoras en la em-
presa, cabe destacar las siguientes novedades:

- La deducción pasa del 10 al 15 por ciento 
en el caso de los hombres y del 10 al 20 por 
ciento en el caso de las mujeres.

- El límite anual, que era de 1.200 euros, pasa 
a ser de 1.500 euros anuales, cuando la per-
sona adquirente sea hombre, o de 2.000 eu-
ros anuales, cuando sea mujer.

- Las cantidades no deducidas por exceder 
de los citados límites anuales o por insufi-
ciencia de cuota íntegra van a poder apli-
carse en los cuatro ejercicios siguientes.

- La suma de los importes deducidos por 
cada contribuyente a lo largo de los suce-
sivos periodos impositivos no podrá superar 
la cifra de 6.000 euros, cuando la persona 
adquirente sea hombre, o de 8.000 euros, 
cuando sea mujer.

Por otra parte, se incluyen otras medidas relacio-
nadas con esta materia, como son:

- Se estima que no tiene consideración de 
rendimiento de trabajo en especie la dife-
rencia positiva que, en su caso, se pueda 
generar entre el valor normal de mercado 
y el valor de transmisión en el supuesto de 
transmisión onerosa a personas trabajado-
ras.

- Se determina que las deducciones practi-
cadas en los periodos impositivos anteriores 
a 2016 en concepto de participación de 
las personas trabajadoras en la empresa no 
computarán a los efectos de aplicar el límite 
de 6.000 u 8.000 euros relativo a la deduc-
ción aplicable a lo largo de los sucesivos pe-
riodos impositivos por cada contribuyente, a 
que se ha hecho referencia anteriormente.

Por lo que respecta al Impuesto sobre Sucesio-
nes y Donaciones, se modifica la regulación de 
las reducciones aplicables en los supuestos de 
adquisiciones “inter-vivos” de empresas indivi-
duales y participaciones en entidades, por parte 
del cónyuge o pareja de hecho y determinados 
familiares, para reducir de sesenta y cinco a se-
senta la edad mínima del donante para realizar 
la transmisión, así como para salvar de la obliga-
ción de mantener la empresa o la participación 
en entidades durante los cinco años siguientes, 
los supuestos de liquidación de la empresa o en-
tidad como consecuencia de un procedimiento 
concursal. Esta última modificación se incorpo-
ra asimismo a la regulación de la reducción por 
transmisión “mortis causa” de los citados ele-
mentos.

ORDEN FORAL 706/2016, del Diputado de Hacien-
da, Finanzas y Presupuestos, de 7 de diciembre, 
de modificación de la Orden Foral 13/2009 del 
Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupues-
tos de 20 de enero, por la que se aprueban el 
modelo 216 del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. Rentas obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente. Retenciones e in-
gresos a cuenta. Declaración documento de 
ingreso y el modelo 296 del Impuesto sobre la 
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Renta de no Residentes. No residentes sin esta-
blecimiento permanente. Declaración anual de 
retenciones e ingresos a cuenta. (BOTHA nº 2 de 
4-1-2017 (IRNR))

Nueva publicación del anuncio 4480, relativo a 
la Orden Foral 706/2016, del Diputado de Hacien-
da, Finanzas y Presupuestos, de 7 de diciembre, 
de modificación de la Orden Foral 13/2009 del 
Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos 
de 20 de enero, por la que se aprueban el mo-
delo 216 del Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes. Rentas obtenidas sin mediación de esta-
blecimiento permanente. Retenciones e ingresos 
a cuenta. Declaración documento de ingreso y 
el modelo 296 del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes. No residentes sin establecimiento 
permanente. Declaración anual de retenciones 
e ingresos a cuenta.

Advertido error en el anuncio 4480, publicado en 
el BOTHA número 143, de fecha 21 de diciembre 
de 2016, se procede a su publicación íntegra.

ORDEN FORAL 707/2016, del Diputado de Ha-
cienda, Finanzas y Presupuestos, de 7 de diciem-
bre, de modificación de la Orden Foral 651/2007, 
de 17 de diciembre, por la que se aprueba el 
modelo 190 de resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. Rendimientos del trabajo, 
de actividades económicas, premios y determi-
nadas imputaciones de renta, así como los di-
seños físicos y lógicos, y el modelo 10-T relativo 
al certificado de los rendimientos del trabajo, de 
actividades económicas y de premios.  (BOTHA 
nº 3 de 9-1-2017 (IRNR))

Nueva publicación del anuncio 4458, relativo a 
la publicación de la Orden Foral 707/2016, del 
Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, 
de 7 de diciembre, de modificación de la Orden 
Foral 651/2007, de 17 de diciembre, por la que se 
aprueba el modelo 190 de resumen anual de re-
tenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas. Rendimientos del 
trabajo, de actividades económicas, premios y 
determinadas imputaciones de renta, así como 
los diseños físicos y lógicos, y el modelo 10-T rela-

tivo al certificado de los rendimientos del trabajo, 
de actividades económicas y de premios

Advertido error en el anuncio 4458, publicado en 
el BOTHA número 143, de fecha 21 de diciembre 
de 2016, se procede a su publicación íntegra.

DECRETO FORAL 1/2017, del Consejo de Diputa-
dos de 17 de enero, que aprueba la regulación 
para el año 2017 del régimen simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOTHA nº 10 
de 25-1-2017 (IVA))

El artículo 37 del Decreto Foral 124/1993, de 27 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece 
que el régimen simplificado de este Impuesto se 
aplica a las actividades que se determinen.

El presente decreto mantiene, para 2017, los mó-
dulos, así como las instrucciones para su aplica-
ción, aplicables en el régimen especial simplifi-
cado en el año inmediatamente anterior.

ORDEN FORAL 9/2017, del Diputado de Hacien-
da, Finanzas y Presupuestos de 18 de enero, de 
modificación de la Orden Foral 7/2010 del Dipu-
tado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 
13 de enero, por la que se aprueba el modelo 
181 de Declaración informativa de préstamos y 
créditos, y operaciones financieras relacionadas 
con bienes inmuebles, así como los diseños físi-
cos y lógicos para su presentación en soporte di-
rectamente legible por ordenador. (BOTHA nº 11 
de 27-1-2017 (IRNR)  

La presente Orden Foral modifica los diseños 
físicos y lógicos a los que deben ajustarse los fi-
cheros que se generen para la presentación del 
modelo 181 para introducir en los mismos nuevos 
campos de información para recoger adecua-
damente la información derivada de operacio-
nes de reintegro de intereses abonados indebi-
damente en ejercicios precedentes y recodificar 
el número de posiciones del modelo.

ORDEN FORAL 10/2017, del Diputado de Hacien-
da, Finanzas y Presupuestos, de 18 de enero de 
aprobación del modelo de declaración de re-
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sidencia fiscal a efectos de acreditación de la 
condición de no residentes en determinados su-
puestos. (BOTHA nº 11 de 27-1-2017 (IRNR))

Los apartados 2, 7 y 8 del artículo 12 del Decreto 
Foral 71/2008, de 8 de julio, que regula las obliga-
ciones relativas al número de identificación fiscal y 
su composición prevén una serie de excepciones 
a la obligación de comunicar el número de iden-
tificación fiscal. Para acreditar la condición de no 
residente, a estos efectos, el apartado 9 del artículo 
12 del mismo Decreto Foral establece que la misma 
puede acreditarse ante la entidad correspondien-
te a través de un certificado de residencia fiscal ex-
pedido por las autoridades fiscales o bien median-
te una declaración de residencia fiscal ajustada al 
modelo y condiciones que apruebe el Diputado 
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.

La Orden Foral 445/2012, del Diputado de Ha-
cienda, Finanzas y Presupuestos, de 26 de junio, 
aprobó este modelo de declaración de residen-
cia fiscal.

La Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), como organización 
internacional impulsora de los procedimientos 
de intercambio de información, tiene publicado 
en su portal de internet dedicado al intercam-
bio automático de información, varios ejemplos 
de formularios de declaración de residencia fis-
cal, adaptables a la normativa interna de cada 
país, que pueden servir de base a efectos de 
la aplicación del sistema común y estandariza-
do de intercambio automático de información 
de cuentas financieras (CRS). Pues bien, dichos 
formularios, con el objetivo de simplificar los pro-
cedimientos, serán considerados igualmente 
válidos a los efectos citados en los párrafos an-
teriores siempre que contengan lo previsto en el 
apartado 2 de la sección I del anexo del Real 
Decreto 1.021/2015, de 13 de noviembre, por el 
que se establece la obligación de identificar la 
residencia fiscal de las personas que ostenten la 
titularidad o el control de determinadas cuentas 
financieras y de suministro de información acer-
ca de las mismas en el ámbito de la asistencia 
mutua, y entre las manifestaciones declaradas 
por el interesado, figure que la cuenta no co-

rresponde a un establecimiento permanente en 
territorio español. Asimismo, con el mismo objeti-
vo de simplificación, serán válidos otros modelos 
elaborados por las propias instituciones financie-
ras a los mismos efectos, siempre que contengan 
lo anteriormente señalado.

De acuerdo con lo anterior, la presente Orden Fo-
ral tiene por objeto flexibilizar la acreditación de 
la condición de no residente sin establecimiento 
permanente en España y la residencia fiscal en 
otro país a los efectos de la excepción de la obli-
gación de comunicar el número de identifica-
ción fiscal en las operaciones con entidades de 
crédito por no residentes para lo cual se deroga 
la Orden 445/2012, de 26 de junio antes citada 
y se aprueba un nuevo modelo de declaración 
de residencia fiscal, contemplándose además 
las formas de acreditación de la condición de 
no residente citadas en el párrafo anterior.

Además el modelo que se aprueba por la pre-
sente Orden Foral, así como estas formas alterna-
tivas de acreditación, podrán utilizarse también 
para acreditar la condición de no residente por 
parte de titulares de cuentas a que se refiere el 
artículo 14.1.e) de la Norma Foral 21/2014, de 18 
de junio, del Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes, que establece la exención de los rendi-
mientos de cuentas de no residentes satisfechos 
a contribuyentes por el citado impuesto por el 
Banco de España o por las entidades registradas 
a que se refiere la normativa de transacciones 
económicas con el exterior, salvo que el pago 
se realice a un establecimiento permanente. De 
esta forma, se sustituye el modelo que hasta aho-
ra establecido en la disposición adicional única 
de la Orden Foral 712/2002, de 16 de diciembre 
por el que se aprueba en esta Orden Foral.

DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 
1/2017, del Consejo de Diputados de 24 de ene-
ro, que adapta a la normativa tributaria alavesa 
diversas modificaciones introducidas en el ámbi-
to de los Impuestos Especiales. (BOTHA nº 13 de 
1-2-2017 (IIEE))

La aprobación y publicación del Real Decre-
to-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se 
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adoptan medidas en el ámbito tributario dirigi-
das a la consolidación de las finanzas públicas 
y otras medidas urgentes en materia social, ha 
supuesto la introducción de modificaciones en 
la normativa reguladora de los Impuestos Espe-
ciales.

En primer lugar, se introducen modificaciones en 
la imposición sobre las bebidas alcohólicas que 
forman parte del ámbito objetivo del Impuesto 
sobre Productos Intermedios y del Impuesto so-
bre el Alcohol y Bebidas Derivadas, elevando su 
tributación en un 5 por ciento.

Con ello se contribuye a reducir la diferencia de 
fiscalidad existente con la del resto de Estados 
miembros.

Asimismo, se incrementan los tipos impositivos del 
Impuesto sobre las Labores del Tabaco. Se incre-
menta el peso del componente específico fren-
te al componente ad valorem a la vez que se 
efectúa el consiguiente ajuste en el nivel mínimo 
de imposición, tanto para cigarrillos, como para 
picadura de liar.

Dicho ajuste tiene como finalidad alcanzar de 
forma progresiva un mayor equilibrio entre el ele-
mento porcentual del impuesto vinculado al pre-
cio en relación con el elemento específico de-
terminado por unidad de producto, todo ello en 
consonancia con la tributación actual de otros 
Estados miembros.

El Concierto Económico con la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 
12/2002, de 23 de mayo, establece en el artículo 
33 la concertación de los Impuestos Especiales, 
disponiendo que, salvo determinadas excepcio-
nes, las Instituciones competentes de los Territo-
rios Históricos deben aplicar las mismas normas 
sustantivas y formales que las establecidas en 
cada momento por el Estado.

DECRETO FORAL 2/2017, del Consejo de Dipu-
tados de 24 de enero, que aprueba los precios 
medios de venta de vehículos automóviles y 
embarcaciones, a efectos del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones y del Impuesto Especial sobre Deter-
minados Medios de Transporte. (BOTHA nº 13 de 
1-2-2017 (ITPYAJD, ISD, IEDMT))

La letra b) del apartado 4 del artículo 13 de la 
Norma Foral 11/2005, de 16 de mayo, del Impues-
to sobre Sucesiones y Donaciones y el artículo 31 
de la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados, señalan lo siguien-
te:

“Los vehículos automóviles, embarcaciones y 
aeronaves, se valorarán de acuerdo con las nor-
mas que a tal efecto establezca la Diputación 
Foral de Álava”.

Por su parte, la letra b) del artículo 74 del Decreto 
Normativo de Urgencia Fiscal 1/1999, de 16 de 
febrero, que regula los Impuestos Especiales, es-
tablece en su párrafo tercero, destinado a regu-
lar la base imponible del Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte, que “los su-
jetos pasivos podrán utilizar, para determinar el 
valor de mercado, los precios medios de venta 
aprobados al efecto por la Diputación Foral de 
Álava, que estuviesen vigentes en la fecha de 
devengo del Impuesto”.

Mediante diversos Decretos Forales, cada uno 
con su ámbito temporal, se han ido aproban-
do las tablas de precios medios de vehículos y 
embarcaciones. Estos precios han de tenerse 
presentes a efectos del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados, del Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes y del Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte.

El presente Decreto Foral tiene por objeto esta-
blecer los citados precios medios de vehículos y 
embarcaciones. Asimismo, se mantiene la elimi-
nación de los precios medios de las aeronaves 
al constatarse la inexistencia de un mercado im-
portante de aeronaves usadas; las operaciones 
aisladas que se pueden producir permiten a la 
Administración realizar una valoración individua-
lizada de cada aeronave.
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ORDEN FORAL 76/2017, del Diputado de Hacien-
da, Finanzas y Presupuestos, de 14 de febrero de 
aprobación del modelo 117 de autoliquidación 
de retenciones e ingresos a cuenta y del pago a 
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en re-
lación con las rentas o ganancias patrimoniales 
obtenidas como consecuencia de las transmi-
siones o reembolsos de acciones y participacio-
nes representativas del capital o del patrimonio 
de las instituciones de inversión colectiva y de 
las transmisiones de derechos de suscripción. 
(BOTHA nº 22 de 22-2-2017 (IRPF, IS, IRNR)  

A partir de 1 de enero de 2017 se ha establecido 
por Decreto Foral una nueva obligación de re-
tención para ganancias patrimoniales derivadas 
de la transmisión de derechos de suscripción de 
valores admitidos o no a negociación de alguno 
de los mercados oficiales.

Lo anterior conlleva la inclusión de las rentas so-
metidas a retención en el correspondiente mo-
delo de autoliquidación periódica.

De acuerdo con lo anterior, mediante la presen-
te Orden Foral se aprueba un nuevo modelo 117 
incluyendo las retenciones e ingresos a cuenta 
correspondientes a las ganancias patrimoniales 
procedentes de la transmisión de derechos de 
suscripción.

DECRETO FORAL 3/2017, del Consejo de Diputa-
dos de 14 de febrero, que modifica el Reglamen-
to del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y del Impuesto sobre Sociedades. (BOTHA 
nº 22 de 22-2-2017 (IRPF, IS)  

Ese Decreto Foral modifica el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
para establecer un nuevo supuesto de retención 
e ingreso a cuenta para las ganancias patrimo-
niales procedentes de transmisión de derechos 
de suscripción.

Se introduce asimismo una modificación respec-
to a la consecuencia del impago de la primera 
parte del fraccionamiento del ingreso del impor-

te resultante de la autoliquidación del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas.

Por último se modifica el Reglamento del Impues-
to sobre Sociedades para desarrollar reglamen-
tariamente la obligación de información país por 
país introducida en la Norma Foral del Impuesto 
sobre Sociedades por el Decreto Normativo de 
Urgencia Fiscal 3/2016, de 19 de julio que incor-
poró al ordenamiento tributario foral diversos 
compromisos acordados en el seno de la OCDE 
y para el cumplimiento de diversas directivas de 
la Unión Europea.

DECRETO FORAL 6/2017, del Consejo de Gobier-
no Foral de 21 de febrero, que establece la obli-
gación de identificar la residencia fiscal de las 
personas que ostenten la titularidad o el control 
de determinadas cuentas financieras y de sumi-
nistro de información acerca de las mismas en el 
ámbito de la asistencia mutua. (BOTHA nº 25 de 
1-3-2017 (NFGT)  

El intercambio internacional de información en 
materia financiera es un valioso instrumento para 
verificar, por parte de las Administraciones tribu-
tarias, el correcto cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales de los contribuyentes. Así se viene 
reconociendo en los últimos años a escala inter-
nacional, tanto por las distintas Administraciones 
comprometidas en la lucha contra el fraude fis-
cal, como en el ámbito de la Unión Europea y de 
la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE).

Tomando como punto de partida el modelo de 
acuerdo intergubernamental para la mejora del 
cumplimiento fiscal internacional y la aplicación 
de la ley estadounidense de cumplimiento tribu-
tario de cuentas extranjeras (FATCA), negociado 
con los Estados Unidos conjuntamente por Ale-
mania, España, Francia, Italia y Reino Unido en 
2013, estos cinco países mostraron su intención 
de extender el intercambio automático de in-
formación al mayor número posible de países 
o jurisdicciones mediante el anuncio de un pro-
yecto piloto común de intercambio de informa-
ción fiscal de carácter multilateral, automático y 
estandarizado. A raíz de esta iniciativa, la OCDE 



37

GACETA TRIBUTARIA DEL PAÍS VASCO

ACTUALIDAD FISCAL

recibió del denominado «G-20» el mandato de 
basarse en el citado modelo de acuerdo inter-
gubernamental para elaborar una norma única 
internacional para el intercambio automático 
de información fiscal sobre cuentas financieras.

Como resultado de ello, a principios de 2014, la 
OCDE publicó el Modelo de Acuerdo para la 
Autoridad Competente y un Estándar común de 
comunicación de información, y en julio de 2014, 
el Consejo de la OCDE publicó los Comentarios 
al citado Modelo de Acuerdo y al Estándar co-
mún de comunicación de información. Sobre es-
tas bases, el 29 de octubre de 2014 un total de 51 
países y jurisdicciones firmaron en Berlín el Acuer-
do Multilateral de Autoridades Competentes 
sobre Intercambio Automático de Información 
de Cuentas Financieras, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6 del texto consolidado 
del Convenio de Asistencia Administrativa Mutua 
en Materia Fiscal, hecho en Estrasburgo el 25 de 
enero de 1988.

En el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 
2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 
2011, relativa a la cooperación administrativa en 
el ámbito de la fiscalidad y por la que se dero-
ga la Directiva 77/799/CEE, ya contemplaba la 
obligatoriedad del intercambio automático de 
información entre los estados miembros, si bien 
sobre categorías de renta y de patrimonio de 
carácter no financiero y sobre la base de que 
la información estuviera disponible. Con objeto 
de ampliar a las cuentas financieras el ámbito 
del intercambio automático de información en-
tre los estados miembros, de forma compatible y 
coordinada con el Estándar común de comuni-
cación de información elaborado por la OCDE, 
se ha aprobado recientemente la Directiva 
2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 
2014, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo 
que se refiere a la obligatoriedad del intercam-
bio automático de información en el ámbito de 
la fiscalidad.

Además de los acuerdos internacionales y de 
la directiva anteriormente citados, este Decre-
to Foral encuentra su fundamento, en el ámbito 
del Territorio Histórico de Álava, en el apartado 

2 del artículo 1 y el artículo 29 bis, ambos de la 
Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General 
Tributaria del Territorio Histórico de Álava, relati-
vos a las obligaciones tributarias en el ámbito de 
la asistencia mutua, y más específicamente en 
la disposición adicional vigesimosegunda de la 
citada Norma Foral, que establece la obligación 
de las instituciones financieras de identificar la re-
sidencia de los titulares de determinadas cuen-
tas financieras y de suministrar información a la 
Administración tributaria respecto de tales cuen-
tas, así como la obligación de los titulares de las 
cuentas de identificar su residencia fiscal ante 
las instituciones financieras. En esta disposición se 
establece asimismo que, con carácter previo al 
referido suministro, las instituciones financieras es-
tán obligadas a comunicar a las personas físicas 
titulares de las cuentas financieras que la infor-
mación sobre ellas a que se refiere este Decreto 
Foral será comunicada a la Administración tri-
butaria y transferida al estado miembro que co-
rresponda con arreglo a la Directiva 2011/16/UE, 
antes del 31 de enero del año natural siguiente 
al primer año en que la cuenta sea una cuenta 
sujeta a comunicación de información.

Este Decreto Foral incorpora al ordenamiento 
interno las normas de comunicación de informa-
ción a la Administración tributaria sobre cuentas 
financieras y los procedimientos de diligencia 
debida que deben aplicar las instituciones finan-
cieras en la obtención de dicha información, 
para que, a su vez, la Administración tributaria 
pueda intercambiar la información recibida, de 
forma automática, con la Administración corres-
pondiente del país o jurisdicción de residencia 
fiscal de las personas que ostenten la titularidad 
o el control de la cuenta financiera, todo ello en 
el marco de la Directiva 2011/16/UE del Conse-
jo modificada por la Directiva 2014/107/UE del 
Consejo, de 9 de diciembre de 2014, y del Acuer-
do Multilateral entre Autoridades Competentes 
sobre Intercambio Automático de Información 
de Cuentas Financieras.

Asimismo, habida cuenta que la Directiva 
2014/107/UE establece un ámbito de aplicación 
en general más amplio que el establecido por 
la Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de 
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junio de 2003, en materia de fiscalidad de los 
rendimientos del ahorro en forma de pago de 
intereses, y dispone la prevalencia de la primera 
sobre la segunda, resulta necesario suprimir los 
preceptos reglamentarios que trasponen al or-
denamiento interno la Directiva 2003/48/CE del 
Consejo, a fin de evitar la duplicación de las obli-
gaciones sobre comunicación de información, 
así como para adaptar el intercambio automáti-
co de información sobre cuentas financieras a la 
mencionada norma única internacional.

Las instituciones financieras deberán suministrar 
por primera vez a la Administración tributaria la 
información relativa al año 2016. Este primer sumi-
nistro de información tendrá lugar en el año 2017.

DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 
2/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 28 de 
febrero, que modifica el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas en relación con las deno-
minadas cláusulas suelo. (BOTHA nº 28 de 8-3-
2017 (IR IRPF NR)  

El pasado 20 de enero se aprobó el Real Decre-
to-Ley 1/2017, de medidas urgentes de protec-
ción de consumidores en materia de cláusulas 
suelo, cuyo objetivo es establecer un cauce 
que facilite a los consumidores la posibilidad de 
llegar a acuerdos con las entidades de crédito 
con las que tienen suscrito un contrato de prés-
tamo con garantía hipotecaria que solucionen 
las controversias que se pudieran suscitar como 
consecuencia de los últimos pronunciamientos 
judiciales en materia de cláusulas suelo.

En relación con este tema, el Tribunal Supremo 
declaró la nulidad, por su carácter abusivo, de 
las cláusulas suelo. Esta declaración de nulidad 
no afectaba ni a las situaciones definitivamente 
decididas por resoluciones judiciales con fuerza 
de cosa juzgada ni a las cantidades satisfechas 
antes del 9 de mayo de 2013, fecha de la sen-
tencia del Tribunal Supremo. Esta declaración de 
nulidad de las cláusulas no se extendía a los con-
tratos en los que se insertaban las mismas.

La limitación de la eficacia retroactiva fue con-
firmada por el Tribunal Supremo en sentencia de 

25 de marzo de 2015 que fijó como doctrina que 
cuando se declare abusiva una cláusula suelo, la 
devolución al prestatario se efectuará a partir de 
la fecha de publicación de la sentencia de 2013.

No obstante lo anterior, diversos Tribunales espa-
ñoles cuestionaron ante el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, mediante la presentación de 
cuestiones prejudiciales, la jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo sobre la base del Derecho de la 
Unión Europea. El 21 de diciembre de 2016 el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea dictó sen-
tencia dando respuestas a las cuestiones prejudi-
ciales planteadas. En su sentencia, el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea se opone a una ju-
risprudencia nacional que limita en el tiempo los 
efectos restitutorios vinculados a la declaración 
del carácter abusivo de las cláusulas citadas.

Este pronunciamiento del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea va a suponer el incremento de 
las demandas de los consumidores afectados 
solicitando la restitución de las cantidades pa-
gadas en aplicación de las cláusulas suelo. Por 
ello, se dicta el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 
de enero, de medidas urgentes de protección 
de consumidores en materia de cláusulas sue-
lo a fin de arbitrar un cauce que facilite que el 
consumidor pueda llegar a un acuerdo con la 
entidad de crédito que les permita solucionar 
sus diferencias mediante la restitución de dichas 
cantidades.

Señalado lo anterior, y en lo que compete a las 
Instituciones Forales de este Territorio Histórico, es 
preciso determinar el tratamiento fiscal que ha 
de otorgarse a las cantidades percibidas por la 
devolución de las cláusulas de limitación de tipos 
de interés de préstamos derivadas de acuerdos 
celebrados con las entidades financieras,. Ello 
implica modificar la normativa del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas.

NORMA: Decreto Foral 15/2017, del Consejo de 
Gobierno Foral de 21 de marzo, que aprueba la 
anulación y la baja de deudas tributarias y san-
ciones procedentes de autoliquidaciones y liqui-
daciones de Impuestos concertados de la Dipu-
tación Foral. (BOTHA nº 37 de 29-3-2017 (NFGT)  
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La finalidad de este Decreto Foral es evitar ac-
tuaciones recaudatorias que presupongan un 
nulo provecho para la Hacienda Pública o para 
el cumplimiento de sus fines. Este es el caso de 
las deudas cuya exacción genera unos costes 
superiores a los recursos que potencialmente pu-
dieran derivarse de aquéllas.

ORDEN FORAL 152/2017, del Diputado de Ha-
cienda, Finanzas y Presupuestos, de 21 de mar-
zo, de aprobación de las normas y modalidades 
para la presentación de las declaraciones del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
del Impuesto sobre el Patrimonio correspondien-
tes al ejercicio 2016. (BOTHA nº 37 de 29-3-2017 
(IRPF, IP)  

El artículo 102.7 de la Norma Foral 33/2013, de 27 
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, señala que “los modelos de 
autoliquidación, así como la utilización de mo-
dalidades simplificadas o especiales de autoli-
quidación, se aprobarán por el Diputado Foral 
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, que es-
tablecerá la forma y plazos de su presentación, 
así como los supuestos y condiciones de presen-
tación de las autoliquidaciones por medios tele-
máticos”.

Por otra parte, el apartado Uno del artículo 36 
de la Norma Foral 9/2013, de 11 de marzo, del 
Impuesto sobre Patrimonio, establece que los 
sujetos pasivos están obligados a presentar au-
toliquidación y, en su caso, a ingresar la deuda 
tributaria en el lugar, forma y plazos que se deter-
minen por el Diputado Foral de Hacienda, Finan-
zas y Presupuestos.

Próximamente va a iniciarse el plazo para la 
presentación de las declaraciones del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y del Im-
puesto sobre el Patrimonio correspondientes al 
ejercicio 2016.

Por este motivo se hace necesario regular, entre 
otras cuestiones, las modalidades de declara-
ción, el plazo y lugares en que podrán presen-
tarse las mismas.

DECRETO FORAL 16/2017, del Consejo de Gobier-
no Foral de 21 de marzo, que aprueba las normas 
de valoración de bienes inmuebles de naturale-
za rústica y urbana sitos en el Territorio Histórico 
de Álava. (BOTHA nº 39 de 3-4-2017 (NFGT)

La Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados y la Norma Foral 
11/2005, de 16 de mayo, del Impuesto sobre Su-
cesiones y Donaciones, requieren la fijación de 
unas normas de valoración de los bienes inmue-
bles de naturaleza rústica y urbana.

Por ello, mediante el Decreto Foral 71/2004, de 
14 de diciembre, se aprobaron las normas con-
cretas de valoración de bienes inmuebles de 
naturaleza rústica y urbana sitos en el Territorio 
Histórico de Álava a los efectos de los tributos an-
teriormente señalados.

La sucesiva aprobación de las Ponencias de Valo-
res de los diferentes municipios del Territorio Histó-
rico de Álava, que ha culminado con el Acuerdo 
158/2016, de 22 de marzo, que aprueba definiti-
vamente la Ponencia de Valores de suelo y cons-
trucciones urbanas del Impuesto sobre Bienes In-
muebles correspondiente al término municipal de 
Vitoria-Gasteiz, hace necesario revisar las citadas 
normas de valoración de cara a los Impuestos so-
bre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados y Sucesiones y Donaciones.

DECRETO FORAL 22/2017, del Consejo de Gobier-
no Foral de 11 de abril, que determina las acti-
vidades prioritarias de mecenazgo para el año 
2017. (BOTHA nº 45 de 21-4-2017 (IS)  

En concreto, el apartado 1 del artículo 29 de la 
citada Norma Foral señala que la Diputación Fo-
ral de Álava establecerá, para cada ejercicio, 
una relación de actividades o programas prio-
ritarios de mecenazgo en el ámbito de los fines 
de interés general a que se refiere dicha Norma 
Foral. En consecuencia se hace preciso aprobar 
este Decreto Foral.

En base al referido artículo 29.1, las cantidades 
destinadas a actividades o programas priorita-
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rios de mecenazgo disfrutan de un régimen es-
pecial. Estas cantidades aportadas deben ser 
puras y simples y, en consecuencia, exentas de 
toda contraprestación. Este régimen especial se 
puede resumir de la siguiente forma:

a) Las cantidades destinadas a las actividades 
o programas declarados prioritarios tendrán la 
consideración de gasto deducible en la determi-
nación de la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes cuando se opere mediante estable-
cimiento permanente y en el caso de empresa-
rios y profesionales en el régimen de estimación 
directa del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas.

b) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Socie-
dades o del Impuesto sobre la Renta de no Re-
sidentes que operen mediante establecimiento 
permanente podrán deducir de la cuota líquida 
resultante de minorar la íntegra en el importe de 
las deducciones por doble imposición y, en su 
caso, las bonificaciones, el 18 por ciento de las 
cantidades destinadas a las actividades o pro-
gramas declarados prioritarios, incluso en virtud 
de contratos de patrocinio publicitario.

c) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas que desarrollen activi-
dades económicas en régimen de estimación 
directa podrán deducir de la cuota íntegra el 
18 por ciento de las cantidades destinadas a las 
actividades o programas declarados prioritarios, 
incluyéndose las cantidades satisfechas en virtud 
de contratos de patrocinio publicitario.

d) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas no citados anteriormen-
te podrán deducir de la cuota íntegra el 30 por 
ciento de las cantidades destinadas a las activi-
dades o programas declarados prioritarios.

Por tanto, el presente Decreto Foral tiene por ob-
jeto determinar, para el ejercicio 2017, las activi-
dades o programas que se declaran prioritarias y 
las condiciones y procedimiento para la decla-
ración como prioritarias de determinadas activi-
dades, todo ello, a los efectos del artículo 29 de 

la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, regulado-
ra del Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 
Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

DECRETO FORAL 23/2017, del Consejo de Gobier-
no Foral de 11 de abril, que modifica el Decreto 
Foral 32/1996, de 12 de marzo, que aprobó di-
versos modelos de autoliquidación del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados, así como el contenido de 
los mismos. (BOTHA nº 45 de 21-4-2017 (ITPYAJD)  

El Decreto Foral 32/1996, del Consejo de Diputa-
dos de 12 de marzo, aprobó, entre otros, el mo-
delo 600 de autoliquidación del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados y, dentro de éste, el impreso mode-
lo 600-L para la declaración de bienes inmuebles 
locales.

En el diseño de dicho modelo se tuvieron en 
cuenta las normas de valoración especiales 
para los locales sitos en Vitoria-Gasteiz conteni-
das en el Decreto Foral 19/1995, del Consejo de 
Diputados de 7 de febrero, normas que se han 
mantenido en los posteriores Decretos Forales 
que lo sustituyeron, incluido el 74/2004, del Con-
sejo de Diputados de 14 de diciembre. Este últi-
mo Decreto Foral ha sido derogado y sustituido 
por el Decreto Foral 16/2017, de 21 de marzo, 
que aprueba las normas de valoración de bie-
nes inmuebles de naturaleza rústica y urbana si-
tos en el Territorio Histórico de Álava, en las que 
los bienes inmuebles de naturaleza urbana se va-
loran con carácter general por su valor catastral.

Por tanto, se hace necesaria la sustitución del im-
preso modelo 600-L que figura en el Anexo I del 
Decreto Foral 32/1996 por un nuevo modelo 600-
L que figura en el Anexo del presente Decreto 
Foral, para adecuar el mismo a las nuevas nor-
mas de valoración de bienes inmuebles locales.

DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 
3/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 28 de 
marzo, relacionado con el Impuesto sobre el In-
cremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. (BOTHA nº 40 de 5-4-2017 (IIVTNU)  
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I. La sentencia del Tribunal Constitucional de 1 
de marzo de 2017 declara inconstitucionales y 
nulos los artículos 4.1, 4.2.a) y 7.4 de la Norma 
Foral 46/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos de Na-
turaleza Urbana del Territorio Histórico de Álava, 
en la medida, únicamente, en la que someten a 
tributación situaciones de inexistencia de incre-
mento de valor.

Entre los fundamentos jurídicos de la sentencia, 
se señala que si el hecho imponible es el acto o 
presupuesto previsto por la ley cuya realización, 
por exteriorizar una manifestación de capacidad 
económica, provoca el nacimiento de una obli-
gación tributaria, en el caso de la Norma Foral 
que regula el Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana esta-
mos en presencia de una auténtica ficción jurídi-
ca conforme a la cual la mera titularidad de un 
terreno de naturaleza urbana genera, en todo 
caso, en su titular, al momento de su transmisión 
y al margen de las circunstancias reales de cada 
supuesto, un incremento de valor sometido a 
tributación, y por lo tanto una capacidad eco-
nómica susceptible de imposición, respecto del 
cual, la norma no permite acreditar un resultado 
diferente al resultante de la aplicación de las re-
glas de valoración que contiene.

Ello no obstante, señala el citado tribunal que es 
plenamente válida la opción de política legis-
lativa dirigida a someter a tributación los incre-
mentos de valor mediante el recurso a un siste-
ma de cuantificación objetiva de capacidades 
económicas potenciales, en lugar de hacerlo en 
función de la efectiva capacidad económica 
puesta de manifiesto.

Ahora bien, es importante tener presente que 
una cosa es gravar una renta potencial (el incre-
mento de valor que presumiblemente se produ-
ce con el paso del tiempo en todo terreno de 
naturaleza urbana) y otra muy distinta es some-
ter a tributación una renta irreal, diferencia ésta 
que es importante subrayar porque, si así fuese, 
es evidente que el precepto cuestionado sería 
contrario al principio constitucional de capaci-
dad económica, dado que dicho principio quie-

bra en aquellos supuestos en los que la capaci-
dad económica gravada por el tributo sea no ya 
potencial sino inexistente o ficticia.

Se afirma en la sentencia que el tratamiento que 
los artículos 4 y 7.4 de la Norma Foral 46/1989 
otorgan a los supuestos de no incremento o, in-
cluso, de decremento, en el valor de los terrenos 
de naturaleza urbana, carece de toda justifica-
ción razonable en la medida en que, al imponer 
a los sujetos pasivos del impuesto la obligación 
de soportar la misma carga tributaria que corres-
ponde a las situaciones de incrementos deriva-
dos del paso del tiempo, se están sometiendo 
a tributación situaciones de hecho inexpresivas 
de capacidad económica, lo que contradice 
frontalmente el principio de capacidad econó-
mica que la Constitución de 1978 garantiza en 
el artículo 31.1. De esta manera, los preceptos 
enjuiciados deben ser declarados inconstitucio-
nales, aunque exclusivamente en la medida que 
no han previsto excluir del tributo a las situacio-
nes inexpresivas de capacidad económica por 
inexistencia de incrementos de valor.

II. El presente Decreto Normativo de Urgencia Fis-
cal tiene por objeto dar respuesta normativa in-
mediata a los efectos de la citada sentencia en 
la aplicación del Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
sin perjuicio de establecer en un futuro una regu-
lación normativa más profunda.

Esta regulación parte del presupuesto de que 
para que nazca la obligación de satisfacer el Im-
puesto será precisa la existencia de incremento 
de valor de los terrenos puesto de manifiesto a 
consecuencia de la transmisión de la propiedad 
de los mismos por cualquier título o de la cons-
titución o transmisión de cualquier derecho real 
de goce, limitativo del dominio, sobre los mismos.

A estos efectos, la determinación del incremento 
de valor de los terrenos se realizará por la com-
paración de los valores de adquisición y transmi-
sión de la propiedad de los terrenos o de la cons-
titución o transmisión de cualquier derecho real 
de goce limitativo de dominio sobre los terrenos 
urbanos. De esta forma, existirá incremento de 
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valor de los terrenos cuando el valor de transmi-
sión sea superior al de adquisición.

Únicamente en el supuesto de que exista incre-
mento de valor de los terrenos se procederá a 
determinar la base imponible, la cuota tributaria 
y los demás elementos configuradores del Im-
puesto de acuerdo con las disposiciones gene-
rales reguladoras de este tributo.

Por otra parte, y también en aras de una mayor 
seguridad jurídica, se incorpora al presente texto 
normativo una disposición transitoria que esta-
blece los efectos que conlleva la nueva regula-
ción.

Por último, se incorpora una disposición final rela-
tiva a la entrada en vigor del presente Decreto 
Normativo de Urgencia Fiscal. En particular, se se-
ñala entrará en vigor el día de su publicación en 
el BOTHA y surtirá efectos desde la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado de la sentencia del 
Tribunal Constitucional de 1 de marzo de 2017.

DECRETO FORAL 27/2017, del Consejo de Gobier-
no Foral de 9 de mayo, que modifica los Regla-
mentos del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y sobre Sociedades, el Decreto Foral 
del Consejo 21/2009, de 3 de marzo, regulador 
de la obligación de suministrar información sobre 
operaciones con terceras personas y el Decreto 
Foral 3/2011, de 25 de enero, sobre el Censo de 
los contribuyentes y obligaciones censales. (BO-
THA nº 55 de 17-5-2017 (IRPF, IS)  

El presente Decreto Foral modifica los Reglamen-
tos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y del Impuesto sobre Sociedades para 
introducir en los mismos los cambios necesa-
rios para adaptarlos a la reciente Norma Foral 
19/2016, de 23 de diciembre, de modificación 
de diversas Normas Forales que integran el siste-
ma tributario y desarrollar la misma.

Por otra parte, modifica el Decreto Foral 3/2011, 
de 25 de enero, que regula el Censo de los Con-
tribuyentes y obligaciones censales para suprimir 
las menciones al Registro Territorial del Impuesto 
sobre las Ventas Minoristas.

Por último, modifica el Decreto Foral 21/2009, 
de 3 de marzo, que regula la obligación de su-
ministrar información sobre las operaciones con 
terceras personas para introducir obligaciones 
relacionadas con la asistencia mutua.
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ACTUALIDAD BIZKAIA

PUBLICACIONES DESDE 12/2016 A 6/2017

NORMA FORAL 1/2017, de 12 de abril, de adap-
tación del sistema tributario del Territorio Históri-
co de Bizkaia a la Ley 5/2015, de 25 de junio, de 
Derecho Civil Vasco. (BOB nº 95 de 19-05-2017)

La nueva Ley 2/2015, de 25 de junio, de Derecho 
Civil Vasco, que está en vigor desde el día 3 de 
octubre de 2015, es aplicable a toda la ciudada-
nía de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
e introduce importantes novedades en materia 
sucesoria.

Esta ley se aprueba al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 149.I.8 de la Constitución Española 
y de su Disposición Adicional Primera, que confi-
rió competencias a las comunidades autónomas 
en las que perdura un sistema civil foral o espe-
cial propio para conservarlo, modificarlo y desa-
rrollarlo allí donde exista, y que declara el respe-
to a esa normativa foral para la determinación 
de sus propias fuentes de derecho, y en el apar-
tado 5 del artículo 10 del Estatuto de Autonomía 
del País Vasco, que establece su competencia 
exclusiva para la conservación, modificación y 
desarrollo del Derecho Civil Foral y especial, es-
crito o consuetudinario propio de los Territorios 
Históricos que integran el País Vasco y la fijación 
del ámbito territorial de su vigencia.

La nueva ley que tiene su antecedente más in-
mediato en la Ley 3/1992, de 1 de julio, de De-
recho Civil Foral del País Vasco, contiene una 
verdadera reformulación del Derecho Civil apli-
cable en la Comunidad Autónoma Vasca, dado 
que establece por primera vez en su historia una 
normativa jurídica civil común aplicable a todos 
aquellos y aquellas que tengan vecindad civil 
vasca, sin perjuicio de las especialidades civiles 
de cada territorio, que serán aplicables a quie-
nes tengan vecindad local en ese territorio. Por 
lo que al Territorio Histórico de Bizkaia se refiere, la 
Ley 5/2015 no supone un cambio radical con res-
pecto a la regulación anterior ya que en la Tierra 
Llana de Bizkaia, se mantienen las normas sobre 
troncalidad de los bienes inmuebles y el régimen 

económico matrimonial de comunicación foral 
de los bienes, que será el régimen aplicable a los 
cónyuges en defecto de pacto, pero se extiende 
la aplicación de una serie de instituciones hasta 
ahora reservadas al territorio aforado o tierra lla-
na para todas y todos los residentes en Bizkaia, 
como son la posibilidad de nombrar comisario 
para designar sucesor, el testamento mancomu-
nado o por hermandad o, los pactos sucesorios 
con eficacia de presente o posmorten.

En relación con el régimen fiscal ya en el año 
2002 en el Territorio Histórico de Bizkaia se apro-
bó la Norma Foral 7/2002, de 15 de octubre, de 
adaptación del Sistema Tributario del Territorio 
Histórico de Bizkaia a las peculiaridades del De-
recho Civil Foral del País Vasco, que introdujo las 
modificaciones necesarias para adaptar el sis-
tema tributario a las peculiaridades propias del 
Derecho Civil Foral del País Vasco, en aras a ga-
rantizar su uso y consolidación.

Del mismo modo y teniendo en cuenta que la 
intención de las instituciones de nuestro Territorio 
Histórico ha sido siempre la de intentar fomentar 
la consolidación de los derechos históricos del 
mismo, se hace necesario ahora también dar ca-
bida desde el punto de vista normativo tributario 
a esta nueva regulación del derecho civil vasco.

La presente Norma Foral introduce modificacio-
nes en el Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes, en el Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, en el Impuesto sobre el Patrimonio, en 
el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, en el Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana y en la Norma Foral 7/2002, 
de 15 de octubre, de adaptación del Sistema 
Tributario del Territorio Histórico de Bizkaia a las 
peculiaridades del Derecho Civil Foral del País 
Vasco, y consta de 6 artículos que comprenden 
las modificaciones de las Normas Forales regula-
doras de los impuestos mencionados, una dispo-
sición derogatoria y una disposición final que es-
tablece la entrada en vigor de esta Norma Foral.

En referencia al Impuesto sobre Sucesiones y Do-
naciones, en el respeto a la esencia de la forali-
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dad, por una parte, se han regulado los efectos 
tributarios de la aplicación de algunas nuevas 
instituciones contenidas en la Ley 5/2015 que a 
continuación se detallan y, por otra, se han intro-
ducido las actualizaciones pertinentes derivadas 
de la nueva regulación.

Así, se establece, entre otros, el tratamiento fiscal 
de los pactos sucesorios de renuncia a los dere-
chos sucesorios de una herencia o de parte de 
ella, en vida del causante, de las adquisiciones 
de bienes y derechos como consecuencia de los 
pactos derivados de las disposiciones de los de-
rechos sucesorios pertenecientes a la herencia 
de un tercero con el consentimiento de este y 
de la disposición a título gratuito de los derechos 
sucesorios del instituido en vida del instituyente, 
a favor de hijos e hijas o descendientes. Ade-
más, se refuerzan las obligaciones de suministro 
de información para los supuestos de actos de 
disposición del comisario cónyuge viudo o viuda 
o miembro sobreviviente de la pareja de hecho 
de bienes y derechos de la herencia pendiente 
del ejercicio del poder testatorio, al objeto de 
atender a las obligaciones, cargas y deudas de 
la herencia, o cuando lo juzgue oportuno para 
sustituirlos por otros de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 43 de la Ley 5/2015, de 25 de junio, 
de Derecho Civil Vasco.

En relación a las modificaciones que afectan al 
régimen especial de tributación de las herencias 
pendientes de ejercicio del poder testatorio y 
consolidando el tratamiento tributario respetuo-
so con la singularidad jurídica de esta institución, 
que fue introducido en el sistema tributario del 
Territorio Histórico de Bizkaia, mediante la Norma 
Foral 7/2002, de 15 de octubre, de adaptación 
del Sistema Tributario del Territorio Histórico de Bi-
zkaia a las peculiaridades del Derecho Civil Foral 
del País Vasco, destaca por su relevancia la re-
ferente a la tributación de las transmisiones deri-
vadas de los actos de disposición del comisario 
cónyuge viudo o viuda o miembro sobreviviente 
de la pareja de hecho de los bienes y derechos 
de la herencia pendiente del ejercicio del po-
der testatorio, siempre que dichas transmisiones 
no impliquen el devengo del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, tanto en el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, como en 
el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana.

Dicha modificación establece la atribución a la 
propia herencia pendiente del poder testatorio 
de la tributación en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas de las ganancias y pér-
didas, así como de los rendimientos de capital 
mobiliario, que deriven de la transmisión de ele-
mentos patrimoniales como consecuencia de los 
actos de disposición mencionados en el párrafo 
anterior, estableciéndose algunos supuestos de 
ganancias exentas, entre las que destacan, las 
generadas por la transmisión de la vivienda ha-
bitual.

En relación con el Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
se regula la tributación de los incrementos deri-
vados de la transmisión de terrenos, consideran-
do en estos supuestos sujeto pasivo a la propia 
herencia y estableciendo reglas especiales para 
el cálculo del impuesto.

Finalmente y en lo que se refiere al resto de im-
puestos, que la presente Norma Foral modifi-
ca, las novedades introducidas resultan ser de 
carácter técnico con la finalidad de mejorar 
la comprensión de algunos preceptos o meras 
adaptaciones de referencias y terminología a 
la nueva Ley 5/2015 de 25 de junio, de Derecho 
Civil Vasco.

NORMA FORAL 2/2017, de 12 de abril, de refor-
ma parcial de la Norma Foral 2/2005, de 10 de 
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico 
de Bizkaia. (BOB nº 95 de 19-05-2017)

La Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General 
Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, cons-
tituye el marco jurídico del sistema tributario de 
Bizkaia en el que se encuadran las normas que 
regulan tanto los aspectos generales del mismo, 
como la regulación de los procedimientos admi-
nistrativos que llevarán a efecto las Administra-
ciones tributarias de nuestro Territorio para con-
seguir una correcta aplicación de los tributos.
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Su aprobación en 2005 supuso una revisión glo-
bal de dicho marco de referencia en aras, fun-
damentalmente, a facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de las y los contribu-
yentes, así como a dotar de una mayor eficien-
cia y eficacia a la actuación de la Administra-
ción tributaria, sin perder de vista la necesidad 
de incrementar la seguridad jurídica y la aten-
ción y la asistencia a las y los contribuyentes. Su 
aplicación durante estos 11 años de vigencia, 
junto con la de los Reglamentos de desarrollo 
que la complementan, ha coadyuvado a una 
evolución notable en las formas de gestión de la 
Administración tributaria, que queda patente en 
ámbitos tales como el uso de las nuevas tecnolo-
gías en las relaciones entre la Administración tri-
butaria y las y los contribuyentes o en las nuevas 
vías y formas para el tratamiento e intercambio 
de la información.

A lo largo de este periodo, su articulado ha sido 
objeto de diversas modificaciones, siendo una de 
las más destacables la llevada a cabo median-
te la Norma Foral 3/2013, de 27 de febrero, por 
la que se aprueban medidas adicionales para 
reforzar la lucha contra el fraude fiscal y otras mo-
dificaciones tributarias, con el fin de aumentar la 
efectividad de las actuaciones en dicho ámbito. 
Recientemente, profundizando en la menciona-
da finalidad de la reforma acometida en 2013 y 
dando respuesta a su vez a las exigencias deriva-
das de nuestra pertenencia a la Unión Europea, 
se han introducido nuevas modificaciones de 
gran calado y repercusión, como la operada por 
la Norma Foral 2/2016, de 17 de febrero, por me-
dio de la cual se establece la medida consistente 
en la publicación por parte de la Hacienda Foral 
de Bizkaia de listados de deudores, y la Norma Fo-
ral 5/2016, de 20 de julio, que establece medidas 
tales como una nueva excepción a la prohibición 
de cesión de los datos con trascendencia tributa-
ria para los supuestos previstos en el Derecho de la 
Unión Europea y en los tratados y acuerdos inter-
nacionales que formen parte del ordenamiento 
jurídico, los nuevos criterios que se pueden tener 
en cuenta para considerar que un determinado 
país o jurisdicción tenga la consideración de pa-
raíso fiscal o la obligación de adoptar medidas 
para exigir que las instituciones financieras apli-

quen de forma efectiva las normas de comunica-
ción de información y diligencia debida incluidas 
en las Directivas europeas en la materia.

La amplia reforma del marco jurídico de nuestro 
sistema tributario que se acomete mediante la 
presente Norma Foral viene a establecer nuevas 
herramientas para el mejor cumplimiento de los 
objetivos generales que inspiraron el marco de 
2005, entre los que destacan el incremento de 
la eficacia de la actuación administrativa en la 
aplicación de los tributos sin menoscabo de la 
seguridad jurídica de las y los obligados tributa-
rios o el reforzamiento de las medidas de lucha 
contra el fraude. Asimismo, las recientes modifi-
caciones producidas en los principios generales 
de los sistemas tributarios de nuestro entorno y la 
obligada adaptación de la legislación foral a la 
normativa comunitaria también tienen su reflejo 
en las modificaciones introducidas.

La presente Norma Foral consta de un artículo 
único y ocho disposiciones transitorias. Por medio 
del artículo único se modifican 55 artículos del 
texto vigente de la Norma Foral General Tribu-
taria del Territorio Histórico de Bizkaia así como 
dos disposiciones adicionales. Además, añade 
al vigente contenido de la Norma Foral Gene-
ral Tributaria cuatro artículos y una disposición 
adicional así como dos títulos nuevos, el VI y el 
VII, comprensivos de 21 artículos, que regulan 
las actuaciones y procedimientos de aplicación 
de los tributos en supuestos de delito contra la 
Hacienda pública y los procedimientos de recu-
peración de ayudas de estado que afecten al 
ámbito tributario, respectivamente. Las modifi-
caciones introducidas se complementan con la 
aprobación de un régimen transitorio que esta-
blece los criterios de vigencia de las mismas a 
través de 8 disposiciones transitorias. 

A continuación se detallan las medidas más des-
tacables de la presente Norma Foral.

En materia de responsabilidad y de sucesión, la 
nueva Ley 5/2015, de25 de junio, de Derecho 
Civil Vasco, ha introducido importantes modi-
ficaciones en el ámbito de la sucesión del País 
Vasco, y establece entre otras cuestiones, una 
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responsabilidad limitada para las y los suceso-
res cuya referencia debe tenerse en cuenta. De 
igual manera en el ámbito de la sucesión regida 
por esta Ley, se determina que el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias en supuestos de 
herencia pendiente del ejercicio de un poder 
testatorio, corresponden a la o al administrador 
de la herencia.

En cuanto a la prescripción, destaca una nue-
va previsión para los tributos de cobro periódico 
por recibo, cuando para determinar la deuda 
tributaria no se requiera la presentación de de-
claración ni autoliquidación, en cuyo caso el 
cómputo del plazo de prescripción comenzará 
en el momento del devengo del tributo.

De mayor calado resulta ser la nueva categori-
zación de las denominadas obligaciones tributa-
rias conexas de titularidad de la misma persona 
obligada tributaria, definidas como aquellas en 
las que alguno de sus elementos resulte afecta-
do o se determine en función de los correspon-
dientes a otra obligación o periodo distinto. La 
existencia de obligaciones tributarias conexas 
plantea importantes problemas en materia de 
prescripción no resueltos actualmente. Así, cuan-
do la Administración Tributaria regulariza una 
obligación tributaria relacionada con otra de la 
misma persona obligada tributaria, si la Adminis-
tración pretende modificar la obligación tributa-
ria conexa aplicando los criterios en los que se 
ha fundamentado la regularización de la prime-
ra obligación, es posible que no pueda hacerlo 
por encontrarse la deuda ya prescrita, dando 
lugar a situaciones en las que las y los obligados 
tributarios y la Hacienda pública pueden resultar 
gravemente perjudicados. Así, pueden darse su-
puestos de sobreimposición en perjuicio de per-
sona obligada tributaria pero también pueden 
producirse situaciones de desimposición en de-
trimento de los intereses del erario público.

Para dar solución a los problemas expuestos, se 
regula que la interrupción del plazo de prescrip-
ción de la potestad de la Administración tributa-
ria para determinar la deuda tributaria mediante 
la oportuna liquidación relativa a una obligación 
tributaria determinará, asimismo, la interrupción 

del plazo de prescripción de los derechos de liqui-
dar y de solicitar las devoluciones derivadas de la 
normativa de cada tributo, las devoluciones de 
los ingresos indebidos y el reembolso del coste de 
las garantías relativas a las obligaciones tributarias 
conexas de la propia persona obligada tributaria, 
cuando en dichas obligaciones conexas se pro-
duzca o haya de producirse una tributación dis-
tinta como consecuencia de la aplicación de los 
criterios o elementos en los que se fundamente la 
regularización de la obligación con la que estén 
relacionadas las obligaciones tributarias conexas.

En relación a la prescripción, se reformula la fa-
cultad, vigente en el sistema tributario de Bizkaia 
desde 2005, de la Administración tributaria de 
comprobar e investigar hechos, actos, activida-
des, explotaciones y negocios que, acontecidos, 
realizados, desarrollados o formalizados en ejer-
cicios o periodos tributarios respecto de los que 
se hubiese producido la prescripción o la cadu-
cidad, que hubieran de surtir efectos fiscales en 
ejercicios o periodos en los que la prescripción o 
caducidad no se hubiese producido.

En referencia a la caducidad, se completa su re-
gulación, estableciendo un nuevo supuesto de 
suspensión del cómputo del plazo de la misma 
para los casos de solicitud de una tasación pe-
ricial contradictoria, hasta el momento en que 
se dicte la resolución, salvo que hubiera trans-
currido el plazo máximo de resolución previsto, 
en cuyo caso, el plazo proseguirá a partir del día 
siguiente al de su vencimiento.

En el ámbito de la colaboración social en la apli-
cación de los tributos y, en particular, del carác-
ter reservado de los datos con trascendencia 
tributaria, se establece un nuevo supuesto de 
colaboración con la Oficina de Recuperación 
y Gestión de Activos y se incorpora al ordena-
miento interno lo que ya se establece a través 
del derecho de la Unión Europea, en cuanto a la 
obligación que existe de hacer pública determi-
nada información en virtud del mismo.

En materia probatoria se determina que la fac-
tura no constituye un medio de prueba privile-
giado respecto a la existencia de operaciones, 
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perdiendo su eficacia probatoria cuando la 
Administración aprecie indicios suficientemente 
fundados que cuestionen su efectividad.

Uno de los aspectos más novedosos de la pre-
sente Norma Foral es el que afecta a los procedi-
mientos y actuaciones de aplicación de los tribu-
tos en el ámbito de la gestión. Así, se incorporan 
importantes novedades en los procedimientos 
de gestión tributaria con el fin de garantizar una 
mayor seguridad jurídica a las y los contribuyen-
tes, entre las que destaca el establecimiento de 
un plazo de caducidad de seis meses para la 
terminación de los procedimientos iniciados me-
diante autoliquidación y declaración.

Otra novedad es la regulación de un nuevo pro-
cedimiento cuyo objeto es la revisión de autoli-
quidaciones y de liquidaciones provisionales, el 
cual se iniciará de forma obligatoria en el plazo 
de dos meses desde la caducidad del procedi-
miento iniciado mediante autoliquidación, en 
aquellos casos en que la autoliquidación hubiera 
resultado a devolver. No obstante, la Administra-
ción tributaria podrá iniciar este nuevo procedi-
miento en los supuestos establecidos en el artí-
culo 124 bis de la Norma Foral General Tributaria.

Con la misma pretensión de dar seguridad a las 
y los contribuyentes y de delimitar claramente 
las competencias de la Administración tributaria 
dentro de cada uno de los diferentes tipos de 
procedimientos de gestión a su alcance, se es-
tablece la posibilidad de requerir la aportación 
de libros y demás registros que tenga obligación 
de llevar la o el contribuyente conforme a lo pre-
visto en la normativa tributaria, tanto en proce-
dimiento iniciado mediante autoliquidación o 
declaración como en el nuevo procedimiento 
de revisión de autoliquidaciones y de liquidacio-
nes provisionales. No obstante, en el ámbito de 
estos procedimientos, la Administración tributaria 
no podrá solicitar copia de la contabilidad mer-
cantil ni proceder a una revisión general de la 
totalidad de los elementos que conformen la de-
terminación de los rendimientos de actividades 
económicas, para lo que deberá iniciar, en su 
caso, un procedimiento de comprobación limi-
tada o un procedimiento de inspección.

En lo que se refiere a la tasación pericial contra-
dictoria, se completa su regulación, establecien-
do la suspensión del plazo para iniciar o terminar 
el procedimiento sancionador cuando se solicite 
dicha tasación, dado que la regulación actual 
podría derivar en la imposibilidad de imponer 
una sanción cuando contra la liquidación se pro-
moviera dicha tasación. También podría suce-
der que la sanción hubiese sido impuesta ya en 
el momento en que se solicite la tasación pericial 
contradictoria, en cuyo caso, se posibilita poder 
adaptar la sanción a la liquidación resultante 
tras la tasación sin que para ello sea necesario 
acudir a un procedimiento de revocación.

Por lo que se refiere a la comprobación limita-
da, se aumenta el plazo de duración del proce-
dimiento a nueve meses y se especifica que la 
Administración tributaria podrá utilizar dicho pro-
cedimiento para la revisión general de los ele-
mentos que conformen la determinación de los 
rendimientos de actividades económicas de la 
persona obligada tributaria, siempre que hayan 
sido declarados a la Administración tributaria y 
no supongan labores de investigación, reserva-
das exclusivamente para el ámbito de los proce-
dimientos de inspección.

Por otro lado, teniendo en cuenta que la vigente 
regulación del método de estimación indirecta 
se ha mostrado insuficiente en algunos supuestos, 
provocando cierta inseguridad jurídica en su apli-
cación, se aclaran y precisan determinados as-
pectos de esta materia. Así, se regulan las fuentes 
de las que pueden proceder los datos a utilizar 
para la determinación de la base imponible, se 
precisa también la posibilidad de utilización par-
cial de este método y se admite la deducibilidad 
de las cuotas de IVA soportadas que se hayan 
determinado indirectamente, aun cuando no se 
disponga de las facturas o documentos que, con 
carácter general, exige la normativa del impues-
to. Asimismo, se prevé que dado que la estima-
ción de bases y cuotas se hace de forma anual, 
en tributos como el IVA, con periodos de liquida-
ción inferiores al año, la cuota anual estimada se 
repartirá linealmente entre los periodos de liqui-
dación correspondientes, salvo que la persona 
obligada tributaria justifique otra cosa.
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En el ámbito sancionador, resultan reseñables las 
modificaciones que a continuación se detallan.

Se incluye la reducción de un 70 por 100 en los 
supuestos en los que se formalice un compromiso 
de pago de los actos administrativos derivados 
de un procedimiento de comprobación reduci-
da.

Se elimina la facultad discrecional del diputado 
foral de Hacienda y Finanzas de condonar de 
forma graciable las sanciones tributarias firmes 
y se determina que las sanciones tributarias sólo 
podrán condonarse en virtud de Norma Foral, en 
la cuantía y con los requisitos que en la misma se 
determinen.

Se establece que el régimen de interrupción 
de la prescripción de obligaciones tributarias 
conexas, incluido en la presente reforma de la 
Norma Foral General Tributaria, será aplicable 
asimismo a la potestad sancionadora, de modo 
que la interrupción de la prescripción de la po-
testad administrativa para imponer sanciones 
tributarias, interrumpe la prescripción de la po-
testad administrativa sancionadora para las obli-
gaciones tributarias conexas.

Se tipifica como infracción tributaria el incumpli-
miento de la obligación de presentar autoliqui-
daciones o declaraciones en el modelo apro-
bado al efecto, en soporte directamente legible 
por ordenador o de forma telemática y la con-
testación a requerimientos individualizados en 
soporte distinto a los electrónicos, informáticos 
y telemáticos en aquellos supuestos en que hu-
biera obligación de hacerlo por dichos medios 
o cuando así se requiera por la Administración.

En el ámbito de las infracciones tributarias por 
incumplir obligaciones contables y registrales, 
se mantiene el importe de la sanción para los 
supuestos de incumplimiento de la obligación 
de llevar o conservar la contabilidad, los libros y 
registros establecidos por las normas tributarias, 
pero se incrementa al 20 por 100 de la cifra de 
negocios de la o del infractor la multa pecunia-
ria proporcional con un mínimo de 60.000 euros 
cuando el incumplimiento se refiera a la obliga-

ción de conservar los programas y archivos infor-
máticos que sirvan de soporte a la contabilidad, 
libros y registros, así como a los sistemas de co-
dificación utilizados y se establece este mismo 
importe para los casos en que la Administración 
tributaria compruebe que los programas y archi-
vos informáticos que sirven de soporte para el 
control de la facturación y los sistemas de codi-
ficación utilizados, han sido destruidos, borrados 
o manipulados. De igual manera se incrementa 
a 10.000 euros la multa pecuniaria fija para los 
supuestos de llevanza de contabilidades distin-
tas referidas a una misma actividad y ejercicio 
económico que dificulten el conocimiento de 
la verdadera situación de la persona obligada 
tributaria.

En materia de revisión en vía administrativa y en 
relación con la aplicación del régimen de pres-
cripción de obligaciones tributarias conexas, 
se regula, que en ejecución de una resolución 
que estime total o parcialmente un recurso o 
reclamación contra una liquidación de una 
obligación tributaria conexa a otra de la misma 
persona obligada tributaria, se regularizará la 
obligación conexa distinta de la recurrida en la 
que la Administración hubiese aplicado los crite-
rios o elementos en que se fundamentó la liqui-
dación de la obligación tributaria objeto de la 
reclamación.

En relación a las modificaciones operadas en el 
bloque de las reclamaciones económico admi-
nistrativas se destacan las siguientes.

En relación con la figura del silencio administra-
tivo, se aclara que si se resuelve el acto impug-
nado cuando ya se han producido los efectos 
de dicho silencio, y se ha interpuesto una recla-
mación económico-administrativa, se remitirá 
al Tribunal Económico Administrativo Foral la re-
solución y se notificará a la persona interesada, 
considerándose impugnada en vía económi-
co-administrativa o causando la terminación del 
procedimiento por satisfacción extraprocesal.

Asimismo, se considera necesario regular el pro-
cedimiento para plantear cuestiones prejudicia-
les por parte del Tribunal Económico Administra-
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tivo Foral ante el Tribunal de Justicia de la UE y se 
dispone el plazo para formular alegaciones y la 
suspensión del procedimiento económico-admi-
nistrativo cuando se hubiese planteado la cues-
tión prejudicial.

Respecto de la ejecución de las resoluciones 
dictadas por los órganos económico administra-
tivos, se precisa que los actos de ejecución no 
formarán parte del procedimiento en el que tu-
viese su origen el acto objeto de impugnación, 
salvo que la resolución ejecutada hubiese apre-
ciado la existencia de defectos formales que 
hubiesen disminuido las posibilidades de defensa 
del reclamante, en cuyo caso procederá una 
retroacción de actuaciones al momento en que 
se produjo el defecto formal.

En relación al recurso de anulación se introducen 
algunas mejoras de carácter eminentemente 
técnico. Por un lado, su regulación se encuadra 
en un artículo propio e independiente, a la vista 
de su entidad y, por otro, se amplía a tres meses 
el plazo de resolución de dicho recurso. 

Otra mejora de carácter eminentemente técni-
co es que el incidente de ejecución, hasta ahora 
regulado en el Reglamento de revisión en vía ad-
ministrativa, pasa a ser un recurso contra los actos 
dictados como consecuencia de la ejecución 
de una resolución económico-administrativa.

Para finalizar se aborda el contenido de los nue-
vos títulos, VI y VII, que se introducen en la Nor-
ma Foral General Tributaria mediante la presente 
Norma Foral.

El primero de ellos se dedica a las actuaciones y 
procedimientos de aplicación de los tributos en 
supuestos de delito contra la Hacienda pública, 
y está directamente relacionado con la reciente 
reforma del Código Penal en esta materia, lle-
vada a cabo por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 
de diciembre, en virtud de la cual se hace pre-
ciso establecer un procedimiento administrativo 
que permita practicar liquidaciones tributarias y 
efectuar el cobro de las mismas aún en los su-
puestos en los que se inicie la tramitación de un 
procedimiento penal.

En este título VI, se contempla como regla gene-
ral la práctica de liquidación y el desarrollo de 
las actuaciones recaudatorias de la deuda tribu-
taria cuantificada a través de la misma, sin per-
juicio de que, en determinados casos proceda 
la paralización de las actuaciones, sin practicar 
liquidación, en tanto en cuanto no exista un pro-
nunciamiento en sede jurisdiccional.

A diferencia del régimen legal anterior, cuando 
la Administración tributaria aprecie indicios de 
delito, el proceder general habrá de ser la con-
tinuación de la tramitación del procedimiento 
con arreglo a las normas generales, sin perjuicio 
de que se pase el tanto de culpa o se remita el 
expediente al Ministerio Fiscal, salvo en los su-
puestos de excepción a la práctica de liquida-
ciones, en los cuales se abstendrá de practicar 
liquidación y se pasará de la misma el tanto de 
culpa a la jurisdicción competente o remitirá el 
expediente al Ministerio Fiscal. De esta forma, 
se dictará la correspondiente liquidación sepa-
rando en dos liquidaciones diferentes aquellos 
elementos de la obligación tributaria que se 
encuentren vinculados al posible delito contra 
la Hacienda Pública de los que no lo estén. Res-
pecto de estos últimos, las actuaciones se ajusta-
rán al régimen ordinario de liquidación.

Este cambio de concepción frente al régimen 
vigente, permitirá superar, por una lado, la con-
versión de la deuda tributaria en una figura de 
naturaleza distinta, la responsabilidad civil deri-
vada del delito, como fórmula de resarcimien-
to a la Hacienda Pública del daño generado y, 
por otro, el diferente e injustificado trato de fa-
vor que la regulación preexistente dispensaba a 
quién se constituía en presunto autor de un deli-
to contra la Hacienda Pública frente a quién se 
configuraba como mero infractor administrativo, 
en relación con la obligación que atañía a éste 
último frente al primero de pagar o garantizar la 
suspensión de la ejecutividad del acto adminis-
trativo.

Por tanto, la nueva normativa tributaria propor-
ciona las reglas necesarias para resolver las situa-
ciones singulares derivadas de la coexistencia 
de las actuaciones administrativas de liquida-
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ción y cobro con el enjuiciamiento penal de la 
defraudación.

Asimismo, en la actual configuración del delito 
contra la Hacienda Pública se ha incorporado 
el concepto de regularización voluntaria, con-
firmándose en este título la potestad de la Ad-
ministración Tributaria para realizar las compro-
baciones que se consideren precisas en orden 
a determinar la existencia, en su caso, del com-
pleto reconocimiento y pago de la deuda que 
exige dicha regularización. También se prevé 
expresamente la posibilidad de que se proceda 
a la regularización voluntaria una vez prescrito 
el derecho de la Administración a determinar 
la deuda tributaria. Solamente cuando no se al-
cance la certeza en cuanto a dicha regulariza-
ción, se pasará el tanto de culpa a la jurisdicción 
competente o al Ministerio Fiscal.

Se regula expresamente el procedimiento a se-
guir en caso de que se practique una liquida-
ción tributaria con algunas previsiones cierta-
mente novedosas derivadas de la especialidad 
de la materia, tales como que examinadas las 
alegaciones, el órgano competente dictará li-
quidación administrativa, con autorización pre-
via o simultánea del órgano competente para 
interponer la denuncia o querella y, una vez dic-
tada, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción 
competente o remitirá el expediente al Ministe-
rio Fiscal, interrumpiendo los plazos de prescrip-
ción y suspendiendo los plazos de caducidad 
del ejercicio de la potestad de la Administración 
tributaria para determinar la deuda tributaria o 
que el periodo voluntario de ingreso de la deuda 
tributaria resultante de la liquidación administra-
tiva, una vez pasado el tanto de culpa o remitido 
el expediente al Ministerio Fiscal, solo comenza-
rá a computarse desde que le sea notificada la 
admisión a trámite de la denuncia o querella co-
rrespondiente.

Asimismo, se prevé que en caso de concurren-
cia de conductas dolosas determinantes de un 
posible delito con otros elementos o cuantías 
susceptibles de regularización respecto de los 
que no sea apreciable la concurrencia de dicho 
comportamiento doloso, se formalizara una pro-

puesta de liquidación y un acta de inspección. 
La propuesta de liquidación vinculada al delito 
comprenderá los elementos que hubieran sido 
objeto de declaración, a la que se sumarán to-
dos los elementos respecto de los que se aprecie 
dolo y de la que se minorarán todos los ajustes a 
que la o el obligado tuviera derecho, así como 
las partidas a deducir o compensar en base o en 
cuota y la propia cuota inicialmente ingresada. 
Mientras que la propuesta de liquidación conte-
nida en el acta, comprenderá todos los elemen-
tos comprobados, estén o no vinculados con el 
posible delito, y se deducirá la cantidad resultan-
te de la propuesta vinculada a delito.

En cuanto al régimen de revisión, cabe destacar 
que frente a la liquidación administrativa vincu-
lada a un posible delito no procederá recurso o 
reclamación en vía administrativa, sin perjuicio 
del ajuste que proceda con arreglo a lo que de-
termine el proceso penal. Por el contrario, frente 
a la liquidación que resulte de los elementos y 
cuantías no vinculados con el posible delito, ca-
brá interponer los recursos y reclamaciones pre-
vistos en la Norma Foral General Tributaria.

Finalmente resulta reseñable la previsión expresa 
introducida en el ámbito de la recaudación re-
lativa a que la existencia del proceso penal no 
paralizará las actuaciones dirigidas al cobro de 
la deuda tributaria y que frente a los actos del 
procedimiento de recaudación solo son oponi-
bles determinados motivos tasados.

El segundo de los nuevos títulos, introducidos 
por la presente Norma Foral, es el VII, que regula 
de forma específica los procedimientos a seguir 
para la ejecución de las Decisiones de la Comi-
sión Europea de recuperación de ayudas de Es-
tado en el ámbito tributario. Su vocación es la de 
ser omnicomprensivo de todos los aspectos que 
afectan a dichos procedimientos, que se califi-
can como de aplicación de los tributos, sin que 
sea necesario, por tanto, recurrir al resto del arti-
culado de la Norma Foral General Tributaria que 
trata de los mismos para su aplicación.

Como es sabido, dichas Decisiones son obliga-
torias en todos sus términos para sus destinata-
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rios, los Estados miembros y las administraciones 
tributarias implicadas, que deberán lograr resta-
blecer la situación existente con anterioridad al 
disfrute de la ayuda sin dilación y con arreglo a 
los procedimientos del derecho interno del Esta-
do miembro destinatario.

En la recuperación de ayudas de Estado la ad-
ministración tributaria actúa como mero ejecu-
tor de una decisión que le viene impuesta por la 
Comisión Europea, debiendo ajustarse a la nor-
mativa comunitaria reguladora de la materia, 
en particular a los principios de ejecución inme-
diata y efectiva de la decisión establecidos en 
el artículo 16 del Reglamento (UE) 2015/1589 del 
Consejo de 13 de julio de 2015, por el que se es-
tablecen normas detalladas para la aplicación 
del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea.

La nueva regulación diferencia, por una parte, 
el procedimiento de recuperación en supuestos 
de regularización de los elementos de la obliga-
ción tributaria afectados por la decisión, en los 
cuales la Administración tributaria se limitará a la 
comprobación de aquellos elementos de la obli-
gación a los que se refiere dicha decisión y, por 
otra, el procedimiento de recuperación en otros 
supuestos, en los cuales la decisión de recupera-
ción no implica la regularización de una obliga-
ción tributaria. Por lo cual, la aplicación de uno 
u otro dependerá de si la ejecución influye o no 
en la cuantificación o liquidación de la deuda 
tributaria.

Entre alguna de las peculiaridades de este nue-
vo procedimiento, todas ellas derivadas de las 
exigencias de la normativa comunitaria en esta 
materia, destacan el plazo de prescripción de 
diez años de la potestad de la Administración 
tributaria para determinar y exigir el pago de la 
deuda tributaria que resulte de la ejecución de 
la decisión de recuperación, no siendo por tanto 
aplicables los plazos de prescripción generales 
en relación con la deuda tributaria resultante ex-
clusivamente de la ejecución de la decisión. Asi-
mismo, cabe reseñar que no resulta de aplica-
ción la caducidad del ejercicio de la potestad 
de la Administración Tributaria para determinar 

la deuda tributaria mediante la oportuna liquida-
ción, ni tampoco cabe la posibilidad de solicitar 
el aplazamiento o fraccionamiento de las deu-
das resultantes de la ejecución de decisiones de 
recuperación.

En el ámbito de los procedimientos de revisión 
en materia tributaria, se establece que contra la 
resolución o liquidación que se derive de la eje-
cución de la decisión de recuperación se podrá 
interponer recurso ordinario de reposición y, en 
su caso, reclamación económico-administrativa. 
En este sentido, se estipula que, en caso de re-
visión, sólo cabrá la suspensión de la ejecución 
de los actos administrativos si se presta garantía 
consistente en el depósito de dinero en la Admi-
nistración Tributaria.

DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2017, de 7 de 
marzo, por el que se modifica la Norma Foral 
13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, en relación con 
las denominadas cláusulas suelo. (BOB nº 51 de 
14-03-2017) Ratificación en JJGG (BOB nº 70 de 
10-04-2017)

El 9 de mayo de 2013 el Tribunal Supremo de-
claró la nulidad, por su carácter abusivo, de las 
cláusulas suelo. Esta declaración de nulidad no 
afectaba ni a las situaciones definitivamente de-
cididas por resoluciones judiciales con fuerza de 
cosa juzgada ni a las cantidades satisfechas an-
tes del 9 de mayo de 2013. El Tribunal declaró la 
nulidad de las cláusulas pero no de los contratos 
en los que se insertaban las mismas.

Asimismo, el Tribunal Supremo en sentencia de 25 
de marzo de 2015, confirmó la limitación de la 
eficacia retroactiva fijando como doctrina que 
cuando se declare abusiva una cláusula suelo, la 
devolución al prestatario se efectuará a partir de 
la fecha de publicación de la sentencia de 2013.

No obstante, diversos tribunales españoles cues-
tionaron ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
sobre la base del Derecho de la Unión Europea 
mediante la presentación de cuestiones pre-
judiciales. El 21 de diciembre de 2016 el Tribu-
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nal de Justicia de la Unión Europea ha dictado 
sentencia en los asuntos acumulados C-154/15, 
C-307/15 y C-308/15 dando respuesta a esas 
cuestiones prejudiciales.

En ella, el Tribunal de Justicia ha fallado que el 
artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE 
del Consejo, sobre cláusulas abusivas en los con-
tratos celebrados con los consumidores, debe in-
terpretarse en el sentido de que se opone a una 
jurisprudencia nacional que limita en el tiempo 
los efectos restitutorios vinculados a la declara-
ción del carácter abusivo, en el sentido del ar-
tículo 3, apartado 1, de dicha directiva, de una 
cláusula contenida en un contrato celebrado 
con un consumidor por un profesional, circunscri-
biendo tales efectos restitutorios exclusivamente 
a las cantidades pagadas indebidamente en 
aplicación de tal cláusula con posterioridad al 
pronunciamiento de la resolución judicial me-
diante la que se declaró el carácter abusivo de 
la cláusula en cuestión.

Este pronunciamiento del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea va a suponer el incremento de 
las demandas de los consumidores y de las con-
sumidoras afectadas solicitando la restitución de 
las cantidades pagadas en aplicación de las 
cláusulas suelo. En este sentido, se dicta el Real 
Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas 
urgentes de protección de consumidores en ma-
teria de cláusulas suelo, al objeto de establecer 
un cauce que facilite a los consumidores y a las 
consumidoras la posibilidad de llegar a acuerdos 
con las entidades de crédito con las que tienen 
suscrito un contrato de préstamo o crédito en 
materia de cláusulas suelo como consecuencia 
de los pronunciamientos judiciales menciona-
dos.

Por lo expuesto, es preciso regular el tratamiento 
fiscal que corresponde a las cantidades percibi-
das por la devolución de las cláusulas de limita-
ción de tipos de interés de préstamos derivados 
de acuerdos celebrados con las entidades finan-
cieras o del cumplimiento de sentencias o laudos 
arbitrales. A estos efectos, se modifica la Norma 
Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas introduciendo una nueva disposición adi-

cional trigésimo quinta que regula el tratamiento 
fiscal correspondiente.

La necesidad de regular de manera inmediata 
el tratamiento tributario de las cantidades perci-
bidas por la devolución de las cláusulas de limita-
ción de los tipos de interés de préstamos deriva-
das de acuerdos con las entidades financieras, 
respetuoso con la establecido por la sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 
de diciembre de 2016, exige la utilización del De-
creto Foral Normativo por razones de urgencia, 
en virtud de la previsión contenida en el apar-
tado 2 del artículo 8 de la Norma Foral 2/2005, 
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio 
Histórico de Bizkaia, a propuesta del diputado fo-
ral de Hacienda y Finanzas, previa deliberación y 
aprobación de la Diputación Foral en su reunión 
de 7 de marzo de 2017.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bi-
zkaia 177/2016, de 20 de diciembre, por el que 
se modifican el Decreto Foral 163/2013, de 3 de 
diciembre, por el que se aprueban las Normas 
Técnicas para la valoración a efectos fiscales de 
los bienes inmuebles de naturaleza urbana y el 
Decreto Foral 168/2014, de 16 de diciembre, por 
el que se aprueban las Normas Técnicas para 
la valoración a efectos fiscales de los bienes in-
muebles de naturaleza rústica. (BOB nº 247 de 29 
de Diciembre de 2016)

De conformidad con el artículo 21 del Regla-
mento del Catastro Inmobiliario Foral del Territorio 
Histórico de Bizkaia aprobado por Decreto Foral 
118/2016, de 28 de junio, las Ponencias de Va-
lores para la fijación de los valorares catastrales 
de los bienes inmuebles, incorporarán las normas 
técnicas de valoración a efectos fiscales vigen-
tes en cada momento, en las que se podrán rea-
lizar de forma motivada aquellas adaptaciones 
que se consideren precisas para el cálculo del 
valor catastral.

Mediante Decreto Foral 163/2013, de 3 de di-
ciembre, se regulan las Normas Técnicas de Valo-
ración a efectos fiscales de los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana, incluyendo las normas 
aplicables a la valoración catastral. Por su parte, 
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el Decreto Foral 168/2014, de 16 de diciembre, 
regula las Normas Técnicas para la valoración a 
efectos fiscales de los bienes inmuebles de natu-
raleza rústica, incluyendo asimismo la valoración 
catastral.

Las disposiciones referidas en el párrafo anterior, 
siendo anteriores en el tiempo al Reglamento del 
Catastro Inmobiliario Foral del Territorio Histórico 
de Bizkaia aprobado por Decreto Foral 118/2016, 
de 28 de junio, no hacen mención alguna a las 
posibles especificidades que, en virtud de ésta 
última, las Ponencias de Valores pueden realizar 
en las normas técnicas de valoración vigentes 
a los efectos de obtención de los valores catas-
trales, lo que puede llevar a cierta confusión en 
cuanto a su aplicación.

Es por ello, que, con el objetivo de evitar errores 
en la interpretación de las normas técnicas de 
valoración a efectos fiscales vigentes en cada 
momento, en especial, en lo que a valoración 
catastral se refiere, se ha considerado necesario 
suplir la omisión a que hemos hecho referencia 
en ambos Decretos Forales.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 
178/2016, de 20 de diciembre, por el que se in-
troducen modificaciones en el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
del Impuesto sobre Sociedades y en el Regla-
mento por el que se regulan las obligaciones tri-
butarias del Territorio Histórico de Bizkaia. (BOB nº 
248 de 30 de Diciembre de 2016)

El presente Decreto Foral introduce determina-
das modificaciones en tres Reglamentos tributa-
rios, que afectan al Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, al Impuesto sobre Socieda-
des y a la regulación de las obligaciones tribu-
tarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia.

En relación con el Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, se intro-
duce una modificación en la exención de ayu-
das públicas prestadas por las Administraciones 
públicas territoriales, al objeto de incorporar las 
correspondientes a las ayudas prestadas por la 
Diputación Foral de Bizkaia en relación con el 

Programa de estudios específico de la London 
School of Economics, en asuntos relacionados 
con la Unión Europea. Otra modificación que se 
incorpora en el Reglamento es la obligación de 
retener sobre las ganancias patrimoniales deriva-
das de la transmisión de derechos de suscripción 
de acciones o participaciones, en consonancia 
con el Estado, que por medio de la Ley 26/2014, 
de 27 de noviembre, por la que se modifican la 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas 
tributarias, aprobó con efectos a partir del 1 de 
enero de 2017. A estos efectos se regula los obli-
gados a retener o ingresar a cuenta, la base de 
retención, así como el tipo de retención.

Por lo que se refiere al Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades se introducen las modificacio-
nes que a continuación se mencionan.

La Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, ha incorporado mo-
dificaciones sustanciales en relación con las en-
tidades y las operaciones vinculadas, adaptán-
dose al Plan de acción contra la erosión de la 
base imponible y el traslado de beneficios que se 
elabora en el ámbito de la OCDE, en concreto, 
en relación con la acción 13 relativa a la docu-
mentación sobre precios de transferencia, se ha 
introducido como novedad la obligación a las 
empresas multinacionales de presentar un infor-
me país por país, como instrumento para evaluar 
con carácter global el riesgo de precios de trans-
ferencia de un grupo mercantil.

De esta forma para el cumplimiento de ésta obli-
gación se establece la forma y plazo de presen-
tación de la información país por país, en el Re-
glamento del Impuesto sobre Sociedades.

Asimismo, se introduce un nuevo artículo 41 bis 
que concreta la aplicación del límite de imputa-
ción de bases imponibles negativas y de deduc-
ciones de los socios de agrupaciones de interés 
económico cuyas aportaciones deban ser califi-
cadas como instrumentos de patrimonio con ca-
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racterísticas especiales conforme a los criterios 
contables.

Adicionalmente y con efectos para los períodos 
impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 
2017, se introduce un nuevo artículo 36 bis que 
desarrolla el contenido del también nuevo artí-
culo 64 bis de la Norma Foral del Impuesto sobre 
Sociedades cuyos efectos se producirán de la 
misma manera a partir de la fecha mencionada.

En relación con el Reglamento por el que se re-
gulan las obligaciones tributarias formales del Te-
rritorio Histórico de Bizkaia, se suprime la mención 
al Registro territorial del Impuesto sobre las Ven-
tas Minoristas de Determinados Hidrocarburos 
como consecuencia de la derogación de dicho 
Impuesto y su integración en el Impuesto sobre 
Hidrocarburos con efectos desde 1 de enero de 
2013 y se introduce una precisión de carácter 
técnico en el artículo 70.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bi-
zkaia 176/2016, de 20 de diciembre, por el que 
se aprueban los coeficientes de actualización 
aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y en el Impuesto sobre Socie-
dades a las transmisiones que se efectúen en el 
ejercicio 2017. (BOB nº 1 de 2 de Enero de 2017)

La Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
establece que, en el supuesto de transmisiones 
onerosas o lucrativas, el valor de adquisición de 
los correspondientes elementos patrimoniales se 
actualizará mediante la aplicación de los coe-
ficientes que se aprueben reglamentariamente, 
atendiendo principalmente a la evolución del 
índice de precios del consumo producida desde 
la fecha de su adquisición y de la estimada para 
el ejercicio de su transmisión.

Por este motivo, el presente Decreto Foral tiene 
por objeto establecer los referidos coeficientes 
de actualización aplicables a aquellas transmi-
siones que tengan lugar en el ejercicio 2017, con 
el fin de calcular el importe de las ganancias o 
pérdidas patrimoniales sujetas al Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas.

Por otro lado, la Norma Foral 11/2013, de 5 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, dis-
pone que a los efectos de integrar en la base 
imponible las rentas positivas, obtenidas en la 
transmisión de elementos patrimoniales del in-
movilizado material, intangible o inversiones in-
mobiliarias, se deducirá hasta el límite de dichas 
rentas el importe de la depreciación monetaria 
producida desde la última actualización legal 
autorizada respecto al elemento transmitido o 
desde el día que se adquirió el mismo, si es pos-
terior, calculada de acuerdo con ciertas reglas. 
La primera de éstas establece que se multiplica-
rá el precio de adquisición o coste de produc-
ción de los elementos patrimoniales transmitidos 
y las amortizaciones acumuladas relativas a los 
mismos por los coeficientes que se establezcan 
reglamentariamente.

En consecuencia, es objeto del presente Decreto 
Foral llevar a cabo dicho desarrollo reglamenta-
rio, estableciendo los mencionados coeficientes 
para ser aplicados a las transmisiones realizadas 
dentro de los períodos impositivos que se inicien 
durante el año 2017.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 
5/2017, de 24 de enero, por el que se decla-
ran prioritarias determinadas actividades para 
el ejercicio 2017. (BOB nº 21 de 31 de Enero de 
2017)

Desde el ejercicio 1998, la Diputación Foral de 
Bizkaia ha estimulado, a través de los incentivos 
fiscales contemplados en la normativa tributaria, 
la participación del sector privado en la financia-
ción de eventos culturales de especial trascen-
dencia desarrollados en el Territorio Histórico de 
Bizkaia referidos al patrimonio cultural, activida-
des deportivas, de tiempo libre, manifestaciones 
artístico- culturales y promoción de actividades 
de fomento del uso del euskara, dentro del ámbi-
to de actuación del actual Departamento Foral 
de Euskera y Cultura, así como a las actividades 
tendentes al fomento y difusión del colectivo ju-
venil, la promoción en el ámbito de la coopera-
ción, y otras de especial trascendencia e interés 
para el Territorio Histórico de Bizkaia.
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El artículo 29 de la Norma Foral 1/2004, de 24 de 
febrero, de régimen fiscal de las entidades sin fi-
nes lucrativos y de los incentivos fiscales al mece-
nazgo, señala en su apartado 1 que será la Dipu-
tación Foral de Bizkaia la que podrá establecer 
para cada ejercicio una relación de actividades 
declaradas prioritarias, así como los criterios y con-
diciones que dichas actividades deben cumplir.

Es objeto del presente Decreto Foral establecer 
las condiciones y procedimientos para la decla-
ración como prioritarias de determinadas activi-
dades para el ejercicio 2017.

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 
6/2017, de 31 de enero, por el que se modifica 
el Reglamento del Catastro Inmobiliario Foral del 
Territorio Histórico de Bizkaia aprobado median-
te Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 
118/2016, de 28 de junio. (BOB nº 26 de 7 de Fe-
brero de 2017)

Mediante Decreto Foral de la Diputación Foral 
de Bizkaia 118/2016, de 28 de junio, se aprobó 
el Reglamento del Catastro Inmobiliario Foral del 
Territorio Histórico de Bizkaia con objeto de dar 
respuesta a las remisiones al desarrollo reglamen-
tario contenidas en la Norma Foral 3/2016, de 18 
de mayo, del Catastro Inmobiliario Foral del Terri-
torio Histórico de Bizkaia.

Uno de los aspectos que fue objeto de desarrollo 
reglamentario fue la definición de la referencia 
catastral, así como las normas de asignación de 
la misma; aspecto que el presente Decreto Foral 
pretende completar.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 2057/2016, de 24 de noviembre, por la 
que se determina la aplicación del sistema de 
firma electrónica basado en la captación de los 
datos biométricos de la firma manuscrita reali-
zada sobre dispositivos electrónicos para su uti-
lización en los procedimientos de la Inspección 
Foral de los Tributos. (BOB nº 232 de 7 de Diciem-
bre de 2016)

La Hacienda Foral de Bizkaia tiene entre sus fun-
ciones la tramitación de los procedimientos de 

inspección tributaria y de imposición de sancio-
nes establecidos en la Norma Foral 2/2005, de 10 
de marzo, General Tributaria del Territorio Históri-
co de Bizkaia, en el Reglamento de inspección 
tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, apro-
bado por medio del Decreto Foral de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia 5/2012, de 24 de enero, en 
el Reglamento sancionador tributario del Territo-
rio Histórico de Bizkaia, aprobado por medio del 
Decreto Foral 100/2005, de 21 de junio, y en las 
demás disposiciones reglamentarias de desarro-
llo.

De conformidad con las mencionadas disposi-
ciones, la formalización de los procedimientos de 
inspección tributaria y de los correspondientes 
procedimientos de imposición de sanciones exi-
ge, en muchos de sus trámites, la firma por parte 
del obligado tributario o de su representante de 
diferentes documentos producidos en el curso 
de los mencionados procedimientos, lo que has-
ta la fecha se ha venido verificando mediante 
la impresión física de los documentos y su firma 
manuscrita por parte de los comparecientes.

Uno de los objetivos de la Diputación Foral de 
Bizkaia en el desarrollo de los procedimientos 
de aplicación de los tributos y de imposición de 
sanciones es el de facilitar a los obligados tribu-
tarios el cumplimiento de sus obligaciones, con 
reducción de los costes indirectos derivados de 
su cumplimiento, además de existir un mandato 
normativo para la utilización de los medios que 
las tecnologías de la información y de la comu-
nicación ponen al alcance de la Administración 
para realizar una utilización más eficiente de los 
recursos públicos.

La Diputación Foral de Bizkaia ha admitido la 
utilización de la firma electrónica basado en la 
captación de los datos biométricos de la firma 
manuscrita realizada sobre dispositivos electróni-
cos por medio de la Orden Foral de la diputada 
foral de Administración Pública y Relaciones Insti-
tucionales 9310/2016, de 15 de noviembre, por la 
que se dispone la admisión del sistema de firma 
electrónica basado en la captación de los da-
tos biométricos de la firma manuscrita realizada 
sobre dispositivos electrónicos, en base a la habi-
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litación establecida en el Decreto Foral de la Di-
putación Foral de Bizkaia 62/2015, de 5 de mayo, 
de Administración Electrónica.

No obstante, la disposición adicional única del 
mencionado Decreto Foral dispone que «de 
conformidad con lo previsto en el artículo 41 del 
Estatuto de Autonomía para el País Vasco, apro-
bado por medio de Ley Orgánica 3/1979, de 18 
de diciembre, y en el Concierto Económico con 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, apro-
bado por medio de Ley 12/2002, de 23 de mayo, 
lo dispuesto en este Decreto Foral no resultará de 
aplicación a las actuaciones y procedimientos 
tributarios, que se regirán por lo dispuesto en los 
Títulos III, IV y V de la Norma Foral 2/2005, de 10 
de marzo, General Tributaria del Territorio Históri-
co de Bizkaia y en sus disposiciones de desarrollo.

No obstante, será de aplicación en el ámbito tri-
butario lo dispuesto en los artículos 5, 7, 8, y 16, y 
en el Título VII de este Decreto Foral, al dictarse 
de conformidad con lo previsto en la letra a) del 
apartado 3 del artículo 37 del Estatuto de Auto-
nomía para el País Vasco, aprobado por medio 
de Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre. La 
normativa tributaria que dicte la Diputación Fo-
ral de Bizkaia respetará y se adecuará a los prin-
cipios que se contienen en este Decreto Foral de 
Administración Electrónica.»

La Hacienda Foral de Bizkaia entiende oportuno 
incorporar la utilización de este sistema de firma 
electrónica para la supresión del soporte papel 
en los documentos que deben incorporar la fir-
ma de los comparecientes en los procedimien-
tos de inspección tributaria y de imposición de 
sanciones realizados por los órganos con com-
petencias de inspección tributaria, utilizando en 
su lugar los documentos electrónicos que se ge-
neran por los sistemas de información de la Ha-
cienda Foral de Bizkaia, aplicando el sistema de 
firma admitido por la Orden Foral de la diputada 
foral de Administración Pública y Relaciones Ins-
titucionales citada.

A estos efectos, se entiende que forman parte 
de la Inspección Foral de los Tributos los órganos 
administrativos a los que el vigente Reglamento 

de Estructura Orgánica del Departamento de 
Hacienda y Finanzas, aprobado por medio del 
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 
197/2011, de 13 de diciembre, les confiere com-
petencia para el desarrollo de los procedimien-
tos de inspección tributaria regulado en la Norma 
Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria 
del Territorio Histórico de Bizkaia, así como para 
la imposición de sanciones en los procedimien-
tos correspondientes. En concreto, en estos mo-
mentos integran la Inspección Foral de los Tribu-
tos la Subdirección de Inspección y los Servicios 
de ella dependientes y el Servicio de Inspección 
Recaudatoria dependiente de la Subdirección 
de Recaudación.

Hay que tener presente que la disposición final 
primera tanto del Decreto Foral 100/2005, de 21 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
sancionador tributario del Territorio Histórico de 
Bizkaia como del Decreto Foral de la Diputación 
Foral de Bizkaia 5/2012, de 24 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de inspección tri-
butaria del Territorio Histórico de Bizkaia, estable-
cen una habilitación para el Diputado Foral de 
Hacienda y Finanzas para que establezca cuan-
tas disposiciones sean precisas para el desarrollo 
y ejecución de lo dispuesto en las mencionadas 
disposiciones.

Por todo ello, a través de la presente Orden Foral 
se determina la aplicación del sistema de firma 
electrónica basado en la captación de los da-
tos biométricos de la firma manuscrita realizada 
sobre dispositivos electrónicos para su utilización 
en los procedimientos de la Inspección Foral de 
los Tributos.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 2096/2016, de 29 de noviembre, por la 
que se aprueba el modelo 603 de autoliquida-
ción del Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados. Transmi-
sión de bienes muebles usados y su presentación 
telemática. (BOB nº 232 de 7 de Diciembre de 
2016)

Mediante la Orden Foral del diputado foral de 
Hacienda y Finanzas 910/2016, de 2 de mayo, se 



57

GACETA TRIBUTARIA DEL PAÍS VASCO

ACTUALIDAD FISCAL

aprobó el modelo 603 de autoliquidación, al ob-
jeto de incluir en dicho modelo las transmisiones 
patrimoniales onerosas en las que el contribuyen-
te es un empresario o profesional y que tengan 
por objeto bienes muebles adquiridos a particu-
lares para su reventa, excepto valores mobiliarios 
y medios de transporte usados no destinados a 
su achatarramiento y cuya declaración se venía 
produciendo, hasta ese momento, en el modelo 
600.

De acuerdo con el artículo 67 de la Norma Foral 
del Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídi-
cos Documentados, los sujetos pasivos estarán 
obligados a presentar una autoliquidación en el 
lugar y plazo que se determine por orden foral 
del diputado foral de Hacienda y Finanzas y, en 
los supuestos que se establezcan, la presenta-
ción de la autoliquidación podrá realizarse me-
diante la utilización de medios telemáticos con 
el procedimiento y requisitos que así se determi-
nen.

Por otra parte, el Departamento de Hacienda y 
Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia tiene, 
entre sus objetivos, el de realizar actuaciones de 
información y asistencia al ciudadano que faci-
liten y favorezcan el cumplimiento voluntario de 
sus obligaciones fiscales y reduzcan, en lo posi-
ble, los costes indirectos que tal cumplimiento 
lleva aparejados, de acuerdo con los principios 
de aplicación del sistema tributario regulados en 
la Norma Foral General Tributaria del Territorio His-
tórico de Bizkaia.

Los antecedentes señalados anteriormente, el 
interés de la Administración de ampliar las pre-
sentaciones telemáticas a un número mayor de 
contribuyentes, la demanda cada vez más habi-
tual de los obligados tributarios a la Administra-
ción de la implantación de estas presentaciones 
y el volumen de los datos contenidos en este mo-
delo 603 hacen precisa aprobar la presentación 
telemática y establecerla con carácter obligato-
rio para todos sus presentadores.

Por todo ello, se hace necesario aprobar un nue-
vo modelo de autoliquidación y determinar el 
procedimiento para su presentación telemática.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 2109/2016, de 30 de noviembre, por la 
que se aprueba el modelo 280 de declaración 
informativa anual de Planes de Ahorro a Largo 
Plazo. (BOB nº 232 de 7 de Diciembre de 2016)

El día 29 de julio de 2016 fue objeto de publica-
ción en el «Boletín Oficial de Bizkaia» la Norma 
Foral 5/2016, de 20 de julio, por la que se aprue-
ban determinadas modificaciones en materia 
tributaria.

En lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, se han introducido cambios 
en su normativa con el propósito de mantener un 
tratamiento fiscal homogéneo en el ahorro, ca-
nalizado a través de determinados productos de 
seguro, y estableciendo un tratamiento fiscal in-
centivador para un nuevo instrumento dirigido a 
pequeños inversores denominado Plan de Aho-
rro a Largo Plazo, cuya regulación se encuentra 
en el número 32 del artículo 9 y en la Disposición 
adicional Trigésima tercera de la Norma Foral 
13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas. Estos Planes de 
Ahorro a largo plazo se configuran como contra-
tos celebrados entre el o la contribuyente y una 
entidad aseguradora o de crédito, debiendo 
cumplir una serie requisitos, entre los que cabe 
destacar, el deber de instrumentarse a través 
de uno o sucesivos seguros individuales de vida, 
denominados Seguros Individuales de Ahorro a 
Largo Plazo, o bien a través de depósitos y con-
tratos financieros integrados en una Cuenta Indi-
vidual de Ahorro a Largo Plazo. Así, la caracte-
rística principal de los Planes de Ahorro a Largo 
Plazo radica en la exención de los rendimientos 
positivos del capital mobiliario procedentes de 
los mismos, siempre que el o la contribuyente 
aporte cantidades inferiores a 5.000 euros y no 
efectúe disposición alguna del capital resultante 
del Plan antes de finalizar el plazo de cinco años 
desde su apertura.

Con la aprobación del Decreto Foral de la Di-
putación Foral de Bizkaia 129/2016, de 26 de ju-
lio, por el que se introducen modificaciones en 
el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y en el del Impuesto sobre la 
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Renta de No Residentes, el apartado 10 del artí-
culo 117 del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, dispone que las en-
tidades aseguradoras o de crédito que comer-
cialicen Planes de Ahorro a Largo Plazo deberán 
presentar una declaración informativa relativa 
a quienes hayan sido titulares de tales contratos 
durante el ejercicio, regulando asimismo el con-
tenido de esas declaraciones informativas.

Las razones expuestas justifican la aprobación 
de una nueva Orden Foral, que regule el modelo 
280 de Declaración informativa anual de Planes 
de Ahorro a Largo Plazo.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda 
y Finanzas 2112/2016, de 1 de diciembre, por la 
que se aprueban los índices y módulos del régi-
men especial simplificado del Impuesto sobre el 
Valor Añadido para el año 2017. (BOB nº 234 de 
12 de Diciembre de 2016)

El artículo 37 del Reglamento del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, aprobado por el artículo 1 del 
Real Decreto 1.624/1992, de 29 de diciembre, 
establece que el régimen simplificado de este 
Impuesto se aplica a las actividades que se de-
terminen.

La presente Orden Foral tiene por objeto regular 
para el año 2017 los aspectos más concretos del 
referido régimen simplificado, manteniendo los 
módulos así como las instrucciones para su apli-
cación, aplicables en el Régimen especial simpli-
ficado en el año inmediato anterior.

En el ámbito del Territorio Histórico de Bizkaia, la 
regulación censal establece entre las situaciones 
tributarias que se recogen en el censo de obliga-
dos tributarios, la renuncia o revocación al régi-
men especial simplificado en el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, que podrán efectuarse hasta 
el 25 de abril del año natural en que deban surtir 
efecto.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda 
y Finanzas 2136/2016, de 5 de diciembre, por la 
que se aprueba el modelo 188 de resumen anual 
de retenciones e ingresos a cuenta del Impues-

to sobre la Renta de las Personas Físicas, del Im-
puesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes, correspondiente a 
establecimientos permanentes, en relación con 
las rentas o rendimientos del capital mobiliario 
procedentes de operaciones de capitalización y 
de contratos de seguro de vida o invalidez. (BOB 
nº 235 de 13 de Diciembre de 2016)

La Orden Foral 2997/2007, de 30 de noviembre, 
por la que se aprueban los modelos 187, 188, 193, 
normal y simplificado, 194, 196 y 198, aprobó el 
modelo 188 de resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, del Impuesto sobre So-
ciedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, correspondiente a establecimientos 
permanentes, en relación con las rentas o ren-
dimientos del capital mobiliario procedentes de 
operaciones de capitalización y de contratos de 
seguro de vida o invalidez.

La Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, establecen la obli-
gación de practicar e ingresar retenciones e in-
gresos a cuenta por estos impuestos en la cuan-
tía y condiciones que determinan el Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas aprobado por el Decreto Foral 47/2014, y 
el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por el Decreto Foral 203/2013, de 23 
de diciembre, respectivamente.

Asimismo, el artículo 23 de la Norma Foral 12/2013, 
de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes, dispone que los establecimien-
tos permanentes estarán obligados a practicar 
retención o ingreso a cuenta en los mismos tér-
minos que las entidades residentes sometidas a 
la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades.

La Norma Foral 5/2016, de 20 de julio, por la que 
se aprueban determinadas modificaciones en 
materia tributaria ha introducido cambios en 
la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Entre las medidas adoptadas que afectarían al 
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modelo 188 está por un lado, el no someter a 
retención las rentas derivadas de la prestación 
por la contingencia de incapacidad cubierta en 
un seguro, cuando sea percibida por el acree-
dor hipotecario o la acreedora hipotecaria del o 
de la contribuyente como beneficiario o benefi-
ciaria del mismo, con la obligación de amortizar 
total o parcialmente la deuda hipotecaria del o 
de la contribuyente, y por otro lado, excluir de 
gravamen las ganancias patrimoniales obteni-
das por contribuyentes mayores de 65 de años 
y derivadas de la transmisión de elementos pa-
trimoniales siempre que el importe total obtenido 
en la transmisión, hasta 240.000 euros, se destine 
a la constitución de una renta vitalicia asegura-
da a su favor, en el plazo de seis meses.

Por ello, se hace necesario incorporar un nuevo 
campo al modelo, para consignar las rentas no 
sometidas a retención, derivadas de la presta-
ción por la contingencia de incapacidad cu-
bierta en un seguro, cuando sea percibida por el 
acreedor hipotecario o la acreedora hipoteca-
ria del o de la contribuyente como beneficiario 
o beneficiaria del mismo, con la obligación de 
amortizar total o parcialmente la deuda hipote-
caria del o de la contribuyente.

Con la aprobación del Decreto Foral de la Di-
putación Foral de Bizkaia 129/2016, de 26 de ju-
lio, por el que se introducen modificaciones en 
el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y en el del Impuesto sobre la 
Renta de No Residentes, el apartado 11 del artí-
culo 117 del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, dispone que las en-
tidades aseguradoras que comercialicen las ren-
tas vitalicias a que se refiere el artículo 49 bis del 
citado Reglamento, deberán presentar una de-
claración informativa relativa a quienes hayan 
sido titulares de rentas vitalicias durante el ejer-
cicio, indicando la información adicional corres-
pondiente a la identificación de la renta vitalicia 
asegurada, la fecha de su constitución, la prima 
aportada o la fecha de anticipación parcial o 
total de los derechos económicos derivados de 
la renta vitalicia constituida en su caso.

Las razones expuestas justifican la aprobación de 

una nueva Orden Foral que regule el modelo de 
declaración anual 188, introduciendo las adap-
taciones necesarias en dicho modelo y en los di-
seños físicos y lógicos.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda 
y Finanzas 2141/2016, de 5 de diciembre, por la 
que se aprueba el modelo 190 de resumen anual 
de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendi-
mientos del trabajo, de actividades económicas 
y de premios. (BOB nº 235 de 13 de Diciembre 
de 2016)

La Orden Foral del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 2.358/2015, de 11 de diciembre, aprobó 
el modelo 190 de resumen anual de retenciones 
e ingresos a cuenta sobre rendimientos del tra-
bajo, actividades económicas y premios del Im-
puesto sobre la Renta de las Persona Físicas.

Los cambios incorporados al nuevo modelo 190 
que aprueba la presente Orden Foral, responden 
fundamentalmente a la necesidad de efectuar 
diversas modificaciones en cuanto a las claves 
y subclaves del modelo, motivadas por razones 
técnicas y por la necesidad de clarificar la infor-
mación contenida en el mismo.

En concreto y de manera principal, a la necesi-
dad de desglosar y reorganizar el contenido de 
las claves relativas a rendimientos en concepto 
de incapacidad laboral temporal percibidas por 
las personas trabajadoras, de forma que se faci-
lite la cumplimentación del modelo tanto si estos 
rendimientos son satisfechos directamente por la 
Seguridad Social o las entidades colaboradoras 
con la misma, como cuando estas prestaciones 
sean directamente abonadas, mediando el co-
rrespondiente acuerdo de colaboración con la 
Seguridad Social, por la persona o entidad em-
pleadora.

Ello implica además la aprobación de los nue-
vos diseños físicos y lógicos a los que deberán 
ajustarse los soportes directamente legibles por 
ordenador.

No se modifica, sin embargo, el procedimien-
to para la presentación de los mismos, el plazo 
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de presentación de este modelo, que continúa 
siendo del 1 al 25 de enero del año siguiente al 
que se refieran los datos incluidos en el mismo, ni 
el lugar de presentación del modelo en impreso.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda 
y Finanzas 2156/2016, de 7 de diciembre, por la 
que se aprueba el modelo de declaración 296 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No re-
sidentes sin establecimiento permanente. Resu-
men anual de retenciones e ingresos a cuenta. 
(BOB nº 241 de 21 de Diciembre de 2016)

Mediante la Orden Foral 511/2009, de 17 de fe-
brero, se aprobaron los modelos de autoliqui-
dación 216 del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, que debe utilizarse para declarar 
las rentas obtenidas sin mediación de estableci-
miento permanente, así como su presentación 
telemática, y el modelo de declaración 296, re-
sumen anual del mismo.

Posteriormente, la Orden Foral 511/2009 fue mo-
dificada por la Orden Foral del diputado foral de 
Hacienda y Finanzas 2425/2014, de 12 de diciem-
bre, que introduce modificaciones en las instruc-
ciones de los diseños físicos y lógicos recogidos 
en el Anexo III de la Orden Foral 511/2009, de 17 
de febrero.

El Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
No Residentes aprobado por Decreto Foral de 
la Diputación Foral de Bizkaia 48/2014, de 15 de 
abril, en desarrollo de la Norma Foral 12/2013, de 
5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes establece la obligación de practi-
car e ingresar las retenciones e ingresos a cuen-
ta del Impuesto sobre la Renta de No Residentes 
respecto de las rentas sujetas a este Impuesto 
percibidas por contribuyentes sin establecimien-
to permanente, en los términos establecidos en 
el artículo 31 de la Norma Foral del Impuesto, pa-
sando por el cálculo de los mismos y sus obliga-
ciones formales.

Las modificaciones normativas realizadas en la 
Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes y en su Reglamento de desarrollo, así 
como las nuevas necesidades de información 

derivadas de dicha reforma, hacen necesaria 
tanto la actualización de las referencias norma-
tivas en la materia, como la integración de las 
principales modificaciones de carácter técnico 
necesarias en el correspondiente modelo.

En coherencia, deben introducirse las adapta-
ciones necesarias en los diseños físicos y lógicos 
de este modelo de declaración informativa.

Por otra parte, el Departamento de Hacienda y 
Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia tiene, 
entre sus objetivos, el de realizar actuaciones de 
información y asistencia al ciudadano que faci-
liten y favorezcan el cumplimiento voluntario de 
sus obligaciones fiscales y reduzcan, en lo posi-
ble, los costes indirectos que tal cumplimiento 
lleva aparejados, de acuerdo con los principios 
de aplicación del sistema tributario regulados en 
la Norma Foral General Tributaria del Territorio His-
tórico de Bizkaia.

Los antecedentes señalados anteriormente, el 
interés de la Administración de ampliar las pre-
sentaciones telemáticas a un número mayor de 
contribuyentes, la demanda cada vez más habi-
tual de los obligados tributarios a la Administra-
ción de la implantación de estas presentaciones 
y el volumen de los datos contenidos en este 
modelo 296, hacen preciso aprobar un nuevo 
modelo de autoliquidación y determinar el pro-
cedimiento para su presentación telemática.

Las razones expuestas justifican la aprobación 
de una nueva Orden Foral que regule el mode-
lo de declaración anual 296, y los diseños físicos 
y lógicos a los que deben ajustarse los soportes 
directamente legibles por ordenador correspon-
dientes a este modelo.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 2198/2016, de 14 de diciembre, por la 
que se aprueba el modelo 390 de declaración 
resumen anual del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido y su presentación telemática. (BOB nº 243 
de 23 de Diciembre de 2016)

La Orden Foral del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 2327/2015, de 4 de diciembre, aprobó, 
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el modelo 390 de declaración resumen anual del 
Impuesto sobre el Valor Añadido y su presenta-
ción telemática.

El artículo 80.cinco de la Norma Foral del Impues-
to sobre el Valor Añadido, determina la aplica-
ción de unas determinadas reglas, de cara a la 
regularización de cuotas, a aquéllas personas 
sujetos pasivos que sean destinatarios de factu-
ras que recojan modificaciones de la base im-
ponible que tengan causa exclusivamente en lo 
dispuesto en los apartados tres y cuatro de dicho 
artículo. Se trata de supuestos en los que la per-
sona o entidad destinataria de las operaciones 
sujetas al Impuesto no haya hecho efectivo el 
pago de las cuotas repercutidas y además que 
con posterioridad al devengo de la operación, 
se dicte auto de declaración de concurso, así 
como supuestos en los que pueda también re-
ducirse proporcionalmente la base imponible 
cuando los créditos correspondientes a las cuo-
tas repercutidas por las operaciones gravadas 
sean total o parcialmente incobrables.

A estos efectos se modifica el modelo 390, al que 
se añade la correspondiente casilla que recoja 
la suma de las cuantías de las cuotas soporta-
das que no resulten deducibles, tanto aquellas 
que ya hayan sido objeto de regularización en 
autoliquidaciones anteriores del mismo ejercicio, 
como aquellas que se regularicen con la presen-
tación del modelo, excepto que se trate de suje-
tos pasivos incluidos en el registro de devolución 
mensual o que tributen por el régimen especial 
de grupos de entidades, en cuyo caso se refleja-
rá únicamente la suma de las cantidades decla-
radas en las autoliquidaciones del ejercicio.

El nuevo modelo 390 recoge esta información y 
para ello es necesaria la correspondiente actua-
lización del mismo, practicando las modificacio-
nes pertinentes en cuanto a las nuevas claves y 
subclaves del modelo.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda 
y Finanzas 2199/2016, de 14 de diciembre, por 
la que se aprueba el modelo 391 del Impuesto 
sobre el Valor Añadido y su presentación tele-
mática. (BOB nº 243 de 23 de Diciembre de 2016)

La Orden Foral del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 2328/2015, de 4 de diciembre, aprobó, 
el modelo 391 de declaración resumen anual del 
Impuesto sobre el Valor Añadido y su presenta-
ción telemática.

El artículo 80.cinco de la Norma Foral del Impues-
to sobre el Valor Añadido, determina la aplica-
ción de unas determinadas reglas, de cara a la 
regularización de cuotas, a aquéllas personas 
sujetos pasivos que sean destinatarios de factu-
ras que recojan modificaciones de la base im-
ponible que tengan causa exclusivamente en lo 
dispuesto en los apartados tres y cuatro de dicho 
artículo. Se trata de supuestos en los que la per-
sona o entidad destinataria de las operaciones 
sujetas al Impuesto no haya hecho efectivo el 
pago de las cuotas repercutidas y además que 
con posterioridad al devengo de la operación, 
se dicte auto de declaración de concurso, así 
como supuestos en los que pueda también re-
ducirse proporcionalmente la base imponible 
cuando los créditos correspondientes a las cuo-
tas repercutidas por las operaciones gravadas 
sean total o parcialmente incobrables.

A estos efectos se modifica el modelo 391, al que 
se añade la correspondiente casilla que recoja 
la suma de las cuantías de las cuotas soporta-
das que no resulten deducibles, tanto aquellas 
que ya hayan sido objeto de regularización en 
autoliquidaciones anteriores del mismo ejercicio, 
como aquellas que se regularicen con la presen-
tación del modelo.

El nuevo modelo 391 recoge esta información y 
para ello es necesaria la correspondiente actua-
lización del mismo, practicando las modificacio-
nes pertinentes en cuanto a las nuevas claves y 
subclaves del modelo.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 2230/2016, de 19 de diciembre, por la 
que se determina la aplicación del código segu-
ro de verificación como sistema de firma electró-
nica de documentos electrónicos administrativos 
generados por el Departamento de Hacienda y 
Finanzas en los procedimientos regulados en la 
Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tri-
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butaria del Territorio Histórico de Bizkaia. (BOB nº 
245 de 27 de Diciembre de 2016)

Uno de los objetivos de la Diputación Foral de 
Bizkaia en el desarrollo de los procedimientos 
tributarios es el de facilitar a los obligados tribu-
tarios el cumplimiento de sus obligaciones, con 
reducción de los costes indirectos derivados de 
su cumplimiento, además de existir un mandato 
normativo para la utilización de los medios que 
las tecnologías de la información y de la comu-
nicación ponen al alcance de la Administración 
para realizar una utilización más eficiente de los 
recursos públicos.

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado el 
establecimiento del código seguro de verifica-
ción como sistema de firma electrónica de do-
cumentos electrónicos administrativos de la Di-
putación Foral de Bizkaia por medio de la Orden 
Foral de la diputada foral de Administración Pú-
blica y Relaciones Institucionales 8453/2016, de 
19 de octubre, por la que se dictan instrucciones 
para el establecimiento del código seguro de 
verificación como sistema de firma electrónica 
de documentos electrónicos administrativos de 
la Diputación Foral de Bizkaia, en base a la habi-
litación establecida en el Decreto Foral de la Di-
putación Foral de Bizkaia 62/2015, de 5 de mayo, 
de Administración Electrónica.

No obstante, la disposición adicional única del 
mencionado Decreto Foral dispone que «de 
conformidad con lo previsto en el artículo 41 del 
Estatuto de Autonomía para el País Vasco, apro-
bado por medio de Ley Orgánica 3/1979, de 18 
de diciembre, y en el Concierto Económico con 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, apro-
bado por medio de Ley 12/2002, de 23 de mayo, 
lo dispuesto en este Decreto Foral no resultará de 
aplicación a las actuaciones y procedimientos 
tributarios, que se regirán por lo dispuesto en los 
Títulos III, IV y V de la Norma Foral 2/2005, de 10 
de marzo, General Tributaria del Territorio Históri-
co de Bizkaia y en sus disposiciones de desarrollo.

No obstante, será de aplicación en el ámbito tri-
butario lo dispuesto en los artículos 5, 7, 8, y 16, y 
en el Título VII de este Decreto Foral, al dictarse 

de conformidad con lo previsto en la letra a) del 
apartado 3 del artículo 37 del Estatuto de Auto-
nomía para el País Vasco, aprobado por medio 
de Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre. La 
normativa tributaria que dicte la Diputación Fo-
ral de Bizkaia respetará y se adecuará a los prin-
cipios que se contienen en este Decreto Foral de 
Administración Electrónica.»

La Hacienda Foral de Bizkaia entiende oportuno 
incorporar la utilización de este sistema de firma 
electrónica para la supresión del soporte papel 
en los documentos electrónicos administrativos 
que se generen en el desarrollo de las funciones 
a que se refiere la Norma Foral 2/2005, de 10 de 
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico 
de Bizkaia, esto es, en los procedimientos tribu-
tarios, aplicando el sistema de firma admitido 
por la Orden Foral de la diputada foral de Ad-
ministración Pública y Relaciones Institucionales 
citada.

Por todo ello, a través de la presente Orden Fo-
ral se determina la aplicación del código seguro 
de verificación como sistema de firma electróni-
ca de documentos electrónicos administrativos 
generados en las actuaciones y procedimientos 
tributarios desarrollados por el Departamento de 
Hacienda y Finanzas.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 2210/2016, de 15 de diciembre por la 
que se aprueba el modelo 196 de resumen anual 
de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendi-
mientos del capital mobiliario y rentas obtenidos 
por la contraprestación derivada de cuentas en 
toda clase de instituciones financieras, incluyen-
do las basadas en operaciones sobre activos fi-
nancieros. Identificación de cuentas en las que 
no haya existido retribución, retención o ingreso 
a cuenta. Declaración informativa anual de per-
sonas autorizadas y saldos en cuentas de toda 
clase de instituciones financieras. (BOB nº 247 de 
29 de Diciembre de 2016)

La Orden Foral 3365/2008, de 10 de diciembre, 
aprobó el modelo 196 de resumen anual de re-
tenciones e ingresos a cuenta del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto 
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sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta 
de No Residentes, correspondiente a estableci-
mientos permanentes, en relación con las rentas 
o rendimientos del capital mobiliario obtenidos 
por la contraprestación derivada de cuentas en 
toda clase de instituciones financieras, incluyen-
do las basadas en operaciones sobre activos fi-
nancieros, así como los diseños físicos y lógicos 
para la presentación por soporte directamente 
legible por ordenador del citado modelo.

La Orden Foral 583/2011, de 7 de marzo, modificó 
los modelos informativos 196 y 291, introduciendo 
en el modelo 196 nuevas claves con la finalidad 
de posibilitar la declaración de aquellas cuentas 
bancarias que cambien de condición durante el 
ejercicio, pasando de ser cuentas bancarias de 
persona residente a cuentas bancarias de perso-
na no residente, y viceversa.

Con posterioridad, la Orden Foral 583/2011, de 
7 de marzo y la Orden Foral 2822/2011, de 22 
de diciembre, introdujeron modificaciones en el 
modelo y en las instrucciones de cumplimenta-
ción de los diseños físicos y lógicos para su pre-
sentación por soporte directamente legible por 
ordenador al objeto de incorporar nuevos da-
tos sobre las cuentas bancarias, y dotar de una 
mayor agilidad al sistema de requerimientos de 
información acerca de movimientos de cuentas 
bancarias previsto en el artículo 92 de la Norma 
Foral General Tributaria.

El Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 
de la Diputación Foral de Bizkaia 47/2014, de 8 
de abril, que desarrolla la Norma Foral13/2013, 
de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas, recoge de manera 
exhaustiva la obligación de practicar e ingresar 
las retenciones e ingresos a cuenta, desde la fi-
jación de los rendimientos sujetos a retención o 
ingreso a cuenta, pasando por el cálculo de los 
mismos y sus obligaciones formales.

Las recientes modificaciones normativas realiza-
das en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y en su Reglamento de desa-
rrollo, así como las nuevas necesidades de infor-

mación derivadas de dicha reforma, hacen ne-
cesaria tanto la actualización de las referencias 
normativas en la materia, como la incorporación 
sucesiva de otros datos que complementen a los 
ya incluidos en el modelo actualmente vigente.

De todo ello se deriva la necesaria integración 
de las principales modificaciones de carácter 
técnico en el correspondiente modelo de decla-
ración. a través de la introducción de dos nuevos 
campos relativos al volumen total de entradas y 
de salidas de fondos de la cuenta financiera, lo 
que permite determinar con mayor precisión el 
saldo real de las cuentas, evitando de esta for-
ma que a 31 de diciembre de cada ejercicio o 
en el último trimestre del año figuren saldos en 
cuentas bancarias que pueden diferir en gran 
cuantía de los existentes en el resto del periodo.

Por otra parte, se modifica el campo «Percep-
ciones Dinerarias » con objeto de introducir un 
nuevo supuesto relativo a las penalizaciones por 
incumplimientos de las condiciones comerciales 
en este tipo de cuentas.

En coherencia, deben introducirse las adapta-
ciones necesarias en los diseños físicos y lógicos 
de este modelo de declaración informativa.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 2211/2016, de 15 de diciembre, por la 
que se aprueba el modelo 193 de resumen anual 
de retenciones e ingresos a cuenta sobre deter-
minados rendimientos del capital mobiliario del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, correspondiente a establecimientos 
permanentes, normal y simplificado. (BOB nº 247 
de 29 de Diciembre de 2016)

La Orden Foral 2822/2011, de 22 de diciembre 
aprobó el modelo 193 normal y simplificado, utili-
zado para confeccionar la declaración informa-
tiva resumen anual de retenciones e ingresos a 
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
correspondientes a establecimientos permanen-
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tes, en relación con determinados rendimientos 
del capital mobiliario y determinadas rentas, así 
como los diseños físicos y lógicos a los que deben 
ajustarse los soportes directamente legibles por 
ordenador correspondientes a este modelo.

El Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 
de la Diputación Foral de Bizkaia 47/2014, de 8 
de abril, que desarrolla la Norma Foral13/2013, 
de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas, recoge de manera 
exhaustiva la obligación de practicar e ingresar 
las retenciones e ingresos a cuenta, desde la fi-
jación de los rendimientos sujetos a retención o 
ingreso a cuenta, pasando por el cálculo de los 
mismos y sus obligaciones formales.

Las modificaciones normativas realizadas en la 
Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y en su Reglamento de desarrollo, 
así como las nuevas necesidades de información 
derivadas de dicha reforma, hacen necesaria 
tanto la actualización de las referencias norma-
tivas en la materia, como la integración de las 
principales modificaciones de carácter técnico 
necesarias en el correspondiente modelo a tra-
vés de la introducción de un nuevo campo de in-
formación relativo a las penalizaciones derivados 
del incumplimiento de promociones comerciales 
(salvo los que procedan de cuentas en toda cla-
se de instituciones financieras), que suponen ren-
dimientos del capital mobiliario negativos.

En coherencia, deben introducirse las adapta-
ciones necesarias en los diseños físicos y lógicos 
de este modelo de declaración informativa.

Las razones expuestas aconsejan la aprobación 
de un nuevo modelo 193 y justifican la aproba-
ción de una nueva Orden Foral que regule el 
modelo de declaración anual 193 normal y sim-
plificado y los diseños físicos y lógicos a los que 
deben ajustarse los soportes directamente legi-
bles por ordenador correspondientes a este mo-
delo.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Fi-
nanzas 2241/2016, de 20 de diciembre, por la que 

se aprueba el modelo 291 de declaración informa-
tiva en relación con los rendimientos de cuentas de 
no residentes obtenidos por contribuyentes, sin me-
diación de establecimiento permanente, del Im-
puesto sobre la Renta de No Residentes, así como 
los diseños físicos y lógicos para su presentación 
por soporte directamente legible por ordenador.
(BOB nº 247 de 29 de Diciembre de 2016)

Conforme establece la letra e) del apartado 1 
del artículo 14 de la Norma Foral 12/2013, de 5 
de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes, los rendimientos de las «cuentas de 
no residentes» que se satisfagan a contribuyen-
tes por este Impuesto sin mediación de estable-
cimiento permanente, por el Banco de España, 
o por la entidades registradas a que se refiere la 
normativa de transacciones con el exterior, es-
tán exentos de tributación.

De acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del 
artículo 31 de la misma Norma Foral, no procede 
practicar retención sobre dichos rendimientos 
por tratarse de rentas exentas, sin perjuicio de las 
obligaciones de presentar las declaraciones so-
bre retenciones, exigibles a los sujetos definidos 
como obligados a retener, conforme establecen 
el apartado 5 del citado artículo 31 de la Norma 
Foral, así como el artículo 19 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, apro-
bado por el Decreto Foral 48/2014, de 15 de abril.

Por medio de la Orden Foral 3366/2008, de 10 de 
diciembre, se aprobó el modelo 291 de declara-
ción informativa en relación con los rendimientos 
de cuentas de no residentes obtenidos por con-
tribuyentes, sin mediación de establecimiento 
permanente, del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, así como los diseños lógicos para su 
presentación por soporte directamente legible 
por ordenador.

Las recientes modificaciones normativas realiza-
das en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de 
No Residentes y en su Reglamento de desarrollo, 
así como las nuevas necesidades de información 
derivadas de dicha reforma, hacen necesaria 
tanto la actualización de las referencias norma-
tivas en la materia, como la incorporación suce-
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confección, a salvo de lo dispuesto en la Disposi-
ción Adicional Segunda del Decreto Foral.

En este sentido, en la Norma 13 de las referidas 
Normas Técnicas, se establece que los estudios 
del mercado inmobiliario serán definidos por el 
Servicio de Catastro y Valoración y garantizarán 
la referencia que con el mercado deben tener 
todas las valoraciones automatizadas que se 
realicen al amparo de las Normas Técnicas.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 2281/2016, de 23 de diciembre, por la 
que se aprueba el modelo 181 de declaración 
informativa de préstamos y créditos, y operacio-
nes financieras relacionadas con bienes inmue-
bles. (BOB nº 5 de 9 de Enero de 2017)

La Orden Foral 3308/2009, de 30 de diciembre, 
aprobó el modelo 181 de declaración informati-
va de préstamos y créditos, y operaciones finan-
cieras relacionadas con bienes inmuebles.

El artículo 49 del Reglamento por el que se re-
gulan las obligaciones tributarias formales del 
Territorio Histórico de Bizkaia aprobado por el 
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 
205/2008, de 22 de diciembre, dispone que las 
entidades de crédito y las demás entidades que, 
de acuerdo con la normativa vigente, se dedi-
quen al tráfico bancario o crediticio, vendrán 
obligadas a presentar una declaración informa-
tiva anual sobre los saldos por importe superior 
a 6.000 euros, existentes a 31 de diciembre, de 
los créditos y préstamos por ellas concedidos, en 
la que se incluirá el nombre y apellidos o razón 
social o denominación completa y el número 
de identificación fiscal de la persona o entidad 
acreditada o prestataria.

Asimismo, el apartado 1 del artículo 65 del Re-
glamento antes citado recoge la obligación de 
las entidades que concedan o intermedien en 
la concesión de préstamos, o intervengan en 
cualquier otra forma de financiación de la ad-
quisición de un bien inmueble o de un derecho 
real sobre un bien inmueble, de presentar una 
declaración informativa anual relativa a dichas 
operaciones. No obstante, las entidades públi-

siva de otros datos que complementen a los ya 
incluidos en el modelo actualmente vigente.

De todo ello se deriva la necesaria integración 
de las principales modificaciones de carácter 
técnico en el correspondiente modelo de decla-
ración y la modificación de los diseños lógicos al 
objeto de introducir dos nuevos campos relati-
vos al volumen total de entradas y de salidas de 
fondos de la cuenta financiera, lo que permite 
determinar con mayor precisión el saldo real de 
las cuentas, evitando de esta forma que a 31 
de diciembre de cada ejercicio o en el último 
trimestre del año figuren saldos en cuentas ban-
carias que pueden diferir en gran cuantía de los 
existentes en el resto del periodo y de incorporar 
una modificación relativa a las penalizaciones 
por incumplimiento de las condiciones comer-
ciales en este tipo de cuentas.

La presente Orden Foral tiene por objeto la apro-
bación del modelo que, en sustitución del an-
terior, permita el cumplimiento de la obligación 
de proporcionar la información relativa a dichas 
cuentas de no residentes.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 2283/2016, de 23 de diciembre, por el 
que se aprueba el estudio de mercado que sirve 
de soporte para la actualización del Valor Pro-
bable de Mercado de los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana. (BOB nº 247 de 29 de Diciem-
bre de 2016)

El Decreto Foral 163/2013, de 3 de diciembre, 
regula las Normas Técnicas de Valoración para 
la determinación a efectos fiscales de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana.

El artículo 2 del mencionado Decreto Foral dis-
pone que, el estudio de mercado tendrá por ob-
jeto la recopilación, investigación y análisis de los 
datos económicos del mercado inmobiliario. Se 
aprobará por Orden Foral del diputado foral de 
Hacienda y Finanzas y servirá como soporte para 
la aplicación de las Normas Técnicas.

El estudio de mercado causará efecto con fe-
cha de 1 de enero del año siguiente al de su 
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de información para las entidades que lleven a 
cabo estas operaciones de reducción de capi-
tal, cuyo contenido se desarrolla en el apartado 
12 del artículo 117 del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado 
por el Decreto Foral 47/2014, de 8 de abril.

Por todo lo expuesto, se hace necesaria la 
adaptación del modelo 198 de declaración de 
operaciones con activos financieros y otros va-
lores mobiliarios para incluir la nueva obligación 
de información, evitando de esta forma la apro-
bación de un nuevo modelo de declaración in-
formativa.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda 
y Finanzas 2284/2016, de 23 de diciembre, por 
la que se aprueban los precios medios de ven-
ta aplicables en la gestión del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones e Impuesto Especial sobre Determi-
nados Medios de Transporte. (BOB nº 9 de 13 de 
Enero de 2017)

El artículo 55 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de 
marzo, General Tributaria, establece como uno 
de los medios para la comprobación de valores 
el de precios medios en el mercado, aprobán-
dose para cada ejercicio una Orden Foral del 
diputado foral de Hacienda y Finanzas en la que 
se recogen los precios en el mercado no sólo de 
los automóviles de turismo, vehículos todo terre-
no y motocicletas, sino también de las embarca-
ciones de recreo.

La Orden Foral 289/1987, de 23 de febrero, apro-
bó los precios medios de venta utilizables como 
medio de comprobación tanto a efectos del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, como del entonces 
denominado Impuesto General sobre Sucesio-
nes. Dichos precios medios de venta han sido 
revisados anualmente por sucesivas Ordenes Fo-
rales.

Además, la Orden Foral 70/1992, de 21 de ene-
ro, estableció por primera vez la posibilidad 
de utilizar como medio de comprobación los 

cas o privadas que conceden préstamos a sus 
trabajadores o trabajadoras para la adquisición 
de su vivienda habitual deberán presentar en 
esta declaración informativa anual relativa a di-
chas operaciones, la información a que hace re-
ferencia el apartado 2 del artículo 65 del citado 
Reglamento.

Teniendo en cuenta estos antecedentes y con el 
objetivo de incluir dentro del modelo la informa-
ción derivada de operaciones de reintegro de 
intereses abonados indebidamente en ejercicios 
precedentes, cuyo reintegro no constituye renta 
sujeta a imposición personal del perceptor o de 
la perceptora, a diferencia de lo que ocurre en 
el caso del exceso percibido sobre dicho impor-
te reintegrado, se considera necesario aprobar 
un nuevo modelo 181, que incorpore esta mejo-
ra de información.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 2282/2016, de 23 de diciembre, por la 
que se aprueba el modelo 198 de declaración 
anual de operaciones con activos financieros y 
otros valores mobiliarios. (BOB nº 5 de 9 de Enero 
de 2017)

La Orden Foral 2997/2007, de 30 de noviembre, 
aprobó el modelo 198 de declaración anual de 
operaciones con activos financieros y otros valo-
res mobiliarios, así como los diseños físicos y lógi-
cos para la sustitución de sus hojas interiores por 
soporte directamente legible por ordenador.

La Norma Foral 5/2016, de 20 de julio por la que 
se aprueban determinadas modificaciones en 
materia tributaria ha introducido novedades 
en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, que generan la necesidad de 
adaptar determinados modelos de declaracio-
nes informativas al nuevo marco normativo.

Entre las reformas introducidas, se ha modifica-
do el régimen de tributación de los rendimientos 
del capital mobiliario y de las ganancias patri-
moniales derivadas de reducción de capital con 
devolución de aportaciones cuando se trata de 
valores no admitidos a cotización oficial y se ha 
establecido una nueva obligación de suministro 
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Mediante esta Orden Foral se actualiza el mode-
lo y se incorporan al mismo algunas modificacio-
nes de carácter meramente técnico. Para ello 
es preciso modificar la Orden Foral del diputado 
foral de Hacienda y Finanzas 138/2014, de 20 de 
enero, por la que se aprueban los modelos 322 
de autoliquidación mensual, modelo individual, 
y 353 de autoliquidación mensual, modelo agre-
gado, correspondientes al Régimen especial del 
Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Va-
lor Añadido y su presentación telemática.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 145/2017, de 17 de enero, por la que se 
aprueba el modelo 303 de autoliquidación del 
Impuesto sobre el Valor Añadido y su presenta-
ción telemática. (BOB nº 16 de 24 de Enero de 
2017)

El modelo 303 de autoliquidación del Impuesto 
sobre el Valor Añadido se utiliza para las decla-
raciones de los sujetos pasivos con obligaciones 
periódicas de autoliquidación en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, tanto si su período de 
liquidación coincide con el trimestre natural 
como si coincide con el mes natural, excepto en 
el supuesto de las personas físicas o entidades 
que apliquen el régimen especial simplificado 
o hayan optado por aplicar el régimen especial 
del grupo de entidades, en cuyo caso deberán 
presentar los modelos de autoliquidación espe-
cíficos aprobados al efecto para los citados regí-
menes especiales.

Mediante esta Orden Foral se actualiza el mode-
lo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el 
Valor Añadido y se incorporan al mismo algunas 
modificaciones de carácter meramente técni-
co.

Por otra parte, y con la finalidad de alcanzar 
paulatinamente la uniformidad en los formatos 
y en el tratamiento de los datos, deben introdu-
cirse las adaptaciones necesarias en presente 
modelo de declaración informativa.

Todo ello hace preciso aprobar un nuevo mode-
lo de autoliquidación y determinar el procedi-
miento para su presentación telemática.

precios medios de venta en la transmisión de 
embarcaciones usadas, teniendo en cuenta 
los años de utilización mediante una tabla de 
porcentajes.

La última de las actualizaciones se ha llevado 
a cabo mediante la Orden Foral del diputado 
foral de Hacienda y Finanzas 2413/2015, de 21 
de diciembre, por la que se aprueban los pre-
cios medios de venta aplicables en la gestión de 
los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados, sobre Sucesio-
nes y Donaciones y Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte, para 2016.

En lo que se refiere al Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte, se ha intro-
ducido, como en los últimos años, para adecuar 
la valoración a los criterios de la Unión Europea, 
una fórmula que elimine del valor de mercado, a 
efectos de dicho Impuesto, la imposición indirec-
ta ya soportada por el vehículo usado de que 
se trate.

En consecuencia, mediante la presente Orden 
Foral se procede a revisar para el año 2017 los 
mencionados precios medios de venta así como 
los porcentajes aplicables en la gestión de cada 
uno de los citados Impuestos.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 144/2017, de 17 de enero, por la que 
se modifica la Orden Foral del diputado foral de 
Hacienda y Finanzas 138/2014, de 20 de enero, 
por la que se aprueban los modelos 322 de au-
toliquidación mensual, modelo individual, y 353 
de autoliquidación mensual, modelo agregado, 
correspondientes al Régimen especial del Grupo 
de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido y su presentación telemática. (BOB nº 16 de 
24 de Enero de 2017)

El modelo 322 de autoliquidación del Impuesto 
se utiliza por los y las contribuyentes que hayan 
optado por aplicar el régimen especial del gru-
po de entidades previsto en el Capítulo IX del Tí-
tulo IX de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviem-
bre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para 
su utilización como autoliquidación individual.
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ción y, para ello, es necesaria la correspondiente 
actualización del mismo, practicando las modi-
ficaciones pertinentes en cuanto a las nuevas 
claves y subclaves del modelo.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 118/2017, de 13 de enero, por la que 
se aprueba el modelo 170 de declaración de 
las operaciones realizadas por las empresarias 
y empresarios o profesionales adheridos al siste-
ma de gestión de cobros a través de tarjetas de 
crédito o de débito. (BOB nº 18 de 26 de Enero 
de 2017)

El artículo 49 bis del Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones tributarias formales del 
Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado median-
te Decreto Foral 205/2008, de 22 de diciembre, 
establece que las entidades bancarias o de cré-
dito y demás entidades que, de acuerdo con la 
normativa vigente, presten el servicio de gestión 
de cobros a través de tarjetas de crédito o de 
débito a empresarios y profesionales estableci-
dos en territorio español, vendrán obligadas a 
presentar una declaración informativa anual de 
las operaciones realizadas por los empresarios o 
profesionales adheridos a este sistema cuando 
el importe neto anual de los mencionados co-
bros exceda de 3.000 euros.

La declaración debe contener la identificación 
completa de los empresarios o profesionales, 
el número de comercio con el que éstos ope-
ran en el sistema, el importe anual facturado, la 
identificación de las cuentas a través de las que 
se efectúen los cobros, así como cualquier otro 
dato relevante al efecto para concretar esta in-
formación que establezca la Orden Foral por la 
que se aprueba el modelo correspondiente.

Mediante la presente Orden Foral se aprueba el 
nuevo modelo 170 y los diseños físicos y lógicos 
a los que deberán ajustarse los soportes direc-
tamente legibles por ordenador, al objeto de 
introducir algunas actualizaciones de carácter 
técnico y de ampliar el número de posiciones 
que permite el campo «Número total de iden-
tificadores de comercio», debido a que, en de-
terminados casos, el máximo número de registros 

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 146/2017, de 17 de enero, por la que 
se aprueba el modelo 117 de autoliquidación 
de retenciones e ingresos a cuenta sobre ren-
tas o ganancias patrimoniales obtenidas como 
consecuencia de las transmisiones o reembolsos 
de acciones y participaciones representativas 
del capital o del patrimonio de las instituciones 
de inversión colectiva y de las transmisiones de 
derechos de suscripción, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre So-
ciedades e Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes. (BOB nº 16 de 24 de Enero de 2017)

La Orden Foral del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 3797/2001, de 27 de noviembre, aprobó 
los modelos 110, 111, 115 y 117 de declaración-li-
quidación de retenciones e ingresos a cuenta 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Im-
puesto sobre la Renta de no Residentes.

De manera reciente, se han producido ciertas 
modificaciones en el Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, en el del 
Impuesto sobre Sociedades y en el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones tributarias 
del Territorio Histórico de Bizkaia, a través del De-
creto Foral 178/2016, de 20 de diciembre.

Se introduce, de esta manera, la obligación de 
retener sobre las ganancias patrimoniales deriva-
das de la transmisión de derechos de suscripción 
de acciones o participaciones, en consonancia 
con el Estado, que por medio de la Ley 26/2014, 
de 27 de noviembre, por la que se modifican la 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto re-
fundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas 
tributarias, aprobó esta medida con efectos a 
partir del 1 de enero de 2017. A estos efectos se 
introducen, además, los obligados y obligadas a 
retener o ingresar a cuenta, la base de retención 
y el tipo de retención.

Esta obligación de retener debe tener su reflejo 
en el modelo 117 el cual recogerá esta informa-
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raleza jurídica, es directamente vinculante y de 
obligado cumplimiento para los sujetos a quienes 
comporta el cumplimiento de obligaciones.

La concreción de la información objeto de inter-
cambio figura regulada en la Orden Foral del di-
putado foral de Hacienda y Finanzas 1565/2015, de 
29 de julio, por la que se aprueba la declaración 
informativa anual de cuentas financieras de deter-
minadas personas estadounidenses, modelo 290.

Hasta el momento, se ha procedido a intercam-
biar la información contenida en dicho modelo 
290 con los Estados Unidos de América relativa al 
ejercicio 2015.

El plazo de presentación de este modelo de de-
claración informativa, de acuerdo con lo previs-
to en el artículo 5 de la Orden Foral 1565/2015, 
de 29 de julio, finaliza el 31 de marzo de cada 
año, en relación con la información financiera 
relativa al año inmediato anterior.

En el ámbito estatal, la Orden HAP/1695/2016, 
de 25 de octubre, por la que se aprueba el mo-
delo 289, de declaración informativa anual de 
cuentas financieras en el ámbito de la asistencia 
mutua, y por la que se modifican otras normas 
tributarias, supone un nuevo avance en el sumi-
nistro de información en el ámbito de la asisten-
cia mutua.

Con la finalidad de homogeneizar los plazos de 
presentación de ambos modelos de declara-
ción, y hacer coincidir el plazo de presentación 
del modelo 290 con el plazo de presentación del 
citado modelo 289, mediante la presente Orden 
Foral se amplía el plazo para la presentación del 
modelo 290, que se realizará entre el 1 de enero 
y el 31 de mayo de cada año en relación con 
la información financiera relativa al año inme-
diato anterior, siendo de aplicación por primera 
vez para la presentación del modelo 290 en re-
lación con la información financiera relativa al 
año 2016.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 543/2017, de 17 de marzo, por la que se 
aprueba el modelo 714 de autoliquidación del 

permitidos hasta este momento ha devenido in-
suficiente.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 189/2017, de 30 de enero, por la que 
se modifica la Orden Foral del diputado foral de 
Hacienda y Finanzas 1565/2015, de 29 de julio, 
por la que se aprueba el modelo 290, declara-
ción informativa anual de cuentas financieras de 
determinadas personas estadounidenses. (BOB 
nº 24 de 3 de Febrero de 2017)

El Acuerdo entre el Reino de España y los Esta-
dos Unidos de América para la mejora del cum-
plimiento fiscal internacional y la aplicación de 
la ley estadounidense de cumplimiento tributa-
rio de cuentas extranjeras (Foreign Account Tax 
Compliance Act-FAT), firmado el 14 de mayo de 
2013 en Madrid, tiene por objeto avanzar en la 
lucha contra el fraude fiscal internacional y esta-
blece un sistema de intercambio automático de 
información con fines tributarios en el ámbito de 
la asistencia mutua entre ambos Estados.

Con esta finalidad se firmó el Acuerdo entre Es-
paña y los Estados Unidos de América para la 
mejora del cumplimiento fiscal internacional y 
la implementación de la Foreign Account Tax 
Compliance Act-FATCA (Ley de cumplimiento 
tributario de cuentas extranjeras), hecho en Ma-
drid el 14 de mayo de 2013. Dicho Acuerdo es-
tablece un sistema de intercambio automático 
de información con fines tributarios en el ámbito 
de la asistencia mutua entre ambos Estados, en 
virtud de la autorización contenida en el artículo 
27 del Convenio entre el Reino de España y los 
Estados Unidos de América para evitar la doble 
imposición y prevenir la evasión fiscal respecto 
de los impuestos sobre la renta, hecho en Madrid 
el 22 de febrero de 1990.

Este Acuerdo establece, por un lado, la obliga-
ción de las instituciones financieras españolas de 
identificar las cuentas cuya titularidad o control 
corresponde a entidades o personas residentes o 
de ciudadanía estadounidense y, por otro lado, 
de suministrar anualmente a la Administración tri-
butaria española información sobre dichas cuen-
tas financieras. El Acuerdo además, por su natu-



70

GACETA TRIBUTARIA DEL PAÍS VASCO

ACTUALIDAD FISCAL

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 544/2017, de 17 de marzo, por la que se 
aprueba el modelo 100 de autoliquidación del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas 
correspondiente al período impositivo 2016 y se 
aprueba el procedimiento para su presentación 
telemática.(BOB nº 60 de 27 de marzo de 2017)

El Departamento de Hacienda y Finanzas de la 
Diputación Foral de Bizkaia aborda la campaña 
de declaración del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Pa-
trimonio correspondiente al período impositivo 
2016.

Una de las principales novedades que incorpora 
este modelo para la campaña de Renta 2016 es 
la coordinación del mismo con el modelo 140 del 
Libro Registro de Actividades Económicas. De esta 
forma, contribuyentes de IRPF que desarrollen una 
actividad económica, y que por tanto estén obli-
gados a presentar ambos modelos, podrán ver la 
conexión de los datos ya cumplimentados en el 
modelo 140 libro registro, en el modelo 100.

Además, la presentación del modelo 100 para 
este ejercicio 2016 será obligatoriamente por 
vía telemática para todos aquellos o aquellas 
obligadas a presentar autoliquidación por el 
Impuesto sobre el Patrimonio, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Norma Foral 2/2013, de 27 de fe-
brero, del Impuesto sobre el Patrimonio, por ra-
zones de coherencia con este impuesto, cuya 
autoliquidación es de presentación obligatoria 
por vía telemática.

Por último, es necesario realizar ciertos ajustes 
técnicos en el modelo para incorporar los últimos 
cambios experimentados por el impuesto, referi-
dos sobre todo a la incorporación de la deduc-
ción por inversiones en producciones cinemato-
gráficas.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 580/2017, de 24 de marzo, por la que se 
aprueba el modelo 222 de pago fraccionado a 
cuenta del impuesto sobre sociedades. Régimen 
de consolidación fiscal. (BOB nº 69 de 7 de abril 
de 2017)

impuesto sobre el patrimonio correspondiente al 
período impositivo 2016 y se aprueba el procedi-
miento para su presentación telemática.(BOB nº 
59 de 24 de marzo de 2017)

El Departamento de Hacienda y Finanzas de la 
Diputación Foral de Bizkaia tiene entre sus obje-
tivos el de realizar actuaciones de información y 
asistencia a la ciudadanía que faciliten y favo-
rezcan el cumplimiento voluntario de sus obliga-
ciones fiscales y reduzcan en lo posible los costes 
indirectos que tal cumplimiento lleva apareja-
dos, de acuerdo con los principios de aplicación 
del sistema tributario regulados en la Norma Fo-
ral General Tributaria del Territorio Histórico de 
Bizkaia.

Por otra parte, la Norma Foral 2/2013, de 27 de 
febrero, del Impuesto sobre el Patrimonio, esta-
blece en su artículo 36 que las personas y entida-
des contribuyentes están obligados a presentar 
autoliquidación y, en su caso, a ingresar la deu-
da tributaria en el lugar, forma y plazos que se 
determinen por el diputado foral de Hacienda y 
Finanzas, concretándose, en el artículo 37, que 
están obligadas a presentar autoliquidación por 
este impuesto las personas contribuyentes cuya 
autoliquidación resulte a ingresar o cuando, no 
dándose esta circunstancia, el valor de sus bie-
nes o derechos, determinado de acuerdo con 
las normas reguladoras del impuesto, resulte su-
perior a 2.000.000 de euros.

El Departamento de Hacienda y Finanzas de la 
Diputación Foral de Bizkaia está abordando la 
campaña de declaración del Impuesto sobre la 
Renta y Patrimonio correspondiente al período 
impositivo 2016, para lo cual se hace imprescin-
dible la revisión y actualización del modelo 714, 
en aras precisamente a favorecer a la ciudada-
nía el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

En consecuencia, la presente Orden Foral aprue-
ba el modelo y regula el procedimiento y las 
condiciones para la presentación telemática 
del modelo 714 de autoliquidación del Impuesto 
sobre el Patrimonio correspondiente al período 
impositivo 2016, el cual no presenta diferencias 
sustanciales con el vigente.



71

GACETA TRIBUTARIA DEL PAÍS VASCO

ACTUALIDAD FISCAL

hacer un ajuste técnico del modelo. Por ello, y 
por motivos de coherencia y coordinación, es 
necesario reajustarlo también en el ámbito de 
nuestro Territorio Histórico. Se trata de ajustes de 
un calado menor, meramente técnico, pero que 
hacen necesaria la aprobación de un nuevo 
modelo 218. Este nuevo modelo se presentará, 
como el anterior, en los meses de abril, octubre 
y diciembre.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 582/2017, de 24 de marzo, por la que se 
aprueba el modelo 231 de Declaración de infor-
mación país por país. (BOB nº 70 de 10 de abril 
de 2017)

La Norma Foral 5/2016, de 20 de julio, por la que 
se aprueban determinadas modificaciones en 
materia tributaria, ha introducido modificaciones 
sustanciales en el Impuesto sobre Sociedades, 
regulado por la Norma Foral 11/2013, de 5 de 
diciembre, en relación con las operaciones rea-
lizadas entre personas y entidades vinculadas, 
adaptándose al Plan de acción «BEPS», esto es, 
el Plan de acción contra la erosión de la base im-
ponible y el traslado de beneficios que se elabo-
ra en el ámbito de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCDE) y de 
forma más concreta a la acción 13 relativa a la 
información y documentación de las entidades 
y operaciones vinculadas, la cual exhorta el de-
sarrollo de normas relativas a la documentación 
sobre precios transferencia para aumentar la 
transparencia hacia la Administración tributaria, 
proporcionándole información útil a efectos de 
evaluar el riesgo en materia de precios de trans-
ferencia u otras prácticas que tengan por objeto 
trasladar artificialmente cantidades sustanciales 
de beneficios a países en los que reciben un tra-
tamiento fiscal más favorable.

La Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de 
mayo de 2016, que modifica la Directiva 2011/16/
UE en lo que respecta al intercambio automáti-
co obligatorio de información en el ámbito de 
la fiscalidad, regula el informe país por país que 
los «grupos de empresas multinacionales» deben 
de facilitar cada año y para cada territorio fis-
cal en el que operen, que será de utilidad para 

Mediante la Orden Foral 1755/2016, de 11 de oc-
tubre, se aprobó el modelo 222 de pago fraccio-
nado a cuenta del Impuesto sobre Sociedades.

Este modelo, que se presenta exclusivamente de 
forma telemática, está dirigido a contribuyentes 
que, siendo grupos fiscales, incluidos los de coo-
perativas, tributen de conformidad al régimen 
especial establecido para ellos en la normativa 
reguladora del Impuesto sobre Sociedades o en 
la específica referida a las entidades cooperati-
vas, tributando en Bizkaia por volumen de ope-
raciones, y no estando sometidos a la normativa 
de cualquiera de los Territorios Históricos.

Las recientes modificaciones introducidas en la 
normativa de territorio común, han obligado a 
hacer un ajuste técnico del modelo. Por ello, y 
por motivos de coherencia y coordinación, es 
necesario reajustarlo también en el ámbito de 
nuestro Territorio Histórico. Se trata de ajustes de 
un calado menor, meramente técnico, pero que 
hacen necesaria la aprobación de un nuevo 
modelo 222. Este nuevo modelo se presentará, 
como el anterior, en los meses de abril, octubre 
y diciembre.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 581/2017, de 24 de marzo, por la que 
se aprueba el modelo 218 de pago fraccionado 
a cuenta del Impuesto sobre sociedades y del 
Impuesto sobre la renta de no residentes.(BOB nº 
70 de 10 de abril de 2017)

Mediante la Orden Foral 1754/2016, de 11 de oc-
tubre, se aprobó el modelo 218 de pago fraccio-
nado a cuenta del Impuesto sobre Sociedades 
y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

Este modelo, que se presenta exclusivamente de 
forma telemática, está dirigido a contribuyentes 
de ambos impuestos que, no siendo grupos fis-
cales, tributen en Bizkaia por volumen de ope-
raciones, y no estén sometidos o sometidas a la 
normativa de cualquiera de los Territorios Histó-
ricos.

Las recientes modificaciones introducidas en la 
normativa de territorio común, han obligado a 
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residente en territorio español que forme parte 
de un grupo obligado a presentar la información 
país por país deberá de comunicar a la Admi-
nistración tributaria la identificación y el país o 
territorio de residencia de la entidad obligada a 
elaborar esta información.

La información país por país, será exigible para 
los periodos impositivos iniciados a partir del 1 
de enero de 2016, e incluye información relati-
va al nivel y localización global de los ingresos, 
los resultados antes de impuestos y cuantía del 
Impuesto sobre Sociedades u otros impuestos 
de naturaleza idéntica o análoga al mismo, sa-
tisfecho y devengado en cada una de las juris-
dicciones en que desarrollen sus actividades, y 
otros indicadores de la actividad económica 
como la plantilla media, el importe de la cifra 
de capital y otros fondos propios existentes en 
la fecha de conclusión del periodo impositivo o 
los activos materiales e inversiones inmobiliarias 
y demás contenido regulado en el apartado 11 
del artículo 43 de la Norma Foral 11/2013, de 5 
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
Los grupos de empresas multinacionales deben 
identificar las entidades pertenecientes al grupo 
y especificar las actividades económicas que 
ejerce cada entidad, todo ello estructurado país 
por país, sin que en ningún caso pueda servir de 
base a la Administración tributaria para realizar 
ajustes de precios.

La reciente aprobación del Decreto Foral de la 
Diputación Foral de Bizkaia 178/2016, de 20 de 
diciembre, por el que se introducen modifica-
ciones en el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre 
Sociedades y en el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones tributarias del Territorio 
Histórico de Bizkaia, ha introducido en su artículo 
2 relacionado con el Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, un nuevo artículo 21 bis «infor-
mación país por país» que establece que las en-
tidades a las que resulte de aplicación la obliga-
ción establecida en el apartado 10 del artículo 
43 de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, deberán para su 
cumplimiento presentar declaración de informa-
ción país por país, en el modelo que se apruebe 

evaluar con carácter global el riesgo de precios 
de transferencia, siendo su objetivo principal el 
proporcionar la información necesaria para la 
realización de análisis de riesgo de las opera-
ciones vinculadas, facilitando así la labor de las 
administraciones tributarias, que podrán recurrir 
a él para valorar otros riesgos relacionados con 
la erosión de la base imponible y el traslado de 
beneficios. Este intercambio de información en-
tre las distintas Administraciones tributarias de 
los países donde opera cada sociedad, servirá 
para comprobar si los grupos multinacionales 
están tributando en proporción a la importancia 
de su actividad y del valor añadido generado en 
cada uno de los países.

En adaptación a esta Directiva, la obligación de 
presentar la información país por país, se ha re-
gulado en los apartados 10 y 11 del artículo 43 
de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, significando 
un paso más de la Administración tributaria en 
el intercambio de información en el ámbito de 
la fiscalidad internacional y en la lucha contra 
el fraude fiscal. Deberán aportar la información 
país por país, las entidades residentes en territorio 
español que tengan la condición de dominantes 
de un grupo, definido en los términos del aparta-
do 3 de este mismo artículo, y no sean al mismo 
tiempo dependientes de otra entidad, residente 
o no residente, cuando el volumen de operacio-
nes del conjunto de personas o entidades que 
formen parte del grupo, en los 12 meses anterio-
res al inicio del periodo impositivo, sea, igual o 
exceda de 750 millones de euros. Asimismo, de-
berán aportar esta información aquellas entida-
des residentes en territorio español dependien-
tes, directa o indirectamente, de una entidad 
no residente en territorio español que no sea al 
mismo tiempo dependiente de otra o estableci-
mientos permanentes de entidades no residen-
tes, siempre que se produzca alguna de las cir-
cunstancias previstas en el apartado 10 de este 
artículo 43 de la Norma Foral del Impuesto sobre 
Sociedades y el conjunto de personas o entida-
des que formen parte del grupo alcance o supe-
re los 750 millones de volumen de operaciones, 
en los 12 meses anteriores al inicio del periodo 
impositivo. A estos efectos, cualquier entidad 
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mente a la Administración tributaria española 
información sobre dichas cuentas financieras. El 
Acuerdo además, por su naturaleza jurídica, es 
directamente vinculante y de obligado cumpli-
miento para los sujetos a quienes comporta el 
cumplimiento de obligaciones.

La concreción de la información objeto de inter-
cambio figura regulada en la Orden Foral del di-
putado foral de Hacienda y Finanzas 1565/2015, 
de 29 de julio, por la que se aprueba la declara-
ción informativa anual de cuentas financieras de 
determinadas personas estadounidenses, mode-
lo 290.

Hasta el momento, se ha procedido a intercam-
biar la información contenida en dicho modelo 
290 con los Estados Unidos de América, cuyo 
plazo de presentación se realizará entre el 1 de 
enero y el 31 de mayo de cada año en relación 
con la información financiera relativa al año in-
mediato anterior.

Este intercambio de información bilateral entre 
España y los Estados Unidos de América constitu-
ye una experiencia de gran importancia de cara 
a su implementación a nivel multilateral con un 
conjunto de países que reúnan los requisitos pre-
cisos para su materialización.

En este sentido, y con la finalidad de extender 
este sistema de intercambio automático de in-
formación tributaria a nivel internacional, la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, de la que el Reino de España es par-
te, ha desarrollado durante los últimos años un 
sistema conocido como Estándar para el Inter-
cambio Automático de Información sobre Cuen-
tas Financieras en Materia Tributaria, basado en 
los procedimientos de declaración y diligencia 
debida que se definen en el Common Reporting 
Standard o CRS (Estándar Común de Declara-
ción).

El anclaje normativo para la adopción de este 
sistema se sitúa en el caso del Reino de España 
en el Convenio de Asistencia Administrativa Mu-
tua en Materia Fiscal, hecho en Estrasburgo el 25 
de enero de 1988, y modificado mediante Proto-

por el diputado foral de Hacienda y Finanzas. 
El plazo para presentar la información país por 
país concluirá transcurridos doce meses desde 
la finalización del periodo impositivo. Por medio 
de esta Orden Foral se aprueba el modelo 231 y 
se establece las condiciones y el procedimiento 
para su presentación.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 632/2017, de 31 de marzo, por la que se 
aprueba el modelo 289, de declaración informa-
tiva anual de cuentas financieras en el ámbito 
de la asistencia mutua. (BOB nº 71 de 11 de abril 
de 2017)

En los últimos años, el rápido desarrollo de las tec-
nologías de la información y la comunicación ha 
facilitado que los y las contribuyentes de un Esta-
do sean titulares de inversiones en jurisdicciones 
distintas de aquella en la que tienen su residen-
cia fiscal. La práctica ha demostrado que este 
fenómeno puede servir como herramienta para 
la evasión fiscal, compartiendo muchos Estados 
un fuerte interés en establecer mecanismos co-
munes que les permitan mantener la integridad 
de sus sistemas tributarios.

Con esta finalidad se firmó el Acuerdo entre Es-
paña y los Estados Unidos de América para la 
mejora del cumplimiento fiscal internacional y 
la implementación de la Foreign Account Tax 
Compliance Act-FATCA (Ley de cumplimiento 
tributario de cuentas extranjeras), hecho en Ma-
drid el 14 de mayo de 2013. Dicho Acuerdo es-
tablece un sistema de intercambio automático 
de información con fines tributarios en el ámbito 
de la asistencia mutua entre ambos Estados, en 
virtud de la autorización contenida en el artículo 
27 del Convenio entre el Reino de España y los 
Estados Unidos de América para evitar la doble 
imposición y prevenir la evasión fiscal respecto 
de los impuestos sobre la renta, hecho en Madrid 
el 22 de febrero de 1990.

Este Acuerdo establece, por un lado, la obliga-
ción de las instituciones financieras españolas de 
identificar las cuentas cuya titularidad o control 
corresponde a residentes o de ciudadanía esta-
dounidense y, por otro lado, de suministrar anual-
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nidas en el «Estándar para el Intercambio Auto-
mático de Información sobre Cuentas Financie-
ras en Materia Tributaria». De esta manera, se 
iguala el alcance de la cooperación administra-
tiva entre Estados miembros y terceros Estados y 
se minimizan los costes de cumplimiento por par-
te de las instituciones financieras, que utilizarán 
una normativa común de identificación y de-
claración de cuentas financieras. Asimismo, este 
intercambio de información también puede rea-
lizarse con cualquier otro país o jurisdicción con 
el cual España haya celebrado un acuerdo en 
virtud del cual el país o jurisdicción deba facilitar 
la información con el que exista reciprocidad en 
el intercambio de información.

En relación con las anteriores obligaciones, ade-
más de los Acuerdos Internacionales y de la Di-
rectiva anteriormente citados, esta Orden Foral 
encuentra su fundamento en el ámbito del Terri-
torio Histórico de Bizkaia, en el apartado 2 del ar-
tículo 1 y en el apartado 5 del artículo 17, ambos 
de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, Gene-
ral Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, re-
lativos a las obligaciones tributarias en el ámbito 
de la asistencia mutua, y más específicamente 
en la Disposición Adicional Trigésimo Primera de 
la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, Gene-
ral Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, in-
troducida por el apartado Tres del artículo 9 de 
la Norma Foral 5/2016, de 20 de julio, por la que 
se aprueban determinadas modificaciones en 
materia tributaria, que establece la obligación 
de las instituciones financieras de identificar la 
residencia de los y las titulares de determinadas 
cuentas financieras y de suministrar información 
a la Administración tributaria respecto de tales 
cuentas en el ámbito de la asistencia mutua, así 
como la obligación de los y las titulares de las 
cuentas de identificar su residencia fiscal ante las 
instituciones financieras. En el artículo 48.bis del 
Reglamento por el que se regulan las obligacio-
nes tributarias formales del Territorio Histórico de 
Bizkaia aprobado mediante Decreto Foral de la 
Diputación Foral de Bizkaia 205/2008, de 22 de 
diciembre, se contemplan dichas obligaciones 
en el mismo sentido.

Esta materia ha sido objeto de desarrollo me-

colo de enmienda de 27 de mayo de 2010, cuyo 
artículo 6 permite el intercambio automático de 
información en materia tributaria entre los Esta-
dos firmantes, si bien existen otros instrumentos 
normativos que pueden utilizarse para el inter-
cambio automático.

De esta manera, el 29 de octubre de 2014, el Rei-
no de España firmó en Berlín el Acuerdo Multila-
teral de Autoridades Competentes, por el cual 
manifestó su intención de comenzar el intercam-
bio automático de información en 2017, en rela-
ción con la información de cuentas financieras 
relativa a 2016.

El Acuerdo Multilateral de Autoridades Compe-
tentes establece, por un lado, la obligación de las 
instituciones financieras españolas de identificar 
las cuentas cuya titularidad o control correspon-
de a residentes en países o jurisdicciones firman-
tes y, por otro lado, de suministrar anualmente a 
la Administración tributaria española la informa-
ción sobre dichas cuentas financieras, en ambos 
casos conforme a los procedimientos regulados 
en el Common Reporting Standars o CRS.

En el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 
2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 
2011, relativa a la cooperación administrativa en 
el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga 
la Directiva 77/799/CEE, ya contemplaba la obli-
gatoriedad del intercambio automático de infor-
mación entre los Estados miembros, si bien sobre 
categorías de renta y de patrimonio de carácter 
no financiero y sobre la base de que la informa-
ción estuviera disponible. Con objeto de ampliar 
a las cuentas financieras el ámbito del intercam-
bio automático de información entre los Estados 
miembros, de forma compatible y coordinada 
con el Estándar común de comunicación de 
información elaborado por la OCDE, fue apro-
bada la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 
de diciembre de 2014, que modifica la Directiva 
2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatorie-
dad del intercambio automático de información 
en el ámbito de la fiscalidad. Dicha norma am-
plía el ámbito de la información que los Estados 
miembros están obligados a intercambiar entre 
sí, alineando dichas obligaciones con las conte-
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cables en la gestión del impuesto sobre transmi-
siones patrimoniales y actos jurídicos documen-
tados, impuesto sobre sucesiones y donaciones 
e impuesto especial sobre determinados medios 
de transporte, no incluidos en la Orden Foral 
2284/2016, de 23 de diciembre.(BOB nº 105 de 2 
de junio de 2017)

El artículo 55 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de 
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico 
de Bizkaia, establece como uno de los medios 
para la comprobación de valores el de precios 
medios en el mercado, aprobándose para cada 
ejercicio una Orden Foral del diputado foral de 
Hacienda y Finanzas en la que se recogen los 
precios en el mercado no sólo de los automó-
viles de turismo, vehículos todo terreno y moto-
cicletas, sino también de las embarcaciones de 
recreo.

La Orden Foral 2284/2016, de 23 de diciembre, 
aprobó los precios medios de venta, utilizables 
como medio de comprobación tanto a efectos 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial 
sobre Determinados Medios de Transporte para 
el año 2017, aplicables a los tipos de vehículos 
señalados en el párrafo anterior.

En lo que se refiere al Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte, se ha intro-
ducido, como en los últimos años, para adecuar 
la valoración a los criterios de la Unión Europea, 
una fórmula que elimine del valor de mercado, 
a efectos de dicho Impuesto, la imposición indi-
recta ya soportada por el vehículo usado de que 
se trate.

El considerable volumen de operaciones sujetas 
a los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados, sobre Sucesio-
nes y Donaciones y al Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte como con-
secuencia de transmisiones «inter vivos» y «mortis 
causa» de otros medios de transporte privados 
distintos de los regulados en la Orden Foral que 
se aprueba anualmente, aconseja la aproba-
ción de una Orden Foral que recoja un sistema 

diante el Decreto Foral 151/2016, de 11 de oc-
tubre, por el que se establece la obligación de 
identificar la residencia fiscal de las personas 
que ostenten la titularidad o el control de deter-
minadas cuentas financieras y de suministro de 
información acerca de las mismas en el ámbito 
de la asistencia mutua, norma que produce dos 
efectos fundamentales. De una parte, extiende 
la obligación de identificación de titulares y per-
sonas que ejercen el control sobre las cuentas 
a los y a las residentes en cualquier país o juris-
dicción, con independencia de que el Reino de 
España se haya comprometido o no a intercam-
biar información con dicho territorio. De otra par-
te, la norma incorpora a nuestro ordenamiento 
jurídico los procedimientos de identificación de 
titulares y personas que ejercen el control sobre 
las cuentas (normas de diligencia debida) y de 
declaración de dicha información sobre la base 
del mencionado sistema CRS.

El artículo 4 del citado Decreto Foral 151/2016, 
señala que la declaración informativa anual de-
rivada de cuentas financieras en el ámbito de 
la asistencia mutua tendrá carácter anual y se 
efectuará en la forma, lugar y plazo que se de-
termine por Orden Foral el diputado foral de Ha-
cienda y Finanzas.

En uso de la habilitación específica contenida en 
el artículo 4 del Decreto Foral 151/2016, de 11 de 
octubre, por el que se establece la obligación 
de identificar la residencia fiscal de las personas 
que ostenten la titularidad o el control de deter-
minadas cuentas financieras y de suministro de 
información acerca de las mismas en el ámbito 
de la asistencia mutua, y en el artículo 41.2 del 
Reglamento por el que se regulan las obligacio-
nes tributarias formales del Territorio Histórico de 
Bizkaia, aprobado mediante Decreto Foral de la 
Diputación Foral de Bizkaia 205/2008, de 22 de 
diciembre, se dicta la presente orden foral por 
la que se aprueba la declaración informativa 
anual de cuentas financieras en el ámbito de la 
asistencia mutua, modelo 289.

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y 
Finanzas 982/2017, de 24 de mayo, por la que 
se aprueban los precios medios de venta apli-
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seño, elaboración, control de la implantación y 
seguimiento de los resultados de la política de 
lucha contra el fraude fiscal de la Hacienda Fo-
ral de Bizkaia.

Como parte de los trabajos de la Comisión de 
Lucha contra el Fraude de la Hacienda Foral 
de Bizkaia se vienen aprobando en la primera 
quincena del mes de febrero de cada año los 
criterios generales que informan en ese año la 
actuación de todos los órganos de la Hacienda 
Foral de Bizkaia en ejecución de su Plan de Lu-
cha contra el Fraude, al cual se le ha querido dar 
una relevancia particular en el actual mandato 
de las Juntas Generales de Bizkaia en la medida 
en que su desarrollo y ejecución forma parte de 
los ejes estratégicos del proyecto Bizkaia Goazen 
2030, que marca las líneas estratégicas de ac-
tuación de la Diputación Foral de Bizkaia con el 
horizonte de conseguir aumentar el bienestar de 
los ciudadanos del Territorio Histórico.

Como todos los años, el 15 de febrero de 2017 
la Comisión de Lucha contra el Fraude de la 
Hacienda Foral de Bizkaia, en su primera sesión 
ordinaria de este año, ha aprobado los criterios 
generales que informan el Plan de Lucha con-
tra el Fraude de la Hacienda Foral de Bizkaia en 
este año 2017, a los que procede dar la corres-
pondiente publicidad en el «Boletín Oficial de Bi-
zkaia» para general conocimiento.

Se puede observar que este año, teniendo pre-
sente la experiencia acumulada de los ocho an-
teriores, la Comisión de Lucha contra el Fraude 
de la Hacienda Foral de Bizkaia ha decidido re-
formular sistemáticamente los criterios que infor-
man el Plan de Lucha contra el Fraude, tratando 
de acercar a sus destinatarios las razones prin-
cipales que subyacen para haber elegido esas 
diferentes líneas de actuación, manteniendo la 
tradicional separación entre las actuaciones de 
obtención de información, las actuaciones pre-
ventivas y las de regularización y cobro.

Esta nueva orientación persigue mantener el ri-
gor en la formulación pública de los criterios ge-
nerales que informan el Plan de Lucha contra el 
Fraude de la Hacienda Foral de Bizkaia, a la vez 

de valoración objetiva de estos otros tipos de 
elementos de transporte en el Territorio Histórico 
de Bizkaia.

Resolución de la Dirección General de Hacienda 
2/2017, de 27 de febrero, por la que se hacen 
públicos los criterios generales que informan el 
plan de lucha contra el fraude de la Hacienda 
Foral de Bizkaia para el año 2017. (BOB nº 50 de 
13 de marzo de 2017)

La lucha contra el fraude fiscal es el principal 
objetivo que la Diputación Foral de Bizkaia se ha 
marcado en el ámbito tributario, en la medida 
en que garantizar que todos contribuyen al sos-
tenimiento de las cargas públicas conforme a su 
capacidad económica es el elemento básico 
sobre el que se construye el Estado del Bienes-
tar, modelo de convivencia que goza del más 
amplio consenso social y político en nuestro País.

Desde 2009, la Diputación Foral de Bizkaia viene 
publicando los criterios generales que informan 
el Plan de Lucha contra el Fraude de la Hacien-
da Foral de Bizkaia de cada uno de los ejercicios, 
en cumplimiento del mandato establecido en el 
artículo 114 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de 
marzo, General Tributaria del Territorio Histórico 
de Bizkaia, que dispone que «la Administración 
tributaria elaborará periódicamente un Plan de 
lucha contra el fraude que tendrá carácter re-
servado, aunque ello no impedirá que se hagan 
públicos los criterios generales que lo informen».

Hay que tener presente que, como un paso más 
en la política de lucha contra el fraude fiscal de 
la Diputación Foral de Bizkaia, el Diputado Foral 
de Hacienda y Finanzas aprobó la Orden Foral 
1.634/2009, de 9 de junio, por la que se crea la 
Comisión de Lucha contra el Fraude de la Ha-
cienda Foral de Bizkaia y se establecen sus nor-
mas de funcionamiento.

Esa Orden Foral creó en su artículo 1, en depen-
dencia directa de la Dirección General de Ha-
cienda, la Comisión de Lucha contra el Fraude 
de la Hacienda Foral de Bizkaia, como órgano 
técnico especializado de asesoramiento y auxi-
lio al Director General de Hacienda para el di-
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PUBLICACIONES DESDE 12/2016 A 6/2017.

DECRETO FORAL 25/2016, de 29 de noviembre, 
por el que se establece la obligación de identi-
ficar la residencia fiscal de las personas que os-
tenten la titularidad o el control de determinadas 
cuentas financieras y de suministro de informa-
ción acerca de las mismas en el ámbito de la 
asistencia mutua. (BOG 09/12/2016)

Este Decreto Foral incorpora al ordenamiento 
interno las normas de comunicación de informa-
ción a la Administración tributaria sobre cuentas 
financieras y los procedimientos de diligencia 
debida que deben aplicar las instituciones finan-
cieras en la obtención de dicha información, 
para que, a su vez, la Administración tributaria 
pueda intercambiar la información recibida, de 
forma automática, con la Administración corres-
pondiente del país o jurisdicción de residencia 
fiscal de las personas que ostenten la titularidad 
o el control de la cuenta financiera, todo ello en 
el marco de la Directiva 2011/16/UE del Conse-
jo modificada por la Directiva 2014/107/UE del 
Consejo, de 9 de diciembre de 2014, y del Acuer-
do Multilateral entre Autoridades Competentes 
sobre Intercambio Automático de Información 
de Cuentas Financieras.

Asimismo, habida cuenta que la Directiva 
2014/107/UE establece un ámbito de aplicación 
en general más amplio que el establecido por 
la Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de 
junio de 2003, en materia de fiscalidad de los 
rendimientos del ahorro en forma de pago de 
intereses, y dispone la prevalencia de la primera 
sobre la segunda, resulta necesario suprimir los 
preceptos reglamentarios que trasponen al or-
denamiento interno la Directiva 2003/48/CE del 
Consejo, a fin de evitar la duplicación de las obli-
gaciones sobre comunicación de información, 
así como para adaptar el intercambio automáti-
co de información sobre cuentas financieras a la 
mencionada norma única internacional.

El decreto foral se estructura en cinco artículos, tres 
disposiciones adicionales y tres disposiciones finales.

que incrementar la transparencia de las moti-
vaciones estratégicas que han hecho que sean 
esos y no otros los que la Comisión de Lucha con-
tra el Fraude de la Hacienda Foral de Bizkaia ha 
decidido significar.
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La Norma Foral 3/2016, de 20 de junio, por la 
que se introducen determinadas modificaciones 
para adaptar el ordenamiento tributario foral a 
diversos acuerdos alcanzados en el seno de la 
OCDE, así como a directivas y sentencias de la 
Unión Europea, ha introducido modificaciones 
sustanciales en el Impuesto sobre Sociedades, 
regulado por la Norma Foral 2/2014, de 17 de 
enero, en relación con las operaciones realiza-
das entre personas y entidades vinculadas. 

Concretamente se hace eco de las conclusio-
nes adoptadas en el denominado Plan de ac-
ción «BEPS», esto es, el Plan de acción contra 
la erosión de la base imponible y el traslado de 
beneficios que se elabora en el ámbito de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y, en concreto, en relación 
con la acción 13 relativa a la información y do-
cumentación de las entidades y operaciones 
vinculadas. En base a ello, se introduce como 
novedad la información país por país, como ins-
trumento que permitirá evaluar los riesgos en la 
política de precios de transferencia de un grupo 
mercantil, sin que en ningún caso dicho instru-
mento pueda servir de base a la Administración 
tributaria para realizar ajustes de precios. Esta in-
formación será exigible para los períodos impo-
sitivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016 
a través del modelo aprobado por esta orden 
foral.

En este sentido, el apartado 10 del artículo 43 de 
la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Im-
puesto sobre Sociedades del Territorio Histórico 
de Gipuzkoa, establece la obligación de aportar 
la información país por país, cuyo contenido se 
concreta en el apartado 11 del citado artículo 
43.

La presente orden foral establece el mecanismo 
para suministrar la información país por país, tal 
y como regula el artículo 20 bis del Reglamen-
to del Impuesto sobre Sociedades. Este artículo 
prevé, asimismo, que la diputada o el diputado 
foral del Departamento de Hacienda y Finanzas 
aprobará el modelo de declaración que deberá 
presentarse para el cumplimiento de esta obli-
gación de información, así como la forma de 

El artículo 1 establece el objeto del decreto foral.

El artículo 2 define el ámbito subjetivo de la obli-
gación de identificación de la residencia e in-
formación, sujetándose a dicha obligación las 
instituciones financieras previstas en el Anexo del 
Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre.

Dicho Anexo contiene las normas y procedimien-
tos de diligencia debida que deberán aplicar las 
instituciones financieras respecto de las cuentas 
financieras abiertas en ellas para identificar la 
residencia fiscal de las personas que ostenten la 
titularidad o el control de aquellas y determinar 
si tales cuentas están sujetas a la obligación de 
informar.

En el artículo 3 se regula la obligación de iden-
tificar la residencia fiscal de las personas que 
ostenten la titularidad o el control de cuentas 
financieras. Esta obligación de identificación es 
la pieza clave sobre la que se sustenta el sistema 
de intercambio de información, por cuanto el 
país o jurisdicción de residencia fiscal determina 
si la cuenta está sujeta o no a la obligación de 
informar. 

El artículo 4 recoge la obligación de información. 
Esta obligación de información se limita a las per-
sonas que, ostentando la titularidad o el control 
de cuentas financieras, sean residentes fiscales 
en alguno de los países o jurisdicciones con los 
que existe obligación de intercambiar informa-
ción en el ámbito de la asistencia mutua. 

Por último, por lo que respecta al articulado, en 
el artículo 5 se detalla el contenido de la infor-
mación a suministrar.

El decreto foral resulta aplicable desde el 1 de 
enero de 2016. En consecuencia, las instituciones 
financieras deberán suministrar por primera vez a 
la Administración tributaria la información relati-
va al año 2016. Este primer suministro de informa-
ción tendrá lugar en el año 2017.

Orden Foral 41/2017, de 16 de enero, por la que 
se aprueba el modelo 231 de declaración de in-
formación país por país.
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tión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, apro-
bado por la Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, 
al objeto de realizar algunos ajustes de carácter  
técnico en algunos de sus contenidos.

Por otra, se deben modificar determinados as-
pectos del Decreto Foral 6/1999, de 26 de ene-
ro, por el que se aprueba el procedimiento para 
la determinación del valor catastral y el valor 
comprobado a través del medio de estimación 
por referencia a los valores que figuren en los re-
gistros oficiales de carácter fiscal, de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana, con el objeto 
de, por una parte, aclarar determinados aspec-
tos de la valoración del suelo de parcelas pen-
dientes de expropiación y de sistemas generales 
y dotaciones públicas de carácter local, y por 
otra, modificar algunos coeficientes correctores 
del valor del suelo a considerar en la formula-
ción, además de ajustar el cálculo de la superfi-
cie homogeneizada.

ORDEN FORAL 567/2016, de 14 de diciembre, 
por la que se aprueba el modelo 291 «Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes. No residentes 
sin establecimiento permanente. Declaración 
informativa de cuentas de no residentes», y sus 
formas de presentación, así como la relación de 
códigos de paises y territorios. (BOG 20/12/2016)

ORDEN FORAL 568/2016, de 14 de diciembre, por 
la que se aprueba el modelo de declaración de 
residencia fiscal a efectos de la acreditación de 
la condición de no residentes en determinados 
supuestos. (BOG 21/12/2016)

NORMA FORAL 6/2016, de 15 de diciembre, de 
modificación de las Normas Forales del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para 
incentivar la participación de las personas traba-
jadoras en la empresa. (BOG 22/12/2016) (Co-
rrección de errores BOG 25/01/2017)

En la actual coyuntura económica, uno de los 
retos a los que se enfrenta toda Administración 
pública es la de potenciar el tejido productivo, 
promoviendo la inversión en las empresas del te-
rritorio.

presentación y, en su caso, los supuestos y con-
diciones en que la obligación deberá cumplirse 
por medios electrónicos.

Por otra parte, la Directiva (UE) 2016/881 del 
Consejo, de 25 de mayo de 2016, recientemente 
aprobada, modifica la Directiva  2011/16/UE en 
lo que respecta al intercambio automático obli-
gatorio de información en el ámbito de la fiscali-
dad. La citada Directiva regula en el ámbito de 
la Unión Europea el informe país por país que los 
«grupos de empresas multinacionales» deben fa-
cilitar cada año y para cada territorio fiscal en el 
que operen, con el objeto de garantizar que en 
toda la Unión se recopile la misma información y 
se facilite oportunamente a las Administraciones 
tributarias.

En este sentido, deberán aportar la información 
país por país, las entidades residentes en terri-
torio español que tengan la condición de do-
minantes de un grupo, definido en los términos 
establecidos en el artículo 42.3 de la citada Nor-
ma Foral 2/2014 y que no sean al mismo tiempo 
dependientes de otra entidad. También debe-
rán de aportar esta información las entidades 
residentes en territorio español dependientes, 
directa o indirectamente, de una entidad no re-
sidente en territorio español que no sea al mismo 
tiempo dependiente de otra o establecimientos 
permanentes de entidades no residentes, siem-
pre que se produzcan cualquiera de las circuns-
tancias previstas en el artículo 43.10 de la norma 
foral mencionada. 

Para terminar, es necesario señalar que, tal y 
como se establece en el artículo 43.10 de la Nor-
ma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto 
sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gi-
puzkoa, cualquier entidad residente en territorio 
español que forme parte de un grupo obligado 
a presentar la información país por país, deberá 
comunicar a la Administración tributaria la iden-
tificación y el país o territorio de residencia de la 
entidad obligada a elaborar esta información. 

Por una parte, resulta necesario modificar el De-
creto Foral 6/1990, de 20 de febrero, por el que 
se desarrollan determinados aspectos de la Ges-
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- La deducción pasa del 10 al 15 por 100.

- El límite anual, que era de 1.200 euros, pasa 
a ser de 1.500 euros anuales, cuando la per-
sona adquirente sea hombre, o de 2.000 
euros anuales, cuando sea mujer.

- Además, las cantidades no deducidas por 
exceder de los citados límites anuales o por 
insuficiencia de cuota íntegra van a poder 
aplicarse en los cuatro ejercicios siguientes.

- Por último se establece que la suma de los 
importes deducidos por cada contribuyen-
te a lo largo de los sucesivos periodos im-
positivos no podrá superar la cifra de 6.000 
euros, cuando la persona adquirente sea 
hombre, o de 8.000 euros, cuando sea mu-
jer.

Esta última medida se encuadra dentro de las 
medidas positivas para favorecer la igualdad 
real y efectiva de mujeres y hombres, de confor-
midad con lo previsto en la Norma Foral 2/2015, 
de 9 de marzo, para la igualdad de mujeres y 
hombres, al objeto de impulsar la igualdad de 
género en el acceso a la participación de las 
personas trabajadoras en las empresas y, en úl-
timo término, facilitar el acceso de las mujeres a 
los órganos de dirección de las empresas. 

Responde también a esta motivación el cómpu-
to como periodos trabajados de aquellos perio-
dos en los que las personas trabajadoras hayan 
estado en situación de excedencia voluntaria 
por cuidado de familiares.

Por lo que respecta al impuesto sobre sucesio-
nes y donaciones, se modifica la regulación de 
las reducciones aplicables en los supuestos de 
adquisiciones «inter-vivos» de empresas indivi-
duales y participaciones en entidades, por parte 
del cónyuge o pareja de hecho y determinados 
familiares, para reducir de sesenta y cinco a se-
senta la edad mínima del donante para realizar 
la transmisión, así como para salvar de la obliga-
ción de mantener la empresa o la participación 
en entidades durante los cinco años siguientes 
los supuestos de liquidación de la empresa o en-

Resultan especialmente interesantes aquellas 
inversiones realizadas por personas comprome-
tidas con las empresas y con el territorio, de ma-
nera que riesgos como los de la deslocalización 
no se encuentren tan presentes. 

En aras a lograr dicho objetivo, la presente nor-
ma foral introduce modificaciones en materia 
tributaria para favorecer dicha inversión empre-
sarial a través de la participación de las personas 
trabajadoras en la propiedad de las empresas. 
Esta vía de financiación permite que las perso-
nas trabajadoras participen en la gestión y en la 
toma de decisiones estratégicas de sus empre-
sas, de lo cual resulta beneficiado en último tér-
mino el propio proyecto empresarial. 

La normativa del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas ya reconoce diferentes incenti-
vos para favorecer la participación de las per-
sonas trabajadoras en la propiedad de sus em-
presas. La presente norma foral profundiza en los 
incentivos y los actualiza, eliminando obstáculos 
que a día de hoy dificultan la adopción de tales 
decisiones. 

Así, se flexibiliza uno de los requisitos exigidos 
para posibilitar la aplicación del beneficio tribu-
tario de la no tributación de la ganancia patri-
monial por parte del empresario o de la empre-
saria transmitente. Esta flexibilización se traslada, 
asimismo, al incentivo previsto en el ámbito de 
la sucesión de la empresa en el ámbito familiar. 

De igual manera, en el ámbito del beneficio tri-
butario aplicable tanto por parte del empresa-
rio o de la empresaria transmitente como de las 
personas trabajadoras adquirentes, se elimina el 
requisito de la existencia de una oferta previa a 
todas las personas trabajadoras de la empresa o 
entidad o a colectivos específicos de la plantilla.  
Así mismo, se facilita que la adquisición se pue-
da realizar a través de entidades participadas 
exclusivamente por las propias personas trabaja-
doras de las entidades transmitidas.

Por lo que se refiere a la deducción por partici-
pación de las personas trabajadoras en la em-
presa, cabe destacar las siguientes novedades:
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NORMA FORAL 8/2016, de 23 de diciembre, por 
la que se aprueban los Presupuestos Generales 
del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 
2017. (BOG 30/12/2016)

ORDEN FORAL 592/2016, de 26 de diciembre, por 
la que se aprueba el modelo 181 «Declaración 
informativa de préstamos y créditos, y operacio-
nes financieras relacionadas con bienes inmue-
bles», y sus formas de presentación, y se modifica 
el modelo 170 «Declaración informativa anual de 
las operaciones realizadas por los empresarios o 
profesionales adheridos al sistema de gestión de 
cobros a través de tarjetas de crédito o débito».  
(BOG 30/12/2016)

ORDEN FORAL 593/2016, de 26 de diciembre, 
por la que se aprueba el modelo 289 «Decla-
ración informativa anual de cuentas financie-
ras en el ámbito de la asistencia mutua». (BOG 
30/12/2016)

ORDEN FORAL 21/2017, de 10 de enero, por la 
que se aprueban los precios medios de venta 
de vehículos y embarcaciones aplicables en la 
gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados, Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Trans-
porte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes 
Fortunas. (BOG 27/01/2017) (Corrección de erro-
res 14/02/2017; 16/02/2017)

ORDEN FORAL 41/2017, de 16 de enero, por la 
que se aprueba el modelo 231 de declaración 
de información país por país. (BOG 25/01/2017)

ORDEN FORAL 43/2017, de 25 de enero, por la que 
se corrigen errores de la Orden Foral 591/2016, 
de 21 de diciembre. (BOG 30/01/2017)

ORDEN FORAL 44/2017, de 25 de enero, por la 
que se aprueba el modelo 117 «Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre 
Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Re-
sidentes. Retenciones e ingresos a cuenta / Pa-
gos a cuenta. Rentas o ganancias patrimoniales 
obtenidas como consecuencia de las transmi-
siones o reembolsos de acciones o participacio-

tidad como consecuencia de un procedimiento 
concursal. Esta última modificación se incorpora, 
asimismo, a la regulación de la reducción por 
transmisión «mortis causa» de los citados elemen-
tos. 

Por último, a través de una disposición transitoria 
se habilita un régimen de opción en la normativa 
del impuesto sobre la renta de las personas físicas 
a aplicar por contribuyentes que hayan transmi-
tido determinadas empresas y participaciones 
en entidades entre el 1 de enero de 2016 y la 
entrada en vigor de la presenta norma foral, así 
como por las personas trabajadoras que en ese 
mismo plazo hayan adquirido participaciones en 
su entidad empleadora con arreglo a lo previsto 
en la deducción por participación de las perso-
nas trabajadoras en su entidad empleadora.

DECRETO FORAL 28/2016, de 20 de diciembre, 
por el que se modifican los Reglamentos del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
del Impuesto sobre Sociedades, y se aprueban 
los coeficientes de actualización aplicables en 
2017 para la determinación en ambos impuestos 
de las rentas obtenidas en la transmisión de ele-
mentos patrimoniales. (BOG 26/12/2016)

ORDEN FORAL 591/2016, de 21 de diciembre, 
por la que se aprueba el modelo 196, «Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto 
sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes (establecimientos permanentes). 
Retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas y 
rendimientos del capital mobiliario obtenidos por 
la contraprestación derivada de cuentas en toda 
clase de instituciones financieras, incluyendo las 
basadas en operaciones sobre activos financie-
ros, personas autorizadas y saldos en cuentas de 
toda clase de instituciones financieras. Resumen 
anual», y sus formas de presentación, y se modifi-
ca el modelo 193 «Resumen anual de retenciones 
e ingresos a cuenta sobre determinados rendi-
mientos del capital mobiliario del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y determinadas 
rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Im-
puesto sobre la Renta de no Residentes (estable-
cimientos permanentes)». (BOG 29/12/2016) (Co-
rrección de errores BOG 30/01/2017)
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En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia falla 
que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
93/13/CEE del Consejo, sobre cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con las personas 
consumidoras, debe interpretarse en el sentido 
de que se opone a una jurisprudencia nacional 
que limita en el tiempo los efectos restitutorios 
vinculados a la declaración del carácter abusi-
vo de las cláusulas citadas.

En previsión del incremento de demandas de las 
personas consumidoras afectadas solicitando la 
restitución de las cantidades satisfechas en apli-
cación de las cláusulas suelo, el Gobierno del 
Estado ha dictado el Real Decreto-ley 1/2017, 
de 20 de enero, de medidas urgentes de protec-
ción de consumidores en materia de cláusulas 
suelo. El Real Decreto-ley, además de arbitrar un 
cauce para facilitar que la persona consumido-
ra pueda llegar a un acuerdo con la entidad de 
crédito, regula el tratamiento fiscal de las canti-
dades percibidas como consecuencia de tales 
devoluciones. 

El presente decreto foral-norma tiene por obje-
to, precisamente, regular en lo que compete a 
las Instituciones Forales de este Territorio Histórico 
el tratamiento fiscal que es de aplicación en el 
impuesto sobre la renta de las personas físicas, 
a las cantidades percibidas por la devolución 
de las cláusulas de limitación de tipos de interés 
de préstamos derivadas tanto de acuerdos ce-
lebrados con las entidades financieras como de 
la ejecución o cumplimiento de sentencias judi-
ciales o laudos arbitrales.

Con tal motivo, se modifica la Norma Foral 
3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas del Territorio Histó-
rico de Gipuzkoa, incorporando una disposición 
adicional que lo regula.  

Decreto Foral-Norma 2/2017, de 28 de marzo, 
por el que se modifica el impuesto sobre el in-
cremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana.

La sentencia del Tribunal Constitucional de fe-
cha 16 de febrero de 2017, publicada en el BOE 

nes representativas del capital o del patrimonio 
de instituciones de inversión colectiva y de las 
transmisiones de derechos de suscripción. Auto-
liquidación », así como sus formas de presenta-
ción. (BOG 01/02/2017)

DECRETO FORAL 3/2017, de 31 de enero, por el 
que se modifica el Decreto Foral 18/2015, de 25 
de junio, sobre estructura departamental bá-
sica de la Diputación Foral de Gipuzkoa. (BOG 
03/02/2017)

DECRETO FORAL-NORMA 1/2017, de 28 de febre-
ro, por el que se determina el tratamiento en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
de las cantidades percibidas como consecuen-
cia de la restitución de las cantidades satisfe-
chas en aplicación de las cláusulas suelo. (BOG 
03/02/2017)

La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de 
mayo de 2013 declaró la nulidad, por su carác-
ter abusivo, de las cláusulas suelo. Sin embargo, 
limitó temporalmente la retroactividad de la de-
claración de nulidad, de manera que no afecta-
ría ni a las situaciones definitivamente decididas 
por resoluciones judiciales con fuerza de cosa 
juzgada ni a las cantidades satisfechas antes del 
9 de mayo de 2013, fecha de la sentencia. 

Esta limitación de la eficacia retroactiva fue con-
firmada por el mismo tribunal en sentencia de 25 
de marzo de 2015. Fijó como doctrina que, cuan-
do en aplicación de la doctrina dicta en la sen-
tencia de 2013 se declare abusiva una cláusula 
suelo, la devolución al prestatario se efectuará a 
partir de la fecha de publicación de la sentencia 
de 2013.

No obstante, diversos tribunales españoles plan-
tearon cuestiones prejudiciales ante el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea cuestionando, 
sobre la base del Derecho de la Unión Europea, 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

El 21 de diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea dicta sentencia en los asun-
tos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15 
dando respuesta a esas cuestiones prejudiciales. 
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ma Foral 16/1989, sólo resultarán de aplicación 
a los casos en los que exista un incremento del 
valor de los terrenos y, por tanto, su contenido 
sea constitucional, cumpliendo así con el fallo 
de la sentencia.

La regulación planteada aconseja establecer 
algún mecanismo para conocer si existe ese no 
incremento o esa minusvalía, para lo que se ha 
tratado de utilizar un sistema objetivo, que resul-
te de fácil aplicación para los ayuntamientos, 
como es la diferencia entre los valores de trans-
misión y adquisición. El empleo de este método 
permitirá determinar con certeza la existencia o 
no de un incremento de valor. Dado que dichos 
valores pueden no desglosar la parte del valor 
correspondiente a los terrenos, resulta necesario 
establecer una regla que permita diferenciar di-
cho valor, aplicando la parte proporcional del 
valor del suelo con respecto al valor catastral.

En definitiva, el impuesto se ve acotado a su-
puestos en los que exista un incremento de va-
lor de los terrenos, tal y como exige la sentencia. 
Ahora bien, una vez determinada la existencia 
del mismo, el sistema para su cálculo se mantie-
ne intacto. Así pues, en tanto en cuanto el obje-
to de este decreto foral-norma no es modificar la 
norma foral del impuesto sino adecuarla al con-
tenido de la sentencia, no se ha visto modificado 
el cálculo de la base imponible del mismo, en 
tanto que el Tribunal lo admite en casos en los 
que exista un incremento del valor del suelo.

Por otra parte, y también en aras de una mayor 
seguridad jurídica, se incorpora al presente texto 
normativo una disposición transitoria que esta-
blezca los efectos que conlleva la nueva regu-
lación con respecto a operaciones que hayan 
supuesto el devengo del impuesto y cuyas liqui-
daciones aún no hayan adquirido firmeza. 

Por último, se incorporan dos disposiciones fina-
les, teniendo especial relevancia la segunda re-
ferente a la entrada en vigor del mismo. En par-
ticular, establece que surtirá efectos para todos 
los hechos imponibles devengados a partir de la 
fecha de publicación de la sentencia del Tribu-
nal Constitucional de 16 de febrero de 2017 en el 

de 25 de marzo de este mismo año, declara in-
constitucionales y nulos los artículos 4.1, 4.2.a) y 
7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio His-
tórico de Gipuzkoa, en la medida, únicamente, 
en la que someten a tributación situaciones de 
inexistencia de incremento  de valor.

Se afirma en la sentencia que el tratamiento que 
los artículos 4 y 7.4 de la Norma Foral 16/1989 
otorgan a los supuestos de no incremento o, in-
cluso, de decremento, en el valor de los terrenos 
de naturaleza urbana, carece de toda justifica-
ción razonable en la medida en que, al imponer 
a los sujetos pasivos del impuesto la obligación 
de soportar la misma carga tributaria que corres-
ponde a las situaciones de incrementos deriva-
dos del paso del tiempo, se están sometiendo a 
tributación situaciones de hecho inexpresivas de 
capacidad económica, lo que contradice fron-
talmente el principio de capacidad económica 
que la Constitución garantiza en el art. 31.1. De 
esta manera, los preceptos enjuiciados deben 
ser declarados inconstitucionales, aunque ex-
clusivamente en la medida que no han previsto 
excluir del tributo a las situaciones inexpresivas 
de capacidad económica por inexistencia de 
incrementos de valor.

El presente decreto foral-norma tiene por objeto 
dar respuesta normativa de urgencia a los efec-
tos de la sentencia citada en la aplicación del 
impuesto cuestionado, sin perjuicio de, como 
señala el Tribunal Constitucional, establecer mas 
adelante una opción normativa más sosegada 
en la determinación del sistema de cuantifica-
ción objetiva de capacidades económicas re-
sultantes de las plusvalías generadas por la ac-
ción urbanística de los entes públicos.

Para ello, se ha considerado oportuno aprobar 
una regulación en virtud de la cual no se some-
terán a gravamen los no incrementos ni las dismi-
nuciones del valor de los terrenos, de tal forma 
que, al quedar este tipo de operaciones al mar-
gen del impuesto, no será necesario proceder 
al cálculo de la base imponible en estos casos. 
Con ello, los artículos 4.1, 4.2.a) y 7.4 de la Nor-
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Orden Foral 184/2017, de 7 de abril, de modifi-
cación de la Orden Foral 495/2013, de 6 de ju-
nio, por la que se regulan los ficheros de datos 
de carácter personal del Departamento de Ha-
cienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa. (BOG 20/04/2017)

Orden Foral 208/2017 de 12 de abril que aprueba 
la carta de servicios del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) 2017-2018. (BOG 27/04/2017)

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Presi-
dencia de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por 
la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del Decreto Foral-Norma 2/2017, 
de 28 de marzo, por el que se modifica el Im-
puesto sobre el Incremento del Valor de los Te-
rrenos de Naturaleza Urbana.  (BOG 09/05/2017)

NORMA FORAL 1/2017, de 9 de mayo, de re-
forma parcial de la Norma Foral General Tribu-
taria del Territorio Histórico de Gipuzkoa. (BOG 
12/05/2017)

Como consecuencia de la reforma de la regu-
lación del delito contra la Hacienda Pública lle-
vada a cabo por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 
de diciembre, se hacen precisas determinadas 
modificaciones en la Norma Foral 2/2005, de 8 
de marzo, General Tributaria del Territorio Histó-
rico de Gipuzkoa, para establecer un procedi-
miento que permita practicar liquidaciones tribu-
tarias y efectuar el cobro de las mismas aún en 
los supuestos en los que se inicie la tramitación 
de un procedimiento penal, al ser este uno de 
los cambios más significativos operados en la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Có-
digo Penal, incorporándose para ello un nuevo 
título el Título VI.

Por otra parte, debido a la especial inciden-
cia que en el ámbito de la fiscalidad tiene el 
Derecho de la Unión Europea, así como las 
sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, resulta necesario introducir mecanis-
mos y preceptos en la Norma Foral General 
Tributaria, para incrementar el grado de inte-
gración legal y efectividad del Derecho de la 
Unión Europea.

Boletín Oficial del Estado, es decir, a partir del 25 
de marzo de 2017, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la disposición transitoria.

ORDEN FORAL 113/2017 de 9 de marzo por la que 
se modifica el tratamiento de las denuncias de 
fraude fiscal. (BOG 15/03/2017)

ORDEN FORAL 152/2017, de 15 de marzo, por la 
que se aprueban los modelos de autoliquidación 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas y del Impuesto sobre la Riqueza y las Gran-
des Fortunas correspondientes al período impo-
sitivo 2016, así como las formas, plazos y lugares 
de presentación e ingreso. (BOG 28/03/2017)

Convenios de colaboración entre la Diputación 
Foral de Gipuzkoa y las entidades locales del te-
rritorio histórico para la recaudación en ejecu-
tiva de los ingresos de derecho público propios 
de éstas. (BOG 22/03/2017)

Convenios para la gestión del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas entre la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y los Ayuntamientos guipuzcoanos. 
(BOG 22/03/2017)

ORDEN FORAL 162/2017 de 24 de marzo que mo-
difica la Orden Foral 573/2014, de 28 de octubre, 
por la que se regula el censo de representación 
legal de la Diputación Foral de Gipuzkoa. (BOG 
29/03/2017)

Decreto Foral-Norma 2/2017, de 28 de marzo, 
por el que se modifica el impuesto sobre el in-
cremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana.(BOG 31/03/2017)

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Presiden-
cia de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del Decreto Foral-Norma 1/2017, 
de 28 de febrero, por el que se determina el tra-
tamiento en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas de las cantidades percibidas 
como consecuencia de la restitución de las can-
tidades satisfechas en aplicación de las cláusu-
las suelo. (BOG 11/04/2017)
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las que, evidentemente, puedan establecerse en 
la norma foral propia de cada tributo.

Por otra parte, detectados una serie de proble-
mas en el régimen de interrupción de la pres-
cripción de obligaciones tributarias conexas de 
titularidad del mismo obligado tributario, se regu-
la el cauce procedimental a través del cual la 
Administración tributaria ejercerá su derecho a 
liquidar, posibilitando la compensación de oficio 
de posibles cantidades a ingresar y a devolver 
resultantes y se garantiza el reintegro de aquellas 
devoluciones que estén vinculadas a liquidacio-
nes que están siendo objeto de recurso o recla-
mación por el mismo obligado tributario.

Se precisa cuál es el valor probatorio de las fac-
turas y, teniendo en cuenta la doctrina adminis-
trativa según la cual las liquidaciones del impues-
to sobre el valor añadido solo pueden referirse, 
según el caso, a periodos mensuales o trimestra-
les de liquidación, se permite distribuir linealmen-
te entre dichos periodos las cuotas del impuesto 
descubiertas por la Administración en cómputo 
anual, cuando el obligado tributario no justifique 
que las cuotas corresponden a otro período de 
acuerdo con la normativa del impuesto.

También en relación al impuesto sobre el valor 
añadido, se admite  la deducibilidad de las cuo-
tas soportadas aunque no se disponga de las 
facturas o documentos que, con carácter ge-
neral exige la normativa del impuesto, siempre y 
cuando la Administración obtenga datos o indi-
cios que demostraran que el obligado tributario 
ha soportado efectivamente el impuesto corres-
pondiente.

Se modifica el régimen de las notificaciones por 
comparecencia. 

Se señala expresamente la imposibilidad de que 
los contribuyentes que al inicio del procedimien-
to de comprobación o investigación hubieran 
ya aplicado o compensado las cantidades que 
tuvieran pendientes, mediante una declaración 
complementaria dejen sin efecto la compensa-
ción o aplicación realizadas en otro ejercicio y 
soliciten la compensación o aplicación de esas 

Al respecto, las decisiones de la Comisión Euro-
pea exigiendo la recuperación de ayudas de 
estado son obligatorias en todos sus términos 
para sus destinatarios, los Estados miembros, que 
deberán lograr restablecer la situación existente 
con anterioridad al disfrute de la ayuda sin dila-
ción y con arreglo a los procedimientos del dere-
cho interno del Estado miembro destinatario. La 
normativa guipuzcoana no prevé ningún proce-
dimiento especial para la recuperación de ayu-
das de estado en el ámbito tributario, carencia 
que con la modificación de la presente norma 
foral se viene a solventar.

Estas y otras cuestiones relacionadas con la se-
guridad jurídica tanto de los obligados tributarios 
como de la Administración tributaria, con la re-
ducción de la litigiosidad en esta materia, con la 
lucha contra el fraude fiscal y con el incremento 
de la eficacia de la actuación administrativa en 
la aplicación de los tributos, impulsan la necesi-
dad de la presente modificación de la Norma 
Foral General Tributaria.

Entre otras, las medidas más destacables  adop-
tadas son las que se relacionan a continuación:

Se modifica el régimen jurídico de la cláusula 
antielusión en el sentido de permitir su sancio-
nabilidad. A tal efecto se configura un nuevo 
tipo infractor, en el que se integran los posibles 
resultados materiales de la conducta del obliga-
do y la desatención por parte del mismo de los 
criterios administrativos preexistentes que hubie-
sen determinado el carácter abusivo de actos o 
negocios sustantivamente iguales.

La norma foral de modificación hace hincapié 
en el derecho a comprobar e investigar por par-
te de la Administración tributaria, enfatizando el 
distingo conceptual que existe entre este dere-
cho y el derecho a liquidar, y así se aclara que el 
derecho a comprobar e investigar tendrá las limi-
taciones recogidas en la Norma Foral General Tri-
butaria en los supuestos en los que expresamente 
se señalan en el propio texto normativo, especí-
ficamente el temporal máximo establecido para 
el inicio de comprobaciones de cuyo objeto está 
constituido por determinados créditos fiscales, o 
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nes, se adapta la calificación de sujeto infractor 
en el ámbito de los grupos que tributan en el ré-
gimen de consolidación fiscal. 

En el régimen de condonación de sanciones, 
se sustituye la comunicación previa a las Jun-
tas Generales de la propuesta de condonación 
por una comunicación posterior del acuerdo de 
concesión, cuando las sanciones deriven de un 
mismo procedimiento tributario de gestión o ins-
pección y su cuantía acumulada sea igual o su-
perior a 6.000 euros.

Se abre la posibilidad de la aplicación de la re-
ducción por conformidad exclusivamente a la 
sanción, en determinados casos de incumpli-
miento de obligaciones contables y registrales 
que no actúen como criterios de graduación 
por utilización de medios fraudulentos, así como 
en determinados casos de incumplimiento de las 
obligaciones de facturación.

Desaparece la ocultación como criterio de gra-
duación para incorporarse como circunstancia 
inherente a los tipos infractores en los que tiene 
incidencia, como son dejar de ingresar la deuda 
tributaria, la no presentación de declaraciones 
o documentos necesarios para practicar liquida-
ciones y la obtención indebida de devoluciones.

La infracción relativa a la obligación de presen-
tar autoliquidaciones o declaraciones en el mo-
delo aprobado al efecto o por medios distintos 
a los electrónicos, informáticos o telemáticos, se 
extiende a otros documentos con trascendencia 
tributaria, agravando la sanción por la presenta-
ción por medios distintos a los electrónicos, infor-
máticos o telemáticos cuando hubiera obliga-
ción de presentarlos por dichos medios.

Sobre el cumplimiento de las obligaciones con-
tables y registrales, se modifica el régimen san-
cionador en el sentido de incrementar, con 
carácter general, la sanción mínima por el in-
cumplimiento de dicha obligación. 

Dentro de la infracción tributaria por resistencia, 
obstrucción, excusa o negativa a las actuacio-
nes de la Administración tributaria, se incremen-

cantidades en el ejercicio comprobado, lo cual 
podría alterar la calificación de la infracción 
eventualmente cometida.

Con respecto a los procedimientos de compro-
bación competencia de los órganos de gestión 
tributaria, se incluyen determinados ajustes en 
los procedimientos de autoliquidación y de de-
claración, que a diferencia del régimen anterior, 
pueden finalizar también por una liquidación 
provisional y por el inicio del procedimiento de 
comprobación limitada, además de por el inicio 
de un procedimiento de inspección, con excep-
ción del de comprobación restringida, como se 
recogía con anterioridad.

Se precisa que la estimación indirecta puede 
aplicarse solo a las ventas e ingresos, o solo a las 
compras y gastos, o a ambos simultáneamente, 
atendiendo a los datos ocultados o inexistentes 
y se especifica que la aportación voluntaria por 
parte del contribuyente de la documentación 
contable en un procedimiento de comproba-
ción limitada no impedirá ni limitará la ulterior 
comprobación de las operaciones a que la mis-
ma se refiere en un procedimiento  posterior. Así 
mismo, en el mismo procedimiento, se dispone 
que cuando los datos en poder de la Adminis-
tración tributaria sean suficientes para formular 
la propuesta de liquidación, podrá iniciarse me-
diante la notificación de dicha propuesta.

Se establece la suspensión del plazo para iniciar 
o terminar el procedimiento sancionador cuan-
do se solicite tasación pericial contradictoria y 
con respecto a las actuaciones y procedimien-
tos de recaudación, se contempla un supuesto 
específico de ejecución de garantías con hipo-
tecas de igual rango, estableciendo que el di-
putado o la diputada foral del Departamento 
de Hacienda y Finanzas, previo informe de la 
Subdirección General de Recaudación, podrá 
acordar, junto con el resto de acreedores garan-
tizados en igual rango, las condiciones particula-
res de la ejecución de la garantía que originen 
menor quebranto a los intereses de la Hacienda 
Pública.

Respecto al régimen de infracciones y sancio-
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mente por esta vía.

Se produce una aclaración en materia de cos-
tas en el caso de inadmisión.

Se suprime la regla especial de cómputo de pla-
zo para recurrir en caso de silencio, de acuerdo 
con la reciente jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo y doctrina. 

Se determina de forma expresa en norma foral 
el plazo del que dispone la Administración para 
ejecutar la resolución dictada por el Tribunal Eco-
nómico-Administrativo en supuestos distintos de 
la retroacción, es decir, en supuestos en los que 
se resuelva por razones sustantivas o de fondo.

Se completa la regulación en materia de recla-
maciones entre particulares con el reconoci-
miento expreso de la eficacia de las resoluciones 
que se dicten ante la Administración tributaria 
encargada de la aplicación de los tributos.

Se introducen mejoras en materia de recurso de 
anulación, regulándose expresamente aquellos 
supuestos contra los que no procede dicho re-
curso y se crea un nuevo recurso, el de ejecu-
ción, llamado hasta ahora incidente de ejecu-
ción, contra actos dictados como consecuencia 
de una resolución estimatoria del Tribunal.

Se reduce a seis meses el plazo de resolución del 
recurso extraordinario de revisión.

Sobre el nuevo Título VI, en relación con las ac-
tuaciones y procedimientos de aplicación de los 
tributos en supuestos de delito contra la Hacien-
da Pública, al que se ha hecho mención al inicio 
de esta exposición, señalar que la regla general 
será la práctica de liquidación y el desarrollo de 
las actuaciones recaudatorias de la deuda tri-
butaria cuantificada a través de la misma. Esta 
modificación permitirá superar, en la mayoría 
de los supuestos, la obligada paralización de las 
actuaciones administrativas de liquidación de la 
deuda tributaria, sin perjuicio de que, en deter-
minados casos explicitados en la norma tributa-
ria, el legislador haya optado por la paralización 
de las actuaciones, sin practicar liquidación, en 

tan las sanciones con carácter general de 150 
a 300 euros, previéndose sanciones especificas 
más gravosas para los casos de producirse la in-
fracción con ocasión de un procedimiento de  
comprobación e investigación, de comproba-
ción restringida o de comprobación limitada.   

Se incluye un nuevo tipo infractor que perfila las 
circunstancias que deben producirse para la 
aplicación de la cláusula antielusión, además de 
las sanciones aplicables en tales casos.

En lo que afecta a la vía revisora prevista en la 
Norma Foral General Tributaria, las modificacio-
nes persiguen la agilización de las actuaciones 
en dicha vía y la reducción de la litigiosidad. 
Para lograr tales objetivos, la reforma promueve 
una mayor y mejor utilización de medios electró-
nicos en todas las fases del procedimiento, agili-
za los procedimientos y mejora técnicamente la 
normativa vigente, completando lagunas y cla-
rificando algunos extremos que la práctica ha 
puesto de manifiesto como dudosos y, en cuan-
to tales, generadores de conflictos jurídicos.

Así, se prevé que en aquellos casos en que los 
interesados, estando obligados a relacionarse 
con la Administración tributaria por medios elec-
trónicos, no utilicen dichos medios para iniciar los 
procedimientos, recursos y reclamaciones, se les 
requerirá para que subsanen la falta a través de 
su presentación electrónica, con indicación de 
que si así no lo hicieran se les tendrá por desistido 
del procedimiento, recurso o reclamación, previa 
resolución que deberá ser dictada en tal sentido.

En materia de acumulación, se simplifican las re-
glas de acumulación obligatoria y se introduce 
la acumulación facultativa.

Por otra parte, se establece una presunción de 
representación voluntaria a favor de quienes la 
acreditaron en el procedimiento de aplicación 
de los tributos del que derive el acto impugnado, 
lo que sin duda supone la eliminación de costes 
indirectos para los obligados tributarios.

Se introduce la notificación electrónica para las 
reclamaciones que se interpongan obligatoria-
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que intervienen ante una defraudación tributa-
ria de naturaleza delictiva, la administrativa y la 
judicial, y que  cada una de ellas actúa en el 
ámbito que le es propio, se señala la preferen-
cia del orden penal en dos aspectos: por una 
parte, corresponde al juez penal la posibilidad 
de suspender las actuaciones administrativas de 
cobro, permitiendo de ese modo el acceso a 
una justicia cautelar frente a la ejecutividad de 
la liquidación tributaria; por otra, la preferencia 
del orden penal queda respetada con el obli-
gado ajuste final de la liquidación tributaria a 
los hechos que el juez penal declare probados 
cuando juzgue y se pronuncie, a los efectos de 
la imposición de una pena, sobre la existencia y 
cuantía de la defraudación.

La modificación penal ha determinado que, 
además de practicar la liquidación correspon-
diente, la Administración tributaria pueda ma-
terializar las actuaciones de cobro de la deuda 
tributaria liquidada mediante la aplicación de 
los mecanismos recaudatorios regulados en la 
Norma Foral General Tributaria y en su normativa 
de desarrollo.

Se establece una norma específica en lo que al 
plazo de ingreso de la deuda tributaria liquidada 
se refiere, cuya apertura será posterior a la ad-
misión de la denuncia o querella, recogiéndose 
en este caso la posibilidad de revisión de las ac-
tuaciones recaudatorias mediante los procedi-
mientos administrativos tributarios ordinarios por 
las causas tasadas en la norma foral.

En relación a los responsables tributarios, la mo-
dificación orgánica trata de eliminar situaciones 
de privilegio y situar al presunto delincuente en 
la misma posición de cualquier otro deudor tri-
butario. En coherencia con dicha finalidad se es-
tablece un nuevo supuesto de responsabilidad 
tributaria basado en la condición de causante 
o colaborador en la defraudación, cualificada, 
además, por la necesidad de la condición de 
investigado en el proceso penal.

La declaración de responsabilidad en estos su-
puestos posibilitará la actuación de la Adminis-
tración tributaria en orden al cobro de la deu-

tanto en cuanto no exista un pronunciamiento 
en sede jurisdiccional.

Además, la nueva estructura de la norma per-
mite superar también el diferente e injustificado 
trato de favor que la regulación preexistente dis-
pensaba a quién se constituía en presunto autor 
de un delito contra la Hacienda Pública frente a 
quién se configuraba como mero infractor ad-
ministrativo, en relación con la obligación que 
atañía a éste último frente al primero de pagar 
o garantizar la suspensión de la ejecutividad del 
acto administrativo.

En la configuración del delito contra la Hacienda 
Pública se ha incorporado en norma positiva el 
concepto de regularización, definida ésta como 
el completo reconocimiento y pago de la deu-
da tributaria, configurándose como el verdade-
ro reverso del delito, haciendo posible el pleno 
retorno a la legalidad y poniendo fin a la lesión 
provisional del bien jurídico protegido produci-
da por la defraudación. La falta de certeza en 
cuanto a la existencia de dicha regularización 
determinará el pase del tanto de culpa a la juris-
dicción competente o la remisión del expedien-
te al Ministerio Fiscal.

Se prevé la posibilidad del retorno del expedien-
te a sede administrativa en el caso de inadmisión 
de la denuncia o querella por el presunto delito, 
retomando la Administración de forma plena sus 
actuaciones, a cuyo efecto se establecen los 
correspondientes plazos.

En el seno de la comprobación administrativa y 
una vez concretada la existencia de un presunto 
delito contra la Hacienda Pública, puede ocurrir 
que, respecto de una misma obligación tributa-
ria, concepto y periodo, existan elementos inte-
grantes de la misma en relación con los cuales 
pueda predicarse la existencia de defraudación 
delictiva y otros que no se vean afectados por 
ésta. Para ese supuesto se regula un mecanis-
mo de división, separando en dos liquidaciones 
distintas los elementos afectados por una y otra 
condición, tal y como predica la norma penal. 

Teniendo en cuenta que son dos las autoridades 
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– La posibilidad de modificar actos adminis-
trativos firmes, incluso con fuerza de cosa 
juzgada, tal y como ha establecido el Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea.

– La consideración de las deudas tributarias 
resultantes como no susceptibles de apla-
zamiento o fraccionamiento.

Se incorporan, además, reglas especiales de 
prescripción impuestas por normativa comunita-
ria, no siendo por tanto aplicables los plazos de 
prescripción internos en relación con la deuda 
tributaria resultante exclusivamente de la ejecu-
ción de la decisión.

Se crean dos tipos de procedimiento de ejecu-
ción de decisiones de recuperación, aplicándo-
se uno u otro en función de la naturaleza de los 
elementos de la obligación tributaria a los que se 
refiere la decisión, No obstante, también se po-
drán ejecutar las decisiones de recuperación a 
través del procedimiento de inspección ordinario 
cuando al obligado tributario se le comprueben 
también otras obligaciones u otros elementos de 
la obligación distintos de aquellos que constitu-
yen el objeto de la decisión de recuperación. 

En disposiciones adicionales se modifica la dis-
posición adicional cuarta relativa al número de 
identificación fiscal con el propósito, por un lado, 
de explicitar los efectos derivados de la revoca-
ción en materia fiscal del número de identifica-
ción fiscal, y, por otro, de extender dichos efec-
tos subjetivamente a los números asignados a las 
personas físicas.

Asimismo, se modifica la disposición adicional 
séptima, relativa a la exacción de responsabili-
dad civil por delitos contra la Hacienda Pública, 
con el único propósito de adaptar la normativa 
tributaria a las últimas modificaciones del Códi-
go Penal.

Conforme a la normativa vigente, la iniciación 
de los procedimientos amistosos a los que hace 
referencia la disposición adicional tercera de la 
Norma Foral 16/2014, de 10 de diciembre, del Im-
puesto sobre la Renta de no Residentes, es com-

da tributaria, liquidada en origen al obligado 
tributario sujeto pasivo, en sede de responsable, 
llevando a sus últimos efectos el mandato de la 
modificación penal en cuanto a la recaudación 
de la deuda tributaria liquidada vinculada al 
presunto delito.

La modificación que se incorpora hace necesa-
ria la introducción de una serie de cambios en 
otros artículos de la Norma Foral General Tributa-
ria. En concreto, por un lado, en tanto en cuanto 
las actuaciones administrativas a desarrollar en 
aplicación del nuevo título VI forman parte de 
la aplicación de los tributos, los órganos que las 
llevan a cabo forman parte de la Administración 
tributaria. A su vez, las normas generales de re-
presentación serán de aplicación en el desarro-
llo de dichas actuaciones.

Por otro lado, se ven modificados los preceptos 
que regulan la adopción de medidas cautela-
res, así como el listado de las denominadas liqui-
daciones provisionales, en ambos casos como 
consecuencia de las nuevas liquidaciones que 
ahora se regulan en la norma, inexistentes hasta 
ahora.

Igualmente, se hace precisa la adaptación del 
precepto que establece la no devolución de las 
cantidades pagadas por las que se regulariza 
voluntariamente la situación tributaria y que, en 
virtud de la nueva regulación del delito contra la 
Hacienda Pública, determinan el pleno retorno 
a la legalidad.

Sobre el nuevo título de la Norma Foral General 
Tributaria, a través del cual se adapta la misma 
a la normativa comunitaria en materia de ayu-
das de estado ilegales e incompatibles, cabe 
destacar que en la recuperación de ayudas de 
estado la Administración tributaria actúa como 
ejecutor de una decisión que le viene impuesta 
por la Comisión Europea, debiendo ajustarse a 
conforme a los principios de ejecución inmedia-
ta y efectiva de la decisión. 

Estos principios inspiran la regulación de la eje-
cución de las decisiones de recuperación y justi-
fican sus principales peculiaridades:
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ACTUALIDAD UNIÓN EUROPEA

(DICIEMBRE 2016 – MAYO 2017)

1. INTRODUCCIÓN 
1.1.  Presidencia de Malta: 1 enero – 3o junio 2017

2. FISCALIDAD DE LAS SOCIEDADES
2.1. Reforma del impuesto sobre sociedades 

para la UE
2.1.1. Propuesta de Directiva relativa a 

una base imponible común del im-
puesto de sociedades

2.1.2 Adopción de la propuesta de Di-
rectiva por la que se modifica la 
Directiva 2016/1164 en lo que se 
refiere a las asimetrías híbridas con 
terceros países

2.1.3. Adopción de la propuesta de Direc-
tiva relativa a los mecanismos de 
resolución de los litigios de doble 
imposición en la UE

2.2. Propuesta de Directiva relativa a un régimen 
fiscal común aplicable a los pagos de intere-
ses y cánones efectuados entre sociedades 
asociadas de diferentes Estados miembros

2.3. Reuniones del Código de Conducta so-
bre la fiscalidad de las empresas

3. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
3.1. Mecanismo de inversión del sujeto pasivo
3.2. Paquete de comercio electrónico
3.3. El IVA de los libros, los periódicos y las revistas

4. COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA
4.1. Adopción de la propuesta de Directiva por 

la que se modifica la Directiva 2011/16/
UE en lo que se refiere al acceso a la infor-
mación por parte de las autoridades tribu-
tarias contra el blanqueo de capitales

5. PROCEDIMIENTOS
5.1. Dictámenes motivados
5.2. Remisiones al Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea
5.3. Asuntos archivados
5.4. Sentencias del TJUE

6. INFORMES Y PUBLICACIONES

patible con la tramitación de un recurso adminis-
trativo o contencioso-administrativo planteado 
sobre las mismas cuestiones sobre las que versa 
el procedimiento amistoso. No obstante, ante 
la necesidad de evitar que se simultanee este 
mecanismo con una instancia estrictamente re-
visora, y sin afectar al principio de tutela judicial 
efectiva, se establece la suspensión de los pro-
cedimientos revisores, tanto en vía administrativa 
como judicial, que se hayan podido iniciar, has-
ta que se sustancie el procedimiento amistoso.

Se incorpora a la Norma Foral General Tributaria 
la obligación de información sobre valores reco-
gida en el Decreto Foral 45/1988, 22 de noviem-
bre, por el que se adapta la normativa fiscal a 
lo previsto en la Ley 24/1998, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores, derogando esta última dis-
posición.

Para terminar y en cuanto a la disposición transi-
toria, hay que resaltar en particular las modifica-
ciones que afectan al régimen de infracciones y 
sanciones.  

Plan de Comprobación Tributaria para el año 
2017 (BOG 12/05/2017)
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2. FISCALIDAD DE LAS SOCIEDADES

2.1. Reforma del impuesto sobre sociedades 
para la UE2

La Comisión Europea propuso, el 25 de octubre 
de 2016, reformar la forma de gravar las empre-
sas en el mercado único, poniendo a punto un 
sistema del impuesto sobre sociedades justo y fa-
vorable al crecimiento. Esta propuesta contenía 
un paquete con 3 nuevas propuestas legislativas:

-La reactivación de la CCCTB (base imponible 
consolidada común del impuesto sobre socie-
dades, por sus siglas en inglés).

Presentada por la Comisión Europea por prime-
ra vez en 2011, la propuesta legislativa relativa 
a la CCCTB se concibió con el fin de fortalecer 
el mercado único en favor de las empresas. Los 
Estados miembros debatieron esta propuesta 
durante meses y realizaron algunos avances en 
varios aspectos esenciales de propuesta legisla-
tiva. Sin embargo, no se consiguió cerrar un acu-
erdo definitivo al respecto. 

Posteriormente, tras consultar a los Estados 
miembros, las empresas, la sociedad civil y el Par-
lamento Europeo, la Comisión decidió lanzar, en 
octubre del año pasado, una nueva propuesta 
que refuerza los elementos en favor de la activ-
idad empresarial de la propuesta anterior con 
el fin de ayudar a las empresas transfronterizas 
a reducir sus costes y trámites administrativos, 
y de apoyar la innovación. La reactivación de 
la CCCTB pretende contribuir también a crear 
condiciones de igualdad respecto de las multi-
nacionales en Europa, cerrando los canales que 
utilizan para eludir impuestos.

Con ánimo de progresar más rápidamente en los 
debates, la Comisión ha desglosado la CCCTB 
en un proceso en dos fases que sea más fácil 
de gestionar. En este sentido, la base común del 
impuesto sobre sociedades (CCTB, por sus siglas 
en inglés) podría acordarse con rapidez mientras 

2 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/
company-tax/corporate-tax-reform-package_en_en

1. INTRODUCCIÓN 

Los distintos Estados miembros de la UE asumen 
la Presidencia del Consejo de la UE por turnos de 
seis meses. Durante un semestre, el Estado de tur-
no preside las reuniones en todos los niveles del 
Consejo, contribuyendo a garantizar la continui-
dad del trabajo de la UE en esa institución.

Los Estados miembros que ejercen la Presidencia 
colaboran estrechamente en grupos de tres, lla-
mados “tríos”. Este sistema fue instaurado por el 
Tratado de Lisboa en 2009. El trío fija los objetivos 
a largo plazo y elabora el programa común de-
cidiendo los temas y principales asuntos que el 
Consejo deberá abordar durante un periodo de 
18 meses. Con arreglo a este programa, cada 
uno de los tres países elabora su programa se-
mestral con mayor detalle.

El trío actual está integrado por las Presidencias 
de los Países Bajos, Eslovaquia y Malta.

Presidencia de Malta: 1 enero – 30 junio 2017

Malta ejerce la Presidencia rotatoria del Consejo 
de la UE desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 
de junio de 2017. 

Tal y como viene recogido en su programa de 
prioridades1, en el área específica de la fiscali-
dad, la Presidencia maltesa está impulsando los 
trabajos en varios expedientes de fiscalidad di-
recta entre los que se encuentra la reforma de la 
Directiva de lucha contra la elusión fiscal (ATAD 
por sus siglas en inglés), la propuesta de Directi-
va sobre mecanismos de resolución de los litigios 
de doble imposición en la UE, y el relanzamiento 
de la Directiva sobre la base común consolida-
da del impuesto de sociedades. En el ámbito de 
la fiscalidad indirecta, se está centrando en las 
propuestas de modificación de la Directiva de 
IVA en relación al paquete de comercio elec-
trónico, a los tipos reducidos de las publica-
ciones electrónicas y en el proyecto piloto de 
generalización de la inversión del sujeto pasivo. 

1 https://www.eu2017.mt/en/Documents/NationalPro-
gramme_EN.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/corporate-tax-reform-package_en_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/corporate-tax-reform-package_en_en
https://www.eu2017.mt/en/Documents/NationalProgramme_EN.pdf
https://www.eu2017.mt/en/Documents/NationalProgramme_EN.pdf
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-Resolución de litigios de doble imposición.

La Comisión propuso también un sistema perfec-
cionado de resolución de litigios de doble im-
posición en la UE (propuesta de Directiva relativa 
a los mecanismos de resolución de los litigios de 
doble imposición en la Unión Europea5).

-Respuesta a las asimetrías con países no perte-
necientes a la UE.

La tercera propuesta del paquete presentado 
(propuesta de Directiva por la que se modifica 
la Directiva (UE) 2016/1164 en lo que se refiere 
a las asimetrías híbridas con terceros países6) in-
cluye nuevas medidas para impedir que las em-
presas aprovechen las lagunas, denominadas 
asimetrías híbridas, entre los sistemas fiscales de 
los Estados miembros y de los países no pertene-
cientes a la UE para eludir la imposición.

Finalmente, el paquete incluye una Comuni-
cación general, en la que se exponen las ra-
zones políticas y económicas de las propuestas, 
así como evaluaciones de impacto sobre la 
CCCTB y el mecanismo de resolución de litigios. 
Estas propuestas legislativas se han presentado 
al Parlamento Europeo a efectos de consulta y 
al Consejo para su adopción.

El paquete de reforma fue estudiado, de forma 
general, por primera vez el 3 de noviembre de 
2016, en la reunión del grupo de fiscalidad direc-
ta adscrito al Consejo de Ministros de la UE de 
Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN). 

2.1.1. Propuesta de Directiva relativa a una base 
imponible común del impuesto de sociedades

Como se ha señalado, la propuesta de Directiva 
se centra en la denominada “primera fase” del 
enfoque gradual. Se limita, por tanto, a los ele-
mentos de la base común, es decir, las reglas de 
cálculo de la base imponible del impuesto sobre 

5 https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxa-
tion/files/com_2016_686_es.pdf
6 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2016/ES/COM-2016-687-F1-ES-MAIN.PDF

que la consolidación (CCCTB) debería introdu-
cirse poco después, permitiendo obtener todas 
las ventajas del sistema en su integridad. Por lo 
tanto, se va a trabajar sobre dos textos legislati-
vos: la propuesta de Directiva sobre una base im-
ponible común del impuesto sobre sociedades 
(CCTB)3 y la propuesta de Directiva sobre una 
base imponible común consolidada del impues-
to sobre sociedades (CCCTB)4. 

En comparación con la propuesta de 2011, el 
nuevo sistema del impuesto sobre sociedades:

- será obligatorio para los grandes grupos 
multinacionales, aquellos con mayor ca-
pacidad para ejercer prácticas de plan-
ificación fiscal agresiva, garantizando de 
esta forma que las empresas con ingresos 
globales superiores a 750 millones de euros 
anuales sean objeto de gravamen donde 
realmente obtengan sus beneficios;

- permitirá colmar las lagunas asociadas ac-
tualmente al traslado de beneficios a efec-
tos fiscales;

- incitará a las empresas a financiar sus activ-
idades a través de recursos propios recur-
riendo a los mercados en lugar de orientarse 
hacia el endeudamiento;

- apoyará la innovación a través de incenti-
vos fiscales destinados a las actividades de 
investigación y desarrollo (I+D) vinculadas a 
la actividad económica real.

Es importante señalar que la CCCTB no aborda 
la fijación de los tipos del impuesto sobre socie-
dades, ya que este aspecto sigue siendo un ám-
bito de soberanía nacional. Sin embargo, creará 
un sistema de cálculo de la base imponible de las 
empresas transfronterizas más transparente, efici-
ente y justo, que permitirá una reforma sustancial 
de la imposición de las empresas en toda la UE.

3 https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxa-
tion/files/com_2016_685_en.pdf
4 http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/
files/com_2016_683_en.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_686_es.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_686_es.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/COM-2016-687-F1-ES-MAIN.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/COM-2016-687-F1-ES-MAIN.PDF
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_685_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_685_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_683_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_683_en.pdf


93

GACETA TRIBUTARIA DEL PAÍS VASCO

ACTUALIDAD FISCAL

Base imponible: todos los ingresos serán imponi-
bles, salvo que se hallen expresamente exentos. 
Las rentas consistentes en dividendos o en el pro-
ducto de la enajenación de acciones mante-
nidas en una sociedad fuera del grupo estarán 
exentas para las participaciones de al menos un 
10%, a fin de evitar la doble imposición de las in-
versiones extranjeras directas. En la misma línea, 
los beneficios de los establecimientos permanen-
tes también estarán exentos de tributación en el 
Estado del domicilio social. 

Se deducirán de los ingresos imponibles los gas-
tos de explotación y algunos otros elementos. 
Para apoyar la innovación en la economía, la 
propuesta introducirá una superdeducción por 
costes de I+D. Además, los contribuyentes ten-
drán derecho, para los gastos de I+D hasta un 
máximo de 20 millones de euros, a una super-
deducción anual adicional del 50%. Cuando los 
gastos de I+D superen los 20 millones de euros, 
los contribuyentes podrán deducir el 25% de la 
cantidad excedentaria. Asimismo, se prevé una 
superdeducción reforzada para las pequeñas 
empresas de reciente creación que no tengan 
ninguna empresa asociada y que sean particu-
larmente innovadoras (categoría que incluirá, en 
particular, a las empresas emergentes). En este 
contexto, los contribuyentes podrán deducir el 
100% de sus costes de I+D siempre que no supe-
ren los 20 millones de euros y que estos contri-
buyentes no tengan ninguna empresa asociada. 

Norma relativa a la limitación de los intereses: se 
limita la posibilidad de deducir los costes de in-
tereses (y otros costes financieros), con el fin de 
desalentar las prácticas de traslado de benefi-
cios a países con tipos impositivos más bajos. 

Bonificación en concepto de crecimiento e in-
versión (BCI): la propuesta incluye una norma 
contra el sesgo en favor del endeudamiento, a 
fin de neutralizar el marco actual que desincen-
tiva la financiación mediante recursos propios. 
Se concederá a los contribuyentes una bonifi-
cación en concepto de crecimiento e inversión, 
con arreglo a la cual los incrementos de sus fon-
dos propios serán deducibles de su base impo-
nible con sujeción a ciertas condiciones, como 

sociedades, e incluye ciertas disposiciones contra 
la elusión fiscal y sobre la dimensión internacional 
del sistema tributario propuesto. En comparación 
con la propuesta de 2011 se abordan dos nuevas 
cuestiones: se incluyen normas contra el sesgo en 
favor del endeudamiento y se prevé una superde-
ducción en concepto de I+D. Se prevé que la con-
solidación se aborde en una propuesta de Directi-
va separada (“segunda fase”), que se examinará 
una vez se haya alcanzado un acuerdo político 
sobre los elementos de la base común. Con el fin 
de compensar a los contribuyentes, que no podrán 
acogerse temporalmente a las ventajas de la con-
solidación fiscal, se prevé un mecanismo de com-
pensación transfronteriza de pérdidas con posterior 
recuperación. Este mecanismo debería seguir en 
vigor hasta la introducción de la base imponible 
consolidada, a partir de la cual la compensación 
transfronteriza de pérdidas será un resultado au-
tomático de la aplicación de las normas.

Explicación detallada de las disposiciones espe-
cíficas de la propuesta

La propuesta constituye la “primera fase” de un 
planteamiento gradual hacia un sistema de im-
posición de las sociedades a escala de la UE y 
establece normas comunes en relación con el 
impuesto sobre sociedades para computar la 
base imponible de las sociedades y los establec-
imientos permanentes en la Unión. 

Alcance: al contrario que la propuesta de 2011, 
que establecía un régimen facultativo para to-
das las sociedades, la presente Directiva tendrá 
carácter obligatorio para las sociedades perte-
necientes a grupos que rebasen un determina-
do tamaño. El criterio para la fijación del umbral 
relativo al tamaño serán los ingresos consolida-
dos totales de un grupo que lleve estados finan-
cieros consolidados. 

Definición de establecimiento permanente: el 
concepto de establecimiento permanente se 
define siguiendo fielmente la definición postBEPS 
(lucha contra la erosión de la base imponible y 
el traslado de beneficios, BEPS por sus siglas en 
inglés) recomendada en el Modelo de Convenio 
Tributario de la OCDE. 
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Tomaron nota del planteamiento en dos etapas 
que propone la Comisión en lo que atañe a las 
propuestas relativas a la CCTB y a la CCCTB, y se 
mostraron de acuerdo en que debe darse priori-
dad a los trabajos referentes a los elementos de 
una base imponible común.

Además, tomaron nota de los incentivos para la 
investigación y el desarrollo y para la innovación 
y de los incentivos para la inversión a escala de 
la UE que propone la Comisión, e invitaron a los 
Estados miembros a seguir evaluando juntos la 
necesidad y el valor añadido de los elementos 
propuestos a este respecto.

Igualmente, los Ministros tomaron nota del ambi-
cioso calendario propuesto por la Comisión para 
las propuestas relativas a la CCTB, a la CCCTB, 
y a los mecanismos de resolución de los litigios 
de doble imposición, e hicieron un llamamiento 
para que se avanzara con rapidez en el examen 
de estos expedientes legislativos.

Invitaron a la Presidencia maltesa a organizar los 
trabajos sobre ambas propuestas con arreglo a 
la siguiente secuencia temporal:

a) en primer lugar, los Estados miembros de-
ben centrarse en las normas de cálculo 
de la base imponible y, en particular, en 
los nuevos elementos de la iniciativa reac-
tivada sobre esta cuestión (capítulos I a 
V);

b) a continuación, los Estados miembros de-
berían centrarse en los demás aspectos 
de la base común (capítulos VI a XI), a 
saber: por una parte, los que ya se anal-
izaron en profundidad en el contexto de 
la propuesta de 2011 relativa a la base im-
ponible consolidada común del impues-
to sobre sociedades, y, por otra, los que 
figuran en la Directiva (UE) 2016/1164 del 
Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que 
se establecen normas contra las prácticas 
de elusión fiscal que inciden directamente 
en el funcionamiento del mercado interi-
or;

medidas contra posibles efectos en cascada y 
disposiciones contra la elusión fiscal. 

Amortización: un mayor número de activos pa-
san a ser amortizables individualmente, al haber-
se eliminado del sistema de agrupación el inmo-
vilizado material a medio plazo. 

Pérdidas: se permite a los contribuyentes trasla-
dar sus pérdidas a ejercicios posteriores de forma 
indefinida, sin restricciones en cuanto al importe 
deducible anualmente. Se incluye una disposi-
ción contra las prácticas abusivas que desalien-
ta los intentos de eludir las normas sobre la dedu-
cibilidad de las pérdidas mediante la adquisición 
de empresas deficitarias. 

Compensación temporal de las pérdidas con 
recuperación: será posible tener en cuenta, en 
condiciones estrictas, las pérdidas sufridas por 
una filial inmediata o un establecimiento perma-
nente situados en otros Estados miembros. 

Elusión fiscal: el sistema incluirá una serie de nor-
mas contra la elusión fiscal. 

Asimetrías híbridas: la propuesta establece nor-
mas en virtud de las cuales una de las dos juris-
dicciones afectadas por la asimetría deniega 
la deducción de un pago o garantiza que las 
rentas correspondientes se incluyen en la base 
común. 

Avances

En el Consejo ECOFIN de diciembre, los Ministros 
acogieron con satisfacción el establecimiento 
de un sistema de imposición de las sociedades 
equitativo, competitivo y estable para la UE y las 
propuestas legislativas conexas.

Destacaron la importancia de dotarse de normas 
sobre fiscalidad de las empresas que ofrezcan 
estabilidad, seguridad jurídica y simplificación 
administrativa tanto a las grandes empresas 
como a las pymes, por lo que se congratularon 
de la continuación de los debates sobre la pro-
puesta relativa a la CCTB y la propuesta relativa 
a la CCCTB.
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nancieros, se sigue un planteamiento delimitado 
conforme al adoptado por la OCDE; respecto a 
la aplicación, se prevén plazos más largos que 
para la Directiva de lucha contra la elusión fiscal. 
Las disposiciones deben aplicarse a partir del 1 
de enero de 2020 (un año más tarde), y del 1 
de enero de 2022 para una disposición en par-
ticular.

El Consejo adoptará la Directiva una vez que el 
Parlamento Europeo haya emitido su dictamen. 
Los Estados miembros disponen de plazo hasta el 
31 de diciembre de 2019 para incorporar la Di-
rectiva a su ordenamiento jurídico nacional.

2.1.3. Adopción de la propuesta de Directiva rel-
ativa a los mecanismos de resolución de los liti-
gios de doble imposición en la UE

En el Consejo ECOFIN de 6 diciembre, los Minis-
tros se mostraron de acuerdo en que las normas 
fiscales internacionales vigentes pueden, en al-
gunos casos, dar lugar a situaciones de doble im-
posición y de doble desimposición que han de 
eliminarse mediante medidas coordinadas de 
la UE, y reconocieron que era preciso examinar 
los mecanismos de resolución de litigios vigentes 
para aumentar la seguridad jurídica de las em-
presas de la UE. Así, señalaron que esperaban 
con interés el examen de esta propuesta de Di-
rectiva.

Tras las reuniones técnicas celebradas estos úl-
timos meses, durante el Consejo ECOFIN, de 23 
de mayo, los Ministros consiguieron alcanzar un 
acuerdo sobre este nuevo sistema de resolución 
de litigios de doble imposición en el seno de la 
UE. La Directiva tiene por objeto mejorar los me-
canismos utilizados para resolver los litigios entre 
los Estados miembros cuando estos surgen de la 
interpretación de acuerdos sobre la eliminación 
de la doble imposición. Se nutre del Convenio 
90/436/CEE relativo a la supresión de la doble im-
posición en caso de corrección de los beneficios 
de empresas asociadas.

Las situaciones en las que distintos Estados miem-
bros gravan dos veces la misma renta o patrimo-
nio pueden crear graves obstáculos a la activ-

c) cuando los debates sobre estas cuestio-
nes hayan llegado a buen fin, habría que 
examinar sin demora la consolidación fis-
cal.

En el Consejo ECOFIN, de 23 de mayo de 2017, 
los Ministros debatieron sobre la propuesta CCTB. 
La Presidencia maltesa reiteró su intención de 
proseguir los debates sobre los nuevos elemen-
tos de la propuesta y la necesidad de prever un 
grado adecuado de flexibilidad. Una vez acor-
dado el código normativo de la CCTB, se consid-
erará sin demora una propuesta separada sobre 
la CCCTB.

2.1.2 Adopción de la propuesta de Directiva 
por la que se modifica la Directiva 2016/1164 
en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con 
terceros países

De las tres propuestas que formaban parte del 
paquete que presentó la Comisión en octubre 
de 2016, ha sido en esta propuesta en la que los 
trabajos han avanzado más rápidamente. Así, el 
tras debatirse en varios reuniones del grupo de 
trabajo de fiscalidad durante el mes de noviem-
bre, el Consejo ECOFIN, de 6 de diciembre, al-
canzó un amplio consenso sobre la propuesta. 
Se dejaron solo dos cuestiones por resolver en las 
siguientes semanas: las normas que permitirían a 
los Estados miembros aplicar excepciones limita-
das y la fecha de transposición.

El Consejo ECOFIN, de 21 de febrero de 2017, al-
canzó un acuerdo sobre la propuesta de Direc-
tiva. La propuesta aborda las asimetrías híbridas 
respecto a los países no pertenecientes a la UE, 
dado que la Directiva de lucha contra la elusión 
fiscal, adoptada en julio de 2016, contiene ya 
disposiciones contra las disparidades existentes 
dentro de la Unión. Esta propuesta complemen-
ta y modifica, pues, dicha Directiva.

Por lo que se refiere al capital regulador híbrido, 
se establece una exención de la norma para 
el sector bancario. La exención tendrá una lim-
itación temporal y se encargará a la Comisión 
que presente un informe en el que valore sus 
consecuencias; en cuanto a los operadores fi-
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ión deberá ser un juez;

- comité permanente: posibilidad de crear 
una estructura permanente para resolver liti-
gios si los Estados miembros así lo acuerdan.

El Consejo adoptará la Directiva cuando el Par-
lamento Europeo haya emitido su dictamen. Los 
Estados miembros disponen de plazo hasta el 30 
de junio de 2019 para incorporar la Directiva a 
su ordenamiento jurídico nacional. La Directiva 
se aplicará a las reclamaciones presentadas 
después de esa fecha sobre cuestiones relativas 
al ejercicio fiscal iniciado el 1 de enero de 2018 o 
posteriormente. No obstante, los Estados miem-
bros pueden convenir en aplicar la Directiva a 
reclamaciones referentes a ejercicios fiscales an-
teriores.

2.2. Propuesta de Directiva relativa a un régimen 
fiscal común aplicable a los pagos de intereses 
y cánones efectuados entre sociedades asocia-
das de diferentes Estados miembros

El grupo de trabajo de fiscalidad directa adscrito 
al Consejo ECOFIN trató sobre esta propuesta en 
sus reuniones del 26 de abril y el 30 de mayo. En 
la primera reunión, se debatió sobre la inclusión 
en la Directiva de una cláusula sobre imposición 
efectiva mínima y, en la segunda, sobre la no 
aplicación de la Directiva cuando el pago reci-
bido se enmarca en regímenes fiscales dañinos. 
Tras varios años de debates, se sigue sin avanzar 
mucho en los trabajos para la adopción de esta 
Directiva.

2.3. Reuniones del Código de Conducta sobre la 
fiscalidad de las empresas

Durante estos meses se han celebrado varias re-
uniones del subgrupo del Código de Conducta 
en relación a dos temas clave: el establecimien-
to de una lista de la UE sobre jurisdicciones no-co-
operativas en materia fiscal; y la clarificación de 
los criterios 37 y 4 del Código de Conducta.

7 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TX-
T/?uri=uriserv:OJ.C_.1998.002.01.0001.01.SPA&toc=O-
J:C:1998:002:TOC
B. Dentro del ámbito de aplicación especificado en 

idad empresarial transfronteriza. Imponen una 
carga impositiva excesiva y pueden ocasionar 
distorsiones económicas y perjudicar las inver-
siones transfronterizas.

La Directiva dispone que los mecanismos de res-
olución de litigios sean obligatorios y vinculantes, 
tendrán plazos claros y deberán lograr resulta-
dos. De este modo, se propone crear un entorno 
fiscal en el que los costes de cumplimiento que 
han de asumir las empresas se reduzcan al mín-
imo.

El texto de la Directiva prevé la posibilidad de 
que el contribuyente emprenda un proced-
imiento amistoso en virtud del cual los Estados 
miembros deben llegar a un acuerdo en el pla-
zo de dos años. Si el procedimiento fracasa, se 
iniciará un proceso de arbitraje para resolver el 
litigio en plazos delimitados. Con este fin se nom-
bra a una comisión consultiva compuesta por 
entre tres y cinco árbitros independientes, a los 
que se suman un máximo de dos representantes 
por cada Estado miembro. La comisión consulti-
va emite un dictamen sobre la eliminación de la 
doble imposición en el litigio en cuestión, que es 
vinculante para los Estados miembros afectados 
a menos que estos acuerden una solución alter-
nativa.

En concreto, los Ministros refrendaron las siguien-
tes cuestiones:

- ámbito de aplicación de la Directiva, esto 
es, el tipo de litigios que ha de abarcar: el 
Consejo ha optado por un ámbito de apli-
cación amplio, pero con la posibilidad de 
excluir, caso por caso, litigios en los que no 
exista una doble imposición;

- personalidades independientes: criterios 
destinados a garantizar la independencia 
de las personas nombradas para integrar la 
lista de árbitros independientes. Se ha acor-
dado que los árbitros no deben ser emplea-
dos de empresas de asesoría fiscal ni haber 
proporcionado asesoramiento fiscal con 
carácter profesional. A menos que se acu-
erde lo contrario, el presidente de la comis-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.1998.002.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:1998:002:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.1998.002.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:1998:002:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.1998.002.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:1998:002:TOC
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negra común de la UE de jurisdicciones problemáti-
cas en materia fiscal. Esta decisión se basará princi-
palmente en una recomendación de la Comisión 
resultante del proceso de escrutinio. 

En las Conclusiones del Consejo ECOFIN, de 8 de 
noviembre de 2016, sobre los criterios y proced-
imiento para establecer una lista de la UE sobre 
jurisdicciones no-cooperativas en materia fiscal, 
se establecieron 3 criterios para el escrutinio de 
las jurisdicciones: 1. Transparencia fiscal, 2. Fiscal-
idad justa y 3. Implementación de las medidas 
anti-BEPS.

La cuestión de la lista de la UE se ha tratado, a 
lo largo del primer semestre de 2017, en las re-
uniones del subgrupo Código de Conducta de 
16 de diciembre de 2016, 1 de marzo y 18 de 
mayo. Se ha tratado sobre las contramedidas 
y los paneles de expertos que llevarán a cabo 
el examen de las jurisdicciones. Asimismo, en el 
Consejo ECOFIN de 21 de febrero, los Ministros to-
maron nota de los trabajos llevado a cabo hasta 
el momento para avanzar en los trabajos para el 
establecimiento de la lista. 

Con respecto a la clarificación de los criterios 3 y 
4 del Código de Conducta, la cuestión se abor-
dó en la reunión de 24 de febrero del subgrupo.

Por su parte, a lo largo de estos meses, la for-
mación principal del Código de Conducta se 
reunió el 25 de enero y el 5 de abril. 

3. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

La pieza básica de la legislación de la Unión 
Europea sobre el Impuesto de Valor Añadido 
(IVA) desde el 1 de enero de 2007 es la Directiva 
2006/112/CE, también conocida como la “Direc-
tiva del IVA”9.

A lo largo de estos últimos meses bajo Presidencia 
maltesa, los Grupos de Trabajo del Consejo ECO-
FIN vienen trabajando en tres grandes temas rel-
acionados con el IVA: el mecanismo de inversión 

9 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/
ALL/?uri=CELEX:32006L0112 

En relación al primer tema, la Comisión Europea 
propuso, en enero de 2016, desarrollar un pro-
cedimiento de la UE para la evaluación y elab-
oración de listas de jurisdicciones problemáticas 
en materia fiscal de terceros países. Este proced-
imiento estaría dividido en tres etapas:

- primera etapa – cuadro de indicadores. La 
Comisión lleva a cabo una labor interna de 
identificación de los terceros países que deben 
ser objeto de escrutinio prioritario por la UE. Para 
garantizar la neutralidad y el fundamento de 
esta selección, la Comisión elaboró un cuadro 
de indicadores8, presentado el 15 de septiembre 
de 2016, que permite determinar el impacto po-
tencial de las distintas jurisdicciones en las bas-
es imponibles de los Estados miembros. Se han 
analizado 160 jurisdicciones. 

- segunda etapa – escrutinio (screening). A partir 
del cuadro de indicadores, los Estados miembros 
deciden qué países deben ser evaluados (lista 
de países a analizar) a la luz de los criterios que 
decidirán los Estados miembros. Esta fase de 
evaluación incluye un diálogo con los terceros 
países en cuestión, en el que se les concederá 
el tiempo suficiente para responder a cualquier 
duda que surja en relación con sus regímenes 
tributarios. 

- última etapa – listado. Los Estados miembros de-
ben decidir si añaden el país en cuestión a la lista 

la letra A, deben considerarse potencialmente perni-
ciosas y, por consiguiente, afectadas por el presente 
Código las medidas fiscales que impliquen un nivel 
impositivo efectivo considerablemente inferior, inclu-
ido el tipo cero, al aplicado habitualmente en el Es-
tado miembro de que se trate. Dicho nivel impositivo 
puede derivarse del tipo impositivo nominal, de la base 
imponible o de cualquier otro factor pertinente. En la 
evaluación del carácter pernicioso de dichas medi-
das, se tendrá en cuenta, entre otros aspectos, 
3) si las ventajas se otorgan aun cuando no exista nin-
guna actividad económica real ni presencia económi-
ca sustancial dentro del Estado miembro que ofrezca 
dichas ventajas fiscales, o 
4) si las normas para determinar los beneficios 
derivados de las actividades internas de los grupos de 
empresas multinacionales no se ajustan a los principios 
internacionalmente reconocidos, concretamente a las 
normas acordadas por la OCDE
8 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2996_
es.htm

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX:32006L0112
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX:32006L0112
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2996_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2996_es.htm
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El fraude implica a varias empresas que se ven-
den entre sí, en un mercado nacional, bienes o 
servicios importados exentos de IVA de un prov-
eedor (la denominada «sociedad instrumental») 
que se halla en otro país de la UE.

Una de las empresas de la cadena, normal-
mente la que importa las mercancías, no paga 
el IVA a Hacienda, pero sí lo carga al siguiente 
comprador, cometiendo así el fraude. Esta em-
presa suele desaparecer rápidamente tras la 
operación sin dejar rastro (de ahí también la 
denominación de «operador desaparecido»). 
Ello hace imposible la recaudación del impuesto 
en el Estado en el que se consumen los bienes o 
servicios. Los demás compradores de la cadena, 
sin embargo, reclaman el IVA a Hacienda tras la 
venta de la mercancía. En realidad puede ocur-
rir que los bienes o servicios ni siquiera se traslad-
en, o que existan solo sobre el papel.

El fraude «en cascada» vuelve a iniciarse 
cuando el comprador final de la cadena en 
el mercado nacional revende la mercancía al 
primer proveedor, es decir, a la empresa que la 
introdujo en el país, comenzando así de nuevo 
todo el proceso. Al ser transfronteriza, esta última 
operación está, una vez más, exenta de IVA.

El sistema también puede funcionar solo dentro 
del mercado nacional.

El mecanismo de inversión del sujeto pasivo es 
una medida que traslada del vendedor al cli-
ente la responsabilidad final del pago del IVA 
a Hacienda. De este modo pretende reducir el 
riesgo de fraude en el IVA.

Propuesta presentada

Con fecha 21 de diciembre de 201610, la Comis-
ión Europea hizo pública una Propuesta de mod-
ificación de la Directiva IVA en ese sentido, para 
establecer un mecanismo de inversión del sujeto 
pasivo en todas las operaciones de entrega de 
bienes o prestaciones de servicios cuyo importe 

10 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PD-
F/?uri=CELEX:52016PC0811&from=es 

del sujeto pasivo, el paquete del comercio elec-
trónico y el IVA de los libros, periódicos y revistas.

3.1. Mecanismo de inversión del sujeto pasivo

El Consejo está trabajando en una propuesta de 
Directiva del Consejo cuyo objetivo es permitir la 
aplicación de un mecanismo generalizado de 
inversión del sujeto pasivo del IVA a las transac-
ciones nacionales entre empresas que impliquen 
servicios o bienes por una facturación superior a 
10.000 euros. Se permitiría aplicar el mecanismo 
en unas condiciones determinadas.

El mecanismo generalizado de inversión trasla-
da la responsabilidad de informar sobre una 
operación de IVA del vendedor al comprador 
de un bien o servicio. Esta iniciativa se conoce 
comúnmente como “Proyecto Piloto de Gener-
alización de la Inversión del Sujeto Pasivo”. 

La propuesta se presentó a raíz de una petición 
de los Estados miembros que sufren importantes 
pérdidas de ingresos debido al fraude en el ám-
bito del IVA, en particular al fraude en cascada 
(o fraude carrusel).

Fraude en cascada

En la UE, el fraude en cascada suele producirse 
en operaciones transfronterizas entre empresas.

En el marco del sistema de IVA vigente, el sumi-
nistro transfronterizo entre empresas dentro de la 
UE está exento del IVA, siendo el vendedor de 
los bienes o servicios quien debe abonar el IVA a 
Hacienda en el mercado de destino (el vende-
dor es el receptor del IVA).

La circulación transfronteriza de mercancías en 
la UE se divide fundamentalmente en dos opera-
ciones:

- el suministro intracomunitario de bienes está 
exento del IVA

- la adquisición intracomunitaria de bienes 
está sujeta al IVA en el país de destino y el 
receptor del IVA es el vendedor.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0811&from=es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0811&from=es
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Principales elementos de la propuesta

Procedimiento legislativo

La adopción de la propuesta de Directiva requi-
ere un procedimiento legislativo especial: una 
votación por unanimidad en el Consejo, previa 
consulta al Parlamento Europeo. El Consejo no 
está jurídicamente obligado a tener en cuenta 
el dictamen del Parlamento pero, conforme a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no debe 
tomar una decisión sin haberlo recibido.

Condiciones para la aplicación del mecanismo

Con arreglo a la propuesta, para poder aplicar 
el mecanismo generalizado de inversión del suje-
to pasivo los Estados miembros deben cumplir las 
siguientes condiciones:

- el déficit recaudatorio del IVA del Estado 
miembro debe ser de cinco puntos porcen-
tuales por encima de la media de la UE

- el nivel de fraude en cascada en el Estado 
miembro debe representar más del 25 % de 
su déficit recaudatorio del IVA

- el Estado miembro debe demostrar que las 
medidas convencionales no son suficientes 
para luchar contra este tipo de fraude.

La propuesta establece, además, que la Comis-
ión Europea dispondría de tres meses para au-
torizar o rechazar, dependiendo de si se cum-
plen o no los requisitos, la solicitud de un Estado 
miembro de aplicar el mecanismo.

Los Estados miembros vecinos

De acuerdo con la propuesta, todo Estado 
miembro que tenga frontera con el Estado que 
aplica el mecanismo generalizado de inversión 
del sujeto pasivo también debe estar autorizado 
a aplicarlo, bajo determinadas condiciones.

Derogación del mecanismo

El proyecto de Directiva propone que si, tras la 

exceda de un umbral de 10.000 euros, sin restric-
ciones, por tanto, en cuanto a sectores o tipos de 
operaciones. Las operaciones deberán, eso sí, ser 
objeto de declaración por medios electrónicos a 
fin de monitorizar el funcionamiento de la medida.

Actualmente la regla general del IVA es que qui-
en entregue el bien o preste el servicio (provee-
dor) repercuta el impuesto al destinatario de la 
operación (el cliente). 

La “inversión del sujeto pasivo” es una excepción 
a esa regla para operaciones entre empresarios, 
de forma que el proveedor no repercute el IVA 
al cliente-empresario, sino que este último es el 
deudor del impuesto, sin perjuicio del derecho 
de deducción que pueda tener. Por lo tanto, 
está obligado a ingresar el IVA, pero al mismo 
tiempo puede deducir ese mismo IVA si cumple 
con los requisitos exigibles.

Esta modificación, dado su carácter voluntario y 
temporal no debería suponer un obstáculo para 
la introducción de otras modificaciones sustan-
ciales en la normativa del IVA, como el establec-
imiento de un régimen definitivo para las opera-
ciones de tráfico intracomunitario.

La inversión del sujeto pasivo generalizada, que 
había sido solicitada por algunos Estados miem-
bros a modo de una derogación particular a fin 
de combatir el fraude, se extiende así como un 
mecanismo al que puedan recurrir todos los Es-
tados que lo deseen, si bien, de acuerdo con la 
motivación de la Propuesta, debería ser un me-
canismo experimental para países en los que los 
medios administrativos no alcanzan a combatir 
el fraude (y en particular el fraude carrusel) o en 
los que la pérdida de recaudación que de él se 
deriva se encuentra significativamente por enci-
ma de la media de la UE.

Ante las incertidumbres que genera una me-
dida de este calado, contraria a los principios 
esenciales de funcionamiento del impuesto, la 
Comisión autorizará individualmente su introduc-
ción en los Estados miembros que lo soliciten y se 
reserva el derecho a revocar las autorizaciones 
concedidas si los efectos resultan perniciosos.
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pueden acceder fácilmente a las actividades 
en línea y ejercerlas en condiciones equitativas 
de competencia». 

En lo que se refiere a la actual normativa sobre 
el IVA, tanto la Estrategia para el Mercado Úni-
co Digital de Europa como el posterior Plan de 
Acción sobre el IVA: “Hacia un territorio único de 
aplicación del IVA en la UE - Es hora de decidir”12, 
han dado la máxima prioridad a eliminar los ob-
stáculos al comercio electrónico transfronterizo 
causados por obligaciones gravosas en materia 
de IVA, así como por una falta de neutralidad 
que perjudica a las empresas de la UE. Las pro-
puestas modernizarán la normativa en vigor en 
materia de IVA que se aplica a las actividades 
de comercio electrónico y contribuirán a la futu-
ra viabilidad de este impuesto.

La Presidencia maltesa presentó en enero de 
2017 la propuesta de Directiva del Consejo en 
el documento 14820/16 FISC 207 ECOFIN 1111 IA 
12613.

Las principales disposiciones de la propuesta son:

(1) la ampliación del actual sistema de min-
iventanilla única (MOSS14) a las ventas 
a distancia intracomunitarias de bienes 
materiales y a los servicios distintos de los 
servicios electrónicos, así como a las ven-
tas a distancia de bienes procedentes de 
terceros países;

(2) la introducción de un régimen simplifica-
do para la declaración global y el pago 
del IVA a la importación aplicable a los 
importadores de mercancías destinadas a 
consumidores finales si no se ha pagado el 
IVA a través del sistema de miniventanilla 
única;

(3) la eliminación de los actuales umbrales 

12 COM(2016) 148 final.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PD-
F/?uri=CELEX:52016DC0148&from=EN
13 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-
14820-2016-INIT/en/pdf 
14  MOSS: Mini One Stop Shop

introducción del mecanismo, se produjera un im-
pacto negativo considerable en el comercio del 
mercado interior de la UE, el mecanismo tendría 
que ser derogado, sin efecto retroactivo, tras un 
período de seis meses.

Plazos

La propuesta sugiere que el mecanismo debe 
estar en vigor hasta el 30 de septiembre de 2022. 
Luego sería evaluado por la Comisión.

En resumen, existe consenso entre los Estados 
miembros en la importancia de combatir el 
fraude fiscal en el IVA. En este contexto, además 
de medidas convencionales como la coop-
eración administrativa, la utilización de las nue-
vas tecnologías y la gestión y explotación de 
información relevante para prevenir y reprimir el 
fraude y la elusión fiscal, es objeto de debate las 
oportunidades que puede aportar en el IVA el 
mecanismo de inversión del sujeto pasivo.

En concreto, tanto en el Consejo como en la 
Comisión, se analizan los potenciales efectos que 
podría suponer (i) generalizar la aplicación del 
mecanismo de inversión del sujeto pasivo y (ii) un 
proyecto piloto como el que se plantea al efecto.

3.2. Paquete de comercio electrónico

El actual paquete de comercio electrónico de 
propuestas sobre el IVA fue elaborado en el mar-
co de la Estrategia para el Mercado Único Dig-
ital de la UE11. El 6 de mayo de 2015 la Comisión 
Europea presentó su Estrategia para el Mercado 
Único Digital, y en este contexto, la Comisión se 
comprometió a preparar propuestas legislativas 
para modernizar el IVA del comercio electrónico 
transfronterizo, y reducir la carga administrativa 
de las empresas como consecuencia de los dif-
erentes regímenes de IVA en los EEMM.

La Comisión Europea tiene el compromiso de ga-
rantizar la libre circulación de bienes y servicios 
y de asegurarse de que «personas y empresas 

11 COM(2015) 192 final.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PD-
F/?uri=CELEX:52015DC0192&from=ES

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0148&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0148&from=EN
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14820-2016-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14820-2016-INIT/en/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=ES
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Con arreglo a la Directiva 2006/112/CE del Con-
sejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al 
sistema común del impuesto sobre el valor aña-
dido, los servicios prestados por vía electrónica, 
incluidas las publicaciones por vía electrónica, 
deben estar sujetos al tipo normal del IVA (un 
15 % como mínimo). Por otra parte, los Estados 
miembros tienen la opción de gravar las publi-
caciones sobre cualquier medio de soporte físi-
co con un tipo del IVA reducido (tipo mínimo del 
5 %) y a algunos de ellos se les ha otorgado la 
posibilidad de continuar aplicando tipos del IVA 
inferiores al mínimo actual del 5 % (tipo superre-
ducido), incluidas exenciones con derecho a 
deducción del IVA pagado en la fase anterior 
(el denominado tipo nulo) en relación con deter-
minadas publicaciones impresas.

La Directiva del IVA no autoriza a los Estados 
miembros a aplicar a las publicaciones digitales 
los mismos tipos del IVA vigentes para las publi-
caciones en soporte físico, lo que da lugar a un 
tratamiento a efectos del IVA mucho menos fa-
vorable de las primeras en la mayoría de los Esta-
dos miembros. Pese a las diferencias de formato 
existentes entre las publicaciones impresas y las 
digitales, ambas ofrecen a los consumidores el 
mismo contenido de lectura.

Desde la entrada en vigor el 1 de enero de 
2015 de las nuevas normas relativas al «lugar de 
prestación», ya no se requiere una armonización 
de los tipos del IVA aplicados a los servicios 
prestados por vía electrónica y en particular a las 
publicaciones digitales. Ahora, la recaudación 
del IVA se efectúa en el lugar en el que está 
situado el destinatario y los proveedores ya no 
pueden disfrutar de la ventaja que suponía estar 
establecidos en Estados miembros con tipos del 
IVA más bajos.

Tal como se recoge en el plan de acción sobre 
el IVA de la Comisión16, las normas en vigor sobre 

14823-2016-INIT/en/pdf 

16  Comunicación de la Comisión al Parlamento Eu-
ropeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Eu-
ropeo relativa a un plan de acción sobre el IVA - Hacia 
un territorio único de aplicación del IVA en la UE- Es 
hora de decidir, COM(2016)148 final, de 7 de abril de 

aplicables a las ventas a distancia intraco-
munitarias que provocan distorsiones en el 
mercado único;

(4) la supresión de la actual exención aplica-
ble a la importación de pequeños envíos 
realizados por proveedores de terceros 
países que pone en situación de desven-
taja a los vendedores de la UE;

(5) la introducción de una medida de simpli-
ficación común a escala comunitaria que 
incluya un umbral de IVA para las ventas 
intracomunitarias a distancia de bienes y 
servicios electrónicos, a fin de ayudar a las 
pequeñas empresas de comercio elec-
trónico de reciente creación, así como 
normas simplificadas para la identificación 
de los clientes;

(6) la posibilidad de que los vendedores de la 
UE apliquen las normas de su país de ori-
gen en cuestiones tales como la factura-
ción y el mantenimiento de registros; y

(7) una mayor coordinación entre los Estados 
miembros a la hora de auditar a las em-
presas transfronterizas que utilicen el siste-
ma del IVA para garantizar una elevada 
tasa de cumplimiento.

3.3. El IVA de los libros, los periódicos y las revistas

El Consejo está trabajando actualmente en 
una propuesta de modificación de la actual Di-
rectiva de la UE sobre el IVA para permitir a los 
Estados miembros aplicar a las publicaciones 
digitales, como libros, periódicos y revistas, unos 
tipos del IVA más bajos. 

El 26 de enero la Presidencia maltesa presentó su 
propuesta de Directiva del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2006/112/CE, en lo relativo 
a los tipos del impuesto sobre el valor añadido 
aplicados a los libros, los periódicos y las revistas, 
en el documento 14823/16 FISC 210 ECOFIN 1114 
IA 12915.

15 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14823-2016-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14823-2016-INIT/en/pdf
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Con arreglo a la propuesta, el tipo normal se-
guiría aplicándose también a las publicaciones 
que consistan «predominantemente» en con-
tenidos de música o de vídeo. Los Estados miem-
bros tendrían libertad para definir el término «pre-
dominantemente» en su legislación nacional en 
materia de IVA. Esta solución permitiría también 
a los Estados miembros continuar aplicando un 
tipo reducido a los audiolibros, los audioperiódi-
cos y las audiorrevistas para personas con prob-
lemas de visión.

4. COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA

4.1. Adopción de la propuesta de Directiva por 
la que se modifica la Directiva 2011/16/UE en 
lo que se refiere al acceso a la información por 
parte de las autoridades tributarias contra el 
blanqueo de capitales

Esta propuesta de Directiva fue presentada por 
la Comisión Europea, el 5 de julio de 2016. Tras el 
procedimiento legislativo, que ha durado varios 
meses, finalmente se adoptó en el Consejo ECO-
FIN de 6 de diciembre de 2016. 

Mediante la Directiva se concede a las autori-
dades tributarias acceso a la información que 
obra en poder de las autoridades responsables 
de la prevención del blanqueo de capitales. De 
esta forma, se permitirá a las autoridades tribu-
tarias acceder a la información sobre la titula-
ridad real de las empresas en el marco de la 
supervisión de la correcta aplicación de las nor-
mas fiscales. Por tanto, la Directiva contribuirá a 
prevenir la evasión fiscal y el fraude fiscal.

5. PROCEDIMIENTOS 

5.1. Dictámenes motivados

8 diciembre - La Comisión Europea insta a Croa-
cia a que modifique el tipo reducido de impues-
to especial a los pequeños productores de alco-
hol etílico

La Comisión ha solicitado a Croacia que modi-
fique su normativa relativa a los impuestos espe-
ciales sobre los destilados alcohólicos produci-

los tipos del IVA no tienen plenamente en cuenta 
la evolución económica y tecnológica en lo que 
respecta a los libros y periódicos digitales. 

La modernización del IVA para adaptarlo a la 
economía digital es también un objetivo funda-
mental de la Estrategia del Mercado Único Dig-
ital17.

En sus conclusiones de 25 de mayo de 2016 re-
specto del plan de acción sobre IVA, el Consejo 
invitó a la Comisión a presentar una propuesta 
legislativa que integrara disposiciones relativas a 
los tipos del IVA para las publicaciones digitales 
en el contexto de las iniciativas del mercado 
único digital antes de finales de 2016 y a acom-
pañarla de una evaluación de impacto.

En consonancia con las conclusiones del Con-
sejo y con el compromiso adquirido en su plan 
de acción sobre el IVA de 2016, la Comisión pro-
pone conceder a todos los Estados miembros la 
posibilidad de aplicar a las publicaciones sum-
inistradas por vía electrónica los mismos tipos 
del IVA que aplican actualmente a las publica-
ciones impresas, lo que incluye los tipos superre-
ducido y nulo.

Principales elementos del proyecto de modifi-
cación de Directiva

La propuesta consiste en modificar dos artícu-
los y el anexo III de la Directiva vigente de la UE 
sobre el IVA (2006/112/CE). Concretamente, las 
modificaciones se refieren al formato de las pub-
licaciones a las que podría aplicarse el tipo re-
ducido del IVA.

El proyecto de modificación especifica además 
que «el suministro de contenidos de música y 
de vídeo puros seguiría sujeto al tipo normal del 
IVA».

2016. 
17  Comunicación de la Comisión al Parlamento Eu-
ropeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Eu-
ropeo y al Comité de las Regiones sobre una Estrategia 
para el Mercado Único Digital de Europa, COM(2015) 
192 final, de 6 de mayo de 2015. 
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libertades fundamentales de la UE. De no reci-
birse una respuesta satisfactoria en el plazo de 
dos meses, la Comisión puede llevar a España 
ante el TJUE.

17 mayo - La Comisión pide a Francia que supri-
ma la retención en origen aplicada a las socie-
dades no residentes en situación de déficit

La Comisión ha solicitado a Francia que suprima 
una retención en origen aplicable a los dividen-
dos recibidos en Francia por empresas estable-
cidas en otros Estados miembros de la UE o del 
Espacio Económico Europeo (EEE). Al aplicar una 
retención en origen sobre dichos dividendos, las 
autoridades francesas incumplen sus obliga-
ciones en materia de libre circulación de capital-
es (artículo 63 TFUE y artículo 40 del Acuerdo EEE). 
La retención fiscal conduce a una imposición 
inmediata, sin posibilidad de reembolso de los 
dividendos pagados a una empresa de la UE y 
del EEE en las siguientes situaciones: en primer 
lugar, cuando la empresa está en déficit estruc-
tural, aunque las empresas francesas no pagan 
este impuesto en condiciones comparables; en 
segundo lugar, cuando la empresa se encuen-
tra en una fase de pérdida temporal, a pesar de 
que las empresas francesas que se enfrentan las 
mismas dificultades sólo están sujetas a impues-
tos cuando la empresa recupera su superávit. 
Una modificación de la legislación adoptada 
por Francia, a finales de 2015, se aplica única-
mente a las sociedades no residentes que se en-
frentan tanto al déficit como a la liquidación. Si 
las autoridades francesas no responden a este 
dictamen motivado en un plazo de dos meses, 
el asunto puede ser llevado al TJUE.

5.2. Remisiones al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea

8 diciembre - La Comisión Europea lleva a Fran-
cia ante el TJUE por discriminación en la trib-
utación de los dividendos

La Comisión ha decidido llevar a Francia ante el 
TJUE por incumplimiento de una sentencia del Tri-
bunal de 15 de septiembre de 2011. El asunto en 
cuestión se refiere a la devolución del impuesto 

dos por pequeños productores para consumo 
propio. La normativa sobre impuestos especiales 
está armonizada a nivel de la UE (Directiva 92/83/
CEE del Consejo). Estas normas establecen que 
los Estados miembros podrán aplicar una reduc-
ción anual máxima del 50% del tipo normal del 
impuesto especial a los destilados de pequeños 
productores que no produzcan más de 10 hec-
tolitros de alcohol puro. Actualmente, las auto-
ridades croatas prevén una reducción del tipo 
impositivo especial aplicable a los pequeños 
productores que producen hasta 20 litros de al-
cohol puro por hogar para consumo propio. Se 
aplica un tipo de impuesto especial a tanto alz-
ado en función de la capacidad de la caldera 
utilizada para la producción (es decir, 100 HRK 
para una caldera con una capacidad de has-
ta 100 litros y 200 HRK para calderas de capaci-
dades superiores). El tipo reducido aplicado por 
Croacia está vinculado a la capacidad de la 
caldera y se paga a tanto alzado con indepen-
dencia de la cantidad producida, por lo que no 
es conforme con las normas de la UE. Croacia 
dispone de dos meses para notificar a la Comis-
ión la adopción de medidas para corregir esta 
situación; de lo contrario, la Comisión Europea 
podría decidir llevar el asunto ante el Tribunal de 
Justicia de la UE (TJUE).

15 febrero - La Comisión pide a España que vele 
por que sus normas sobre los activos mantenidos 
en el extranjero sean proporcionadas

La Comisión ha enviado un dictamen motiva-
do a España pidiéndole modificar sus normas 
sobre los activos mantenidos en otros Estados 
miembros de la UE o del Espacio Económico 
Europeo (“Modelo 720”). La Comisión consid-
era que España tiene derecho de exigir a sus 
contribuyentes que notifiquen a las autoridades 
determinados activos que mantienen en el ex-
tranjero, pero las multas impuestas en caso de in-
cumplimiento son desproporcionadas. Como las 
multas son mucho más altas que las sanciones 
aplicadas en un contexto puramente nacional, 
la normativa puede disuadir a las empresas y a 
los particulares de invertir en el mercado único 
o desplazarse por él. Por ello, estas disposiciones 
son discriminatorias y entran en conflicto con las 
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los automovilistas residentes en la región de Fri-
ul-Venecia Julia. Actualmente las autoridades 
italianas conceden una reducción del precio 
de los carburantes a los automovilistas residentes 
en dicha región. La Comisión considera que ello 
constituye una reducción de los impuestos es-
peciales sobre el gasóleo y la gasolina utilizados 
como carburantes, lo que constituye un obstá-
culo para el buen funcionamiento del mercado 
interior de la UE e infringe normas de la UE. Las 
normas de la UE sobre la fiscalidad de la energía 
(la Directiva 2003/96/CE del Consejo sobre la fis-
calidad de la energía) establecen tipos mínimos 
de fiscalidad sobre los productos energéticos. La 
existencia de diferencias sustanciales en los nive-
les de impuestos especiales nacionales puede 
obstaculizar el buen funcionamiento del merca-
do interior y dar lugar al “turismo de gasolinera”. 
Los Estados miembros solo están autorizados a 
aplicar tipos diferenciados de impuestos espe-
ciales nacionales a los mismos productos cuan-
do la Directiva sobre fiscalidad de la energía lo 
autorice expresamente. Las reducciones regio-
nales, como la concedida por Italia, no están 
autorizadas por la Directiva sobre la fiscalidad de 
la energía e infringen el Derecho de la UE.

5.3. Asuntos archivados

27 abril - la Comisión resuelve con éxito los asun-
tos relativos a Eslovaquia y Grecia a fin de prote-
ger a los consumidores que compran sus coches 
en otro Estado miembro

La Comisión ha archivado los procedimientos 
de infracción contra Eslovaquia y Grecia. En el 
caso eslovaco, el procedimiento de infracción 
se inició originalmente debido a que el impues-
to de matriculación de vehículos de Eslovaquia 
no tenía en cuenta el valor real de los vehículos 
de segunda mano adquiridos en otros Estados 
miembros. Como consecuencia de ello, los ciu-
dadanos pagaban un impuesto más elevado so-
bre dichos coches que el aplicable a los vehícu-
los de segunda mano adquiridos en Eslovaquia. 
A raíz de la intervención de la Comisión, las auto-
ridades eslovacas modificaron su legislación en 
febrero de 2017, lo que ha llevado a una reduc-
ción del impuesto que grava los vehículos de se-

abonado en Francia por las empresas con filia-
les en otros países de la UE. El Consejo de Esta-
do adoptó una interpretación restrictiva de la 
sentencia del TJUE en su aplicación a dos casos 
individuales en diciembre de 2012. La Comisión 
considera, por tanto, que dichas sentencias son 
incompatibles con el Derecho de la UE. 

15 febrero - La Comisión lleva a Grecia ante el 
TJUE por conceder tipos reducidos de impuesto 
especial al “tsípuro” y la “tsikudiá”

La Comisión lleva a Grecia ante el TJUE por no 
aplicar el tipo estándar de impuesto especial a 
las dos bebidas alcohólicas “tsípuro” y “tsikudiá”. 
Según el Derecho de la UE, debe aplicarse el mis-
mo tipo de impuesto especial al alcohol etílico 
utilizado para fabricar bebidas espirituosas, salvo 
exenciones o excepciones. Grecia no ha estab-
lecido excepciones para estas dos bebidas y no 
obstante aplica actualmente un tipo reducido 
de impuesto especial (el 50% del impuesto es-
pecial ordinario) al “tsípuro” y la “tsikudiá”, y un 
tipo superreducido (en torno al 6%) al “tsípuro” y 
la “tsikudiá” que los denominados “destiladores 
de dos días” producen a granel. Al aplicar estos 
tipos reducidos, Grecia infringe las normas de la 
UE, ya que favorece las bebidas espirituosas pro-
ducidas en su propio país. Esto va contra el prin-
cipio que prohíbe unos impuestos internos que 
puedan constituir una protección indirecta para 
los productos nacionales, así como gravar los 
productos de los demás Estados miembros con 
tributos internos superiores a los que gravan los 
productos nacionales similares. Además, si bien 
las pequeñas destilerías pueden beneficiarse, en 
determinadas condiciones, de un tipo reducido 
del impuesto especial, este no puede ser inferior 
al 50% del tipo normal nacional. Al aplicar un tipo 
superreducido, el régimen griego para los destila-
dores de dos días no respeta dichas condiciones. 

27 abril - La Comisión lleva a Italia ante el TJUE 
por la reducción de los impuestos especiales a la 
gasolina y al gasóleo

La Comisión Europea ha decidido llevar a Italia 
ante el TJUE por no aplicar el impuesto especial 
nacional sobre la gasolina y el gasóleo a todos 
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Los tribunales de un Estado miembro pueden 
controlar la legalidad de las solicitudes de infor-
mación fiscal dirigidas por otro Estado miembro. 
Dicho control se limita a verificar que la infor-
mación solicitada no parezca carecer manifies-
tamente de toda pertinencia previsible respecto 
a la investigación fiscal de que se trate. 

6. INFORMES Y PUBICACIONES

TAXATION PAPER No. 67 - Tax Uncertainty: Eco-
nomic Evidence and Policy Responses

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/
taxation/files/taxation_paper_67.pdf

gunda mano adquiridos en otros Estados miem-
bros. En el caso de Grecia, el procedimiento por 
incumplimiento de la UE se inició originariamente 
para garantizar la correcta ejecución de una 
sentencia dictada por el TJUE sobre el impues-
to de matriculación de los automóviles (asunto 
C-66/15: Comisión/Grecia). La sentencia afirma 
que percibir el importe íntegro del impuesto de 
matriculación de un vehículo cedido en alquiler 
o en régimen de arrendamiento financiero a un 
residente griego por una sociedad establecida 
en otro Estado miembro, sin tener en cuenta la 
duración efectiva del arrendamiento del vehícu-
lo, era incompatible con el Derecho de la Unión. 
A raíz de la sentencia, las autoridades griegas 
modificaron su legislación para establecer un 
impuesto de matriculación sobre los automóviles 
basándose en la duración efectiva del contrato 
de arrendamiento.

5.4. Sentencias del TJUE

7 marzo - Sentencia en el asunto C-390/1518. 
Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

El principio de igualdad de trato no se opone a 
que el suministro de libros, periódicos y revistas 
digitales por vía electrónica se excluya de la 
aplicación de un tipo reducido de IVA. A este 
respecto, la Directiva del impuesto sobre el valor 
añadido es válida.

4 mayo - Sentencia en el asunto C-274/1519. 
Comisión/Luxemburgo

Luxemburgo ha transpuesto de forma demasia-
do extensiva las normas de la Directiva sobre el 
IVA relativas a las agrupaciones autónomas de 
personas.

16 mayo - Sentencia en el asunto C-682/1520 - 
Berlioz Investment Fund SA/Directeur de l’admin-
istration des contributions directes

18 https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/applica-
tion/pdf/2017-03/cp170022es.pdf
19 https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/applica-
tion/pdf/2017-05/cp170046es.pdf
20 https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/applica-
tion/pdf/2017-05/cp170053es.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_paper_67.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_paper_67.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-03/cp170022es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-03/cp170022es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170046es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170046es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170053es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170053es.pdf
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