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Artículo 7. k) Regulación por normal foral tributaria

k) La condonación de deudas y sanciones tributarias y la concesión con carácter general de moratorias 
y quitas

Artículo 14. 3 Cláusula antielusión
 
3. En las liquidaciones que se realicen como resultado de lo dispuesto en este artículo se exigirá el 
tributo aplicando la norma que hubiera correspondido a los actos o negocios usuales o propios o 
eliminando las ventajas fiscales obtenidas, y se liquidará intereses de demora, sin que proceda la 
imposición de sanciones. Ahora sí que hay sanción

Artículo 29. 3 Obligaciones tributarias formales

Se desarrollará reglamentariamente los casos en los que la aportación de los libros registro se deba 
efectuar de forma periódica y por medios telemáticos
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Artículo 64. 2) Aplazamiento y fraccionamiento del pago

2. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento (…) y las resultantes de la ejecución de 
decisiones de recuperación de ayudas de Estado reguladas en el Título VII de esta Norma Foral.
En caso de concurso del obligado tributario, no podrán aplazarse o fraccionarse las deudas 
tributarias que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos 
contra la masa

Artículo 65 bis. Derecho a comprobar e investigar   (NUEVO) 

Artículo 66. 1 Cómputo de plazos de prescripción

En los tributos de cobro periódico por recibo, cuando para determinar la deuda tributaria mediante la 
oportuna liquidación no sea necesaria la presentación de declaración o autoliquidación, el plazo de 
prescripción comenzará el día de devengo del tributo
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Artículo 67.11. Interrupción de los plazos de prescripción (NUEVO)

Artículo 78. 5 Medidas cautelares (añade letra e)
(…)

a. Que se conviertan en embargos en el procedimiento de apremio o en medidas del apartado 7 de 
este artículo (…)
e. Que se adopten durante la tramitación del procedimiento descrito en el artículo 251 de esta Norma 
Foral o tras su conclusión. En estos casos sus efectos cesarán en el plazo de veinticuatro meses desde 
su adopción.

Si se hubieran adoptado antes del inicio de la tramitación descrita en el artículo 251 de esta Norma 
Foral, una vez dictada la liquidación a que se refiere el apartado 2 del artículo 248 de esta Norma Foral, 
podrá ampliarse el plazo mediante acuerdo motivado, sin que la ampliación total de las medidas 
adoptadas pueda exceder de dieciocho meses.
Las medidas a que se refiere esta letra e) podrán convertirse en embargos del procedimiento de apremio 
iniciado para el cobro de la liquidación practicada.
Si con posterioridad a su adopción, se solicitara al órgano judicial penal competente la suspensión 
contemplada en el apartado 5 del artículo 305 del Código Penal, las medidas adoptadas se notificarán al 
Ministerio Fiscal y al citado órgano judicial y se mantendrán hasta que este último adopte la decisión 
procedente sobre su conservación o levantamiento.
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Artículo 78. 7 Medidas cautelares (nueva redacción)
Cuando con motivo de un procedimiento de comprobación e investigación inspectora se haya 
formalizado denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública o se haya dirigido proceso 
judicial por dicho delito, sin que se haya dictado la liquidación a que se refiere el apartado 2 del 
artículo 248 de esta Norma Foral, podrán adoptarse, por el órgano competente de la Administración 
tributaria, las medidas cautelares reguladas en este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Vigésima de esta Norma Foral.
Si la investigación del presunto delito no tuviese origen en un procedimiento de comprobación e 
investigación inspectora, las medidas cautelares podrán adoptarse por el órgano competente de 
la Administración tributaria con posterioridad a la incoación de las correspondientes diligencias de 
investigación desarrolladas por el Ministerio Fiscal o, en su caso, con posterioridad a la incoación de las 
correspondientes diligencias penales.
En los supuestos a que se refieren los párrafos anteriores, las medidas cautelares podrán dirigirse 
contra cualquiera de los sujetos identificados en la denuncia o querella como posibles 
responsables, directos o subsidiarios, del pago de las cuantías a las que se refiere el artículo 126 
del Código Penal.

Adoptada, en su caso, la medida cautelar por el órgano competente de la Administración tributaria, se 
notificará al interesado, al Ministerio Fiscal y al órgano judicial competente y se mantendrá hasta 
que este último adopte la decisión procedente sobre su conversión en medida jurisdiccional o 
levantamiento
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Artículo 92.1.q) Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria 
(NUEVO)

q) La colaboración con la Oficina de Recuperación y Gestión de activos mediante la cesión de los datos, 
informes o antecedentes necesarios para la localización de los bienes embargados o decomisados en un 
proceso penal, previa acreditación de esta circunstancia. 

Artículo 92. 4 (NUEVO)

El carácter reservado de los datos establecido en este artículo no impedirá la publicación de los mismos 
cuando ésta se derive a la normativa de la Unión Europea
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Sección Cuarta en el Capítulo I del Título III 
Tecnologías informáticas y telemáticas  (NUEVO)

Artículo 100.2 Plazos de resolución y efectos de la falta de resolución expresa 
(nueva redacción)

(…) En el caso de sujetos obligados o acogidos voluntariamente a recibir notificaciones practicadas a 
través de medios electrónicos, la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los 
procedimientos se entenderá cumplida con la puesta a disposición de la notificación en la sede 
electrónica de la Administración tributaria o en la dirección electrónica habilitada.
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Artículo 102.3 Normas especiales sobre medios de prueba (nueva redacción) 

(…) Sin perjuicio de lo anterior, la factura no constituye un medio de prueba privilegiado respecto de 
la existencia de las operaciones, por lo que una vez que la Administración cuestiona fundadamente su 
efectividad, corresponde al obligado tributario aportar pruebas  sobre la realidad de las operaciones. 

 

 
Artículo 108. Notificación por comparecencia (nueva redacción) 

El Boletín que se tendrá en cuenta para las citaciones del interesado o su representante, ya no será el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, sino el Boletín Oficial del Estado 
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Artículo 111.1 y 2 Potestades y funciones de comprobación e investigación (nueva 
redacción)

Artículo 115.5. (NUEVO)
5. En la liquidación resultante de un procedimiento de aplicación de los tributos podrán aplicarse 
las cantidades que el obligado tributario tuviera pendientes de compensación o de deducción, sin 
que a estos efectos sea posible modificar tales cantidades pendientes mediante la presentación de 
declaraciones complementarias o solicitudes de rectificación después del inicio del procedimiento de 
aplicación de los tributos.
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Artículo 129.1 Tasación pericial contradictoria (nueva redacción)

(…) Asimismo, la presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria suspenderá el 
plazo para iniciar el procedimiento sancionador que, en su caso, derive de la liquidación o, si éste se 
hubiera iniciado, el plazo máximo para la terminación del procedimiento sancionador. Tras la 
terminación del procedimiento de tasación pericial contradictoria, la notificación de la liquidación que 
proceda determinará que el plazo previsto en el artículo 214.2 de esta Norma Foral se compute de nuevo 
desde dicha notificación o, si el procedimiento se hubiera iniciado, que se reanude el cómputo del plazo 
restante para la terminación.
En el caso de que en el momento de solicitar la tasación pericial contradictoria contra la 
liquidación ya se hubiera impuesto la correspondiente sanción y como consecuencia de aquélla 
se dictara una nueva liquidación, se procederá a anular la sanción y a imponer otra teniendo en 
cuenta la cuantificación de la nueva liquidación

Artículo 147. Plazo máximo del procedimiento de comprobación e investigación 
(nueva redacción)

Se amplía el plazo de duración del procedimiento de 12 a 18 meses

GABINETE DE ESTUDIOS 
- FISCALIDAD FORAL -!



Norma Foral Tributaria de Álava Ley 19/2016-  23 de diciembre - Álava!
!

Artículo 153.3.4 y 5 Aplicación del método de estimación indirecta (nueva 
redacción)

Artículo 186.e). Sujetos infractores  (nueva redacción)

e. La entidad representante del grupo fiscal en el régimen de consolidación fiscal (redacción anterior: la 
entidad dominante en el régimen de consolidación fiscal)

Artículo 194.3 Extinción de las sanciones tributarias  (nueva redacción)

3. Las sanciones tributarias sólo podrán condonarse en virtud de Norma Foral, en la cuantía y con los 
requisitos que en la misma se determinen. 

Apunte: Tras la reforma, las sanciones tributarias pueden ser firmes o no serlo para poder ser 
condonadas.
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Artículo 205.2 c), d) y g) Infracción tributaria por incumplimiento de obligaciones 
contables y registrales (nueva redacción)

Artículo 206.2.b) Infracción tributaria por incumplimiento de obligaciones de 
facturación o documentación  (nueva redacción)

La sanción prevista de 300 euros para cuando no sea posible conocer el importe de las operaciones de 
la infracción, se ha incrementado a 600 euros.

Se añade: en el supuesto de que la Administración tributaria compruebe que no se expide y entrega la 
correspondiente factura, y esta circunstancia se acredite en relación con un período impositivo aún no 
finalizado en el momento de la comprobación, la sanción será de 600 euros por cada operación respecto 
de la que no se haya emitido y entregado la correspondiente factura
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Artículo 211 bis. Infracción en supuestos de operatividad de la cláusula antielusión    
(NUEVO)

Artículo 236. Acumulación de reclamaciones económico-administrativas  (nueva 
redacción)
1.a. (...) que deriven de un mismo procedimiento

  b. (…)
  c. Las que se hayan interpuesto por varios interesados contra un mismo acto administrativo o contra 
una misma actuación     tributaria de los particulares

  d. La interpuesta contra una sanción si se hubiera presentado reclamación contra la deuda tributaria de 
la que derive.
2 El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, de oficio o a instancia de parte, podrá acumular 
motivadamente aquellas reclamaciones que considere que deben ser objeto de resolución 
unitaria que afecten al mismo o a distintos tributos, siempre que exista conexión entre ellas. En el caso 
de que se trate de distintos reclamantes y no se haya solicitado por ellos mismos, deberá previamente 
concedérseles un plazo de cinco días para manifestar lo que estimen conveniente respecto de la 
procedencia de la acumulación.

Las acumulaciones a las que se refiere este apartado podrán quedar sin efecto cuando el Organismo 
Jurídico Administrativo de Álava considere conveniente la resolución separada de las reclamaciones.

3 Los acuerdos sobre acumulación o por los que se deja sin efecto una acumulación tendrán el carácter 
de actos de trámite y no serán recurribles.
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Procedimiento económico-administrativo 
(artículos 240, 241, 242, 243, 244, 245 bis, 245 ter y 246)

Título VI (NUEVO)
Actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en supuestos de delito 
contra la Hacienda Pública

Título VII (NUEVO)
Recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario
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Disposiciones adicionales
(nueva redacción)

Disposición adicional séptima. Exacción de la responsabilidad civil por delito 
contra la Hacienda Pública

Se prevé pena de multa, a parte de la ya responsabilidad civil prevista.

Disposición adicional decimoquinta. Definición de paraíso fiscal, de nula 
tributación y de efectivo intercambio de información tributaria.
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Otros artículos modificados

Artículo 5.1 La Administración Tributaria
Artículo 11.3. Interpretación de las normas tributarias
Artículo 46.2. Representación voluntaria
Artículo 68.1. Extensión y efectos de la prescripción
Artículo 69.3. Efectos de la prescripción en relación con las obligaciones formales
Artículo 72.1. Compensación de oficio
Artículo 89.1. Colaboración social
Artículo 104.5. Presunciones en materia tributaria
Artículo 145.3. Alcance de las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación
Artículo 184.2. Principio de responsabilidad en materia de infracción tributaria
Artículo 185. Principio de no concurrencia de sanciones tributarias
Artículo 193. Extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones tributarias
Artículo 204.1 y 2. Infracción por incumplir la obligación de presentar autoliquidación o declaración en el 
modelo aprobado al efecto, soporte directo legible por orden o de forma telemática
Artículo 222. Suspensión de la ejecución del acto recurrido
Artículo 228.1. Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos
Artículo 231.3. Resolución del Recurso de Reposición
Artículo 235. Competencias del órgano jurídico-administrativo de Álava
Artículo 239. Normas generales
Disposición adicional vigesimotercera. Suspensión en supuestos de tramitación de procedimientos 
amistosos
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Artículo 5. 2. Ámbito de aplicación subjetivo (nueva redacción)
 

El régimen de tributación de los grupos fiscales regulado en esta Norma Foral será de aplicación a 
aquéllos en los que a la entidad dominante, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 a 3 

anteriores, le sea de aplicación esta Norma Foral y siempre que a todas las entidades dependientes les 
sea de aplicación la normativa del Impuesto sobre Sociedades de cualquiera de los Territorios Históricos.

En el supuesto de grupos fiscales constituidos en los términos establecidos en el segundo párrafo del 
apartado 1 del artículo 85 de esta Norma Foral, les será de aplicación el régimen de tributación 

establecido en esta Norma Foral si a la entidad del grupo con mayor volumen de operaciones 
realizado en el ejercicio anterior le resulta de aplicación lo dispuesto en esta Norma Foral y 

siempre que a todas las demás entidades que formen parte del grupo les sea de aplicación la 

normativa del Impuesto sobre Sociedades de cualquiera de los Territorios Históricos.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, se considerarán excluidas del grupo fiscal las entidades 

que estuvieran sujetas a normativa de territorio común.
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Artículo 10. Atribución de rentas (nueva redacción)

Se añade el siguiente párrafo:

No resultará de aplicación lo dispuesto en este apartado a los socios de las sociedades civiles a las que 

se refiere la disposición adicional vigésimo segunda de esta Norma Foral
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Artículo 11. Contribuyentes (nueva redacción)

 
1.  Serán contribuyentes del impuesto, cuando tengan su residencia en territorio español:

 e) Los fondos de capital-riesgo, y los fondos de inversión colectiva de tipo cerrado regulados en la Ley 
22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de 

inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo 
cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 

Colectiva

h) Los fondos de titulización regulados en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación 
empresarial. 

i) Los Fondos de Garantía de Inversiones, regulados en el texto refundido de la Ley de Mercado de 
Valores, aprobado por medio del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

j) Los Fondos de Activos Bancarios a que se refiere la Disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 

14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. 
k) Los Fondos de Activos Bancarios a que se refiere la Disposición Adicional Décima de la Ley 9/2012, 

de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. 
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Artículo 12. 2.e) Exenciones (nueva redacción)

e) Las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, reguladas en el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por medio del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre

Artículo 20.1 y 2 Amortizaciones: inmovilizado intangible (nueva redacción)
 

Artículo 23.2. Pérdida por deterioro de valor de elementos patrimoniales: depreciación de valores 
(nueva redacción)

Se añade el siguiente párrafo: 

No se tendrá en cuenta al determinar ni el precio de adquisición ni el valor del patrimonio neto de la 

entidad participada, en proporción a su participación, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la 

fecha de la valoración, el importe de la diferencia a que se refiere el apartado 1 del artículo 24 de esta 

Norma Foral que no sea imputable a los bienes y derechos de la misma. 
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Artículo 24.5. Tratamiento fiscal del fondo de comercio financiero (nueva redacción)

Las cantidades deducidas en virtud de lo dispuesto en este artículo incrementarán la base imponible 

con ocasión de la transmisión de la participación, sin que puedan acogerse en ningún caso, a lo 
previsto en los artículos 33 y 34 de esta Norma Foral

Artículo 25 Tratamiento fiscal del fondo de comercio (nueva redacción)
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Artículo 32.4 Normas especiales en materia de gastos (nueva redacción)

4. Las microempresas a que se refiere el apartado 1 del artículo 13 de esta Norma Foral, podrán 

considerar deducible de su base imponible un importe equivalente al 20 por ciento de su base imponible 

positiva, previa a la aplicación de lo previsto en el presente apartado, a la inclusión de las rentas positivas 

a que se refiere el artículo 48 de esta Norma Foral o la disposición adicional vigésimo segunda de esta 

Norma Foral, a las que derivan de lo previsto en el Capítulo III del Título VI de las mismas y a la 

compensación de bases imponibles negativas prevista en el artículo 55 de esta Norma Foral, en concepto 

de compensación tributaria por las dificultades inherentes a su dimensión. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación cuando la microempresa sea o 

bien una agrupación de interés económico, española o europea, o bien una unión temporal de 

empresas, que tribute bajo el régimen especial previsto en el Capítulo III del Título VI de esta Norma 

Foral. 

La aplicación de lo dispuesto en el presente apartado será incompatible con la aplicación de las 

correcciones establecidas en el Capítulo V de este Título. 
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Artículo 33.3 Eliminación de la doble imposición en dividendos y participaciones en beneficios 
(nueva redacción)

Artículo 40.2b); 3 y 11. Reglas de valoración: regla general y reglas especiales en los supuestos 
de transmisiones lucrativas y operaciones societarias (nueva redacción)
 
40.2 b) Los aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación, salvo que resulte de 
aplicación lo dispuesto en el apartado 11 de este artículo 

40.3 En los supuestos previstos en las letras a), b), c) y d) del apartado anterior, la entidad transmitente 
integrará en su base imponible la diferencia entre el valor de mercado de los elementos transmitidos y su 
valor contable. No obstante, en el supuesto de aumento de capital o fondos propios por compensación de 
créditos, la entidad transmitente integrará en su base imponible la diferencia entre el importe del 
aumento de capital o fondos propios, en la proporción que le corresponda, y el valor fiscal del crédito 
capitalizado.

40.11 Las operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensación de créditos se 
valorarán fiscalmente por el importe de dicho aumento desde el punto de vista mercantil, con 
independencia de cuál sea la valoración contable (NUEVO) 
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Artículo 42.3 Tratamiento de las operaciones entre personas o entidades vinculadas: reglas 
generales (nueva redacción)

Artículo 43.3 y 4. Reglas de valoración: regla general y reglas especiales en los supuestos de 
transmisiones lucrativas y operaciones societarias (nueva redacción)
 

Artículo 45.2. Tratamiento de las operaciones entre personas o entidades vinculadas: criterios de 
interpretación y reformas de procedimientos (nueva redacción)

Se añade al final del artículo 45.2 el siguiente párrafo

No se aplicará lo dispuesto en este apartado cuando se proceda a la restitución patrimonial entre las 

personas o entidades vinculadas en los términos que reglamentariamente se establezcan. Esta 
restitución no determinará la existencia de renta en las partes afectadas.

Artículo 46.2.a) Tratamiento de las operaciones entre personas o entidades vinculadas: régimen 
sancionador (nueva redacción)
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Artículo 48.2.3 y 4 Inclusión en la base imponible de determinadas rentas positivas obtenidas por 
entidades no residentes. (nueva redacción)

Artículo 51.1. Compensación para fomentar la capitalización empresarial (nueva redacción)

Los contribuyentes podrán deducir de la base imponible una cantidad equivalente al 10 por ciento del 
importe del incremento de su patrimonio neto a efectos fiscales respecto al ejercicio anterior. En tal caso, 

deberán destinar una cantidad igual al citado incremento a una reserva indisponible por un plazo mínimo 

de cinco años desde el final del período impositivo correspondiente a su deducción, salvo en la parte de 
ese incremento que se hubiera incorporado al capital. (…)

En caso de entidades de nueva creación, durante el primer ejercicio, se tomará como patrimonio neto 

a efectos fiscales del ejercicio anterior el importe medio del patrimonio neto a efectos fiscales 
correspondiente al período de tiempo transcurrido desde la constitución de la entidad.
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Artículo 54.10. Tratamiento fiscal del fondo de comercio (NUEVO)
 

El ingreso correspondiente al registro contable de quitas y esperas consecuencia de la aplicación 

de la Ley Concursal se imputará en la base imponible del deudor a medida que proceda registrar 
con posterioridad gastos financieros derivados de la misma deuda y hasta el límite del citado 

ingreso.

No obstante, en el supuesto de que el importe del ingreso a que se refiere el párrafo anterior sea 
superior al importe total de gastos financieros pendientes de registrar, derivados de la misma deuda, la 

imputación de aquel en la base imponible se realizará proporcionalmente a los gastos financieros 
registrados en cada período impositivo respecto de los gastos financieros totales pendientes de registrar 

derivados de la misma deuda.
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Artículo 73.1 b); 3 Agrupaciones de interés económico españolas (nueva redacción)
 

Se añade el siguiente párrafo al artículo 73.1 b):

No obstante, en los casos en los que las aportaciones de los socios a las agrupaciones de interés 
económico deban ser calificadas como instrumentos de patrimonio con características especiales conforme 

a los criterios contables, así como en los casos que se determinen reglamentariamente, la imputación de 

bases imponibles negativas y de deducciones de la cuota no podrá superar el importe correspondiente, en 
términos de cuota, resultante de multiplicar por uno el importe de las aportaciones desembolsadas por el 

socio al capital de la Agrupación. El exceso no podrá ser objeto de imputación a los socios en ningún caso.

Se añade el siguiente párrafo al artículo 71.3:

Igualmente, el valor de adquisición se minorará en el importe de las pérdidas sociales que hayan sido 
imputadas a los socios. No obstante, cuando así lo establezcan los criterios contables, el valor de 

adquisición se minorará en el importe de las bases imponibles negativas y las deducciones que hayan sido 
imputadas a los socios en el período de tiempo comprendido entre su adquisición y transmisión, hasta que 

se anule el referido valor, integrándose en la base imponible igualmente el correspondiente ingreso 

financiero.
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Artículo 83.2, 3 y 4. Contribuyentes (nueva redacción)

El contenido más relevante de este artículo es la definición de entidad representante y el nombramiento de 
entidad representante residente  por la entidad dominante no residente 

Artículo 85.4 e) y f) Definición de grupo fiscal. Entidad dominante. Entidades dependientes (nueva 
redacción)
e) Las entidades dependientes que estén sujetas al Impuesto sobre Sociedades a un tipo de gravamen 

diferente al de la entidad dominante del grupo fiscal. 

No obstante, en el supuesto de un grupo fiscal constituido en los términos establecidos en el segundo 

párrafo del apartado 1 del artículo 85 de esta Norma Foral, el tipo de gravamen a tener en cuenta será el 

correspondiente a la entidad del grupo con mayor volumen de operaciones realizado en el ejercicio anterior. 

 

f)  Las entidades dependientes cuyo ejercicio social, determinado por imperativo legal, no pueda adaptarse 

al de la entidad dominante.  

No obstante, en el supuesto de un grupo fiscal constituido en los términos establecidos en el segundo 

párrafo del apartado 1 del artículo 85 de esta Norma Foral, el ejercicio social a tener en cuenta será el 

correspondiente a la entidad del grupo con mayor volumen de operaciones realizado en el ejercicio anterior. 
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Artículo 87.1. Determinación del dominio indirecto (nueva redacción)

Cuando una entidad participe en otra entidad y esta segunda en una tercera, y así sucesivamente, para 
calcular la participación indirecta de la primera sobre las demás entidades, se multiplicarán, 

respectivamente, los porcentajes de participación en el capital social, de manera que el resultado de 

dichos productos deberá ser, al menos, el 75 por ciento o, al menos, el 70 por ciento del capital social, si 
se trata bien de entidades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado o de 

entidades participadas, directa o indirectamente, por estas últimas. para que la sociedad indirectamente 

participada pueda y deba integrarse en el grupo fiscal y, además, será preciso que todas las sociedades 
intermedias integren el grupo fiscal. 

Artículo 88. Aplicación del régimen de consolidación fiscal (nueva redacción)

Se modifican las cuantías de las sanciones y se añaden dos párrafos referentes a la constitución del 

grupo fiscal en los términos del párrafo segundo del artículo 85.1
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Artículo 89.4. Determinación de la base imponible del grupo fiscal (nueva redacción)

Se añade el siguiente párrafo:
No obstante, la dotación de las reservas se realizará por cualquiera de las entidades del grupo

Artículo 89.6.7 y 8 Determinación de la base imponible del grupo fiscal (NUEVO) 
 

Artículo 94.1 Período impositivo (nueva redacción)

Se añade el siguiente párrafo:
No obstante, en el supuesto de un grupo fiscal constituido en los términos establecidos en el segundo 

párrafo del apartado 1 del artículo 85 de esta Norma Foral, el período impositivo coincidirá con el 

correspondiente a la entidad del grupo con mayor volumen de operaciones realizado en el 
ejercicio anterior.
 
 

GABINETE DE ESTUDIOS 
- FISCALIDAD FORAL -!



Norma Foral de Impuesto sobre Sociedades Ley 19/2016-  23 de diciembre - Álava!
!

Artículo 95. Cuota íntegra del grupo fiscal (nueva redacción)

Se añade el siguiente párrafo:
No obstante, en el supuesto de un grupo fiscal constituido en los términos establecidos en el segundo párrafo 

del apartado 1 del artículo 85 de esta Norma Foral, el tipo de gravamen a aplicar será el correspondiente 
a la entidad del grupo con mayor volumen de operaciones realizado en el ejercicio anterior.

Artículo 97. Obligaciones de información (nueva redacción)

1. La entidad representante (antes entidad dominante) del grupo fiscal deberá formular, a efectos fiscales, el 
balance …

2. Los estados consolidados (antes cuentas anuales consolidadas) se referirán a la misma fecha de cierre y 
período…

Se añade el siguiente párrafo:

No obstante, en el supuesto de un grupo fiscal constituido en los términos establecidos en el segundo párrafo 

del apartado 1 del artículo 85 de esta Norma Foral, la fecha de cierre y período a tener en cuenta será la 
correspondiente a la entidad del grupo con mayor volumen de operaciones realizado en el ejercicio 

anterior.
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Artículo 99. Efectos de la pérdida del régimen de consolidación fiscal y de la extinción del grupo 
fiscal (nueva redacción)

Artículo 100. Declaración y autoliquidación del grupo fiscal (nueva redacción)

Se sustituye “sociedad dominante” por “entidad representante”
 
 
Artículo 102.1 d) y e) Régimen de rentas derivadas de la transmisión (nueva redacción) 
 
 
Artículo 128.1 f) Operaciones que deben ejercitarse con la presentación de la autoliquidación 
(nueva redacción) 
 
La reducción de la base imponible de importes correspondientes al fondo de comercio queda regulada en el 
artículo 25
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Artículo 130.1.  Pagos a cuenta (nueva redacción)

El segundo párrafo de este artículo queda redactado como sigue:

Asimismo, estarán obligadas a practicar retención e ingreso a cuenta las entidades aseguradoras 

domiciliadas en otro estado miembro del Espacio Económico Europeo que operen en España en 

régimen de libre prestación de servicios, en relación con las operaciones que se realicen en España
 

 

Disposiciones adicionales 

 
Disposición adicional vigesimosegunda. Sociedades civiles sujetas al Impuesto sobre Sociedades 
(NUEVA) 
 
Disposición adicional vigesimotercera. Socios de Agrupaciones de Interés Económicos sometidas a 
otra normativa (NUEVA) 
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Otros preceptos modificados 

 
Artículo 77. Sociedades y fondos de Capital-Riesgo 

Artículo 78.2.b). Tributación de las instituciones de Inversión Colectiva 

 

Disposición adicional decimoquinta. Incentivos para el fomento de la cultura  
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Modificación del DF 41/2014, de 1 de agosto, que aprueba 
el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades

Se añade el Artículo 21 bis. Obligación de información país por país:

1.  Por Orden del Diputado de Hacienda Finanzas y Presupuestos se aprobará el modelo de 

declaración que deberá presentarse para el cumplimiento de la obligación de información 

establecida en el apartado 10 del artículo 43 de la Norma Foral del Impuesto, así como la forma de 
presentación y, en su caso, los supuestos y condiciones en que la obligación deberá cumplirse por 

medios electrónicos.

2.  El plazo para presentar la información prevista en este artículo concluirá transcurridos doce meses 

desde la finalización del período impositivo.
 
Este artículo tendrá efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2016 
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Artículo 9.9, 13 y 36. Rentas exentas  (nueva redacción)

Artículo 17.2.g). Rendimientos del trabajo en especie (NUEVO)

g) La diferencia positiva entre el valor normal del mercado y el valor de adquisición de acciones y 
participaciones por parte de las personas trabajadoras, cuando la adquisición atribuya a las personas 

adquirentes el derecho a aplicar la deducción prevista en el artículo 89 de esta Norma Foral, así como la 
diferencia positiva entre el valor normal de mercado y el valor de adquisición de empresas por parte de las 

personas trabajadoras, cuando se cumplan los requisitos exigidos en la letra d) del apartado 2 del artículo 

41 de esta Norma Foral.

En caso de incumplimiento, en cualquier día del plazo de cinco años siguientes desde la adquisición de las 
condiciones exigidas en los citados artículos 41.2 d) y 89, el contribuyente procederá a regularizar su 

situación tributaria en la autoliquidación correspondiente al ejercicio en que tal incumplimiento se produzca. 

La regularización deberá incluir, asimismo, los intereses de demora correspondientes.
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Artículo 18. a. b´ y séptima. Otros rendimientos del trabajo (nueva redacción)

18.a. b’) Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de pensiones, incluyendo las 
cantidades dispuestas anticipadamente en los supuestos previstos en el apartado 8 del artículo 8 del Texto 

Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y las percibidas de los planes de pensiones regulados en la 

Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las 

actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo.

18.a. séptima Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión asegurados, 

incluyendo las cantidades dispuestas anticipadamente en los supuestos previstos en el apartado 8 del 
artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre 
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Artículo 27. primera. Normas para la determinación del rendimiento neto en la modalidad normal del 
método de estimación directa (nueva redacción)

(…) No obstante, tendrán la consideración de gasto deducible las cantidades abonadas en virtud de 
contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social por profesionales no integrados en el 

régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuando a 

efectos de dar cumplimiento a la obligación prevista en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, actúen como 

alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, en la parte que tenga por objeto la 

cobertura de contingencias atendidas por dicho régimen especial, con el límite de la cuota máxima por 
contingencias comunes que esté establecida, en cada ejercicio económico, en el citado régimen especial.
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Artículo 34.e) Rendimientos obtenidos por la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidad (nueva 
redacción)- Desde 01/01/2017

(…)
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de distribución de la prima de emisión correspondiente a valores no admitidos a 
negociación en alguno de los mercados regulados de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, y representativos de la participación en fondos propios de 
sociedades o entidades, cuando la diferencia entre el valor de los fondos propios de las acciones o participaciones correspondiente al último 
ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de la distribución de la prima y su valor de adquisición sea positiva, el importe obtenido o el 
valor normal de mercado de los bienes o derechos recibidos se considerará rendimiento del capital mobiliario con el límite de la citada 
diferencia positiva.

A estos efectos, el valor de los fondos propios a que se refiere el párrafo anterior se minorará en el importe de los beneficios repartidos con 
anterioridad a la fecha de la distribución de la prima de emisión, procedentes de reservas incluidas en los citados fondos propios, así como 
en el importe de las reservas legalmente indisponibles incluidas en dichos fondos propios que se hubieran generado con posterioridad a la 
adquisición de las acciones o participaciones.

El exceso sobre el citado límite minorará el valor de adquisición de las acciones o participaciones conforme a lo dispuesto en el primer 
párrafo de esta letra e).

Cuando por aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo de esta letra e) la distribución de la prima de emisión hubiera determinado el 
cómputo como rendimiento del capital mobiliario de la totalidad o parte del importe obtenido o del valor normal de mercado de los bienes o 
derechos recibidos, y con posterioridad el contribuyente obtuviera dividendos o participaciones en beneficios conforme a la letra a) de este 
artículo, procedentes de la misma entidad en relación con acciones o participaciones que hubieran permanecido en su patrimonio desde la 
distribución de la prima de emisión, el importe obtenido de los dividendos o participaciones en beneficios minorará, con el límite de los 
rendimientos del capital mobiliario previamente computados que correspondan a las citadas acciones o participaciones, el valor de 
adquisición de las mismas conforme a lo dispuesto en el primer párrafo de esta letra e).
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Artículo 36.a). Rendimientos procedentes de operaciones de capitalización de contratos de seguro 
de vida o invalidez y de rentas derivadas de la imposición de capital (nueva redacción)

(…) No obstante lo previsto en el párrafo anterior, en los términos que reglamentariamente se establezcan, 
las prestaciones por jubilación e invalidez percibidas en forma de renta por los beneficiarios de contratos de 

seguro de vida o invalidez, distintos de los contemplados en la letra a) del artículo 18 de esta Norma Foral, 

y en los que no haya existido ningún tipo de movilización de las provisiones del contrato de seguro 
durante su vigencia, se integrarán en la base imponible del Impuesto, en concepto de rendimientos 

del capital mobiliario, a partir del momento en que su cuantía exceda de las primas que hayan sido 

satisfechas en virtud del contrato o, en el caso de que la renta haya sido adquirida por donación o 
cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e inter vivos, cuando excedan del valor actuarial de 

las rentas en el momento de la constitución de éstas. En estos casos no serán de aplicación los 
porcentajes previstos en las letras b) y c) anteriores. Para la aplicación de este régimen en el caso de 

prestaciones por jubilación, será necesario que el contrato de seguro se haya concertado, al menos, con 

dos años de anterioridad a la fecha de jubilación.
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Artículo 39.2 parrf. 3º. Rendimiento neto (nueva redacción)

No obstante lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado, cuando se trate de rendimientos 
procedentes del subarrendamiento sobre las viviendas a que se refiere el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 

24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, para la obtención del rendimiento neto, exclusivamente, 
serán deducibles las cantidades satisfechas por el subarrendador en concepto de arrendamiento en 

la parte proporcional al elemento subarrendado y adicionalmente se aplicará una bonificación del 20 

por ciento sobre la diferencia entre los rendimientos íntegros obtenidos por cada inmueble 
subarrendado y el importe computado como gasto deducible.
 
Artículo 41.1. Supuestos especiales (nueva redacción)

1.  Se estimará que no existe alteración en la composición del patrimonio, siempre y cuando no se 

produzcan excesos de adjudicación:
     (…)
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Artículo 41.2. c) y d). Supuestos especiales (nueva redacción)
 

Artículo 42 f). Ganancias patrimoniales exentas (NUEVO)

Las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de elementos 
patrimoniales por contribuyentes mayores de 65 años, siempre que el importe total obtenido por la 

transmisión se destine en el plazo de seis meses a constituir una renta vitalicia asegurada a su 

favor, en las condiciones que reglamentariamente se determinen. La cantidad máxima total que a tal 
efecto podrá destinarse a constituir rentas vitalicias será de 240.000 euros.

Cuando el importe reinvertido sea inferior al total de lo percibido en la transmisión, únicamente se excluirá 

de tributación la parte proporcional de la ganancia patrimonial obtenida que corresponda a la cantidad 

reinvertida.

La anticipación, total o parcial, de los derechos económicos derivados de la renta vitalicia constituida, 
determinará el sometimiento a gravamen de la ganancia patrimonial correspondiente.

 

GABINETE DE ESTUDIOS 
- FISCALIDAD FORAL -!



Norma Foral de Impuesto sobre la Renta de las Personas  Ley 19/2016-  23 de diciembre - Álava!
!

Artículo 43.e). Pérdidas patrimoniales no computables (nueva redacción)
 

e) Las debidas a pérdidas en el juego obtenidas en el periodo impositivo que excedan de las ganancias 
obtenidas en el juego en el mismo periodo. En ningún caso se computarán las pérdidas derivadas de la 

participación en los juegos a los que se refiere la Disposición Adicional Decimoctava de esta Norma Foral.

Artículo 46. Transmisiones a título lucrativo (nueva redacción)

En las adquisiciones a que se refieren las letras c) y f) del apartado 2 del artículo 41 de esta Norma Foral 

que sean lucrativas, el donatario se subrogará, respecto de los valores y fechas de adquisición de dichos 

bienes, en la posición del donante. En las adquisiciones a que se refiere dicha letra c), lo anterior no será 
de aplicación respecto del valor de adquisición que se corresponda con la proporción resultante de lo 

previsto en el penúltimo párrafo de la misma.
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Artículo 47.1.b) y d). Normas específicas de valoración (nueva redacción)
 
b) (…) 

-  El valor del patrimonio neto que corresponda a los valores transmitidos resultante del balance 
correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto.

-  El que resulte de capitalizar al tipo del 20 por ciento el promedio de los resultados de los tres ejercicios 
sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto. A este último efecto, se 
computarán como beneficios los dividendos distribuidos y las asignaciones a reservas, excluidas las de 
regularización o de actualización de balances.

d) De la transmisión o el reembolso a Título oneroso de acciones o participaciones representativas del 
capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, la ganancia o pérdida patrimonial se 
computará por la diferencia entre su valor de adquisición y el valor de transmisión, determinado por el valor 
liquidativo aplicable en la fecha en que dicha transmisión o reembolso se produzca o, en su defecto, por el 
último valor liquidativo publicado. Cuando no existiera valor liquidativo se tomará el valor del patrimonio 
neto que corresponda a las acciones o participaciones transmitidas resultante del balance correspondiente 
al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto. (…)

A los efectos de determinar el valor de adquisición, resultará de aplicación, cuando proceda, lo dispuesto en 
la letra a) de este apartado 1.
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Artículo 51.2. 3 y 14. Imputación de rentas en el régimen de transparencia fiscal internacional (nueva 
redacción)

Artículo 53. Entidades en régimen de atribución de rentas (nueva redacción)

No resulta de aplicación lo dispuesto en esta sección a los socios de las sociedades civiles a las que se 
refiere la Deposición Adicional Vigesimonovena de esta Norma Foral

Artículo 57. 2.k).  Imputación temporal (NUEVO)

Las ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas se imputarán al periodo impositivo en que tenga 
lugar su cobro

Artículo 70. Reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social (nueva 
redacción)

Artículo 89. Deducción por participación de los trabajadores en la empresa (nueva redacción)
 

GABINETE DE ESTUDIOS 
- FISCALIDAD FORAL -!



Norma Foral de Impuesto sobre la Renta de las Personas  Ley 19/2016-  23 de diciembre - Álava!
!

Artículo 90. 2.a).  Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación (nueva 
redacción)

Se añaden las cooperativas

Artículo 102.2.c).  Obligación de autoliquidar (nueva redacción)

c)  Rendimientos brutos del capital y ganancias patrimoniales, incluidos en ambos casos los exentos, que 

no superen conjuntamente los 1.600 euros anuales.

Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación respecto de las ganancias patrimoniales procedentes de 

transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva en las que 
la base de retención, conforme a lo que se establezca reglamentariamente, no proceda determinarla por la 

cuantía a integrar en la base imponible.
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Artículo 109.1.  Cómputo de retención e ingreso a cuenta (nueva redacción)

Cuando la retención no se hubiera practicado o lo hubiera sido por importe inferior al debido, por causa 
imputable exclusivamente al retenedor u obligado a ingresar a cuenta, el perceptor deducirá de la cuota la 

cantidad que debió ser retenida

Artículo 116. f) g) y l).  Otras obligaciones formales de información (nueva redacción)

f) Para las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo 

que operen en España en régimen de libre prestación de servicios, en relación con las operaciones que se 

realicen en España.
g) Para las entidades previstas en el penúltimo párrafo del apartado 1 del artículo 107 de esta Norma Foral, 

en relación con las operaciones que se realicen en España.
l) Para las entidades que distribuyan prima de emisión o reduzcan capital con devolución de aportaciones, 

en relación con las distribuciones realizadas no sometidas a retención. (NUEVO)
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Disposiciones
 
 
Disposición adicional vigesimonovena. Sociedades civiles sujetas al Impuesto sobre Sociedades 
(NUEVA)

Disposición transitoria vigesimocuarta. (NUEVA)

Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y 

del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, que sean socios de sociedades civiles a las que sea de 

aplicación lo dispuesto en la Disposición transitoria decimonovena de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 

Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, aplicarán lo dispuesto 
en la letra c) del apartado 2 de dicha disposición transitoria.
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Modificación del DF 40/2014, de 1 de agosto, que 
aprueba el Reglamento del Impuesto de la Renta de las 

Personas Físicas 
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Artículo 26.3. Beneficios fiscales reconocidos a las cooperativas protegidas (nueva redacción)

Se añade el siguiente párrafo al final del artículo 26 apartado 3:

La libertad de amortización a que se refiere este apartado tiene la consideración de opción que debe 

ejercitarse con la presentación de la autoliquidación a los efectos de lo dispuesto en el artículo 128 de la 
Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, recibiendo el mismo tratamiento que la regulada en la letra c) 

del apartado 1 del mencionado artículo.

Artículo 27.2. Beneficios fiscales reconocidos a las cooperativas especialmente protegidas (nueva 
redacción)

Se añade el siguiente párrafo al artículo 27.2::

La deducción establecida en este apartado tiene la consideración de opción que debe ejercitarse con la 

presentación de la autoliquidación a los efectos de lo dispuesto en el artículo 128 de la Norma Foral del 
Impuesto sobre Sociedades, sin que pueda modificarse una vez finalizado el plazo voluntario de 

declaración.
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Artículo 22. Deducción en la base imponible del Impuesto sobre sociedades (nueva redacción)

Artículo 26.2. Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general   (nueva 
redacción) 

Artículo 27. 1. Gastos en actividades de interés general (nueva redacción) 

Artículo 28.5 y 6. Adquisición de obras de arte para oferta de donación (nueva redacción)

Artículo 29.1. b) Actividades prioritarias de mecenazgo (nueva redacción)

Artículo 30.3. primero. Programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público 
(nueva redacción)
 
 

GABINETE DE ESTUDIOS 
- FISCALIDAD FORAL -!



GABINETE DE ESTUDIOS 
- FISCALIDAD FORAL -!

Norma Foral sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones
Norma Foral 19/2016 de 23 de diciembre, de modificación de diversas normas forales que!

integran el sistema tributario de Álava!



Norma Foral sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones Ley 19/2016-  23 de diciembre - Álava!
!

Artículo 17.1. Deudas deducibles (nueva redacción)

En las transmisiones por causa de muerte, a efectos de la determinación del valor neto patrimonial, podrán 

deducirse con carácter general las deudas que dejare contraídas el causante de la sucesión, siempre que 

no hubiesen sido contraídas en el plazo de un mes anterior a su fallecimiento, salvo que se justifique su 
realidad, y su existencia se acredite por documento público o por documento privado que reúna los 

requisitos del artículo 1.227 del Código Civil o se pruebe de otro modo, mediante los medios de prueba 
admisibles en Derecho, excepto la testifical y por sí sola la de presunciones, la existencia de aquélla, salvo 

las que lo fuesen a favor de los herederos o de los legatarios de parte alícuota y de los cónyuges, parejas 

de hecho, cuando se trate de parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley del 
Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo, ascendientes, descendientes o hermanos de dichos herederos o 

legatarios aunque renuncien a la herencia. 
 

Las deudas existentes entre padres e hijos no serán deducibles salvo que se pruebe su realidad por los 

medios de prueba admitidos en Derecho, con la salvedad señalada en el párrafo anterior.
 

La Administración podrá exigir que se ratifique la deuda en documento público por los herederos, con la 
comparecencia del acreedor.
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Artículo 22.7 y 9. Base liquidable (nueva redacción)
 

Artículo 23.1. Reglas de liquidación (nueva redacción)
 

Las adquisiciones "mortis causa" o "inter vivos" tributarán con arreglo al grado de parentesco que medie 
entre el causante o donante y el causahabiente o donatario.

 
Si no fueran conocidos los causahabientes, se liquidarán por la tarifa correspondiente a la sucesión entre 

extraños, sin perjuicio de la devolución que proceda una vez que aquéllos fueran conocidos.
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Artículo 6.uno. A) 1º parrf. Segundo. Exacción del impuesto (nueva redacción)

En los supuestos previstos en el artículo 314 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, cuando radiquen en territorio alavés los 

bienes inmuebles integrantes del activo de la entidad cuyos valores se transmiten.

Artículo 17. Permutas (nueva redacción)

En las permutas de bienes o derechos, tributará cada permutante por el valor real de los que adquiera, 

salvo que el declarado sea mayor, y aplicando el tipo de gravamen que corresponda a la naturaleza mueble 

o inmueble de los bienes o derechos adquiridos
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Artículo 31. Vehículos automóviles, embarcaciones y aeronaves (nueva redacción)

Los vehículos automóviles, embarcaciones y aeronaves, se valorarán de acuerdo con las normas que a tal 

efecto establezca la Diputación Foral de Álava.
 
El valor que resulte de las normas a que se refiere el párrafo anterior se considerará como mínimo 
computable sobre el que deberá practicarse la correspondiente declaración.
 
No obstante lo anterior, cuando el sujeto pasivo considere que el referido valor mínimo computable es 
superior al valor real, deberá aportar, junto a la autoliquidación, la documentación que lo acredite.
 
Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de la facultad de la Administración para 
comprobar el valor real.

Artículo 46. Concepto de operaciones de reestructuración (nueva redacción)

A los efectos del gravamen sobre operaciones societarias tendrán la consideración de operaciones de 

reestructuración las operaciones de fusión, escisión, aportación de activos y canje de valores definidas en 

los apartados 1, 2, 3 y 5 del artículo 101 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, así como las 
aportaciones no dinerarias a que se refiere el artículo 111 de la citada Norma Foral.
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Artículo 2.3. Exenciones y bonificaciones DEROGADO

Artículo 3.3. Sujetos pasivos (NUEVO)

En las transmisiones como consecuencia de la dación en pago, de la ejecución hipotecaria, judicial o 
notarial de la vivienda habitual del deudor hipotecario o del garante del mismo a favor de una 
entidad crédito o de cualquier entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de 
préstamos o créditos hipotecarios, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la 
entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las 
obligaciones tributarias satisfechas.

A los efectos de este apartado tendrán la misma consideración cuando la dación en pago de la vivienda 
habitual del deudor hipotecario o del garante del mismo, se realice con ocasión de la condición de 
avalista en garantía de las deudas para la adquisición de la vivienda habitual del deudor.

Para que se produzcan los efectos previstos en este apartado se requiere que el deudor o garante 
transmitente o avalista o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de 
poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para poder 
satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito.

A los efectos previstos en este apartado se entenderá por vivienda habitual la definida como tal en el 
apartado 8 del artículo 87 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la Norma Foral del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la 
pareja de hecho constituida conforme a lo dispuesto en la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo.
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Puntos destacados de la reforma
 

1.  La remuneración prevista será gasto deducible para la entidad emisora siempre que las preferentes se 

dictasen conforme a lo establecido en los apartados 1,2 y 5 de la disposición adicional primera de la Ley 
10/2014 de 26 de junio.

2.  Las rentas derivadas de las participaciones preferentes se calificarán como rendimientos obtenidos por la 

cesión a terceros de capitales propios.

3.  En caso de emisiones realizadas por una sociedad filial, no estarán sometidos a retención alguna los 

rendimientos generados por depósito de los recursos obtenidos en la entidad de crédito dominante.

4.   Las rentas derivadas de las participaciones preferentes obtenidas por contribuyentes del IRNR sin 
establecimiento permanente estarán exentas de dicho impuesto*

5.  Las operaciones derivadas de la emisión de participaciones preferentes estarán exentas de  ITP-AJD
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Obligación de información de las instituciones financieras en materia de asistencia 
mutua

 

Con efectos desde el 1-1-2016 , se incorporan al ordenamiento interno las normas de comunicación de 

información   a la Administración tributaria sobre cuentas financieras y los procedimientos de 
diligencia debida que deben aplicar las instituciones financieras en la obtención de esta 

información. Así, se regula la obligación de las instituciones financieras de identificar la residencia fiscal 

de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras e 
informar con arreglo a la Dir 2011/16/UE, por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio 

automático de información en el ámbito de la fiscalidad y al Acuerdo Multilateral entre Autoridades 
Competentes sobre Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras: 
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Obligación de información de las instituciones financieras en materia de asistencia mutua
 

La información a suministrar correspondiente a cada una de las cuentas sujetas a comunicación es:

1.   Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, el domicilio, el o los países o jurisdicciones de 
residencia y el NIF de toda persona sujeta a comunicación   de información que sea titular de la cuenta. En el 
caso de cuentas cuya titularidad corresponda a personas físicas, adicionalmente debe comunicarse el lugar y la 
fecha de nacimiento. (…)

2.  Número de cuenta. 

3.  Nombre y NIF de la institución financiera obligada a comunicar información.
 
4. Saldo o valor de la cuenta al final del año natural considerado. Si se trata de un contrato de seguro  con valor en 

efectivo o de un contrato de anualidades, se toma el valor en efectivo o el valor de rescate. En el caso de 
cancelación de la cuenta en ese año, se ha de comunicar su cancelación. 

5.  En el caso de una cuenta de custodia:

-  el importe bruto total en concepto de intereses, dividendos y de otras rentas, generados en relación con los 
activos depositados en la cuenta, pagados o anotados en cada caso en la cuenta o en relación con la 
misma, durante el año natural;

- los ingresos brutos totales derivados de la venta o amortización de activos financieros pagados o anotados 
en la cuenta durante el año natural en el que la institución financiera obligada a comunicar información 
actuase como custodio, corredor, agente designado o como representante en cualquier otra calidad para el 
titular de la cuenta. 
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Obligación de información de las instituciones financieras en materia de asistencia mutua
 

6.   En el caso de una cuenta de depósito, el importe bruto total de intereses pagados o anotados en la cuenta 
durante el año natural.

7.  En el caso de una cuenta no descrita en los números 5 y 6, el importe bruto total pagado o anotado al titular de 
la cuenta en relación con la misma durante el año natural en el que la institución financiera obligada a comunicar 
información sea el obligado o la persona o entidad deudora, incluido el importe total correspondiente a 
amortizaciones efectuadas al titular de la cuenta durante el año natural. 
La información comunicada debe especificar la moneda en la que se denomina cada importe. 

d)  Se establecen excepciones a la información a suministrar. Así, no es obligatorio comunicar: 

1.   El NIF ni la fecha de nacimiento en el caso de cuentas preexistentes si el NIF o la fecha de nacimiento no se 
encuentran en los registros de la institución financiera y la misma no está obligada a recopilar estos datos de 
conformidad con la normativa aplicable. 

2.  El NIF si el país o jurisdicción de residencia no lo expide. 

3.  El lugar de nacimiento salvo que se cumplan los siguientes requisitos: 

- que la institución financiera tenga la obligación de obtenerlo y comunicarlo, o haya tenido tal obligación 
en virtud de cualquier instrumento jurídico de la UE que estuviera en vigor a 5-1-2015; 

- que esté disponible en los datos susceptibles de búsqueda electrónica que mantiene la citada institución.
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