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Introducción
El pasado 12 de noviembre, las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado

la Norma Foral 3/2020, de 6 de noviembre, por la que se establece la

obligación de utilizar herramientas tecnológicas para evitar el fraude

fiscal.

Con la aprobación de la presente norma foral, se implanta un control de la

tributación de todas las personas físicas que desarrollan actividades

económicas y de las personas jurídicas mediante la obligatoriedad del uso

de medidas tecnológicas por parte de los contribuyentes a través de nuevos

instrumentos tecnológicos en los sistemas de facturación, lo que viene a

denominarse sistema “TicketBAI”.

Por norma general, en el ámbito de las personas físicas tan sólo resultan

obligadas aquéllas que realicen actividades económicas, y en el ámbito de

las personas jurídicas resultan obligadas todas las que realicen entregas

de bienes y prestaciones de servicios. Quedan fuera entidades exentas del

IS, entidades sin fines lucrativos, y respecto a las entidades parcialmente

exentas del IS solo estarán obligadas por las operaciones cuyas rentas deban

integrarse en la base imponible.

La entrada en vigor de esta obligación, tiene efectos a partir del ejercicio

2022, no obstante su implantación efectiva se realizará de forma

progresiva en función del número del epígrafe del IAE en el que se

encuentren los obligados dados de alta. Asimismo, se establecerá un periodo

de prueba voluntario, comprendido entre el 1 de enero de 2021 y la fecha de

implantación obligatoria para cada contribuyente y sin estar sometido a su

régimen sancionador.

Se establecen incentivos fiscales de carácter temporal en el Impuesto

sobre Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes para los

establecimientos permanentes y en el Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas, en forma de deducción en la cuota de un 30% para

incentivar la implantación de los sistemas informáticos.

También se establece un régimen sancionador de intensidad relevante,

asociado a las infracciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones

establecidas.



A continuación se expondrá de forma mas detallada en qué consisten las medidas aprobadas,

establecidas en la Norma Foral 3/2020, al objeto de poder cumplir así con las obligaciones

informativas.

1.- En qué consiste el “TicketBAI”

 “TicketBAI”, es un proyecto común de las tres Haciendas Forales y del Gobierno Vasco, cuyo

objetivo es la implantación de un software de facturación que habilite la remisión instantánea

a la Administración tributaria de un fichero con la información de las facturas, para facilitar así

un mayor control tributario.

 Los distintos programas de facturación se deberán adaptar para que se genere un fichero,

con toda la información tributaria necesaria para el control de la actividad, justo antes de la

expedición de cada factura. Una vez emitida la factura, se procederá de forma automática e

instantánea, al envío de un fichero - con formato XML - a la Hacienda Foral (fichero

TicketBAI).

 Dicho fichero, y la factura emitida se deberán firmar de forma digital, lo que va a imposibilitar

“a posteriori” su manipulación, destrucción o sustitución de las mismas. Asimismo, al firmarla

de forma digital, el software generará en la factura (factura física o digital) dos campos

nuevos: (i) el código de identificación “TicketBAI” y (ii) un código QR.

 La implantación de este proyecto constituye un nuevo paso más en el control tributario de las

operaciones realizadas por los contribuyentes, que se sumaría así a la implantación del SII

en el ejercicio 2018 (Suministro inmediato de información del IVA), que afecta, con carácter

general, a contribuyentes con un volumen de operaciones superior a 6 millones de euros o

entidades inscritas al Régimen de Devolución Mensual (REDEME).
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2.- Efectos colaterales de la obligación del “TicketBAI”

 Obligación por parte de las personas físicas o entidades sujetas al “TicketBAI” a implantar

o modificar el programa informático / software de gestión de facturación para que

responda a los requerimientos establecidos en la nueva normativa y pueda generar un

fichero con los datos de cada factura (completa o simplificada – “ticket”).

 La Hacienda Foral pondrá a disposición de los contribuyentes un software gratuito para que

puedan cumplir con dichas obligaciones informativas.

 Las empresas desarrolladoras de software deberán estar homologadas por la Hacienda

Foral de Gipuzkoa como “software garante”.

 Obligación de disponer de un “certificado digital” admitido por la Hacienda Foral para la

comunicación o presentación de declaraciones.

3.- Personas o entidades sujetas o exentas a la obligación de información “TicketBAI”

o Sujetas a la obligación de información:

 Personas físicas que realicen actividades económicas.

 Personas jurídicas que realicen entregas de bienes y prestaciones de servicios con

independencia de que las mismas se realicen en el ámbito de una explotación económica o

fuera de la misma.

o Exentas a la obligación de información:

 Entidades exentas del Impuesto sobre Sociedades.

 Entidades sin fines lucrativos a las que le sea de aplicación el régimen especial

establecido en la Norma Foral 03/2004.

 Con respecto a las entidades parcialmente exentas, solo estarán obligadas por las

operaciones cuyas rentas deban integrarse en la base imponible del Impuesto sobre

Sociedades.
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4.- Deducción en el Impuesto sobre Sociedades y de la Renta de las Personas Físicas

Se establece una deducción para el fomento de la implantación de un sistema informático

que garantice la integridad, conservación, trazabilidad, inviolabilidad y remisión de los

ficheros que documenten las entregas de bienes y prestaciones de servicios en el Impuesto

sobre Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes para los establecimientos

permanentes y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con la siguientes

características:

 Beneficiarios: Entidades y Personas Físicas que se encuentren obligadas a cumplir con las

obligaciones de información – “TicketBAI”.

 Importe de la deducción: 30% del importe de las inversiones y gastos realizados. A dicha

deducción no le afecta ni la limitación en cuota, ni la cuota mínima establecida en el Impuesto

sobre Sociedades.

 Ámbito temporal: Las inversiones se deben realizar en los ejercicios 2020, 2021, 2022 y

2023. La deducción se tiene que ejercitar con la presentación de la autoliquidación (ejercitar la

opción).

 Base de la deducción - inversiones computables para la deducción:

 Adquisición de equipos y terminales, con su software y periféricos asociados, que

permitan cumplir con la obligación de información del “TicketBAI”, incluyendo los gastos

de su instalación e implantación.

 Adquisición, suscripción, entrega, actualización o renovación del software necesario

para dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con los ficheros que

documenten las entregas de bienes y prestaciones de servicios”, incluyendo los gastos

de su instalación e implantación.

 Adquisición, suscripción, entrega, actualización o renovación del software de firma

electrónica a implementar para dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con los

ficheros que documenten las entregas de bienes y prestaciones de servicios, incluyendo

los gastos de su instalación e implantación.

 Se tendrá en consideración para determinar la Base Imponible de la deducción lo

establecido en el artículo 67.3 de la NF del Impuesto sobre Sociedades (ej.: eliminación

del efecto impositivo de la subvención recibida en el supuesto de obtenerla…)
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 La base de la deducción así calculada no podrá ser superior a:

 5.000 euros.

 1% del importe neto de la cifra de negocios correspondiente al último período impositivo

finalizado en el año 2019. Cuando la actividad se haya iniciado con posterioridad al año 2019,

se tomará el período impositivo de inicio de dicha actividad elevando al año la magnitud.

No obstante, cuando lo previsto en el párrafo anterior arroje un resultado inferior a 500 euros,

la base de la deducción será la menor de:

• La base de deducción prevista en este artículo sin la limitación expuesta en este

apartado.

• 500 euros.

 Cuando las inversiones y gastos con derecho a deducción abarquen a más de un período

impositivo, el límite máximo previsto en el apartado 2 anterior, será único para el conjunto de

todos ellos.

 Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota podrán aplicarse en los 30 años

inmediatos y sucesivos.

 Un mismo gasto o inversión no podrá dar lugar a la aplicación de la deducción en más de una

entidad ni podrá dar lugar a la aplicación de distintas deducciones previstas en el IS o IRPF.

Tampoco dará lugar a la aplicación de esta deducción cuando haya servido para materializar

la reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad

productiva.

En definitiva, esta deducción será incompatible con cualesquiera otros beneficios tributarios

relacionados con las mismas inversiones o gastos, excepto en lo que se refiere a la libertad de

amortización, la amortización acelerada y la amortización conjunta.

 Las sociedades patrimoniales podrán aplicar la deducción recogida en esta disposición.
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5.- Régimen Sancionador

Se ha establecido un régimen sancionador por parte de la Diputación Foral, de considerable

relevancia, en caso de incumplimiento o de envío con errores de las obligaciones informativas

establecidas en dicha normativa:

 Incumplimiento de la obligación de “TicketBAI”:

• Primera sanción: 20% de su cifra de negocios del ejercicio anterior, con un

mínimo de 20.000 euros.

• Segunda sanción: 30% de su cifra de negocios del ejercicio anterior, con un

mínimo de 30.000 euros.

 Incumplimiento ocasional respecto a una o varias entregas:

• Primera sanción: 2.000 euros por cada operación no declarada.

• Segunda sanción: Se impondrá la sanción prevista en el primer punto de lo

dispuesto en el apartado anterior (incumplimiento “TicketBAI”).

• La sanción resultante en ningún caso podrá ser superior a la que derive de la

aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior (incumplimiento “TicketBAI”).

 Manipulación o destrucción del software:

• Primera sanción: 20% de su cifra de negocios en el ejercicio anterior, con un

mínimo de 40.000 euros.

• Segunda sanción: 30% de su cifra de negocios en el ejercicio anterior, con un

mínimo de 60.000 euros.

 Incumplimiento del propio software (empresa desarrolladora):

• Primera sanción: 40.000 euros.

• Segunda sanción: 60.000 euros.

 Reducción sanción: podrá aplicarse una reducción del 40% en aquellos supuestos en los

que se preste conformidad a la sanción.
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6.- Entrada en vigor

Recientemente, se ha aprobado el “Proyecto de Decreto Foral por el que se aprueba el

Reglamento que desarrolla la Norma Foral que regula la obligación TicketBAI”. En dicho

proyecto (pendiente de aprobación) se establece que el calendario de implantación del

“TicketBAI” será a partir del 1 de enero de 2022, así como su obligación resultará de forma

progresiva en función del sector y de las actividad económica que se ejerza (epígrafe IAE).

A continuación se expone cuadro-resumen del calendario previsto (pendiente de aprobación):

En caso de contribuyentes que ejerzan varias actividades y estas estén encuadradas en dos o

más epígrafes que a su vez tengan una fecha de exigibilidad diferente, la obligación “TicketBAI”

será exigible para todas ellas cuando lo sea para la primera de las actividades.

Sección nº Epígrafes nº Sectores de actividad afectados

--- ---
Los que prestan con habitualidad servicios de gestión en materia
tributaria.

1 834 a 849
2 011 a 841

1 641 a 665
1 671 a 687
2 851 a 899

1 501 a 508
1 691 a 757
1 833
1 851 a 999

1 011 a 495
1 611 a 631
1 761 a 832
3 011 a 059

1 de diciembre de 2022

Afecta fundamentalmente a la fabricación, comercio al por mayor,
telecomunicaciones y financieras y artistas.

Impuesto sobre Actividades Económicas - IAE

Afecta fundamentalmente a las actividades profesionales.

1 de mayo de 2022

Afecta fundamentalmente al comercio al por menor, al sector de
hostelería y hospedaje y al resto de profesionales.

1 de octubre de 2022

Afecta fundamentalmente a la construcción y promoción inmobiliaria,
transporte, y otros sectores relacionados con servicios recreativos,
culturales y personales

1 de enero de 2022

1 de Marzo de 2022
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7.- Otras administraciones vascas

 Bizkaia (Norma Foral 5/2020):

• La Diputación Foral de Bizkaia ha dado un paso más, y aprueba el reglamento de

“Batuz” (TicketBAi + LROE).

• Obligación de expedición de facturas TicketBAI y la llevanza del Libro Registro de

Operaciones Económicas (LROE: modelo 240 – personas jurídicas y 140 –

personas físicas) a través de la sede electrónica de la Hacienda Foral siendo

obligatoria a partir del 1 de enero de 2022.

• La Hacienda Foral de Bizkaia pondrá a disposición de empresas y trabajadores

autónomos el borrador de sus declaraciones de IVA, Impuesto sobre Sociedades e

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

• A diferencia de lo estipulado en Gipuzkoa (de forma automática), el plazo para

informar el TicketBAI va entre la fecha de emisión de la factura y el día 25 de los

meses de abril, julio u octubre, o el 31 de enero, en función del trimestre en el que se

haya emitido y el envío del LROE se realizará dentro de los 4 meses posteriores al

cierre del periodo.

 Álava: La normativa se encuentra pendiente de aprobación y publicación.
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