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INTRODUCCIÓN

A lo largo del mes de junio, el Departamento de Hacienda y Finanzas de la

Diputación Foral de Gipuzkoa, ha publicado un conjunto de novedades

normativas de diversa naturaleza. Este aluvión de Decretos Forales, Ordenes

Forales y Decretos-Forales Norma, responden al comienzo de la campaña de

algunos tributos, tales como la del Impuesto de Sociedades, que

tradicionalmente se desarrollan durante el mes de julio.

Sin embargo, entre las publicaciones en el Boletín Oficial de País Vasco, se

encuentran también otras novedosas regulaciones, principalmente dirigidas a

paliar el efecto de la crisis causada por la pandemia del SARS-CoV-2, así como

reactivar la actividad económica. Concretamente, se prevén un conjunto de

ayudas y medidas fiscales, principalmente en forma de deducciones y

bonificaciones, pero también se incluyen medidas en relación con la vivienda,

destinadas a tratar de limitar el incremento de los precios y garantizar la

accesibilidad al alquiler.

Finalmente, se ofrece una regulación más extensa a las operaciones

comerciales a distancia, mediante un interfaz digital, en respuesta a las

exigencias en forma de Directiva por parte de la Unión Europea.



1. COMIENZO DE LA CAMPAÑA DEL IMPUESTO DE
SOCIEDADES DEL EJERCICIO 2020
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El departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha publicado con fecha de 14

de junio de 2021 la Orden Foral 362/2021, mediante la cual se pone en marcha la campaña de

autoliquidación del Impuesto de Sociedades.

Si bien es cierto que la campaña del ejercicio 2020 se desarrollará previsiblemente en un ámbito de menor

incertidumbre respecto al año anterior, son muchas las novedades que paulatinamente se han introducido

mediante la publicación de diferentes Normas Forales y Decretos-Forales Norma, destinados,

principalmente, a paliar las consecuencias de la contención de la actividad económica producida como

consecuencia del SARS-CoV-2.

Para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, las sociedades sujetas al impuesto deberán tener en

cuenta los siguientes datos:

 La fecha máxima para la presentación de los Modelos 200, 220, 20G y 22G será el 26 de julio

de 2021, si su ejercicio económico se corresponde con el año natural.

 Los pagos podrán realizarse por domiciliación bancaria, antes del 27 de julio de 2021, a través de

entidades colaboradoras o mediante la Pasarela de Pagos.

 Las presentaciones continuarán realizándose principalmente por medios telemáticos, mediante

los Programas de Ayuda puestos a disposición de los contribuyentes.



El 1 de julio de 2021 entrará en vigor el Real Decreto 424/2021, de 15 de junio, por el cuál se introducen

medidas complementarias para la regulación del comercio electrónico en materia de IVA. La finalidad de esta

nueva normativa es la de adaptar y completar la regulación actual conforme a la nueva normativa europea.

Como consecuencia de su entrada en vigor, se verán afectados el Reglamento de Facturación vigente y el

Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo

de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, en materia de censos tributarios.

Principalmente, esta nueva normativa incluirá:

 Una regulación sobre el uso del interfaz digital en las entregas de bienes.

 La obligación del empresario de “tributación en destino” en caso de entregas intracomunitarias de

bienes o prestación de servicios.

 La instauración de un sistema de ventanilla única para simplificar el cumplimiento de las obligaciones

tributarias.

 Nuevas obligaciones de información a la Administración sobre entregas declaradas en el extranjero,

para evitar la evasión fiscal y reforzar la cooperación entre Estados Miembros en la lucha contra el

blanqueo de capitales.

 La implantación de diferentes regímenes especiales para la tributación en IVA en las entregas

intracomunitarias, condiciones para acogerse a ellos y las especialidades asociadas.

En relación con lo anterior, la Orden HAC/610/2021, de 16 de junio, aprueba el modelo 369 en relación con el

IVA de los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no

tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores

de bienes, regulando la forma y el procedimiento de su presentación:

 Plazo de 1 mes desde la finalización del periodo de liquidación.

 Por medios telemáticos.1100
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2. TRATAMIENTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN
MATERIA DE IVA
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Con fecha de 18 de junio, se publicó en el Boletín Oficial de País Vasco, el Decreto 149/2021, por el cual se

aprueba el desarrollo normativo para la gestión de viviendas deshabitadas, con el fin de garantizar su

función social e incluyendo en su desarrollo la posibilidad de imponer alquileres forzosos, expropiaciones

y un canon a los titulares de viviendas que sean declaradas como deshabitadas.

Concretamente, la normativa considera un incumplimiento de la función social de la vivienda cuándo no se

destine a uso habitacional por un periodo superior a dos años, con algunas excepciones, pudiendo así

iniciarse de oficio por los ayuntamientos o departamento competente en materia de vivienda del Gobierno

Vasco, un procedimiento declarativo de vivienda deshabitada.

Con el fin de determinar la situación de la vivienda, se faculta a los ayuntamientos a:

 Acceder a los Registro Públicos, entre otros, al Padrón Municipal.

 Requerir información a las compañías de suministros de agua, gas y electricidad,

considerándose la carencia de suministros, falta de consumo, o consumo inferior a una tercera parte

del consumo medio, indicio suficiente para iniciar el procedimiento de declaración de vivienda

deshabitada.

Con el fin de garantizar un adecuado conocimiento, control y seguimiento de aquellas viviendas

declaradas como deshabitadas, se constituye un Registro de Viviendas Deshabitadas, de carácter

telemático. La inscripción de una vivienda en el mismo, podrá conllevar diferentes consecuencias para sus

titulares:

• Multas coercitivas.

• Imposición de un canon anual de vivienda deshabitada, de finalidad extrafiscal.

• Alquiler forzoso, en caso de continuar deshabitada tras un año de la declaración, y en función de la

demanda en dicho municipio y sector urbano. Para garantizar su accesibilidad, habitabilidad y

eficiencia energética, se podrán incluir en programas de ayuda a la financiación de dichos proyectos.

• Se considerará causa suficiente para la expropiación forzosa, si resultase necesaria para garantizar

el uso adecuado.

3. NUEVA GESTIÓN DE LAS “VIVIENDAS DESHABITADAS”
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El precio del mercado mayorista de la electricidad en España está marcando precios inusualmente altos, hasta

alcanzar en junio de 2021, un precio medio de 86,56€/MWh, y amenaza con convertirse en estructural. España ya

se situaba, en el segundo semestre de 2020, entre los cinco países con precios más altos de electricidad de

la UE-27.

Si bien es cierto que para la mayoría de los consumidores no afecta inmediatamente a su factura, sí existen

modalidades contractuales para los cuales estos precios son de aplicación inmediata. Adicionalmente, en corto

plazo, sí podrían verse afectados por las subidas de precio de los mayoristas, dado que, de mantenerse esta

tendencia al alza, podrían derivar en una revisión de sus contratos.

Las principales causas que han motivado la subida del precio son:

 Un desajuste entre la oferta y la demanda.

 Un encarecimiento del precio del gas natural y de la cotización de los derechos de emisión de CO2 en

los mercados internacionales, incrementándose los costes empresariales.

Actualmente, España ha iniciado un proceso de descarbonización a largo plazo, sin embargo, resultan necesarias

medidas inmediatas, especialmente destinadas a evitar situaciones de pobreza energética.

Por ello, se han acordado, mediante el Rea Decreto-Ley 12/2021, de 24 de junio, dos tipos de medidas: unas

destinadas a los hogares y trabajadores autónomos, y otras dirigidas a las empresas.

Medidas destinadas a los hogares:

 Reducción del IVA soportado en la factura de la luz, del 21% al 10%, en aquellos meses que se cumplan

las siguientes condiciones:

o Que el precio medio mensual del mercado mayorista en el mes anterior al de facturación haya

superado el umbral de 45€/MWh.

o Que la potencia contratada no supere los 10 kW.

 La reducción del IVA operará, con independencia de las condiciones anteriores cuando el titular del

contrato de suministro:

o Sean perceptores del bono social.

o Tenga reconocida la condición de vulnerable severo o vulnerable severo en riesgo de exclusión

social.

Medidas destinadas a las empresas:

 Se exonera del Impuesto sobre el Valor de la producción de la energía eléctrica, durante el tercer

trimestre de 2021, a las instalaciones que producen electricidad y la incorporan al sistema eléctrico.

4. REBAJA DEL IVA EN EL CONSUMO DE LA ELECTRICIDAD
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Durante el año 2021, las operaciones con criptomonedas, continúa en auge. Si bien es cierto que la Directiva

(UE) 2018/843 tiene como objeto incluir como actividad a controlar aquellas realizadas con criptomonedas,

en la actualidad no existe una normativa específica.

Sin embargo, con el paso del tiempo, tanto la Administración Tributaria Estatal, cómo la de los Territorios

Forales, han ido configurando a partir de su resolución de las consultas tributarias planteadas, la inclusión de

las operaciones con criptomonedas en los siguientes impuestos:

 Las criptomonedas deberán declararse, cuando el contribuyente esté obligado a presentarlo, en el

Impuesto de Patrimonio (IP).

 Existe también la obligación de información en la Hacienda de Gipuzkoa de la tenencia, mediante el

Modelo 720.

 Las trasmisiones de criptomonedas, así como el intercambio por otros elementos de diferente valor, se

incluirán en la declaración de la Renta (IRPF).

 La transmisión de criptomonedas, no se encuentra sujeta a IVA, con independencia del gravamen que

corresponda a los bienes entregados o servicios prestados como contrapartida.

 También se encuentran sujetas al Impuesto de Sociedades (IS), pudiendo considerarse parte del

inmovilizado intangible o existencias.

5. FISCALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS CON
CRIPTOMONEDA
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Recientemente se han publicado en el Boletín Oficial del País Vasco novedades referidas a la

implantación de TicketBAI. Se trata de un proyecto común a las Haciendas Forales del País Vasco, en

relación con los mecanismos de facturación, que tanto personas como entidades que desarrollen

actividades económicas, deberán aplicar, con carácter obligatorio, a lo largo del ejercicio 2022, con

independencia de su tamaño o facturación, con la finalidad de promulgar la digitalización, en el marco de

la lucha contra el fraude fiscal.

Sin embargo, el cumplimiento de las obligaciones legales y técnicas que conlleva su implantación, supone

una inversión para los contribuyentes, principalmente destinados a la adquisición de las herramientas

informáticas necesarias, y de adaptación al nuevo software que deberán aplicar, lo cual puede generar

reticencias entre los usuarios, por lo que anteriormente ya se habían previsto deducciones para aquellos

obligados tributarios que implantaran su uso voluntariamente durante el año 2021.

Con la finalidad de avanzar hacia su progresiva obligatoriedad, que se alcanzará de forma definitiva en

2022, surge “TicketBAI Plus” de la mano del Decreto Foral-Norma 2/2021, de 23 de marzo, por el que se

aprueban medidas tributarias extraordinarias, que trata de incentivar en mayor medida la implantación

anticipada del TBAI, incluyendo deducciones de mayor cuantía por quien opte por dicho sistema el 1 de

noviembre de 2021.

6. LA DEDUCCIÓN TICKETBAI PLUS Y OTRAS MEDIDAS DE
REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
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 Deducción del 60% de los gastos de adaptación, en cuota en IRPF, IS e IRNR, con límite de 5.000 euros.

Son varias las cuestiones que deben tenerse en cuenta en caso de querer beneficiarse de la deducción:

 Para acogerse de modo voluntario basta con comenzar a enviar a la Hacienda Foral los ficheros XML

conforme a la normativa publicada, sin mayor necesidad de comunicación.

 La implantación voluntaria no se puede revocar después del 1 de noviembre del 2021, si se desea aplicar

la deducción para el fomento del cumplimiento voluntario de la obligación TicketBAI.

 La deducción es compatible con la percepción de subvenciones por los mismos gastos e inversiones, así

como con ayudas directas que pudieran surgir para determinados sectores.

Adicionalmente, se prevén nuevas medidas para paliar los efectos de la Covid-19, apoyando la reanudación de

la actividad económica, concretamente:

 Se exime de la obligación de realizar pagos fraccionados durante los dos primeros trimestres de 2021.

 Se reconoce como gasto deducible en las declaraciones de IRPF e IS las rebajas del alquiler a favor de

arrendatarios que desempeñen actividades económicas.

 Se fija una deducción el 10% en IRPF, IRNR e IS sobre las inversiones en las instalaciones o de

optimización de recursos, realizadas en el ejercicio 2021, destinadas a control de aforos, reservas y otras

garantías de prevención frente a la Covid-19.

 Exención de la cuota gradual de los documentos notariales (Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y

actos jurídicos documentados) derivados de extender los plazos de vencimiento de operaciones de

financiación que han recibido aval público).
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7. OTRAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA CRISIS DEL COVID-19
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Plan: “Ekonomia Batuz”. La Diputación Foral de Gipuzkoa ha articulado un conjunto de programas, ayudas y

medidas a las empresas, destinadas a fortalecer la economía del territorio y superar la crisis provocada por la

COVID-19, bajo la denominación “Ekonomia Indartuz”.

Con la publicación del Decreto Foral - Norma 3/2021, de 15 de junio, se ha tratado de garantizar que las

subvenciones otorgadas a las empresas puedan suponer una ayuda efectiva, de manera que, se posibilita a las

empresas y profesionales que tengan concedidos aplazamientos o fraccionamientos el acceso a ayudas

integradas en dicho plan, sin que tengan que practicar compensación entre la deuda y el ingreso.

Prestaciones por cese de actividad del Real Decreto-ley 2/2021 y 11/2021. Serán consideradas rendimientos

de actividades económicas en el IRPF, incluyendo lo dispuesto en sus prórrogas.

Adicionalmente, se recogen un conjunto de exenciones, que recaen sobre: cualquier tributo concertado cuya

competencia normativa corresponda al Territorio Histórico de Gipuzkoa, en relación al Impuesto de Transmisiones

Patrimoniales y Actos jurídicos documentados, a quienes lleven a cabo:

 Operaciones de recapitalización efectuadas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto-

ley 5/2021, de 12 de marzo.

 Aportaciones de fondos o ampliaciones de capital, que eventualmente se ejecuten para la capitalización y/o

reestructuración financiera y patrimonial de las empresas participadas con cargo a dicho Fondo.
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