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Fruto de la reforma fiscal que entrará en vigor el próximo ejercicio. 

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado en la reunión del consejo de gobierno, el 
Reglamento que desarrolla las numerosas remisiones que se han incluido en  la nueva 
Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades (IS), fruto de la reciente reforma fiscal que 
entrará en vigor en enero de 2014. 

Como  ya se sabe, la NF 11/2013 del IS, recién aprobada, y que ha reformado íntegramente 
la tributación, se caracteriza por: 

 - La introducción de medidas para el fortalecimiento de la capitalización de las 
empresas. 

 - Atención a las microempresas para facilitar la implantación y el desarrollo de 
proyectos empresariales. 

 - Potenciar el tratamiento tributario de la explotación de patentes y otros resultados 
de las actuaciones de investigación y desarrollo. 

 - Limitación de la deducibilidad de determinados gastos. 

 - Revisión de regímenes especiales. 

 - Revisión de las deducciones. 

Dada la trascendencia y calado de la reforma, y por la transición entre la normativa 
derogada y la nueva regulación, se ha hecho necesaria la existencia de este nuevo 
Reglamento con 58 artículos distribuidos en 5 títulos, más sus disposiciones adicionales y 
transitorias, y dejando a disposiciones generales de inferior rango las aclaraciones y 
desarrollos que requieran un tratamiento más flexible. 

El Reglamento se estructura agrupando los artículos referidos a la Base Imponible en 
distintos capítulos como: Correcciones en materia de gastos. Correcciones en materia de 
ingresos. Correcciones en materia de reglas de valoración y medidas antiabuso, con 
especial dedicación a las operaciones vinculadas. Imputación temporal de ingresos y gastos 
y criterios diferentes al de devengo. 

Asimismo y, en lo referente a la Gestión del Impuesto, se agrupan los artículos en capítulos 
como: Procedimiento general de tramitación de solicitudes, como ya existía en el anterior 
Reglamento. Índice de Entidades. Opciones a efectuar con la presentación de la 
autoliquidación o pagos a cuenta, con especial referencia a las retenciones. 

IRPF 

En la reunión del consejo de gobierno, también se ha aprobado modificar el Reglamento 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en la materia referida de pagos 
a cuenta, concretamente  en la exención de las retenciones e ingresos a cuenta por 
rendimientos de actividades económicas, de capital mobiliario y de determinadas 
ganancias patrimoniales (premios). 

El Decreto aprobado hoy tiene por objeto mantener durante 2014 el mismo incremento del 
IRPF aplicado en 2012 y 2013, (el 21%),  tanto en los tipos de aplicación obligatoria de la 
normativa estatal como en aquellos en que siga resultando conveniente por razones de 
coherencia. 


