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Su objetivo es adaptar las recientes reformas realizadas en la imposición directa. 

La Diputación ha aprobado hoy, en la reunión del Consejo de Gobierno, un Decreto Foral 

con el objetivo de adaptar el Reglamento  por el que se regulan las obligaciones tributarias 

formales y el Reglamento de las obligaciones de facturación; su finalidad es que queden 

reflejadas en los mismos las recién aprobadas reformas efectuadas en el ámbito de nuestra 

imposición directa mediante la Norma Foral 13/2013, del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas,  la Norma Foral 11/2013, del Impuesto sobre Sociedades y la Norma 

Foral 12/2013, del Impuesto sobre la renta de No Residentes y las adaptaciones efectuadas 

en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

En lo que se refiere al Reglamento, por el que se regulan las obligaciones tributarias 

formales, las modificaciones más importantes son las siguientes: 

 

- Desarrollo reglamentario del nuevo régimen especial del criterio de caja del 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

- Adaptación de todas las referencias normativas fruto de la reforma integral de la 

imposición directa. 

 

- La nueva Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas, elimina el método de estimación objetiva para la determinación  del 

rendimiento neto de las actividades económicas, tanto en la modalidad simplificada como 

en la de convenios y hace necesario eliminar de las declaraciones censales el régimen de 

opciones, renuncias y exclusiones a dichas modalidades. 

 

- Se modifica la declaración de operaciones con terceras personas al objeto de 

incluir como obligados a presentar dicha declaración, a las comunidades de bienes en 

régimen de propiedad horizontal así como a determinadas entidades o establecimientos de 

carácter social, con determinadas excepciones. 

 

En cuanto al Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, se incluyen 

las referencias correspondientes derivadas del nuevo régimen especial del criterio de caja y 

se elimina la no obligación de emitir factura, para determinadas prestaciones de servicios 

definidas en la Norma Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 


