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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 75/ 2014, de 17 de 
junio, por el que se modifican el plazo de presenta ción de la declaración 
informativa con el contenido de los libros registro  correspondiente al 
año 2014 y varios Reglamentos tributarios. 
 

BOB 17 de junio de 2014 
 
 
El Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 44/2013, de 26 de marzo, por el 
que se modificó el Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias 
formales del Territorio Histórico de Bizkaia, introdujo una importante novedad en el 
ámbito de las obligaciones relativas a los libros registros fiscales y a las obligaciones 
de información que recaen sobre los mismos. 
 
Mediante el citado Decreto se estableció la obligatoriedad, desde el 1 de enero de 
2014, de la llevanza y conservación de un nuevo libro registro de operaciones 
económicas y la correspondiente obligación de informar a la Administración 
Tributaria del contenido de los mismos en el año 2015. 
 
El artículo 46 bis del Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias 
formales establece la obligación de informar sobre el contenido del Libro Registro de 
Operaciones Económicas, mediante la presentación de una declaración informativa, 
durante el mes de febrero, que deberá contener la información correspondiente al 
año anterior. 
 
Al objeto de facilitar al contribuyente el cumplimiento de los plazos y formalidades 
requeridos para la presentación de esta nueva declaración informativa, se ha 
considerado la conveniencia de fijar una modificación del plazo de presentación de 
la información correspondiente al año 2014, de forma que se pospone y se hace 
coincidir con el plazo de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas correspondientes al periodo impositivo 2014. En el 
caso de las personas físicas que desarrollan una actividad económica, la 
coincidencia de ambos plazos dota de complementariedad a ambas obligaciones 
formales. 
 
Adicionalmente se modifican el artículo 52 del Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, los artículos 66, 72 y 82 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y el artículo 39 bis del Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones formales del Territorio Histórico de Bizkaia, con la finalidad de corregir 
meros errores de transcripción y de referencias normativas. 
 
Se modifica, por otro lado, el criterio valoración de las acciones y participaciones en 
el capital social o fondos propios de cualesquiera entidades jurídicas negociadas en 
mercados organizados, respecto de los cuales se establece una obligación de 
información anual en el artículo 50 del Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones tributarias formales. El valor de negociación media del cuarto trimestre 
de cada año, en mercados organizados, calculado a partir de la relación de valores 
que publica anualmente el Ministerio de Economía y Hacienda, queda sustituido por 
el valor que se le atribuye a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio, esto es, según 
su valor de negociación en el momento del devengo de este impuesto o el valor de 
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la última negociación de los títulos antiguos dentro del período de suscripción, en el 
caso de nuevas acciones no admitidas todavía a cotización oficial. Este cálculo 
otorga una mayor coherencia interna al propio sistema tributario foral. 
 
Se debe señalar que la tramitación de este Decreto Foral se ha llevado a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el Decreto 
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 141/2013, de 19 de noviembre, sobre la 
realización de la evaluación previa de impacto en función del género. 
 
Por lo expuesto, a propuesta del diputado foral de Hacienda y Finanzas y previa 
deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno de esta Diputación Foral, en su 
reunión de 17 de junio de 2014 
 
SE DISPONE: 
 
Artículo uno.—Plazo de presentación de la declaraci ón informativa con el 
contenido de los libros registro correspondiente al  año 2014 
La declaración informativa con el contenido del Libro Registro de Operaciones 
Económicas regulada en el artículo 46 bis del Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por 
Decreto Foral 205/2008, de 22 de diciembre, relativa a la información a suministrar 
correspondiente al año 2014, deberá presentarse en el mismo plazo que el 
establecido para la presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas correspondientes al periodo impositivo 2014. 
 
Artículo dos.—Modificación del Reglamento del Impue sto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 47/201 4, de 8 de abril 
Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 47/2014, de 8 de abril: 
 
Uno.  Se modifica el decimoquinto párrafo de la exposición de motivos, que quedará 
redactado como sigue: 
«En el ámbito de las deducciones, se desarrolla el concepto de dependencia, 
previsto en el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, (antes: Decreto 504/2007, de 20 
de abril ) como un factor llamado a complementar las deducciones por discapacidad.» 
 
Dos.  Se modifica el apartado 2 del artículo 66, que quedará redactado como sigue: 
«2. Tendrá la condición de persona en situación de dependencia a que se refiere el 
artículo 82 de la Norma Foral del Impuesto, aquella persona cuya situación de 
dependencia haya sido reconocida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 
174/2011, de 11 de febrero, ( antes: Decreto 504/2007, de 20 de abril )  por el que se 
aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención 
a las personas en situación de dependencia. 
 
La condición de persona en situación de dependencia y su grado de dependencia se 
deberán justificar mediante certificación del órgano competente de la Diputación 
Foral, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales o del órgano correspondiente de 
las Comunidades Autónomas. 
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A este respecto, no será preciso que las certificaciones estén expedidas 
especialmente a este efecto, siendo válido también cualquier documento expedido 
por los referidos órganos en el que conste, de forma indubitada, el grado de 
dependencia y su relación con los baremos a que se hace referencia en el apartado 
1 de este artículo.» 
 
Tres.  Se modifica el artículo 72, que quedará redactado como sigue: 
«Artículo 72.—Deducción por inversiones y por otras actividades 
Los contribuyentes por este Impuesto, podrán aplicar las deducciones para 
incentivar las inversiones en activos no corrientes nuevos ( antes: en activos fijos 
materiales nuevos ) y la realización de determinadas actividades previstas en el 
Capítulo III del Título V y en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Norma 
Foral del Impuesto sobre Sociedades, con igualdad de porcentajes y límites de 
deducción.» 
 
Cuatro.  Se modifica el artículo 78, que queda redactado de la siguiente forma: 
«Artículo 78.—Rectificación del ejercicio de opciones 
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 105 de la Norma Foral del impuesto, los 
contribuyentes deberán ejercer las opciones previstas en el mismo al presentar la 
autoliquidación del periodo impositivo en que deban surtir efecto y podrán ser 
modificadas con posterioridad en los plazos que a continuación se especifican: 
 

a) Las opciones a que se refieren las letras a), d), f) g) y las opciones reguladas 
en los artículos 89 y 90 de la letra e) del artículo 105 mencionado, hasta la fecha 
de finalización del periodo voluntario de autoliquidación del impuesto o hasta la 
fecha en que se practique liquidación provisional por parte de la Administración 
tributaria, si esta fuera anterior. 
 
b) Las opciones a que se refieren las letras b), c) y la opción regulada en el 
artículo 88 de la letra e) del artículo 105 mencionado, una vez finalizado el plazo 
voluntario de autoliquidación del impuesto siempre que no se haya producido un 
requerimiento previo de la Administración Tributaria. 

 
2. A los contribuyentes de este Impuesto que desarrollen actividades económicas les 
resultará igualmente de aplicación, en relación con los rendimientos de tal 
naturaleza, lo previsto en el artículo 48 del Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por medio de Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 
203/2013, de 23 de diciembre.» 
 
Artículo tres.—Modificación del Reglamento del Impu esto sobre Sociedades, 
aprobado por Decreto Foral 203/2013, de 23 de dicie mbre 
Se modifica el apartado 2 del artículo 52 del Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por Decreto Foral 203/2013, de 23 de diciembre, con el 
siguiente contenido: 
 
«2. No se considerará que una persona o entidad satisface o abona una renta 
cuando se limite a efectuar una simple mediación de pago, entendiéndose por tal el 
abono de una cantidad por cuenta y orden de un tercero, excepto que se trate de 
entidades depositarias de valores extranjeros propiedad de residentes en territorio 
español o que tengan a su cargo la gestión de cobro de las rentas de dichos valores. 
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Las citadas entidades depositarias deberán practicar la retención correspondiente 
siempre que tales rentas no hayan soportado retención previa en España.» 
 
Artículo cuatro.—Modificación del Reglamento por el  que se regulan las 
obligaciones tributarias formales del Territorio Hi stórico de Bizkaia, aprobado 
por Decreto Foral 205/2008, de 22 de diciembre 
Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por 
Decreto Foral 205/2008, de 22 diciembre: 
 
Uno.  Se modifica el apartado 1 del artículo 39 bis, con el siguiente contenido: 
«1. Las personas físicas que desarrollen actividades económicas, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 24 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, ( antes: 
Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre ) del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, con independencia del método de determinación de su rendimiento en el 
citado impuesto, estarán obligados a la llevanza de un libro registro de operaciones 
económicas.» 
 
Dos.  Se modifica el apartado 3 del artículo 39 bis, con el siguiente contenido: 
«3. Idéntica regla a la establecida en el apartado anterior de este artículo se aplicará 
a las herencias que se hallen pendientes del ejercicio de un poder testatorio que 
desarrollen actividades económicas, con independencia de las reglas que sobre la 
atribución de sus rendimientos se establecen en el artículo 60 (antes: 62) del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.» 
 
Tres.  Se modifica el artículo 50, con el siguiente contenido: 
«Artículo 50.—Obligación de informar acerca de valores, seguros y rentas 
 
1. Las entidades que sean depositarias de valores mobiliarios deberán suministrar a 
la Administración tributaria, mediante la presentación de una declaración anual, la 
siguiente información respecto de los valores en ellas depositados: 
 

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de 
identificación fiscal de las personas o entidades titulares, a 31 de diciembre de 
cada año, de acciones y participaciones en el capital o en los fondos propios de 
entidades jurídicas, negociadas en mercados organizados. Asimismo, se 
informará sobre el número y clase de acciones y participaciones de las que sean 
titulares, así como de su valor, que se computarán conforme a las siguientes 
reglas: 

 
— Las acciones y participaciones en el capital social o fondos propios de 
cualesquiera entidades jurídicas negociadas en mercados organizados, 
salvo las correspondientes a Instituciones de Inversión Colectiva, se 
computarán según su valor a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio. 
( antes: valor de negociación media del cuarto trimestre de cada año ) 
 
— Cuando se trate de suscripción de nuevas acciones no admitidas todavía 
a cotización oficial, emitidas por entidades jurídicas que coticen en mercados 
organizados, se tomará como valor de estas acciones el que deba 
consignarse a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio ( antes: el de la 
última negociación de los títulos antiguos dentro del período de suscripción ).  
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— En los supuestos de ampliaciones de capital pendientes de desembolso, 
la valoración de las acciones se hará de acuerdo con las normas anteriores, 
como si estuviesen totalmente desembolsadas, incluyendo la parte 
pendiente de desembolso como deuda del sujeto pasivo. 

 
b) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de 
identificación fiscal de las personas o entidades titulares, a 31 de diciembre de 
cada año, de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales 
propios negociados en mercados organizados. Asimismo, se informará sobre el 
número y clase de valores de los que sean titulares, así como de su valor, 
conforme a lo dispuesto en la letra anterior. 

 
2. Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, las entidades 
comercializadoras en España y los representantes de las entidades gestoras que 
operen en régimen de libre prestación de servicios, deberán suministrar a la 
Administración tributaria, mediante la presentación de una declaración anual, el 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de 
identificación fiscal de las personas o entidades titulares, a 31 de diciembre, de 
acciones y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de las 
correspondientes instituciones de inversión colectiva. Asimismo, se informará sobre 
el número y clase de acciones y participaciones de las que sean titulares y, en su 
caso, compartimiento al que pertenezcan, así como de su valor liquidativo a 31 de 
diciembre. En el caso de comercialización transfronteriza de acciones o 
participaciones de instituciones de inversión españolas, la obligación de suministro 
de información corresponderá a la entidad comercializadora extranjera que figure 
como titular, por cuenta de terceros no residentes, de tales acciones o 
participaciones, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Única del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por Decreto 
Foral 48/2014, de 15 de abril, ( antes: Disposición Adicional Segunda del Decreto Foral 
146/1999, de 7 de septiembre ) sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la 
gestora o sociedad de inversión ante la Administración tributaria, de conformidad con 
lo dispuesto en la citada Disposición Adicional Única ( antes: Segunda ) 
 
En el caso de acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva, 
admitidas a negociación en un mercado secundario o sistema organizado de 
negociación de valores, la obligación de suministro de la información a que se refiere 
el párrafo anterior corresponderá a la entidad que sea depositaria de dichas 
acciones o participaciones. 
 
3. Las entidades aseguradoras y los representantes de las entidades aseguradoras 
que operen en régimen de libre prestación de servicios, así como las entidades 
financieras deberán presentar una declaración anual comprensiva de la siguiente 
información: 
 

a) Nombre y apellidos y número de identificación fiscal de los tomadores de un 
seguro de vida a 31 de diciembre, con indicación de su valor de rescate a dicha 
fecha. 
 
b) Nombre y apellidos y número de identificación fiscal de las personas que sean 
beneficiarias a 31 de diciembre de una renta temporal o vitalicia, como 
consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o 
inmuebles, con indicación de su valor de capitalización a dicha fecha. 
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Los seguros de vida se computarán por su valor de rescate en el momento del 
devengo del Impuesto sobre el Patrimonio. 

 
Las rentas temporales o vitalicias, constituidas como consecuencia de la entrega de 
un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, deberán computarse por su valor 
de capitalización en la fecha del devengo del Impuesto sobre el Patrimonio, 
aplicando las mismas reglas que para la constitución de pensiones se establecen en 
el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.» 
 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Primera.—Entrada en vigor 
Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Bizkaia». 
 
Segunda.—Habilitación 
Se autoriza al diputado foral de Hacienda y Finanzas para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto 
Foral. 
_______________________________________________________________________ 


