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Álava aprueba la regulación de TicketBAI 
 
 
Wolters Kluwers Ciss 
3 de mayo 

En el BOTHA de 30 de abril de 2021 se ha publicado la Norma Foral 13/2021, de 21 de 

abril, por la que se establece la obligación de utilizar herramientas tecnológicas, que 

regula la implantación del Proyecto TicketBAI en el Territorio Histórico de Álava, 

aprobando las correspondientes modificaciones de las NFGT, del IRPF, del IS y del IRNR. 

¿Qué es TicketBAI? 

TicketBAI (TBAI), es un proyecto por el que, a partir de su entrada en vigor en enero de 

2022, todas las personas físicas que ejercen actividad económica y las personas jurídicas 

que realicen entregas de bienes o prestaciones de servicio, estarán obligadas a utilizar un 

software de facturación que cumpla con determinados requisitos técnicos, que permitirá a 

la Hacienda Foral controlar los ingresos de las actividades, y se utilizará también para 

facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Los software de facturación: 

- deberán generar fichero con toda la información tributaria necesaria justo antes 

de la expedición de cada factura, y una vez emitida la factura, el fichero se enviará 

de forma automática a Hacienda 

- incluirán en la factura un código especial y un QR, que permitirá al cliente 

comprobar que la factura está bien emitida, y que ha sido correctamente 

declarada a Hacienda. 

¿Quiénes están obligados implantar TBAI? 

Una de las características de este sistema es su generalización, y se determinarán 

excepcionalmente supuestos tasados en los que el contribuyente, persona física o 

jurídica, quedará exento del cumplimiento de estas obligaciones, exoneración total en 

algunos casos, y en otros, quedando circunscritas al cumplimiento de alguno de los 

elementos que integran dicha obligación. 

En el ámbito del IRPF, estarán obligados: 

- los contribuyentes personas físicas que realicen actividades económicas, y 

- las entidades en régimen de atribución de rentas y las herencias que se hallen 

pendientes del ejercicio de un poder testatorio que desarrollen actividades 

económicas, sin perjuicio de la atribución de rendimientos que corresponda 

efectuar a sus miembros. 
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Por lo que se refiere al IS, estarán obligados todos los contribuyentes, con excepción de: 

- las entidades exentas (art. 12.1 de la NFIS) 

- las entidades parcialmente exentas, por las operaciones cuyas rentas NO deban 

integrar en su base imponible, y 

- las entidades a las que les resulte de aplicación el régimen de entidades sin fines 

lucrativos. 

También estarán obligados los contribuyentes del IRNR que operen mediante 

establecimiento permanente. 

Nueva deducción TicketBai 

Con efectos desde el 1 de enero de 2020 se aprueba una nueva deducción aplicable por 

los contribuyentes obligados a implantar este sistema: 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. 

Es una deducción de cuota íntegra (la correspondiente a la parte de BIG integrada por los 

rendimientos de actividades económicas en el caso de contribuyentes del IRPF) sobre el 

importe de las inversiones y de los gastos realizados antes de que sea exigible al 

contribuyente la implantación de TBAI, y que se destinen a: 

1- la adquisición de equipos y terminales, con su software y periféricos asociados, 

que permitan cumplir con esta obligación, incluyendo los gastos de su instalación 

e implantación. 

2- la 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. 

3- la 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. 
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Las características de esta deducción, con mejores condiciones para quienes anticipen de 

forma voluntaria su cumplimiento al 1 de enero de 2022, se resumen en el siguiente 

cuadro: 

 Deducción normal 
Deducción por 

aplicación voluntaria 
desde 01/01/2022 

Base de la deducción 

Gastos e inversiones realizados en 2020, 2021, 2022 y 
2023, antes de la implantación obligatoria 

Gastos e inversiones 
realizados con 
anterioridad al 31 de 
diciembre de 2021 

Límites 

a) 5.000€ 

b) El 1% del importe neto de la cifra 
de negocios correspondiente al último 
período impositivo finalizado en el 
año 2019 o, al período impositivo de 
inicio de la actividad, si se inicia con 
posterioridad al año 2019. 

Mínimo 500€ 

a) 5.000€ 

b) El 1% del importe 
neto de la cifra de 
negocios 
correspondiente al 
último período 
impositivo finalizado 
en el año 2019 o, al 
período impositivo de 
inicio de la actividad, si 
se inicia con 
posterioridad al año 
2019. 

Mínimo 1.500€ 

Porcentaje de deducción 30% 60% 

El límite máximo resultante será aplicable al conjunto de inversiones y gastos con derecho 

a deducción realizados en más de un período impositivo, y las cantidades no deducidas por 

insuficiencia de cuota podrán aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos que 

concluyan en los 30 años inmediatos y sucesivos. 

También en relación con esta deducción se establece que: 

- 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 en la 

misma entidad. 

- Estos gastos e inversiones no generarán derecho a la deducción cuando hayan 

servido para materializar la reserva especial para el fomento del emprendimiento y 

el reforzamiento de la actividad productiva. 

- Esta deducción será incompatible con cualquier otro beneficio tributario 

relacionado 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 esta deducción. 
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¿Cuándo entra en vigor esta nueva obligación? 

Esta nueva obligación entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2022, y su implantación 

efectiva se realizará de forma progresiva, en función de los sectores de actividad, 

conforme al calendario de implantación que se establezca reglamentariamente. 

Régimen sancionador 

 

INFRACCIÓN SANCIÓN 

Incumplimiento de la obligación 
TicketBAI 

Con carácter general 

Multa del 20 % de su cifra 
de negocios en el 
ejercicio anterior 

Mínimo 20.000€ 

Reincidente 

Multa del 30 % de su cifra 
de negocios en el 
ejercicio anterior 

Mínimo 30.000€ 

Incumplimiento de la obligación 
TicketBAI respecto a una o varias 
entregas de bienes o prestaciones de 
servicios 

Con carácter general 

2.000€ por cada 
operación con respecto a 
la cual se haya producido 
el incumplimiento 

Máx. 20% cifra negocios 
ejercicio anterior 

Reincidente 

Multa del 20 % de su cifra 
de negocios en el 
ejercicio anterior 

Mínimo 20.000€ 

Destrucción, borrado o manipulación 
del sistema informático, software, 
archivos o ficheros informáticos 

Con carácter general 

Multa del 20 % de su cifra 
de negocios en el 
ejercicio anterior 

Mínimo 40.000€ 

Reincidente 

Multa del 30 % de su cifra 
de negocios en el 
ejercicio anterior 

Mínimo 60.000€ 

Intervención en la destrucción, borrado 
o manipulación por la persona o 
entidad que ha desarrollado el software 
o cualquier otra distinta del 
contribuyente 

Con carácter general Multa de 40.000€ 

Reincidente Multa de 60.000€ 


