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Se retrasa la obligatoriedad de la implantación del Proyecto Batuz  
hasta 2024: Adhesión al sistema voluntaria e incentivada. 

 
Bizkaia_H.F.B. 
22 de julio de 2021 

 
La Diputación Foral de Bizkaia ha hecho pública la decisión de retrasar la obligatoriedad 
de la implantación de Batuz para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de 
enero de 2024.  

 
Esto requiere de una modificación normativa que deberá aprobarse en las Juntas Generales 
de Bizkaia. El anteproyecto de Norma Foral que recoge los cambios estará en exposición 
pública desde el próximo día 28 de julio hasta el 6 de septiembre.  

 
Aunque se retrasa la obligatoriedad, las personas contribuyentes pueden adherirse al sistema 
de forma voluntaria e incentivada, para autónomos, micros y pymes, a partir del 1 de enero 
de 2022 con la idea de que se realice una integración progresiva a lo largo de los años 2022 
y 2023.  

 
La adopción voluntaria de Batuz deberá realizarse previo al comienzo de cada trimestre y para 
ello será necesario inscribirse en un registro ad hoc. La opción se realizará a través de 
un formulario en la web y el plazo para apuntarse en cada una de las 8 ventanas posibles 
(cada trimestre natural) será en el mes anterior a cada trimestre natural, (aún no se ha 
fijado exactamente el plazo). De forma que una vez comenzado el trimestre NO se podrá 
incluir para ese trimestre. (por ej, si un contribuyente desea adherirse en abril de 2022 deberá 
inscribirse dentro del plazo que se establezca en el mes de marzo). 

 
Se dará también un distintivo de adhesión a los establecimientos que se incorporen al 
sistema, de forma que los consumidores puedan discernir entre los que están cumpliendo 
Batuz y los que no, y así tengan claro si les deben dar una factura con el TBAI y el QR.  

 
El resumen sería el siguiente: 

 
1º) Permanece la deducción del 30% en cuota íntegra para los gastos e inversiones que se 
realicen en 2020 y 2021 y se amplía también para las de 2022 y 2023. 

 
2º) A las personas contribuyentes que tengan la consideración de microempresas, 
pequeñas o medianas empresas (artículo 13 NFIS) en los períodos impositivos 
correspondientes a 2022 y 2023, que se adhieran voluntariamente durante el período 
voluntario se les incentiva a través de una compensación similar a la que existe actualmente 
para las microempresas en el artículo 32.4 NFIS. La compensación es un porcentaje que se 
calcula sobre la BI, previa a la propia compensación del 32.4 y, en su caso, a la reducción 
derivada de las reservas del 51 al 53 NFIS. También pueden acogerse a la compensación las 
entidades parcialmente exentas del artículo 12 NFIS, las que apliquen la NF 4/2019 y las 
cooperativas de reducida dimensión que cumplan requisitos del artículo 13 NFIS. 

 
3º) En el caso de entidades que tributen en régimen de consolidación fiscal, la deducción 
la acredita cada entidad en función del momento de la opción y se compensa en la BI 
individual, que podrá ser compensada en la BI del grupo fiscal. 
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4º) También pueden aplicar la compensación las personas físicas empresarios o 
profesionales, para las que el porcentaje de compensación se calcula sobre el rendimiento 
neto positivo de cada una de las actividades que realice, previo a las ganancias y pérdidas 
patrimoniales del artículo 25.3 NFIRPF (elementos afectos).  

 
En el caso de personas contribuyentes que calculen su rendimiento por el método de 
estimación directa simplificada la compensación se aplicará sobre el rendimiento previo a la 
aplicación del coeficiente de gastos en concepto de amortizaciones, pérdidas por deterioro y 
gastos de difícil justificación a que se refiere el artículo 28.1 b) NFIRPF. 

 
5º) Una vez que se ejerza la opción de adherirse al sistema Batuz, ésta es irrevocable y en 
caso de incumplimiento antes de la finalización del periodo impositivo 2023, deberá integrar 
en la base imponible del período o periodos impositivos en los que se hubiera aplicado la 
compensación los importes que se correspondan con la misma, adicionando a la cuota 
resultante los correspondientes intereses de demora. 

 
6º) En cuanto al porcentaje de compensación, varía en función del momento de adherirse al 
sistema. Se puede adherir a lo largo de 8 ventanas que coinciden con los trimestres naturales 
de los años 2022 y 2023.  

 
- Si se produce la incorporación desde el 1 de enero de 2022, el porcentaje de 

compensación es del 15% para los años 2022 y 2023. 

 
- Si se incorpora para el 2º trimestre de 2022, el porcentaje será del 13% para todo el 

rendimiento de 2022 y 2023.  

 
- Etc… 

 
Es decir, el porcentaje se va reduciendo a medida que pasan las ventanas de incorporación 
al sistema y el porcentaje se aplica para el rendimiento anual o la BI de cada uno de los años, 
o sólo del año 2023, si alguien se va incorporando en las ventanas del 2023. 

 
Los porcentajes son los siguientes en función del momento de incorporación: 

 
1 de enero de 2022  15% 
1 de abril de 2022  13% 
1 de julio de 2022  11% 
1 de octubre  de 2022   9% 
1 de enero de 2023    5% 
1 de abril de 2023    4% 
1 de julio de 2023    3% 
1 de octubre de 2023    2% 

 


