
IMPORTANTÍSIMA NOVEDAD CONTABLE 

 Las tres Haciendas Forales del País Vasco no cesan de trabajar durante el verano de 2021 con nuevos 
Decretos, Normas, Órdenes, Proyectos y Anteproyectos, tratando de dar forma legal a un novedoso proyecto 
que obliga a digitalizar la facturación de toda actividad económica, tanto de personas físicas como jurídicas. 
La novedad se llama TicketBAI (= TBAI). Aunque la titulemos “novedad contable”, viniendo de donde 
viene (normativa de las Haciendas Forales), podríamos denominarla “novedad contable-fiscal”. 

 Quedan algunos remates (muy pocos) de esta normativa que están aún en anteproyecto o en situación de 
consulta, pero ya podemos ver  los siguientes aspectos generales de esta revolucionaria novedad que afecta a 
la digitalización OBLIGATORIA de la facturación en el País Vasco: 

 -qué es el TicketBAI. 
 -a quién obliga. 
 -a partir de qué fecha es obligatorio. 
 -qué obligaciones conlleva. 
 -qué particularidades tiene en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.  

1. ¿Qué es el TicketBAI?  

 Es un sistema de facturación, común a las tres Hacienda Forales del País Vasco, que obliga a utilizar un 
software “garante” en la emisión de las facturas y que permite a la Administración tributaria el control de los 
ingresos de las actividades económicas. La calificación de “garante” para que el programa esté homologado 
la otorgan las Haciendas Forales. Al aplicarlo, se generará el fichero XML (un fichero único por cada 
factura), que contiene los datos exigidos por TicketBai y que deberá ser firmado electrónicamente. 
Seguidamente, se procederá a la emisión de la imagen de la factura que será enviada a Hacienda. Así pues, el 
orden de los pasos será estricto: generación de fichero XML-TBAI, firma del fichero y generación de la 
imagen en soporte papel o soporte electrónico de la factura, la cual será remitida a la respectiva Hacienda 
Foral. El envío lo puede hacer directamente el contribuyente si ha desarrollado o dispone de un software 
garante propio, o bien a través de un gestor que dispone de dicho software. El TicketBAI se aplica a las 
entregas de bienes y prestaciones de servicios. 

2. ¿A quién obliga? 

 A todos los emisores de facturas (personas físicas y jurídicas) de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. La normativa 
de cada Territorio Histórico especificará los contribuyentes que quedan exonerados, total o parcialmente, del 
cumplimiento de las obligaciones del sistema TicketBAI. 

3. ¿A partir de qué fecha es obligatorio? 

 La implantación es progresiva y distinta en cada Territorio Histórico. Por eso lo detallamos más adelante al 
exponer las particularidades de cada uno de los tres Territorios (puntos 5, 6 y 7). 

4. ¿Qué obligaciones conlleva? 

a) Aparte de disponer de un soporte informático (ordenador u otro elemento) y de tener conexión a 
internet, será necesario utilizar un software “garante” de facturación, bien sea de elaboración propia o 
adquirido en el mercado (como cualquier otro programa de facturación o de contabilidad). También puede 
ser que se disponga de ese software garante a través de un gestor que lo tenga. Para que sea un software 
“garante” (homologado) tiene que estar elaborado por persona o entidad inscrita en el registro de entidades 
desarrolladoras de software de facturación TBAI, cuya lista publican en su web las Administraciones 
Públicas. En caso de que sea el propio contribuyente quien desarrolle el software, será esta persona quien 
debe inscribirse en el registro de entidades desarrolladoras.  



b) Para cada factura el software garante generará un fichero XLM que requerirá una firma digital. Las 
facturas se emitirán con un código identificativo TBAI y un QR. Esta factura generada, al recibirla el cliente 
o comprador, este podrá escanear el código QR y acceder a la web de Hacienda para comprobar que la 
factura ha sido enviada a la sede de Hacienda. 

c) Teniendo en cuenta el coste que supone la adquisición e integración del software en el sistema 
informático de la empresa, las Haciendas Forales ponen a disposición de las personas contribuyentes una 
aplicación gratuita. En Bizkaia se denomina “Haz tu factura”; en Gipuzkoa se denomina “Facturabai”; en 
Araba no tiene un nombre asignado, pero en su web dice que «la Diputación Foral de Álava pondrá a 
disposición de los obligados tributarios, en los términos que se establezcan reglamentariamente, una 
aplicación alojada en la Hacienda Foral, en la que podrán generar sus facturas, cumpliendo todos los 
requisitos, que las podrán imprimir en papel o remitir a su clientela en formato electrónico». 

5. Particularidades del TicketBAI en Bizkaia y el sistema BATUZ: 

Aparte del TicketBAI, que también se implanta en Bizkaia para todas las personas que ejercen una 
actividad económica, tanto físicas como jurídicas, en este Territorio se seguirá llevando el libro de 
operaciones económicas, que hasta ahora sólo era obligatorio para personas físicas, pero que a partir de 
ahora será obligatorio también para las personas jurídicas. Este libro, que sigue sin estar implantado en 
Araba ni en Gipuzkoa, se incluía hasta ahora en la plataforma BILA, que operaba a través de la oficina 
virtual BizkaiBai, cuyo cierre se ha aplazado hasta el 1-08-2022. A partir de ahora, el libro de operaciones 
económicas queda incluido en la plataforma BATUZ, que operará a través de la oficina virtual ebizkaiaBai. 
Pero no se trata de un simple cambio de nombre de las plataformas (de BILA a BATUZ), sino que hay 
cambios sustanciales, ya que a partir de ahora, el nuevo sistema BATUZ lo forman tres componentes: 

- SISTEMA DE FACTURACIÓN TicketBAI, que es el sistema informático de facturación para 
asegurar la declaración de todas las operaciones de venta realizadas. 

-  LIBRO REGISTRO DE OPERACIONES ECONÓMICAS: MODELOS 140 Y 240, en los que se 
declararán los ingresos, gastos y facturas de las personas que realizan actividades económicas (el 
Modelo 140 para personas físicas y el Modelo 240 para personas jurídicas). 

Es evidente que los dos componentes anteriores del sistema BATUZ exigen dos 
comunicaciones diferentes con la Hacienda Foral: una a través del TicketBai para el 
envío de las facturas emitidas y otra a través de los modelos 140 y 240 para el envío de 
la información del libro de operaciones económicas. 

-  El tercer componente del sistema BATUZ es el de la ELABORACIÓN DE BORRADORES DE IVA, 
IMPUESTO DE SOCIEDADES Y RENTA. Con la información remitida en los modelos 140 y 240, la 
Hacienda Foral de Bizkaia elaborará a las personas jurídicas y a las personas físicas con actividad 
económica borradores de declaración de IVA y de Sociedades o Renta. 

- Para incentivar la implantación de BATUZ, se ha establecido en los años 2020 a 2023 una deducción 
en la cuota del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades del 30% de los siguientes gastos o inversiones 
que estén relacionados con su implantación: a) Adquisición de equipos y terminales, con sus software 
y periféricos asociados, así como su implantación e instalación. b) Adquisición del software de firma 
electrónica necesario, así como su implantación e instalación. 

He aquí los importantes cambios que trae el nuevo sistema BATUZ: 

 El libro de operaciones económicas, en el que se registran los ingresos, gastos y facturas de las 
personas que realizan actividades económicas, hasta ahora sólo era obligatorio para las personas 
físicas, las cuales volcaban (y seguirán volcando) la información a Hacienda a través del modelo 140. 



A partir de ahora este libro será obligatorio también para las personas jurídicas, las cuales 
volcarán su información a través del modelo 240. 

 El libro de operaciones económicas se llevará ahora en la Sede Electrónica de la Diputación Foral de 
Bizkaia. 

 Las obligaciones de BATUZ incluyen también a las personas y entidades que estén obligadas a 
cumplir con el Suministro Inmediato de Información a efectos del IVA (SII). Por lo tanto, los Libros 
Registros de Operaciones Económicas integrarán la información y las obligaciones del SII, debiéndose 
remitir la información sólo una vez (no es necesario remitir la información específica del SII). 

 Con la información remitida en los modelos 140 y 240, la Hacienda Foral de Bizkaia elaborará los 
borradores de la declaración del IVA, del Impuesto sobre Sociedades y de la Renta. 

 Todos estos cambios estaban previstos que entraran en vigor a partir del 1-01-2021. Por efectos del 
COVID-19, se retrasó su implantación hasta el 1-01-2022, si bien se podía utilizar voluntariamente 
desde el 1-10-2020. Pero, por consideraciones posteriores, se ha retrasado su implantación hasta el 1-
01-2024, si bien se establecen las siguientes compensaciones fiscales para quienes lo implanten 
voluntariamente antes de esa fecha: 

- Las personas que implanten el BATUZ desde el 1 de enero de 2022 dispondrán de una reducción del 
15% de su base imponible en IRPF o Impuesto Sociedades en los ejercicios 2022 y 2023. 

- Si la implantación es desde el 1 de abril de 2022, la reducción será del 13% en 2022 y 2023. 
- Si la implantación es desde el 1 de julio de 2022, la reducción será del 11% en 2022 y 2023. 
- Si la implantación es desde el 1 de octubre de 2022, la reducción será del 9% en 2022 y 2023. 
- Si la implantación es desde el 1 de enero de 2023, la reducción será del 5% en 2023. 
- Si la implantación es desde el 1 de abril de 2023, la reducción será del 4% en 2023. 
- Si la implantación es desde el 1 de julio de 2023, la reducción será del 3% en 2023. 
- Si la implantación es desde el 1 de octubre de 2023, la reducción será del 2% en 2023. 
- La implantación a partir del 1 de enero de 2024 es obligatoria y no lleva ninguna reducción. 

6. Particularidades del TicketBAI en Araba: 

 Como ya hemos señalado, en este Territorio sigue sin implantarse el libro de operaciones económicas, 
que únicamente es obligatorio en Bizkaia. Por lo tanto, no hay ninguna particularidad, salvo la fecha de 
implantación de la obligatoriedad del TicketBAI, que será de forma progresiva (no sabemos qué significa 
“de forma progresiva”) a partir de octubre de 2021, siendo obligatorio a partir del 1 de enero de 2022.  

7. Particularidades del TicketBAI en Gipuzkoa: 

 Como ya hemos señalado, en este Territorio sigue sin implantarse el libro de operaciones económicas, 
que únicamente es obligatorio en Bizkaia. Por lo tanto, no hay ninguna particularidad, salvo la fecha de 
implantación del TicketBAI, que será obligatorio desde el 1 de enero de 2022 para el colectivo de gestores; 
para el resto se implantará progresivamente (no sabemos qué significa “progresivamente”) a lo largo de 
2022; es decir, será obligatorio para todos a partir del 1 de enero de 2023. 

         Bilbao, mediados de septiembre de 2021
         Jesús Omeñaca García 
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