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La implantación de TicketBAI y del Proyecto Batuz, estaba inicialmente previsto para 
próximas fechas. Sin embargo, y debido principalmente a las consecuencias derivadas de 
la pandemia, ha sufrido modificaciones. Iñaki Alonso expone en este artículo esta 
evolución, así como las últimas medidas aprobadas para fomentar su aplicación voluntaria 
por los contribuyentes. 
 
Hace unos pocos meses decíamos en estas mismas páginas que durante los últimos años las 
3 Haciendas Forales vascas han hecho público un proyecto conjunto que va a suponer un 
cambio de primera magnitud en la tributación de los rendimientos de actividades 
económicas en los distintos impuestos directos aplicables en cada caso, el IRPF, el IS y el 
IRNR, pero que indudablemente también debe tener su reflejo en la imposición indirecta y 
en la correspondiente recaudación del IVA. 
 
El proyecto TicketBai!, desarrollado conjuntamente por las 3 Haciendas Forales con el apoyo 
del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, es el elemento llamado a 
cambiar la gestión y el control de los rendimientos de actividades económicas pues 
constituye un sistema garante de la integridad de los rendimientos declarados, siendo muy 
elevado el grado de coordinación que se ha alcanzado entre los 3 Territorios Históricos en el 
desarrollo del mismo. 
 
Sobre esa base común también existen diferencias tanto en el ritmo de implantación como 
en la amplitud del proyecto en los 3 Territorios Históricos, ya que la Hacienda Foral de 
Bizkaia anunció desde 2018 que pensaba abordar un proyecto de una dimensión mayor, uno 
de cuyos ejes sería TicketBai!, pero que iría acompañado de la generalización del modelo 
140 a todos los contribuyentes que realicen actividades económicas, en forma de modelo 
240 para las entidades y contribuyentes no residentes que operen por mediación de 
establecimiento permanente, haciendo que ambos modelos se cumplimenten en la sede 
electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia, convirtiéndose en el canal de remisión a la 
Hacienda Foral de los datos provenientes de TicketBai!, entre otros elementos, y con un 
importante pilar de asistencia a los obligados tributarios en el cumplimiento de sus 
obligaciones facilitándoles borradores preconfeccionados por la Hacienda Foral de sus 
declaraciones y autoliquidaciones del IRPF, del IS, del IRNR y del IVA. 
 
Estos 3 elementos dieron lugar al denominado proyecto Batuz que va tomando cuerpo 
técnico y jurídico a un ritmo diferente al que en un principio se había anunciado como 
consecuencia de los efectos derivados de la pandemia de la COVID-19, pero que en verano 
de 2020 dio los pasos más relevantes para su incorporación al ordenamiento jurídico y para 
su implantación práctica. 
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El 27 de julio de 2020 se publicaba en el BOB la NF 5/2020, de 15 de julio, por la que se 
establece un sistema integral de control de los rendimientos de las actividades económicas, 
así como medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, mediante la 
modificación de la NFIS, la NFIRNR, la NFIRPF, la NFIP y la NFGT del Territorio Histórico de 
Bizkaia, con una fecha prevista de entrada en vigor definitiva el 1 de enero de 2022, pero 
con la posibilidad de abrir un período voluntario de aplicación de algunos de sus elementos a 
partir del momento que se determine reglamentariamente. 
 
Esta Norma Foral realizó todas las modificaciones precisas en las Normas Forales que 
disciplinan el sistema tributario del Territorio Histórico de Bizkaia para incorporar todos los 
elementos del proyecto Batuz, que se compone de 3 elementos fundamentales: 
 

a) Sistema garante de la trazabilidad e inviolabilidad de los registros que documenten 
entregas de bienes y prestaciones de servicios TicketBai! 
 

b) Libro registro de operaciones económicas (modelos 140 y 240) 
 

c) Borradores de declaración del IRPF, del IS, del IRNR y del IVA puestos a disposición 
por parte de la Hacienda Foral de Bizkaia. 

 
Y el sistema se complementa con 2 elementos adicionales que son imprescindibles para 
garantizar un adecuado despliegue del mismo: 
 

a) Un régimen sancionador para el incumplimiento de las nuevas obligaciones 
 

b) Un incentivo fiscal para sufragar los costes de adaptación a las nuevas obligaciones, 
aplicable en 2020 y 2021. 

 
Además, se aprobó también el DF 82/2020, de 8 de septiembre, por el que se desarrollan las 
obligaciones tributarias del proyecto BATUZ, mediante la modificación del RIRPF, el RIS, el 
RIRNR, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias formales, el 
Reglamento de gestión de los tributos y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación. 
 
Y se dictaron en desarrollo de ambas disposiciones las siguientes Órdenes Forales: 
 

— La OF 1482/2020, de 9 de septiembre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, 
por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas del software garante y 
la declaración de alta en el registro de software garante. 
 

— La OF 2163/2020, de 14 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, 
por la que se regula el procedimiento de autorización de exoneración de las 
obligaciones BATUZ. 
 

— La OF 1578/2021, de 24 de septiembre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, 
por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la 
llevanza del LROE de las personas físicas a través de la sede electrónica de la 
Diputación Foral. 
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— La OF 1582/2021, de 24 de septiembre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, 
por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la 
llevanza del LROE de los contribuyentes del IS a través de la sede electrónica de la 
Diputación Foral, con excepción del capítulo de movimientos contables. 

 
Después de la aprobación de todas estas disposiciones, algunas de las cuales han sido objeto 
de modificaciones parciales posteriores, el pasado 1 de octubre de 2020 se empezó a aplicar 
el software garante TicketBai! de forma voluntaria los contribuyentes que así lo han querido, 
lo que implicó a su vez que el Registro de software garante, que es público y que permite 
conocer si el software que se está utilizando por los contribuyentes cumple con los 
requisitos establecidos empezó a funcionar el 14 de septiembre de 2020. 
 
Con la aprobación de todas estas disposiciones se trabajaba en un calendario por medio del 
cual a partir del 1 de enero de 2022, o mejor dicho en el caso de los contribuyentes del IS o 
del IRNR que operen con mediación de establecimiento permanente, a partir del 1er período 
impositivo que se iniciara a partir del 1 de enero de 2022, el sistema BATUZ iba a ser de 
aplicación obligatoria en todos sus extremos a todos los contribuyentes que realicen 
actividades económicas. 
 
Este calendario se había elaborado antes de conocer la extensión de las consecuencias 
económicas derivadas de la pandemia de la COVID-19, fundamentalmente debido a la 
extensión en el tiempo de las restricciones establecidas por las autoridades sanitarias para 
preservar la salud de la población y prevenir la extensión de la misma. 
 
Este escenario, que no era previsible en el momento de elaboración de las disposiciones 
normativas del proyecto BATUZ, y que además ha resultado de la extensión en el tiempo de 
las restricciones adoptadas, algunas de las cuales perduran incluso hoy en día o se estima 
que puedan volver a reinstaurarse como consecuencia de la evolución de las nuevas olas de 
la pandemia que se han ido produciendo. 
 
Teniendo presente que se ha declarado 2 veces la situación de emergencia sanitaria por 
parte del Lehendakari, que las medidas restrictivas adoptadas por las autoridades sanitarias 
han implicado la paralización o limitación del desarrollo de muchas actividades económicas 
durante buena parte de los años 2020 y 2021 y que en muchos otros casos ha sido necesario 
que los distintos establecimientos acometieran inversiones y modificaciones necesarias para 
poder implementar las medidas de seguridad precisas para poder operar con normalidad en 
la situación generada por la pandemia, es evidente que lo que pretendía ser más de año y 
medio de tiempo de adaptación de los contribuyentes que realizan actividades económicas a 
las modificaciones organizativas y de producción necesarias para la aplicación del sistema 
BATUZ no ha podido llevarse a la práctica con normalidad en el caso de muchos 
contribuyentes. 
 
Representantes de distintos sectores económicos y de las asociaciones que agrupan a los 
profesionales de la asesoría fiscal hicieron pública la necesidad de contar con más tiempo 
para que los contribuyentes obligados a aplicar el sistema BATUZ pudieran adaptarse a él y 
estar en condiciones de cumplir las obligaciones derivadas del mismo. 
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Ambos factores han llevado a la Hacienda Foral de Bizkaia a proponer a las Juntas Generales 
un cambio en el calendario de implantación de BATUZ, extendiendo el período voluntario de 
aplicación 2 años más, hasta el 1 de enero de 2024 y regulando la forma de incorporación a 
la aplicación voluntaria de todo el sistema BATUZ, no ya solo de TicketBai!, a lo largo de ese 
plazo de 2 años en el que se ha extendido la aplicación voluntaria del sistema, aplicación que 
para los contribuyentes de menor dimensión va a venir acompañada de un sistema de 
incentivación fiscal teniendo presente la necesidad de reconocer el esfuerzo realizado por 
aquellos que ya están en condiciones de aplicar el sistema en un contexto económico muy 
complicado a causa de las consecuencias económicas de la pandemia de la COVID-19. 
 
Por ello, se ha aprobado por parte de la Diputación Foral de Bizkaia un Proyecto de NF por la 
que se aprueban medidas para el impulso de la reactivación económica, para la incentivación 
de la aplicación voluntaria del sistema BATUZ y otras modificaciones tributarias, en cuyo 
Título II se establece la ampliación en 2 años del período voluntario de aplicación del sistema 
BATUZ, el retraso hasta el 1 de enero de 2024 consiguientemente del régimen sancionador 
aparejado al mismo y la extensión durante esos 2 años de las deducciones establecidas para 
mitigar los gastos derivados de la adaptación a las nuevas obligaciones, compatibilizándolo 
en el caso de los autónomos, microempresas y pequeñas y medianas empresas con una 
compensación en base imponible por la aplicación voluntaria del sistema. 
 
En palabras de la propia exposición de motivos de la NF, cuya aprobación en las Juntas 
Generales de Bizkaia se prevé para mediados del mes de diciembre de 2020 y su inmediata 
publicación en el BOB, el Título II se dedica a introducir modificaciones cuyo objetivo es dar 
continuidad a partir del 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2024 al plazo para 
el cumplimiento voluntario de las obligaciones vinculadas al sistema BATUZ, facilitando y 
garantizando de esta manera su correcto cumplimiento. Con este propósito, se modifican 
la NF 5/2020, de 15 de julio, por la que se establece un sistema integral de control de los 
rendimientos de las actividades económicas, así como medidas para facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, mediante la modificación de la NFIS, la NFIRNR, la NFIRPF, la 
NFIP y la NFGT. 
 
Como acicate a la adhesión voluntaria al sistema BATUZ, se crea una compensación especial 
que podrá ser de aplicación por aquellos contribuyentes que opten de manera irrevocable 
por el cumplimiento voluntario de las obligaciones vinculadas a dicho sistema, siempre que 
cumplan con los requisitos y la forma y plazos que se determinen reglamentariamente de 
manera específica para el período de aplicación voluntaria que se extiende durante 2022 y 
2023, con la consiguiente inclusión del contribuyente en un registro creado al efecto. 
 
Esta nueva compensación está dirigida a promover el cumplimiento voluntario de las 
mencionadas obligaciones entre las micro, pequeñas y medianas empresas, y su aplicación 
dará derecho a la aplicación de una reducción en la base imponible positiva correspondiente 
a los periodos impositivos 2022 y 2023. El porcentaje de reducción de la base imponible que 
corresponda a cada contribuyente dependerá de la fecha en la que se inicie el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones, siendo de aplicación un porcentaje superior de reducción 
para aquellos contribuyentes que antes se adhieran al sistema Batuz. 
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Este nuevo incentivo fiscal viene a complementar la deducción para el fomento de la 
implantación del sistema Ticketbai, uno de los elementos nucleares de la estrategia Batuz, 
que ya contemplaba la anteriormente mencionada NF 5/2020, de 15 de julio, cuya vigencia 
temporal se prorroga asimismo hasta finales de 2023, manteniéndose la finalidad perseguida 
por la misma de reducir los costes de cumplimiento a los que deberán hacer frente los 
contribuyentes con motivo del establecimiento de estas nuevas obligaciones. 
 
Por tanto, el Título II de la NF que se está tramitando en las Juntas Generales de Bizkaia, 
contiene 3 artículos, uno: que modifica directamente la NF 5/2020, de 15 de julio, en el 
sentido de permitir la aplicación voluntaria del sistema durante 2 años más y retrasar 
consiguientemente hasta el 1 de enero de 2024 y todas las referencias que se había 
realizado al 1 de enero de 2022 en relación con la implantación de BATUZ, y otro: 2 artículos 
que modifican, respectivamente, las Normas Forales reguladoras del IS y del IRPF para 
introducir el mecanismo de compensación para autónomos, microempresas y pequeñas y 
medianas empresas por la aplicación voluntaria del sistema BATUZ, una aplicación voluntaria 
ordenada en cuanto a las condiciones y en cuanto a las ventanas de incorporación para 
permitir organizar adecuadamente el tránsito del sistema vigente a lo que implica el 
cumplimiento de las obligaciones materiales y formales de los contribuyentes que realizan 
actividades económicas una vez implementado BATUZ. 
 
En cuanto a las modificaciones que se realizan en la propia NF 5/2020, de 15 de julio, y 
además de la ya citada de dar un nuevo horizonte temporal, el 1 de enero de 2024, a los 
distintos preceptos de esa Norma Foral que anteriormente entraban en vigor el 1 de enero 
de 2022, y de prorrogar hasta entonces la deducción de la cuota íntegra establecida en el 
período voluntario de la aplicación del sistema por los gastos e inversiones precisos para 
adaptar los sistemas de los contribuyentes a las obligaciones que implica BATUZ, se 
establece expresamente que los contribuyentes podrán aplicar voluntariamente con 
anterioridad a 1 de enero de 2024 el sistema informático garante de la integridad, 
conservación, trazabilidad e inviolabilidad de los registros que documenten las entregas de 
bienes y las prestaciones de servicios, y la llevanza del libro registro de operaciones 
económicas con las condiciones y los requisitos que se establezcan de forma reglamentaria. 
 
A partir del 1 de enero de 2022, el ejercicio de esa opción, que se realizará en la forma y 
plazos que se determinen reglamentariamente, supondrá la inclusión del contribuyente en 
un registro creado al efecto, será irrevocable y tendrá efectos a partir del trimestre siguiente 
a aquél en el que se efectúe. Asimismo, esta opción llevará aparejado el cumplimiento de las 
obligaciones formales vinculadas a la llevanza del libro registro de operaciones económicas y 
el otorgamiento al contribuyente de la acreditación correspondiente a su adhesión 
voluntaria al sistema, en la forma y plazos que se determinen reglamentariamente de 
manera específica para el período de aplicación voluntaria. 
 
Los contribuyentes que se acojan a esta aplicación voluntaria podrán, asimismo, solicitar, 
cuando cumplan los requisitos establecidos para ello la puesta a disposición de los 
borradores de declaración o de autoliquidación, en las condiciones que se establezcan 
reglamentariamente. 
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La modificación de la NFIS se realiza para regular la compensación aplicable en los ejercicios 
2022 y 2023 para el fomento de la implantación por microempresas, pequeñas y medianas 
empresas de un sistema informático que garantice la trazabilidad e inviolabilidad de los registros 
que documenten entregas de bienes y prestaciones de servicios y del cumplimiento de la 
obligación de llevanza de un LROE en la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
Así, se dispone que los contribuyentes que tengan la consideración de microempresa, 
pequeña o mediana empresa en los periodos impositivos 2022 y 2023 conforme a lo 
dispuesto en el artículo 13 NFIS, tendrán derecho a una compensación cuando se acojan a la 
opción de aplicación voluntaria del sistema BATUZ antes del 1 de enero de 2024. 
 
Para el cálculo del importe de la compensación se aplicará el porcentaje que corresponda, 
según lo dispuesto en la tabla siguiente, sobre la base imponible positiva correspondiente al 
período impositivo en el que se cumplan las mencionadas obligaciones de forma voluntaria. 
 

INICIO PERIODO VOLUNTARIO PORCENTAJE 

1 de enero de 2022 15 por 100 

1 de abril de 2022 13 por 100 

1 de julio de 2022 11 por 100 

1 de octubre de 2022 9 por 100 

1 de enero de 2023 5 por 100 

1 de abril de 2023 4 por 100 

1 de julio de 2023 3 por 100 

1 de octubre de 2023 2 por 100 

 
Se establece también que el porcentaje que resulte de la tabla anterior en base al momento 
de inicio del cumplimiento voluntario de las obligaciones se utilizará para el cálculo de la 
compensación en todos los periodos impositivos en los que corresponda su aplicación. 
 
Se precisa en el caso del IS, que la compensación se aplicará, en su caso, sobre la base 
imponible previa a la aplicación de las correcciones en materia de aplicación del resultado 
reguladas en el Capítulo V del Título IV y a la aplicación de la compensación por las dificultades 
inherentes a su dimensión de las microempresas regulada en el artículo 32.4 NFIS. 
 
En el caso de los contribuyentes del IRPF, la compensación se aplicará sobre el rendimiento 
neto positivo procedente de cada una de las actividades económicas correspondientes al 
contribuyente consideradas de forma individual. A estos efectos, el rendimiento neto no 
incluirá los importes correspondientes a las ganancias y pérdidas patrimoniales a que se 
refiere el artículo 25.3 NFIRPF.  
 
En el caso de los contribuyentes que determinen su rendimiento neto aplicando la modalidad 
simplificada del método de estimación directa, 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. 
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En caso de que el contribuyente incumpla las obligaciones vinculadas al ejercicio de la 
opción por la aplicación voluntaria de BATUZ antes de la finalización del período 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. 
 
En el caso de contribuyentes del IS, se precisa que la compensación será aplicable, asimismo, 
por las entidades cuyas operaciones estén parcialmente exentas, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 12 NFIS, por las entidades acogidas al régimen fiscal especial aplicable a las 
entidades sin fines lucrativos, regulado en el Título II de la NF 4/2019, de 20 de marzo, de 
Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, 
y por las cooperativas de reducida dimensión, que cumplan los requisitos para tener la 
consideración de microempresa, pequeña o mediana empresa, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 13 NFIS. 
 
Cuando una entidad integrante de un grupo fiscal que aplique el régimen especial regulado 
en el Capítulo VI del Título VI de la NFIS genere el derecho a aplicar la compensación, el 
importe correspondiente, calculado sobre la base imponible individual de la citada entidad y 
teniendo en cuenta el porcentaje que corresponda en función del momento en el que la 
misma se incorpore al cumplimiento voluntario, podrá ser compensado en la base imponible 
del grupo fiscal. 
 
La Diputación Foral de Bizkaia ha sometido a información pública un Proyecto de Decreto 
Foral mediante el que se determinan, entre otras cosas, las condiciones en las que deberá 
llevarse a cabo la adhesión voluntaria al sistema BATUZ para 2022 y 2023, así como la 
compensación aplicable y se introducen ciertas modificaciones en diversos Reglamentos 
tributarios, cuya aprobación está prevista también para mediados de diciembre de 2020, una 
vez que las Juntas Generales de Bizkaia hayan aprobado la NF, en el que se establecen 
algunas precisiones sobre los requisitos para la aplicación voluntaria de BATUZ antes del 1 de 
enero de 2024, las ventanas de incorporación al sistema y la compensación, que es 
interesante tener en consideración porque completan la regulación que acabamos de 
exponer. 
 
Así, en cuanto a la aplicación voluntaria del sistema garante de la integridad, conservación, 
trazabilidad e inviolabilidad de determinados registros y de la llevanza del LROE, se establece 
el principio de que los contribuyentes que quieran aplicar voluntariamente con anterioridad 
al primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2024 el sistema 
informático garante de la integridad, conservación, trazabilidad e inviolabilidad de los 
registros que documenten las entregas de bienes y las prestaciones de servicios, y la llevanza 
del LROE, para lo que deberán comunicarlo mediante la cumplimentación, a través de la 
sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia, del formulario que se ponga a su 
disposición a estos efectos. 
 
No obstante, cuando los contribuyentes apliquen el régimen de atribución de rentas a que 
se refiere el artículo 11 NFIRPF, la comunicación deberá realizarse por la propia entidad en 
régimen de atribución de rentas. 
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La comunicación del ejercicio de la opción, que será irrevocable, tendrá efectos a partir del 
1er día del trimestre natural siguiente al del día en el que se presente, momento a partir del 
cual deberá darse cumplimiento efectivo a las obligaciones que se establecen en el mismo 
reglamento y que son las condiciones establecidas para poder incorporarse al sistema BATUZ 
de forma voluntaria. La comunicación deberá presentarse, por una sola vez, en alguno de los 
siguientes plazos: 
 

a) Entre el 1 de octubre y el 5 de diciembre, para el inicio del cumplimiento voluntario 
de las obligaciones el 1er día del 1er trimestre del período impositivo, cuando el 
ejercicio económico coincida con el año natural o para el inicio del cumplimiento 
voluntario de las obligaciones durante el 1er trimestre natural, cuando el período 
impositivo no coincida con el año natural. 
 

b) Entre el 1 de enero y el 5 de marzo, para el inicio del cumplimiento voluntario de las 
obligaciones el 1er día del 2º trimestre del período impositivo, cuando el ejercicio 
económico coincida con el año natural o para el inicio del cumplimiento voluntario de 
las obligaciones durante el 2º trimestre natural, cuando el período impositivo no 
coincida con el año natural. 
 

c) Entre el 1 de abril y el 5 de junio, para el inicio del cumplimiento voluntario de las 
obligaciones el 1er día del 3er trimestre del período impositivo, cuando el ejercicio 
económico coincida con el año natural o para el inicio del cumplimiento voluntario de 
las obligaciones durante el 3er trimestre natural, cuando el período impositivo no 
coincida con el año natural. 
 

d) Entre el 1 de julio y el 5 de septiembre, para el inicio del cumplimiento voluntario 
de las obligaciones el 1er día del 4º trimestre del período impositivo, cuando el 
ejercicio económico coincida con el año natural o para el inicio del cumplimiento 
voluntario de las obligaciones durante el 4º trimestre natural, cuando el período 
impositivo no coincida con el año natural. 

 
No obstante, se producen unas excepciones en cuanto a los plazos de comunicación para los 
2 primeros trimestres, y así se establece que quienes deseen iniciar el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones el 1er día del período impositivo 2022 deberán comunicarlo 
entre la fecha de entrada en vigor del DF (previsiblemente mediados de diciembre de 2020) 
y el 14 de enero de 2022. 
 
Para aquellos contribuyentes cuyo período impositivo coincida con el año natural, cuando 
esa comunicación se realice entre el 2 y el 14 de enero de 2022 tendrá efectos a partir del 1 
de enero de 2022 y deberá darse cumplimiento efectivo a las obligaciones derivadas del 
sistema BATUZ desde esa fecha, a excepción de la obligación de incorporar el código QR a las 
facturas expedidas, a la que deberá darse cumplimiento desde la fecha en la que se realice la 
comunicación. 
 
Por su parte, el plazo de presentación de la comunicación del ejercicio de la opción por el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones vinculadas al sistema BATUZ para el 2º 
trimestre de 2022 transcurrirá entre el 1 de febrero y 5 de marzo de 2022. 
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En cuanto a la compensación, el desarrollo reglamentario previsto por la Diputación Foral de 
Bizkaia establece, como la NF, que el porcentaje que resulte de la tabla en base al momento 
de inicio del cumplimiento voluntario y efectivo de las obligaciones, se utilizará para el 
cálculo de la compensación en todos los periodos impositivos en los que corresponda su 
aplicación, pero dispone una regla particular, ya que cuando el inicio del cumplimiento 
efectivo de las obligaciones se produzca con posterioridad al momento de efectos 
mencionado en la tabla, el importe de la compensación se calculará aplicando el porcentaje 
de la tabla correspondiente al 1er día del 1er trimestre natural completo durante el que las 
obligaciones hayan sido cumplidas de forma efectiva. 
 
Asimismo, en los supuestos de inicio de actividad, cuando dicho inicio se produzca con 
posterioridad al comienzo del año natural, el importe de la compensación, una vez 
comunicado el ejercicio de la opción por la aplicación voluntaria se calculará de esta misma 
manera. 
 
Cuando el período impositivo no coincida con el año natural y no se trate del supuesto de 
inicio de actividad, la comunicación tendrá efectos a partir del 1er día del trimestre que se 
corresponda con la fecha de presentación, momento a partir del cual deberá darse 
cumplimiento efectivo a las obligaciones ligadas a la aplicación voluntaria del sistema BATUZ.  
A estos efectos, el cómputo de los trimestres se iniciará el 1er día del período impositivo. 
 
En este supuesto, cada una de las fechas establecidas en la tabla se entenderá referida al 1er 
día de cada uno de los trimestres que resulten de la aplicación en relación con los periodos 
impositivos 2022 y 2023 del contribuyente. 
 
El Reglamento que va a aprobar la Diputación también precisa algunos supuestos en los que 
no cabe la compensación por tratarse de operaciones exoneradas del cumplimiento de 
BATUZ conforme a las reglas previstas para la exoneración del cumplimiento de todos o 
algunos de los requisitos del sistema establecidas en la propia NF 5/2020, de 15 de julio. 
 
Así, se precisa que no podrán aplicar la compensación aquellos contribuyentes a los que sea 
de aplicación alguna de las siguientes exoneraciones: 
 

a) La correspondiente a aquellas operaciones respecto de las que se haya obtenido 
una autorización de la Administración tributaria para la realización de asientos 
resúmenes en condiciones especiales, cuando se aprecie que las prácticas comerciales 
o administrativas del sector de actividad de que se trate, o bien las condiciones 
técnicas de expedición de las facturas y justificantes contables, dificulten la 
consignación de dichas menciones e información. 
 

b) Las autorizadas por la Dirección General de Hacienda en relación con el 
cumplimiento de alguna o de todas las obligaciones de BATUZ relacionadas con 
operaciones respecto de las cuales se aprecien circunstancias excepcionales de índole 
técnico que imposibiliten dicho cumplimento. Esta exoneración, que tendrá carácter 
temporal, está condicionada al compromiso de realizar las adaptaciones necesarias 
para poder dar cumplimiento a las referidas obligaciones en relación con dichas 
operaciones y cesará sus efectos cuando se constate la desaparición de las 
circunstancias excepcionales que motivaron su adopción. 
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El reglamento también precisa que en el caso de los contribuyentes del IS y del IRNR que 
obtengan rentas a través de un establecimiento permanente, la base imponible sobre la que 
se aplica la compensación no incluirá las rentas positivas objeto de imputación de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 y en la D.A. 24ª NFIS, ni aquellas que deriven 
de lo previsto en el Capítulo III del Título VI de dicha NF. 
 
Debido a la mayor complejidad técnica de la delimitación del Capítulo de movimientos 
contables correspondiente al LROE de las personas jurídicas y demás contribuyentes del IS o 
del IRNR que operen con mediación de establecimiento permanente, se establece 
expresamente, en el desarrollo reglamentario de la aplicación voluntaria del sistema BATUZ, 
que los contribuyentes del IS que se acojan al cumplimiento voluntario de las obligaciones 
de BATUZ no estarán obligados a presentar el Capítulo de movimientos contables al que se 
refiere el artículo 39 novodecies del Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
tributarias formales, aprobado por DF 205/2008, de 22 de diciembre, de la Diputación Foral 
de Bizkaia, correspondiente al período impositivo 2022, sin que esto impida la aplicación de 
la compensación en ese ejercicio 2022 siempre que se cumplan el resto de los requisitos 
exigidos para ello. 
 
Un último aspecto que regula el desarrollo reglamentario de la aplicación voluntaria del 
sistema BATUZ en 2022 y 2023 es la manera de compatibilizar el cumplimiento de la 
obligación relativa al LROE y las obligaciones formales anteriormente establecidas para esos 
contribuyentes cuando la aplicación voluntaria de BATUZ no coincide con un período 
impositivo completo. 
 
Así, por lo que se refiere a la presentación del LROE de las personas físicas, se establece que 
los contribuyentes que se acojan al cumplimiento voluntario de las obligaciones de BATUZ 
no tendrán la obligación de presentar el modelo 140 (antiguo) de Declaración informativa 
con el contenido del LROE, aprobado por la OF 1260/2014, de 16 de junio. 
 
No obstante, aquellos contribuyentes del IRPF que inicien de forma efectiva el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones de BATUZ en una fecha posterior al 1 de enero de 2022 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

a) Presentar el modelo 140 de Declaración informativa con el contenido del LROE, 
aprobado por la mencionada OF 1260/2014, de 16 de junio, incluyendo las operaciones 
realizadas hasta el inicio del 1er trimestre natural completo en el que se dé 
cumplimiento efectivo a las obligaciones de BATUZ, presentación que se realizará en el 
mes de febrero del año siguiente al del ejercicio al que se refieran las operaciones. 
 

b) Realizar la llevanza del LROE a que se refiere el artículo 114 NFIRPF (nuevo 140), 
desde el 1er día del 1er trimestre natural completo durante el que las obligaciones de 
BATUZ hayan sido cumplidas de forma efectiva. 

 
Por otro lado, en lo que se refiere a la presentación de la declaración anual de operaciones 
con terceras personas (modelo 347), se dispone que los contribuyentes que se acojan al 
cumplimiento voluntario de las obligaciones de BATUZ no tendrán la obligación de presentar 
el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas, aprobado por 
la OF 185/2015, de 21 de enero. 
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No obstante, aquellos contribuyentes del IS que inicien de forma efectiva el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones de BATUZ en el año 2022 en una fecha posterior al 1 de enero, 
deberán presentar la declaración anual de sus operaciones con terceras personas en el mes 
de febrero del año 2023 en relación con todas las operaciones realizadas en el año natural 
2022, salvo que tengan un período de liquidación a efectos del IVA que coincida con el mes 
natural o hayan optado voluntariamente por la llevanza de los libros registro del IVA a través 
de la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
Asimismo, aquellos contribuyentes del IS que inicien de forma efectiva el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones de BATUZ en el año 2023 en una fecha posterior al 1 de enero, 
deberán presentar la declaración anual de sus operaciones con terceras personas en el mes 
de febrero del año 2024 en relación con todas las realizadas en el año natural 2023, salvo 
que tengan un período de liquidación a efectos del IVA que coincida con el mes natural o 
hayan optado voluntariamente por la llevanza de los libros registro del IVA a través de la 
sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
Con todo lo anterior podemos concluir que en el Territorio Histórico de Bizkaia se ha 
extendido 2 años más la aplicación voluntaria del sistema BATUZ, incorporando una 
compensación para autónomos, microempresas y pequeñas y medianas empresas que se 
acojan a ese cumplimiento voluntario lo que, sumada a la deducción ya establecida con 
anterioridad del 30% de los gastos derivados de la implantación de BATUZ que incurran los 
contribuyentes en los años 2020 a 2023, ambos inclusive, dibuja un panorama interesante 
para fomentar una gradual y ordenada incorporación a BATUZ de los contribuyentes que 
realizan actividades económicas. 
 
En los demás Territorios Históricos en los que han optado por incorporar a su normativa 
solamente la exigencia de la utilización del software garante TicketBai, la importancia de los 
procesos necesarios para la transición hacia las nuevas obligaciones es menor y 
consecuentemente también las medidas adoptadas para facilitarla lo son, ya que, por 
ejemplo, en Gipuzkoa se ha determinado la ampliación en 6 meses más del período 
voluntario, con lo que su calendario gradual de incorporación por sectores al cumplimiento 
de esta obligación también se ha retrasado, comenzado ahora el 1 de julio de 2022 y 
culminando con los últimos sectores ya entrado el año 2023, mientras que la Diputación 
Foral de Álava todavía no modificado el calendario de implantación de la obligación, 
disponiendo de un 1er trimestre voluntario. 
 
La implementación de estas obligaciones, y más en el caso del sistema BATUZ, implica un 
cambio de paradigma en el cumplimiento de las obligaciones formales de los contribuyentes 
que realizan actividades económicas, además de suponer un paso de gigante en la lucha 
contra el fraude fiscal y en la asistencia a los obligados tributarios en el cumplimiento de sus 
obligaciones, por lo que la prudencia aconseja adoptar medidas como las que se están 
implantando en el Territorio Histórico de Bizkaia, que garanticen a la vez el éxito a largo 
plazo de un proyecto estratégico para el territorio con la necesaria gradualidad en la 
incorporación al cumplimiento de estas obligaciones en un contexto económico tan 
complejo como el que ha resultado de la pandemia de la COVID-19. 
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Además el establecimiento de una compensación para autónomos, microempresas y 
pequeñas y medianas empresas es, en mi opinión, un paso muy acertado para animar a 
quienes más dificultades pueden tener para el cambio en sus sistemas y en sus 
procedimientos y a quienes con más intensidad han sufrido las consecuencias de las 
restricciones y demás medidas establecidas por las autoridades sanitarias para evitar la 
propagación de la pandemia a incorporarse cuanto antes a lo que es el futuro, ya presente, 
de la fiscalidad aplicable a los contribuyentes que realizan actividades económicas. 


