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MEMORIA DEL PROYECTO DE DECRETO-LEY FORAL POR EL QUE SE 
MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY FORAL 26/2016, DE 28 DE DICIEMBRE, 
DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. 

 
 

El artículo 21 bis de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 

Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, dispone que en caso 

de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno de Navarra podrá dictar 

disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decretos-leyes Forales. 

Asimismo, establece que no pueden ser objeto de Decreto-ley Foral el desarrollo 

directo de los derechos, deberes y libertades de los navarros y de las instituciones  

de la Comunidad Foral regulados en dicha Ley Orgánica, la reforma de la misma ni 

de las leyes forales dictadas en su desarrollo a las que se hace mención expresa en 

ella, el régimen electoral ni los Presupuestos Generales de Navarra. 

 
 

Por su parte, el artículo 54 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del 

Gobierno de Navarra y de su Presidente, que se encuentra ubicado en el Capítulo II 

del Título IV, establece que en el supuesto previsto en el artículo 21 bis de la Ley 

Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 

Foral de Navarra, el Gobierno de Navarra puede dictar normas con rango de ley foral 

que se denominarán Decretos-leyes Forales. 

 
 

Para la elaboración de Decretos-Leyes Forales se han de cumplir una serie  

de trámites y, en particular, tal como establece el artículo 132 de la Ley Foral 

11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 

del Sector Público Institucional Foral, deberá acompañarse una memoria en la que 

se exprese el marco normativo en que se inserta la propuesta, su adecuación al 

ordenamiento jurídico, el listado de normas que quedan derogadas y su afectación a 

la estructura orgánica. 
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El Real Decreto-Ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se 

adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral, estableció en 

el ámbito estatal un periodo transitorio (entre el 3 de enero de 2018 y el 30 de 

marzo de 2019) durante el cual determinadas reclasificaciones de 

participaciones o de acciones de instituciones de inversión colectiva van a 

resultar neutrales fiscalmente. 

 
 

Las aludidas reclasificaciones de participaciones o de acciones de 

instituciones de inversión colectiva han de realizarse como consecuencia de 

las nuevas exigencias en materia de incentivos establecidas en la Directiva 

2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, 

relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican 

la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (conocida como Mifid II), y 

que han sido incorporadas a la normativa estatal por el Real Decreto Ley 

14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la 

Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, 

de 23 de octubre, y han de tener por objeto que el partícipe o accionista deje 

de soportar costes asociados a incentivos. 

 
 

Con la medida que se adopta en el Decreto-Ley Foral se incorpora a la 

normativa foral navarra el contenido del aludido Real Decreto-Ley 27/2018, de 

28 de diciembre, en esta materia. Con esa incorporación se persiguen dos 

finalidades. Por un lado, que los inversores de instituciones de inversión 

colectiva soporten de forma inmediata menos costes asociados a sus  

acciones o participaciones, conforme a una normativa mercantil que ya resulta 

aplicable; y, por otro, que dicha reclasificación no tenga incidencia fiscal para 

los citados inversores en su tributación por el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto sobre 

la Renta de No Residentes. 
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En lo relativo al título competencial, resulta indiscutido que el Convenio 

Económico otorga competencia a la Comunidad Foral para regular esta 

materia en lo tocante al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. Por otro lado, en lo que pueda afectar a los 

contribuyentes no residentes, el artículo 28 del mencionado Convenio 

Económico establece que en la exacción del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes la Comunidad Foral aplicará normas sustantivas y formales del 

mismo contenido que las establecidas en cada momento por el Estado, sin 

perjuicio de que a los establecimientos permanentes domiciliados en Navarra 

de personas o entidades residentes en el extranjero les será de aplicación la 

normativa foral del Impuesto sobre Sociedades, con arreglo a los criterios 

establecidos en el artículo 18 del Convenio Económico. 

 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE DECRETO-LEY FORAL 
 
 

Este Decreto-Ley Foral tiene por objeto establecer, con carácter urgente, la 

neutralidad fiscal de las reclasificaciones de participaciones o acciones de 

instituciones de inversión colectiva realizadas como consecuencia de las nuevas 

exigencias en materia de incentivos establecidas en la Directiva 2014/65/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados 

de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la 

Directiva 2011/61/UE, y que han sido incorporadas al ordenamiento estatal por el 

Real Decreto- ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto 

refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. 

 
 

Todo ello con el objetivo último de que los contribuyentes navarros no queden 

en peor situación que los contribuyentes de régimen común o que los de los 

Territorios Históricos del País Vasco en una materia que, en última instancia,   deriva 
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de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo  

de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros. 

 
Los Territorios Históricos del País vasco han ido incorporando esta regulación 

a su normativa propia mediante legislación de urgencia. Así, Guipúzcoa en el 

Decreto Foral-Norma 1/2019 de 12 de marzo de 2019, y Vizcaya en el Decreto Foral 

Normativo 1/2019 de 21 de febrero. 

 
 

ALTERNATIVAS AL PROYECTO DE DECRETO-LEY FORAL 
 

Dada la reserva de ley que impera en el ámbito tributario, no hay otra 

alternativa posible para cumplir estos objetivos que la modificación legislativa de 

urgencia. A este respecto conviene recordar que el artículo 11 de la Ley Foral 

13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, establece que “se regularán, en 

todo caso, por ley foral: 
 

a) La determinación del hecho imponible, del sujeto pasivo, del responsable, 

de la base, del tipo de gravamen, del devengo y de todos los demás elementos 

directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria. 
 

b) El establecimiento, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones y 

demás bonificaciones tributarias. 
 

c) El régimen de infracciones y sanciones, sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 67 de esta Ley Foral. 
 

d) Los plazos de prescripción o caducidad. 
 

e) La concesión de condonaciones, rebajas o moratorias. 
 

f) La implantación de inspecciones o intervenciones tributarias con carácter 

permanente en ciertas ramas o clases de actividades o explotaciones económicas. 
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g) La obligación a cargo de los particulares de practicar operaciones de 

liquidación tributaria.” 

 
 

En relación con el cumplimiento de la exigencia del principio de la reserva de 

ley del ámbito tributario, ha de indicarse, como ya se mencionó supra, que el artículo 

54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su 

Presidente, establece que en el supuesto previsto en el artículo 21 bis de la Ley 

Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen 

Foral de Navarra, el Gobierno de Navarra puede dictar normas con rango de ley foral 

que se denominarán Decretos-leyes Forales. 

 
 

Por todo ello se considera que el Decreto-Ley Foral es la alternativa normativa 

más adecuada por las siguientes razones. 

 
 

En primer lugar, como ya se ha dicho, el Real Decreto Ley 27/2018, de 28 de 

diciembre, estableció un periodo transitorio para la aludida reclasificación 

comprendido entre el 3 de enero de 2018 y el 30 de marzo de 2019, y que, por tanto, 

puede afectar a la tributación del periodo impositivo del 2018. A este respecto ha de 

hacerse notar que el plazo para la presentación de las declaraciones del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas del año 2018 está a punto de comenzar y 

que el plazo para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre 

Sociedades del año 2018 se iniciará en el primer día del próximo mes de mayo. Con 

ello se quiere subrayar que resulta de extraordinaria y urgente necesidad la  

adopción de una norma con rango de ley foral que permita la incorporación del  

citado principio de neutralidad fiscal a la normativa tributaria de la Comunidad Foral, 

y además con el fin de que los contribuyentes navarros no queden en peor situación 

que los contribuyentes de régimen común o que los de los Territorios Históricos del 

País  Vasco  en  una  materia  que,  en  última  instancia,  deriva  de  la       Directiva 
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2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa 

a los mercados de instrumentos financieros. 

 
 

En segundo lugar, en lo que afecta a los no residentes en territorio español, 

para dar cumplimiento, y con la celeridad adecuada, a lo dispuesto en el artículo 28 

del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. Con 

arreglo a él, en la exacción del Impuesto sobre la Renta de No Residentes la 

Comunidad Foral aplicará normas sustantivas y formales del mismo contenido que 

las establecidas en cada momento por el Estado, sin perjuicio de que a los 

establecimientos permanentes domiciliados en Navarra de personas o entidades 

residentes en el extranjero les será de aplicación la normativa foral del Impuesto 

sobre Sociedades, con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 18 del 

Convenio Económico. 

 
En definitiva, en la medida que se adopta concurren las circunstancias de 

extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 21 bis de la Ley Orgánica 

13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 

Navarra, y el Decreto-Ley Foral representa un instrumento pertinente y adecuado 

para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia. 

 
 

A pesar de que la mencionada neutralidad fiscal afecta, y así se indica de 

manera explícita en la norma, a los partícipes o accionistas a efectos del Impuesto 

sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la nueva regulación del Decreto-Ley 

Foral se articula como una Disposición transitoria en la Ley Foral del Impuesto sobre 

Sociedades. El marco normativo en el que se encuadra la nueva regulación (esto es, 

dentro de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades) obedece a razones prácticas, 

ya que la experiencia acumulada indica que los operadores jurídicos encuentran 
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mayores dificultades para conocer y aplicar una norma tributaria aislada y 

desvinculada de todos los impuestos a los que afecta. 

 
 

Conforme a lo dicho, la nueva regulación no deroga ninguna norma existente  

y se ajusta al procedimiento de elaboración de las disposiciones con rango de ley 

foral establecido en el artículo 132 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional 

Foral. 

 
 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO-LEY FORAL 

El Decreto-Ley Foral consta de un artículo único y de dos Disposición finales. 

El artículo Único adiciona una disposición transitoria vigesimoctava a la Ley 

Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda 

redactada de la siguiente forma: 

“Disposición transitoria vigesimoctava. Neutralidad fiscal de las 

reclasificaciones de participaciones o acciones de instituciones de inversión 

colectiva. 

1. Las reclasificaciones entre instituciones de inversión colectiva reguladas en 

la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y en su 

normativa de desarrollo, o entre sus compartimentos, clases o series de sus 

participaciones o acciones, realizadas en el plazo comprendido entre el 3 enero de 

2018 y el 30 de marzo de 2019, cuyo único objeto sea dar cumplimiento a las 

obligaciones establecidas en el Real Decreto Ley 14/2018, de 28 de septiembre, por 

el que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, de tal forma que el partícipe o 

accionista deje de soportar costes asociados a incentivos, no darán lugar a la 

obtención de renta para el partícipe o accionista a efectos de este impuesto, del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre la Renta de 

http://www.cfnavarra.es/hacienda


Arauen Garapen eta Aholkularitza Juridikorako Zerbitzua 
Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico 

Carlos III, 4  31002 PAMPLONA/IRUÑA  Tfnoak/Tfnos. 848 42 19 66 / 42 35 21   
 

 

 

 
 
 

no Residentes, y las nuevas participaciones o acciones asignadas a los partícipes o 

accionistas reclasificados conservarán el valor y la fecha de adquisición que tuvieran 

las participaciones o acciones a las que sustituyen. 

 
2. El tratamiento previsto en el apartado anterior será igualmente de 

aplicación en las reclasificaciones entre instituciones de inversión colectiva, o entre 

sus compartimentos, clases o series de sus participaciones o acciones, previstas en 

los artículos 96.2 de esta Ley Foral y 52.2.a) del Texto Refundido de la Foral del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 

Legislativo 4/2008, de 2 de junio, realizadas en el plazo establecido en el apartado 1 

de esta disposición, siempre que la reclasificación tenga como único objeto el 

previsto en el citado apartado 1.” 

Por tanto, para que estas reclasificaciones entre instituciones de inversión 

colectiva o entre sus compartimentos, clases o series de sus participaciones o 

acciones, no den lugar a la obtención de renta para el partícipe o accionista a  

efectos del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de las  

Personas Físicas y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, han de realizarse 

cumpliendo unos determinados requisitos y consecuencias: 

1º.- Que las reclasificaciones tengan lugar en el plazo comprendido entre el 3 

enero de 2018 y el 30 de marzo de 2019. 

2º.- Que su único objeto sea dar cumplimiento a las obligaciones establecidas 

en el Real Decreto Ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto 

refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. 

3º.- Que las nuevas participaciones o acciones asignadas a los partícipes o 

accionistas reclasificados conserven el valor y la fecha de adquisición que tuvieran 

las participaciones o acciones a las que sustituyen. 

 
Mediante la disposición final primera se acuerda la remisión de este Decreto- 

Ley Foral al Parlamento de Navarra a efectos de su convalidación, conforme a lo 
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establecido en el artículo 21 bis.2 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 

Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. 

 
Con la disposición final segunda se establece que este Decreto-Ley Foral  

será publicado en el Boletín Oficial de Navarra y entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación, con los efectos en él señalados. 

 
Como ya se ha dicho, dado que las reclasificaciones se han debido producir 

en un plazo específico, esto es, en el comprendido exclusivamente entre el 3 enero 

de 2018 y el 30 de marzo de 2019, los efectos fiscales de neutralidad tributaria han 

de referirse exclusivamente a hechos imponibles incluidos en los periodos 

impositivos afectados en ese específico lapso temporal. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 

 
Una vez aprobado el Decreto-Ley Foral por el Gobierno de Navarra, se 

remitirá al Parlamento de Navarra para que, dentro de los treinta días siguientes, lo 

convalide expresamente después de un debate y una votación de totalidad. 
 

No obstante, cabe señalar, que ante la disolución del Parlamento de Navarra 

el 2 de abril, con motivo de la celebración de las elecciones el próximo 26 de mayo, 

corresponderá a la Comisión Permanente convalidar este Decreto-Ley Foral, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 del Texto Refundido del Reglamento del 

Parlamento de Navarra, de 24 de marzo de 2011. 
 

MEMORIA ORGANIZATIVA 
 

Esta modificación parcial de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, no 

precisa la necesidad de crear, modificar o suprimir unidades orgánicas 

administrativas, ni lleva consigo la exigencia o imperativo de acometer incrementos 

de plantilla en orden a su ejecución y aplicación dentro de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra. 
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Con ello quiere decirse que la novedad normativa no va a producir un mayor 

coste organizativo en la Administración Tributaria de la Comunidad Foral, ya que no 

va a suponer la dedicación de mayores recursos materiales ni humanos por parte de 

la Hacienda Tributaria de Navarra ni van a dar lugar a cambios en su organización. 
 

Por todo ello, no se incorpora informe de la Dirección General de Función 

Pública. 
 

Pamplona, 22 de marzo de 2019 

EL DIRECTOR DEL SERVICIO DE DESARROLLO 

NORMATIVO Y ASESORAMIENTO JURÍDICO, 
(Firma consta en el original) 

Javier Zabaleta Zúñiga
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