
  

Proyecto de Decreto Foral XX/2017, de XX, por el que 

se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 

La Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impue sto 

sobre Sociedades, ha acometido la tarea de establec er una 

nueva regulación del impuesto con el objetivo de 

modernizarlo y de actualizarlo, sin perjuicio de ma ntener 

las reglas esenciales de la actual estructura.  

Los principios básicos en los que se asienta la 

reforma son los siguientes:  

- Sistematización, simplicidad y seguridad jurídica , 

integrando en un único cuerpo normativo todas las 

disposiciones generales del Impuesto.  

- Competitividad, libertad de establecimiento y no 

discriminación, haciendo del impuesto un instrument o para 

impulsar el sector empresarial navarro, con absolut o 

respeto a las exigencias de armonización y coordina ción 

contenidas en el derecho comunitario. 

- Justicia tributaria, neutralidad y cooperación 

internacional, de tal manera que la regulación cont emple la 

diversidad y complejidad de la realidad empresarial , 

definiendo un impuesto que grave con justicia esta realidad 

y evite, al mismo tiempo, que su aplicación dé luga r a 

actuaciones fraudulentas que se aprovechen de lagun as o 

descoordinaciones entre los sistemas tributarios na cionales 

o internacionales.  

Aunque la aprobación de la citada Ley Foral 26/2016 , 

de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, no ha 

supuesto la puesta en marcha de cambios estructural es 

decisivos en la regulación del impuesto, se han pro ducido 

variaciones significativas que obligan a revisar en  



  

profundidad la norma reglamentaria y por ello el Pr oyecto 

de Decreto Foral pretende aprobar un nuevo Reglamen to del 

Impuesto sobre Sociedades para acomodar sus conteni dos a la 

nueva Ley Foral, así como para actualizar determina das 

reglas en ella recogidas.  

El Decreto Foral se estructura en un artículo único , 

una disposición adicional, una derogatoria y una 

disposición final. 

El artículo único aprueba el texto del Reglamento d el 

Impuesto sobre Sociedades. 

La disposición adicional se ocupa de regular las 

remisiones normativas, de manera que las referencia s al 

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por 

Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, se consid eren 

realizadas al Reglamento del Impuesto sobre Socieda des 

aprobado en este Decreto Foral. 

La disposición derogatoria dispone la derogación de l 

mencionado Decreto Foral 282/1987, mientras que la 

disposición final recoge la entrada en vigor del De creto 

Foral. 

La regulación reglamentaria del Impuesto sobre 

Sociedades se fundamenta en una triple habilitación . Por 

una parte,  el artículo 6.1 de la Ley Foral 13/2000 , de 14 

de diciembre, General Tributaria, establece que la potestad 

reglamentaria en materia tributaria corresponde al Gobierno 

de Navarra. Por otra, la Disposición final primera de la 

Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto  sobre 

Sociedades, dispone que el Gobierno de Navarra dict ará 

cuantas disposiciones sean necesarias para el desar rollo y 

aplicación de esta Ley Foral. Adicionalmente, en la  

mencionada Ley Foral 26/2016 existen múltiples 



  

habilitaciones para el desarrollo reglamentario de materias 

concretas.  

El Reglamento del Impuesto sobre Sociedades consta de 

55 artículos, distribuidos en 4 títulos, una dispos ición 

adicional y tres disposiciones transitorias. 

El titulo I se ocupa de la base imponible y se comp one 

de 11 capítulos. 

El capítulo I se refiere a la imputación temporal d e 

ingresos y gastos. Está integrado por el artículo 1 , en el 

que se regula el supuesto de que se produzca la imp utación 

contable en periodo distinto a la imputación fiscal . En ese 

caso, corresponderá al contribuyente justificar que  no se 

ha producido una tributación inferior, y, si ésta s e 

hubiese producido, se procederá a la rectificación de las 

liquidaciones de los periodos que proceda, con exce pción de 

los periodos prescritos y de los comprobados cuyas 

liquidaciones hayan adquirido firmeza. 

El capítulo II está dedicado al desarrollo 

reglamentario de las amortizaciones y está formado por dos 

secciones. 

La sección 1ª regula la amortización del inmoviliza do 

material y de las inversiones inmobiliarias. Así, e n los 

artículos 2 al 8 desarrolla los diferentes métodos o reglas 

de amortización recogidos en la Ley Foral del Impue sto: 

amortización según tablas, amortización según porce ntaje 

constante, amortización según números dígitos y 

amortización según plan propuesto a la Administraci ón.  

La sección 2ª se ocupa de la amortización en supues tos 

especiales. Así, en los artículos 9 y 10 recoge las  normas 

para la amortización de elementos revalorizados y e n los 



  

casos de fusión, escisión total y parcial y aportac iones no 

dinerarias. 

El capítulo III recoge aspectos relacionados con lo s 

contratos de arrendamiento financiero. En su artícu lo 11 se 

regula el procedimiento para comunicar la opción po r la 

aplicación del régimen desde el momento del inicio efectivo 

de la construcción del activo en aquellos supuestos  en los 

que la Ley Foral del Impuesto lo permite.  

El capítulo IV está dedicado a reglamentar las 

pérdidas por deterioro: cobertura del riesgo de cré dito en 

entidades financieras. El artículo 12, siguiendo la  misma 

línea que la Ley Foral del Impuesto, establece que la 

deducibilidad de las dotaciones se realizará confor me a la 

normativa específica dictada al efecto, así como po r lo 

establecido en la normativa estatal del Impuesto so bre 

Sociedades. 

El capítulo V se refiere a la limitación de la 

deducibilidad de determinados gastos. Así, en su ar tículo 

13 se precisa, en aplicación de lo establecido en l a Ley 

Foral del Impuesto, el importe máximo deducible en concepto 

de amortización, arrendamiento o cesión durante la vida 

útil de determinados elementos de transporte o, en su caso, 

durante los periodos de vigencia del contrato de 

arrendamiento o cesión.  

En el capítulo VI se aborda la regulación del 

procedimiento de aprobación de los planes especiale s. En 

los artículos 14 al 16 se recogen las normas especí ficas de 

cada plan y el artículo 17 incluye el procedimiento  de 

aprobación unificado para todos ellos. 

Los capítulos VII, VIII y IX desarrollan distintos 

aspectos de las operaciones entre personas y entida des 



  

vinculadas. El capítulo VII (Reglas de valoración y  

procedimiento de comprobación de operaciones vincul adas) 

tiene tres secciones: 

- Sección 1ª. Determinación del valor de mercado de  

las operaciones vinculadas. Sus dos artículos (18 y  19) 

recogen, respectivamente, el análisis de comparabil idad y 

los requisitos de los acuerdos de reparto de costes . 

- Sección 2ª. Comprobación de las operaciones 

vinculadas, integrada por el artículo 20. 

- Sección 3ª. Restitución patrimonial. Su artículo 21 

desarrolla los efectos de las diferencias entre el valor 

convenido y el valor de mercado de las operaciones 

vinculadas, por remisión a la Ley foral del Impuest o, salvo 

que se produzca la restitución patrimonial, y el 

contribuyente la haya justificado antes de que se d icte la 

liquidación correspondiente. 

El capítulo VIII aborda los acuerdos previos de 

valoración de operaciones entre personas o entidade s 

vinculadas. En su ámbito, los artículos 22 al 27 

desarrollan el procedimiento para la aprobación, pr órroga y 

modificación de estos acuerdos previos. Por su part e, el 

artículo 28 establece el procedimiento para el acue rdo 

sobre operaciones vinculadas con otras Administraci ones 

tributarias. 

El capítulo IX se ocupa de la documentación de las 

operaciones vinculadas. Los artículos 29 a 31 recog en las 

obligaciones de documentación generales, las del gr upo 

mercantil al que pertenezca el contribuyente y las 

específicas del contribuyente. 

Las obligaciones de documentación de las operacione s 

con personas o entidades residentes en paraísos fis cales, 



  

recogidas en el artículo 32, se desarrollan en el c apítulo 

X. 

Finalmente, el capítulo XI se refiere a los acuerdo s 

previos de determinación del porcentaje de reducció n y de 

valoración de rentas procedentes de determinados ac tivos 

intangibles. Así, los artículos 33 a 37 establecen el 

procedimiento para la aprobación, modificación y pr órroga 

de estos acuerdos de valoración, a efectos de la ap licación 

de la reducción de rentas derivadas de la cesión o 

transmisión de activos intangibles  

El Título II en sus tres artículos está destinado a  

regular algunos aspectos de las deducciones para in centivar 

el desarrollo de determinadas actividades: la deduc ción por 

la realización de actividades de investigación y de sarrollo 

e innovación tecnológica, la participación en proye ctos de 

investigación y desarrollo o innovación tecnológica , y la 

deducción por inversiones en producciones cinematog ráficas 

y series audiovisuales, en la que se determina el c oncepto 

de obra audiovisual difícil. 

Por su parte, el Título III se ocupa de las 

retenciones e ingresos a cuenta y consta de dos cap ítulos.  

El capítulo I está dedicado a la obligación de rete ner 

e ingresar a cuenta, y en ese marco los artículos 4 1 a 48 

recogen los diferentes aspectos de esta materia. 

El capítulo II de este título regula la deducción d e 

los pagos a cuenta. Así, su artículo 49 recoge el 

desarrollo de la deducción como pago a cuenta de la s cuotas 

tributarias del Impuesto sobre Actividades Económic as. 

El título IV se ocupa de los regímenes especiales y  

consta de 4 capítulos. En el capítulo I se abordan algunos 



  

aspectos de las agrupaciones de interés económico e spañolas 

y europeas, y de las uniones temporales de empresas .  

El capítulo II está dedicado al régimen de 

consolidación fiscal. El artículo 51 recoge la apli cación 

del régimen y las obligaciones de información de la s 

entidades acogidas al régimen de consolidación fisc al. 

El capítulo III contiene el régimen especial de las  

fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canj e de 

valores y cambio de domicilio social de una Socieda d 

Europea o de una Sociedad Cooperativa Europea de un  Estado 

miembro a otro de la Unión Europea. Así, los artícu los 52 y 

53 se ocupan de establecer el procedimiento y el co ntenido 

de la comunicación de haber realizado estas operaci ones, y 

en su caso la no aplicación del régimen especial. 

Finalmente el capítulo IV está dedicado a precisar 

determinados aspectos del régimen especial de los p artidos 

políticos. En ese ámbito los artículos 54 y 55 se o cupan de 

precisar qué se entiende por explotaciones económic as 

propias de los partidos políticos exentas en el Imp uesto 

sobre Sociedades, así como la forma de acreditar la  

exclusión de la obligación de retener o ingresar a cuenta 

respecto de las rentas exentas percibidas por los p artidos 

políticos. 

La disposición adicional única regula la colaboraci ón 

externa en la presentación y gestión de declaracion es. 

La disposición transitoria primera se ocupa del 

régimen transitorio de los beneficios fiscales sobr e 

determinadas operaciones financieras. 

La disposición transitoria segunda incluye el régim en 

transitorio de las modificaciones introducidas en m ateria 



  

de retenciones sobre los rendimientos del capital 

mobiliario y sobre ganancias patrimoniales. 

La disposición transitoria tercera está dedicada a 

regular el régimen transitorio de los gastos deriva dos de 

la utilización de elementos de transporte en period os 

impositivos iniciados antes de 1 de enero de 2017. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda  y 

Política Financiera, de acuerdo con el informe del Consejo 

de Navarra y con arreglo a la decisión adoptada por  el 

Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día        de              

dos mil diecisiete, 

DECRETO: 

Artículo único.- Aprobación del Reglamento del 

Impuesto sobre Sociedades. 

Disposición adicional única. Remisiones normativas.  

Las referencias normativas efectuadas en otras 

disposiciones al Reglamento del Impuesto sobre Soci edades, 

aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octub re, se 

entenderán realizadas a los preceptos correspondien tes del 

Reglamento que se aprueba en este Decreto Foral. 

Disposición derogatoria única. Derogaciones 

normativas.   

A la entrada en vigor de este Decreto Foral quedará n 

derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior  rango 

se opongan a su contenido. 

En particular, quedarán derogados: 

a) El Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, por  el 

que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Soc iedades. 



  

b) La disposición adicional única y la disposición 

transitoria única del Decreto Foral 371/1998, de 30  de 

diciembre, por el que se regulan los pagos a cuenta  en el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y s e 

modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedade s, en 

materia de retenciones e ingresos a cuenta. 

Disposición final única. Entrada en vigor.  

El presente Reglamento entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficia l de 

Navarra, siendo de aplicación a los periodos imposi tivos 

que se inicien a partir del 1 de enero de 2017. 

REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

TÍTULO I. LA BASE IMPONIBLE 

Capítulo I. Imputación temporal ingresos y gastos 

Artículo 1.Imputación contable en periodo distinto a 

la imputación fiscal.  

Capítulo II. Amortizaciones 

Sección 1ª. Amortización del inmovilizado material y 

de las inversiones inmobiliarias 

Artículo 2. Amortización del inmovilizado material y 

de las inversiones inmobiliarias. Normas comunes 

Artículo 3. Amortización según tablas 

Artículo 4. Amortización según tablas: Turnos 

Artículo 5. Amortización tablas: bienes usados 

Artículo 6. Amortización según porcentaje constante  

Artículo 7. Amortización según números dígitos 



  

Artículo 8. Amortización según plan propuesto a la 

Administración 

Sección 2ª. Amortización en supuestos especiales 

Artículo 9. Amortización de elementos revalorizados  

Artículo 10. Amortización en los casos de fusión, 

escisión total y parcial y aportaciones acogidas al  régimen 

especial 

Capítulo III. Contratos de arrendamiento financiero  

Artículo 11. Contratos de arrendamiento financiero 

Capítulo IV. Pérdidas por deterioro: cobertura del 

riesgo de crédito en entidades financieras  

Artículo 12. Cobertura del riego de crédito en 

entidades financieras 

Capítulo V. Limitación a la deducibilidad de gastos   

Artículo 13. Limitación a la deducibilidad de gasto s  

Capitulo VI. Planes especiales 

Artículo 14. Planes de gastos correspondientes a 

actuaciones medioambientales 

Artículo 15. Planes de imputación temporal para la 

aplicación de criterios diferentes al devengo  

Artículo 16. Planes especiales de reinversión 

Artículo 17. Procedimiento para aprobación de 

criterios y la resolución de Planes 

Capítulo VII. Reglas de valoración y procedimiento de 

comprobación de operaciones vinculadas 



  

Sección 1ª. Determinación del valor de mercado de l as 

operaciones vinculadas 

Artículo 18. Determinación del valor de mercado de las 

operaciones vinculadas: análisis de comparabilidad.  

Artículo 19. Requisitos de los acuerdos de reparto de 

costes suscritos entre personas o entidades vincula das 

Sección 2ª. Comprobación de las operaciones vincula das 

Artículo 20. Comprobación del valor de mercado de l as 

operaciones vinculadas 

Sección 3ª. Restitución patrimonial 

Artículo 21. Restitución patrimonial derivada de la s 

diferencias entre el valor convenido y el valor de mercado 

de las operaciones vinculadas 

Capítulo VIII. Acuerdos previos de valoración de 

operaciones entre personas o entidades vinculadas 

Artículo 22. Inicio de procedimiento 

Artículo 23. Tramitación y órganos competentes 

Artículo 24.Terminación, efectos del acuerdo y 

recursos 

Artículo 25. Información sobre la aplicación del 

acuerdo para la valoración de las operaciones efect uadas 

con personas o entidades vinculadas 

Artículo 26. Modificación del acuerdo previo de 

valoración 

Artículo 27. Prórroga del acuerdo previo de valorac ión 



  

Artículo 28. Procedimiento para el acuerdo sobre 

operaciones vinculadas con otras Administraciones 

tributarias 

Capitulo IX. Documentación de las operaciones 

vinculadas 

Artículo 29. Documentación de las operaciones entre  

personas o entidades vinculadas 

Artículo 30. Documentación del grupo al que pertene zca 

el contribuyente 

Artículo 31. Documentación del contribuyente 

Capitulo X. Obligaciones de documentación de las 

operaciones con personas o entidades  residentes en  

paraísos fiscales 

Artículo 32. Obligación de documentación de las 

operaciones con personas o entidades residentes en paraísos 

fiscales 

Capítulo XI. Acuerdos previos de determinación del 

porcentaje de reducción y de valoración de rentas 

procedentes de determinados activos intangibles  

Artículo 33. Inicio del procedimiento 

Artículo 34. Órgano competente y tramitación 

Artículo 35. Terminación y efectos del acuerdo prev io 

Artículo 36. Modificación del acuerdo previo 

Artículo 37 Prórroga del acuerdo previo 

TITULO II. DEDUCCIONES PARA INCENTIVAR EL DESARROLL O 

DE DETERMINADAS ACTIVIDADES 



  

Artículo 38. Deducción por la realización de 

actividades de investigación y desarrollo e innovac ión 

tecnológica 

Artículo 39. Participación en proyectos de 

investigación y desarrollo o innovación tecnológica  

Artículo 40. Deducción por inversiones en produccio nes 

cinematográficas y series audiovisuales: considerac ión de 

obra audiovisual difícil 

TÍTULO III. RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA  

Capitulo I. Obligación de retener e ingresar a cuen ta 

Artículo 41. Rentas sujetas a retención o ingreso a  

cuenta 

Artículo 42. Excepciones a la obligación de retener  y 

de ingresar a cuenta 

Artículo 43. Sujetos obligados a retener o a efectu ar 

un ingreso a cuenta 

Artículo 44. Calificación de los activos financiero s y 

requisitos fiscales para la transmisión, reembolso y 

amortización de activos financieros 

Artículo 45. Base para el cálculo de la obligación de 

retener e ingresar a cuenta 

Artículo 46. Nacimiento de la obligación de retener  y 

de ingresar a cuenta 

Artículo 47. Importe de la retención o del ingreso a 

cuenta 

Artículo 48. Obligaciones del retenedor y del oblig ado 

a ingresar a cuenta 



  

Capitulo II. Deducción de los pagos a cuenta 

Artículo 49. Cuotas tributarias del Impuesto sobre 

Actividades Económicas 

TÍTULO IV. REGÍMENES ESPECIALES 

Capítulo I. Agrupaciones de interés económico 

españolas y europeas y uniones temporales de empres as 

Artículo 50. Obligaciones de las agrupaciones de 

interés económico, españolas y europeas, y de las u niones 

temporales de empresas 

Capítulo II. Régimen de consolidación fiscal 

Artículo 51. Aplicación y obligaciones de informaci ón 

de las entidades acogidas al régimen de consolidaci ón 

fiscal 

Capítulo III. Régimen especial de las fusiones, 

escisiones, aportaciones de activos, canje de valor es y 

cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o de una 

Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a  otro de 

la Unión Europea 

Artículo 52. Comunicación del régimen especial 

Artículo 53.Contenido de la comunicación 

Capítulo IV. Partidos políticos 

Artículo 54. Explotaciones económicas propias de lo s 

Partidos Políticos exentas en el Impuesto sobre Soc iedades 

Artículo 55. Acreditación a efectos de la exclusión  de 

la obligación de retener o ingresar a cuenta respec to de 

las rentas exentas percibidas por los partidos polí ticos 



  

Disposición adicional única. Colaboración externa e n 

la presentación y gestión de declaraciones 

Disposición transitoria primera. Régimen transitori o 

de los beneficios fiscales sobre determinadas opera ciones 

financieras 

Disposición transitoria segunda. Régimen transitori o 

de las modificaciones introducidas en materia de 

retenciones sobre los rendimientos del capital mobi liario y 

sobre ganancias patrimoniales. 

Disposición transitoria tercera. Gastos derivados d e 

la utilización de elementos de transporte en period os 

impositivos iniciados antes de 1 de enero de 2017. 



  

 

TITULO I. LA BASE IMPONIBLE 

Capitulo I. Imputación temporal ingresos y gastos 

Artículo 1.Imputación contable en periodo distinto a 

la imputación fiscal 

1. En los supuestos de gastos imputados contablemen te 

en un periodo impositivo posterior a aquel en que s e 

produjo su imputación temporal o de ingresos imputa dos 

contablemente en un periodo impositivo anterior, a los 

efectos de lo previsto en el segundo párrafo del ar tículo 

15.3.1º de la Ley Foral del Impuesto, corresponderá  al 

contribuyente justificar que no se ha derivado una 

tributación inferior a la que hubiere correspondido  en 

aplicación de las normas generales de imputación te mporal. 

2. Efectuada la imputación a que se refiere el 

apartado 1, y en el supuesto de que se deduzca una 

tributación inferior, se procederá a la rectificaci ón de 

las liquidaciones de los periodos que proceda, con 

excepción de los periodos prescritos y de los compr obados 

cuyas liquidaciones hayan adquirido firmeza.  

Capítulo II. Amortizaciones 

Sección 1ª. Amortización del inmovilizado material y 

de las inversiones inmobiliarias 

Artículo 2. Amortización del inmovilizado material y 

de las inversiones inmobiliarias. Normas comunes 

1. Se considerará que la depreciación de los elemen tos 

patrimoniales del inmovilizado material y de las 

inversiones inmobiliarias es efectiva cuando sea el  

resultado de aplicar alguno de los métodos de amort ización 



  

previstos en el artículo 16.2 de la Ley Foral del I mpuesto. 

2. Será amortizable el precio de adquisición o cost e 

de producción, excluido en su caso, el valor residu al. 

Cuando se trate de edificaciones no será amortizabl e 

la parte del precio de adquisición correspondiente al valor 

del suelo, excluidos en su caso, los costes de 

rehabilitación. Si no se conociese el valor del sue lo, éste 

se calculará prorrateando el precio de adquisición entre 

los valores catastrales del suelo y de la construcc ión en 

la fecha de adquisición. No obstante, el contribuye nte 

podrá utilizar un criterio de distribución del prec io de 

adquisición diferente, cuando pruebe que dicho crit erio se 

fundamenta en el valor de mercado del suelo y de la  

construcción en la fecha de adquisición. 

3. Los elementos patrimoniales deberán amortizarse 

dentro del periodo de su vida útil y desde la entra da en 

funcionamiento de los mismos.  

4. Cuando un elemento patrimonial sea objeto de 

renovación, ampliación o mejora y su importe se inc orpore 

al inmovilizado material o a la inversión inmobilia ria, tal 

importe se amortizará durante los periodos impositi vos que 

resten para completar la vida útil de los referidos  

elementos patrimoniales. A tal efecto, se imputará a cada 

periodo impositivo el resultado de aplicar al impor te de la 

renovación, ampliación o mejora el coeficiente resu ltante 

de dividir la amortización contabilizada del elemen to 

patrimonial practicada en cada periodo impositivo, en la 

medida en que se corresponda con la depreciación ef ectiva, 

entre el valor contable que dicho elemento patrimon ial 

tenía al inicio del periodo impositivo en el que se  

realizaron las operaciones de renovación, ampliació n o 

mejora. 



  

Los elementos patrimoniales que hayan sido objeto d e 

las operaciones de renovación, ampliación o mejora 

continuarán amortizándose según el método que se ve nía 

aplicando con anterioridad a la realización de las mismas.  

Cuando las operaciones mencionadas en este apartado  

determinen un alargamiento de la vida útil estimada  del 

activo, dicho alargamiento deberá tenerse en cuenta  a los 

efectos de la amortización del elemento patrimonial  y del 

importe de la renovación, ampliación o mejora. 

5. No podrán aplicarse ni la amortización acelerada  ni 

la libertad de amortización reguladas, respectivame nte, en 

los artículos 16.7 y 18 de la Ley Foral del Impuest o en 

relación con los elementos de transporte sujetos a la 

limitación de la deducibilidad de gastos regulada e n las 

letras a y b del artículo 23.3 de la Ley Foral del 

Impuesto. 

Artículo 3. Amortización según tablas 

1. Cuando el contribuyente no hubiese optado por ot ro 

método de amortización esta se aplicará con arreglo  a los 

coeficientes y periodos máximos establecidos en la 

siguiente tabla:  

 Coeficiente 

máximo anual 

Periodo 

máximo años 

Edificaciones para 

oficinas, usos comerciales y/o 

de servicios y viviendas 

4 38 

Edificaciones para uso 

industrial 
5 30 

Instalaciones 15 10 



  

Maquinaria 15 10 

Mobiliario 15 10 

Equipos para procesos de 

información 
25 6 

Elementos de transporte 

(autobu ses, autocamiones, 

furgonetas, etc.) 

20 8 

Elementos de transporte 

interno 
15 10 

Moldes, modelos, troqueles 

y matrices 
33 5 

Útiles y herramientas Depreciación real 

Otro inmovilizado material 10 15 

2. Se entenderá que la depreciación de un elemento 

patrimonial es efectiva cuando no exceda del result ado de 

aplicar al precio de adquisición o coste de producc ión del 

citado elemento el coeficiente de amortización line al 

máximo anual y siempre que la dotación esté realiza da 

dentro del periodo máximo de años. 

3. Cuando un elemento patrimonial se hubiese 

amortizado contablemente por un importe superior al  que se 

deduce de la aplicación de los coeficientes máximos  

establecidos en el apartado 1, se considerará que l a 

imputación contable del gasto se ha efectuado en un  periodo 

impositivo distinto de aquel en el que procede su 

imputación temporal.  

En este supuesto el mencionado importe deberá ser 



  

imputado fiscalmente a los periodos posteriores, de ntro del 

periodo máximo establecido en el apartado 1, en los  que la 

amortización contable sea inferior a la cantidad re sultante 

de aplicar el coeficiente máximo y hasta el límite de la 

referida cantidad. 

El exceso de amortización contabilizado que no pudi era 

ser imputado fiscalmente en los periodos posteriore s, de 

acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, deb erá 

considerarse como un gasto imputado contablemente e n un 

periodo impositivo posterior a aquel en el que proc ede su 

imputación temporal, y a los efectos de la aplicaci ón de lo 

previsto en el segundo párrafo del artículo 15.3.1º  de la 

Ley Foral del Impuesto se entenderá que corresponde  a los 

primeros periodos en los que se hubiera amortizado 

fiscalmente por un importe inferior a la cantidad 

resultante de aplicar el coeficiente que se deduce del 

periodo máximo y hasta el límite de la referida can tidad, 

siendo imputable a esos periodos anteriores o al pe riodo en 

que se contabilizó de acuerdo con lo dispuesto en e se 

artículo. 

De igual manera se procederá con el importe de las 

dotaciones a la amortización que se hubieran realiz ado 

contablemente fuera del periodo máximo de amortizac ión.  

4. A los efectos de integrar en la base imponible l as 

rentas obtenidas en la transmisión de los elementos  

patrimoniales del inmovilizado material y de las 

inversiones inmobiliarias, y en los supuestos de an otación 

como baja en el inventario, se considerarán amortiz ados 

fiscalmente dichos elementos en la cuantía de las 

dotaciones contables deducibles fiscalmente, así co mo en el 

importe que, con arreglo a los correspondientes coe ficiente 

y periodo máximo aplicables no hubiera podido ser 



  

fiscalmente deducible a lo largo del citado periodo  máximo. 

Este último importe tendrá la consideración de un 

gasto imputado en un periodo posterior a aquel en e l que 

proceda su imputación temporal, entendiéndose, a lo s 

efectos de la aplicación de lo previsto en el segun do 

párrafo del artículo 15.3.1º de la Ley Foral del Im puesto, 

que corresponde a los primeros periodos en los que se 

hubiera amortizado fiscalmente por un importe infer ior al 

resultante de aplicar  el coeficiente lineal que se deduce 

del periodo máximo y hasta el límite de la referida  

cantidad, siendo imputable en esos periodos anterio res o al 

periodo en que se realizó la transmisión o baja en el 

inventario de acuerdo con lo dispuesto en ese artíc ulo.  

No obstante, la renta generada en la transmisión de  

los elementos de transporte a los que se deba aplic ar la 

limitación de la deducibilidad de gastos regulada e n las 

letras a y b del artículo 23.3 de la Ley Foral del Impuesto 

se determinará por la diferencia entre el valor de la 

transmisión y su valor neto contable. 

Este último valor será el que se tendrá en cuenta e n 

los supuestos de anotación como baja en el inventar io de 

los mencionados elementos de transporte. 

Artículo 4. Amortización según tablas. Turnos 

Cuando un elemento patrimonial se utilice diariamen te 

en más de un turno normal de trabajo podrá amortiza rse en 

función del coeficiente formado por la suma de:  

a) El coeficiente de amortización lineal  que se deriva 

de la del periodo máximo de amortización, y 

b) El resultado de multiplicar la diferencia entre  el 

coeficiente de amortización lineal máximo y el coef iciente 



  

de amortización lineal que se deriva del periodo má ximo de 

amortización,  por el cociente resultante de dividir las 

horas diarias habitualmente trabajadas entre ocho h oras.  

Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación  a 

los edificios, ni a los elementos que por su natura leza 

técnica deban ser utilizados de forma continuada. 

Artículo 5. Amortización tablas: bienes usados 

1. Tratándose de elementos patrimoniales del 

inmovilizado material, excluidos los edificios y Lo s 

elementos de trasporte a los que se deba que aplica r la 

limitación de la deducibilidad de gastos regulada e n las 

letras a y b del artículo 23.3 de la ley foral del 

impuesto, que se adquieran usados, para el cálculo de la 

amortización fiscalmente deducible se entenderá por  

coeficiente máximo el resultante de multiplicar por  2 los 

establecidos en la tabla del artículo 3.1 de este 

reglamento.  

2. Cuando los elementos patrimoniales a que se refi ere 

el apartado 1, se adquieran a personas o entidades 

vinculadas en el sentido del artículo 28.1 de la Le y Foral 

del Impuesto, la amortización se realizará tomando como 

base el precio de adquisición o coste de producción  

originario, aplicándose los coeficientes máximos de  

amortización establecidos en la tabla del artículo 3.1  de 

este reglamento. El periodo máximo de años vendrá 

determinado por la diferencia entre el que señale l a tabla 

y el cociente entero, por defecto, que resulte de d ividir 

la diferencia entre el citado precio o coste origin ario y 

el valor de adquisición, por el resultado de aplica r el 

coeficiente máximo de amortización al precio o cost e 

originario. 



  

En el supuesto de que el precio de adquisición hubi ese 

sido superior al originario, la amortización se rea lizará 

sobre el citado precio de adquisición, aplicándose los 

coeficientes y periodos máximos establecidos en la tabla 

del artículo 3.1. 

3. A los efectos de este artículo se entenderán por  

elementos patrimoniales adquiridos usados los que n o entren 

en funcionamiento por primera vez. 

Artículo 6. Amortización según porcentaje constante  

1. Cuando el contribuyente opte por el método de 

amortización según porcentaje constante, la depreci ación se 

entenderá efectiva cuando sea el resultado de aplic ar al 

valor pendiente de amortización del elemento patrim onial un 

porcentaje constante que se determinará ponderando el 

coeficiente de amortización lineal elegido por el 

contribuyente que podrá ser cualquiera de los compr endidos 

entre el coeficiente máximo y el que se deduce del periodo 

máximo de amortización previstos en la tabla del ar tículo 

3.1, por los siguientes coeficientes:  

a) 1,5 si el elemento patrimonial tiene un periodo de 

amortización inferior a cinco años. 

b) 2 si el elemento patrimonial tiene un periodo de  

amortización igual o superior a cinco e inferior a ocho 

años. 

c) 2,5 si el elemento patrimonial tiene un periodo de 

amortización igual o superior a ocho años. 

A los efectos de lo previsto en las letras anterior es 

se entenderá por periodo de amortización el corresp ondiente 

al coeficiente de amortización lineal elegido. 



  

En el último año del periodo de amortización al que  se 

refiere el párrafo anterior se amortizará la totali dad del 

importe pendiente.  

2. Los elementos patrimoniales adquiridos usados y los 

edificios no podrán amortizarse mediante el método de 

amortización según porcentaje constante.  

Artículo 7. Amortización según números dígitos 

1. Cuando el contribuyente opte por el método de 

amortización según números dígitos la depreciación se 

entenderá efectiva cuando la cuota de amortización se 

obtenga por aplicación del siguiente método:  

a) Se obtendrá la suma de dígitos mediante la adici ón 

de los valores numéricos asignados a los años en qu e se 

haya de amortizar el elemento patrimonial.  

A estos efectos, se asignará el valor numérico mayo r 

de la serie de años en que haya de amortizarse el e lemento 

patrimonial al año en que deba comenzar la amortiza ción, y 

para los años siguientes valores numéricos sucesiva mente 

decrecientes en una unidad, hasta llegar al último 

considerado para la amortización, que tendrá un val or 

numérico igual a la unidad.  

El periodo de amortización podrá ser cualquiera de los 

comprendidos entre el periodo máximo y el que se de duce del 

coeficiente de amortización lineal máximo según la tabla de 

amortización del artículo 3.1. 

 b) Se dividirá el precio de adquisición o coste de  

producción entre la suma de dígitos obtenida según la letra 

anterior, determinándose así la cuota por dígito.  

c) Se multiplicará la cuota por dígito por el valor  



  

numérico que corresponda al periodo impositivo.  

2. Los edificios y los elementos patrimoniales 

adquiridos usados no podrán amortizarse mediante el  método 

de amortización según números dígitos.  

Artículo 8. Amortización según plan propuesto a la 

Administración. 

1. De acuerdo con el artículo 16.2.c) de la Ley For al 

del Impuesto, los contribuyentes podrán solicitar a  la 

Administración tributaria la aprobación de un plan especial 

para la amortización de los elementos patrimoniales  del 

inmovilizado material y de las inversiones inmobili arias. 

Esta solicitud se efectuará y tramitará ante la 

Administración tributaria, de conformidad con el 

procedimiento general establecido en el artículo 17  con las 

especialidades detalladas en los apartados siguient es. 

2. La solicitud deberá contener los siguientes dato s:  

a) Descripción de los elementos patrimoniales objet o 

del plan especial de amortización, indicando la act ividad a 

la que se hallen adscritos y su ubicación.  

b) Método de amortización que se propone, indicando  la 

distribución temporal de las amortizaciones que se derivan 

del mismo.  

c) Justificación del método de amortización propues to.  

d) Precio de adquisición o coste de producción de l os 

elementos patrimoniales.  

e) Fecha en que deba comenzar la amortización de lo s 

elementos patrimoniales.  

En el caso de elementos patrimoniales en construcci ón 



  

se indicará la fecha prevista en que deba comenzar la 

amortización.  

3. La solicitud de estos planes se formulará por el  

contribuyente al Servicio competente para la gestió n del 

Impuesto dentro de los tres meses siguientes a la e ntrada 

en funcionamiento de los elementos afectados. 

4. La resolución del procedimiento corresponderá al  

Servicio competente para la gestión del Impuesto  

5. Asimismo podrán solicitar un plan especial de 

amortización para los elementos patrimoniales del 

inmovilizado material y de las inversiones inmobili arias 

las entidades que, conforme a lo dispuesto en el ar tículo 

18 del Convenio Económico pasen a estar sometidas a  la 

normativa foral navarra, habiendo estado sometidas a la 

normativa de régimen común.  

El Plan deberá solicitarse con anterioridad a la 

finalización del plazo establecido para la presenta ción de 

la declaración del Impuesto sobre Sociedades 

correspondiente al primer periodo impositivo en que  resulte 

aplicable la normativa foral navarra.  

6. Los planes de amortización aprobados podrán 

aplicarse a aquellos otros elementos patrimoniales de 

idénticas características cuya amortización vaya a comenzar 

antes del transcurso de tres años contados desde la  fecha 

de notificación del acuerdo de aprobación del plan de 

amortización, siempre que se mantengan sustancialme nte las  

circunstancias de carácter físico, tecnológico, jur ídico y 

económico determinantes del método de amortización 

aprobado. Dicha aplicación deberá ser objeto de 

comunicación a la Hacienda Tributaria de Navarra co n 



  

anterioridad a la finalización del período impositi vo en 

que deba surtir efecto. 

Sección 2ª. Amortización en supuestos especiales 

Artículo 9. Amortización de elementos revalorizados  

En los supuestos de elementos revalorizados en virt ud 

de disposiciones legales o reglamentarias se aplica rán las 

normas de amortización que se hubieran dictado a es tos 

efectos en las respectivas disposiciones. En su def ecto se 

aplicará lo dispuesto en el artículo 2.4. 

Artículo 10. Amortización en los casos de fusión, 

escisión total y parcial y aportaciones acogidas al  régimen 

especial. 

En los supuestos de fusión, escisión total y parcia l y 

aportaciones acogidas al régimen especial estableci do en el 

capítulo VIII del título VIII de la Ley Foral del I mpuesto, 

deberá proseguirse para cada elemento patrimonial a dquirido 

el método de amortización a que estaba sometido, sa lvo que 

el contribuyente opte por aplicar su propio método,  para lo 

cual deberá formular un plan de amortización en los  

términos previstos en el artículo 8 de este reglame nto. 

Capítulo III. Contratos de arrendamiento financiero  

Artículo 11. Contratos de arrendamiento financiero 

1. En el caso de que las entidades arrendatarias, q ue 

cumpliendo los requisitos establecidos en el artícu lo 19.3 

de la Ley Foral del Impuesto quieran optar por apli car el 

régimen establecido en ese artículo desde el moment o de 

inicio efectivo de la construcción del activo, debe rán 

presentar una comunicación que contendrá como mínim o los 

siguientes datos: 



  

a) Identificación del activo objeto del contrato de  

arrendamiento financiero. 

b) Indicación de la fecha de inicio efectivo y fin del 

período de construcción del activo. 

c) Determinación de los importes y del momento 

temporal en que se van a satisfacer las cuotas del contrato 

de arrendamiento financiero. 

d) Indicación de que los activos reúnen los  

requisitos establecidos en el artículo 19.3 de la L ey Foral 

del Impuesto 

2. La comunicación deberá realizarse al Servicio de  

Hacienda Tributaria de Navarra competente para la g estión 

del Impuesto antes de la finalización del periodo 

impositivo en el que se pretenda que surta efectos.  

Capítulo IV. Pérdidas por deterioro: cobertura del 

riesgo de crédito en entidades financieras. 

 Artículo 12. Cobertura del riesgo de crédito en 

entidades financieras. 

1. La deducción de las dotaciones correspondientes a 

la cobertura de riesgo de crédito de las entidades 

financieras sometidas a la tutela administrativa de l Banco 

de España, se realizará conforme a la normativa esp ecífica 

dictada al efecto y por lo establecido en la normat iva 

estatal del impuesto sobre sociedades. La misma nor mativa 

se aplicará ,en su caso, a las sociedades para la g estión 

de activos a que se refiere el artículo 3 de la ley  8/2012, 

de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos 

inmobiliarios del sector financiero, así como a las  

entidades que formen parte del mismo grupo de socie dades de 

la entidad de crédito en el sentido del artículo 42  del 



  

Código de Comercio, en relación con los activos 

inmobiliarios adjudicados o recibidos en pago de de udas, a 

los que se a de aplicación el apartado V del anexo IX de la 

Circular 4/2004, de 22 de diciembre del banco de Es paña 

Igual criterio se seguirá en relación con la 

deducibilidad de las  correcciones valorativas por 

deterioro del valor de los instrumentos de deuda va lorados 

por su coste amortizado que posean los fondos de 

titulización a que se refiere el artículo 10.1.g) d e la Ley 

Foral del Impuesto. 

Capítulo V. Limitación a la deducibilidad de gastos  

Artículo 13. Limitación a la deducibilidad de gasto s 

1. Los gastos deducibles en concepto de amortizació n, 

derivados de la utilización de vehículos automóvile s de 

turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicleta s a que 

se refieren las letras a) y b) del artículo 23.3 de  la Ley 

Foral del Impuesto, se calcularán aplicando los 

coeficientes resultantes de la tabla del artículo 3 .1 de 

este Reglamento. 

En el supuesto de gastos de arrendamiento o cesión,  el 

límite anual de gastos por este concepto vendrá det erminado 

por el coeficiente de amortización máximo estableci do en la 

tabla de amortización del artículo 3.1 de este Regl amento. 

Los gastos a que se refieren los párrafos anteriore s 

no podrán superar, durante todos los periodos de 

amortización o en su caso durante los periodos de v igencia 

del contrato de arrendamiento o cesión, las siguien tes 

cuantías:  

a) Con carácter general, en el supuesto a que se 

refiere el artículo 23.3.a) de la ley Foral del imp uesto, 



  

el 50% del valor de adquisición con el límite de 12 .500 

euros. 

b) En los supuestos a que se refiere el artículo 

23.3.b) de la ley Foral del Impuesto, el valor de 

adquisición con el límite de 25.000 euros.  

2. Tratándose de elementos de transporte a que se 

refiere el artículo 23.4 de la ley Foral del Impues to, 

sujetos a los limites establecidos en las letras a y b del 

artículo 23.3 de dicha ley Foral, se aplicará lo 

establecido en el apartado 1 de este artículo. 

Capitulo VI. Planes especiales 

Artículo 14. Planes de gastos correspondientes a 

actuaciones medioambientales 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21. 2 

de la Ley Foral del Impuesto, los contribuyentes po drán 

someter a la Administración tributaria un plan de g astos 

correspondientes a actuaciones medioambientales. 

La solicitud de aprobación del plan se presentará y  

tramitará ante la Administración tributaria, de con formidad 

con el procedimiento general establecido en el artí culo 17, 

con las especialidades detalladas en los apartados 

siguientes. 

2. La solicitud deberá contener los siguientes dato s: 

a) Descripción de las obligaciones del contribuyent e o 

compromisos adquiridos por el mismo para prevenir o  reparar 

daños sobre el medio ambiente. 

b) Descripción técnica y justificación de la necesi dad 

de la actuación a realizar. 



  

c) Importe estimado de los gastos correspondientes a 

la actuación medioambiental y justificación de ese importe. 

d) Criterio de imputación temporal del importe 

estimado de los gastos correspondientes a la actuac ión 

medioambiental y justificación del mismo. 

e) Fecha de inicio de la actuación medioambiental. 

3. La solicitud de estos planes se formulará por el  

contribuyente al Servicio de Hacienda Tributaria de  Navarra 

competente para la gestión del Impuesto dentro de l os tres 

meses siguientes a la fecha de nacimiento de la obl igación 

o compromiso de la actuación medioambiental. 

4. Estos planes podrán modificarse a solicitud del 

contribuyente, observándose las normas previstas en  este 

capítulo. Dicha solicitud deberá presentarse dentro  de los 

tres primeros meses del periodo impositivo en el cu al deba 

surtir efecto dicha modificación. 

Artículo 15. Planes de imputación temporal para la 

aplicación de criterios diferentes al devengo 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15. 2 

de la Ley Foral del Impuesto, las entidades que uti licen, a 

efectos contables, un criterio de imputación tempor al de 

ingresos y gastos diferente al de devengo deberán p resentar 

una solicitud ante la Administración tributaria par a que el 

referido criterio tenga eficacia fiscal.  

Esta solicitud se presentará y tramitará ante la 

Administración tributaria, de conformidad con el 

procedimiento general establecido en el artículo 17 , con 

las especialidades detalladas en los apartados sigu ientes  

2. La solicitud deberá contener los siguientes dato s:  



  

a) Descripción de los ingresos y gastos a los que 

afecta el criterio de imputación temporal, haciendo  

constar, además de su naturaleza, su importancia en  el 

conjunto de las operaciones del contribuyente.  

b) Descripción del criterio de imputación temporal 

cuya eficacia fiscal se solicita. En el caso de que  el 

criterio de imputación temporal sea de obligado 

cumplimiento deberá especificarse la norma contable  que 

establezca tal obligación.  

c) Justificación de la adecuación del criterio de 

imputación temporal propuesto a la imagen fiel que deben 

proporcionar las cuentas anuales y explicación de s u 

influencia sobre el patrimonio, la situación financ iera y 

los resultados del contribuyente.  

d) Descripción de la incidencia, a efectos fiscales , 

del criterio de imputación temporal.  

3. La solicitud se formulará por el contribuyente a l 

Servicio de Hacienda Tributaria de Navarra competen te para 

la gestión del Impuesto con, al menos, seis meses d e 

antelación a la conclusión del primer periodo impos itivo 

respecto del que se pretenda que tenga efectos. 

Artículo 16. Planes especiales de reinversión 

1. Cuando se pruebe que, por sus características 

especiales, la inversión haya de efectuarse en un p lazo 

superior al previsto en el artículo 37 de la Ley Fo ral del 

Impuesto, los contribuyentes podrán proponer planes  

especiales de reinversión. 

Esta solicitud se presentará y tramitará ante la 

Administración tributaria, de conformidad con el 

procedimiento general establecido en el artículo 17 , con 



  

las especialidades detalladas en los apartados sigu ientes  

2. La solicitud habrá de recoger los siguientes 

extremos:  

a) Descripción de los elementos patrimoniales 

transmitidos o que vayan a ser transmitidos.  

b) Importe efectivo o previsto del producto de la 

transmisión.  

c) Descripción de los elementos patrimoniales en lo s 

que se materializará la reinversión.  

d) Descripción del plan temporal de realización de la 

reinversión.  

e) Explicación de las circunstancias especiales que  

justifiquen el plan especial de reinversión.  

3. El plan especial de reinversión se presentará en  

los siguientes plazos:  

a) Tratándose de inversión anticipada, dentro de lo s 

seis meses anteriores a la fecha en la que se preve a 

realizar o dar comienzo a la inversión anticipada. En este 

caso la reinversión habrá de realizarse o comenzars e antes 

de que llegue a transcurrir el plazo de un año cont ado a 

partir de la fecha de aprobación del plan especial de 

reinversión. 

b) Para el resto de los casos, dentro de los seis 

meses contados a partir de la fecha de la transmisi ón 

determinante del beneficio extraordinario. En este caso, al 

menos un 25 por 100 del total importe del producto de la 

transmisión habrá de reinvertirse en el plazo estab lecido  

el artículo 37.1 de la Ley Foral de Impuesto. 



  

Artículo 17. Procedimiento para aprobación de 

criterios y la resolución de Planes  

1. El procedimiento se iniciará con la presentación  

por el contribuyente de la solicitud correspondient e ante 

la Administración tributaria. 

El contribuyente podrá desistir de la solicitud o 

formular una solicitud alternativa en cualquier mom ento del 

procedimiento. 

2. La competencia para la instrucción y resolución del 

procedimiento corresponderá al Servicio competente para la 

gestión del Impuesto, quien podrá recabar del contr ibuyente 

cuantos datos, informes, antecedentes y justificant es sean 

necesarios, así como explicaciones o aclaraciones 

adicionales sobre la solicitud. Asimismo podrá soli citar de 

las distintas unidades orgánicas de la Administraci ón de la 

Comunidad Foral de Navarra los informes que conside ren 

convenientes. 

La documentación presentada únicamente tendrá efect os 

en relación al procedimiento de que se trate y será  

exclusivamente utilizada respecto de él, no eximien do a los 

contribuyentes de cualesquiera otras obligaciones q ue les 

incumban de acuerdo con lo establecido en la normat iva 

tributaria. 

En los casos de desistimiento, caducidad o 

desestimación de la solicitud se procederá a la dev olución 

de la documentación aportada. 

3. La propuesta de resolución, junto con los datos, e 

informes, antecedentes y justificantes se pondrán d e 

manifiesto al contribuyente, quien dispondrá de un plazo de 

quince días para formular las alegaciones y present ar los 

documentos y justificaciones que estime pertinentes .  



  

Se podrá prescindir de este trámite cuando no figur en 

en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta en l a 

resolución, otros hechos ni otras alegaciones y pru ebas que 

las aducidas por el contribuyente.  

4. El procedimiento deberá terminar en el plazo máx imo 

de seis meses contados desde la fecha de presentaci ón de la 

solicitud.  

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo 

anterior sin haberse producido resolución expresa, se 

entenderá aprobado el criterio o plan formulado por  el 

contribuyente. 

El desistimiento del contribuyente determinará la 

terminación del procedimiento. 

5. La resolución que ponga fin al procedimiento deb erá 

ser motivada y podrá: 

a) Aprobar el criterio o plan formulado inicialment e 

por el contribuyente. 

b) Aprobar, con la aceptación del contribuyente, un  

criterio o plan  alternativo formulado en el curso del 

procedimiento que difiera del inicialmente presenta do. 

c) Desestimar el criterio o plan formulado por el 

contribuyente. 

6. La resolución que ponga fin al procedimiento pod rá 

ser objeto de recurso de reposición o de reclamació n 

económico-administrativa, en el plazo de un mes, de  acuerdo 

con lo establecido en las secciones 3ª y 4ª del cap ítulo 

VII del título IV de la Ley Foral 13/2000, General 

Tributaria. 

7. El criterio o plan aprobado surtirá efectos en l os 



  

periodos impositivos que finalicen tras la presenta ción de 

la solicitud, salvo que expresamente se establezca una 

fecha distinta. 

La Administración tributaria y los contribuyentes 

deberán aplicar lo que resulte del criterio o plan 

aprobado. 

8. La Administración tributaria podrá comprobar que  

los hechos y operaciones descritos en la solicitud se 

corresponden con los efectivamente habidos y que el  

criterio o plan aprobado ha sido correctamente apli cado. 

Cuando de la comprobación resulte que los hechos y 

operaciones descritos en la solicitud no se corresp onden 

con la realidad, o que el criterio o plan aprobado no ha 

sido aplicado correctamente, la administración trib utaria 

procederá a regularizar la situación tributaria de los 

contribuyentes. 

Capítulo VII. Reglas de valoración y procedimiento de 

comprobación de operaciones vinculadas 

Sección 1ª. Determinación del valor de mercado de l as 

operaciones vinculadas.  

Artículo 18. Determinación del valor de mercado de las 

operaciones vinculadas: análisis de comparabilidad 

1. A los efectos de determinar el valor de mercado a 

que se refieren los artículos 28.2 y 29 de la Ley F oral del 

Impuesto, se compararán las circunstancias de las 

operaciones vinculadas con las circunstancias de 

operaciones entre personas o entidades independient es que 

pudieran ser equiparables. 

Para ello deberán tenerse en cuenta las relaciones 



  

entre las personas o entidades vinculadas y las con diciones 

de las operaciones a comparar atendiendo a la natur aleza de 

las operaciones y a la conducta de las partes. 

2. Para determinar si dos o más operaciones son 

equiparables se tendrán en cuenta, en cuanto sean 

relevantes, las siguientes circunstancias: 

a) Las características específicas de los bienes o 

servicios objeto de las operaciones vinculadas. 

b) Las funciones asumidas por las partes en relació n 

con las operaciones objeto de análisis, identifican do los 

riesgos asumidos y ponderando, en su caso, los acti vos 

utilizados. 

c) Los términos contractuales de los que, en su cas o, 

se deriven las operaciones teniendo en cuenta las 

responsabilidades, riesgos y beneficios asumidos po r cada 

parte contratante. 

d) Las circunstancias económicas que puedan afectar  a 

las operaciones vinculadas, en particular, las 

características de los mercados en los que se entre gan los 

bienes o se prestan los servicios, u otros factores  

económicos que puedan afectar a las operaciones vin culadas. 

e) Las estrategias empresariales 

Asimismo, a los efectos de determinar el valor de 

mercado también deberá tenerse en cuenta cualquier otra 

circunstancia que sea relevante y sobre la que el 

contribuyente haya podido disponer razonablemente d e 

información como, entre otras, la existencia de pér didas, 

la incidencia de las decisiones de los poderes públ icos, la 

existencia de ahorros de localización, de grupos in tegrados 

de trabajadores o de sinergias. 



  

En todo caso deberán indicarse los elementos de 

comparación internos o externos que deban tenerse e n 

consideración. 

3 Dos o más operaciones son equiparables cuando no 

existan entre ellas diferencias significativas en l as 

circunstancias a que se refiere el apartado 2 que a fecten 

al precio del bien o servicio o al margen de la ope ración, 

o cuando existiendo diferencias, puedan eliminarse 

efectuando las correcciones necesarias. 

4. Cuando las operaciones vinculadas que realice el  

contribuyente se encuentren estrechamente ligadas e ntre sí 

o hayan sido realizadas de forma continua o afecten  a un 

conjunto de productos o servicios muy similares, de  manera 

que su valoración independiente no resulte adecuada , el 

análisis de comparabilidad a que se refiere este ar tículo  

se efectuará teniendo en cuenta el conjunto de dich as 

operaciones. 

5. El análisis de comparabilidad previsto en este 

artículo forma parte de la documentación a que se r efiere 

el artículo 31 y cumplimenta la obligación establec ida en 

el artículo 31.1.b. 

6 El grado de comparabilidad, la naturaleza de la 

operación y la información sobre las operaciones 

equiparables constituyen los principales factores q ue 

determinarán, en cada caso, de acuerdo con lo dispu esto en 

el artículo 29.1 de la Ley Foral del Impuesto, el m étodo de 

valoración mas adecuado. 

7. Cuando, a pesar de no existir datos suficientes,  se 

haya podido determinar un rango de valores que cump la 

razonablemente el principio de libre competencia, t eniendo 

en cuenta el proceso de selección de comparables y las 



  

limitaciones de la información disponible, se podrá n 

utilizar medidas estadísticas para minimizar el rie sgo de 

error provocado por defectos en la comparabilidad. 

Artículo 19. Requisitos de los acuerdos de reparto de 

costes suscritos entre personas o entidades vincula das 

A efectos de lo previsto en el artículo 33.2 de la Ley 

del Foral Impuesto, los acuerdos de reparto de cost es de 

bienes y servicios suscritos por el contribuyente d eberán 

incluir la identificación de las demás personas o e ntidades 

participantes, en los términos previstos en el artí culo 

31.1.a) de este Reglamento, el ámbito de las activi dades y 

proyectos específicos cubiertos por los acuerdos, s u 

duración, criterios para cuantificar el reparto de los 

beneficios esperados entre los partícipes, la forma  de 

cálculo de sus respectivas aportaciones, especifica ción de 

las tareas y responsabilidades de los partícipes, 

consecuencias de la adhesión o retirada de los part ícipes 

así como cualquier otra disposición que prevea adap tar los 

términos del acuerdo para reflejar una modificación  de las 

circunstancias económicas. 

Sección 2ª. Comprobación de las operaciones vincula das 

Artículo 20. Comprobación del valor de mercado de l as 

operaciones vinculadas 

1. Cuando la comprobación de las operaciones 

vinculadas no sea el objeto único de la regularizac ión que 

proceda practicar en el procedimiento de inspección  en el 

que se lleve a cabo, la propuesta de liquidación qu e derive 

de la misma se documentará en un acta distinta de l as que 

deban formalizarse por los demás elementos de la ob ligación 

tributaria. En dicha acta se justificará la regular ización 

que resulte por aplicación del artículo 29 de la Le y Foral 



  

del Impuesto. La liquidación derivada de esta acta tendrá 

carácter provisional. 

2. Si el contribuyente interpone recurso o reclamac ión 

contra la liquidación provisional practicada como 

consecuencia de la regularización practicada, se no tificará 

dicha liquidación y la existencia del procedimiento  revisor 

a las demás personas o entidades vinculadas afectad as al 

objeto de que puedan personarse en el procedimiento . 

Transcurridos los plazos oportunos sin que el 

contribuyente haya interpuesto recurso o reclamació n, se 

notificará la liquidación provisional practicada a las 

demás personas o entidades vinculadas afectadas par a que 

aquellas que lo deseen opten de forma conjunta por 

interponer el oportuno recurso de reposición o recl amación 

económico-administrativa. Si, por no existir acuerd o entre 

las distintas partes o entidades vinculadas se 

simultanearan ambas vías de revisión, se tramitará el 

recurso o reclamación presentado en primer lugar y se 

declarará inadmisible el segundo o ulterior. 

3. Cuando para la aplicación de los métodos previst os 

en el artículo 29 de la Ley Foral del Impuesto haya  sido 

necesario comprobar el valor de bienes o derechos p or 

alguno de los medios establecidos en el artículo 44  de la 

Ley Foral General Tributaria, el contribuyente podr á 

promover la tasación pericial contradictoria para c orregir 

el valor comprobado de dicho bien o derecho. Si el 

contribuyente promueve la tasación pericial contrad ictoria, 

el órgano competente notificará al contribuyente y a las 

demás personas o entidades vinculadas afectadas el informe 

emitido por un perito de la Administración, concedi éndoles 

un plazo de quince días para que puedan proceder al  

nombramiento de común acuerdo de un perito, que deb erá 



  

tener título adecuado a la naturaleza de los bienes  o 

derechos a valorar, tramitándose el procedimiento d e 

tasación pericial contradictoria conforme a lo disp uesto en 

el artículo 44.2 de la Ley Foral General Tributaria . 

Una vez finalizado el procedimiento de tasación 

pericial contradictoria, se procederá conforme a lo  

señalado en el apartado 2, en cuanto a los posibles  

recursos o reclamaciones a interponer contra la liq uidación 

provisional derivada del valor resultante de la tas ación. 

Cuando conforme a lo dispuesto en este apartado sea  

posible promover el procedimiento de tasación peric ial 

contradictoria y hayan transcurrido los plazos opor tunos 

sin que el contribuyente haya promovido dicha tasac ión o 

interpuesto recurso o reclamación, la liquidación 

provisional practicada se notificará a las demás pe rsonas o 

entidades vinculadas afectadas para que aquellas qu e lo 

deseen puedan optar de forma conjunta por promover la 

tasación pericial contradictoria o interponer el op ortuno 

recurso o reclamación. Si, por no existir acuerdo e ntre las 

distintas partes o entidades vinculadas, la solicit ud de 

tasación pericial contradictoria se simultaneara co n un 

recurso o reclamación, se sustanciará aquélla en pr imer 

lugar, a efectos de determinar el valor a que se re fiere el 

artículo 28.4 de la Ley Foral del Impuesto. La pres entación 

de la solicitud de tasación pericial contradictoria  surtirá 

efectos suspensivos y determinará la inadmisión de los 

recursos y reclamaciones que se hubieran podido sim ultanear 

con dicha tasación pericial contradictoria. 

Finalizado el procedimiento de tasación pericial 

contradictoria a que se refiere el párrafo anterior , las 

partes o entidades vinculadas podrán optar de forma  

conjunta en los términos previstos en el apartado 2 , por 



  

interponer recurso de reposición o reclamación econ ómico-

administrativa contra la liquidación provisional de rivada 

del valor resultante de la tasación. 

4. Una vez que la liquidación practicada al 

contribuyente haya adquirido firmeza, se regulariza rá la 

situación tributaria de las demás personas o entida des 

vinculadas, salvo que estas hubieran efectuado la r eferida 

regularización con carácter previo. Esta regulariza ción se 

realizará mediante la práctica de una liquidación o , en su 

caso, de una autoliquidación o de una liquidación d erivada 

de una solicitud de rectificación de la autoliquida ción 

correspondiente al último periodo impositivo cuyo p lazo de 

declaración e ingreso hubiera finalizado en el mome nto en 

que se produzca tal firmeza. Tratándose de impuesto s en los 

que no exista periodo impositivo, dicha regularizac ión se 

realizará mediante la práctica de una liquidación 

correspondiente al momento en que se produzca la fi rmeza de 

la liquidación o, en su caso, mediante una autoliqu idación 

o una liquidación derivada de una solicitud de 

rectificación de la autoliquidación practicada al o bligado 

tributario. 

En el caso de impuestos en los que existen períodos  

impositivos, esta regularización deberá comprender todos 

aquellos que estén afectados por la corrección llev ada a 

cabo por la Administración tributaria, derivada de la 

comprobación de la operación vinculada. 

La regularización incluirá, en su caso, los 

correspondientes intereses de demora calculados des de la 

finalización del plazo establecido para la presenta ción de 

la autoliquidación de cada uno de los periodos impo sitivos 

en los que la operación vinculada haya surtido efec tos o, 

si la regularización da lugar a una devolución y la  



  

autoliquidación se presentó fuera de plazo, desde l a fecha 

de presentación de la autoliquidación. 

Los intereses se calcularán hasta la fecha en que s e 

practique la liquidación, o en su caso, autoliquida ción, 

correspondiente al periodo impositivo en que la 

regularización de dicha operación sea eficaz frente  a las 

demás personas o entidades vinculadas, de acuerdo c on lo 

establecido en el artículo 29.3.3º de la Ley Foral del 

Impuesto y en el primer párrafo de este apartado.  

La regularización realizada por la Administración 

tributaria deberá ser tenida en cuenta por los 

contribuyentes en las declaraciones que se presente n tras 

la firmeza de la liquidación, cuando la operación v inculada 

produzca efectos en las mismas. 

Para la práctica de la liquidación, los órganos de 

inspección podrán ejercer las facultades previstas en los 

artículos 130 y siguientes de la Ley Foral General 

Tributaria, y realizar las actuaciones de obtención  de 

información que consideren necesarias. 

5. Las personas o entidades afectadas que puedan 

invocar un tratado o convenio que haya pasado a for mar 

parte del ordenamiento interno, podrán acudir al 

procedimiento amistoso o al procedimiento arbitral para 

eliminar la posible doble imposición generada por l a 

corrección valorativa, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 29.3.5º de la Ley Foral del Impuesto. 

Sección 3ª. Restitución patrimonial 

Artículo 21. Restitución patrimonial derivada de la s 

diferencias entre el valor convenido y el valor de mercado 

de las operaciones vinculadas 



  

1. En aquellas operaciones en las cuales el valor 

convenido sea distinto del valor de mercado, la dif erencia 

entre ambos valores tendrá para las personas o enti dades 

vinculadas el tratamiento fiscal que corresponda a la 

naturaleza de las rentas puestas de manifiesto como  

consecuencia de la existencia de dicha diferencia, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 29.2 de l a Ley 

Foral del Impuesto. 

2. No se aplicará lo dispuesto en el apartado anter ior 

cuando se proceda a la restitución patrimonial entr e las 

personas o entidades vinculadas. Para ello, el 

contribuyente deberá justificar dicha restitución a ntes de 

que se dicte la liquidación que incluya la aplicaci ón de lo 

señalado en el apartado 1. 

Capítulo VIII. Acuerdos previos de valoración de 

operaciones entre personas o entidades vinculadas 

Artículo 22. Inicio de procedimiento 

1. Las personas o entidades vinculadas podrán 

solicitar a la Administración tributaria un acuerdo  de 

valoración de las operaciones entre personas o enti dades 

vinculadas con carácter previo a la realización de estas, 

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24.8 .  

Dicha solicitud podrá comprender la determinación d el 

valor de mercado de las rentas estimadas por operac iones 

realizadas por un contribuyente con un establecimie nto 

permanente en el extranjero, en aquellos supuestos en que 

así esté establecido en un convenio para evitar la doble 

imposición internacional que le resulte de aplicaci ón. 

La solicitud se acompañará de una propuesta que se 

fundamentará en el principio de libre competencia, y que 

contendrá una descripción del método y del análisis  seguido 



  

para determinar el valor de mercado. 

La solicitud deberá ser suscrita por las personas o  

entidades solicitantes, que deberán acreditar ante la 

Administración que las demás personas o entidades 

vinculadas que vayan a realizar las operaciones cuy a 

valoración se solicita, conocen y aceptan la solici tud de 

valoración. 

2. La solicitud deberá acompañarse de la documentac ión 

a que se refieren los artículos 30 y 31 en cuanto r esulte 

aplicable a la propuesta de valoración y se adaptar á a las 

circunstancias del caso. 

3. Se podrá acordar motivadamente la inadmisión a 

trámite de la solicitud cuando concurra alguna de l as 

siguientes circunstancias: 

a) Que la propuesta de valoración que se pretende 

formular carezca manifiestamente de fundamento para  

determinar el valor normal de mercado. 

b) Que se hubieran desestimado propuestas de 

valoración sustancialmente iguales a la propuesta q ue se 

pretende formular. 

c) Que se considere que no hay un riesgo de doble 

imposición que puede evitarse mediante la propuesta  de 

valoración. 

d) Cualquier otra circunstancia relevante que permi ta 

determinar que la propuesta que se pretende formula r será 

desestimada. 

Artículo 23. Tramitación y órganos competentes 

1. La Administración tributaria examinará la propue sta 

junto con la documentación presentada, pudiendo req uerir a 



  

los contribuyentes cuantos datos, informes, anteced entes y 

justificantes tengan relación con la propuesta, así  como 

explicaciones o aclaraciones adicionales sobre la m isma. 

La instrucción y resolución del procedimiento 

corresponderá al Servicio competente para la gestió n de 

Impuesto sobre sociedades  

2. La documentación presentada únicamente tendrá 

efectos en relación al procedimiento regulado en es te 

capítulo y será exclusivamente utilizada respecto d e él, no 

eximiendo a los sujetos pasivos de cualesquiera otr as 

obligaciones que les incumban de acuerdo con lo est ablecido 

en la normativa tributaria. 

En los casos de desistimiento, caducidad o 

desestimación de la propuesta se procederá a la dev olución 

de la documentación aportada. 

Artículo 24. Terminación, efectos del acuerdo y 

recursos 

1. La resolución que ponga fin al procedimiento pod rá: 

a) Aprobar la propuesta de valoración presentada po r 

el contribuyente  

b) Aprobar, con la aceptación del contribuyente, un a 

propuesta de valoración que difiera de la inicialme nte 

presentada. 

c) Desestimar la propuesta formulada por el 

contribuyente. 

2. El acuerdo previo de valoración se formalizará e n 

un documento que incluirá al menos: 

a) Lugar y fecha de su formalización. 



  

b) Nombre y apellidos o razón social o denominación  

completa y número de identificación fiscal de los  

contribuyentes, a los que se refiere la propuesta. 

c) Conformidad de los contribuyentes con el conteni do 

del acuerdo. 

d) Descripción de las operaciones a las que se refi ere 

la propuesta. 

e) Elementos esenciales del método de valoración e 

intervalo de valores que, en su caso, se derivan de l mismo. 

f) Periodos impositivos o de liquidación a los que 

será aplicable el acuerdo y fecha de entrada en vig or de 

éste. 

g) Asunciones críticas cuyo acaecimiento condiciona  la 

aplicabilidad del acuerdo en los términos recogidos  en 

dicho acuerdo. 

3. En la desestimación de la propuesta de valoració n 

se incluirá junto con la identificación de los 

contribuyentes los motivos por los que la Administr ación 

Tributaria desestima la propuesta. 

4. El plazo de resolución del procedimiento será de  

seis meses contados a partir de la recepción de dic ha 

propuesta. Transcurrido dicho plazo sin haberse not ificado 

al interesado una resolución expresa, la propuesta podrá 

entenderse desestimada. 

5. La Administración tributaria y los contribuyente s 

deberán aplicar lo que resulte de la propuesta apro bada. 

6. La Administración tributaria podrá comprobar que  

los hechos y operaciones descritos en la propuesta aprobada 

se corresponden con los efectivamente habidos y que  la 



  

propuesta aprobada ha sido correctamente aplicada. 

Cuando de la comprobación resulte que los hechos y 

operaciones descritos en la propuesta aprobada no s e 

corresponden con la realidad, o que la propuesta ap robada 

no ha sido aplicada correctamente, la Inspección tr ibutaria 

procederá a regularizar la situación tributaria de los 

contribuyentes. 

7. El desistimiento de cualquiera de los 

contribuyentes determinará la terminación del 

procedimiento. 

8. El acuerdo surtirá efectos respecto de las 

operaciones realizadas con posterioridad a la fecha  en que 

se apruebe, y tendrá validez durante los períodos 

impositivos que se concreten en el propio acuerdo, sin que 

pueda exceder de los 4 períodos impositivos siguien tes al 

vigente en la fecha de aprobación del acuerdo. 

Asimismo, podrá determinarse que sus efectos alcanc en 

a las operaciones realizadas en períodos impositivo s 

anteriores, siempre que no hubiera prescrito el der echo de 

la Administración a determinar la deuda tributaria mediante 

la oportuna liquidación ni hubiese liquidación firm e que 

recaiga sobre las operaciones objeto de solicitud. 

9. La resolución que ponga fin al procedimiento o e l 

acto presunto desestimatorio no serán recurribles, sin 

perjuicio de los recursos que contra los actos de 

liquidación que en su día se dicten puedan interpon erse. 

Artículo 25. Información sobre la aplicación del 

acuerdo para la valoración de las operaciones efect uadas 

con personas o entidades vinculadas 

Conjuntamente con la declaración del Impuesto sobre  



  

Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de las Pers onas 

Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residen tes, los 

contribuyentes presentarán un escrito relativo a la  

aplicación del acuerdo previo de valoración aprobad o, que 

deberá comprender, entre otra, la siguiente informa ción: 

a) Operaciones realizadas en el periodo impositivo o 

de liquidación al que se refiere la declaración a l as que 

ha sido de aplicación el acuerdo previo. 

b) Precios o valores a los que han sido realizadas las 

operaciones anteriores como consecuencia de la apli cación 

del acuerdo previo. 

c) Descripción, si las hubiese, de las variaciones 

significativas de las circunstancias económicas exi stentes 

en el momento de la aprobación del acuerdo previo d e 

valoración  

d) Operaciones efectuadas en el periodo impositivo o 

de liquidación similares a aquellas a las que se re fiere el 

acuerdo previo, precios por los que han sido realiz adas y 

descripción de las diferencias existentes respecto de las 

operaciones comprendidas en el ámbito del acuerdo p revio. 

e) Aquella que se determine en el propio acuerdo. 

No obstante, en los acuerdos firmados con otras 

Administraciones, la documentación que deberá prese ntar el 

contribuyente anualmente será la que se derive del propio 

acuerdo. 

Artículo 26. Modificación del acuerdo previo de 

valoración 

1. En el supuesto de variación significativa de las  

circunstancias económicas existentes en el momento de la 



  

aprobación del acuerdo previo de valoración, éste p odrá ser 

modificado para adecuarlo a las nuevas circunstanci as 

económicas. El procedimiento de modificación podrá 

iniciarse de oficio o a instancia de los contribuye ntes. 

2. La solicitud de modificación deberá ser suscrita  

por las personas o entidades solicitantes, que debe rán 

acreditar ante la Administración que las demás pers onas o 

entidades vinculadas que vayan a realizar las opera ciones 

cuya valoración se solicita, conocen y aceptan la s olicitud 

de modificación, y deberá contener la siguiente 

información: 

a) Justificación de la variación significativa de l as 

circunstancias económicas. 

b) Modificación que, a tenor de dicha variación, 

resulta procedente. 

El desistimiento de cualquiera de las personas o 

entidades afectadas determinará la terminación del 

procedimiento de modificación. 

La Administración tributaria, una vez examinada la 

documentación presentada, y previa audiencia de los  

contribuyentes, quienes dispondrán al efecto de un plazo de 

quince días, dictará resolución motivada, que podrá : 

1º. Aprobar la modificación formulada por los 

contribuyentes.  

2º. Aprobar, con la aceptación de los contribuyente s, 

una propuesta de valoración que difiera de la inici almente 

presentada. 

3º. Desestimar la modificación formulada por los 

contribuyentes, confirmando o dejando sin efecto el  acuerdo 



  

previo de valoración inicialmente aprobado. 

3. Cuando el procedimiento de modificación haya sid o 

iniciado por la Administración tributaria, el conte nido de 

la propuesta se notificará a los contribuyentes qui enes 

dispondrán de un mes contado a partir del día sigui ente al 

de la notificación para: 

a) Aceptar la modificación. 

b) Formular una modificación alternativa, debidamen te 

justificada. 

c) Rechazar la modificación, expresando los motivos  en 

los que se fundamenten. 

La Administración tributaria, una vez examinada la 

documentación presentada, dictará resolución motiva da, que 

podrá: 

1º.Aprobar la modificación, si los contribuyentes, la 

han aceptado. 

2º. Aprobar, con la aceptación de los contribuyente s, 

una modificación alternativa. 

3º. Dejar sin efecto el acuerdo por el que se aprob ó 

la propuesta inicial de valoración. 

4º. Declarar la continuación de la aplicación de la  

propuesta de valoración inicial. 

4. En el caso de mediar un acuerdo con otra 

Administración tributaria, la modificación del acue rdo 

previo de valoración requerirá que con anterioridad  se 

cambie el acuerdo alcanzado con dicha Administració n. A tal 

efecto se seguirá el procedimiento previsto en el a rtículo 

28. 



  

5. El procedimiento deberá finalizarse en el plazo de 

seis meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse no tificado 

una resolución expresa, la propuesta de modificació n podrá 

entenderse desestimada. 

6. La resolución que ponga fin al procedimiento de 

modificación o el acto presunto desestimatorio no s erán 

recurribles, sin perjuicio de los recursos y reclam aciones 

que puedan interponerse contra los actos de liquida ción que 

puedan dictarse. 

7. La aprobación de la modificación tendrá los efec tos 

previstos en el artículo 24, en relación a las oper aciones 

que se realicen con posterioridad a la solicitud de  

modificación o, en su caso, a la comunicación de la  

propuesta de modificación. 

8. La resolución por la que se deje sin efecto el 

acuerdo previo de valoración inicial determinará la  

extinción de los efectos previstos en el artículo 2 4, en 

relación a las operaciones que se realicen con 

posterioridad a la solicitud de modificación o, en su caso, 

a la comunicación de propuesta de modificación. 

9. La desestimación de la modificación formulada po r 

los contribuyentes determinará: 

a) La confirmación de los efectos previstos en el 

citado artículo 24, cuando no quede probada la vari ación 

significativa de las circunstancias económicas. 

b) La extinción de los efectos previstos en dicho 

artículo 24, respecto de las operaciones que se rea licen 

con posterioridad a la desestimación, en los demás casos. 

Artículo 27. Prórroga del acuerdo previo de valorac ión 



  

1. Los contribuyentes podrán solicitar a la 

Administración tributaria que se prorrogue el plazo  de 

validez del acuerdo de valoración que hubiera sido 

aprobado. Dicha solicitud deberá presentarse antes de los 

seis meses previos a la finalización de dicho plazo  de 

validez y se acompañará de la documentación que con sideren 

conveniente para justificar que las circunstancias puestas 

de manifiesto en la solicitud original no han varia do. 

2. La solicitud de prórroga del acuerdo previo de 

valoración deberá ser suscrita por las personas o e ntidades 

que suscribieron el acuerdo previo cuya prórroga se  

solicita, y deberán acreditar ante la Administració n que 

las demás personas o entidades vinculadas que vayan  a 

realizar las operaciones conocen y aceptan la solic itud de 

prórroga. 

3. La Administración tributaria dispondrá de un pla zo 

de seis meses para examinar la documentación a que se 

refiere el apartado 1, y para notificar a los oblig ados 

tributarios la prórroga o no del plazo de validez d el 

acuerdo de valoración previa. A tales efectos, la 

Administración podrá solicitar cualquier informació n y 

documentación adicional.  

4. Transcurrido el plazo a que se refiere el aparta do 

3 número anterior sin haber notificado la prórroga del 

plazo de validez del acuerdo de valoración previa, la 

solicitud podrá considerarse desestimada. 

5. La resolución por la que se acuerde la prórroga del 

acuerdo o el acto presunto desestimatorio, no serán  

recurribles, sin perjuicio de los recursos y reclam aciones 

que puedan interponerse contra los actos de liquida ción que 

en puedan dictarse. 



  

Artículo 28. Procedimiento para el acuerdo sobre 

operaciones vinculadas con otras Administraciones 

tributarias 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la 

Ley Foral del Impuesto y por los cauces establecido s en el 

Convenio Económico, la Administración de la Comunid ad Foral 

podrá formalizar acuerdos con otras Administracione s 

Tributarias a los efectos de determinar conjuntamen te el 

valor de mercado de las operaciones. El procedimien to para 

la celebración de estos acuerdos se regirá por las normas 

previstas en este capítulo con las especialidades 

siguientes: 

A) Inicio del procedimiento. 

1. En el caso de que los contribuyentes obligados 

tributarios soliciten que la propuesta formulada se  someta 

a la consideración de otras Administraciones tribut arias 

del país o territorio en el que residan las persona s o 

entidades vinculadas, la Administración tributaria valorará 

la procedencia de iniciar dicho procedimiento. La 

desestimación del inicio del procedimiento deberá s er 

motivada, y no podrá ser impugnada. 

2. Cuando la Administración tributaria, en el curso  de 

un procedimiento previo de valoración, considere op ortuno 

someter el asunto a la consideración de otras 

Administraciones tributarias que pudieran resultar 

afectadas, lo pondrá en conocimiento de las persona s o 

entidades vinculadas. La aceptación por parte del 

contribuyente será requisito previo a la comunicaci ón a la 

otra Administración. 

3. El contribuyente deberá presentar la solicitud d e 

inicio acompañada de la documentación prevista en e l 



  

artículo 22. 

B) Tramitación. 

1. En el curso de las relaciones con otras 

Administraciones tributarias, las personas o entida des 

vinculadas vendrán obligadas a facilitar cuantos da tos, 

informes, antecedentes y justificantes tengan relac ión con 

la propuesta de valoración. 

Los contribuyentes podrán participar en las 

actuaciones encaminadas a concretar el acuerdo, cua ndo así 

lo convengan los representantes de ambas Administra ciones 

tributarias. 

2. La propuesta de acuerdo de las Administraciones 

tributarias se pondrá en conocimiento de los sujeto s 

interesados, cuya aceptación será un requisito prev io a la 

firma del acuerdo entre las Administraciones implic adas. 

La oposición a la propuesta de acuerdo determinará la 

desestimación de la propuesta de valoración. 

C) Resolución. 

En caso de aceptación de la propuesta de acuerdo, l a 

persona titular de la dirección gerencia de la Haci enda 

Tributaria de Navarra suscribirá el acuerdo con la otra 

Administración tributaria, dándose traslado de una copia 

del mismo a los interesados. 

Corresponderá al Servicio competente para la gestió n 

del Impuesto sobre Sociedades iniciar, instruir el 

procedimiento y establecer las relaciones pertinent es con 

las otras Administraciones tributarias. 

D) Solicitud de otra Administración Tributaria. 



  

Cuando otra Administración tributaria solicite a la  

Hacienda Tributaria de Navarra la iniciación de un 

procedimiento dirigido a suscribir un acuerdo para la 

valoración de operaciones realizadas entre personas  o 

entidades vinculadas, se observarán las reglas prev istas en 

este artículo en cuanto resulten de aplicación. 

Capitulo IX. Documentación de las operaciones 

vinculadas 

Artículo 29. Documentación de las operaciones entre  

personas o entidades vinculadas 

1. A los efectos de lo dispuesto en los apartados 1 ,2 

y 3 del artículo 30 de la Ley Foral del Impuesto, l as 

personas o entidades vinculadas, con el objeto de 

justificar que las operaciones efectuadas se han va lorado 

por su valor de mercado deberán aportar, a requerim iento de 

la Administración tributaria, la siguiente document ación:  

a). La documentación a que se refiere el artículo 3 0 

de este Reglamento, relativa al grupo al que perten ece el 

contribuyente, definido en los términos establecido s en el 

artículo 28.1 de la Ley  Foral del Impuesto, incluy endo a 

los establecimientos permanentes que formen parte d el 

mismo. 

b) La documentación del contribuyente a que se refi ere 

el artículo 31. Los establecimientos permanentes de  

entidades no residentes en territorio español estar án 

igualmente obligados a aportar esta documentación. 

Esta documentación deberá estar a disposición de la  

Administración tributaria a partir de la finalizaci ón del 

plazo voluntario de declaración, y es independiente  de 

cualquier documentación o información adicional que  la 

Administración tributaria pueda solicitar en el eje rcicio 



  

de sus funciones, de acuerdo con lo dispuesto en la  Ley 

Foral 13/2000, General Tributaria, y en su normativ a de 

desarrollo. 

La documentación señalada deberá elaborarse de acue rdo 

con los principios de proporcionalidad y suficienci a. En su 

preparación, el contribuyente podrá utilizar aquell a 

documentación relevante de que disponga para otras 

finalidades. 

2. El contribuyente o deberá incluir, en las 

declaraciones que así se prevea, la información rel ativa a 

sus operaciones vinculadas en los términos que se 

establezcan por Orden Foral de la persona titular d el 

Departamento competente en materia tributaria. 

Artículo 30. Documentación del grupo al que pertene zca 

el contribuyente 

1. La documentación relativa al grupo deberá 

comprender: 

a) Información relativa a la estructura y organizac ión 

del grupo:  

1º. Descripción general de la estructura organizati va, 

jurídica y operativa del grupo, así como cualquier cambio 

relevante en la misma. 

2º. Identificación de las distintas entidades que, 

formen parte del grupo.  

b) Información relativa a las actividades del grupo : 

1º. Actividades principales del grupo, así como 

descripción de los principales mercados geográficos  en los 

que opera el grupo, fuentes principales de benefici os y 

cadena de suministro de aquellos bienes y servicios  que 



  

representen, al menos, el 10 por ciento del importe  neto de 

la cifra de negocios del grupo, correspondiente al período 

impositivo. 

2º. Descripción general de las funciones ejercidas,  

los riesgos asumidos y principales activos utilizad os por 

las distintas entidades del grupo, incluyendo los c ambios 

respecto del periodo impositivo anterior. 

3º. Descripción de la política del grupo en materia  de 

precios de transferencia que incluya el método o mé todos de 

fijación de los precios adoptado por el grupo. 

4º. Relación y breve descripción de los acuerdos de  

reparto de costes y contratos de prestación de serv icios 

relevantes entre entidades del grupo. 

5º. Descripción de las operaciones de reorganizació n y 

de adquisición o cesión de activos relevantes, real izadas 

durante el período impositivo. 

c) Información relativa a los activos intangibles d el 

grupo: 

1º. Descripción general de la estrategia global del  

grupo en relación al desarrollo, propiedad y explot ación de 

los activos intangibles, incluyendo la localización  de las 

principales instalaciones en las que se realicen 

actividades de investigación y desarrollo, así como  la 

dirección de las mismas. 

2º. Relación de los activos intangibles del grupo 

relevantes a efectos de precios de transferencia, i ndicando 

las entidades titulares de los mismos, así como des cripción 

general de la política de precios de transferencia del 

grupo en relación con los mismos. 



  

3º. Importe de las contraprestaciones correspondien tes 

a las operaciones vinculadas del grupo, derivadas d e la 

utilización de los activos intangibles, identifican do las 

entidades del grupo afectadas y sus territorios de 

residencia fiscal. 

4º. Relación de acuerdos entre las entidades del gr upo 

relativos a intangibles, incluyendo los acuerdos de  reparto 

de costes, los principales acuerdos de servicios de  

investigación y acuerdos de licencias. 

5º. Descripción general de cualquier transferencia 

relevante sobre activos intangibles realizada en el  período 

impositivo, incluyendo las entidades, países e impo rtes. 

d) Información relativa a la actividad financiera: 

1º. Descripción general de la forma de financiación  

del grupo, incluyendo los principales acuerdos de 

financiación suscritos con personas o entidades aje nas al 

grupo. 

2º. Identificación de las entidades del grupo que 

realicen las principales funciones de financiación del 

grupo, así como el país de su constitución y el 

correspondiente a su sede de dirección efectiva. 

3º. Descripción general de la política de precios d e 

transferencia relativa a los acuerdos de financiaci ón entre 

entidades del grupo. 

e) Situación financiera y fiscal del grupo: 

1º. Estados financieros anuales consolidados del 

grupo, siempre que resulten obligatorios para el mi smo o se 

elaboren de manera voluntaria. 

2º. Relación y breve descripción de los acuerdos 



  

previos de valoración vigentes y cualquier otra dec isión 

con alguna autoridad fiscal que afecte a la distrib ución de 

los beneficios del grupo entre países. 

2. La documentación prevista en este artículo no 

resultará de aplicación a aquellos grupos en los qu e el 

importe neto de la cifra de negocios, definido en l os 

términos establecidos en el artículo 12 de la Ley F oral del 

Impuesto, sea inferior a 45 millones de euros. 

Artículo 31. Documentación del contribuyente 

1. La documentación del contribuyente obligado 

tributario deberá comprender: 

a) Información del contribuyente 

1º. Estructura de dirección, organigrama y personas  o 

entidades destinatarias de los informes sobre la ev olución 

de las actividades del contribuyente, indicando los  países 

o territorios en que dichas personas o entidades ti enen su 

residencia fiscal. 

2º. Descripción de las actividades del contribuyent e, 

de su estrategia de negocio y, en su caso, de su 

participación en operaciones de reestructuración o de 

cesión o transmisión de activos intangibles en el p eríodo 

impositivo. 

3º. Principales competidores. 

b) Información de las operaciones vinculadas: 

1º. Descripción detallada de la naturaleza, 

características e importe de las operaciones vincul adas. 

2º. Nombre y apellidos o razón social o denominació n 

completa, domicilio fiscal y número de identificaci ón 



  

fiscal del contribuyente y de las personas o entida des 

vinculadas con las que se realice la operación. 

3º. Análisis de comparabilidad detallado en los 

términos descritos en el artículo 18  

4º. Explicación relativa a la selección del método de 

valoración elegido, incluyendo una descripción de l as 

razones que justificaron la elección del mismo, así  como su 

forma de aplicación, los comparables obtenidos y la  

especificación del valor o intervalo de valores der ivados 

del mismo. 

5º. En su caso, criterios de reparto de gastos en 

concepto de servicios prestados conjuntamente en fa vor de 

varias personas o entidades vinculadas, así como lo s 

correspondientes acuerdos, si los hubiera, y acuerd os de 

reparto de costes a que se refiere el artículo 19  

6º. Copia de los acuerdos previos de valoración 

vigentes y cualquier otra decisión con alguna autor idad 

fiscal que estén relacionados con las operaciones 

vinculadas señaladas anteriormente. 

7º. Cualquier otra información relevante de la que 

haya dispuesto el contribuyente para determinar la 

valoración de sus operaciones vinculadas. 

c) Información económico-financiera del contribuyen te: 

1º. Estados financieros anuales del contribuyente. 

2º. Conciliación entre los datos utilizados para 

aplicar los métodos de precios de transferencia y l os 

estados financieros anuales, cuando corresponda y r esulte 

relevante. 

3º. Datos financieros de los comparables utilizados  y 



  

fuente de la que proceden. 

2. Si, para determinar el valor de mercado, se 

utilizan otros métodos y técnicas de valoración 

generalmente aceptados distintos en los señalados e n el 

artículo 29 de la Ley Foral del Impuesto, como pudi eran ser 

métodos de descuento de flujos de efectivo futuro 

estimados, se describirá detalladamente el método o  técnica 

concreto elegido, así como las razones de su elecci ón. 

En concreto, se describirán las magnitudes, 

porcentajes, ratios, tipos de interés, tasas de 

actualización y demás variables en que se basen los  citados 

métodos y técnicas y se justificará la razonabilida d y 

coherencia de las hipótesis asumidas por referencia  a datos 

históricos, a planes de negocios o a cualquier otro  

elemento que se considere esencial para la correcta  

determinación del valor y su adecuación al principi o de 

libre competencia. 

Deberá maximizarse el uso de datos observables de 

mercado, que deberán quedar acreditados, y se limit ará, en 

la medida de lo posible, el empleo de consideracion es 

subjetivas y de datos no observables o contrastable s. 

La documentación que deberá mantenerse a disposició n 

de la Administración tributaria comprenderá los inf ormes, 

documentos y soportes informáticos necesarios para la 

verificación de la correcta aplicación del método d e 

valoración y del valor de mercado resultante. 

3. Las obligaciones documentales previstas en el 

apartado 1 se referirán al periodo impositivo en el  que el 

sujeto pasivo haya realizado la operación vinculada . 

Cuando la documentación elaborada para un periodo 

impositivo continúe siendo válida en otros posterio res, no 



  

será necesaria la elaboración de nueva documentació n, sin 

perjuicio de que deban efectuarse las adaptaciones que 

fueran necesarias. 

4. En el supuesto de personas o entidades vinculada s 

cuyo importe neto de la cifra de negocios, definido  en los 

términos establecidos en el artículo 12 de la Ley F oral del 

Impuesto, sea inferior a 45 millones de euros, la 

documentación tendrá el siguiente contenido simplif icado: 

a) Descripción de la naturaleza, características e 

importe de las operaciones vinculadas. 

b) Nombre y apellidos o razón social o denominación  

completa, domicilio fiscal y número de identificaci ón 

fiscal del contribuyente y de las personas o entida des 

vinculadas con las que se realice la operación. 

c) Identificación del método de valoración utilizad o. 

d) Comparables obtenidos y valor o intervalos de 

valores derivados del método de valoración utilizad o. 

En el supuesto de personas o entidades que cumplan los 

requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley  Foral 

del Impuesto, esta documentación se podrá entender 

cumplimentada a través del documento normalizado el aborado 

al efecto por Orden  Foral de la persona titular de l 

Departamento competente en materia tributaria. Esta s 

entidades no deberán aportar los comparables a que se 

refiere la letra d). 

5. El contenido simplificado de la documentación a que 

se refiere el apartado anterior no resultará de apl icación 

a las siguientes operaciones: 

a) Las realizadas por contribuyentes del Impuesto 



  

sobre la Renta de las Personas Físicas, en el desar rollo de 

una actividad económica, a la que resulte de aplica ción el 

método de estimación objetiva con entidades en las que 

aquellos o sus cónyuges, ascendientes o descendient es, de 

forma individual o conjuntamente entre todos ellos,  tengan 

un porcentaje igual o superior al 25 por ciento del  capital 

social o de los fondos propios. 

b) Las operaciones de transmisión de negocios. 

c) Las operaciones de transmisión de valores o 

participaciones representativos de la participación  en los 

fondos propios de cualquier tipo de entidades no ad mitidas 

a negociación en alguno de los mercados regulados d e 

valores, o que estén admitidos a negociación en mer cados 

regulados situados en países o territorios califica dos como 

paraísos fiscales. 

d) Las operaciones de transmisión de inmuebles. 

e) Las operaciones sobre activos intangibles. 

No obstante, en el supuesto de entidades a que se 

refiere el artículo 12 de la Ley Foral del Impuesto  o 

personas físicas y no se trate de operaciones reali zadas 

con personas o entidades residentes en países o ter ritorios 

considerados como paraísos fiscales, las obligacion es de 

documentación no deberán incorporar el análisis de 

comparabilidad a que se refiere el artículo 18 de e ste 

Reglamento. 

Capítulo X. Obligaciones de documentación de las 

operaciones con personas o entidades residentes en paraísos 

fiscales 

Artículo 32. Obligación de documentación de las 

operaciones con personas o entidades residentes en paraísos 



  

fiscales 

1. A efectos de lo previsto en el artículo 27.1 de Ley 

Foral del Impuesto, quienes realicen operaciones co n 

personas o entidades residentes en países o territo rios 

considerados como paraísos fiscales estarán obligad os a 

mantener a disposición de la Administración tributa ria la 

documentación prevista en el capítulo IX del título  I de 

este Reglamento, con las siguientes especialidades:  

a) No será de aplicación lo establecido en el artíc ulo 

30.3.d) de la Ley Foral del Impuesto. 

b) Deberá mantenerse la documentación relativa a to das 

las operaciones realizadas con personas o entidades  

vinculadas que residan en un país o territorio cali ficado 

como paraíso fiscal, excepto que residan en un Esta do 

miembro de la Unión Europea o en Estados integrante s del 

Espacio Económico Europeo con los que exista un efe ctivo 

intercambio de información en materia tributaria en  los 

términos previstos en al normativa estatal  y el 

contribuyente acredite que las operaciones responde n a 

motivos económicos válidos y que esas personas o en tidades 

realizan actividades económicas. 

c) La documentación a que se refiere el artículo 

31.1.a) deberá comprender, adicionalmente, cuando s e trate 

de operaciones realizadas con personas o entidades 

residentes en países o territorios considerados com o 

paraísos fiscales, la identificación de las persona s que, 

en nombre de dichas personas o entidades, hayan int ervenido 

en la operación y, en caso de que se trate de opera ciones 

con entidades, la identificación de los administrad ores de 

las mismas. 

d) A las operaciones con personas o entidades 



  

residentes en países o territorios considerados com o 

paraísos fiscales, que no tengan la consideración d e 

personas o entidades vinculadas en los términos 

establecidos en el artículo 28 de la Ley Foral del 

Impuesto, no les será exigible la documentación del  

contribuyente prevista en el artículo 31 de este Re glamento 

respecto de servicios y compraventas internacionale s de 

mercancías, incluidas las comisiones de mediación e n estas, 

así como los gastos accesorios y conexos, cuando se  cumplan 

los siguientes requisitos: 

1º. Que el contribuyente pruebe que la realización de 

la operación a través de un país o territorio consi derado 

como paraíso fiscal responde a la existencia de mot ivos 

económicos válidos 

2º. Que el contribuyente realice operaciones 

equiparables con personas o entidades no vinculadas  que no 

residan en países o territorios considerados como p araísos 

fiscales y acredite que el valor convenido de la op eración 

se corresponde con el valor convenido en dichas ope raciones 

equiparables, una vez efectuadas, en su caso, las 

correspondientes correcciones que resulten necesari as. 

Capítulo XI. Acuerdos previos de determinación del 

porcentaje de reducción y de valoración de rentas 

procedentes de determinados activos intangibles  

Artículo 33. Inicio del procedimiento 

1. Las personas o entidades que vayan a realizar la s 

operaciones susceptibles de acogerse a la reducción  

recogida en el artículo 39 de la Ley Foral del Impu esto, 

podrán solicitar a la Administración tributaria un acuerdo 

previo para la determinación del porcentaje de redu cción, 

que de acuerdo con el apartado 1 del mencionado art ículo 



  

puedan aplicar, así como de la valoración de los in gresos 

procedentes de la cesión de los activos a que se re fiere 

ese apartado y de los gastos asociados a los mismos , y, en 

su caso, de la rentas generadas en la transmisión.  

2. La solicitud deberá presentarse por escrito, al 

Servicio competente para la gestión del Impuesto, c on 

carácter previo a la realización de las operaciones  que 

motiven la aplicación de la reducción del artículo 39 de la 

Ley Foral del Impuesto, y contendrá, como mínimo, l o 

siguiente: 

a) Identificación de la persona o entidad solicitan te 

y de las personas o entidades cesionarias. 

b) Descripción del activo que pretende ser objeto d e 

cesión o transmisión, así como acreditación de que el mismo 

pertenece a alguna de las categorías recogidas en e l 

artículo 39.1 de la Ley Foral del Impuesto. 

c) En su caso, descripción del derecho de uso o 

explotación que se pretende establecer y duración d el 

mismo. 

d) Si la solicitud se refiere a la determinación de l 

porcentaje de reducción aplicable, propuesta de val oración 

del mismo acreditando todos los elementos que forma n parte 

de la fórmula recogida en artículo 39.1 de la Ley F oral del 

Impuesto. 

e) En su caso, propuesta de valoración de los ingre sos 

y de los gastos asociados a la cesión del activo, o  de las 

rentas generadas en su transmisión con indicación d el valor 

de adquisición y transmisión, expresando el método o 

criterio de valoración aplicado y las circunstancia s 

económicas que hayan sido tomadas en consideración.  



  

f) Demás datos, elementos y documentos que puedan 

contribuir a la formación de juicio por parte de la  

Administración tributaria. 

3. Se podrá acordar motivadamente la inadmisión a 

trámite de la solicitud cuando concurra alguna de l as 

siguientes circunstancias: 

a) Que la propuesta, que se pretende formular carez ca 

manifiestamente de fundamento para determinar el po rcentaje 

de reducción aplicable o el valor de los ingresos 

procedentes de la cesión de los activos y de los ga stos 

asociados, o bien de las rentas generadas en la 

transmisión. 

b) Que se hubiesen desestimado propuestas de 

valoración, sustancialmente iguales a la propuesta  que se 

pretende formular. 

4. La documentación presentada únicamente tendrá 

efectos en relación con el procedimiento regulado e n este 

capítulo y será exclusivamente utilizada respecto d el 

mismo. 

5. Lo previsto en los apartados anteriores no eximi rá 

a los contribuyentes de las obligaciones que les in cumben 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.5 d e la Ley 

Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributar ia, o en 

otra disposición. 

6. En los casos de desistimiento, archivo, inadmisi ón 

o desestimación de la propuesta se procederá a la 

devolución de la documentación aportada. 

Artículo 34. Órgano competente y tramitación. 



  

1. Será competente para instruir, resolver y, en el  

caso de modificación del acuerdo, iniciar, el proce dimiento 

a que se refiere este capítulo el Servicio competen te para 

la gestión del Impuesto. 

2. El Servicio competente e xaminará la solicitud junto 

con la documentación presentada. A estos efectos, p odrá 

requerir a los contribuyentes, en cualquier momento , 

cuantos datos, informes, antecedentes y justificant es 

tengan relación con la propuesta, así como explicac iones o 

aclaraciones adicionales sobre la misma.  

3. El procedimiento deberá finalizar en el plazo 

máximo de 6 meses. Transcurrido dicho plazo sin hab erse 

notificado la resolución expresa, la propuesta de a cuerdo o 

de modificación del mismo, podrá entenderse desesti mada. 

Artículo 35. Terminación y efectos del acuerdo prev io 

1. La resolución que ponga fin al procedimiento del  

acuerdo previo podrá: 

a) Aprobar la propuesta presentada por el 

contribuyente. 

b) Aprobar, con la aceptación del contribuyente, un a 

propuesta que difiera de la inicialmente presentada . 

c) Desestimar la propuesta formulada por el 

contribuyente. 

2. El acuerdo previo tendrá carácter vinculante y s e 

formalizará en un documento que incluirá al menos: 

a) Lugar y fecha de su formalización. 



  

b) Nombre y apellidos o razón social o denominación  

completa y número de identificación fiscal del 

contribuyente. 

c) Conformidad del contribuyente con el contenido d el 

acuerdo. 

d) Descripción de la operación a la que se refiere la 

propuesta. 

f) En caso de acuerdo previo de determinación del 

porcentaje de reducción aplicable, el porcentaje ac ordado 

y, en su caso, valoración de los ingresos y de los gastos 

asociados a la cesión del activo, o de las rentas g eneradas 

en su transmisión, con indicación de los elementos 

esenciales del método de valoración empleado, así c omo las 

circunstancias económicas que deban entenderse bási cas en 

orden a su aplicación. 

g) Plazo de vigencia del acuerdo y fecha de entrada  en 

vigor del mismo. 

3. En la desestimación de la propuesta se incluirá 

junto con la identificación del contribuyente los m otivos 

por los que la Administración tributaria desestima la 

misma. 

4. El desistimiento del solicitante determinará la 

terminación del procedimiento. 

5. La Administración tributaria y el contribuyente 

deberán aplicar el porcentaje de reducción y en su caso la 

valoración de los ingresos y de los gastos asociado s a la 

cesión del activo, o de las rentas generadas en su 

transmisión ,durante su plazo de vigencia, siempre que no 



  

varíen significativamente las circunstancias económ icas que 

fundamentaron dicha valoración. 

6. La Administración tributaria podrá comprobar que  

los hechos y operaciones descritos en la propuesta aprobada 

se corresponden con los efectivamente habidos y que  la 

misma ha sido correctamente aplicada. Cuando de la 

comprobación resultase que los hechos y operaciones  

descritos en la propuesta aprobada no se correspond en con 

la realidad, que no ha sido aplicada correctamente,  la 

Administración tributaria procederá a regularizar l a 

situación tributaria de los contribuyentes. 

7. La resolución que ponga fin al procedimiento o e l 

acto presunto desestimatorio no serán recurribles, sin 

perjuicio de los recursos y reclamaciones que contr a los 

actos de liquidación que en su día se dicten puedan  

interponerse. 

Artículo 36. Modificación del acuerdo previo 

1. En el supuesto de variación significativa de las  

circunstancias económicas existentes en el momento de la 

aprobación del acuerdo previo, éste podrá ser modif icado 

para adecuarlo a las nuevas circunstancias económic as. El 

procedimiento de modificación podrá iniciarse de of icio o a 

instancia de los contribuyentes. 

2. La solicitud de modificación deberá ser suscrita  

por la persona o entidad solicitante, y deberá cont ener la 

siguiente información: 

a) Justificación de la variación significativa de l as 

circunstancias económicas. 



  

b) Modificación de la valoración que, a tenor de di cha 

variación, resulta procedente. 

El desistimiento del solicitante determinará la 

terminación del procedimiento. 

La Administración tributaria podrá requerir a los 

contribuyentes, en cualquier momento, cuantos datos , 

informes, antecedentes y justificantes tengan relac ión con 

la propuesta, así como explicaciones o aclaraciones  

adicionales sobre la misma. 

La Administración tributaria, una vez examinada la 

documentación presentada, y previa audiencia del 

contribuyente, que dispondrá al efecto de un plazo de 15 

días, dictará resolución motivada, que podrá:  

1º. Aprobar la modificación formulada por el 

contribuyente. 

2º. Aprobar, con la aceptación del contribuyente, u na 

propuesta de modificación que difiera de la present ada por 

este. 

3º. Desestimar la modificación formulada por el 

contribuyente, confirmando o dejando sin efecto la 

propuesta inicialmente aprobada.  

3. Cuando el procedimiento de modificación haya sid o 

iniciado por la Administración tributaria, el conte nido de 

la propuesta se notificará al contribuyente que dis pondrá 

de un plazo de un mes, contado a partir del día sig uiente 

al de la notificación de la propuesta, para: 

a) Aceptar la modificación. 



  

b) Formular una modificación alternativa, debidamen te 

justificada. 

c) Rechazar la modificación, expresando los motivos  en 

los que se fundamentan. 

La Administración tributaria, una vez examinada la 

documentación presentada, dictará resolución motiva da, que 

podrá: 

1º. Aprobar la modificación, si el contribuyente la  ha 

aceptado. 

2º. Aprobar la modificación alternativa formulada p or 

el contribuyente. 

3º. Dejar sin efecto el acuerdo por el que se aprob ó 

la propuesta inicial.  

4º. Declarar la continuación de la aplicación de la  

propuesta inicial. 

4. El procedimiento deberá finalizar en el plazo de  6 

meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse notific ado una 

resolución expresa, la propuesta de modificación po drá 

entenderse desestimada. 

5. La resolución que ponga fin al procedimiento de 

modificación no será recurrible, sin perjuicio de l os 

recursos y reclamaciones que puedan interponerse co ntra los 

actos de liquidación que puedan dictarse. 

6. La aprobación de la modificación tendrá los efec tos 

previstos en el artículo 35, desde la solicitud de la 

modificación o, en su caso, desde la comunicación d e 

propuesta de modificación. 



  

7. La resolución por la que se deje sin efecto el 

acuerdo previo de valoración inicial, determinará, respecto 

de ésta, la extinción de los efectos previstos en e l 

artículo 35, desde la solicitud de la modificación o, en su 

caso, desde la comunicación de propuesta de modific ación. 

8. La desestimación de la modificación formulada po r 

el contribuyente determinará: 

a) La confirmación de los efectos previstos en el 

artículo 35 cuando no quede probada la variación 

significativa de las circunstancias económicas. 

b) La extinción de los efectos previstos en el 

artículo 35 desde la desestimación. 

Artículo 37. Prórroga del acuerdo previo  

1. El contribuyente podrá solicitar a la 

Administración tributaria que se prorrogue el plazo  de 

validez del acuerdo previo para la determinación de l 

porcentaje de reducción y, en su caso, del de valor ación. 

Dicha solicitud deberá presentarse antes de los 6 m eses 

previos a la finalización de dicho plazo de validez  y se 

acompañará de la documentación que considere conven iente 

para justificar que las circunstancias puestas de 

manifiesto en la solicitud original no han variado.  

2. La Administración tributaria dispondrá de un pla zo 

de 6 meses para examinar la documentación a que se refiere 

el apartado 1, y notificar a los contribuyentes la prórroga 

o no del plazo de validez del acuerdo previo. A tal es 

efectos, la Administración podrá solicitar cualquie r 

información y documentación adicional así como la 

colaboración del contribuyente. 



  

3. Transcurrido el plazo a que se refiere el aparta do 

2 sin haber notificado la prórroga del plazo de val idez del 

acuerdo, la solicitud podrá considerarse desestimad a. 

4. La resolución por la que se acuerde o se deniegu e 

la prórroga o el acto presunto desestimatorio no se rán 

recurribles, sin perjuicio de los recursos y reclam aciones 

que puedan interponerse contra los actos de liquida ción que 

en su día puedan dictarse. 

TITULO II. DEDUCCIONES PARA INCENTIVAR EL DESARROLL O 

DE DETERMINADAS ACTIVIDADES  

Artículo 38. Deducción por la realización de 

actividades de investigación y desarrollo e innovac ión 

tecnológica 

1. Según lo establecido en del artículo 61.6 de la Ley 

Foral del Impuesto, los sujetos pasivos que pretend an 

acogerse a la deducción por realización de activida des de 

investigación y desarrollo e innovación tecnológica  habrán 

de presentar proyectos individualizados, junto con las 

memorias explicativas de los mismos.  

El contribuyente remitirá la citada documentación a l 

órgano competente en materia de innovación y tecnol ogía 

para que emita el informe sobre si dichas actividad es 

cumplen con los requisitos y condiciones para que p uedan 

acogerse a la deducción. El informe calificará los gastos 

que se realicen en el periodo impositivo en que se solicite 

y siguientes, así como los que se hayan realizado e n los 

dos periodos impositivos anteriores.  

En cuanto al modelo de solicitud y al contenido de la 

documentación a aportar, se estará a lo dispuesto e n el 

artículo 8º.1 del Decreto Foral 360/2000, de 20 de 



  

noviembre, por el que se aprueba el régimen de ayud as a la 

investigación y desarrollo y a la innovación. 

2.a) De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 1.5 

de la Ley Foral del Impuesto los gastos de Investig ación y 

desarrollo, así como de los de innovación tecnológi ca, 

podrán integrar la base de esta deducción siempre q ue: 

1º) De acuerdo con la norma contable, sean gastos 

efectuados en el periodo impositivo, con independen cia de 

su definitiva contabilización como gasto o de su po sterior 

activación como inmovilizado intangible. 

2º) Sean gastos directamente relacionados con las 

actividades de investigación y desarrollo, o de inn ovación 

tecnológica, y aplicados efectivamente en la realiz ación de 

estas actividades. 

3º) Se trate de gastos específicamente 

individualizados por proyectos. 

b) En el caso de prototipos generados en la activid ad 

de investigación y desarrollo que se comercialicen o se 

empleen en la actividad productiva, su coste no for mará 

parte de los gastos de investigación y desarrollo e  

innovación tecnológica. 

c) No formarán parte de la base de la deducción, 

aunque tengan alguna relación con las actividades d e 

Investigación y desarrollo e innovación tecnológica , los 

gastos siguientes: 

1º) Los gastos de adiestramiento y de formación del  

personal. 

2º) Los gastos relativos a la documentación del 

proyecto. 



  

3º) Los gastos de consultoría y de certificación 

asociados a la gestión del proyecto y a la tramitac ión de 

las subvenciones y beneficios fiscales por Investig ación o 

desarrollo e innovación tecnológica. 

4º) Los gastos de administración y de material de 

oficina.  

5º) Los gastos de viajes, dietas y kilometraje, 

estancia y locomoción, salvo que pueda acreditarse su 

relación directa, inmediata y necesaria con el proy ecto de 

Investigación y desarrollo  o innovación tecnológic a. 

6º) Los gastos relacionados con la solicitud de 

inscripción de patentes, marcas u otras modalidades  de 

propiedad industrial. 

3. Mediante Orden Foral del responsable del 

Departamento al que este adscrito el Organismo Autó nomo 

Hacienda Tributaria de Navarra, se desarrollarán lo s 

criterios interpretativos de esta deducción. 

Artículo 39. Participación en proyectos de 

investigación y desarrollo o innovación tecnológica  

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 62 de l a 

Ley Foral del Impuesto, se entenderá que el contrib uyente 

participa en la financiación de un proyecto de 

investigación y desarrollo o innovación tecnológica , cuando 

aporte cantidades, en concepto de préstamo, para su fragar 

la totalidad o parte de los costes del proyecto 

desarrollado por otro contribuyente. 

2. El reintegro de las cantidades aportadas se 

realizará mediante las deducciones que, de acuerdo con el 

contrato y lo establecido en el artículo 62 de la L ey Foral 

del impuesto, correspondan al contribuyente que par ticipa 



  

en la financiación. 

No será admisible la subrogación en la posición del  

contribuyente que participa en la financiación exce pto en 

los supuestos de sucesión a título universal. 

3. El contribuyente que participe en la financiació n 

aplicará anualmente la deducción establecida en el artículo 

62 de la Ley foral del Impuesto, en función de las 

aportaciones desembolsadas en cada periodo impositi vo, así 

como de la deducción del artículo 61 de la Ley Fora l del 

Impuesto que en cada periodo impositivo acredite el  

contribuyente que realice el proyecto. 

No obstante, si de acuerdo con lo establecido en el  

artículo 62 de la ley Foral del Impuesto, el contri buyente 

que participa en la financiación del proyecto aport a en el 

periodo impositivo cantidades que hubieran permitid o una 

deducción superior a la acreditada por el contribuy ente que 

desarrolla el proyecto, el exceso podrá aplicarse e n los 

periodos impositivos siguientes de acuerdo con lo 

establecido en el párrafo anterior. 

Artículo 40. Deducción por inversiones en produccio nes 

cinematográficas y series audiovisuales: considerac ión de 

obra audiovisual difícil 

A efectos de lo establecido en el artículo 65.3 de la 

Ley Foral del Impuesto, se considerarán obras audio visuales 

difíciles las siguientes: 

a) Los cortometrajes. 

b) Las películas que sean la primera o segunda obra  de 

un director. 

c) Las obras cuya única versión original sea en 



  

euskera. 

d) las obras de bajo presupuesto, entendiendo por 

tales aquellas cuyo coste de producción no supere 5 00.000 

euros. 

e) Las que por su temática o por otras cuestiones 

inherentes a la producción encuentren dificultades para 

introducirse en el mercado. 

El contribuyente deberá solicitar al Servicio 

competente para la gestión del impuesto sobre socie dades la 

calificación como obra difícil con anterioridad a l a 

finalización del primer periodo impositivo en que e l 

contribuyente acredite el derecho a la deducción, a portando 

la información necesaria para demostrar la dificult ades que 

la obra tiene para  incorporarse al mercado. 

TÍTULO III. OBLIGACIÓN DE RETENER E INGRESAR A CUEN TA 

Capitulo I. Obligación de retener e ingresar a cuen ta 

Artículo 41. Rentas sujetas a retención o ingreso a  

cuenta 

1. Deberá practicarse retención, en concepto de pag o a 

cuenta del Impuesto sobre Sociedades correspondient e al 

perceptor, respecto de:  

a) Las rentas derivadas de la participación en fond os 

propios de cualquier tipo de entidad, de la cesión a 

terceros de capitales propios y de las restantes 

comprendidas en el artículo 27 de la Ley Foral del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas. 

b) Los premios derivados de la participación en 

juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias , estén 



  

o no vinculados a la oferta, promoción o venta de 

determinados bienes, productos o servicios. 

c) Las contraprestaciones obtenidas como consecuenc ia 

de la atribución de cargos de administrador o conse jero en 

otras sociedades.  

d) Las rentas procedentes de la cesión del derecho a 

la explotación de la imagen o del consentimiento o 

autorización para su utilización, aun cuando consti tuyan 

ingresos derivados de explotaciones económicas.  

e) Las rentas procedentes del arrendamiento o 

subarrendamiento de bienes inmuebles, aun cuando 

constituyan ingresos derivados de explotaciones eco nómicas.  

f) Las rentas obtenidas como consecuencia de las 

transmisiones o reembolsos de acciones o participac iones 

representativas del capital o patrimonio de institu ciones 

de inversión colectiva.  

g) Las rentas obtenidas como consecuencia de la 

reducción de capital con devolución de aportaciones  y de la 

distribución de la prima de emisión realizadas por 

sociedades de inversión de capital variable regulad as en la 

Ley de Instituciones de Inversión Colectiva no some tidas a 

los tipos generales de gravamen o por organismos de  

inversión colectiva equivalentes a las sociedades d e 

capital variable registrados en otro Estado, con 

independencia de cualquier limitación que tuvieran respecto 

de grupos restringidos de inversiones, en la adquis ición, 

cesión o rescate de sus acciones, así como por las 

sociedades amparadas en la Directiva 2009/65/CE del  

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de  2009 

por la que se coordinan las disposiciones legales, 



  

reglamentarias y administrativas sobre determinados  

organismos de inversión colectiva en valores mobili arios. 

2. Cuando un mismo contrato comprenda prestaciones de 

servicios o la cesión de bienes inmuebles, conjunta mente 

con la cesión de bienes y derechos de los incluidos  en el 

artículo 30.3 de la Ley Foral del Impuesto sobre la  Renta 

de las Personas Físicas, deberá practicarse la rete nción 

sobre el importe total. 

3. Deberá practicarse un ingreso a cuenta del Impue sto 

sobre Sociedades correspondiente al perceptor respe cto de 

las rentas de los apartados anteriores, cuando sean  

satisfechas o abonadas en especie.  

4. A efectos de lo previsto en este Reglamento, las  

referencias al retenedor se entenderán efectuadas 

igualmente al obligado a efectuar ingresos a cuenta . 

Artículo 42. Excepciones a la obligación de retener  y 

de ingresar a cuenta 

No existirá obligación de retener ni de ingresar a 

cuenta respecto de: 

1. Los rendimientos de los valores emitidos por el 

Banco de España que constituyan instrumento regulad or de 

intervención en el mercado monetario y los rendimie ntos de 

las Letras del Tesoro.  

No obstante, las entidades de crédito y demás 

instituciones financieras que formalicen con sus cl ientes 

contratos de cuentas basadas en operaciones sobre L etras 

del Tesoro estarán obligadas a retener respecto de los 

rendimientos obtenidos por los titulares de las cit adas 

cuentas.  



  

2. Los intereses que constituyan derecho a favor de l 

Tesoro como contraprestación de los préstamos del E stado al 

crédito oficial.  

3. Los intereses y comisiones de préstamos que 

constituyan ingreso de las entidades de crédito y 

establecimientos financieros de crédito inscritos e n los 

registros especiales del Banco de España, residente s en 

territorio español, así como de las sociedades fina ncieras 

cuyo capital pertenezca mayoritariamente a la 

Administración de la Comunidad Foral.  

La excepción anterior no se aplicará a los interese s y 

rendimientos de las obligaciones, bonos u otros tít ulos 

emitidos por entidades públicas o privadas, naciona les o 

extranjeras, que integren la cartera de valores de las 

referidas entidades.  

4. Los intereses de las operaciones de préstamo, 

crédito o anticipo, tanto activas como pasivas, que  realice 

la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales  con 

sociedades en las que tenga participación mayoritar ia en el 

capital, no pudiendo extender esta excepción a los 

intereses de cédulas, obligaciones, bonos u otros t ítulos 

análogos.  

5. Los intereses percibidos por las Sociedades de 

Valores como consecuencia de los créditos otorgados  en 

relación con operaciones de compra o venta de valor es a que 

hace referencia el artículo 141.b)del Texto Refundi do de la 

Ley del Mercado de Valores aprobado por Real Decret o 

Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, así como los 

intereses percibidos por las empresas de servicios de 

inversión respecto de las operaciones activas de pr éstamos 

o depósitos mencionadas en el artículo 49.2 del Rea l 

Decreto 217/2008, de 15 de febrero sobre el Régimen  



  

jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las 

demás entidades que prestan servicios de inversión.  

Tampoco existirá obligación de practicar retención en 

relación con los intereses percibidos por las Socie dades o 

Agencias de Valores, en contraprestación a las gara ntías 

constituidas para operar como miembros de los merca dos de 

futuros y opciones financieras, en los términos a q ue hacen 

referencia los capítulos IV y V del Real Decreto 12 82/2010, 

de 15 de octubre, por el que se regulan los mercado s 

secundarios oficiales de futuros y opciones y otros  

instrumentos financieros derivados.  

6. Las primas de conversión de obligaciones en 

acciones.  

7. Las rentas derivadas de la distribución de la pr ima 

de emisión de acciones o participaciones efectuadas  por 

entidades distintas de las señaladas en el artículo  

41.1.g). 

8. Los beneficios percibidos por una sociedad matri z 

residente en España de sus sociedades filiales resi dentes 

en otros Estados miembros de la Unión Europea, en r elación 

a la retención prevista en el artículo 43.2, cuando  

concurran los requisitos establecidos a estos efect os en la 

legislación de régimen común.  

9. Los rendimientos que sean exigibles entre una 

agrupación de interés económico, española o europea , y sus 

socios, así como los que sean exigibles entre una u nión 

temporal y sus empresas miembros.  

10. Los rendimientos de participaciones hipotecaria s, 

préstamos u otros derechos de crédito, que constitu yan 

ingreso de los fondos de titulización.  



  

11. Los rendimientos de cuentas en el exterior 

satisfechos o abonados por establecimientos permane ntes en 

el extranjero de entidades de crédito y establecimi entos 

financieros residentes en España.  

12. Los dividendos o participaciones en beneficios,  

intereses y demás rendimientos satisfechos entre so ciedades 

que formen parte de un grupo que tribute en el régi men de 

consolidación fiscal.  

13. Los dividendos o participaciones en beneficios 

repartidos por agrupaciones de interés económico, e spañolas 

o europeas, y por uniones temporales de empresas, s alvo 

aquéllas que deban tributar conforme a las normas g enerales 

del Impuesto, que correspondan a socios que deban s oportar 

la imputación de la base imponible y procedan de pe riodos 

impositivos durante los cuales la entidad haya trib utado 

según lo dispuesto en el régimen especial del capít ulo III 

del título VIII de la Ley Foral del Impuesto. 

14. Las rentas obtenidas por las entidades exentas a 

que se refiere el artículo 13.1 de la Ley Foral del  

Impuesto.  

La condición de entidad exenta podrá acreditarse po r 

cualquiera de los medios de prueba admitidos en Der echo.  

15. Los dividendos o participaciones en beneficios a 

que se refiere el artículo 35.1 de la Ley Foral del  

Impuesto.  

A efectos de lo dispuesto en este número, la entida d 

perceptora deberá comunicar a la entidad obligada a  retener 

que concurren los requisitos establecidos en el cit ado 

artículo. La comunicación contendrá, además de los datos de 

identificación del perceptor, los documentos que 

justifiquen el cumplimiento de los referidos requis itos.  



  

16. Los rendimientos procedentes del arrendamiento y 

subarrendamiento de inmuebles en los siguientes sup uestos:  

a) Cuando se trate de arrendamiento de vivienda por  

empresas para sus empleados.  

b) Cuando los rendimientos deriven de los contratos  de 

arrendamiento financiero a que se refiere el artícu lo 19 de 

la Ley Foral del Impuesto en cuanto tenga por objet o bienes 

inmuebles. 

17. Las rentas obtenidas por los contribuyentes del  

Impuesto sobre Sociedades procedentes de activos 

financieros, siempre que cumplan los requisitos sig uientes:  

1º. Que estén representados mediante anotaciones en  

cuenta.  

2º. Que se negocien en un mercado secundario oficia l 

de valores español, o en el Mercado Alternativo de Renta 

Fija, sistema multilateral de negociación creado de  

conformidad con lo previsto en el título X del Text o 

Refundido la Ley del Mercado de Valores. 

No obstante, las entidades de crédito y demás 

entidades financieras que formalicen con sus client es 

contratos de cuentas basadas en operaciones sobre a ctivos 

financieros estarán obligadas a retener respecto de  los 

rendimientos obtenidos por los titulares de las cit adas 

cuentas.  

Las entidades financieras a través de las que se 

efectúe el pago de intereses de los valores compren didos en 

este apartado o que intervengan en la transmisión, 

amortización o reembolso de los mismos, estarán obl igadas a 

calcular el rendimiento imputable al titular del va lor e 

informar del mismo tanto al titular como a la 



  

administración tributaria, a la que, asimismo, 

proporcionarán los datos correspondientes a las per sonas 

que intervengan en las operaciones antes enumeradas .  

La persona titular del Departamento competente en 

materia tributaria establecerá, asimismo, las oblig aciones 

de intermediación e información correspondientes a las 

separaciones, transmisiones, reconstituciones, reem bolsos o 

amortizaciones de los valores de Deuda Pública para  los que 

se haya autorizado la negociación separada del prin cipal y 

de los cupones. En tales supuestos, las entidades g estoras 

del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones estarán  

obligadas a calcular el rendimiento imputable a cad a 

titular e informar del mismo tanto al titular como a la 

administración tributaria a la que, asimismo, 

proporcionarán la información correspondiente a las  

personas que intervengan en las operaciones sobre e stos 

valores.  

18. Los premios a que se refiere el artículo 41.1.b ), 

cuando su base de retención no sea superior a 300 e uros, 

así como los premios de loterías y apuestas que, po r su 

cuantía, estén exentos del gravamen especial a que se 

refiere la disposición adicional trigésima séptima de la 

Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Person as 

Físicas. 

19. Las rentas obtenidas por los contribuyentes del  

Impuesto sobre Sociedades procedentes de Deuda emit ida por 

las Administraciones públicas de países de la OCDE y 

activos financieros negociados en mercados organiza dos de 

dichos países.  

No obstante, las entidades de crédito y demás 

entidades financieras que formalicen con sus client es 

contratos de cuentas basadas en operaciones sobre l os 



  

activos financieros a que se refiere el párrafo pre cedente, 

estarán obligadas a retener respecto de los rendimi entos 

obtenidos por los titulares de las citadas cuentas.   

Las entidades financieras a través de las que se 

efectúe el pago de intereses de los valores compren didos en 

este número o que intervengan en la transmisión, 

amortización o reembolso de los mismos, estarán obl igadas a 

calcular el rendimiento imputable al titular del va lor e 

informar del mismo tanto al titular como a la 

Administración tributaria, a la que, asimismo, 

proporcionará los datos correspondientes a las pers onas que 

intervengan en las operaciones antes enumeradas.  

Se faculta a la persona titular del Departamento 

competente en materia tributaria para establecer el  

procedimiento para hacer efectiva la exclusión de r etención 

regulada en el presente artículo.  

20. Las rentas derivadas de la transmisión o del 

reembolso de acciones o de participaciones represen tativas 

del capital o del patrimonio de instituciones de in versión 

colectiva obtenidas por: 

1º. Los fondos de inversión de carácter financiero y 

las sociedades de inversión de capital variable reg ulados 

en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de institucio nes de 

inversión colectiva, en cuyos reglamentos de gestió n o 

estatutos tengan establecida una inversión mínima s uperior 

al 50 por 100 de su patrimonio en acciones o 

participaciones de varias instituciones de inversió n 

colectiva de las previstas en los párrafos c) y d),  

indistintamente, del artículo 48.1 del Reglamento d e 

desarrollo de la Ley 35/2003 aprobado por Real decr eto 

1082/2012 de 13 de julio. 



  

2º. Los fondos de inversión de carácter financiero y 

las sociedades de inversión de capital variable reg ulados 

en la Ley 35/2003, en cuyos reglamentos de gestión o 

estatutos tengan establecida la inversión de, al me nos, el 

80 por 100 de su patrimonio en un único fondo de in versión 

de carácter financiero de los regulados en el prime r inciso 

del artículo 3.3 del Reglamento de la Ley 35/2003. Cuando 

esta política de inversión se refiera a un comparti mento 

del fondo o de la sociedad de inversión, la excepci ón a la 

obligación de retener e ingresar a cuenta prevista en esta 

letra solo será aplicable respecto de las inversion es que 

integren la parte del patrimonio de la institución 

atribuida a dicho compartimento. 

La aplicación de la exclusión de la retención previ sta 

en este apartado requerirá que la institución inver sora se 

encuentre incluida en la correspondiente categoría que, 

para los tipos de inversión señalados en los ordina les 1º y 

2º de este apartado, tenga establecida la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores, la cual deberá constar en s u 

folleto informativo. 

21. Las cantidades satisfechas por entidades 

aseguradoras a los fondos de pensiones como consecu encia 

del aseguramiento de planes de pensiones. 

Tampoco existirá obligación de retener respecto de las 

cantidades satisfechas por los fondos de pensiones abiertos 

como consecuencia del reintegro o movilización de 

participaciones de los fondos  de  pensiones invers ores  o  

de los planes de pensiones inversores, de acuerdo c on lo 

establecido en el texto refundido de la Ley de Regu lación 

de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por  Real  

Decreto Legislativo 1/2002, de 29  de noviembre, y en sus 

normas  de desarrollo. 



  

22. Las rentas obtenidas por el cambio de activos e n 

los que estén invertidas las provisiones de seguros  de vida 

en los que el tomador asume el riesgo de la inversi ón. 

Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo 

anterior, las entidades de seguros deberán comunica r a las 

entidades obligadas a practicar la retención, con m otivo de 

la transmisión o reembolso de activos, la circunsta ncia de 

que se trata de un contrato de seguro en el que el tomador 

asume el riesgo de la inversión y en el que se cump len los 

requisitos previstos en el artículo 78.9 del Texto Re-

fundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta  de las 

Personas Físicas. La entidad obligada a practicar l a 

retención deberá conservar la comunicación debidame nte 

firmada. 

23 . Las rentas derivadas del ejercicio de las funciones  

de liquidación de entidades aseguradoras y de los p rocesos 

concursales a que estas se encuentren sometidas obt enidas 

por el Consorcio de Compensación de Seguros, en vir tud de 

lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 24. 1 del 

texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de  

Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decre to 

Legislativo 7/2004, de 29 de octubre. 

24. La renta que se ponga de manifiesto en las 

empresas tomadoras como consecuencia de la variació n en los 

compromisos por pensiones que estén instrumentados en un 

contrato de seguro colectivo que haya sido objeto d e un 

plan de financiación, en tanto no se haya dado cump limiento 

íntegro al mismo, conforme a lo dispuesto en el art ículo 

36.5, segundo párrafo, del Reglamento sobre la 

instrumentación de los compromisos por pensiones de  las 

empresas con los trabajadores y beneficiarios, apro bado por 

Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre 



  

25. Las rentas derivadas del reembolso o de la 

transmisión de participaciones o acciones en los fo ndos y 

sociedades regulados por el artículo 79 del Reglame nto de 

desarrollo de la Ley 35/2003, aprobado por Real dec reto 

1082/2012 de 13 de julio . 

26. Las remuneraciones y compensaciones por derecho s 

económicos que perciban las entidades de contrapart ida 

central por las operaciones de préstamo de valores 

realizadas en aplicación de lo previsto en el apart ado 2 

del artículo 82 del Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, 

sobre compensación, liquidación y registro de valor es 

negociables representados mediante anotaciones en c uenta, 

sobre el régimen jurídico de los depositarios centr ales de 

valores y de las entidades de contrapartida central  y sobre 

requisitos de transparencia de los emisores de valo res 

admitidos a negociación en un mercado secundario of icial. 

Asimismo, las entidades de contrapartida central 

tampoco estarán obligadas a practicar retención por  las 

remuneraciones y compensaciones por derechos económ icos que 

abonen como consecuencia de las operaciones de prés tamo de 

valores a las que se refiere el párrafo anterior 

Lo establecido en el párrafo anterior se entenderá sin 

perjuicio de la sujeción de las mencionadas rentas a la 

retención que corresponda, de acuerdo con la normat iva 

reguladora del correspondiente impuesto personal de l 

beneficiario de dichas rentas, la cual, cuando proc eda, 

deberá practicar la entidad participante que interm edie en 

su pago a aquél, a cuyo efecto no se entenderá que efectúa 

una simple mediación de pago. 

Artículo 43. Sujetos obligados a retener o a efectu ar 

un ingreso a cuenta 



  

1. Estarán obligados a retener e ingresar a la 

Tesorería de la Comunidad Foral de conformidad con los 

criterios establecidos en el Convenio Económico, en  cuanto 

satisfagan o abonen rentas de las previstas en el a rtículo 

41:  

a) Las personas jurídicas y demás entidades, inclui das 

las comunidades de bienes y de propietarios y las e ntidades 

en régimen de atribución de rentas.  

b) Los empresarios individuales y los profesionales , 

cuando satisfagan o abonen rentas en el ejercicio d e sus 

actividades empresariales o profesionales.  

c) Las personas físicas, jurídicas y demás entidade s 

no residentes en territorio español, que operen en él 

mediante establecimiento permanente.  

2. No se considerará que una persona o entidad 

satisface o abona una renta cuando se limite a efec tuar una 

simple mediación de pago, entendiéndose por tal el abono de 

una cantidad por cuenta y orden de un tercero, exce pto 

cuando se trate de entidades depositarias de valore s 

extranjeros propiedad de residentes en territorio e spañol o 

que tengan a su cargo la gestión de cobro de las re ntas de 

dichos valores. Las citadas entidades depositarias deberán 

practicar la retención correspondiente siempre que tales 

rentas no hayan soportado retención previa en Españ a.  

3. En el caso de premios estará obligado a retener o a 

ingresar a cuenta la persona o entidad que los sati sfaga.  

4. En las operaciones sobre activos financieros 

estarán obligados a retener:  

a) En los rendimientos obtenidos en la amortización  o 

reembolso de activos financieros, la persona o enti dad 



  

emisora. No obstante, en caso de que se encomiende a una 

entidad financiera la materialización de estas oper aciones, 

el obligado a retener será la entidad financiera en cargada 

de la operación.  

Cuando se trate de instrumentos de giro convertidos  

después de su emisión en activos financieros, a su 

vencimiento estará obligado a retener el fedatario o 

institución financiera que intervenga en la present ación al 

cobro.  

b) En los rendimientos obtenidos en la transmisión de 

activos financieros, incluidos los instrumentos de giro a 

que se refiere la letra anterior, cuando se canalic e a 

través de una o varias instituciones financieras, e l banco, 

caja o entidad financiera que actúe por cuenta del 

transmitente.  

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se entende rá 

que actúa por cuenta del transmitente el banco, caj a o 

entidad financiera que reciba de aquél la orden de venta de 

los activos financieros. 

c) En los casos no recogidos en las letras anterior es, 

el fedatario público que obligatoriamente deber int ervenir 

en la operación.  

5. En las transmisiones de valores de Deuda Pública  

deberá practicar la retención la entidad gestora de l 

Mercado de Deuda Pública en Anotaciones que interve nga en 

la transmisión.  

6. En las transmisiones o en los reembolsos de 

acciones o de participaciones representativas del c apital o 

del patrimonio de las instituciones de inversión co lectiva, 

deberán practicar retención o ingreso a cuenta las 

siguientes personas o entidades: 



  

a). En el caso de reembolso de las participaciones de 

fondos de inversión, las sociedades gestoras, salvo  por las 

participaciones registradas a nombre de entidades 

comercializadoras por cuenta de partícipes, respect o de las 

cuales serán dichas entidades comercializadoras las  

obligadas a practicar la retención o ingreso a cuen ta.  

b). En el caso de recompra de acciones por una 

sociedad de inversión de capital variable cuyas acc iones no 

coticen en bolsa ni en otro mercado o sistema organ izado de 

negociación de valores, adquiridas por el contribuy ente 

directamente o a través de comercializador a la soc iedad, 

la propia sociedad, salvo que intervenga una socied ad 

gestora; en este caso será ésta última. 

c). En el caso de instituciones de inversión colect iva 

domiciliadas en el extranjero, las entidades 

comercializadoras o los intermediarios facultados p ara la 

comercialización de las acciones o participaciones de 

aquéllas y, subsidiariamente, la entidad o entidade s en-

cargadas de la colocación o distribución de los val ores 

entre los potenciales suscriptores, cuando efectúen  el 

reembolso. 

d). En el caso de gestoras que operen en régimen de  

libre prestación de servicios, el representante al que 

hacen referencia el artículo 55.7 y la disposición 

adicional segunda de la Ley 35/2003. 

e). En los supuestos en los que no proceda la práct ica 

de retención conforme a los apartados anteriores, e stará 

obligado a efectuar un pago a cuenta el socio o el 

partícipe que efectúe la transmisión u obtenga el 

reembolso. El mencionado pago a cuenta se efectuará  de 

acuerdo con las normas contenidas en los artículos 45.4 

primer párrafo, 46.3 y 47.1º. 



  

7. En las operaciones de reducción de capital con 

devolución de aportaciones y de distribución de la prima de 

emisión, realizadas por sociedades de inversión de capital 

variable reguladas en la Ley de Instituciones de In versión 

Colectiva no sometidas a los tipos generales de gra vamen, 

deberá practicar la retención o ingreso a cuenta la  propia 

sociedad. 

En el caso de instituciones de inversión colectiva 

reguladas por la Directiva 2009/65/CE del Parlament o 

Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que 

se coordinan las disposiciones legales, reglamentar ias y 

administrativas sobre determinados organismos de in versión 

colectiva en valores mobiliarios, constituidas y 

domiciliadas en algún Estado miembro de la Unión Eu ropea e 

inscritas en el registro especial de la Comisión Na cional 

del Mercado de Valores, a efectos de su comercializ ación 

por entidades residentes en España, estarán obligad os a 

practicar retención o ingreso a cuenta las entidade s 

comercializadoras o los intermediarios facultados p ara la 

comercialización de las acciones o participaciones de 

aquéllas y, subsidiariamente, la entidad o entidade s 

encargadas de la colocación o distribución de los v alores, 

que intervengan en el pago de las rentas. 

Cuando se trate de organismos de inversión colectiv a 

equivalentes a las sociedades de inversión de capit al 

variable registrados en otro Estado, con independen cia de 

cualquier limitación que tuvieran respecto de grupo s 

restringidos de inversiones, en la adquisición, ces ión o 

rescate de sus acciones, la obligación de practicar  la 

retención o ingreso a cuenta corresponderá a la ent idad 

depositaria de los valores o que tenga encargada la  gestión 

de cobro de las rentas derivadas de los mismos. 



  

En los supuestos en los que no proceda la práctica de 

retención o ingreso a cuenta conforme a los párrafo s 

anteriores, estará obligado a efectuar un pago a cu enta el 

socio o partícipe que reciba la devolución de las 

aportaciones o la distribución de la prima de emisi ón. El 

mencionado pago a cuenta se efectuará de acuerdo co n las 

normas contenidas en los artículos 45.8, 46.1 y 47.  

8. Las entidades aseguradoras domiciliadas en otro 

Estado miembro del Espacio Económico Europeo que op eren en 

España en régimen de libre prestación de servicios estarán 

obligadas a practicar retención o ingreso a cuenta en 

relación con las operaciones realizadas en España. 

9. Los sujetos obligados a retener asumirán la 

obligación de efectuar el ingreso en la Tesorería d e la 

Comunidad Foral, sin que el incumplimiento de aquel la 

obligación pueda excusarles de ésta. 

Artículo 44. Calificación de los activos financiero s y 

requisitos fiscales para la transmisión, reembolso y 

amortización de activos financieros 

1. Tendrán la consideración de activos financieros con 

rendimiento implícito aquellos en los que el rendim iento se 

genere mediante diferencia entre el importe satisfe cho en 

la emisión, primera colocación o endoso y el compro metido a 

reembolsar al vencimiento de aquellas operaciones c uyo 

rendimiento se fije, total o parcialmente, de forma  

implícita, a través de cualesquiera valores mobilia rios 

utilizados para la captación de recursos ajenos.  

Se incluyen como rendimientos implícitos las primas  de 

emisión, amortización o reembolso.  

Se excluyen del concepto de rendimiento implícito l as 

bonificaciones o primas de colocación, giradas sobr e el 



  

precio de emisión, siempre que se encuadren dentro de las 

prácticas de mercado y que constituyan ingreso en s u 

totalidad para el mediador, intermediario o colocad or 

financiero, que actúe en la emisión y puesta en cir culación 

de los activos financieros regulados en este Reglam ento.  

Se considerará como activo financiero con rendimien to 

implícito cualquier instrumento de giro, incluso lo s 

originados en operaciones comerciales, a partir del  momento 

en que se endose o transmita, salvo que el endoso o  cesión 

se haga como pago de un crédito de proveedores o 

suministradores.  

2. Tendrán la consideración de activos financieros con 

rendimiento explícito aquellos que generen interese s y 

cualquier otra forma de retribución pactada como 

contraprestación a la cesión a terceros de capitale s 

propios y que no esté comprendida en el concepto de  

rendimientos implícitos en los términos que estable ce el 

apartado 1.  

3. Los activos financieros con rendimiento mixto 

seguirán el régimen de los activos financieros con 

rendimiento explícito cuando el efectivo anual que 

produzcan de esta naturaleza sea igual o superior a l tipo 

de referencia vigente en el momento de la emisión, aunque 

en las condiciones de emisión, amortización o reemb olso se 

hubiese fijado, de forma implícita, otro rendimient o 

adicional. Este tipo de referencia será, durante ca da 

trimestre natural, el 80 por 100 del tipo efectivo 

correspondiente al precio medio ponderado redondead o que 

hubiera resultado en la última subasta del trimestr e 

precedente, correspondiente a bonos del Estado a tr es años, 

si se tratara de activos financieros con plazo igua l o 

inferior a cuatro años; a bonos del Estado a cinco años, si 



  

se tratara de activos financieros con plazo superio r a 

cuatro años pero igual o inferior a siete, y a obli gaciones 

del Estado a diez, quince o treinta años si se trat ara de 

activos con plazo superior. En el caso de que no pu eda 

determinarse el tipo de referencia para algún plazo  será de 

aplicación el del plazo más próximo al de la emisió n 

planeada.  

A efectos de lo dispuesto en este apartado, respect o 

de las emisiones de activos financieros con rendimi ento 

variable o flotante, se tomará como interés efectiv o de la 

operación su tasa de rendimiento interno, considera ndo 

únicamente los rendimientos de naturaleza explícita  y 

calculada, en su caso, con referencia a la valoraci ón 

inicial del parámetro respecto del cual se fije 

periódicamente el importe definitivo de los rendimi entos 

devengados.  

No obstante lo anterior, si se trata de deuda públi ca 

con rendimiento mixto, cuyos cupones e importe de 

amortización se calculan con referencia a un índice  de 

precios, el porcentaje del primer párrafo será el 4 0 por 

ciento. 

4. Para proceder a la enajenación u obtención del 

reembolso de los títulos o activos con rendimiento 

implícito y de activos financieros con rendimiento 

explícito que deban ser objeto de retención en el m omento 

de su transmisión, amortización o reembolso, habrá de 

acreditarse la previa adquisición de los mismos con  

intervención de los fedatarios o instituciones fina ncieras 

obligadas a retener, así como el precio al que se r ealizó 

la operación.  

Cuando un instrumento de giro se convierta en activ o 

financiero después de su puesta en circulación ya e l primer 



  

endoso o cesión deberá hacerse a través de fedatari o 

público o institución financiera, salvo que el mism o 

endosatario o adquirente sea una institución financ iera. El 

fedatario o la institución financiera consignarán e n el 

documento su carácter de activo financiero, con 

identificación de su primer adquirente o tenedor.  

5. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterio r, 

la persona o entidad emisora, la institución financ iera que 

actúe por cuenta de ésta, el fedatario público o la  

institución financiera que actúe o intervenga por c uenta 

del adquirente o depositante, según proceda, deberá n 

extender certificación acreditativa de los siguient es 

extremos:  

a) Fecha de la operación e identificación del activ o.  

b) Denominación del adquirente.  

c) Número de identificación fiscal del citado 

adquirente o depositante.  

d) Precio de adquisición.  

De la mencionada certificación, que se extenderá po r 

triplicado, se entregarán dos ejemplares al adquire nte, 

quedando otro en poder de la persona o entidad que 

certifica.  

6. Las instituciones financieras o los fedatarios 

públicos se abstendrán de mediar o intervenir en la  

transmisión de estos activos cuando el transmitente  no 

justifique su adquisición de acuerdo a lo dispuesto  en este 

artículo.  

7. Las personas o entidades emisoras de los activos  

financieros a los que se refiere el apartado 4 no p odrán 



  

reembolsar los mismos cuando el tenedor no acredite  su 

adquisición previa mediante la certificación oportu na, 

ajustada a lo indicado en el apartado 5.  

El emisor o las instituciones financieras encargada s 

de la operación que, de acuerdo con el párrafo ante rior, no 

deban efectuar el reembolso al tenedor del título o  activo 

deberán constituir por dicha cantidad depósito a 

disposición de la autoridad judicial.  

La recompra, rescate, cancelación o amortización 

anticipada exigirá la intervención o mediación de 

institución financiera o de fedatario público, qued ando la 

entidad o persona emisora del activo como mero adqu irente 

en el caso de que vuelva a poner en circulación el título.  

8. El tenedor del título, en caso de extravío de un  

certificado justificativo de su adquisición, podrá 

solicitar la emisión del correspondiente duplicado de la 

persona o entidad que emitió tal certificación.  

Esta persona o entidad hará constar el carácter de 

duplicado de ese documento, así como la fecha de ex pedición 

de ese último.  

9. A los efectos previstos en este artículo, en los  

casos de transmisión lucrativa se entenderá que el 

adquirente se subroga en el valor de adquisición de l 

transmitente, en tanto medie una justificación sufi ciente 

del referido coste.  

Artículo 45. Base para el cálculo de la obligación de 

retener e ingresar a cuenta 

1. Con carácter general, constituirá la base para e l 

cálculo de la obligación de retener el importe ínte gro de 

la contraprestación exigible o satisfecha. Cuando n o 



  

pudiera probarse la contraprestación íntegra la 

Administración tributaria podrá computar como tal u na 

cantidad de la que, restada la retención procedente , arroje 

la efectivamente percibida.  

2. En el caso de la amortización, reembolso o 

transmisión de activos financieros constituirá la b ase para 

el cálculo de la obligación de retener la diferenci a 

positiva entre el valor de amortización, reembolso o 

transmisión y el valor de adquisición o suscripción  de 

dichos activos. Como valor de adquisición se tomará  el que 

figure en la certificación acreditativa de la adqui sición. 

A estos efectos no se minorarán los gastos accesori os a la 

operación.  

Sin perjuicio de la retención que proceda al 

transmitente, en el caso de que la entidad emisora adquiera 

un activo financiero emitido por ella, se practicar á la 

retención e ingreso sobre el rendimiento que obteng a en 

cualquier forma de transmisión ulterior del título,  

excluida la amortización.  

3. Cuando la obligación de retener tenga su origen en 

virtud de lo previsto en el artículo 41.1.b), const ituirá 

la base para el cálculo de la misma el importe del premio.  

En el caso de premios de loterías y apuestas que, p or 

su cuantía, estuvieran sujetos y no exentos del gra vamen 

especial de determinadas loterías y apuestas a que se 

refiere la disposición adicional trigésima séptima de la 

Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Person as 

Físicas, la retención se practicará sobre el import e del 

premio sujeto y no exento, de acuerdo con la referi da 

disposición. 



  

4. Cuando la obligación de retener tenga su origen en 

virtud de lo previsto en el artículo 41.1.f), la ba se de 

retención será la diferencia entre el valor de tran smisión 

o reembolso y el valor de adquisición de las accion es o 

participaciones. A estos efectos se considerará que  los 

valores transmitidos o reembolsados por el contribu yente 

son aquéllos que adquirió en primer lugar. 

Cuando se trate de reembolso de participaciones en 

fondos de inversión regulados por la Ley 35/2003, p ara las 

que, por aplicación de lo previsto en el artículo 4 0.3 de 

la citada Ley, exista más de un registro de partíci pes, o 

de transmisión o reembolso de acciones o participac iones en 

instituciones de inversión colectiva domiciliadas e n el 

extranjero, comercializadas, colocadas o distribuid as en 

territorio español, la regla de antigüedad a que se  refiere 

el párrafo anterior se aplicará por la entidad gest ora o 

comercializadora con la que se efectúe el reembolso  o 

transmisión respecto de los valores que figuren en su 

registro de partícipes o accionistas. 

5. Cuando la obligación de ingresar a cuenta tenga su 

origen en virtud de lo previsto en el artículo 41.3 , 

constituirá la base para el cálculo de la misma el valor de 

mercado del bien.  

A estos efectos se tomará como valor de mercado el 

resultado de incrementar en un 20 por 100 el valor de 

adquisición o coste para el pagador.  

6. Cuando la obligación de retener tenga su origen en 

virtud de lo previsto en el artículo 41.1.e), la ba se de la 

retención será el importe que por todos los concept os se 

satisfaga al arrendador, excluido el Impuesto sobre  el 

Valor Añadido. 



  

7. Cuando la obligación de retener o ingresar a cue nta 

tenga su origen en el ajuste secundario derivado de  lo 

previsto en el artículo 29.2 de la Ley Foral del Im puesto, 

constituirá la base de la misma la diferencia entre  el 

valor convenido y el valor de mercado. 

8. En el caso de las rentas a que se refiere el 

artículo 41.1.g) de este Reglamento, la base de ret ención 

será la cuantía a integrar en la base imponible cal culada 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.7 d e la Ley 

Foral del Impuesto. 

Artículo 46. Nacimiento de la obligación de retener  y 

de ingresar a cuenta 

1. Con carácter general, las obligaciones de retene r y 

de ingresar a cuenta nacerán en el momento de la 

exigibilidad de las rentas, dinerarias o en especie , 

sujetas a retención o ingreso a cuenta, respectivam ente, o 

en el de su pago o entrega si es anterior.  

En particular, se entenderán exigibles los interese s 

en las fechas de vencimiento señaladas en la escrit ura o 

contrato para su liquidación o cobro, o cuando de o tra 

forma se reconozcan en cuenta, aun cuando el percep tor no 

reclame su cobro o los rendimientos se acumulen al 

principal de la operación, y los dividendos en la f echa 

establecida en el acuerdo de distribución o a parti r del 

día siguiente al de su adopción a falta de la deter minación 

de la citada fecha.  

2. En el caso de rendimientos derivados de la 

amortización, reembolso o transmisión de activos 

financieros, la obligación de retener o ingresar a cuenta 

nacerá en el momento en que se formalice la operaci ón.  



  

3. En el caso de rentas obtenidas como consecuencia  de 

las transmisiones o reembolsos de acciones o 

participaciones representativas del capital o patri monio de 

instituciones de inversión colectiva, la obligación  de 

retener o ingresar a cuenta nacerá en el momento en  que se 

formalice la operación, cualesquiera que sean las 

condiciones de cobro pactadas.  

Artículo 47. Importe de la retención o del ingreso a 

cuenta 

El importe de la retención o del ingreso a cuenta s e 

determinará aplicando a la base de cálculo los porc entajes 

siguientes: 

1. Con carácter general el 19 por 100. 

2. En el caso de rentas procedentes de la cesión de l 

derecho a la explotación de la imagen o del consent imiento 

o autorización para su utilización, el 20 por 100. 

3.  En el caso de premios de loterías y apuestas que, 

por su cuantía, estuvieran sujetos y no exentos del  

gravamen especial de determinadas loterías y apuest as a que 

se refiere la disposición adicional trigésima sépti ma de la 

Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Person as 

Físicas, el 20 por 100. 

Artículo 48. Obligaciones del retenedor y del oblig ado 

a ingresar a cuenta 

1. El retenedor y el obligado a ingresar a cuenta 

deberán presentar, en la Hacienda Tributaria de Nav arra, 

declaración de las cantidades retenidas y de los in gresos a 

cuenta que correspondan a cada trimestre natural de l año e 

ingresar su importe en la Tesorería de la Comunidad  Foral. 



  

El plazo para efectuar la declaración e ingreso ser á 

el de los primeros veinte días naturales del mes si guiente 

a cada trimestre natural, salvo el correspondiente al 

segundo y cuarto trimestre, que podrá efectuarse ha sta los 

días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente.  

No obstante, la declaración e ingreso de los 

retenedores y obligados a ingresar a cuenta cuyo pe riodo de 

liquidación en el Impuesto sobre el Valor Añadido c oincida 

con el mes natural, se presentará durante los trein ta 

primeros días naturales del mes siguiente al 

correspondiente período de liquidación mensual, o h asta el 

último día del mes de febrero en el caso de la decl aración-

liquidación correspondiente al mes de enero. Sin em bargo, 

la declaración-liquidación correspondiente al mes d e junio 

podrá presentarse hasta el día 5 de agosto, la 

correspondiente al mes de julio podrá presentarse h asta el 

día 20 de septiembre, y la del mes de diciembre pod rá 

presentarse hasta el día 31 de enero.  

No procederá la presentación de declaración negativ a 

cuando no se hubieran satisfecho rentas sometidas a  

retención o a ingreso a cuenta.  

2. El retenedor y el obligado a ingresar a cuenta 

deberán presentar, en el mes de enero del año inmed iato 

siguiente, un resumen anual de las retenciones e in gresos a 

cuenta efectuados durante el año anterior. En este resumen, 

además de sus datos de identificación, deberá const ar una 

relación nominativa de los perceptores con los sigu ientes 

datos: 

a) Denominación de la entidad. 

b) Número de identificación fiscal. 



  

c) Retención practicada o ingreso a cuenta efectuad o, 

en su caso, y rendimiento obtenido, con indicación de la 

identificación, descripción y naturaleza de los con ceptos, 

así como el año en que se hubieran devengado. 

3. El retenedor u obligado a ingresar a cuenta debe rá 

expedir en favor del contribuyente certificación 

acreditativa de las retenciones practicadas, o de l os 

ingresos a cuenta efectuados, así como de los resta ntes 

datos referentes al sujeto pasivo que deban incluir se en el 

resumen anual a que se refiere el número anterior.  

La citada certificación deberá ponerse a disposició n 

del contribuyente con anterioridad al inicio del pl azo de 

declaración de este Impuesto.  

4. A las mismas obligaciones establecidas en los 

apartados 2 y 3 están sujetas las entidades domicil iadas, 

residentes o representadas en España, que paguen po r cuenta 

ajena rentas sujetas a retención o que sean deposit arias o 

gestionen el cobro de las rentas de valores.  

5. Los pagadores deberán comunicar a los 

contribuyentes la retención o ingreso a cuenta prac ticados 

en el momento en que satisfagan las rentas, indican do el 

porcentaje aplicado.  

6. Las declaraciones a que se refiere este artículo  y 

en su caso el ingreso correspondiente se realizarán  en los 

modelos y forma que para cada clase de renta establ ezca la 

persona titular del Departamento competente en mate ria 

tributaria, estando obligado el retenedor u obligad o a 

ingresar a cuenta a cumplimentar la totalidad de lo s datos 

contenidos en las declaraciones que le afecten.  

Capitulo II. Deducción de los pagos a cuenta 



  

Artículo 49. Cuotas tributarias del Impuesto sobre 

Actividades Económicas 

Según lo establecido en el artículo 69.2 de la Ley 

Foral del Impuesto tendrán la consideración de pago  a 

cuenta del Impuesto sobre Sociedades, las cuotas 

tributarias del Impuesto sobre Actividades Económic as 

satisfechas por los contribuyentes del Impuesto sob re 

Sociedades en el supuesto de que el importe neto de  la 

cifra de negocios habida en el periodo impositivo h aya sido 

inferior a 1.000.000 de euros para el conjunto de t odas sus 

actividades.  

Cuando el importe neto de la cifra de negocios haya  

sido igual o superior a esa cifra, no se podrá efec tuar la 

deducción de ninguna de las cuotas satisfechas en e l 

ejercicio de sus actividades.  

En el supuesto de que el contribuyente haya satisfe cho 

varias cuotas municipales correspondientes a distin tos 

municipios o a un mismo municipio, por ejercer en e ste caso 

una misma actividad en varios locales o varias acti vidades 

en un mismo local, serán deducibles todas las cuota s 

satisfechas, aplicándose el límite de deducción pre visto en 

el artículo 69.2 de la Ley Foral del Impuesto por c ada una 

de dichas cuotas.  

La deducción de las cuotas del Impuesto sobre 

Actividades Económicas satisfechas por entidades en  régimen 

de atribución de rentas se efectuará por los socios , 

comuneros o partícipes que sean contribuyentes del Impuesto 

sobre Sociedades, en proporción a la atribución de la renta 

de la entidad conforme a lo dispuesto en el artícul o 49.2 

del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto so bre la 

Renta de las Personas Físicas. La citada deducción 

solamente podrá efectuarse en el supuesto de que el  importe 



  

neto de la cifra de negocios de la entidad en régim en de 

atribución de rentas habida en el periodo impositiv o haya 

sido inferior a 1.000.000  de euros. 

La práctica de esta deducción requerirá la adecuada  

justificación documental de las cuotas satisfechas y de la 

cuota mínima municipal fijada en cada caso. 

TÍTULO IV. REGÍMENES ESPECIALES 

Capítulo I. Agrupaciones de interés económico 

españolas y europeas y uniones temporales de empres as 

Artículo 50. Obligaciones de las agrupaciones de 

interés económico, españolas y europeas, y de las u niones 

temporales de empresas 

1. Las agrupaciones de interés económico, españolas  y 

europeas, a las que resulte de aplicación el régime n 

especial previsto en el capítulo III del título VII I de la 

Ley Foral del Impuesto, deberán presentar, conjunta mente 

con su declaración por dicho Impuesto, una relación  de sus 

socios o de las personas o entidades que ostenten l os 

derechos económicos inherentes a la cualidad de soc io el 

último día del periodo impositivo, con los siguient es 

datos:  

a) Identificación, domicilio fiscal y porcentaje de  

participación de los socios o de las personas o ent idades 

que ostenten los derechos económicos inherentes a l a 

cualidad de socio.  

b) Importe total de las cantidades a imputar a los 

socios o a las personas o entidades que ostenten lo s 

derechos económicos inherentes a la cualidad de soc io que 

sean residentes en territorio español o no resident es con 



  

establecimiento permanente en el mismo, relativas a  los 

siguientes conceptos:  

1º. Resultado contable.  

2º. Gastos financieros netos no deducidos por la 

entidad.  

3º. Base imponible y liquidable  

4º. Base de las deducciones para evitar la doble 

imposición internacional y, en su caso, porcentaje de 

participación en la entidad de la que procede la re nta. 

5º. Base de las bonificaciones.  

6º.Bases de las deducciones por incentivos 

7º. Retenciones e ingresos a cuenta correspondiente s a 

la agrupación de interés económico.  

c) Dividendos y participaciones en beneficios 

distribuidos con cargo a reservas, distinguiendo lo s que 

correspondan a ejercicios en que a la sociedad no l e 

hubiese sido aplicable el régimen especial.  

2. Las agrupaciones de interés económico deberán 

notificar a sus socios o a las personas o entidades  que 

ostenten los derechos económicos inherentes a la cu alidad 

de socio mediante certificación expedida al efecto,  las 

cantidades totales a imputar y la imputación indivi dual de 

los conceptos previstos en la letra b) del apartado  

anterior.  

3. A los efectos de la no tributación de los 

dividendos y participaciones en beneficios establec ida en 

el párrafo primero del artículo 87.3 de la Ley Fora l del 



  

Impuesto, las agrupaciones deberán incluir en la me moria de 

las cuentas anuales la siguiente información:  

a) Beneficios aplicados a reservas que correspondan  a 

periodos impositivos en los que tributaron en régim en 

general.  

b) Beneficios aplicados a reservas que correspondan  a 

periodos impositivos en los que tributaron en el ré gimen 

especial, distinguiendo entre los que correspondier on a 

socios residentes en territorio español de aquellos  que 

correspondieron a socios no residentes en territori o 

español.  

c) En caso de distribución de dividendos y 

participaciones en beneficios con cargo a reservas,  

designación de la reserva aplicada de entre las tre s a las 

que, por la clase de beneficios de los que procedan , se 

refieren las letras a) y b).  

4. Las menciones en la memoria anual a que se refie re 

el apartado 3 deberán efectuarse mientras existan r eservas 

de las referidas en el apartado 3.b), aun cuando la  entidad 

no tribute en el régimen especial.  

5. Las obligaciones de información establecidas en los 

apartados 3 y 4 serán también exigibles respecto de  las 

sucesivas entidades que ostenten la titularidad de las 

reservas referidas en el apartado 3.b). 

6. Lo dispuesto en este artículo, en la medida en q ue 

resulte de aplicación, obligará a las uniones tempo rales de 

empresas sujetas al régimen especial previsto en el  

capítulo III del título VIII de la Ley Foral del Im puesto, 

en relación con sus empresas miembros residentes en  

territorio español el último día del periodo imposi tivo. 



  

Capítulo II. Régimen de consolidación fiscal 

Artículo 51. Aplicación y obligaciones de informaci ón 

de las entidades acogidas al régimen de consolidaci ón 

fiscal 

El ejercicio de la opción por el régimen de 

consolidación fiscal se comunicará a la Hacienda Tr ibutaria 

de Navarra. 

La comunicación contendrá los siguientes datos:  

a) Identificación de las sociedades que integran el  

grupo fiscal.  

En el caso de que la entidad dominante sea no 

residente en territorio español o residente en terr itorio 

español sometida a normativa común en régimen de 

tributación individual en este impuesto se exigirá,  

adicionalmente, la identificación de esta. 

En el caso de establecimientos permanentes de 

entidades no residentes en territorio español se ex igirá, 

adicionalmente, la identificación de la entidad no resi-

dente en territorio español a la que pertenecen.  

b) Copia de los acuerdos por los que las sociedades  

del grupo fiscal han optado por el régimen de conso lidación 

fiscal y en el caso de que la entidad dominante sea  no 

residente en territorio español o residente en terr itorio 

español sometida a normativa común en régimen de 

tributación individual en este impuesto, documento en el 

que se designe a la entidad representante. 

c) Relación del porcentaje de participación directo  o 

indirecto mantenido por la sociedad dominante respe cto de 

todas y cada una de las sociedades que integran el grupo 



  

fiscal,  porcentaje de derechos de voto poseídos sobre las 

mismas y la fecha de adquisición de las respectivas  

participaciones.  

La entidad representante manifestará que se cumplen  

todos los requisitos establecidos en el artículo 10 0  de la 

Ley Foral del Impuesto 

Capítulo III. Régimen especial de las fusiones, 

escisiones, aportaciones de activos, canje de valor es y 

cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o de una 

Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a  otro de 

la Unión Europea 

Artículo 52. Comunicación del régimen especial 

1. La realización de las operaciones reguladas en e l 

capítulo VIII del título VIII de la Ley Foral del I mpuesto 

deberá ser objeto de comunicación a la Administraci ón 

tributaria. 

La comunicación será efectuada por la entidad 

adquirente de las operaciones, salvo que la misma n o sea 

residente en territorio español, en cuyo caso dicha  

comunicación se efectuará por la entidad transmiten te. 

No obstante, tratándose de operaciones en las cuale s 

ni la entidad adquirente ni la transmitente sean re sidentes 

en territorio español, la comunicación deberá ser e fectuada 

por los socios de la entidad transmitente, siempre que sean 

residentes en territorio español. En caso contrario , la 

comunicación la realizará la entidad transmitente. 

2. La comunicación habrá de efectuarse dentro del 

plazo de los tres meses siguientes a la fecha de la  

inscripción de la escritura pública en que se docum ente la 

operación. Si la inscripción no fuera necesaria, el  plazo 



  

se computará desde la fecha en que se otorgue la es critura 

pública o documento equivalente que corresponda la 

operación.  

En las operaciones de cambio de domicilio social, l a 

comunicación deberá efectuarse dentro del plazo de los tres 

meses siguientes a la fecha de inscripción en el re gistro 

del Estado miembro del nuevo domicilio social de la  

escritura pública o documento equivalente. 

Artículo 53. Contenido de la comunicación  

La comunicación deberá contener: 

a) Identificación de las entidades participantes en  la 

operación y descripción de la misma. 

b) Copia de la escritura pública o documento 

equivalente que corresponda a la operación. 

c) En el caso de que las operaciones se hubieran 

realizado mediante una oferta pública de adquisició n de 

acciones, también deberá aportarse copia del 

correspondiente folleto informativo. 

d) Indicación, en su caso, de la no aplicación del 

régimen fiscal especial del capítulo VIII del títul o VIII 

de la Ley Foral del Impuesto. 

Capítulo IV. Partidos políticos 

Artículo 54. Explotaciones económicas propias de lo s 

Partidos Políticos exentas en el Impuesto sobre Soc iedades 

1. Para disfrutar de la exención prevista en el 

artículo 133.d) de la Ley Foral del Impuesto, los p artidos 

políticos deberán formular solicitud dirigida al Se rvicio 



  

competente para la gestión del Impuesto antes de qu e 

finalice el periodo impositivo en que deba surtir e fectos. 

El partido político solicitante aportará, junto con  el 

escrito de solicitud, copia simple de la escritura de 

constitución y estatutos, certificado de inscripció n en el 

Registro de Partidos Políticos del Ministerio de In terior 

así como, memoria, en la que se explique y justifiq ue que 

las explotaciones económicas para las que solicita la 

exención coinciden con su propia actividad. 

A estos efectos, se entenderá que las explotaciones  

económicas coinciden con la actividad propia del pa rtido 

político cuando: 

a) Contribuyan directa o indirectamente a la 

consecución de sus fines. 

b) Cuando el disfrute de esta exención no produzca 

distorsiones en la competencia en relación con empr esas que 

realicen la misma actividad. 

c) Que se preste en condiciones de igualdad a 

colectividades genéricas de personas. Se entenderá que no 

se cumple este requisito cuando los promotores, afi liados, 

compromisarios y miembros de sus órganos de direcci ón y 

administración, así como los cónyuges o parientes h asta el 

cuarto grado inclusive de cualquiera de ellos, sean  los 

destinatarios principales de la actividad o se bene ficien 

de condiciones especiales para utilizar sus servici os. 

2. El servicio competente para la gestión del Impue sto 

resolverá de forma motivada la exención solicitada.  Dicha 

exención quedará condicionada, a la concurrencia en  todo 

momento, de las condiciones y requisitos previstos en la 

Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio, sobre financiaci ón de 

los partidos políticos y en el presente artículo. 



  

Se entenderá otorgada la exención si el citado órga no 

no ha notificado la resolución en un plazo de seis meses. 

3. Una vez concedida la exención a que se refieren los 

apartados anteriores no será preciso reiterar su so licitud 

para su aplicación a los períodos impositivos sigui entes, 

salvo que se modifiquen las circunstancias que just ificaron 

su concesión o la normativa aplicable. 

El partido político deberá comunicar al Servicio  

competente para la gestión del Impuesto cualquier 

modificación relevante de las condiciones o requisi tos 

exigibles para la aplicación de la exención. Dicho Servicio 

podrá declarar, previa audiencia del partido políti co por 

un plazo de diez días, si procede o no la continuac ión de 

la aplicación de la exención. De igual forma se pro cederá 

cuando la Administración tributaria conozca por cua lquier 

medio la modificación de las condiciones o los requ isitos 

para la aplicación de la exención. 

4. El incumplimiento de los requisitos exigidos par a 

la aplicación de esta exención determinará la pérdi da del 

derecho a su aplicación a partir del propio período 

impositivo en que se produzca dicho incumplimiento.  

5. Para favorecer el adecuado control de la activid ad 

económico-financiera de los partidos políticos, la Hacienda 

Tributaria de Navarra comunicará al Tribunal de Cue ntas las 

solicitudes de exención presentadas y el resultado de las 

mismas. 

Artículo 55. Acreditación a efectos de la exclusión  de 

la obligación de retener o ingresar a cuenta respec to de 

las rentas exentas percibidas por los partidos polí ticos 

La acreditación a efectos de la exclusión de la 

obligación de retener y de ingresar a cuenta se efe ctuará 



  

mediante certificado expedido por el Departamento 

competente en materia tributaria previa solicitud a  la que 

se acompañará copia del certificado de inscripción en el 

Registro de Partidos Políticos del Ministerio del I nterior. 

Este certificado hará constar su periodo de vigenci a, 

que se extenderá desde la fecha de su emisión hasta  la 

finalización del periodo impositivo en curso del 

solicitante. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición adicional única. Colaboración externa e n 

la presentación y gestión de declaraciones 

1. El Departamento competente en materia tributaria  

podrá hacer efectiva la colaboración social en la 

presentación de declaraciones por este Impuesto a t ravés de 

acuerdos con las Administraciones Públicas, con ent idades, 

con instituciones y organismos representativos de s ectores 

o intereses sociales, laborales, empresariales o 

profesionales.  

2. Los acuerdos a que se refiere el apartado 1 podr án 

referirse, entre otros, a los siguientes aspectos:  

a) Campañas de información y difusión.  

b) Asistencia en la realización de declaraciones y en 

su cumplimentación correcta y veraz.  

c) Remisión de declaraciones a la Administración 

tributaria.  

d) Subsanación de defectos, previa autorización de los 

contribuyentes.  



  

e) Información del estado de tramitación de las 

devoluciones de oficio, previa autorización de los 

contribuyentes.  

3. El Departamento competente en materia tributaria  

proporcionará la asistencia técnica necesaria para el 

desarrollo de las indicadas actuaciones sin perjuic io de 

ofrecer dichos servicios con carácter general a los  

contribuyentes.  

4. Mediante Orden Foral de la persona titular del 

departamento competente en materia tributaria se 

establecerán los requisitos y condiciones para que la 

colaboración social se realice mediante la utilizac ión de 

técnicas y medios electrónicos, informáticos y tele máticos. 

Igualmente, en el marco de los acuerdos de colabora ción 

social, la persona titular del departamento compete nte en 

materia tributaria establecerá los requisitos y con diciones 

en que las entidades que hayan suscrito los citados  

acuerdos presentarán por medios telemáticos declara ciones, 

comunicaciones, declaraciones-liquidaciones o cuale squiera 

otros documentos exigidos por la normativa tributar ia, en 

representación de terceras personas. 

Asimismo, la persona titular del departamento 

competente en materia tributaria podrá prever que o tras 

personas o entidades accedan a dicho sistema de 

presentación por medios telemáticos en representaci ón de 

terceras personas. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Disposición transitoria primera. Régimen transitori o 

de los beneficios fiscales sobre determinadas opera ciones 

financieras 



  

1. Mantendrán los derechos adquiridos, en los térmi nos 

en los que fueron concedidos, las sociedades conces ionarias 

de autopistas que, en el momento de la entrada en v igor de 

la Ley Foral 26/2016 del Impuesto sobre sociedades,  gozaran 

de alguno de los beneficios tributarios a que se re fiere la 

disposición transitoria vigesimocuarta de la mencio nada Ley 

Foral 26/2016.  

2. A los efectos de lo previsto en el número anteri or, 

la aplicación de los beneficios procedentes del Imp uesto 

sobre las Rentas de Capital se ajustará a las sigui entes 

reglas:  

a) Los beneficios reconocidos a las sociedades 

concesionarias de autopistas continuarán aplicándos e de 

acuerdo con las normas del Impuesto sobre las Renta s del 

Capital y sobre el tipo que resultara aplicable seg ún dicho 

Impuesto.  

b) El perceptor de los rendimientos, cuando figure 

sometido a obligación personal, podrá deducir de su  cuota 

el Impuesto sobre las Rentas del Capital que habría  sido 

aplicado de no existir el beneficio.  

c) No obstante lo dispuesto en la letra anterior, l as 

entidades de seguros, de ahorros y entidades de cré dito de 

todas clases deducirán de su cuota únicamente la ca ntidad 

efectivamente retenida.  

Disposición transitoria segunda. Régimen transitori o 

de las modificaciones introducidas en materia de 

retenciones sobre los rendimientos del capital mobi liario y 

sobre ganancias patrimoniales 

1. La obligación de retener en las transmisiones, 

amortizaciones o reembolsos de activos financieros con 



  

rendimiento explícito será aplicable a las operacio nes 

formalizadas desde el 1 de enero de 1999. 

En las transmisiones de activos financieros con 

rendimiento explícito emitidos con anterioridad al 1 de 

enero de 1999, en caso de no acreditarse el precio de 

adquisición, la retención se practicará sobre la di ferencia 

entre el valor de emisión del activo y el precio de  

transmisión. 

No se someterán a retención los rendimientos deriva dos 

de la transmisión, canje o amortización de valores de deuda 

pública emitidos con anterioridad al 1 de enero de 1999 

que, con anterioridad a esta fecha, no estuvieran s ujetos a 

retención. 

2. Cuando se perciban, a partir del 1 de enero de 

1999, rendimientos explícitos para los que, por ser  la 

frecuencia de las liquidaciones superior a doce mes es, se 

hayan efectuado ingresos a cuenta, la retención def initiva 

se practicará al tipo vigente en el momento de la 

exigibilidad y se regularizará atendiendo a los ing resos a 

cuenta realizados. 

Disposición transitoria tercera. Gastos derivados d e 

la utilización de elementos de transporte en period os 

impositivos iniciados antes de 1 de enero de 2017 

A efectos de determinar el límite a que se refiere el 

artículo 13 se tendrán en cuenta los gastos de 

amortización, arrendamiento o cesión de elementos d e 

transporte deducidos en periodos impositivos inicia dos 

antes de 1 de enero de 2017. 

En el supuesto de que a 1 de enero de 2017 se hubie se 

alcanzado o superado el mencionado límite no podrán  



  

deducirse los gastos que se generen en periodos imp ositivos 

que se inicien a partir de esa fecha. 

 


