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BOB 22.06.2021 núm 117 

BIZKAIA. IS. MODELO 200 y 220. ORDEN FORAL 1140/2021, de 14 de junio, del 

diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueban los modelos 200 y 

220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No 

Residentes con establecimiento permanente y entidades en régimen de atribución de rentas 

constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Bizkaia y se regula 

el procedimiento para su presentación telemática, para los ejercicios iniciados a partir del 1 

de enero de 2020. 

Novedades: 

• se suprime la exención del Impuesto de Sociedades para la Autoridades Portuarias  y se sustituye por una 

deducción fiscal específica equivalente al importe invertido en servicios e infraestructuras portuarias que no 

tengan la consideración de actividades económicas. 

• establece la posibilidad de aplicar una deducción para el fomento de la implantación en los años 2020 y 2021 

de un sistema informático que garantice la trazabilidad e inviolabilidad de los registros que documenten entregas 

de bienes y prestaciones de servicios. 

• incorpora una recomendación expresa de la OCDE, de que se amplíen las reglas de compensación de pérdidas 

en dicho Impuesto, bien extendiendo los plazos o las magnitudes de compensación de bases negativas que 

puedan producirse en el ejercicio 2020, como consecuencia de los efectos económicos de la pandemia 

provocada por la COVID-19, o incluso permitiendo una compensación hacia atrás de esas pérdidas, de forma 

que puedan dar lugar a una devolución de los impuestos pagados en los ejercicios an teriores. Así, se establece 

una deducción extraordinaria a aplicar en la declaración del Impuesto del ejercicio 2019, que permite a los 

contribuyentes que acrediten una reducción sustancial de su actividad o rendimientos , en línea con los requisitos 

establecidos en el Derecho comparado al respecto, disponer de una cantidad de hasta el 60 por 100 de la cuota 

efectiva de este impuesto para las finalidades que a continuación se enumeran antes de que concluya el ejercicio 

2020: la compensación de las pérdidas producidas en 2020, la realización de inversiones en activos nuevos, la 

realización de proyectos de I+D+i o la financiación de los realizados por otros contribuyentes al amparo de lo 

previsto en el artículo 64.bis de la Norma Foral del Impuesto sobre Socied ades, la creación de empleo o el 

fomento del emprendimiento en microempresas, pequeñas o medianas empresas.  

• flexibiliza y amplía el importe de la deducción por creación de empleo y prevé la posibilidad de aplicar en 2020 

la deducción extraordinaria por inversión en microempresas, pequeñas o medianas empresas prevista en su 

artículo 1. Tres 
Plazo de presentación.  

La presentación telemática de las autoliquidaciones del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la 

Renta de No Residentes con establecimiento permanente y entidades en régimen de atribución de rentas 

constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Bizkaia correspondientes a los periodos 

impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2020, sean positivas, negativas o con derecho a devolución, así 

como el ingreso, en su caso, se efectuará dentro del plazo de los veinticinco días naturales siguientes a los seis 

meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo, salvo que al inicio del indicado plazo no se hubiera 

determinado por el diputado foral de Hacienda y Finanzas la forma de presentar la autoliquidación de ese 

período impositivo, en cuyo caso la autoliquidación se presentará dentro de los veinticinco días naturales 

siguientes a la fecha de entrada en vigor de la disposición que determine dicha forma de presentación . 

Entrada en vigor  

La presente Orden Foral entrará en vigor el día 30 de junio de 2021. 
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Resolución del TEAC 
IVA. Base imponible. Modificación. Plazo. Consideración del mes de agosto como inhábil 

a los efectos del cómputo del plazo para la modificación de la base imponible en los 

supuestos de impago y declaración de concurso de acreedores que se contemplan en el 

art.80.tres de la Ley del IVA. 
RESUMEN:  

Fecha: 21/05/2021 

Fuente: --- 
Enlace: Resolución del TEAC de 21/05/2021 

 

Criterio: 

En línea con lo dispuesto por la sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de enero de 2014, número de recurso 

141/2013, se considera que el plazo establecido en la Ley del IVA es un plazo de naturaleza tributaria, por lo que 

debe regirse por las normas tributarias y administrativas, de lo que resulta que para el cómputo del plazo previsto 

al efecto el mes de agosto es hábil. 

Criterio aún no reiterado que no constituye doctrina vinculante a los efectos del artículo 239 LGT. 

. 

 

 
  

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/00556/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2021%26fh%3d22%2f06%2f2021%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
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Sentencia del TS de interés 
OS. No es aplicable en OS la exención prevista a la constitución y aumento de capital a 

sociedades que tengan por exclusivo objeto la promoción o construcción de edificios en 

régimen de protección oficial, cuando en su objeto se incluyen otras actividades. 
RESUMEN:  

Fecha: 24/03/2021 

Fuente: --- 
Enlace: Sentencia del TS de 24/03/2021 

. 

Es objeto del presente recurso la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Cataluña, dictada en el recurso núm. 289/2016 referida a la liquidación girada, en concepto de 

ITPAJD, modalidad operaciones societarias, derivada de ampliación de capital de 13.000.000 euros,  realizada 

por SBD, elevada a escritura pública el 25 de marzo de 2010; girando la controversia acerca de si dicha 

operación estaba exenta, en virtud de lo dispuesto en el art. 45. I.B.12º e) TRLTPAJD.  

B) Estarán exentas: 
e) La constitución de sociedades y la ampliación de capital, cuando tengan por exclusivo objeto la promoción o 
construcción de edificios en régimen de protección oficial  
 

SBD asevera que la sentencia recurrida es incorrecta por negar la posibilidad de aplicar la exención prevista 

en el artículo 45. I.B.12º.e) TRLITPAJD cuando, en virtud de la normativa urbanística y de los planes de 

urbanismo de la población en la que se pretenden construir edificios en régimen de VPO, las empresas que 

tienen por objeto la promoción y construcción de VPO se ven obligadas a contemplar locales comerciales y 

aparcamientos que, en sí mismas consideradas, no pueden acogerse al régimen de las VPO.  

La Generalidad de Cataluña responde a las alegaciones de SBD manifestando que para aplicar la exención 

prevista en el art. 45.1.B.12.e) del TRLITPAJD es necesario que la constitución de la sociedad o ampliación de 

capital lo sea única y exclusivamente para promover o construir edificios en régimen de protección oficial. Por 

ello, las operaciones mercantiles de constitución de sociedad o de aumento de capital no podrán estar exentas 

del mencionado tributo (ITPAJD), en su modalidad de operaciones societarias, cuando el objeto social, además 

de ese, sea la construcción o promoción de otro tipo de edificios.  

En el presente caso, los estatutos de la sociedad ni siquiera dicen que tengan por objeto la promoción y 

construcción de edificios, ya sean de protección oficial ya sean de otra naturaleza. El objeto social en realidad 

es el alquiler de viviendas de promoción social y viviendas de protección oficial o similar, situadas en territorio 

español ya sean construidas por la misma sociedad, promovidas por la misma o adquiridas a terceros.  

Por ello, la ampliación de capital no podrá estar exenta cuando su objeto, además de la promoción o 

construcción de edificios en dicho régimen de protección oficial, sea la promoción o construcción de edificios 

en un régimen diferente. No está acreditado que la ampliación de capital se destine exclusivamente a la 

realización de la actividad de promoción y construcción de edificios en régimen de protección oficial, de 

hecho, la propia SDB viene reconociendo que además de la promoción y construcción de edificios en régimen 

de protección oficial lleva a cabo una actividad diferente obligada por las normas urbanísticas o en 

cumplimiento de una obligación surgida en relación con la Administración.  

A la vista de lo expuesto, respondemos a la cuestión con interés casacional fijando el siguiente criterio:  

En relación con la exención del Impuesto sobre Operaciones Societarias de operaciones de constitución de 

sociedades y de ampliación de capital, a los efectos del artículo 45. I.B.12º.e) TRLITPAJD, no es compatible la 

exclusividad relativa a la construcción y promoción de edificios de protección oficial prevista en el mismo, con 

la inversión en locales comerciales y garajes a que vinieran obligadas las constructoras /promotoras por virtud 

de la legislación urbanística o en cumplimiento de una obligación surgida de la relación con la Administració n  

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/dc98e1ea6bddfd66/20210408
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Sentencia del TSJ de Madrid de interés 
ITP y AJD: COMPROBACIÓN DE VALORES: El valor de tasación a efectos hipotecarios no 

coincide con el valor de mercado según la propia normativa del mercado hipotecario, por lo 

que su aplicación como medio de comprobación de valores exige una motivación concreta 

e individualizada por la Administración de su correspondencia con el valor de mercado que 

constituye en los inmuebles el valor real. 
RESUMEN:  

Fecha: 22/09/2020 

Fuente: --- 
Enlace: Sentencia del TSJ de Madrid de 22/09/2020 

. 

El valor de mercado de un inmueble (VM) lo define como el precio al que podría venderse el inmueble, 

mediante contrato privado entre un vendedor voluntario y un comprador independiente en la fecha de la 

tasación en el supuesto de que el bien se hubiere ofrecido públicamente en el mercado, que las condiciones 

del mercado permitieren disponer del mismo de manera ordenada y que se dispusiere de un plazo normal, 

habida cuenta de la naturaleza del inmueble, para negociar la venta. Mientras que el Valor hipotecario de un 

inmueble o valor a efecto de crédito hipotecario (VH), lo define como el valor del inmueble determinado por 

una tasación prudente de la posibilidad futura de comerciar con el inmueble, teniendo en cuenta los aspectos 

duraderos a largo plazo de la misma, las condiciones del mercado normales y locales, su uso en el momento 

de la tasación y sus usos alternativos correspondientes.Esta diferenciación impide identificar el valor real o 

de mercado del bien exigido para la base imponible del impuesto, con el de tasación hipotecaria, sin que sea 

necesario para ello una motivación adicional realizada en este caso por la Administración, al carecer la tasación 

hipotecaria de ella. La ley 19/2015, de 13 de julio modifica el artículo 682.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

y el 129 de la Ley Hipotecaria , y establece: "Que en la escritura de constitución de la hipoteca se determin e 

el precio en que los interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no 

podrá ser inferior, en ningún caso, al 75 por cien del valor señalado en la tasación (realizada conforme a las 

disposiciones de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario) que, en su caso, se 

hubiere realizado en virtud de lo previsto en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado 

Hipotecario."  

Todo lo anterior demuestra que la tasación hipotecaria no determina per se, el valor de mercado del bien en 

la fecha de la transmisión, sino que si se quiere utilizar dicho dato debe motivarse por qué en el caso concreto 

y a la vista de la documentación, ese valor se corresponde con el valor real, y careciendo el act o administrativo 

examinado de dicha motivación, procede declarar la nulidad del mismo conforme a lo solicitado por la actora . 
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