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Diarios Oficiales 
BOG de 28/07/2021 núm. 142 

 GIPUZKOA. Decreto Foral-Norma 4/2021, de 27 de julio, de medidas 

tributarias urgentes de fomento de la implantación voluntaria de la 

obligación TicketBAI. 
. 

(…) la deducción prevista en la disposición adicional vigesimosegunda de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del 

Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, introducida por la referida Norma Foral 3/2020 se 

incrementó hasta el 60 por 100. Ello será igualmente aplicable, a las y los contribuyentes del impuesto sobre la renta 

de las personas físicas y del impuesto sobre la renta de no residentes que operen a través de establecimiento 

permanente, que anticipen voluntariamente el cumplimiento de la obligación al 1 de noviembre de 2021.  

Disposición adicional primera.    Aplicación de la deducción para el fomento del cumplimiento voluntario de la 

obligación TicketBAI para gastos e inversiones realizados en 2020. 

1.    Los contribuyentes del impuesto sobre sociedades que hayan aplicado la deducción para el fomento de la 

implantación de un sistema informático que garantice la integridad, conservación, trazabilidad, inviolabilidad y remisión de 

los ficheros que documenten las entregas de bienes y prestaciones de servicios, prevista en la disposición adicional 

vigesimosegunda de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de 

Gipuzkoa, podrán aplicar en sus términos la deducción prevista en el artículo 1 de este decreto foral -norma, por las 

inversiones y gastos realizados en 2020, no en la autoliquidación correspondiente a dicho ejercicio sino en la 

correspondiente al ejercicio inmediato siguiente. 

En tal caso, los contribuyentes deberán descontar el importe de la deducción generada en el ejercicio anterior por esas 

mismas inversiones y gastos, correspondiente a la deducción para el fomento de la implantación de un sistema informático 

que garantice la integridad, conservación, trazabilidad, inviolabilidad y remisión de los ficheros que documenten las entrega s 

de bienes y prestaciones de servicios, prevista en la citada disposición adicional. 

2.    Lo dispuesto el apartado anterior será igualmente de aplicación a las y los contribuyentes del impuesto sobre 

la renta de las personas físicas y del impuesto sobre la renta de no residentes que operen a través de establecimiento 

permanente que, por remisión de la disposición adicional trigésima sexta de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y de la disposición adicional décima 

de la Norma Foral 16/2014, de 10 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, respectivamente, hayan 

aplicado la deducción establecida en la disposición adicional vigesimosegunda de la citada Norma Foral 2/2014, por las 

inversiones y gastos realizados durante el ejercicio 2020. 

Disposición adicional segunda.    Deducción incrementada para la transformación digital del comercio minorista 

para fomentar el cumplimiento voluntario de la obligación TicketBAI. 

Las y los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas que ejerzan actividades económicas, 

del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes que operen a través de establecimiento 

permanente que hayan aplicado la deducción para la transformación digital del comercio minorista, prevista en el 

artículo 15 del Decreto Foral-Norma 5/2020, de 26 de mayo, sobre medidas tributarias coyunturales destinadas a la 

reactivación económica tras la emergencia sanitaria del COVID-19, podrán aplicar en sus términos la deducción 

prevista en el artículo 2 de este decreto foral-norma, por las inversiones y gastos realizados durante el ejercicio 2020, 

no en la autoliquidación correspondiente a dicho ejercicio sino en la correspondiente al ejercicio inmediato siguiente.  

En tal caso, los contribuyentes deberán descontar el importe de la deducción generada en el ejercicio anterior por esas 

mismas inversiones y gastos, correspondiente a la deducción para la transformación digital del comercio minorista, prevista 

en el artículo 15 del citado decreto foral-norma. 

 

  

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/07/28/c2105206.pdf
https://www.gipuzkoa.eus/documents/2456431/18530478/NF+3_2020+TBAI/02e7b2d5-37cb-a41f-9e78-1551c796fa4a
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Referencia del Consejo de Ministros 

INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas, a los 

efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 

Gobierno. 

ANTEPROYECTO DE LEY DE CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Informe del Anteproyecto de Ley Crea y Crece, una norma cuyo 

objetivo es impulsar la creación de empresas y fomentar su expansión a través de la mejora regulatoria, la 

eliminación de obstáculos a las actividades económicas, la lucha contra la morosidad comercial y el apoy o 

financiero al crecimiento empresarial. 

Esta Ley es una de las reformas más importantes del Plan de Recuperación (Impulso a la pequeña y mediana 

empresa), destinadas a mejorar las condiciones para el desarrollo pleno de la actividad empresarial y reducir 

los eventuales incentivos a crear empresas en otros países. 

Agilizar la creación de empresas 

Con esta ley, el proceso para crear una empresa será mucho más fácil, con una reducción tanto del coste como 

del tiempo necesario para completarlo. 

La medida más destacada para impulsar la creación de empresas es la posibilidad de constituir una Sociedad 

de Responsabilidad Limitada con un capital social de tan solo un euro,  eliminándose el mínimo legal de 3.000 

euros. La regulación propuesta incluye ciertas salvaguardas para los acreedores y configura un régimen más 

flexible que el actual régimen de formación sucesiva, que se elimina.  

Esta medida supondrá una reducción en el coste de creación de empresas, lo que promoverá la creación de 

nuevos negocios, permitirá emplear los recursos liberados en usos alternativos, alineando la normativa 

española con la de los países con regímenes más favorables para el emprendimiento.  

Asimismo, en el marco del impulso a la digitalización, se promueve la creación de empresas de forma 

telemática a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), lo que permitirá reducir 

los tiempos de constitución y los costes registrales y notariales.  

Medidas de lucha contra la morosidad 

La norma incluye medidas para avanzar en la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que 

constituye una de las principales causas de los problemas de liquidez y rentabilidad de muchas empresas 

españolas, especialmente pymes. 

Como medida fundamental, la ley impulsa la adopción de la factura electrónica, modificando la normativa 

actual y ampliando la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todas las empresas y autónomos 

en sus relaciones comerciales, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos entre ellas. Esta 

medida permitirá obtener información fiable y ágil para conocer los plazos efectivos de pago, requisito 

indispensable para poder reducir la morosidad de manera eficaz.  

La implantación efectiva de la factura electrónica se facilitará  con los recursos previstos para la digitalización 

de las pymes en el Plan de Recuperación. En particular, el Programa Digital Toolkit incluirá entre los productos 

y servicios subvencionables la factura electrónica. 

Se incorporan también incentivos para la reducción de los períodos medios de pago, tanto a través de su 

valoración en el acceso a las subvenciones públicas, como mediante el refuerzo de la normativa de 

contratación pública para garantizar que los adjudicatarios abonen en tiempo el precio pactado  con los 

subcontratistas. 

Finalmente, se creará un Observatorio de Morosidad Nacional, que se encargará del seguimiento y evolución 

de los datos de pago y la promoción de buenas prácticas en este ámbito.  

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210727.aspx#empresas
https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/participacion_publica/consulta/ficheros/ECO_Pol_CP_20210219_CreacionEmpresas.pdf
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Mejor regulación y eliminación de obstáculos a la actividad económica 

El Anteproyecto de Ley mejora la eficiencia del marco regulatorio de las actividades económicas para 

simplificar la legislación existente, eliminar regulaciones innecesarias y establecer procedimientos más ágiles.  

Con este objetivo se modifica la Ley de medidas de liberalización del comercio, ampliándose el catálogo de 

actividades económicas exentas de licencia e incorporando al listado de la normativa básica estatal las 

actividades que hayan sido consideradas inocuas por al menos una Comunidad Autónoma. 

Asimismo, se modifica la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para profundizar en la cooperación y 

confianza mutua entre las diferentes Administraciones Públicas y reforzar las ventanillas en las que las 

empresas pueden reclamar cuando consideran que las Administraciones no cumplen los principios de buena 

regulación económica. 

Apoyo financiero al crecimiento empresarial 

El Anteproyecto de Ley Crea y Crece incorpora medidas para mejorar los instrumentos de financiación del 

crecimiento empresarial alternativos a la financiación bancaria, como el "crowdfunding" o financiación 

participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo. 

En el ámbito del "crowdfunding", la Ley Crea y Crece adapta la regulación nacional a la normativa europea, 

introduciendo más flexibilidad para que estas plataformas presten sus servicios en Europa. Además, se 

refuerza la protección de los inversores y permite la creación de vehículos para agrupar a los inversores. Para 

ampliar el universo de proyectos empresariales elegibles se elevan los umbrales de los importes permitidos 

por proyecto financiado y por inversor. 

Se incluyen un conjunto de modificaciones para el impulso de la industria del capital riesgo, ampliándose el 

tipo de empresas en las que pueden invertir estas entidades, incluyendo empresas financieras con un alto 

componente tecnológico. 

Finalmente, se amplían las figuras reconocidas para fondos cerrados, incluyendo estructuras de amplia 

trayectoria en otros países de nuestro entorno. Se trata de fondos de deu da que puedan invertir en 

préstamos, facturas o efectos comerciales, contribuyendo y mejorando la financiación empresarial de 

compañías que hayan visto deteriorada su estructura financiera como consecuencia de la pandemia.  
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Depósito de Cuentas Anuales 
  

Cómo saben el plazo de presentación de depósitos de cuentas fue 

reinterpretado el pasado años en resolución de fecha 05/06/2020 de la 

DGSJFP, respuesta a una consulta sobre la interpretación del artículo 40 

en sus puntos 3 y 5 del RD 8/2020. 

En el cual se recogía: 

 DGSJFP – Resolución 05/06/2020 

[…] 

En aplicación de estos preceptos, la Dirección General ha considerado que el día final para cumplir 

con la obligación de llevar a cabo el depósito de las cuentas anuales coincide con el último día 

del mes siguiente a aquel en que se haya llevado a cabo su aprobación y lo que es más 

importante, que el cierre del registro se produce si las cuentas no constan depositadas el último día 

del mes que coincida con el del cierre del ejercicio del año anterior. 

[…] 

Por tanto, para aquellos que aprobaron las cuentas del 1 – 30 de junio, el plazo llegaba hasta el 31 de 

Julio. Y así se hizo con el pasado año. 

Aplicado a este año, dado que el día 31 no es hábil en Registro Mercantil, el último día en plazo quedaría 

fijado en 2 de agosto. 

Teniendo en cuenta las circunstancias de este año, se considerará el 2 de agosto a las 23:59:59 como 

último día y hora de plazo, para todas aquellas cuentas que hayan sido aprobadas el 30 de Junio. 

 

 Publicada Orden JUS/794/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los nuevos 

modelos para la presentación en el RegistroMercantil de las cuentas anuales 

de los sujetos obligados a su publicación. (Consolidadas Orden JUS/793/2021) 

Disposición transitoria única. Régimen transitorio de los modelos y formatos electrónicos. 

Los sujetos obligados podrán seguir utilizando los modelos y formatos electrónicos aplicables con anterioridad 

a la vigencia de la presente orden ministerial para la presentación de las cuentas anuales de ejercicios iniciados 

con anterioridad al 1 de enero de 2020. 

No obstante, se permitirá la utilización de los modelos aprobados por la Orden y Resolución que ahora 

se derogan, siempre que la aprobación de las cuentas y su depósito en el Registro Mercantil competente 

se haya efectuado con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden. 

 

 La presentación de las cuentas anuales que se efectúen a partir de las 00:00 del 

día 27 de julio de 2021, deberán efectuarse con los modelos aprobados en dicha 

orden en la que se incluye con carácter excepcional y transitorio en el modelo de 

presentación de las cuentas del ejercicio 2020 la hoja de declaración COVID 19, 

con referencia concreta a la repercusión del estado de alarma por la pandemia COVID en las empresas.  

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12437
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12436
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 De conformidad con la Orden JUS/794/2021, de 22 de julio, 

por la que se aprueban los nuevos modelos para la 

presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales 

de los sujetos obligados a su publicación (BOE 26 de julio de 

2021).La presentación de las cuentas anuales que se efectúen a partir de las 00:00 del día 27 de julio de 2021, para 

no ser calificadas como defectuosas, deberán ser en los formularios indicados en dicha orden, en la que se incluye 

con carácter excepcional y transitorio en el modelo de presentación de las cuentas del ejercicio 2020 la hoja de 

declaración COVID 19, con referencia concreta a la repercusión del estado de alarma por la pandemia COVID en 

las empresas 

 De conformidad con la Orden JUS/794/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban 

los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas 

anuales de los sujetos obligados a su publicación (BOE 26 de julio de 2021), la 

presentación de las cuentas anuales que se efectúen a partir de las 00:00 del día 27 de 

julio de 2021, para no ser calificadas como defectuosas, deberán ser en los formularios indicados en dicha orden, en 

la que se incluye con carácter excepcional y transitorio en el modelo de presentación de las cuentas del ejercicio 2020 

la hoja de declaración COVID 19, con referencia concreta a la repercusión del estado de alarma por la pandemia 

COVID en las empresas.  
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consultes tributàries 
Consulta núm. 129/18, de 29 de març de 2019  

Qüestió: dissolució de vàries comunitats de béns 

Data de publicació27-07-2021 
. 

- En la consulta s’exposa el següent: 

Quatre germans (G1, G2, G3 i G4) són titulars per parts iguals de determinats béns immobles provinents tots de 

l’herència del pare, que va morir l’any 1978. L’acceptació de l’herència es va produir l’any 1983, amb l’adjudicació 

dels béns per parts iguals. 

Els béns que integren la comunitat hereditària són els següents: 

- la meitat indivisa de la finca A, integrada per 8 “unitats” de valors diferents (l’altra meitat indivisa ja era del germà 

G1); 

- la meitat indivisa de la finca B, integrada per 16 places d’aparcament i 14 “unitats” de valors diferents (l’altra meitat 

indivisa també era del germà G1); 

- la finca C integrada per 8 places d’aparcament i 6 “unitats” de valors diferents. 

Es diu que, a més, hi ha diverses finques rústiques i la meitat indivisa d’altres dues que no es van incloure en la 

declaració d’hereus per oblit i que es volen addicionar a l’herència prèviament a la dissolució del condomini. Les 

altres meitats indivises de les darreres dues finques esmentades són del germà G1. 

Ara, volen dissoldre la comunitat de béns en els termes següents: 

- adjudicació al germà G1:  

• la meitat indivisa de les dues finques rústiques respectes de les que ja és titular de l’altra meitat indivisa, 

• la resta de les finques rústiques, 

• el 50% del valor de les unitats en les finques A i B. 

- adjudicació als germans G1, G2, G3 i G4: 

 

• la resta de les finques corresponents al 50% del valor de les finques A i B, més la finca C. 

Es diu que els excessos en les adjudicacions es compensaran en diners. 

En relació amb els fets exposats, es consulta: 

a) Respecte de les operacions descrites es pregunta si tributen per la modalitat d’actes jurídics documentats. 

b) Quant als excessos en les adjudicacions, atès que es compensen en diners, es pregunta si no tributen com a 

donacions. 

 

- En resposta a les qüestions plantejades, s’informa el següent: 

 

1. En primer lloc, s'ha de tenir en compte la doctrina establerta pel Tribunal Econòmic Central (TEAC), a dia 29 de 

setembre de 2011 (en resolució dictada per a la unificació de criteri): 

 

“(...) Dicho lo anterior, a la pregunta de si en el caso de disolución de una comunidad integrada por varios bienes, 

todos ellos indivisibles, cualquier forma de reparto debe dar lugar la exoneración de tributación de los excesos de 

adjudicación por el concepto Transmisiones Patrimoniales Onerosas, ya se anticipa que la respuesta ha de ser 

negativa (es decir, no cualquier forma de reparto con excesos de adjudicación tributará por Actos Jurídicos 

Documentados, sino sólo algunas de ellas). 

(...) 

Llegados a este punto, y para la más precisa solución de la cuestión, además debe diferenciarse entre aquellos 

supuestos en los que aún no se ha producido la partición de la herencia y aquellos otros en los que ya haya tenido 

lugar tal partición con adjudicación pro indiviso de los varios bienes que integraban la masa hereditaria. En el primer 

caso, la comunidad hereditaria tiene carácter universal, en el sentido que no recae sobre bienes particulares y 

concretos, sino sobre la herencia globalmente considerada como una unidad. No hay tantas comunidades como 

bienes haya en la herencia, sino una única comunidad que se proyecta sobre la herencia concebida en su 

universalidad. En cambio, si ya se ha producido la partición de la herencia y la adjudicación pro indiviso de los varios 

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/consultes-tributaries/cercador/#/detail?id=21295
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bienes que la integran sí existirán tantas comunidades como bienes integraban el caudal relicto sobre los que ahora 

recaen las cuotas. (...)” 

 

Per tant, d'acord amb el criteri exposat pel TEAC, una vegada efectuada la partició i adjudicació de l'herència 

existiran tantes comunitats com béns; així, quan es produeixi la posterior dissolució de la comunitat de béns, 

aquesta s'haurà de referir bé per bé. 

 

2. En el cas plantejat, per tant, entenem que hi ha vàries comunitats de béns, una per cada una de les finques, amb 

els mateixos comuners. Si un germà s’adjudica unes finques, i els altres germans entenem que es mantenen en 

copropietat respecte de la resta de les finques, es produiran diferents permutes per la transmissió de la quota 

abstracta de la seva participació indivisa sobre els immobles als altres comuners. En aquest sentit l’operació queda 

subjecta a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en la modalitat de transmissions 

patrimonials oneroses, d’acord amb el que disposa l’article 7.1.a) del Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de 

setembre, segons el qual: 

“1. Son transmisiones patrimoniales sujetas: 

A) Las transmisiones onerosas por actos inter vivos de toda clase de bienes y derechos que integren el 

patrimonio de las personas físicas o jurídicas.” 

 

En el cas plantejat haurà diferents permutes consistents en què cada comuner realitza una transmissió de la quota 

abstracta de la seva participació indivisa sobre immobles a l’altre comuner. 

(...)  

D’acord amb l’article 23 del Reial decret 828/1995, de 29 de maig, en les permutes de béns, tributarà cada 

permutant pel valor comprovat del que adquireixi, llevat que el declarat sigui major. I, pel que fa a la base 

imposable, l’article 10 del Reial decret 1/1993, de 24 de setembre, preveu que: 

“La base imponible está constituida por el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya 

o ceda. Únicamente serán deducibles las cargas que disminuyan el valor real de los bienes, pero no las 

deudas aunque estén garantizadas con prenda o hipoteca.” 

(...)  

3. D’altra banda, si en el cas plantejat els excessos en les adjudicacions no es compensen, aquells tenen caràcter 

lucratiu, i per tant, constitueixen una donació subjecta a l’impost sobre successions i donacions, de conformitat 

amb l’article 3 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre successions i donacions, que disposa: 

 

“1. Constituye el hecho imponible: 

(...) 

b) La adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito, 

“intervivos”.” 

 

 


