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PRESENTACIÓN SPRI - AGENCIA VASCA
DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SPRI - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, es la
Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, sociedad
dependiente del Departamento de Desarrollo Económico e
Infraestructuras.
Nuestro objetivo es dar apoyo e impulso a las empresas
vascas a través de los diversos programas y servicios con
los que trasladamos las diferentes políticas del Gobierno
Vasco para dar servicio al tejido empresarial de nuestro
país.

Las empresas vascas encuentran en el Grupo SPRI
aquellas herramientas con las que internacionalizarse,
emprender, financiarse, localizar suelo industrial, aplicar
las nuevas tecnologías, innovarse o llevar a cabo el
necesario proceso de entrar en la Nueva Industria, la
Basque Industry 4.0. Además, es la agencia encargada
por el Gobierno Vasco para atraer y facilitar las inversiones
extranjeras desde su servicio Invest in the Basque
Country.
A través de sus canales de Comunicación -spri.eus,
boletines y redes sociales-, Grupo SPRI quiere ser una
referencia importante para la empresa vasca.

LÍNEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN
El Plan de Gestión de SPRI tiene como marco general el Programa Marcopor el Empleo y la Reactivación Económica
2017-2020. Este Programa Marco se concreta en los siguientes planes estratégicos:

Plan de Emprendimiento
2017-2020

Plan de Industrialización
2017-2020

Plan Ciencia, Tecnología e
Innovación 2020

Plan de internacionalización
2017-2020
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ÁREAS
Apoyamos la reactivación económica de Euskadi con ayudas y servicios en 8 áreas estratégicas.
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01.

03.

Industria 4.0

Ciberseguridad

Ayudar a avanzar a las empresas vascas hacia
actividades de fabricación más intensivas en conocimiento
y de mayor valor añadido. Reforzar el posicionamiento de
Euskadi como una economía de base industrial desde el
impulso de la fabricación intensiva en conocimiento.

La dinamización de la actividad económica relacionada
con la aplicación de la ciberseguridad ayuda a fortalecer
el sector profesional. Con ello conseguimos promover y
desarrollar la cultura de la ciberseguridad en la sociedad
vasca.

Basque Industry 4.0 es una apuesta por la incorporación
de inteligencia en medios y sistemas de producción, el
aprovechamiento de capacidades y tecnologías
emergentes en nuevos productos y procesos, la
integración de materiales avanzados en soluciones de
mayor valor añadido o procesos mejorados, la eficiencia y
sostenibilidad de los recursos empleados y la integración
de servicios de alto valor añadido.

Para hacer frente a estos retos, y con la finalidad de dar
respuesta ante posibles incidentes derivados de la
seguridad en Euskadi, se crea el “Basque Cybersecurity
Centre” BCSC. Es la organización designada por el
Gobierno Vasco para promover la ciberseguridad en
Euskadi. Su misión es promover y desarrollar una cultura
de ciberseguridad entre la sociedad vasca, dinamizar la
actividad económica relacionada con la aplicación de la
ciberseguridad y fortalecer el sector profesional.

02.

04.

Tecnología

Innovación

Desde el área de Tecnología gestionamos los Programas e
Instrumentos de ayuda y promoción de la Política de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Gobierno Vasco.
Estos Programas e Instrumentos están orientados al
fortalecimiento del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e
Innovación y para ello diseñamos ayudas y servicios que
sirvan de apoyo tanto, a la Investigación Estratégica
realizada por las Entidades de Investigación integradas en
la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Euskadi, como a las empresas vascas para el desarrollo
de iniciativas empresariales y desarrollo de nuevos
productos en el ámbito de la I+D.

El Área de Innovación de SPRI trabaja para poner en
marcha las políticas que emanan del Gobierno Vasco con
el objetivo de fomentar la innovación en el tejido
empresarial vasco.
En este sentido, el Departamento de Desarrollo Económico
e Infraestructuras del Gobierno Vasco con SPRI ha
diseñado y puesto en marcha, la estrategia Innobideak
que establece el marco de apoyo a la innovación en los
modelos de gestión empresarial y se basa en un modelo
de gestión avanzada que permita afrontar los retos que
supone el contexto de crisis actual, así como sentar unas
bases sólidas para el desarrollo competitivo futuro de las
empresas vascas.
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05.

07.

Emprendimiento

Internacionalización - Basque Trade

Prestamos el apoyo que las nuevas iniciativas
empresariales necesitan proporcionándoles un
acompañamiento integral, flexible y a medida de sus
necesidades, para que puedan ponerse en marcha, crecer
y consolidarse con éxito en el mercado. Priorizando los
proyectos de base tecnológica y/o de innovación
avanzada (Start-ups) de los sectores definidos como
estratégicos dentro del Plan de Ciencia y Tecnología:
Industrial, Tecnologías de la información, Desarrollo
Software avanzado, Biomedicina-Biociencias, Nano y
Microtecnología, Tecnología de la lengua y Energías
limpias y renovables. Esta labor se materializa a través de
los Centros de Empresa e Innovación (BICs).

El equipo del área de internacionalización de Basque
Trade, con el apoyo de toda su Red Exterior, proporciona
servicios a medida de cada empresa en todo el proceso de
salida al exterior. Generar oportunidades de negocio
internacionales para las empresas vascas, tomando
como base la creación y mejora del prestigio de Euskadi y
sus instituciones en el exterior.

06.

08.

Sociedad de la información

Atracción de inversiones

Desde el área de Sociedad de la Información apoyamos
la aplicación de la electrónica y las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TEIC’s) en las
empresas vascas e impulsamos las oportunidades de
desarrollo empresarial y social derivadas de la correcta
utilización de las mismas. Estas actividades se enmarcan
en una estrategia global diseñada por el Gobierno Vasco,
la Agenda Digital de Euskadi 2020.

Euskadi se sitúa como la tercera capital del Estado que
más inversiones atrae después de Madrid y Barcelona.
Desde el punto de vista sectorial, la inversión extranjera en
Euskadi en estos últimos años (2014-2017) se concentra
en sectores industriales de media alta tecnología. En
Euskadi las filiales extranjeras son solo un 0,52% de las
empresas vascas pero suponen más de un 15% del
volumen de negocio y han aumentado su peso en la
economía vasca en más de un 48% en el periodo
2008-2015.

Los instrumentos de ayuda que ofrecemos en esta área de
actividad, proporcionan apoyo tecnológico en el proceso
de Incorporación de Tecnologías de la Información,
ayudan a la implantación de soluciones TICs para
autónomos y microempresas y forman y capacitan en el
uso de las mismas.

La actividad del Área de Invest in the Basque Country de
SPRI ha contribuido a estas cifras, siendo proactivo en la
búsqueda de empresas tractoras de alto valor añadido y
generadoras de empleo.

Además, gracias a la iniciativa SPRI EnpresaDigitala
apoyamos al empresario vasco, a hacer realidad la
incorporación y uso sostenible de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en su negocio,
facilitándole para ello el acceso a la orientación, la
capacitación y los recursos necesarios.
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PAÍS
VASCO
El País Vasco, la región de tamaño medio de Europa mejor conectada (Financial Times, 2016) representa una de las
mayores concentraciones industriales del Estado y sus niveles de calidad y productividad le sitúan en los primeros
lugares de Europa.
Desde la experiencia y la tradición, el País Vasco se encuentra embarcado en la carrera hacia la competitividad, en una
economía globalizada y altamente industrializada, donde más de 5.000 empresas cuentan con las máximas
certificaciones de calidad.
Gracias a un tejido industrial comprometido y a la firme apuesta institucional por una política industrial seria, el País
Vasco ha conseguido llegar a ser una referencia mundial en diversos sectores industriales:
» Maquinaria Avanzada: uno de los mayores
productores europeos de máquina-herramienta.

» Energía: la empresa líder en energía eólica Gamesa/
Siemens tiene su sede en el País Vasco.

» Automoción: más del 45% del volumen de producción
de la industria automovilística del Estado se realiza en
el País Vasco.

» Industria Marítima: uno de los pocos lugares del
mundo con una concentración de industria naval tan
importante.

» Aeronáutica: la mitad de los grandes aviones
comerciales tienen un motor hecho en el País Vasco
(ITP/Rolls Royce).

» Industria Ferroviaria: los sistemas de ferrocarriles de
numerosas ciudades del mundo llevan el sello de una
empresa vasca, CAF.
» Ecoindustrias: territorio de referencia en Europa en el
ámbito de las Ecoindustrias y la Economía Circular.

Todo esto ha sido posible gracias a su autonomía fiscal, un sistema tributario propio, que le otorga capacidad normativa
y de gestión.
BIG little Basque Country expresa la fuerza y la energía de este país pequeño, con vocación para afrontar los retos más
complejos y con indicadores de desempeño por encima de la media europea.
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POLO DE COMPETITIVIDAD
El País Vasco cuenta con una base industrial sólida, un sector que representa el 24% del PIB, constituyéndose en un polo
de competitividad atractivo en el que hay una apuesta decidida por la Industria 4.0.
La industria vasca se ha consolidado en la apuesta por la
eficiencia, la calidad, la tecnificación y la
internacionalización.
En el marco de la política de desarrollo económico del País
Vasco, la industria siempre ha contado con un impulso
específico por su alto impacto en la riqueza, el empleo, el
desarrollo tecnológico y el desarrollo de otros sectores.
Es ahí donde radica el éxito de la política industrial vasca,
que cuenta con el compromiso del Gobierno Vasco de
acompañar a las empresas en el camino de la
competitividad.
En la actualidad, ante los nuevos escenarios creados por
la llamada cuarta revolución industrial se ha definido una
visión compartida de desarrollo industrial para fomentar
un ecosistema industrial competitivo en todas sus
dimensiones.
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Dentro de los desafíos de estos nuevos tiempos, la
denominada Industria 4.0 ha adquirido un protagonismo
especial, con un cambio de paradigma que exige a la
industria vasca un nuevo enfoque conceptual y
estratégico.
Ante este nuevo escenario, el País Vasco ha dirigido sus
esfuerzos a la Especialización Inteligente, identificando
aquellas áreas en las que concentrar los recursos
humanos y económicos de I+D+i; se trata de tres ámbitos
planteados como estratégicos: la Fabricación avanzada
4.0, la Energía y las Biociencias para la salud. Las
empresas industriales vascas están trabajando para ser
excelentes más allá de la fabricación metalmecánica, el
dominio de los nuevos materiales, el diseño y desarrollo de
producto propio, la incorporación de servicios de alto valor
añadido, la incorporación de las TEIC y la integración de
cadenas de valor, es decir, la Industria 4.0.

Información general sobre el País Vasco

Basque Industry 4.0

Basque Digital Innovation Hub

La estrategia de fabricación avanzada, Basque Industry
4.0 construye las bases sobre las que se apoya el
desarrollo de la fábrica del futuro en el País Vasco. Se
trata de una apuesta por la incorporación de inteligencia
en medios y sistemas de producción, el aprovechamiento
de capacidades y tecnologías emergentes en nuevos
productos y procesos y la integración de materiales
avanzados en soluciones de mayor valor añadido o
procesos mejorados, entre otros.

Se trata de una red de infraestructuras de I+D, plantas
piloto y conocimientos técnicos especializados en
diferentes áreas de la fabricación avanzada, una red unida
digitalmente que es propiedad de centros de I+D, centros
de Formación Profesional y Universidades y que cuenta
con el apoyo de instituciones públicas.

Basque Industry 4.0 se asienta sobre tres pilares
estratégicos: Basque Digital Innovation Hub (Red
conectada de activos), Formación para el empleo y
Nuevos modelos de negocio.

La red se utiliza para el desarrollo de proyectos de I+D,
escalado de proyectos industriales, exposición de
tecnologías de vanguardia y también como recurso para la
capacitación y la aceleración de start ups.

I+D INNOVACIÓN
El Panel de Indicadores de Innovación Europeo – EIS, que mide el grado en que las economías de los países tienen
capacidad y desarrollan actividades en innovación, sitúa a Euskadi al nivel de los países con alta innovación en Europa.
La apuesta por la innovación es la seña de identidad del País Vasco, una apuesta que le ha reportado reconocimiento y
recursos en el ámbito europeo. Además de ser la comunidad autónoma que más porcentaje de su PIB destina a la I+D, el
1,89%, sus capacidades científico-tecnológicas y empresariales la han situado al nivel de los países europeos con alta
innovación. Entre los indicadores de los que consta el panel EIS, Euskadi sobresale en tres dimensiones con respecto a la
media europea: Recursos humanos, Vínculos e Iniciativa empresarial y Sistema de investigación.
Euskadi cuenta con las potencialidades requeridas, tanto científicas y tecnológicas, como aquellas vinculadas a un
reconocido tejido empresarial, para focalizar sus esfuerzo de incorporarse a posiciones de liderazgo mundial en algunas
de las prioridades identificadas como estratégicas.
Fabricación avanzada, Energía y Biociencias/salud.
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RED VASCA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La Red Vasca de Ciencia Tecnología e Innovación se configura como un conjunto de agentes de Ciencia y Tecnología
que trabajando en red desarrollan una investigación especializada, excelente, y orientada a mercado que contribuye a la
creación de riqueza y bienestar en Euskadi.
La red está compuesta por 120 Agentes acreditados:
» Agentes singulares
» Centros de Investigación Básica y de Excelencia (BERC)
» Estructuras de Investigación de las Universidades
» Centros de investigación Cooperativa(CIC)
» Centros Tecnológicos Multifocalizados
» Centros Tecnológicos Sectoriales
» Agentes de Difusión de la Ciencia, Tecnología e
Innovación

Euskadi dispone de un completo mapa de Infraestructuras
tecnológicas al servicio de la empresa:
» Universidades
» Hospitales
» Centros de investigación de excelencia
» Centros de investigación cooperativa
» Centros tecnológicos
» etc.

» Agentes Intermediación Oferta/Demanda
» Unidades de I+D empresarial
» Organizaciones de I+D Sanitarias e Institutos de
Investigación Sanitaria

Basque Research & Technology Alliance
(brta)
Consorcio para fomentar la coordinación de los agentes
tecnológicos para a tender los retos tecnológicos e
industriales de Euskadi y mejorar su posicionamiento
internacional.
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TALENTO
El 48,9% de las personas de entre 30 y 34 años tiene
estudios superiores, un porcentaje superior a la media de
la Unión Europea (37,9%) y de España (42,3%). Con una
Universidad pública, que concentra a ocho de cada diez
estudiantes, tres universidades privadas, casi un centenar
de centros de Formación Profesional, cinco escuelas
internacionales, más de una decena de escuelas oficiales
de idiomas, la primera Universidad Gastronómica del
mundo (Basque Culinary Center), Digipen (Institut of
Technology Europe Bilbao) y el Instituto de Máquina
Herramienta (IMH), el País Vasco es la comunidad
autónoma que más tecnología educativa tiene en sus
aulas.

La Formación Profesional del País Vasco es el primer
‘banco de pruebas’ de la UE para la introducción del
aprendizaje de la innovación aplicada. En el País Vasco,
donde la actividad económica gira en torno a la industria,
la Formación Profesional conforma un pilar fundamental
en la preparación y cualificación de las personas que van
a acceder al mercado laboral. La Formación Profesional en
el País Vasco apuesta por la innovación en el aprendizaje,
en las metodologías e incluso en el tipo de aulas y centros,
y por una FP que sirve de apoyo a las pequeñas y
medianas empresas.
Formación Profesional y Universitaria dual: la práctica
totalidad de titulaciones del sistema universitario vasco
contempla algún convenio con empresas que permite
realizar formación en una empresa.
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UN PAÍS BIEN CONECTADO
La Comunidad Autónoma del País Vasco se encuentra
ubicada estratégicamente en el centro del Eje Atlántico
europeo. Este emplazamiento, como zona de paso entrelos
mercados peninsulares y el resto de Europa, sitúa a esta
Comunidad como núcleo de un área de influencia.
Su ubicación y una red de infraestructuras logísticas y
transportes de primer orden, perfectamente coordinadas e
interconectadas entre sí y con las grandes redes europeas,
convierten a Euskadi en una Plataforma Logística
Multimodal insustituible para el transporte de mercancías
y personas en el Sudoeste de Europa. Euskadi es la puerta
de entrada a Europa como nodo logístico del eje atlántico
europeo y el resto del mundo, en especial Latinoamérica,
donde existe una destacada presencia de empresas e
instituciones vascas.
El informe fDi del grupo editorial británico Financial Times
ha situado a Euskadi como la primera mejor región de
tamaño medio en toda Europa en la conectividad
(logística) y como la sexta con mejor estrategia de
atracción de inversión extranjera. Además, es la quinta
mejor región de la Europa del Sur en todos los indicadores
de atracción de inversiones en su conjunto.

AUTONOMÍA FISCAL Y FINANCIERA
El País Vasco tiene capacidad normativa y de gestión
gracias a su propio sistema financiero. Euskadi goza de un
alto nivel de autogobierno en materias tan importantes
como la sanidad, la educación, la seguridad, la vivienda o
la hacienda, una autonomía emanada del Estatuto de
Gernika, uno de los pilares fundamentales de su
autogobierno.
Otro de los pilares fundamentales del autogobierno vasco
es el ‘Concierto Económico’, el soporte financiero de la
Comunidad Autónoma que otorga a las instituciones
vascas autonomía para recaudar y administrar los
impuestos de los ciudadanos en función de sus propios
presupuestos y de los acuerdos suscritos con la
Administración central española. Todas estas
circunstancias han permitido la creación de organismos
propios como EITB – Radio Televisión Vasca; la Ertzaintza,
el cuerpo de policía autónoma con más de 7.000 agentes,
y tener competencias plenas en infraestructuras viarias e
hidráulicas, en promoción económica e industrial, y en
ordenación y formación del territorio.
14

El desarrollo empresarial y el impulso a la creación de
nuevas empresas y negocios son dos de las apuestas más
importantes de las instituciones vascas. De estas
apuestas derivan los Incentivos y deducciones fiscales que
las administraciones públicas vascas ponen a disposición
de las personas para crear, desarrollar y consolidar
empresas.
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UN PAÍS PARA VIVIR
Euskadi es un país singular, tanto en
el ámbito social como en el
económico, industrial y cultural. Un
desarrollo social y económico
equilibrado, la búsqueda de la
excelencia, los procesos de
transformación de las ciudades, la
internacionalización de las empresas
y la firme apuesta por la innovación y
por estar entre los mejores del
mundo, hacen del País Vasco uno de
los lugares más atractivos para vivir y
para invertir. El Índice de Desarrollo
Humano (IDH) de la C.A. de Euskadi
sitúa a la sociedad vasca entre las
más desarrolladas del planeta.
Tradición e innovación, prehistoria y
vanguardia, verde y azul. El País
Vasco tiene su particular manera de
mirar al mundo desde su pequeño
territorio lleno de colores, olores y
sabores, que invitan a venir, a
conocer, a tener experiencias únicas.
Cada año Euskadi recibe a más de
3.400.000 de visitantes.
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Marco normativo general sobre inversiones extranjeras en el País Vasco

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
INVERSIONES EXTRANJERAS EN LA
CAPV
01.
LIBERTAD DE INVERSIÓN COMO REGLA GENERAL
Un inversor extranjero puede invertir libremente en la Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante CAPV)
como regla general sin necesidad de autorización ni comunicación previa al estar sujetas las inversiones extranjeras
1
en España a un régimen de declaración a posteriori con finalidad meramente administrativa y estadística.
Así, una vez realizada la inversión y en el plazo máximo de un mes, el inversor extranjero deberá de declararla en el
Registro de Inversiones de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad del Gobierno de España.
http://www.comercio.es/es-ES/inversiones-exteriores/declaracion-inversiones-exteriores/Paginas/declaracion-inversiones-exteriores.aspx
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02.
EXCEPCIONES Y MATIZACIONES
A LA REGLA GENERAL
» Inversiones realizadas desde paraísos fiscales. Como
regla general requieren una declaración
administrativa previa2 existiendo excepciones3 para
determinados tipos y volúmenes de inversión:
» Inversiones realizadas en actividades relacionadas con
Defensa. Requieren de autorización previa del Consejo
de Ministros del Gobierno de España.
» Inversiones en inmuebles por parte de Estados no
miembros de la Unión Europea para sus sedes
diplomáticas. Requieren de autorización previa del
Consejo de Ministros del Gobierno de España.

03.
REQUISITOS NORMATIVOS
AÑADIDOS EN SECTORES
CONCRETOS
Las inversiones en los sectores de transporte aéreo,
radio, materias primas, minerales de interés estratégico y
derechos mineros, televisión, juego, telecomunicaciones,
seguridad privada, fabricación, comercialización o
distribución de armas y explosivos, y actividades
relacionadas con la defensa nacional (además de la
autorización previa) deberán de cumplir las criterios
exigidos por los órganos competentes considerados
para tal fin en la normativa concreta de cada sector de
actividad.

La tipología de operaciones de inversión y titulares de las mismas son las descritas en el apartado sujeto inversor y objeto de inversor
del Cuadro Régimen de Inversiones Extranjeras en la CAPV (y en España). Otro tipo de operaciones distintas a las del cuadro se
encuentran completamente liberalizadas, sin que sea necesaria ninguna comunicación al respecto. Ello sin perjuicio de la normativa
sectorial que pudiera serles de aplicación y de lo dispuesto en las normas relativas a control de estas. En el caso de titulares distintos a
los del Cuadro, no se consideran sujeto inversor y por lo tanto no inversión extranjera a todos los efectos.
1

La declaración previa no equivale a una autorización previa, y el inversor, una vez hecha la declaración, puede efectuar una inversión
sin esperar notificación alguna de la Administración. En todo caso, la declaración tiene una validez de seis meses por lo que una vez
notificada la inversión deberá realizarse dentro de dicho plazo.
2

(1) Las inversiones en valores negociables emitidos u ofertados públicamente, ya sean negociados en un mercado secundario oficial o
no (2) Participaciones en fondos de inversión inscritos en los Registros de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. (3 )Los casos
en que la participación extranjera no supere el 50% del capital de la sociedad española destinataria de la inversión. (4) Las
adquisiciones de inversiones extranjeras en España como consecuencia de transmisiones lucrativas inter vivos o mortis causa.
3
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04.
EL TITULAR NO RESIDENTE4 COMO OBLIGADO A DECLARAR por regla
general (y el fedatario público cuando corresponda) con excepciones en
determinadas operaciones5
Con carácter general, la inversión será declarada por el sujeto inversor (el titular no residente). Cuando la operación haya
sido intervenida por fedatario público español, éste tiene la obligación de remitir al Registro de Inversiones información
sobre dichas operaciones.

Salvo norma expresa en sentido contrario, las inversiones extranjeras no deben formalizarse ante fedatario público español.
Solamente como consecuencia de su régimen jurídico o por acuerdo convencional de las partes,
4

5

Excepciones contenidas en el Cuadro Régimen de Inversiones Extranjeras en la CAPV.
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%

Sujeto inversor

Objeto inversor

Obligados a declarar

• Personas físicas no residentes en
España6.

• La participación en sociedades
españolas9.

• Con carácter general, la inversión
será declarada por el sujeto inversor.

• Personas jurídicas domiciliadas en
el extranjero.

• La constitución y ampliación de la
dotación de sucursales.

• Entidades públicas de soberanía
extranjera7.

• La suscripción y adquisición de
valores negociables representativos
de empréstitos emitidos por
residentes (obligaciones, bonos,
pagarés). La participación en fondos
de inversión inscritos en los
Registros de la Comisión Nacional
de Mercado de Valores.

• Cuando la operación haya sido
intervenida por fedatario público
español éste tiene la obligación de
remitir al Registro de Inversiones
información sobre dichas
operaciones.

(titular de la inversión extranjera)

(tipología de operaciones de inversión
sujetas a declaración8)

• La adquisición por no residentes de
bienes inmuebles sitos en España
cuyo importe supere los 3.005.060
euros, o cuando la inversión proceda
de paraísos fiscales, con
independencia de su importe.
• La constitución, formalización o
participación en contratos de
cuentas en participación,
fundaciones, agrupaciones de
interés económico, cooperativas y
comunidades de bienes, con las
mismas condiciones aplicables a la
adquisición de bienes inmuebles por
no residente.

• Excepciones:
• Cuando se trate de inversiones en
valores negociables están
obligados a declarar las empresas
de servicios de inversión,
entidades de crédito u otras
entidades financieras
intermediarias.
• Cuando se trate de inversiones
efectuadas en valores no
negociados en mercados
secundarios pero las partes hayan
depositado o registrado tales
valores voluntariamente, está
obligada a declarar la entidad
depositaria o administradora de
los mismos,
• Cuando se trate de inversiones en
fondos de inversión españoles
deberán están obligados a
declarar la sociedad gestora de
los mismos

Españoles o extranjeros domiciliados en el extranjero, o que tengan allí su residencia principal. Las personas físicas de nacionalidad
española y las personas jurídicas domiciliadas en España se presumen residentes en España salvo prueba en contrario.
6

No se considera como sujeto inversor a una sociedad española que esté participada mayoritariamente por capital extranjero. El
cambio de domicilio social de personas jurídicas o el traslado de residencia de personas físicas determinarán el cambio en la calificación
de una inversión como española en el exterior o extranjera en España.
7

La tipología de operaciones de inversión no contempladas (como por ejemplo los préstamos participativos) están totalmente
liberalizadas, sin que sea necesaria ninguna comunicación al respecto. Ello sin perjuicio de la normativa sectorial que pudiera serles de
aplicación y de lo dispuesto en las normas relativas a control de ést.as
8

Se incluye tanto la constitución de la sociedad, como la suscripción y adquisición total o parcial de sus acciones o asunción de
participaciones sociales. También se incluyen derechos de suscripción de acciones, obligaciones convertibles en acciones u otros
valores análogos que por su naturaleza den derecho a la participación en el capital, así como cualquier negocio jurídico en virtud del
cual se adquieran derechos políticos.
9
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Seguimiento

Modelos de declaración

La Dirección General de Comercio
Internacional e Inversiones del
Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad del Gobierno de
España puede requerir a las
sucursales españolas de titulares no
residentes una memoria anual sobre
la ejecución de las inversiones o
cualquier otro tipo de información que
estimen necesarias.

A1: «Declaración de inversión extranjera en valores negociables. Resumen
mensual o anual».
A2: «Declaración de inversión extranjera en valores negociables. Relación de
operaciones mensuales o depósitos anuales».
DP-1: «Declaración previa de inversión extranjera procedente de paraísos
fiscales en sociedades no cotizadas, sucursales y otras formas de inversión».
DP-2: «Declaración previa de inversión extranjera procedente de paraísos
fiscales en bienes inmuebles».
D-1A: «Declaración de inversión extranjera en sociedades no cotizadas,
sucursales y otras formas de inversión».
D-1B: «Declaración de liquidación de inversión extranjera en sociedades no
cotizadas, sucursales y otras formas de inversión».
D-2A: «Declaración de inversión extranjera en bienes inmuebles».
D-2B: «Declaración de liquidación de inversión extranjera en bienes
inmuebles».
D-4: «Memoria anual relativa al desarrollo de la inversión en sociedades
españolas con participación extranjera en su capital y sucursales.
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TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR Y
CONTROL DE CAMBIOS
El principio básico en el que se fundamenta la legislación en el País Vasco es la libertad de capitales y de las
transacciones económicas con el exterior. Así, son libres cualesquiera actos, negocios, transacciones y operaciones
entre residentes y no residentes que supongan o de cuyo cumplimiento puedan derivarse cobros y pagos exteriores, así
como las transferencias de o al exterior y las variaciones en cuentas o posiciones financieras deudoras o acreedoras
frente al exterior, existiendo ciertas limitaciones reguladas en la normativa sectorial.
No obstante lo anterior, se establecen determinadas obligaciones de información sobre dichos movimientos.

01.
DECLARACIÓN DE TRANSACCIONES CON EL EXTERIOR ANTE EL BANCO DE
ESPAÑA.
(Circular 4/2012 del Banco de España)
Las personas físicas y jurídicas (públicas o privadas) residentes en España que realicen transacciones con no residentes
o mantengan activos o pasivos frente al exterior deberán declararlos / comunicarlos al Banco de España con finalidad
meramente informativa y estadística.
» Obligación de declaración / comunicación:
• Las personas físicas que residan habitualmente en España10.
• Las personas jurídicas con domicilio social en España.
• Las sucursales y los establecimientos permanentes en territorio español de personas físicas o jurídicas residentes en
el extranjero.
• Otros que se determinen reglamentaria mente en casos análogos.
» Periodicidad de declaración / comunicación: Depende del volumen de las transacciones realizadas por los obligados
durante el año inmediatamente anterior o en su caso de los saldos de activos y pasivos de los mismos a finales del
año anterior:

Volumen transacción /saldos
activos y pasivos

Periodicidad

Momento declaración

Volumen < 1 mm €

Solamente a requerimiento expreso
del BE

2 meses desde la fecha solicitud

1 mm € < Volumen < 100 mm €

Anual

20 días siguientes al final de cada año
natural

100 mm € < Volumen < 300 mm €

Trimestral

20 días siguientes al final de cada
trimestre natural

Volumen > 300 mm €

Mensual

20 días siguientes al final de cada mes
natural

Salvo los diplomáticos españoles acreditados en el extranjero y el personal español que preste servicios en embajadas y consulados
españoles o en organizaciones internacionales en el extranjero.
10
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02.

03.

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN de ciertos medios de
pago11 ante el Banco de España

DECLARACIÓN DE MOVIMIENTOS12 de
ciertos medios de pago por territorio
español ante el Banco de España

La salida o entrada en territorio español de medios de
pago por importe igual o superior a 10.000 EUROS o su
contravalor en moneda extranjera está sujeta a
declaración administrativa previa. En caso de que no
sea realizada dicha declaración, los funcionarios de la
aduana española podrán requisar esos medios de pago.

Los movimientos por territorio español de medios de pago
por importe igual o superior a 100.000 EUROS o su
contravalor en moneda extranjera deben ser objeto
también de declaración previa.

Se consideran “medios de pago” el papel moneda y la moneda metálica –euros o moneda extranjera; los cheques bancarios al
portador denominados en cualquier moneda, así como cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser
utilizado como medio de pago al portador. A los solos efectos de la salida o entrada en territorio nacional, se entenderán también por
“medios de pago” los efectos negociables al portador, incluidos instrumentos monetarios como los cheques de viajes, instrumentos
negociables, incluidos cheques, pagarés y órdenes de pago, ya sean extendidos al portador, endosados sin restricción, extendidos a la
orden de un beneficiario ficticio o en otra forma en virtud de la cual la titularidad de los mismos se transmita a la entrega, y los
instrumentos incompletos incluidos cheques, pagarés y órdenes de pago, firmados pero con omisión del nombre del beneficiario.
11

12

Se entiende por ”movimiento” cualquier cambio de lugar o posición que se verifique en el exterior del domicilio del tenedor de los medios de pago.
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NORMATIVA APLICABLE
01.
DE INVERSIONES EXTRANJERAS
» Real Decreto 664/1999, de 23 de abril, sobre
inversiones exteriores. https://www.boe.es/buscar/doc.
php?id=BOE-A-1999-9938
» ORDEN del Ministerio de Economía de 28 de mayo de
2001, por la que se establecen los procedimientos
aplicables para las declaraciones de inversiones
exteriores y su liquidación, así como los procedimientos
para la presentación de memorias anuales y de
expedientes de autorización. https://www.boe.es/
diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-11164
» Resolución del Ministerio de Economía y Competitividad
de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de
Comercio Internacional e Inversiones, por la que se
aprueban los modelos de declaración de inversiones
exteriores cuando el obligado a declarar es inversor o
empresa con participación extranjera y que sustituye a
las anteriores Resoluciones en esta materia. https://
www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2016-7855.

02.
DE CONTROL DE CAMBIOS Y
TRANSACCIONES EXTERIORES
» Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los
movimientos de capitales y de las transacciones
económicas con el exterior y sobre determinadas
medidas de prevención del blanqueo de capitales.
https://www.boe.es/buscar/doc.
php?id=BOE-A-2003-13471.
» Real Decreto 1816/1991 sobre Transacciones
Económicas con el Exterior. https://www.boe.es/
buscar/doc.php?id=BOE-A-1991-30763.
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OBLIGACIONES EN MATERIA
DE PREVENCIÓN DEL
BLANQUEO DE CAPITALES Y
DE LA FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO
Las principales obligaciones aplicables en País Vasco en
materia de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo (PBC/FT) se establecen en la
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo
de capitales y de la financiación del terrorismo, y en el
Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010.

La normativa dictada en materia de PBC/FT es aplicable a
las operaciones en las que participen los sujetos obligados
por la misma, tales como entidades financieras, notarios,
asesores fiscales, auditores, abogados o promotores
inmobiliarios, entre otros, con sus clientes y potenciales
clientes, con independencia de que los mismos sean
personas residentes en España o no residentes.

En base a la normativa anterior, la realización de ciertas
operaciones exige que se solicite a quienes pretenden
tomar parte en ellas, de forma previa a su ejecución, la
aportación de ciertos documentos de identificación de la
operación y del sujeto que la realice, todo ello en el marco
de la normativa de PBC/FT.

Los sujetos obligados están, con carácter general,
sometidos a obligaciones en materia de diligencia
debida (tienen por objeto la identificación y conocimiento
de aquellas personas físicas o jurídicas que pretendan
establecer relaciones de negocio con los sujetos
obligados), información y medidas de control interno.
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Formas de establecerse en el País Vasco

DIFERENTES FORMAS DE
ESTABLECIMIENTO
A la hora de invertir/iniciar una actividad en País Vasco existen diferentes alternativas, de las que cabría destacar:

01.

02.

03.

Vínculo puramente contractual
(Agencia, Distribución, Concesión,
Franquicia, Engineering, Licencia,
etc…)

Apertura de una Sucursal, carece de
personalidad jurídica propia
independiente de su matriz, si bien se
exige su inscripción en el Registro
Mercantil, considerándose a efectos
fiscales un establecimiento
permanente.

Toma de participación accionarial
en una compañía o la adquisición de
la misma (filialización).

04.

05.

Acuerdos de colaboración empresarial: Constitución de
una Unión Temporal Empresas (UTE. -para una obra
determinada carente de personalidad jurídica propia),
Agrupación Interés Económico (AIE. - para una actividad
auxiliar con personalidad jurídica propia); Préstamo
Participativo/Cuenta en Participación (conlleva
participación en beneficios a partir de una aportación
capital de una sociedad mercantil).

Constitución de una sociedad mercantil. Las formas más
comunes son la Sociedad de Responsabilidad Limitada y
la Sociedad Anónima.
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SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Requisitos
• El número mínimo de socios es 1 y
no tiene límite máximo.
• La responsabilidad de los socios se
limita al capital aportado a la
sociedad y no responden de las
deudas de la misma con el patrimonio
personal.
• El capital mínimo es de 3.000€
totalmente desembolsados y que se
divide en participaciones sociales.
• Las aportaciones de los socios pueden
ser monetarias (dinero) o en especie.
• Las aportaciones no dinerarias no
tienen que ser valoradas por un
experto independiente.

Ventajas
• Los trámites para la creación y el
mantenimiento de la sociedad son
relativamente sencillos, así como
los costes de constitución.
• La responsabilidad de los socios se
limita al capital y bienes que tenga
la empresa y no responden con su
patrimonio particular.

Posibles inconvenientes
• Riesgo de “Infracapitalización” a la
hora de pedir financiación, con
posible exigencia de avales
personales de socios y/u
ampliacones de capital.

• El capital social mínimo es muy
bajo en comparación con el resto de
sociedades mercantiles.
• El número de socios puede ser uno y
tratarse de una sociedad limitada
unipersonal.

• El cargo de administrador puede
tener una duración indefinida.
• No puede cotizar en el mercado de
valores, así como emitir acciones u
obligaciones.

SOCIEDAD ANÓNIMA
Requisitos
• El número mínimo de socios es 1.
• La responsabilidad es solidario entre
los socios y se limita al capital
aportado.
• El capital mínimo es de 60.000€ y
debe estar desembolsado el 25%.
• Un experto independiente debe
valorar las aportaciones no
dinerarias, salvo excepciones de
bienes concretos (valores mobiliarios
sujetos a cotización o informe
reciente) .
• El cargo de administración tiene una
duración máxima de 6 años.
• Pueden cotizar en el mercado de
valores y están supervisadas por la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).
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Ventajas
• Las acciones en las que se divide la
sociedad son fácilmente
transmisibles.
• Se pueden incorporar tantos socios
inversores como desee la sociedad.
• La responsabilidad de los socios se
limita al capital y bienes que tenga
la empresa y no responden con su
patrimonio personal.

Posibles inconvenientes
• Los trámites para la constitución y
mantenimiento de la sociedad son
más complejos y costosos que los
de la Sociedad Limitada.
• El capital social mínimo es más
elevado que la Sociedad Límitada,
pues exige 60.000€, aunque sólo
15.000€ en el momento de crear la
sociedad.
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06.

07.

Empresario Individual/Autónomo o partícipe de una
sociedad civil o Comunidad de bienes. No limita su
responsabilidad por deudas, las afronta con todo su
patrimonio personal.

Otro tipo de entidades como las de Economía social
(Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales), o las
entidades sin ánimo de lucro, como son las Asociaciones y
Fundaciones.

Emprendedor de Responsabilidad Limitada: Nueva
figura de empresario individual recogida en la ley de
emprendedores que se inscribe en el registro mercantil
puede limitar su responsabilidad.
29
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TRÁMITES GENERALES PARA LA
CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD
MERCANTIL
Con carácter general, el procedimiento ordinario para la constitución e inscripción de una sociedad mercantil se puede
realizar en un plazo de entre un mes y dos meses.

01.

02.

03.

Certificación Negativa de
denominación: Se solicita ante el
Registro Mercantil Central en Madrid,
pudiéndose solicitar hasta 5
denominaciones.

Solicitud Número de Identificación
Fiscal Provisional: Se solicita ante la
propia Hacienda Foral del Territorio
Foral que corresponda, a través de un
Modelo 036 al que deberá adjuntarse:

Apertura cuenta bancaria: Los
socios fundadores deberán transferir
a dicha cuenta el importe del Capital
Social, emitiendo la entidad financiera
el correspondiente certificado de
desembolso que se aportarán en la
escritura de constitución.

El Registro Mercantil emitirá un
certificado de denominación en un
plazo de entre 1/3 días teniendo una
validez la reserva de dichas denominaciones de 6 meses.

• Copia de NIE o DNI del firmante
(representante de la sociedad)
• Certificación Negativa de
denominación
• Acuerdo de voluntad de constitución
de la sociedad

04.

05.

06.

Otorgamiento de Escritura Pública:
Los socios tiene que comparecer ante
Notario público, aportando:

Inscripción en el Registro Mercantil
del domicilio social: La escritura una
vez presentada la misma en la
Hacienda Foral correspondiente se
remitirá al Registro Mercantil. El
Registro deberá inscribir la
constitución de la sociedad en un
plazo de 15/30 días.

Obtención de Número de
Identificación Fiscal definitivo:
Mediante Modelo 036 ante la
Hacienda Foral correspondiente en el
que se adjuntará entre otros
documentos, copia de escritura
pública de constitución inscrita en el
Registro Mercantil.

• Identificación socios fundadores
• Manifestación sobre titularidad real
• Certificación Negativa de
Denominación
• Estatutos de la Sociedad
• Certificación banco depósito Capital
Social
• Impreso de declaración de inversión
extranjera si alguno de los socios es
no residente.

07.
Alta en Hacienda y autoridad laboral: A través del Modelo 036 (alta censal en las obligaciones fiscales que
correspondan: IVA, IS, Retenciones,…) y del Modelo 840 (alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas) en la
Hacienda Foral que corresponda.
A efectos laborales la empresa deberá darse de alta en la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
obtener el correspondiente número de cotización, alta de los trabajadores y comunicación de apertura de centro de
trabajo.
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Asimismo, la normativa (Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización)
establece un procedimiento telemático de constitución e inscripción más rápido que el ordinario. Se aplica a sociedades
de responsabilidad limitada en las que se utilizan modelos de escritura de constitución y estatutos estandarizados, en
este tipo de procedimiento express el tiempo de constitución se reduce considerablemente hasta un plazo de 15 días
hábiles aproximadamente.
La constitución de sociedades por socios personas físicas o jurídicas no residentes pueden alargar los plazos
antes referidos, ya que con carácter previo habrá que identificar a dichos socios ante las Haciendas Forales
correspondientes, obteniendo el NIE (personas físicas) o el NIF (personas jurídicas). Para ello deberá aportarse
diferente documentación de los países de origen/residencia, los cuales en todos los casos deberán ser
legalizados, apostillados y traducidos al castellano.
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Principales aspectos en materia laboral y Seguridad Social

La normativa en España y País Vasco en materia laboral y
de seguridad social ha experimentado diversas
modificaciones durante los últimos años, encaminadas a
flexibilizar y modernizar el mercado de trabajo.
Por su importancia y afectación, destaca la Ley 3/2012 de
6 de julio, de Medidas Urgentes para la Reforma del
Mercado Laboral, que tuvo por objeto establecer un marco
jurídico-laboral que contribuyera a la gestión eficaz de las
relaciones laborales y que facilitara la creación de puestos
de trabajo, así como la estabilidad en el empleo.
Asimismo, cabe destacar también la Ley 14/2013, de 27
de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su
Internacionalización, que estableció medidas relativas al
fomento de la pluriactividad y el trabajo por cuenta propia,
así como medidas de fomento a la entrada de inversión y
talento en España.
No obstante, la legislación española en materia laboral y
de seguridad social emana de un amplio conjunto de leyes
que se refundan y corrigen unas a otras, cuyo contenido
general, desde lo relativo a la contratación hasta las
obligaciones existentes en materia de prevención de
riesgos laborales, se resume en el presente capítulo de
esta guía.
Es importante, antes de realizar una inversión en un sector
productivo determinado, conocer y revisar la normativa
existente y en vigor, por la que se ve afectado, ya que ésta
determinará las condiciones y aspectos particulares
propios de las relaciones laborales en dicho sector.

Con carácter general, las relaciones laborales de los
trabajadores se rigen, en el marco de todo el Estado
Español, por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, que aprueba el ESTATUTO DE
LOS TRABAJADORES (en adelante, ET), una ley básica,
que regula materias de afectación general, como son:
tipos de contratos existentes, derechos y obligaciones de
cada una de las partes implicadas en una relación
laboral…, pero que no contempla todas y cada una de las
particularidades propias del mundo del trabajo en los
distintos sectores productivos.
Por tanto, la concreción de la regulación de dichas
particularidades, como son las retribuciones para los
trabajadores, la jornada y la distribución del tiempo de
trabajo, queda en manos de la negociación colectiva, que
se lleva a cabo entre empresas y representantes de los
trabajadores, y se materializa a través de los CONVENIOS
COLECTIVOS, suscritos entre las partes, que pueden ser
relativos al ámbito de la empresa, provincia o sector.
Además, estos convenios pueden ser de eficacia general,
lo que supone una característica relevante propia del
ordenamiento jurídico español, o sólo para los sujetos
representados en la negociación, y quienes decidan
libremente adherirse a ellos. En ambos casos se revisan
periódicamente, de la forma que lo establezcan los propios
negociadores.
Las modificaciones legislativas introducidas en los últimos
años en esta materia, han ido adaptando y modernizando
la regulación laboral vigente, en orden a su flexibilización,
con el fin de dinamizar el mercado laboral y favorecer la
empleabilidad y la inversión.
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01.
CONTRATACIÓN
Las diferentes modalidades contractuales vigentes en la normativa actual se dividen en los siguientes grandes bloques:

CONTRATO INDEFINIDO

CONTRATO TEMPORAL

No establece límite de
tiempo en cuanto a la
duración de la prestación
de servicios.

Tiene por objeto el
establecimiento de una
relación laboral por un
tiempo determinado.

CONTRATO PARA LA
FORMACION Y EL
APRENDIZAJE
Constituye un instrumento
destinado a favorecer la
inserción laboral y la
formación de las personas
jóvenes, en régimen de
alternancia de actividad
laboral y actividad formativa.

CONTRATO EN
PRÁCTICAS
Tiene por objeto la
obtención por el trabajador
de la práctica profesional
adecuada al nivel de
estudios cursados.

El empresario puede comprobar las aptitudes del trabajador pactando un PERIODO DE PRUEBA durante el cual cualquiera de ambas partes, tanto empresario como trabajador, pueden rescindir libremente el contrato de trabajo sin necesidad de alegar o probar causa alguna, preavisar con antelación o indemnizar.
Queda prohibida toda discriminación en la contratación, o en el lugar de trabajo, por razones de sexo, estado civil, edad,
raza clase social, religión o ideología política, afiliación o no a un sindicato o derivada de las diferentes lenguas oficiales
existentes en España.
Igualmente, queda prohibido la contratación de menores de 16 años para la realización de cualquier trabajo y
existiendo ciertas limitaciones aplicables al trabajo de personas menores de 18 años (no realización horas extras, no
trabajo nocturno, …).

02.
MODIFICACIONES SUSTANCIALES DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
Las empresas pueden modificar de forma sustancial las condiciones de trabajo de sus empleados siempre y cuando
existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción y se respete el procedimiento
establecido legalmente al efecto, recogido por el artículo 41 del ET.
Igualmente, existe la posibilidad de no aplicar las condiciones de trabajo establecidas por convenio colectivo, mediante
un procedimiento específico, cuando existan causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que exige el
acuerdo de los representantes de los trabajadores y la determinación de las nuevas condiciones a aplicar en la empresa.
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03.
EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO
El contrato de trabajo, una vez superado el periodo de prueba, puede extinguirse por motivos que no suponen un
conflicto entre empresario y trabajador, como mutuo acuerdo, expiración del tiempo de duración convenido por contrato,
muerte o jubilación, tanto del empresario como del trabajador, pero para los casos en que el contrato se extingue por
parte del empresario, la normativa laboral vigente comprende tres supuestos principales, cuyas características e
implicaciones principales se enumeran a continuación:

DESPIDOS COLECTIVOS

DESPIDO OBJETIVO

Se dan por razones
económicas, técnicas,
organizativas o de
producción de carácter
colectivo siempre que
afecte, en un período de 90
días, a un número
significativo de la plantilla
de la empresa.

Se da por los siguientes supuestos:
» Ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación
efectiva en la empresa.
» Falta de adaptación del trabajador a las modificaciones operadas en su puesto de
trabajo —antes de proceder al despido, el empresario debe ofrecer al trabajador un
curso dirigido a facilitar la adaptación a las modificaciones en su puesto—. No podrá
procederse al despido hasta que no transcurra un mínimo de dos meses desde que se
introdujera dicha modificación o haya finalizado el período de formación.
» Cuando concurran razones económicas, técnicas, organizativas o de producción
(véase la definición de las causas en el supuesto del despido colectivo).
» Faltas de asistencia, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las
jornadas hábiles en 2 meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia
en los 12 meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles o el 25% en 4 meses
discontinuos dentro de un período de 12 meses.

DESPIDOS DISCIPLINARIOS
Se da por un Incumplimiento grave y culpable del trabajador por la comisión de una o varias de las faltas de las
recogidas en el convenio colectivo o norma legal que resulte de aplicación en la empresa.
A este respecto, un trabajador, despedido por cualquiera de las causas objetivas o disciplinarias expuestas
anteriormente, puede recurrir la actuación de la empresa ante el órgano administrativo de mediación, arbitraje y
conciliación, en primer lugar necesariamente, y ante los órganos jurisdiccionales del orden social, en caso de no llegar a
un acuerdo ante el órgano administrativo.
El despido puede ser calificado como:
PROCEDENTE o ajustado
a derecho, quedando
convalidad la extinción del
contrato de trabajo en los
términos planteados
inicialmente y conforme a
los cuales se ha seguido el
procedimiento establecido.

IMPROCEDENTE, si no queda acreditada la causa legal
del mismo, o se ha seguido un procedimiento incorrecto.
En este caso, el empresario puede optar, salvo si el
trabajador despedido es un represente de los
trabajadores, en cuyo caso el derecho de opción es del
trabajador, entre readmitir al trabajador despedido,
abonándole los salarios dejados de percibir, o
indemnizarle a razón de 33 días de salario por año
trabajado, con los límites establecidos legalmente.

NULO, si queda probado
que la decisión extintiva
obedece a alguna forma de
discriminación, o supone
una violación de los
derechos fundamentales
del trabajador, conllevando
la inmediata readmisión
del mismo y el abono de
los salarios dejados de
percibir.

Es muy recomendable contar con el asesoramiento especializado de un profesional conocedor de la legislación laboral
española antes de acometer cualquier tipo de extinción de contratos de trabajo de las indicadas anteriormente, tanto
para la valoración de las causas que sustentan la actuación extintiva, como para definir el procedimiento a seguir.
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04.
CONTRATACIÓN DE ALTOS DIRECTIVOS
Y OTRAS RELACIONES LABORALES
EXCLUIDAS DEL
ÁMBITO LABORAL
Dentro del ordenamiento laboral español existen diversos tipos de relaciones que, por su naturaleza o condiciones
particulares específicas, tienen una regulación diferenciada a la aplicable a la mayoría de trabajadores por cuenta ajena.
Desde la perspectiva de la inversión extranjera, resulta interesante destacar:
a) Altos directivos
Las condiciones laborales de los altos directivos ( R.D.
1382/1985 de 1de Agosto), están sujetas a menos
limitaciones que las del resto de trabajadores, y las partes
implicadas, empresa y directivo, tienen un amplio margen
de negociación para definir su relación.

b) Trabajadores autónomos económicamente
dependientes
Son trabajadores autónomos que realizan su actividad
económica de forma habitual, personal, directa y
predominantemente para una única persona física o
jurídica que supone, al menos, el 75% de sus ingresos.
Su régimen jurídico viene regulado en la ley 20/2007 de 11
de julio, se trata de un colectivo que aunque son
considerados trabajadores autónomos, tienen un nivel de
protección superior.

05.
REPRESENTACIÓN DE LOS
TRABAJADORES Y NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
La representación legal de los trabajadores se articula en
sindicatos, presentes en la negociación colectiva por
sectores de actividad, y asimismo en el seno de cada
empresa, donde pueden concurrir a elecciones sindicales
para los órganos de representación unitaria (Comités de
Empresa de mayor o menor tamaño, o bien delegados de
personal, en función del número de trabajadores en
plantilla). Además, los afiliados a un sindicato en la
empresa pueden constituir la sección sindical de dicho
sindicato, y dotarla en ocasiones de un Delegado Sindical
con los mismos derechos que los miembros de los citados
órganos de representación unitaria.
Los trabajadores pueden concurrir como candidatos a las
elecciones sindicales en la empresa por un sindicato, sean
o no afiliados a dicho sindicato, o bien dentro de una
candidatura independiente, no integrada en ningún
sindicato.
La negociación colectiva puede tener efectos sólo para las
partes que han llegado al acuerdo, o bien, cumplidos
ciertos requisitos formales y materiales, para todos los
trabajadores, estén o no afiliados a el o los sindicatos
firmantes.
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En el seno de cada empresa puede haber o no
representación legal de los trabajadores, pues la
promoción de elecciones sindicales depende de que haya
un sindicato que las preavise, o bien de que lo haga la
propia asamblea de trabajadores. Sin embargo, una vez
iniciado el proceso, la Empresa está obligada a permitir la
celebración de dichas elecciones, y por tanto la formación
de los órganos de representación unitaria.
Tanto los órganos de representación unitaria como las
secciones sindicales gozan del derecho a recibir
determinada información de la Empresa, conforme a lo
estipulado al efecto en el Estatuto de los Trabajadores, con
el fin de supervisar el cumplimiento por la Empresa de la
normativa laboral.
Además, tanto los órganos de representación unitaria
como en su caso las secciones sindicales tienen derecho a
participar en la negociación previa a la ejecución de
determinados procedimientos colectivos (modificaciones
sustanciales de condiciones de trabajo, expedientes de
regulación de empleo, despidos colectivos, etc.) y a emitir
informes previos a traslados del centro de trabajo,
reestructuraciones empresariales, y otros supuestos
previstos legal y/o convencionalmente.
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Determinados sindicatos y asociaciones empresariales, o
las propias empresas, tienen la potestad de llegar a
acuerdos con fuerza de ley para todos los sujetos que se
encuentren dentro de su ámbito de aplicación, siempre
que tales acuerdos se tramiten de acuerdo a un
determinado procedimiento: es la llamada negociación
colectiva estatutaria.
Además, las asociaciones empresariales, o las propias
empresas, pueden llegar a acuerdos con sujetos colectivos
en representación de los trabajadores que no cumplan
dichos requisitos formales y/o de legitimación negocial: es
la negociación colectiva extra estatutaria, y a diferencia de
la anterior, se aplica a los sujetos individuales
expresamente representados, y a quienes libremente
decidan adherirse al acuerdo una vez firmado.

La negociación colectiva además puede tener lugar en
diversos ámbitos territoriales (estatal, de comunidad
autónoma, provincial) y sectoriales, en razón del sector de
actividad.
Finalmente, la negociación colectiva puede comprender los
aspectos más importantes de la relación laboral (convenio
colectivo) o referirse simplemente a determinados
aspectos concretos (acuerdos o pactos).
En cuanto a la duración de dichos acuerdos, dependerá de
lo acordado entre las partes. Lo habitual es que la vigencia
acordada sea de uno, dos o tres años a lo sumo. Lo que
suceda al fin de la vigencia pactada también debe ser
materia de acuerdo, siendo lo habitual la prórroga
indefinida a falta de denuncia (promoción de la nueva
negociación por una de las partes, o automática a
determinada fecha), y la ultraactividad una vez producida
la denuncia, por un año desde la finalización de la vigencia
pactada salvo que las propias partes determinen otro
plazo. Cada vez es más común que las partes acuerden
una ultraactividad indefinida del acuerdo. hasta que un
nuevo acuerdo lo sustituya expresamente.
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06.
VISADOS Y AUTORIZACIONES DE TRABAJO Y RESIDENCIA
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, modificada por la Ley
25/2015, de 28 de julio de 2015, prevé, diferentes tipos de visados y autorizaciones de residencia y trabajo, para los
extranjeros a los que no les sea de aplicación el Derecho de la Unión Europea:
» Extranjeros no residentes que se propongan entrar en territorio español con el fin de realizar una inversión 		
significativa de capital, en determinados supuestos estipulados por la propia Ley
» Extranjeros no residentes, o que residan legalmente en España, que pretendan desarrollar una actividad 		
emprendedora, entendiendo como tal la que sea de carácter innovador con especial interés económico para 		
España y a tal efecto cuente con un informe favorable emitido por la Administración General del Estado
» Empresas que requieran la incorporación en territorio español de profesionales extranjeros para el desarrollo de		
una relación laboral o profesional, sea personal directivo o altamente cualificado, o bien graduados, postgra		
duados de universidades y escuelas de negocios de reconocido prestigio, en determinados supuestos estipula		
dos por la propia Ley
» Extranjeros no residentes, o que residan legalmente en España, extranjeros que deseen realizar actividades de
formación, investigación, desarrollo e innovación en entidades públicas o privadas, en determinados supuestos
estipulados por la propia Ley
» Extranjeros no residentes que se desplacen a España en el marco de una relación laboral, profesional o por 		
motivos de formación profesional, con una empresa o grupo de empresas establecida en España o en otro país

Es posible acceder a una información más detallada en la web de la Secretaria General de Inmigración y emigración, del
ministerio del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, donde figura el procedimiento a seguir para solicitar cada uno de
ellos , junto con los formularios necesarios
Links de interés.
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/UnidadGrandesEmpresas/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/index.html

07.
SEGURIDAD SOCIAL
Como regla general, todos los empresarios, sus trabajadores, los trabajadores por cuenta propia, los miembros de las
cooperativas de producción, los empleados del hogar, el personal militar y los funcionarios que residen y/o ejercen sus
funciones en España deben inscribirse y están obligados a cotizar al sistema español de Seguridad Social.
En aquellos casos en los que el Régimen al que deban estar sujetos los trabajadores sea el General, las cotizaciones a la
Seguridad Social se realizan parcialmente por el empresario y por el trabajador. El personal se clasifica en una serie de
categorías laborales y profesionales para determinar su cuota a la Seguridad Social. Cada categoría tiene unas bases
máximas y mínimas, que son por lo general revisadas anualmente.
Link de interés.
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/index.htm
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TIPOS DE COTIZACIÓN APLICABLES AL EMPRESARIO AL TRABAJADOR EN EL
RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Regla General

Contratación de duración determinada

Empresario

29,9%

31,1%

Trabajador

6,35%

6,4%

08.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
En cumplimiento de lo establecido por la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, por la que se aprueba la LEY de
PREVENCIÓN de RIESGOS LABORALES en España, los
empresarios deben garantizar la salud y la seguridad de
sus trabajadores, sin limitarse a cumplir la legislación y a
remediar las situaciones de riesgo, lo cual supone, entre
otras, la obligación de realizar evaluaciones de riesgos,
adoptar medidas en casos de emergencia y establecer
equipos de protección.

Para lo cual el empresario, dependiendo del tamaño de su
empresa, puede designar uno o varios trabajadores que
deberán ocuparse de dicha actividad, desarrollándolo
directamente o acudiendo a un servicio de prevención
ajeno.
El incumplimiento de las obligaciones en materia de
prevención de riesgos laborales puede dar lugar a
responsabilidad administrativa, laboral, penal y civil.

Ello implica que todos los empresarios deberán contar con
un servicio de prevención para dar consejo y apoyo en
estas tareas.
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PRINCIPALES
ASPECTOS DE LA
NORMATIVA
CONTABLE

Principales aspectos de la normativa contable

MARCO JURÍDICO Y
ÁMBITO DE APLICACIÓN
La normativa básica que regula el derecho contable en España se encuentra íntimamente ligada a la legislación
mercantil del país y ha sido modificada en los últimos años con el objeto de converger con la normativa contable del
resto de países comunitarios y adaptarse al cuerpo normativo de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y
Normas Internacionales de Información Financiera(NIIF).
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En España y País Vasco existe un Plan General de
Contabilidad (PGC) que es aplicable para todas las
empresas, y además un Plan General de Contabilidad
específico para Pequeñas y Medianas Empresas
(PYMES), que supone una simplificación en el tratamiento
contable de las operaciones realizadas respecto al PGC.
El PGC para PYMES lo podrán aplicar aquellas empresas
que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha
de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de los
siguientes requisitos:
a) Que el total de las partidas del activo no supere los
4.000.000 euros.
b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no
supere los 8.000.000 euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados
durante el ejercicio no sea superior a 50.
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En ningún caso podrán aplicar este PGC para PYMES, las
empresas que se encuentren en alguna de las siguientes
circunstancias:
a)

Que sean consideradas entidades de interés público.

b)

Que formen parte de un grupo de sociedades que
formule o debiera formular cuentas anuales
consolidadas.

c)

Que su moneda funcional sea distinta del euro.

d)

Que se trate de entidades financieras que capten
fondos del público asumiendo obligaciones respecto a
los mismos y las entidades que asuman la gestión de
las anteriores.
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Cuentas Anuales Consolidadas (Real Decreto 1159/2010 de 17 de
septiembre)
Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a
formular las cuentas anuales consolidadas del mismo cuando, durante dos
ejercicios consecutivos en la fecha de cierre de su ejercicio, el conjunto de las
sociedades del grupo sobrepase dos de los límites siguientes:
Total Activo

I. Neto Cifra Negocios

Nº de trabajadores

11,4 millones de €

22,8 millones de €

250

Las Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas, serán de
aplicación obligatoria para los grupos de sociedades, incluidos los subgrupos,
cuya sociedad dominante sea una sociedad española.
La aplicación de toda esta normativa contable es obligatoria para todas las
empresas, sea cual sea su forma jurídica, tanto individual como societaria
(persona física o jurídica).
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LIBROS CONTABLES Y REQUISITOS
De acuerdo a la normativa en vigor
en el territorio, todo empresario
deberá llevar una contabilidad
ordenada, adecuada a la actividad de
su empresa que permita un
seguimiento cronológico de todas sus
operaciones, así como la elaboración
periódica de balances e inventarios.
Lo anterior se traduce en que las
empresas deben llevar un libro diario
en el que registrar la contabilidad de
sus operaciones económicas y
financieras. Como consecuencia del
registro de dichas operaciones
económicas y financieras obtendrán
el libro de inventarios y balances,
formulando posteriormente las
cuentas anuales de la entidad. La
periodicidad de dichas cuentas
anuales comprenderá el ejercicio
económico de la sociedad, que será
por regla general, de doce meses,
coincidiendo habitualmente con el
año natural, aunque no
necesariamente.

Todos los libros y documentos contables deben ser llevados, cualquiera que sea el procedimiento utilizado, con claridad,
por orden de fechas, sin espacios en blanco, interpolaciones, tachaduras ni raspaduras. No podrán utilizarse
abreviaturas cuyo significado no sea preciso con arreglo a la Ley, o la práctica mercantil de general aplicación.
La contabilidad deberá hacerse expresando los valores en euros.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del Código de Comercio, los empresarios conservarán los libros,
correspondencia, documentación y justificantes concernientes a su negocio, debidamente ordenados, durante SEIS
AÑOS, a partir del último asiento realizado en los libros, salvo lo que se establezca por disposiciones generales o
especiales
Los Administradores de las Sociedades tienen obligación de formular las Cuentas Anuales en un plazo máximo de tres
meses desde la fecha de cierre del ejercicio social.
Las sociedades mercantiles están obligadas también, a llevar un libro de actas en el que constarán todos los acuerdos
tomados por las juntas generales y extraordinarias y los demás órganos colegiados de la sociedad.
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Legalización de libros
La legislación Mercantil, en los artículos 25 a 41 del
Código de Comercio, obliga a todas las empresas, ya sean
Sociedades, Empresarios Individuales ó Comunidades de
Bienes a Legalizar en el Registro Mercantil de su domicilio
social (que puede no coincidir con el fiscal), los libros de
contabilidad.
Los empresarios presentarán los libros que
obligatoriamente deben llevar el Registro Mercantil del
lugar donde tuvieren su domicilio social, para su
legalización, y obligatoriamente vía telemática, antes de
que transcurran los cuatro meses siguientes a la fecha de
cierre del ejercicio. En general, el plazo termina el 30 de
abril.

» Diario de contabilidad
» Inventario y Cuentas Anuales
• Sumas y Saldos (Inventario). Balance de Situación
• Cuenta de Pérdida y Ganancias
• Memoria anual
• Estado Cambios Patrim. Neto (*)
• Estado Flujos Efectivo (*)
(*) voluntario en PYMES y Abreviadas.
Por su parte, los libros NO contables (libro de actas,
registro de socios, registro de acciones nominativas,…)
también se deberán legalizar obligatoriamente vía
telemática.

Depósito de cuentas anuales
Las Cuentas Anuales de las empresas incluyen: el balance
de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado
de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de
efectivo y la memoria. El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo son voluntarios
en aquellos casos en los que se aplique el PGC para
Pymes o en el caso de que, aplicando el PGC, la sociedad
haya optado por presentar sus cuentas anuales en formato abreviado. Para poder presentarlas en este formato
abreviado, las empresas deberán cumplir los mismos
límites en cuanto a importe del total de las partidas de
activo, cifra anual de negocios y número medio de
trabajadores empleados que las PYMES señalado
anteriormente.

De acuerdo con lo establecido en el art. 279 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, dentro del
mes siguiente a su aprobación por la Junta de Socios, los
administradores de la sociedad presentarán, para su
depósito en el Registro Mercantil, las cuentas anuales, y
en su caso, las consolidadas del grupo. Los
administradores presentarán también el Informe de
Gestión si fuera obligatorio y que incluirá, cuando proceda,
el estado de Información No Financiera(EINF), y el informe
del auditor, cuando la sociedad esté obligada a auditoría
de cuentas.
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OBLIGACIONES DE AUDITORÍA
La obligación de auditoría de cuentas para las empresas
viene establecida en la normativa mercantil anteriormente
mencionada y en la legislación sobre auditoria de cuentas,
es decir, la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoria de
Cuentas y su normativa de desarrollo.
En primer lugar y conforme a lo previsto en el artículo 263
del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital “las cuentas anuales y el informe
de gestión deberán ser revisados por auditores de
cuentas”, exceptuando de esta obligación “a las
sociedades que durante dos ejercicios consecutivos
reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos
dos de las circunstancias siguientes:
a) Que el total de las partidas del activo no supere los
dos millones ochocientos cincuenta mil euros.
b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no
supere los cinco millones setecientos mil euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados
durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.
Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir,
durante dos ejercicios consecutivos, dos de las
circunstancias a que se refiere el párrafo anterior.
En el primer ejercicio social desde su constitución,
transformación o fusión, las sociedades podrán formular
balance y estado de cambios en el patrimonio neto
abreviados si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos
dos de las tres circunstancias expresadas en el apartado
anterior.
En las sociedades que no estén obligadas a auditoría por
no cumplir con los límites establecidos en los párrafos
anteriores, los socios que representen, al menos, el cinco
por ciento del capital social podrán solicitar del registrador
mercantil del domicilio social que, con cargo a la sociedad,
nombre un auditor de cuentas para que efectúe la revisión
de las cuentas anuales de un determinado ejercicio
siempre que no hubieran transcurrido tres meses a contar
desde la fecha de cierre de dicho ejercicio.
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Además de lo señalado en los párrafos anteriores, la
auditoria de cuentas es obligatoria para las entidades,
cualquiera que sea su naturaleza jurídica, en los casos que
se mencionan a continuación:
a)

Que emitan valores admitidos a negociación en
mercados secundarios oficiales de valores o sistemas
multilaterales de negociación.

b) Que emitan obligaciones en oferta pública.
c) Que se dediquen de forma habitual a la intermediación
financiera, y, en todo caso, las entidades de crédito, las
empresas de servicios de inversión, las sociedades
rectoras de los mercados secundarios oficiales, las
entidades rectoras de los sistemas multilaterales de
negociación, la Sociedad de Sistemas, las entidades de
contrapartida central, la Sociedad de Bolsas, las
sociedades gestoras de los fondos de garantía de
inversiones y las demás entidades financieras, incluidas
las instituciones de inversión colectiva, fondos de
titulización y sus gestoras, inscritas en los
correspondientes Registros del Banco de España y de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
d) Que tengan por objeto social cualquier actividad sujeta
al Texto Refundido de la Ley de ordenación y
supervisión de los seguros privados, aprobado por Real
Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, dentro de
los límites que reglamentariamente se establezcan, así
como los fondos de pensiones y sus entidades gestoras.
e) Que, estando obligadas a formular cuentas anuales
conforme al marco normativo de información financiera
que le sea aplicable, durante un ejercicio social
hubiesen recibido subvenciones o ayudas públicas por
un importe acumulado superior a 600.000 euros.
Deberán auditar las cuentas anuales de dicho ejercicio
social.
f) Que, estando obligadas a formular cuentas anuales
conforme al marco normativo de información financiera
que le sea aplicable, durante un ejercicio social
hubiesen celebrado contratos con el Sector Público por
un importe total acumulado superior a 600.000 euros y
éste represente más del 50% del importe de su cifra
anual de negocios. Deberán auditar las cuentas
anuales de dicho ejercicio social.

Principales aspectos de la normativa contable

CUADRO RESUMEN DE OBLIGACIONES
MERCANTILES DE LAS SOCIEDADES
Plazo desde cierre

Comentarios

Formulación de las Cuentas Anuales

3 meses

La formulación la realizan los
Administradores

Legalización de la contabilidad

4 meses

En el Registro Mercantil del domicilio
social

Aprobación de las Cuentas Anuales por la Junta
General de Socios

6 meses

Junta Ordinaria de Socios

6 meses + 25 días

En Hacienda Foral de cada territorio

1 mes desde la aprobación de
las Cuentas por la Junta
General.

El Registro es de público acceso
durante 6 años. Cualquiera puede
pedir una copia de esta
documentación.

Presentación del Impuesto sobre Sociedades
Depósito de : Cuentas Anuales, Certificación de
Junta Ordinaria y, en su caso, Auditoría, etc...
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Fiscalidad

CONCIERTO ECONÓMICO Y MARCO
COMPETENCIAL PAÍS VASCO / ESPAÑA
Las relaciones financieras y tributarias del País Vasco con
el resto del Estado Español se regulan a través de la Ley
de Concierto Económico 12/2002.
En dicha ley se establece la autonomía normativa, de
gestión y recaudación en materia tributaria de los Tres
Territorios Forales que componen el País Vasco (Álava,
Vizcaya y Guipúzcoa) en los principales impuestos,
estableciéndose como supletorias las normas vigentes en
Territorio Común.

Las instituciones competentes de los territorios forales
pueden mantener, establecer y regular, dentro de su
territorio, su régimen tributario. Para la gestión, inspección,
revisión y recaudación de los tributos concertados, las
instituciones competentes de los territorios forales
ostentan las mismas facultades y prerrogativas que tiene
reconocidas la Hacienda Pública de España.

La distribución competencial de los principales impuestos en base a la Ley del Concierto Económico es la siguiente:

TRIBUTOS DE NORMATIVA AUTÓNOMA

TRIBUTOS DE NORMATIVA ESTATAL

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto sobre la Renta de No residentes

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Impuesto sobre el Patrimonio

Impuesto sobre el Valor Añadido

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Impuestos Especiales

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
Tributos Locales

Impuesto Producción Energía Eléctrica

Al objeto de conseguir una armonización fiscal en todo el territorio español, los territorios forales deben seguir los
siguientes criterios:
» La terminología y conceptos se han de adecuar a la normativa estatal.
» Han de mantener una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto de España.
» Deben respetar y garantizar la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de
bienes, capitales y servicios en todo el territorio español.
» Han de utilizar la misma clasificación de actividades industriales, comerciales, de servicios, profesionales, agrícolas,
ganaderas y pesqueras que en territorio común.
» Principio de colaboración: España y los territorios forales, en el ejercicio de las funciones se deben facilitar
mutuamente cuantos datos y antecedentes estimen precisos.
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
01.
ASPECTOS BÁSICOS DEL IMPUESTO
Tributo concertado de normativa autónoma que grava
la obtención de renta de las empresas de cada ejercicio
económico (periodo impositivo).
Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades son las
entidades (personas jurídicas) residentes en el País Vasco,
con domicilio social y dirección efectiva en el mismo, y, por
remisión del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
también las entidades no residentes en territorio español
que operen y obtengan rentas en el País Vasco a través
de un establecimiento permanente.

La renta sobre la que se aplica el Impuesto sobre
Sociedades se calcula partiendo del resultado contable del
periodo impositivo, corregido por los diferentes ajustes
fiscales que establecen las Normas Forales que lo regulan.

El esquema de liquidación de este impuesto es el siguiente:
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+/-

Resultado contable

+/-

Ajustes fiscales e imputaciones

=

Base imponible previa

-

Correcciones en materia de aplicación del resultado

-

Compensación de bases imponibles negativas

=

Base imponible

x

Tipo impositivo

=

Cuota íntegra

-

Deducción por doble imposición

=

Cuota líquida

-

Deducciones con límite de cuota

=

Cuota efectiva

-

Retenciones

-

Pago fraccionado

=

Líquido a ingresar o a devolver

Fiscalidad

02.
TIPOS IMPOSITIVOS
PAÍS VASCO

TERRITORIO COMÚN

Medianas y grandes empresas

24%

25%

Pequeñas empresas

20%

25%

Microempresas
(*) con compensación tributaria

20%
(*) 18%

25%

Empresas de nueva creación

---

15% (1er. ejercicio con BI + y el siguiente)

Microempresas

Pequeñas Empresas

Medianas Empresas

Grandes Empresas

a) Volumen de operaciones
o el total del activo ≤ 2
millones de euros (M€);

a) Volumen de operaciones
o el total del activo <=
10 M€;

a) Volumen de operaciones
<= 50 M€ o el total del
activo <= 43M€;

Resto de empresas

b) Plantilla promedio < 10
personas empleadas.

b) Plantilla promedio < 50
personas empleadas.

b) Plantilla promedio < 250
personas empleadas.

c) Ingresos de actividades
económicas ≥ 85%.

c) Ingresos de actividades
económicas ≥ 85%

c) Ingresos de actividades
económicas ≥ 85%

Las magnitudes a tener en cuenta son las del periodo impositivo anterior y, en su caso, se refieren al conjunto de
entidades del grupo mercantil.
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La norma del Impuesto establece tipos mínimos de tributación a aplicar sobre la Base Imponible (no sobre el resultado
contable).
TRIBUTACIÓN MÍNIMA
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Con mantenimiento o creación de
empleo indefinido

Sin mantenimiento de empleo indefinido

Medianas y grandes empresas

15%

17%

Pequeñas empresas

13%

15%

Fiscalidad

03.
TIPOS EFECTIVOS
La aplicación de los diferentes incentivos fiscales regulados en la Norma Foral del Impuesto (reducciones en Base
Imponible y deducciones en Cuota) pueden llegar a reducir de forma significativa la cuota a pagar, dando lugar a
tipos efectivos muy por debajo de los nominales descritos en el punto anterior.

CORRECCIONES BASE IMPONIBLE
Compensación Bases Imponibles Negativas (Limite 50%/70%
de la B.I.)

100% de la B.I. Negativa generada

Inversiones en inmovilizado nuevo, medio ambientales y en el
Capital de Nuevas Compañías (Limite del 45% de la B.I.)

60% de la inversión

Capitalización. Interés Nocional (Sin Límite)

10% del incremento de reservas

Reservas para pérdidas futuras (Limite hasta un 15%/10% del
Beneficio)

100% de la dotación

Patent Box

No integración 70% renta neta generada

Exención por reinversión en Inmovilizado

No integración 100% renta generada

DEDUCCIONES EN CUOTA
Aplicables con el límite del 35% sobre la cuota líquida
Inversiones en activos no corrientes nuevos

10% / 5%

Creación de empleo

5.000 € / 10.000 €

Inversiones medio ambiente

30%/15%

Inversiones en producciones cinematográficas y series
audiovisuales

30% (productor)

Edición de libros

5%

Aplicables con el límite del 70% sobre: cuota líquida - deducciones del 35%

*

Actividad de Investigación y Desarrollo*

30%/50% (+20% en ciertos casos)

Actividad de Innovación Tecnológica

15%/20%

Se pueden desgravar deducciones por I+D de otras empresas financiando proyectos de I+D.
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En aplicación de lo anterior, en empresas con mantenimiento o creación de empleo indefinido, deducciones con límite del
35% sobre la cuota y que realicen actividades de I+D+i, la tributación efectiva sobre la base imponible podría llegar al
4,68% para medianas y grandes empresas, del 3,90% para pequeñas empresas y del 3,51% para microempresas.

Mediana/Gran Empresa
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Resultado cuenta pérdidas y ganancias tras ajustes

1.000,00

Reducción

-

Base imponible prueba

1.000,00

Compensación B.I. negativas ejercicios anteriores

-

Base imponible / liquidable

1.000,00

Tipo de gravamen

24,00%

Cuota integra

240,00

Deducción doble imposición interna

-

Deducciones doble imposición internacional

-

Cuota integra

240,00

Deducciones con limite 35%

84,00

Deducciones con limite 70%

109,20

Cuota efectiva

46,80

Tipo efectivo

4,6800%

Fiscalidad

Pequeña Empresa
Resultado cuenta pérdidas y ganancias tras ajustes

1.000,00

Reducción

-

Base imponible prueba

1.000,00

Compensación B.I. negativas ejercicios anteriores

-

Base imponible / liquidable

1.000,00

Tipo de gravamen

20,00%

Cuota integra

200,00

Deducción doble imposición interna

-

Deducciones doble imposición internacional

-

Cuota integra

200,00

Deducciones con limite 35%

70,00

Deducciones con limite 70%

91,00

Cuota efectiva

39,00

Tipo efectivo

3,9000%

Resultado cuenta pérdidas y ganancias tras ajustes

1.000,00

Reducción microempresa

-100,00

Base imponible prueba

900,00

Compensación B.I. negativas ejercicios anteriores

-

Base imponible / liquidable

900,00

Tipo de gravamen

20,00%

Cuota integra

180,00

Deducción doble imposición interna

-

Deducciones doble imposición internacional

-

Cuota integra

180,00

Microempresa

Deducciones con limite 35%

63,00

Deducciones con limite 70%

81,90

Cuota efectiva

35,10

Tipo efectivo

3,5100%
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04.
COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS
Si la base imponible resulta negativa, su importe se podrá compensar con las rentas
positivas de los períodos impositivos que concluyan en los 30 años sucesivos.
La compensación tiene un límite cuantitativo del 50% de la base imponible previa a dicha
compensación, siendo este límite del 70% para las microempresas y pequeñas empresas.
No se aplica esta limitación:
» En el importe de las rentas correspondientes a quitas o esperas por acuerdos con los
acreedores del contribuyente.
» En el periodo impositivo en el que se extinga la entidad, salvo que se produzca en una
operación de reestructuración a la que se aplique el régimen de neutralidad fiscal.
En ciertos supuestos se limita la compensación de bases imponibles negativas en la
adquisición de sociedades que han estado inactivas.
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05.
AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO
Son deducibles las cantidades que, en concepto de amortización del inmovilizado material, intangible y de las
inversiones inmobiliarias, correspondan a la depreciación efectiva que sufran los distintos elementos por funcionamiento,
uso, disfrute u obsolescencia y, además, esté contabilizada.
Se considera que la amortización es efectiva cuando se aplican los siguientes coeficientes máximos:
Edificios para casa-habitación y oficina, uso comercial y/o servicios

3%

Edificios y pabellones para uso industrial

5%

Instalaciones

20%

Maquinaria para usos industriales

20%

Maquinaria para otros usos

15%

Buques y aeronaves

10%

Autobuses, camiones, furgonetas y similares

20%

Vehículos de turismo

20%

Moldes, modelos, troqueles y matrices

33,33%

Útiles y herramientas

33,33%
15%

Mobiliario

33,33%

Equipos informáticos
Películas de vídeo para alquiler

50%

Otros elementos no especificados

10%

El porcentaje mínimo de amortización es del 6,66%, excepto en el caso de los inmuebles,
que es del 2%, y en el de buques y aeronaves, que es del 4%.

Existen reglas especiales para los bienes usados, para los
que se utilicen diariamente en más de un turno normal de
trabajo, para las mejoras efectuadas sobre los elementos
y para los adquiridos en arrendamiento financiero.
También es posible la amortización regresiva, excepto
para edificios, mobiliario, enseres y elementos que se
adquieran usados.
Existen ciertos casos en los que los elementos se pueden
amortizar libremente, sin necesidad de su registro
contable:

» Elementos del inmovilizado material e intangible cuyo
valor unitario no exceda de 1.500 euros.
» Elementos del inmovilizado material nuevos, excepto
edificios y ciertos medios de transporte, adquiridos por
las microempresas y las pequeñas empresas
» Elementos del inmovilizado material e intangible,
excluidos los edificios, afectos a las actividades de
investigación y desarrollo. Los edificios afectos a estas
actividades se pueden amortizar linealmente en diez
años.
» Gastos de investigación y desarrollo activados como
inmovilizado intangible.
» Elementos del inmovilizado material nuevos afectos
directamente a la reducción y corrección del impacto
contaminante de la actividad de la empresa (previa
solicitud).
» Elementos del inmovilizado material e intangible
relacionados directamente con la limpieza de suelos
contaminados para aquellos proyectos aprobados por
organismos oficiales del País Vasco (previa solicitud).
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Las medianas empresas pueden amortizar los elementos del inmovilizado material nuevos, excluidos los edificios y
ciertos medios de transporte en función del coeficiente que resulte de multiplicar por 1,5 el coeficiente de amortización
máximo previsto en la tabla anterior.
Las microempresas pueden optar por considerar deducible en concepto de amortización conjunta del inmovilizado
material, intangible y de las inversiones inmobiliarias, excluidos ciertos medios de transporte, en cada período impositivo,
el 25% del valor neto fiscal de los elementos patrimoniales de esa naturaleza, con exclusión del valor de los elementos
no amortizables.

Inmovilizado intangible
El inmovilizado intangible se amortiza según su vida útil.
Si no se puede estimar de manera fiable, la amortización
es deducible con el límite anual máximo del 10%.
Aplicaciones informáticas 20%.
En cuanto al fondo de comercio, no son deducibles las
dotaciones contables para la amortización efectuadas, si
bien, anualmente sí es fiscalmente deducible el 12,50% de
su importe, sin necesidad de su registro contable, siempre
que no se haya adquirido a otra entidad del grupo. De
haberse adquirido a otra entidad del grupo, sí serán
deducibles las pérdidas por deterioro del valor del fondo
de comercio que se puedan acreditar.
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Deducibilidad Fondo Comercio
Financiero
Con requisitos, también es deducible la amortización fiscal
del fondo de comercio financiero (incentivo fiscal
exitente sólo en País Vasco y no en el resto de España).
Cuando se adquieren participaciones (a entidades que no
sean del grupo), el importe de la diferencia entre el precio
de adquisición de la participación y el patrimonio neto de
la entidad participada a la fecha de adquisición, en
proporción a su participación, se imputan a los bienes y
derechos de ésta y la parte de la diferencia que no hubiera
sido imputada es deducible con el límite anual máximo
del 12,50%.

Fiscalidad

06.
CORRECCIONES DE VALOR: PÉRDIDAS POR DETERIORO Y PROVISIONES
Deterioros de los créditos por insolvencias de los
deudores sólo son deducible los que cumplan alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Que haya transcurrido el plazo de seis meses desde el
vencimiento de la obligación.
b) Que el deudor esté declarado en situación de concurso.
c) Que el deudor o, si éste fuese una entidad, alguno de
sus administradores o representantes, esté procesado
por el delito de alzamiento de bienes.
d) Que las obligaciones hayan sido reclamadas
judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o
procedimiento arbitral de cuya solución dependa su
cobro.
Existen ciertos casos en los que estos deterioros no son
deducibles, como, por ejemplo, los adeudados o
afianzados por entidades de Derecho público, los
afianzados, los garantizados, los que se hayan
prorrogado, los basados en estimaciones del riesgo de
insolvencias y los realizados entre partes vinculadas, salvo
en insolvencias judicialmente declaradas.
Las microempresas y las pequeñas y medianas
empresas pueden considerar deducible un deterioro por
insolvencias de hasta 1% de las cuentas de deudores a
la conclusión del período impositivo, con alguna exclusión.
Este saldo de la pérdida por deterioro no puede exceder
del límite anterior.

Deterioros de participaciones en otras entidades: a
diferencia de lo establecido en territorio común (resto
del Estado español), sí son deducibles los siguientes
importes:
a) En participaciones inferiores al 5% del capital de
entidades que no cotizan, o del grupo que coticen, la
diferencia entre los fondos propios al inicio y al cierre
del ejercicio, en proporción a la participación.
b) En participaciones iguales o superiores al 5% (3% si
cotizan), la diferencia entre el precio de adquisición y el
patrimonio neto de la participada, corregido por las
plusvalías tácitas en la fecha de valoración.
También a diferencia de lo establecido en territorio
común (resto del Estado español), en el País Vasco los
deterioros del inmovilizado material, inversiones
inmobiliarias e inmovilizado intangible sí son
deducibles.
Provisiones, no son deducibles, hasta que se apliquen a
su finalidad, las siguientes:
a) Las derivadas de obligaciones implícitas o tácitas.
b) Las de retribuciones a largo plazo al personal.
c) Las concernientes a costes de cumplimiento de
contratos que exceden a los beneficios económicos que
se esperan recibir de ellos.
d) Las derivadas de reestructuraciones.
e) Las relativas al riesgo de devoluciones de ventas.
f) Las retribuciones al personal con pagos basados en
instrumentos de patrimonio
g) Las relativas a gastos o pérdidas no deducibles.
h) Las correspondientes a actuaciones medioambientales
si no se corresponden con un plan formulado por el
sujeto pasivo y aceptado por la Administración
tributaria.
i) Las de gastos financieros derivados de los ajustes que
surgen por las actualizaciones de los valores de las
provisiones no deducibles.
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07.

08.

LIMITACIÓN A LA DEDUCIBILIDAD DE
GASTOS FINANCIEROS

GASTOS NO DEDUCIBLES

Los gastos financieros netos (- ingresos financieros por
cesión de capitales) son deducibles con el límite del 30%
del beneficio operativo del ejercicio (EBITDA fiscal). Esta
regla no se aplica si los gastos financieros no superan 3
millones de euros.
Los gastos financieros netos que no hayan sido objeto de
deducción se pueden deducir en los períodos impositivos
siguientes, sin límite temporal, y el exceso de beneficio
operativo no utilizado (diferencia entre los gastos
financiero netos y el 30% del EBITDA fiscal) se pueden
trasladar a futuro en los cinco años siguientes,
aumentando el límite a considerar para la deducción.

No son gastos fiscalmente deducibles:
a) Los que representen una retribución de los fondos
propios.
b) Los derivados de la contabilización del Impuesto sobre
Sociedades. No tienen la consideración de ingresos los
procedentes de dicha contabilización.
c) Las multas, sanciones y recargos.
d) Las pérdidas del juego.
e) Los donativos y liberalidades.
f) Las dotaciones a provisiones o fondos internos de
previsión social.
g) Los de servicios con paraísos fiscales, salvo prueba.
h) Los gastos en los que sea aplicable las limitaciones a
los pagos en efectivo.
i) Los sobornos.
j) Los gastos con partes vinculadas que, como
consecuencia de una calificación fiscal diferente en
éstas, no generen ingreso o generen un ingreso exento
o sometido a un tipo de gravamen nominal inferior al
10%.
Son parcialmente deducibles los siguientes:
a) Los gastos por relaciones públicas relativos a servicios
de restauración, hostelería, viajes y desplazamientos
son deducibles al 50%, con el límite máximo conjunto
del 5% del volumen de operaciones.
b) Los regalos y demás obsequios siempre que el importe
unitario por destinatario y período impositivo no exceda
de 300 euros. El exceso no es deducible.
c) Límites específicos para los gastos relacionados con la
adquisición, arrendamiento, reparación, mantenimiento,
depreciación y cualquier otro vinculado a la utilización
de vehículos automóviles de turismo y sus remolques,
de ciclomotores y motocicletas.
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09.
NO INTEGRACIÓN EN LA BASE IMPONIBLE DE CIERTAS RENTAS
Se establecen diferentes supuestos de no integración de rentas que se desarrollan en los siguientes apartados.

Eliminación de la doble imposición
Estas medidas tienen como finalidad evitar la doble
imposición, tanto jurídica como económica. La primera se
produce cuando un misma renta del contribuyente se
grava en dos estados diferentes y la segunda cuando una
misma renta se grava en dos contribuyentes diferentes.
El método de exención se aplica para evitar la doble
imposición económica en dividendos y plusvalías y
también para las rentas obtenidas en el extranjero a
través de un establecimiento permanente.
Requisitos de exención/no integración:
a) Que la participación, directa o indirecta, en la entidad
sea, al menos, del 5% (3% si cotiza) y que se haya
poseído de manera ininterrumpida durante el año
anterior o, en el caso de los dividendos, que se
mantenga posteriormente y se complete este plazo.
b) Que la entidad participada esté sujeta y no exenta al
Impuesto sobre Sociedades o a un impuesto de
naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto y que
haya tributado a un tipo de gravamen nominal igual o
superior al 10%.

Exención por reinversión de beneficios
extraordinarios
Incentivo fiscal existente sólo en País Vasco y no en el
resto de España que consiste en la no integración (total
o parcial) de las rentas obtenidas en la transmisión
onerosa de elementos patrimoniales del inmovilizado
material, intangible o inversiones inmobiliarias afectos a
explotaciones económicas cuando sean objeto de
reinversión
Para la no integración, el importe obtenido en las citadas
transmisiones debe reinvertirse en esos mismos tipos de
elementos, afectos a explotaciones económicas, dentro del
plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la
entrega o puesta a disposición del elemento patrimonial
transmitido y los 3 años posteriores.
Los elementos patrimoniales objeto de la reinversión
deben permanecer en el patrimonio del contribuyente
cumpliendo los requisitos establecidos, salvo pérdidas
justificadas, durante el plazo de 5 años, o 3 si se trata de
bienes muebles, desde que se materializa la reinversión,
excepto si su vida útil es inferior.

c) Que los beneficios procedan de la realización de
actividades empresariales, para lo que es
imprescindible que, al menos, el 85% de los ingresos
correspondan a este tipo de rentas.
En el caso de las plusvalías la exención es aplicable
respecto a los ejercicios en los que se cumplen las letras b)
y c) anteriores.
El método de deducción/no integración parcial se utiliza
en ciertos supuestos de dividendos y plusvalías en los que
no se cumplen todos los requisitos anteriores y también
para los impuestos soportados en el extranjero,
permitiéndose deducir, en estos casos, la menor de las
siguientes cantidades:
» Impuesto pagado en el extranjero.
» Impuesto que correspondería si los ingresos se
hubieran obtenido en el País Vasco.
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Patent box
Incentivo fiscal consiste en la no integración (parcial) en la
base imponible del 70% de las rentas netas generadas
por la explotación mediante la cesión temporal a terceros
del derecho de uso o explotación de la propiedad
intelectual o industrial de la entidad que haya sido
desarrollada por ella misma o mediante subcontratación
con terceros no vinculados. De no ser así esto último,
también se puede aplicar la no integración en idéntico
porcentaje, siempre que la proporción del gasto incurrido a
través de dicha adquisición o subcontratación no supere el
30% del gasto relacionado directamente con el desarrollo
de la propiedad intelectual o industrial por la propia
entidad o mediante subcontratación con terceros no
vinculados (reducción proporcional si excede).
Sólo dan derecho a esta reducción la cesión de patentes,
modelos de utilidad, certificados complementarios de
protección de medicamentos y de productos fitosanitarios,
o software avanzado registrado que haya sido obtenido
como resultado de proyectos de investigación y desarrollo.
No dan derecho marcas, obras literarias, artísticas o
científicas, incluidas las películas cinematográficas, de
derechos personales susceptibles de cesión, como los
derechos de imagen, de equipos industriales, comerciales
o científicos, de planos, fórmulas o procedimientos
secretos, de derechos sobre informaciones relativas a
experiencias industriales, comerciales o científicas, de
dibujos o modelos o programas informáticos distintos de
los referidos anteriormente, ni de cualquier otro derecho o
activo distinto de los señalados.

Correcciones en materia de aplicación del
resultado
Se regulan tres reservas especiales que permiten efectuar
disminuciones en la base imponible:
a) La compensación para fomentar la capitalización
empresarial.
b) La reserva especial para nivelación de beneficios.
c) La reserva especial para el fomento del
emprendimiento y el reforzamiento de la actividad
productiva.
» La compensación para fomentar la capitalización
empresarial tiene como finalidad incentivar el
incremento del patrimonio neto de las empresas,
estableciendo una reducción en la base imponible del
10% de este incremento (14% las microempresas y las
pequeñas empresas).
» La reserva especial para nivelación de beneficios tiene
como objetivo destinar hasta un 10% (15% las
microempresas y las pequeñas empresas) de los
beneficios distribuibles actuales (con limitaciones) para
la compensación de bases imponibles negativas futuras
(plazo de 5 años).
» Y la reserva especial para el fomento del
emprendimiento y el reforzamiento de la actividad
productiva, que consiste en una reducción en la base
imponible del 60% del importe del resultado contable
positivo que se destinen a la dotación de esta reserva
especial (con limitaciones), se regula para estimular las
inversiones en los siguientes elementos (con requisitos):
a) La adquisición de activos no corrientes nuevos.
b) La adquisición de elementos patrimoniales en el ámbito
del desarrollo sostenible y de la protección y mejora
medioambiental.
c) La adquisición en el mercado primario de
participaciones en entidades que no coticen, que
implementen proyectos empresariales relevantes
(nuevas actividades, productos o mercados, la
ampliación o consolidación de otros existentes o la
creación de empleos estables).
d) La participación en el capital en la etapa inicial de
desarrollo de un nuevo proyecto empresarial o en su
fase de desarrollo, de las microempresas y pequeñas y
medianas empresas con alto potencial de crecimiento,
pudiéndose participar en su gestión (bussiness angels).
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10.

11.

DEDUCCIONES PARA INCENTIVAR LA
REALIZACIÓN DE DETERMINADAS
ACTIVIDADES

RETENCIONES Y PAGO
FRACCIONADO

a) Deducción por inversiones en activos no corrientes
nuevos. Hasta un 10% de las inversiones que se
realicen, con un mínimo y requisitos a cumplir.
b) Deducción por actividades de investigación y
desarrollo. También con requisitos, desde un 30%
hasta un 70% de los gastos realizados en estas
actividades.
c) Deducción por actividades de innovación
tecnológica. Un 15% o un 20% de los gastos, según el
tipo de actividad realizada.
d) Existe también la posibilidad de traspasar deducciones
a los contribuyentes que financien proyectos de
investigación y desarrollo o de innovación tecnológica.
e) Deducción por inversiones y gastos vinculados a
proyectos que procuren el desarrollo sostenible, la
conservación y mejora del medio ambiente y el
aprovechamiento más eficiente de fuentes de energía.
Un 15% o un 30% de los gastos y/o inversiones que se
realicen, según su naturaleza.

Determinados rendimientos que obtienen los
contribuyentes están sujetos a retención en concepto de
pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, siendo el
porcentaje de retención, con carácter general, del 19%.
Por otro lado, las medianas y grandes empresas están
obligadas a efectuar un pago fraccionado a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades por un importe del 5% de la
base imponible (después de la compensación de bases
imponibles negativas) del último período impositivo cuyo
plazo de autoliquidación estuviese vencido a 1 de octubre
de cada año, deduciéndose posteriormente las retenciones
e ingresos a cuenta practicados sobre los ingresos del
contribuyente correspondientes a ese mismo periodo
impositivo.
Dicho pago fraccionado minorará la cuota efectiva del
Impuesto de Sociedades del ejercicio.

f) Deducción por creación de empleo de carácter
indefinido. En general, hasta 5.000 euros por
empleado. Hasta 10.000 euros para colectivos de
especial dificultad de inserción en el mercado de
trabajo.
g) Otras deducciones para el fomento de la cultura:
producciones cinematográficas y series (30%) y edición
de libros (5%).
Las deducciones anteriores se pueden aplicar con límite
del 35% de la cuota líquida, excepto las de investigación
y desarrollo e innovación tecnológica, que se aplican con
límite del 70% de la cuota (80,50% si se combina con la
anterior). El plazo para su aplicación es de 30 años.
Existe una tributación mínima en función del tamaño fiscal
de la empresa que limitan también la aplicación de las
deducciones anteriores (salvo las de investigación y
desarrollo e innovación tecnológica).
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS
FÍSICAS
01.
ASPECTOS GENERALES
Tributo concertado de normativa autónoma que grava
la renta de las personas físicas que tengan su residencia
habitual en el País Vasco.
Los contribuyentes son gravados por la obtención de renta
con independencia del lugar donde ésta se hubiese
producido y cualquiera que sea la residencia del pagador,
es decir, se grava la Renta Mundial.

Este impuesto grava la capacidad económica del
contribuyente, por lo que se establece un mínimo personal
y familiar que debe tomarse en cuenta a la hora de
calcular la cuota íntegra del impuesto.
La unidad familiar puede optar por tributar de manera
conjunta o cada uno de sus miembros por separado.

02.

03.

COMPONENTES DE LA RENTA DEL
CONTRIBUYENTE

REDUCCIONES DE LA BASE
LIQUIDABLE

a) Los rendimientos del trabajo.

a) Aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión
social

b) Los rendimientos de las actividades económicas.
c) Los rendimientos del capital inmobiliario y mobiliario
d) Las ganancias y pérdidas patrimoniales.
e) Otras imputaciones de renta que se establezcan
A efectos de la determinación de la base imponible y del
cálculo del Impuesto, la renta se clasificará en general y
del ahorro. La renta del ahorro estará formada, entre otros,
por dividendos, intereses excepto si provienen de
entidades vinculadas y ganancias patrimoniales.

Los límites de las reducciones por aportaciones y
contribuciones a sistemas de previsión social serán los
siguientes
» 5.000€ anuales para la suma de las aportaciones
realizadas a los sistemas de previsión social
» 8.000€ anuales para la suma de contribuciones
realizadas
» 12.000€ anuales para la suma de las aportaciones y
contribuciones, respetando los límites establecidos para
cada uno de ellos
b) Pensiones compensatorias y anualidades por alimentos
fijadas judicialmente
c) Tributación conjunta.
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04.
TARIFAS APLICABLES
Base Liquidable General
Base liquidable general hasta (Euros)

Cuota Integra

Resto base liquidable hasta (Euros)

Tipo aplicable %

0,00

0,00

16.030,00

23,00%

16.030,00

3.686,90

16.030,00

28,00%

32.060,00

8.175,30

16.030,00

35,00%

48.090,00

13.785,80

20.600,00

40,00%

68.690,00

22.025,80

26.460,00

45,00%

95.150,00

33.932,80

31.700,00

46,00%

126.850,00

48.514,80

58.100,00

47,00%

184.950,00

75.821,80

En adelante

49,00%

Base Liquidable Del Ahorro
Parte de base liquidable del ahorro (Euros)

Tipo aplicable %

Hasta 2.500,00

20%

Desde 2.500,01 hasta 10.000,00

21%

Desde 10.000,01 hasta 15.000,00

22%

Desde 15.000,01 hasta 30.000,00

23%

Desde 30.000,01 en adelante

25%
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05.
DEDUCCIONES FISCALES
» Deducciones familiares y personales
» Deducción por aportaciones realizadas al patrimonio protegido de la persona con discapacidad
» Deducciones por Vivienda Habitual
a) Alquiler

b) Adquisición de vivienda

• 20% de las cantidades satisfechas en el período
impositivo, con el límite de 1.600€
• 25% de las cantidades satisfechas en el período
impositivo, con el límite de 2.000€ en el caso de tener
la consideración de familia numerosa
• 30% de las cantidades satisfechas en el período
impositivo, con el límite de 2.400€ en el caso de tener
menos de 30 años

El porcentaje de deducción será del 18% de las
cantidades invertidas en la adquisición de la vivienda,
incluidos los gastos originados que hayan corrido a su
cargo. Asimismo, podrán aplicar una deducción del
18% de los intereses satisfechos por el préstamo
recibido por dicha compra.
La deducción máxima anual será de 1.530€, aunque en
el caso de que el contribuyente sea menor de 30 años o
titular de familia numerosa, la deducción será del 23% y
la cantidad máxima deducible será de 1.955€.

» Deducciones para el fomento de las actividades económicas
a) Deducción por inversiones y por
otras actividades
Los contribuyentes podrán aplicar
las deducciones para incentivar las
inversiones en activos fijos nuevos
y la realización de las actividades
previstas en la Norma Foral del
Impuesto sobre Sociedades, con
igualdad de porcentajes y límites
de deducción.
Las deducciones no aplicadas por
insuficiencia de cuota podrán
aplicarse respetando los mismos
limites en las autoliquidaciones de
los treinta años inmediatos y
sucesivos.

b) Deducción por participación de
los trabajadores en la empresa
Bajo determinados requisitos, los
contribuyentes podrán aplicar una
deducción de entre el 10% y el
20% dependiendo del Territorio
Foral, de las cantidades
destinadas a la adquisición o
suscripción de acciones o
participaciones en la entidad o en
cualquiera del grupo de
sociedades, en las que prestan sus
servicios como trabajadores.

» Donativos
» Deducción por Doble Imposición Internacional
Cuando existan rendimientos o ganancias patrimoniales obtenidos y
gravados en el extranjero, se deducirá la menor de las siguientes cantidades:
• Importe pagado en el extranjero por razón de un impuesto de naturaleza
idéntica o análoga a este Impuesto
• El resultado de aplicar a la renta obtenida en el extranjero el tipo medio de
gravamen general o del ahorro.
» Deducción por cuotas satisfechas a los sindicatos y partidos políticos.
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c) Deducción por inversión en
empresas de nueva o reciente
creación o innovadoras
Se podrá deducir entre el 10% y el
20% de las cantidades satisfechas
por la suscripción de acciones o
participaciones de empresas de
nueva o reciente creación. Este
porcentaje será de entre el 20% y
el 30% en el caso de empresas
innovadoras.
La base máxima de deducción
será entre 50.000€ y 100.000€ y
estará formada por el valor de
adquisición de las acciones o
participaciones y tampoco podrá
superar entre el 10% y el 15% de
la base liquidable.

Fiscalidad

06.
RESIDENCIA FISCAL
Se entiende que una persona física tiene su residencia
habitual en el País Vasco, cuando resida aquí más de 183
días durante el año natural. En función de donde pase el
mayor número de días, se presentará la declaración del
Impuesto sobre la Renta en alguno de los Territorios
Históricos que conforman el País Vasco.
Para determinar el período de permanencia se
computarán las ausencias temporales, salvo que se
demuestre la residencia fiscal en otro país.

Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona
física reside en País Vasco cuando radique aquí, su
vivienda habitual.
Aun cuando no tenga vivienda habitual en País Vasco o
posea varias o sea imposible determinar su residencia por
este motivo, se considerarán residentes en País Vasco
cuando en el mismo radique el núcleo principal o la base
de sus actividades empresariales o profesionales o de
sus intereses económicos.

07.
RÉGIMEN TRABAJADORES DESPLAZADOS/IMPATRIADOS
Régimen Especial Para Trabajadores Desplazados
Se establece una exención de hasta 60.100 Euros anuales por rentas percibidas por trabajos efectivamente realizados
en el extranjero, cumpliéndose determinados requisitos
1. Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en España o un establecimiento
permanente radicado en el extranjero.
2. Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la de
este impuesto y no se trate de un país o territorio considerado como paraíso fiscal.

Régimen Especial De Trabajadores Impatriados
Al objeto de atraer y captar talento, la normativa establece
un régimen de exención para aquellas personas físicas
que adquieran su residencia fiscal en País Vasco, durante
sus primeros cinco años, como consecuencia de su
desplazamiento a dicho territorio siempre y cuando se
cumplan determinados requisitos:
» Que el desplazamiento se produzca para el desempeño
de trabajos especialmente cualificados, relacionados,
directa y principalmente con la actividad de I+D,
científicas o de carácter técnico, financiero o comercial
con los requisitos que se establezcan reglamentariamente
» Que no haya sido residente en España durante los 5
años anteriores
» Que el desplazamiento se produzca como consecuencia
de un contrato de trabajo con una persona o entidad
empleadora en España

» Que los trabajos se realicen efectivamente en España.
» Que dichos trabajos se realicen para una empresa o
entidad residente en España o para un EP de una
entidad NR
En base a dicho régimen:
» Estarán exentos el 15% rendimientos derivados de la
relación laboral (rendimientos del trabajo),
considerándoseademásdeduciblesdeterminadosgastos
ocasionados como consecuencia del desplazamiento a
País Vasco.
» Estarán exentas las rentas derivadas de elementos
patrimoniales en el extranjero siempre que hayan
tributado por impuesto de naturaleza idéntica o
análoga y no sea paraíso fiscal.
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08.
INCENTIVOS FISCALES RENDIMIENTOS OBTENIDOS POR
EMPLEADOS Y SOCIOS DE LAS GESTORAS DE FONDOS DE
CAPITAL RIESGO (CARRIED INTERESTS)
Al objeto de atraer talento e inversión que financie proyectos empresariales innovadores
y/o de base tecnológica las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa han aprobado en
2019 incentivos fiscales en el IRPF por la percepción de determinados derechos de
contenido económico obtenidos por los empleados o socios de las gestoras de fondos de
capital riesgo.
Todo ello en la línea de los incentivos existentes en otros países de nuestro entorno como
Italia, Francia, Alemania o Reino Unido.
Se establece un tipo medio de tributación entre el 20% y el 25%.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
NO RESIDENTES (IRNR)
Tributo concertado de normativa estatal que grava las rentas obtenidas en territorio español por entidades o personas
físicas no residentes.
La norma del impuesto distingue entre rentas obtenidas sin o mediante establecimiento permanente:

01.
RENTAS DE NO RESIDENTES OBTENIDAS MEDIANTE ESTABLECIMIENTO
PERMANENTE:
Se entiende que el no residente, persona física o entidad,
realiza operaciones en territorio español por medio de EP,
cuando:
a) Por cualquier título disponga en el mismo, de forma
continuada o habitual, de instalaciones o lugares de
trabajo de cualquier índole, en los que realice toda o
parte de su actividad (sedes de dirección, sucursales,
obras de construcción,…).
b) Que actúe en España por medio de un agente
autorizado para contratar, en nombre y por cuenta de
la persona o entidad no residente, que ejerza con
habitualidad dichos poderes
Es importante señalar que los Establecimientos
Permanentes no tienen personalidad jurídica
independiente de su casa matriz.
Los EP están sometidos a las mismas obligaciones
formales, registrales y contables que las entidades
residentes.
Con carácter general determinan su rendimiento como si
de una sociedad residente se tratara, aplicando las reglas
de determinación de la base, tipo impositivo y deducciones
establecidas en el Impuesto sobre Sociedades foral.

El tipo impositivo será el mismo que se aplica a las
sociedades residentes (24%/20%).
Existen ciertas peculiaridades que conviene destacar:
» No deducibilidad de pagos realizados a su casa matriz
cánones, intereses, comisiones, asistencia técnica o
cesión y uso de bienes.
» Deducibilidad de pagos realizados en concepto de
gastos de dirección y generales de administración.
Se establecen normas especiales de determinación de
la Base Imponible para determinados casos:
» Establecimientos permanentes cuya actividad consista
en obras de construcción, instalación o montaje cuya
duración exceda de seis meses, o explotaciones
económicas de temporada o estacionales, o actividades
de exploración de recursos naturales.
» Si el establecimiento permanente no cierra un ciclo
mercantil completo determinante de ingresos en
España y el ciclo mercantil es finalizado por la entidad
no residente.
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02.
RENTAS DE NO RESIDENTES OBTENIDAS SIN ESTABLECIMIENTO
PERMANENTE:
Los contribuyentes que obtengan rentas sin mediación de
establecimiento permanente tributan de forma separada
por cada devengo total o parcial de renta obtenida en
territorio español.
Se consideran rentas obtenidas en territorio español sin
mediación de establecimiento permanente entre otras:
» Las rentas de actividades o explotaciones
económicasrealizadas en territorio español.
» Rendimientos derivados de prestaciones de servicios
utilizados en territorio español (es decir, realización de
estudios, proyectos, asistencia técnica o apoyo a la
gestión).
» Rendimientos del trabajo cuando deriven directa o
indirectamente de una actividad personal desarrollada
en territorio español.
» Intereses, cánones u otros rendimientos del capital
mobiliario satisfechos por personas o entidades
residentes en territorio español o por establecimientos
permanentes situados en el mismo.

No obstante lo anterior, entre otras, la norma establece
ciertas exenciones de tributación:
» Los intereses y otros rendimientos derivados de la
cesión a terceros de capitales propios, así como las
ganancias patrimoniales derivadas de bienes muebles,
obtenidos sin mediación de establecimiento
permanente, obtenidas por residentes en la Unión
Europea.
» Dividendos distribuidos por una filial residente a su
matriz residente en la Unión Europea cuando concurran
ciertos requisitos, entre otros poseer un 5% de
participación o un valor de adquisición de la
participación superior a 20 millones de euros durante
un año.
» Los cánones satisfechos por una sociedad residente a
una sociedad residente en otro Estado miembro de la
UE cuando concurran una serie de requisitos.

» Rendimientos derivados de bienes inmuebles situados
en España o de derechos relativos a los mismos.
» Ganancias patrimoniales derivadas de bienes muebles
o inmuebles situados en territorio español o de valores
emitidos por entidades residentes.
Los tipos impositivos para no residentes sin establecimiento permanente son inferiores que los establecidos para las
personas físicas y entidades residentes.
RENTA OBTENIDA
General:

TIPO %
24 (*)

Dividendos
Intereses

19

Transmisión o reembolso de valores representativos del capital o patrimonio de fondos
Casos especiales:
» Rendimientos de operaciones de reaseguro.

» Rendimiento de entidades de navegación marítima o aérea.

4

» Ganancias patrimoniales.

19

» Trabajadores extranjeros de temporada.

2

(*) El tipo es del 19% para contribuyentes residentes en otro Estado de la UE
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03.
OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS DEL
IRNR
» Convenios para evitar la Doble Imposición: Los
acuerdos bilaterales firmados por España con el resto
de los países para evitar la doble imposición y facilitar
el intercambio de información, se aplican con carácter
prioritario respecto a la normativa interna de IRNR.
España ha firmado acuerdos bilaterales con más de 85
países, en donde se regulan los tipos impositivos
máximos de las rentas generadas que los países
firmantes de los mismos deberán respetar. Por tanto,
habrá que estar a lo establecido en dichos Convenios,
con prevalencia sobre la norma interna, a la hora de
determinar la tributación aplicable.

» Representante fiscal: Los contribuyentes no residentes
estarán, en determinados casos, obligados a nombrar
en España un representante (persona física o jurídica
residente en España).
Se consideran representantes de los establecimientos
permanentes quienes figuren como tales en el Registro
Mercantil o, en su defecto, quienes tengan facultades
para contratar en su nombre.
Los representantes fiscales tienen un grado de
responsabilidad muy importante, en tanto en cuanto,
responden solidariamente del ingreso de las deudas
de los contribuyentes no residentes.

71

Invertir en el País Vasco

OTROS IMPUESTOS
01.

02.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO (IVA)

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES Y
ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
(TPOYAJD)

Tributo concertado de normativa estatal que se encuentra
armonizado a nivel europeo, es un impuesto que grava el
consumidor final y, por tanto, no implica un coste para los
empresarios o profesionales, al poder deducirse el
impuesto soportado del repercutido.
El tipo impositivo general es del 21%.
Existe además un tipo reducido del 10% aplicable a
determinadas entregas de bienes y prestaciones de
servicios como la mayoría de los alimentos, agua,
vivienda, transporte de viajeros, …
Asimismo, existe un tipo superreducido del 4% aplicable
entre otros a entregas de harina, leche, queso, huevos,
frutas y verduras; libros, periódicos y revistas;
medicamentos de uso humano; ciertas viviendas de
protección oficial;
Se establece un mecanismo de devolución del IVA
soportado en España por las entidades residentes en un
país miembro de la UE o con los que España tenga
firmado un Convenio de reciprocidad. El plazo para la
solicitud de dicha devolución finaliza el 30 de Septiembre
del ejercicio posterior.

Tributo concertado de normativa autónoma, por tanto con
plena capacidad normativa el País Vasco, grava las
transmisiones intervivos y onerosa de toda clase de bienes
y derechos, las operaciones societarias y actos jurídicos
documentados (escrituras públicas).
Se establecen numerosas exenciones respecto a las
operaciones societarias, así no tributan entre otras las
operaciones de reestructuración empresarial, la
constitución de sociedades, las ampliaciones de capital,
aportaciones de socios no consideradas ampliaciones de
capital.
Se establece un tipo general para transmisiones onerosas
del 7%, estableciéndose un tipo reducido del 4% cuando
se trate de inmuebles destinados a viviendas (pudiendo
llegar estas últimas a un 2,5% bajo determinadas
circunstancias)
Para aquellas operaciones societarias no exentas
(reducción de capital, liquidación de sociedades,…) se
establece un tipo impositivo del 1%.

03.
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES (ISYD)
Tributo concertado de normativa autónoma que grava las transmisiones lucrativas de toda clase de bienes y derechos
realizadas entre personas físicas particulares.
Este impuesto recae sobre los herederos, beneficiarios y donatarios residentes en España por todos los bienes que
reciban, ya estén situados en España o en el extranjero.
En el caso de beneficiarios no residentes, éstos estarán sujetos a este impuesto por obligación real debiendo tributar en
España por la adquisición de bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza, que estuvieran situados, pudieran
ejercitarse o debieran cumplirse en territorio español.
La base imponible está constituida por el valor neto de los bienes y derechos adquiridos.
El País Vasco ha regulado importantes reducciones (95%) en transmisiones de empresa familiar, de la vivienda habitual
y según el grado de parentesco (padres a hijos), estableciendo tipos muy reducidos para familiares directos (1,5%).
Todo ello ha configurado un Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones muy ventajoso respecto al resto de España.
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04.

05.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

TRIBUTOS LOCALES

El impuesto sobre el Patrimonio es un tributo concertado
de normativa autónoma que grava el patrimonio neto de
las contribuyentes personas físicas.

La regulación de las disposiciones en materia de
Haciendas Locales corresponde a las instituciones
competentes de los tres territorios, en los términos
establecidos en la Ley de Concierto Económico.

Serán contribuyentes con carácter general:
» Personas físicas residentes por todo su patrimonio
mundial.
» Personas físicas no residentes por el patrimonio que
posean en País Vasco.
Se entiende por patrimonio neto, el conjunto de bienes y
derechos de contenido económico de que sea titular, una
vez minoradas las cargas y gravámenes que disminuyan
su valor y sus deudas a 31 de Diciembre de cada año.
Se establece como límite exento, por debajo del cual no se
paga dicho impuesto, de 700.000 Euros en Gipuzkoa y
800.000 Euros para Álava y Bizkaia.
Además se establecen exenciones específicas para
determinados bienes, entre otros: vivienda habitual, bienes
y derechos necesarios para el desarrollo de una actividad
económica y bajo determinados requisitos participaciones
de capital en sociedades.

06.
IMPUESTOS ESPECIALES
En País Vasco, al igual que en el resto de España, existen
diferentes impuestos especiales que emanan de la
normativa europea, como son:
» los impuestos especiales sobre consumo (alcohol y
bebidas alcohólicas, cerveza, hidrocarburos e industria
del tabaco),
» el Impuesto especial sobre determinados medios de
transporte,

El sistema de imposición local de los territorios forales
coincide básicamente con el del resto de España.
De entre los tributos locales existentes conviene
mencionar:
» Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): Impuesto
recaudado por los Ayuntamientos, el hecho imponible
está constituido por la titularidad sobre los bienes
inmuebles urbanos, rústicos y de características
especiales, de alguno de los siguientes derechos:
propiedad, derecho real de usufructo o superficie,
concesión administrativa.
La base imponible del impuesto está constituida por el
“valor catastral” de los inmuebles y su devengo es
anual.
» Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE):
Impuesto recaudado por los Ayuntamientos, el hecho
imponible del impuesto está constituido por el mero
ejercicio de actividades económicas en territorio
nacional, con independencia de que se realicen o no en
local determinado. Tiene carácter anual, exento durante
los dos primeros años y sólo se paga a partir de 1
millón de euros de facturación (Álava y Gipuzkoa) ó 2
millones de euros (Bizkaia).
» Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO): Impuesto recaudado por los
Ayuntamientos, grava la realización de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija la
obtención de la correspondiente licencia de obras o
urbanística.
» Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU): Impuesto recaudado por
los Ayuntamientos, grava el incremento de valor que
experimenten los terrenos de naturaleza urbana
puestos de manifiesto como consecuencia de la
transmisión de la propiedad o de cualquier derecho real
de goce limitativo del dominio sobre los mismos.

» el Impuesto sobre la electricidad, el cual grava el
consumo de energía eléctrica.
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OTRAS CUESTIONES
01.

02.

PRECIOS DE TRANSFERENCIA

DERECHOS ARANCELARIOS

Con carácter general la normativa de Impuestos sobre
Sociedades de los tres Territorios Forales establece la
obligación no sólo de valorar a mercado las
transacciones realizadas entre las sociedades integrantes
de un Grupo, sino también la obligación, cumpliendo
determinadas condiciones, de documentar las mismas.

Desde el año 1993, con la creación del mercado único
europeo, las fronteras y por tanto los derechos
arancelarios dentro de Europa han desaparecido. Existe
dentro de Europa libre circulación de mercancías,
capitales y personas.

Dichas obligaciones de documentación deberán cumplirse
al objeto de la realización de los correspondientes
informes de Precios de Transferencia que deberán tenerse
a disposición de la Administración Tributaria que podrá
requerirlos en cualquier momento.
Asimismo, existe la obligación de informar de el desglose y
cuantificación de dichas operaciones vinculadas tanto en
las Cuentas Anuales que deben depositarse en el Registro
Mercantil como en el Impuesto de Sociedades de todas las
sociedades integrantes del Grupo.

Con carácter general, los derechos arancelarios aplicados
en País Vasco y el resto de España son derechos de
aduanas que se pagan sobre las importaciones, cuando
las mercancías se despachan por la Aduana provenientes
de países terceros no europeos.
Existen derechos arancelarios menores por derechos de
almacenaje o depósito y la venta de mercancías
abandonadas.
En la mayoría de los casos son los importadores los
sujetos obligados al pago de los derechos arancelarios
que se devenguen
La normativa aduanera está armonizada en toda Europa,
existiendo el Sistema de Clasificación de Mercancías y la
tarifa de la Comunidad Económica Europea (“CEE”)
(TARIC).

74

Fiscalidad

03.
RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN
FISCAL
Las sociedades con residencia fiscal en el País Vasco que
pertenezcan al mismo grupo mercantil pueden optar por
tributar conjuntamente en el Impuesto sobre Sociedades.
Como requisito la sociedad dominante del grupo deberá
tener una participación, directa o indirecta, al menos, del
75% del capital social (70% si cotizan) en esas sociedades
el primer día del período impositivo en que sea de
aplicación este régimen fiscal especial.

Se permite que la entidad dominante de un grupo de
consolidación fiscal sea no residente en territorio español.
De esta manera, si bien la sociedad dominante no formará
parte del grupo, se permite la consolidación de las
dependientes (en al menos el 75%, o 70% en caso de
cotizadas) residentes en España. Así, será posible que
varias entidades sometidas a normativa foral del País
Vasco y bajo control común de una sociedad no residente
formen un grupo fiscal.

04.

05.

RÉGIMEN NEUTRALIDAD FISCAL
OPERACIONES DE
RESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL

INCENTIVOS FISCALES A SOCIEDADES
Y FONDOS DE CAPITAL RIESGO

La normativa de los tres Territorios Forales establecen un
régimen de neutralidad fiscal para todas aquellas
operaciones de restructuración societaria como son
operaciones de fusión, escisión y canje de valores. Es
requisito esencial que dichas operaciones de
reestructuración respondan a motivos económicos válidos.

La normativa de Impuesto sobre Sociedades de los tres
Territorios Forales establecen incentivos fiscales tales
como la exención de los dividendos repartidos por dichos
fondos y sociedades, así como la exención en las
plusvalías generadas como consecuencia de la
transmisión o reembolso de las acciones o participaciones
en los mismos.

La aplicación del mismo implica un diferimiento de la
tributación de las rentas que se pongan de manifiesto con
la operación. Dicho régimen tiene implicaciones en el
Impuesto sobre Sociedades, el ITPyAJD, y el impuesto
municipal IIVTNU.
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06.
CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES PARA EVITAR LA
DOBLE IMPOSICIÓN
España tiene firmados Convenios para evitar la doble imposición con 96 países tanto europeos como no europeos,
siguiendo el Modelo de Convenio de la OECD. El objetivo fundamental de dichos Convenios es evitar la doble tributación
de las rentas generadas en dichos países y evitar el fraude fiscal.

PAÍS
Albania

Croacia

Italia

Alemania

Cuba

Jamaica

Andorra

Ecuador

Japón

Arabia Saudita

Egipto

Kazajistán

Argelia

Emiratos Árabes Unidos

Kuwait

Argentina

Eslovaquia

Letonia

Armenia

Eslovenia

Lituania

Australia

Estados Unidos

Luxemburgo

Austria

Estonia

Macedonia

Barbados

Filipinas

Malasia

Bélgica

Finlandia

Malta

Bolivia

Francia

Marruecos

Bosnia y Herzegovina

Georgia

México

Brasil

Grecia

Moldavia

Bulgaria

Holanda

Nigeria

Canadá

Hungría

Noruega

Catar

India

Nueva Zelanda

Chile

Indonesia

Omán

China

Irán

Pakistán

Chipre

Irlanda

Panamá

Colombia

Islandia

Polonia

Corea del Sur

Israel

Portugal

Costa Rica

Serbia

Reino Unido

República Checa

Sudáfrica

Turquía

República Dominicana

Suecia

Estados de la antigua URSS

Rumanía

Suiza

Uruguay

Rusia

Tailandia

Uzbekistán

El Salvador

Trinidad y Tobago

Venezuela

Senegal

Túnez

Vietnam

Singapur
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Ayudas

PRESENTACIÓN
Las instituciones públicas vascas destinan anualmente importante fondos para financiar proyectos de interés ejecutados
por empresas locales y extranjeras con centros de trabajo en el País Vasco.
Estas ayudas, compatibles con otros programas y fondos de España y de la UE, tienen entre sus objetivos incentivar
inversiones tecnológicas y sostenibles con alto impacto en el empleo; apoyar actuaciones de I+D+i; promover la
internacionalización de las empresas y fomentar la actividad emprendedora como motor de transformación e innovación
en las organizaciones. También orientan sus esfuerzos a la Especialización Inteligente con tres ámbitos planteados como
estratégicos: las Biociencias para la salud, la Energía y la Fabricación avanzada 4.0.
A continuación, se recogen algunos de los principales programas de ayudas otorgados y convocados por Gobierno
Vasco, SPRI, las Diputaciones Forales vascas y la Administración General del Estado Español, así como los Fondos de
Capital Riesgo que sirven de estímulo a la inversión y el desarrollo de las empresas en el País Vasco.
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Ayudas a la inversión
GAUZATU INDUSTRIA

SPRI - Agencia Vasca de Competitividad

Beneficiarios
Pymes vascas industriales de base
tecnológica o innovadoras.

Objetivo
Proyectos de inversión en activos fijos
acompañados de mantenimiento o
creación de empleo.

Tipo de ayuda
Anticipos interés 0, hasta 1.500.000€

INDARTU

SPRI - Agencia Vasca de Competitividad

Beneficiarios
Empresas industriales o grupos de
empresas.

Objetivo
Inversiones productivas realizadas en
zonas desfavorecidas.

Tipo de ayuda
Subvención del 10% de la inversión,
hasta 3.000.000€

FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

Ministerio Economía Industria y Competitividad

Beneficiarios
Empresas que desarrollen una actividad
productiva de carácter industrial.

Objetivo
Ayuda a la inversión industrial, potenciando proyectos de empresas que
incorporen tecnologías avanzadas en
sus productos y procesos y generen
empleo cualificado.

Tipo de ayuda
Préstamo del 75% de la inversión, a
interés 1,647%, Max.5x fondos propios.
10 años de amortización con 3 de
carencia. Garantías entre el 10%-70%.

LÍNEA INNOVACIÓN GLOBAL

CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Beneficiarios
Pymes y midcaps
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Objetivo
Proyectos de inversión en innovación
e incorporación de tecnología para el
crecimiento e internacionalización de
empresas, tanto en instalaciones ubicadas en España como en el extranjero.

Tipo de ayuda
Préstamo bonificado (2% aprox)
de hasta el 75% a 7 años, límite
4.000.000€. Garantías 50%.

Ayudas

3I

DFB Diputación Foral de Bizkaia

Beneficiarios
Pymes con un centro productivo en
Bizkaia con al menos 10 empleos.

Objetivo
Apoyar proyectos con gran potencial
de impacto, que engloben inversiones,
innovación e internacionalización.
Presupuesto mínimo 500,000€.

Tipo de ayuda
Subvenciones entre 10% y 50%, límite
500.000€.

RENOVE INDUSTRIA 4.0

Spri Agencia Vasca de Competitividad

Beneficiarios
Pymes industriales así como empresas
que realicen tareas de diseño y montaje
de productos industriales con instalaciones en el País Vasco.

Objetivo
Apoyar la adquisición de maquinaria
y/o equipamiento avanzado (Hardware
y Software) para la implementación de
proyectos de Industria 4.0. Presupuesto
mínimo 50.000€.

Tipo de ayuda
Subvenciones entre 15% hasta
70.000€/solicitud y 100.000€/ empresa.

PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA INDUSTRIA
EVE Ente Vasco de la Energía

Beneficiarios
Empresas con instalaciones en el País
Vasco, de cualquier tamaño y sector.

Objetivo
Ayudas que persigan el ahorro y la
eficiencia energética, así como el uso de
energías renovables (específicamente
solar térmica) en la planta ubicada en el
País Vasco.

Tipo de ayuda
Subvención del 30% hasta 100.000€/
proyecto y 300.000€/empresa.

AYUDAS PARA ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SECTOR INDUSTRIAL
Gobierno Vasco

Beneficiarios
Pymes y Grandes empresas.

Objetivo
Ayudas para la eficiencia energética
de la Industria. Incentivar y promover la
realización de actuaciones en el sector
industrial que reduzcan las emisiones
de dióxido de carbono, mediante la
mejora de la eficiencia energética.

Tipo de ayuda
Subvención hasta el 30%-50% limite
1.000.000€.

AYUDAS A INVERSIONES EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
Gobierno Vasco

Beneficiarios
Empresas agroalimentarias con establecimiento productivo en CAPV

Objetivo
Ayudas para la realización de inversiones destinadas a la transformación y
comercialización de productos agrarios
y alimentarios, y de los derivados de la
pesca y la acuicultura.

Tipo de ayuda
Subvención hasta 40% del total de la
inversión.
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Ayudas a la I+D
HAZITEK-COMPETITIVO

SPRI - Agencia Vasca de Competitividad

Beneficiarios
Empresas de cualquier tamaño y sector,
con al menos una actividad productiva
en la CAPV.

Objetivo
Proyectos de I+D dirigidos al desarrollo
de nuevos productos, individuales o en
cooperación o bien al lanzamiento de
nuevas empresas de base científica
y tecnológica. Presupuesto mínimo
100,000€ proyectos individuales y
50,000€ proyectos en cooperación.

Tipo de ayuda
15%-40% de los costes subvencionables, límite 250.000€.

HAZITEK-ESTRATÉGICO

SPRI - Agencia Vasca de Competitividad

Beneficiarios
Empresas de cualquier tamaño y sector,
con al menos una actividad productiva
en la CAPV.

Objetivo
Proyectos de Investigación Industrial
y Desarrollo Experimental en sectores
estratégicos: Estos proyectos deberán
tener un presupuesto mínimo de
4.000.000€ y duración máxima 3 años.

Tipo de ayuda
Proyectos estratégicos: entre el 25%50% del coste subvencionable en
proyectos de Investigación y 20%-25%
de Desarrollo Experimental.

RETOS COLABORACIÓN

Ministerio Economía Industria y Competitividad

Beneficiarios
Agrupaciones entre empresas y
organismos de investigación con, como
mínimo, dos participantes: 1 organismo
de investigación público o privado + 1
empresa.

82

Objetivo
Apoyo a proyectos en cooperación
entre empresas y organismos de
investigación, con el fin de promover
el desarrollo de nuevas tecnologías, la
aplicación empresarial de nuevas ideas
y técnicas, y contribuir a la creación de
nuevos productos y servicios

Tipo de ayuda
Préstamos al Euribor de hasta el 95%
del presupuesto dependiendo del tipo
de empresa. Amortización a 10 años
con 3 de carencia.

Ayudas

PID CDTI

CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Beneficiarios
Empresas de cualquier tamaño y sector.

Objetivo
Realización de proyectos de I+D de
carácter aplicado para la creación y
mejora significativa de un proceso
productivo, producto o servicio presentados por una única empresa o por
una agrupación empresarial. Dichos
proyectos pueden comprender tanto
actividades de investigación industrial
como de desarrollo experimental.

Tipo de ayuda
Préstamo a interés Euribor de hasta el
85% del presupuesto total aprobado,
con un tramo no reembolsable (TNR)
del 20%-33% de la ayuda.

INNOGLOBAL

CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Beneficiarios
Empresas de cualquier tamaño y sector

Objetivo
Ayudas destinadas a proyectos
empresariales de carácter internacional
orientados a mercado, presentados por
una única empresa española, dentro
de un consorcio internacional. Dichos
proyectos pueden comprender tanto
actividades de investigación industrial
como de desarrollo experimental.

Tipo de ayuda
Subvenciones 30-50%. Hasta 400.000€
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Ayudas a la creación de empresas
EKINTZAILE FASE I
Gobierno Vasco

Beneficiarios
Personas físicas, microempresas,
pymes y grandes empresas industriales
o servicios conexos.

Objetivo
Apoyo a la maduración de una idea
empresarial en un Centro de Empresas
e Innovación. En caso de que la idea se
convierta en empresa, puede acceder a
préstamos favorables.

Tipo de ayuda
Máximo de 60.000 € de subvención a
fondo perdido y hasta el 100% de los
gastos subvencionables

EKINTZAILE FASE II
Gobierno Vasco

Beneficiarios
Empresas de reciente creación (menos
de 1 año) de carácter innovador, con
actividad industrial o de servicios
conexos a la industria.

Objetivo
Financiación a largo plazo de las
inversiones en activo de las pequeñas y
medianas empresas de reciente creación, acogidas al Programa Ekintzaile.

Tipo de ayuda
Préstamo de hasta 180,000€, int
eur+1,25, 7 años + 2 carencia. Sin
garantías.

NEOTEC

CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Beneficiarios
Pequeña empresa innovadora, que
desarrolle tecnología propia. Deberá
tener entre 6 meses y 3 años de antigüedad en el momento de la solicitud,
un Capital Social mínimo de 20.000€ y
gastos de I+D que representen mínimo
el 10% de sus costes de explotación.
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Objetivo
Puesta en marcha de nuevos proyectos
empresariales que requieran el uso de
tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora, en los que la estrategia de negocio
se base en el desarrollo de tecnología.

Tipo de ayuda
Subvención hasta el 70% del presupuesto de la actuación, con un importe
máximo de subvención de 250.000
euros

Ayudas

FONDOS DE CAPITAL RIESGO DEL PAÍS VASCO
Basque FCR

Beneficiarios
Proyectos industriales o de servicios
conexos con la industria, con potencial
de crecimiento. Empresas extranjeras
que buscan un socio local acompañándoles en su implantación.

Objetivo
Fondo de Capital Riesgo destinado a
inversiones en capital de las empresas
en cualquier fase de desarrollo (23
millones de euros) y a favorecer el
emprendizaje (5 millones de euros).

Tipo de ayuda
CREADO 2014 Fondo cerrado. Límite
temporal 25 años. La aportación
del Fondo, en una combinación de
participación en capital y/o préstamos
convertibles, podrá ser de un máximo
de 400.000 €.

SEED Gipuzkoa

Beneficiarios
Empresas consolidadas o en desarrollo.

Objetivo
Inversiones en el capital de empresas
de nueva creación de base tecnológica
e innovadora en el territorio histórico de
Gipuzkoa.

Tipo de ayuda
Creado en 2007.
Sociedad de Capital Riesgo.
Fondo cerrado.
Límite temporal 15 años (2022)

Suztapen FCR

Beneficiarios
Empresas consolidadas o en desarrollo.

Objetivo
Fondo de Capital Riesgo destinado a
inversiones en capital de empresas
consolidadas o en desarrollo.

Tipo de ayuda
Creado en 2001.
Fondo de Capital Riesgo.
Fondo cerrado.
Límite temporal 17 años (año 2018).

EZTEN FCR

Beneficiarios
Empresas en fase inicial.

Objetivo
Inversiones en capital de empresas en
fase inicial, orientativamente, durante
los tres primeros años de vida.

Tipo de ayuda
Creado en 1986 Fondo abierto sin
límite temporal.
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SEED CAPITAL-FONDO 1
FONDO 1

Beneficiarios
Empresas nuevas o de reciente
creación.
Con domicilio social y un centro productivo en Bizkaia Capital social mínimo de
90.000 €.
Con potencial de crecimiento y creación
de empleo.

Objetivo
La promoción de iniciativas empresariales con vocación innovadora.

Tipo de ayuda
Tipo de ayuda. Hasta 450.000€ en
Capital y préstamo..

FONDO BI

Beneficiarios
Empresas consolidadas con marcado
sesgo innovador y preferentemente de
base tecnológica.
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Objetivo
Apoyo a la consolidación de iniciativas
empresariales con vocación innovadora.

Tipo de ayuda
Tipo de ayuda. Hasta 1.000.000€ en
Capital y préstamo.

Ayudas
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