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BASE DE DATOS DE NORMACEF
Referencia: NFL017693
DECRETO FORAL NORMATIVO 5/2015, de 24 de noviembre, del Territorio Histórico de Bizkaia, por el que
se modifica la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
(BOB de 1 de diciembre de 2015)

El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma Vasca, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de
mayo, establece, en su artículo 20 en referencia a los grupos fiscales, que en todo caso se aplicará idéntica
normativa a la vigente en cada momento en territorio común para la definición de grupo fiscal, sociedad
dominante, sociedades dependientes, grado de dominio y operaciones internas del grupo.
Respondiendo a la necesidad de adaptar la normativa de este impuesto a la reciente jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la aprobación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del lmpuesto
sobre Sociedades, introdujo importantes novedades en el perímetro de consolidación de los grupos de
sociedades, es decir, en relación a las entidades que deben incluirse en el grupo fiscal de optar por tributar en este
régimen especial, que, en consecuencia, resultan ser de obligada inclusión en la normativa fiscal del Territorio
Histórico de Bizkaia.
Mediante el Decreto Foral Normativo 2/2015, de 10 de febrero, que modificó varios Impuestos, se
introdujeron en la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, aquellas
modificaciones que resultaban ser de mayor calado, incorporándose mediante el presente Decreto Foral
Normativo otra serie de modificaciones, fundamentalmente de carácter terminológico, pendientes de adaptación.
Tras la modificación normativa son fundamentalmente dos las novedades incorporadas a la configuración
del perímetro de consolidación de los grupos fiscales. Por una parte, la incorporación en el grupo fiscal de
entidades indirectamente participadas a través de otras que no formaran parte del grupo fiscal, como puede ser el
caso de entidades no residentes en territorio español o de entidades residentes pero participadas por otra no
residente en dicho territorio.
Por otra, la posibilidad de optar por el régimen de consolidación fiscal por parte de todas las entidades,
residentes en territorio español, que cumplan los requisitos para ser consideradas dependientes, participadas de
forma directa o indirecta por una misma sociedad matriz no residente en territorio español.
Complementando esta segunda posibilidad, la Ley del Impuesto sobre Sociedades dispuso la equiparación
del tratamiento fiscal de los grupos fiscales en los que la entidad dominante sea una entidad residente en territorio
español y sometida a la normativa foral en el Impuesto sobre Sociedades de conformidad con el Concierto
Económico con el de los grupos fiscales en los que la entidad dominante sea no residente en territorio español.
De manera recíproca, mediante el Decreto Foral Normativo 2/2015, de 10 de febrero, se introdujo una
nueva disposición adicional vigesimosegunda en la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades en la que se
equiparan los grupos fiscales en los que la entidad dominante sea una entidad residente en territorio español y
sometida a la normativa de régimen común en el Impuesto sobre Sociedades con los grupos fiscales en los que la
entidad dominante sea no residente en territorio español.
En relación al régimen de consolidación fiscal pero con respecto a cuestiones en las que el Concierto
Económico no establece la obligatoria adaptación de la normativa foral a la regulación que en cada momento se
encuentre establecida en el Estado, es imprescindible que se aprueben a la mayor brevedad posible los puntos de
conexión normativo y de inspección a fin de distribuir competencia entre los tres Territorios Históricos en relación
con los nuevos grupos fiscales forales, que se hayan creado a partir del 1 de enero de 2015, compuestos
exclusivamente por entidades dependientes sometidas a la normativa del Impuesto sobre Sociedades de
cualquiera de los tres Territorios Históricos y cuya entidad dominante, bien no residente bien sometida a la
normativa de territorio común, quede excluida del perímetro de consolidación. A estos efectos, se establece que
ambas competencias vendrán determinadas por la entidad del grupo fiscal con mayor volumen de operaciones
realizado en el ejercicio anterior.
Asimismo a efectos del cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales y formales en estos
supuestos, mediante el presente Decreto Foral Normativo se regula quién va ser la entidad representante del
grupo fiscal y cuál va a ser su alcance y efectos en el régimen de consolidación de estos nuevos grupos.
Adicionalmente resulta imprescindible que con carácter urgente, antes del cierre del ejercicio 2015, se
modifique el periodo de referencia temporal para el cálculo del incremento de su patrimonio neto a efectos fiscales
para la aplicación de la compensación para fomentar la capitalización empresarial, regulada en el artículo 51 de la
Noma Foral del Impuesto sobre Sociedades, así como precisar el tratamiento aplicable en la determinación de la
base imponible del grupo fiscal en los casos en los que se integren en el mismo nuevas entidades que hubieran
aplicado correcciones al resultado contable y tuvieran pendientes de aplicar deducciones, incrementos de base
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imponible o inversiones pendientes de materialización, derivadas de la aplicación de lo dispuesto en los artículos
51, 52 y 53 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades.
En consecuencia, este Decreto Foral Normativo tiene una naturaleza mixta en el sentido de que incorpora
previsiones que son de obligada adaptación en el sistema tributario del Territorio Histórico de Bizkaia con otras
previsiones en las que la urgencia de su adopción es la que habilita la utilización de este procedimiento normativo.
Se debe señalar que la tramitación de este Decreto Foral Normativo se ha llevado a cabo de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y en el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 141/2013, de 19 de noviembre,
sobre la realización de la evaluación previa de impacto en función del género.
Por ello y en virtud de la autorización contenida en el artículo 8 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo,
General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, en la que se recoge que la Diputación Foral podrá dictar
disposiciones normativas con rango de Norma Foral en materia tributaria denominadas Decretos Forales
Normativos en el supuesto de que su objeto sea exclusivamente la adaptación de la legislación del Territorio
Histórico de Bizkaia, cuando, de conformidad con lo dispuesto en el Concierto Económico deban regir en dicho
Territorio Histórico las mismas normas sustantivas y formales que en el territorio de régimen común y por razones
de urgencia, siempre que convenga adaptar o establecer normas tributarias, a propuesta del diputado foral de
Hacienda y Finanzas o cuando, previa deliberación y aprobación de la Diputación Foral en su reunión de 24 de
noviembre de 2015,.
SE DISPONE:
Artículo único. Modificación de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades.
Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2015, se introducen las
siguientes modificaciones en la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades:
Uno. El apartado 5 del artículo 2 quedará redactado como sigue:
«5. El régimen de tributación de los grupos fiscales regulado en esta Norma Foral será de aplicación a
aquéllos en los que a la entidad dominante, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 a 3 anteriores, le
sea de aplicación esta Norma Foral y siempre que a todas las entidades dependientes les sea de aplicación la
normativa del Impuesto sobre Sociedades de cualquiera de los Territorios Históricos.
En el supuesto de grupos fiscales constituidos en los términos establecidos en el segundo párrafo del
apartado 1 del artículo 85 de esta Norma Foral, les será de aplicación el régimen de tributación establecido en esta
Norma Foral si a la entidad del grupo con mayor volumen de operaciones realizado en el ejercicio anterior le
resulta de aplicación lo dispuesto en esta Norma Foral y siempre que a todas las demás entidades que formen
parte del grupo les sea de aplicación la normativa del Impuesto sobre Sociedades de cualquiera de los Territorios
Históricos.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, se considerarán excluidas del grupo fiscal las entidades
que estuvieran sujetas a normativa de territorio común.»
Dos. El apartado 1 del artículo 51 quedará redactado como sigue:
«1. Los contribuyentes podrán deducir de la base imponible una cantidad equivalente al 10 por 100 del
importe del incremento de su patrimonio neto a efectos fiscales respecto al del ejercicio anterior. En tal caso,
deberán destinar una cantidad igual al citado incremento a una reserva indisponible por un plazo mínimo de cinco
años desde el final del período impositivo correspondiente a su deducción, salvo en la parte de ese incremento
que se hubiera incorporado al capital.
Durante ese período de cinco años debe permanecer constante o aumentar el importe del patrimonio neto
a efectos fiscales de la entidad, salvo que se produzca una disminución derivada de la existencia de pérdidas
contables.
En caso de entidades de nueva creación, durante el primer ejercicio, se tomará como patrimonio neto a
efectos fiscales del ejercicio anterior el importe medio del patrimonio neto a efectos fiscales correspondiente al
período de tiempo transcurrido desde la constitución de la entidad.
No dará derecho a aplicar lo dispuesto en este artículo el incremento del patrimonio neto a efectos fiscales
derivado de la dotación a reservas que tenga carácter obligatorio por disposición legal o estatutaria.»
Tres. Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 83 quedarán redactados como sigue:
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«2. La entidad representante del grupo fiscal estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones tributarias
materiales y formales que se deriven del régimen de consolidación fiscal.
Tendrá la consideración de entidad representante del grupo fiscal la entidad dominante cuando sea
residente en territorio español, o la entidad del grupo fiscal con mayor volumen de operaciones realizado en el
ejercicio anterior cuando no exista ninguna entidad residente en territorio español que cumpla los requisitos para
tener la condición de dominante.
No obstante, la entidad dominante no residente en territorio español podrá designar a otra entidad del
grupo como representante siempre que a la misma le resulte de aplicación idéntica normativa que a la entidad del
grupo fiscal con mayor volumen de operaciones realizado en el ejercicio anterior.
3. Las entidades que integren el grupo fiscal estarán igualmente sujetas a las obligaciones tributarias que
se derivan del régimen de tributación individual, excepción hecha del pago de la deuda tributaria.
4. Las actuaciones administrativas de comprobación o investigación realizadas frente a cualquier entidad
del grupo fiscal, con el conocimiento formal de la entidad representante del mismo, interrumpirán el plazo de
prescripción del Impuesto sobre Sociedades que afecta al citado grupo fiscal.»
Cuatro. El artículo 84 quedará redactado como sigue:
«Artículo 84. Responsabilidades tributarias derivadas de la aplicación del régimen de consolidación fiscal.
Las entidades del grupo fiscal responderán solidariamente del pago de la deuda tributaria, excluidas las
sanciones.»
Cinco.
1. El título del artículo 85 quedará redactado como sigue:
«Artículo 85. Definición del grupo fiscal. Entidad dominante. Entidades dependientes.»
2. Las letras e) y f) del artículo 85.4 quedan redactadas como sigue:
«e) Las entidades dependientes que estén sujetas al Impuesto sobre Sociedades a un tipo de gravamen
diferente al de la entidad dominante del grupo fiscal.
No obstante, en el supuesto de un grupo fiscal constituido en los términos establecidos en el segundo
párrafo del apartado 1 del artículo 85 de esta Norma Foral, el tipo de gravamen a tener en cuenta será el
correspondiente a la entidad del grupo con mayor volumen de operaciones realizado en el ejercicio anterior.
f) Las entidades dependientes cuyo ejercicio social, determinado por imperativo legal, no pueda adaptarse
al de la entidad dominante.
No obstante, en el supuesto de un grupo fiscal constituido en los términos establecidos en el segundo
párrafo del apartado 1 del artículo 85 de esta Norma Foral, el ejercicio social a tener en cuenta será el
correspondiente a la entidad del grupo con mayor volumen de operaciones realizado en el ejercicio anterior.»
Seis. El artículo 86 quedará redactado como sigue:
«Artículo 86. Inclusión o exclusión de entidades en el grupo fiscal.
1. Las entidades sobre las que se adquiera una participación como la definida en la letra b) del apartado 2
del artículo anterior, se integrarán obligatoriamente en el grupo fiscal con efecto del período impositivo siguiente.
En el caso de entidades de nueva creación la integración se producirá desde el momento de su constitución,
siempre que se cumplan los restantes requisitos necesarios para formar parte del grupo fiscal.
2. Las entidades dependientes que pierdan tal condición quedarán excluidas del grupo fiscal con efecto del
propio período impositivo en que se produzca tal circunstancia.»
Siete. Los apartados 2 y 3 del artículo 87 quedarán redactados como sigue:
«2. Si en un grupo fiscal coexisten relaciones de participación, directa e indirecta, para calcular la
participación total de una entidad en otra, directa e indirectamente controlada por la primera, se sumarán los
porcentajes de participación directa e indirecta. Para que la entidad participada pueda y deba integrarse en el
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grupo fiscal, dicha suma deberá ser, al menos, el 75 por 100 o, al menos, el 70 por 100 del capital social, si se
trata bien de entidades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado o de entidades
participadas, directa o indirectamente, por estas últimas siempre que a través de las mismas se alcance ese
porcentaje.
3. Si existen relaciones de participación recíproca, circular o compleja, deberá probarse, en su caso, con
datos objetivos la participación de, al menos, el 75 por 100 del capital social o, al menos, el 70 por 100 del capital
social, si se trata bien de entidades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado o de
entidades participadas, directa o indirectamente, por estas últimas siempre que a través de las mismas se alcance
ese porcentaje.»
Ocho. El artículo 88 quedará redactado como sigue:
«Artículo 88. Aplicación del régimen de consolidación fiscal.
1. El régimen de consolidación fiscal se aplicará cuando así lo acuerden todas y cada una de las entidades
que deban integrar el grupo fiscal.
2. Los acuerdos a los que se refiere el apartado anterior deberán adoptarse por el Consejo de
Administración u órgano equivalente, en cualquier fecha del período impositivo inmediato anterior al que sea de
aplicación el régimen de consolidación fiscal.
3. Las entidades que en lo sucesivo se integren en el grupo fiscal deberán cumplir las obligaciones a que
se refieren los apartados anteriores, dentro de un plazo que finalizará el día en que concluya el primer período
impositivo en el que deban tributar en el régimen de consolidación fiscal.
4. La falta de los acuerdos a los que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo determinará la
imposibilidad de aplicar el régimen de consolidación fiscal.
La falta de los acuerdos correspondientes a las entidades que en lo sucesivo deban integrarse en el grupo
fiscal constituirá infracción tributaria de la entidad representante. La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de
20.000 euros por el primer período impositivo en que se haya aplicado el régimen sin cumplir este requisito y de
50.000 euros por el segundo y siguientes, y no impedirá la efectiva integración en el grupo de las entidades
afectadas.
A las sanciones impuestas conforme a lo dispuesto en este apartado les resultará de aplicación lo
dispuesto en el artículo 193 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
5. Ejercitada la opción, el grupo fiscal quedará vinculado a este régimen de forma indefinida durante los
períodos impositivos siguientes, en tanto se cumplan los requisitos del artículo 85 de esta Norma Foral y mientras
no se renuncie a su aplicación a través de la correspondiente declaración censal, que deberá ejercitarse, en su
caso, en el plazo de dos meses a contar desde la finalización del último período impositivo de su aplicación.
6. La entidad representante del grupo fiscal comunicará los acuerdos mencionados en el apartado 1 de
este artículo a la Administración tributaria con anterioridad al inicio del período impositivo en que sea de aplicación
este régimen.
En el supuesto de un grupo fiscal constituido en los términos establecidos en el segundo párrafo del
apartado 1 del artículo 85 de esta Norma Foral, la entidad representante comunicará, en los mismos términos
previstos en el párrafo anterior, el acuerdo adoptado por la entidad dominante no residente en territorio español,
por el que se designe a la entidad representante del grupo fiscal, excepto en el supuesto en el que la entidad
representante se determine conforme a lo previsto en el segundo o en el tercer párrafo del apartado 2 del artículo
83 de esta Norma Foral, en cuyo caso resultará de aplicación lo dispuesto en el último párrafo de este apartado.
La falta de comunicación de este acuerdo tendrá los efectos establecidos en el apartado 4 de este artículo.
Asimismo, cuando se produzcan variaciones en la composición del grupo fiscal, la entidad representante lo
comunicará a la Administración tributaria, identificando las entidades que se han integrado en él y las que han sido
excluidas. Dicha comunicación se realizará en el plazo de un mes desde que finalice el período impositivo.
En el supuesto de un grupo fiscal constituido en los términos establecidos en el segundo párrafo del
apartado 1 del artículo 85 de esta Norma Foral, cuando la entidad representante se determine conforme a lo
previsto en el segundo o en el tercer párrafo del apartado 2 del artículo 83 de esta Norma Foral, la comunicación
de su identidad se realizará dentro de los tres primeros meses del período impositivo.»
Nueve. La letra a) del apartado 1 y el apartado 4 del artículo 89 quedarán redactados como sigue:
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«a) Las bases imponibles individuales correspondientes a todas y cada una de las entidades integrantes
del grupo fiscal, sin incluir en ellas la compensación de las bases imponibles negativas individuales, ni las
correcciones en materia de aplicación del resultado establecidas en el Capítulo V del Título IV de esta Norma
Foral.»
«4. A los efectos de calcular el importe de las correcciones en materia de aplicación del resultado
establecidas en el Capítulo V del Título IV de esta Norma Foral del grupo fiscal, las magnitudes relativas al grupo
fiscal se calcularán por relación a las cuentas anuales consolidadas del grupo fiscal correspondientes al último día
del período impositivo.
No obstante, la dotación de las reservas se realizará por cualquiera de las entidades del grupo.
A los grupos fiscales no les resultará de aplicación en ningún caso lo dispuesto en el primer párrafo del
apartado 5 del artículo 51 ni lo dispuesto en el primer párrafo del apartado 4 del artículo 52 de esta Norma Foral.»
Diez. Se añaden unos nuevos apartados 5, 6 y 7 al artículo 89, que quedarán redactados como sigue:
«5. En los supuestos de entidades que hubieran practicado la corrección en materia de aplicación del
resultado prevista en el artículo 51 de esta Norma Foral con anterioridad a su integración en el grupo fiscal, que
deban incrementar su base imponible en períodos impositivos en los que ya formen parte del grupo al amparo de
lo previsto en el apartado 3 del artículo 51, las cantidades correspondientes incrementarán la base imponible del
grupo fiscal.
Asimismo, en el caso de entidades que hubieran dotado la reserva correspondiente a la corrección en
materia de aplicación del resultado prevista en el artículo 51 de esta Norma Foral con anterioridad a su integración
en el grupo fiscal, y que tuvieran cantidades pendientes de deducir por insuficiencia de base imponible en los
términos establecidos en el apartado 4 del artículo 51, el grupo fiscal podrá deducir esas cantidades de su base
imponible con el límite de la base imponible positiva individual que obtenga la entidad en el periodo impositivo.
6. Las cantidades correspondientes a la reserva especial para nivelación de beneficios regulada en el
artículo 52 de esta Norma Foral de entidades que se integren en un grupo fiscal y que se encuentren pendientes
de incrementar la base imponible de la entidad, incrementarán la base imponible del grupo cuando concurran las
circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del citado artículo 52, teniendo presente el importe de la base
imponible individual de la entidad que aplicó la correspondiente corrección en materia de aplicación del resultado.
7. En el supuesto de entidades que hubieran dotado la reserva especial para el fomento del
emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva regulada en el artículo 53 de esta Norma Foral con
anterioridad a su integración en el grupo fiscal y que tuvieran pendiente de materializar la reserva en el momento
de esa integración, la materialización podrá realizarla cualquier entidad del grupo.
En los supuestos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 53 de esta Norma Foral, las cantidades
correspondientes incrementarán la base imponible del grupo fiscal.»
Once. El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 90 quedará redactado como sigue:
«Se entenderán por operaciones internas las realizadas entre entidades del grupo fiscal en los períodos
impositivos en que ambas formen parte del mismo y se aplique el régimen de consolidación fiscal.»
Doce. Los apartados 2 y 3 del artículo 91 quedarán redactados como sigue:
«2. Cuando una entidad hubiere intervenido en alguna operación interna y posteriormente dejase de
formar parte del grupo fiscal, el resultado eliminado de esa operación se incorporará a la base imponible del grupo
fiscal correspondiente al período impositivo anterior a aquel en que hubiere tenido lugar la citada separación.
3. Se practicará la incorporación de la eliminación de la corrección de valor de la participación de las
entidades del grupo fiscal cuando las mismas dejen de formar parte del grupo y asuman el derecho de la
compensación de la base imponible negativa correspondiente a la pérdida que determinó la corrección de valor.
No se incorporará la reversión de las correcciones de valor practicadas en períodos impositivos en los que la
entidad participada no formó parte del grupo fiscal.»
Trece. El apartado 2 del artículo 92 quedará redactado como sigue:
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«2. Las bases imponibles negativas de cualquier entidad pendientes de compensar en el momento de su
integración en el grupo fiscal podrán ser compensadas en la base imponible del mismo, con el límite de la base
imponible individual de la propia entidad.»
Catorce. El apartado 1 del artículo 93 quedará redactado como sigue:
«1. Las entidades del grupo fiscal podrán aplicar la reinversión de beneficios extraordinarios a que hace
referencia el artículo 36 de esta Norma Foral, pudiendo efectuar la reinversión la propia entidad que obtuvo el
beneficio extraordinario, u otra perteneciente al grupo fiscal. La reinversión podrá materializarse en un elemento
adquirido a otra entidad del grupo fiscal a condición de que dicho elemento sea nuevo.»
Quince. El artículo 94 quedará redactado como sigue:
«Artículo 94. Período impositivo.
1. El período impositivo del grupo fiscal coincidirá con el de la entidad dominante del mismo.
En el supuesto de un grupo fiscal constituido en los términos establecidos en el segundo párrafo del
apartado 1 del artículo 85 de esta Norma Foral, el período impositivo coincidirá con el correspondiente a la entidad
del grupo con mayor volumen de operaciones realizado en el ejercicio anterior.
2. Cuando alguna de las demás entidades que formen parte del grupo fiscal concluyere un período
impositivo de acuerdo con las normas reguladoras de la tributación en régimen individual, dicha conclusión no
determinará la del grupo fiscal.»
Dieciséis. El artículo 95 quedará redactado como sigue:
«Artículo 95. Cuota íntegra del grupo fiscal.
Se entenderá por cuota íntegra del grupo fiscal la cuantía resultante de aplicar el tipo de gravamen de la
entidad dominante a la base imponible del grupo fiscal.
En el supuesto de un grupo fiscal constituido en los términos establecidos en el segundo párrafo del
apartado 1 del artículo 85 de esta Norma Foral, el tipo de gravamen a aplicar será el correspondiente a la entidad
del grupo con mayor volumen de operaciones realizado en el ejercicio anterior.»
Diecisiete. El apartado 2 del artículo 96 quedará redactado como sigue:
«2. Las deducciones de cualquier entidad pendientes de aplicación en el momento de su inclusión en el
grupo fiscal podrán deducirse en la cuota íntegra del grupo fiscal con el límite que hubiere correspondido a dicha
entidad en el régimen individual de tributación.»
Dieciocho. El artículo 97 quedará redactado como sigue:
«Artículo 97. Obligaciones de información.
1. La entidad representante del grupo fiscal deberá formular, a efectos fiscales, el balance, la cuenta de
pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y un estado de flujos de
efectivo consolidados, aplicando el método de integración global a todas las entidades que integran el grupo fiscal.
2. Los estados consolidados se referirán a la misma fecha de cierre y período que las cuentas anuales de
la entidad dominante del grupo fiscal, debiendo el resto de entidades que forman parte del grupo fiscal cerrar su
ejercicio social en la fecha en que lo haga aquella entidad.
En el supuesto de un grupo fiscal constituido en los términos establecidos en el segundo párrafo del
apartado 1 del artículo 85 de esta Norma Foral, la fecha de cierre y periodo a tener en cuenta será la
correspondiente a la entidad del grupo con mayor volumen de operaciones realizado en el ejercicio anterior.
3. A los documentos a que se refiere el apartado 1, se acompañará la siguiente información:
a) Las eliminaciones practicadas en períodos impositivos anteriores pendientes de incorporación.
b) Las eliminaciones practicadas en el período impositivo debidamente justificadas en su procedencia y
cuantía.

www.fiscal-impuestos.com

Másteres Cursos Oposiciones Editorial

Barcelona Madrid Valencia

Fiscal Impuestos
c) Las incorporaciones realizadas en el período impositivo, igualmente justificadas en su procedencia y
cuantía.
d) Las diferencias, debidamente explicadas, que pudieran existir entre las eliminaciones e incorporaciones
realizadas a efectos de la determinación de la base imponible del grupo fiscal y las realizadas a efectos de la
elaboración de los documentos a que se refiere el apartado 1 anterior.»
Diecinueve. El artículo 98 quedará redactado como sigue:
«Artículo 98. Causas determinantes de la pérdida del régimen de consolidación fiscal.
1. El régimen de consolidación fiscal se perderá por las siguientes causas:
a) La concurrencia en alguna o algunas de las entidades integrantes del grupo fiscal de alguna de las
circunstancias que de acuerdo con lo establecido en la Norma Foral General Tributaria determinan la aplicación
del método de estimación indirecta.
b) El incumplimiento de las obligaciones de información a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior.
2. La pérdida del régimen de consolidación fiscal se producirá con efectos del período impositivo en que
concurra alguna o algunas de las causas a que se refiere el apartado anterior, debiendo las entidades integrantes
del grupo fiscal tributar por el régimen individual en dicho período.»
Veinte. El artículo 99 quedará redactado como sigue:
«Artículo 99. Efectos de la pérdida del régimen de consolidación fiscal y de la extinción del grupo fiscal.
1. En el supuesto de que existieran, en el período impositivo en que se produzca la pérdida del régimen de
consolidación fiscal o la extinción del grupo fiscal, eliminaciones pendientes de incorporación, correcciones
pendientes de integrarse en la base imponible conforme a lo previsto en el apartado 4 del artículo 51 de esta
Norma Foral, bases imponibles negativas del grupo fiscal o deducciones en la cuota pendientes de compensación,
se procederá de la forma siguiente:
a) Las eliminaciones pendientes de incorporación se integrarán en la base imponible del grupo fiscal
correspondiente al último período impositivo en el que sea aplicable el régimen de consolidación fiscal.
Lo anterior no se aplicará cuando la entidad dominante adquiera inmediatamente la condición de entidad
dependiente de otro grupo fiscal o sea absorbida por alguna entidad de ese otro grupo en un proceso de fusión
acogida al régimen especial establecido en el Capítulo VII del Título VI de esta Norma Foral, al cual se integran
todas sus entidades dependientes en ambos casos. Los resultados eliminados se incorporarán a la base imponible
de ese otro grupo fiscal en los términos establecidos en el artículo 91 de esta Norma Foral.
En el supuesto de grupos fiscales constituidos en los términos establecidos en el segundo párrafo del
apartado 1 del artículo 85 de esta Norma Foral, se aplicarán las mismas reglas en caso de que las entidades
integrantes del grupo pasen a ser dependientes de otro grupo fiscal.
Para la aplicación de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores será necesario que el grupo fiscal,
configurado con ocasión de las circunstancias descritas tribute en régimen de consolidación fiscal desde el primer
día del período impositivo siguiente a aquél en el que el anterior grupo aplicó por última vez el régimen de
consolidación fiscal.
b) Las entidades que integren el grupo fiscal en el período impositivo en que se produzca la pérdida o
extinción de este régimen asumirán el derecho a practicar las correcciones en materia de aplicación del resultado
del grupo fiscal pendientes de integrarse en la base imponible por aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 51 de esta Norma Foral y a la compensación de las bases imponibles negativas del grupo fiscal
pendientes de compensar, en la proporción que hubieren contribuido a su formación.
De igual forma, asumirán la obligación de integrar en la base imponible las cantidades correspondientes a
las correcciones en materia de aplicación del resultado practicadas por el grupo fiscal a que hacen referencia el
apartado 3 del artículo 51, los apartados 2 y 3 del artículo 52 y los apartados 3 y 4 del artículo 53 de esta Norma
Foral, en la proporción en que hubieren contribuido a la práctica de esas correcciones.
En el caso de la compensación de bases imponibles negativas, ésta se realizará con las bases imponibles
positivas que se determinen en régimen individual de tributación en los períodos impositivos que resten hasta
completar el plazo establecido en el apartado 1 del artículo 55 de esta Norma Foral, contado a partir del siguiente
o siguientes a aquél o aquéllos en los que se determinaron bases imponibles negativas del grupo fiscal.
En los supuestos en que resulte de aplicación lo dispuesto en el segundo o tercer párrafos de la letra a)
anterior, la norma establecida en el apartado 2 del artículo 92 de esta Norma Foral se aplicará atendiendo al
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conjunto de entidades que formaban el grupo fiscal encabezado por la entidad dominante que ha perdido tal
carácter o en el supuesto de grupos fiscales constituidos conforme a lo previsto en el segundo párrafo del
apartado 1 del artículo 85 de esta Norma Foral, al conjunto de entidades que lo conformaban.
c) Las entidades que integren el grupo fiscal en el período impositivo en que se produzca la pérdida o
extinción de este régimen asumirán el derecho a la compensación pendiente de las deducciones de la cuota del
grupo fiscal, en la proporción en que hayan contribuido a la formación de las mismas.
La compensación se practicará en las cuotas íntegras o líquidas que se determinen en régimen individual
de tributación en los períodos impositivos que resten hasta completar el plazo establecido en esta Norma Foral
para la deducción pendiente, contado a partir del siguiente o siguientes a aquél o aquéllos en los que se
determinaron los importes a deducir.
En los supuestos en que resulte de aplicación lo dispuesto en el segundo o tercer párrafos de la letra a)
anterior, la norma establecida en el apartado 2 del artículo 96 de esta Norma Foral se aplicará atendiendo al
conjunto de entidades que formaban el grupo fiscal encabezado por la entidad dominante que ha perdido tal
carácter, o en el supuesto de grupos fiscales constituidos conforme a lo previsto en el segundo párrafo del
apartado 1 del artículo 85 de esta Norma Foral, al conjunto de entidades que lo conformaban.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación cuando alguna o algunas de las entidades que
integran el grupo fiscal dejen de pertenecer al mismo.
En el supuesto de que la entidad dominante del grupo fiscal perdiera tal carácter y una de sus entidades
dependientes adquiriera inmediatamente la condición de entidad dominante de un nuevo grupo fiscal, cuando la
totalidad de los integrantes del nuevo grupo fiscal formasen parte del anterior, serán de aplicación la reglas
contenidas en los párrafos segundo a cuarto de la letra a), en el párrafo cuarto de la letra b) y en el párrafo tercero
de la letra c) del apartado anterior de este artículo, reglas que también se aplicarán en el caso de que la totalidad
de las entidades dependientes del anterior grupo fiscal pasen a formar parte de un nuevo grupo fiscal formado
conforme a lo previsto en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 85 de esta Norma Foral.
El mismo régimen se aplicará en caso de que en un grupo fiscal formado conforme a lo previsto en el
segundo párrafo del apartado 1 del artículo 85 de esta Norma Foral, una de sus entidades integrantes pase a
adquirir la condición de entidad dominante en los términos expuestos.
Para la aplicación de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores será necesario que el grupo fiscal
configurado con ocasión de las circunstancias descritas tribute en régimen de consolidación fiscal desde el primer
día del período impositivo siguiente a aquél en el que el anterior grupo aplicó por última vez el régimen de
consolidación fiscal.»
Veintiuno. Los apartados 1 y 2 del artículo 100 quedarán redactados como sigue:
«1. La entidad representante del grupo fiscal vendrá obligada, al tiempo de presentar la declaración del
grupo fiscal, a liquidar la deuda tributaria correspondiente a este y a ingresarla en el lugar, forma y plazos que se
determine por el Diputado Foral de Hacienda y Finanzas.
2. La declaración del grupo fiscal deberá presentarse dentro del plazo correspondiente a la declaración en
régimen de tributación individual de la entidad representante del mismo.»
Veintidós. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 132, que quedará redactado como sigue:
«5. La inspección del Impuesto correspondiente a los grupos fiscales que tributen conforme a lo dispuesto
en el Capítulo VI del Título VI de esta Norma Foral corresponderá a la Diputación Foral de Bizkaia cuando la
entidad dominante esté sometida a la competencia inspectora de la misma conforme a lo previsto en el apartado 1
anterior.
En el supuesto de los grupos fiscales constituidos en los términos establecidos en el segundo párrafo del
apartado 1 del artículo 85 de esta Norma Foral, la inspección del grupo fiscal corresponderá a la Diputación Foral
de Bizkaia en caso de que sea la Administración competente para la inspección de la entidad del grupo con mayor
volumen de operaciones realizado en el ejercicio anterior de conformidad con lo previsto en el apartado 1
anterior.»
Veintitrés. La disposición transitoria décima quedará redactada como sigue:
«Décima. Compensación para fomentar la capitalización empresarial.
Durante el primer período impositivo en que resulte de aplicación esta Norma Foral, a los efectos de lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 51 de la misma se tomará como patrimonio neto del ejercicio anterior el

www.fiscal-impuestos.com

Másteres Cursos Oposiciones Editorial

Barcelona Madrid Valencia

Fiscal Impuestos
importe del patrimonio neto resultante del último balance cerrado por la entidad antes de la entrada en vigor de
esta Norma Foral, salvo que sea inferior al del ejercicio inmediatamente precedente, en cuyo caso se tomará el
importe de este último.»
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Entrada en vigor.
El presente Decreto Foral Normativo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de Bizkaia» y será de aplicación a los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2015.
Segunda. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza a la Diputación Foral de Bizkaia y al diputado foral de Hacienda y Finanzas para dictar cuantas
disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución del presente Decreto Foral Normativo.
Tercera. Ratificación.
De acuerdo con lo previsto en la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre elección, organización,
régimen y funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, de la aprobación del
presente Decreto Foral Normativo se dará cuenta a las Juntas Generales para su posterior ratificación.
En Bilbao, a 24 de noviembre de 2015.
El diputado foral de Hacienda y Finanzas,
JOSE MARIA IRUARRIZAGA ARTARAZ
El Diputado General,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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