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NUEVAS MEDIDAS TRIBUTARIAS URGENTES DERIVADAS DEL COVID-

19 APROBADAS PARA SUJETOS PASIVOS DE LA HACIENDA FORAL DE 

BIZKAIA 

 

La Diputación Foral de Bizkaia publicó el pasado 6 de mayo el Decreto Foral 

Normativo 4/2020, de 5 de mayo, de medidas tributarias coyunturales 

destinadas a la reactivación económica tras la emergencia sanitaria COVID-

19.  

MEDIDAS IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

Deducción extraordinaria de la cuota efectiva del Impuesto sobre 

Sociedades del período 2019 

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades podrán aplicar una 

deducción extraordinaria sobre la cuota efectiva del ejercicio 2019, de hasta 

el 60 por 100 de su importe, cuando cumplan los siguientes requisitos:  

a) Que, en el citado ejercicio 2019, realicen una explotación económica. 

b)  Que no tributen en el régimen especial de consolidación fiscal. 

c)  Que su volumen de operaciones correspondiente al primer semestre 

del año 2020 sea, como mínimo, un 25 por 100 inferior al volumen 

de operaciones del primer semestre del año 2019.  

d) Que, en el ejercicio 2019, tengan un resultado contable positivo, y 

que el resultado contable correspondiente al primer semestre del año 

2020 sea, como mínimo, un 50 por 100 inferior al resultado contable 

del primer semestre del año 2019.  

e) Que, durante los ejercicios 2020 y 2021, no distribuyan beneficios ni 

reservas, ni acuerden ninguna reducción de sus fondos propios con 

entrega de bienes o derechos a sus socios 

Para aplicar la deducción extraordinaria, los contribuyentes deberán destinar 

una cuantía equivalente en base (cociente resultante de dividir el importe 

de la deducción extraordinaria entre el tipo de gravamen o entre el 
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porcentaje de deducción que corresponda) a alguna de las siguientes 

finalidades: compensación de las bases imponibles negativas producidas en 

2020, adquisición de activos no corrientes nuevos, actividades de I+D+i, 

participación en proyectos de investigación y desarrollo o innovación como 

financiador del proyecto, creación de empleo o fomento del emprendimiento 

en microempresas, pequeñas o medianas empresas. 

Deducción incrementada por creación de empleo 

Se modifica la deducción por contrataciones laborales de carácter indefinido 

que se produzcan en el ejercicio 2020.  

a) El salario que deberán percibir las personas contratadas que den 

derecho a la deducción se reduce al 150% del salario mínimo 

interprofesional (actualmente 170%) 

b) La deducción máxima por cada persona contratada se incrementa a 

7.500€ (actualmente 5.000€) 

Deducción extraordinaria por inversión en microempresas, 

pequeñas o medianas empresas. 

Se aprueba una deducción del 10 por 100 por suscripción o 

adquisición de acciones o empresas que tengan la consideración de 

microempresas, pequeña o mediana empresa. La presente deducción 

queda condicionada a que las acciones o participaciones adquiridas o 

suscritas permanezcan en el patrimonio del contribuyente por un plazo 

superior a cinco años. La base máxima de la deducción será de 100.000 

euros y estará formada por el valor de adquisición de las acciones o 

participaciones adquiridas o suscritas.  

La deducción establecida en el punto anterior será del 15 por 100 de las 

cantidades satisfechas en el ejercicio 2020, cuando se trate de la suscripción 

o adquisición de acciones o participaciones en empresas de nueva o 

reciente creación, que tengan la consideración de microempresa, 

pequeña o mediana empresa pudiendo, además de la aportación 

temporal al capital, aportar sus conocimientos empresariales o profesionales 

adecuados para el desarrollo de la entidad en la que invierten, en los 

términos que establezca el acuerdo de inversión entre el contribuyente y la 

entidad. Para la aplicación de esta deducción es necesario que la empresa 

cuente con los medios personales y materiales para el ejercicio de la nueva 
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actividad económica. La base máxima de la deducción será de 150.000 euros 

y estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones 

adquiridas o suscritas.  

Por último, la deducción establecida en los puntos anteriores será del 20 

por 100 de las cantidades satisfechas en el ejercicio 2020, cuando se trate 

de la suscripción o adquisición de acciones o participaciones de empresas 

innovadoras, que tengan la consideración de microempresa, pequeña o 

mediana empresa. La base máxima de la deducción será de 200.000 euros 

y estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones 

adquiridas o suscritas.  

Amortización acelerada extraordinaria 

Los elementos del inmovilizado material nuevos, excluidos los edificios 

y los medios de transporte que se adquieran entre la fecha de entrada en 

vigor del presente Decreto Foral Normativo (6 de mayo de 2020) y el 31 

de diciembre de 2020, podrán amortizarse, a partir de su entrada en 

funcionamiento, en función del coeficiente que resulte de multiplicar por 1,5 

el coeficiente de amortización máximo previsto en las tablas, 

incluyendo los elementos del inmovilizado material construidos por la propia 

empresa y los encargados en virtud de un contrato de ejecución de obra 

suscrito entre la fecha de entrada en vigor del presente Decreto Foral 

Normativo y el 31 de diciembre de 2020, siempre que su puesta a disposición 

se produzca dentro de los doce meses siguientes a la conclusión del mismo. 

MEDIDAS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

Deducción por obras de renovación de la vivienda habitual 

Los y las contribuyentes podrán deducir de la cuota íntegra del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al periodo impositivo 

2020, el 10 por ciento de las cantidades satisfechas por las 

ejecuciones de obras de renovación en la vivienda habitual de su 

propiedad, que se inicien desde la entrada en vigor de este Decreto Foral 

Normativo y hasta 31 de diciembre de 2020, siempre que se cumplan los 

siguientes requisitos: 

• La vivienda tenga una antigüedad mínima de 10 años. 

• Las obras ejecutadas estén sometidas a licencia municipal de obras. 



Modificaciones Tributarias Vizcaya COVID19 

 

4 

• El presupuesto de ejecución material de las obras sea como mínimo 

3.000 euros. 

La base de deducción tendrá un límite máximo de 15.000 euros y se 

determinará en función de las cantidades satisfechas por las ejecuciones de 

obras de renovación en la vivienda habitual realizadas, debiendo justificarse 

por el o la contribuyente mediante la aportación de las facturas 

correspondientes. 

Deducción extraordinaria por inversión en microempresas, 

pequeñas o medianas empresas. 

Deducción parecida a la comentada en el apartado del Impuesto sobre 

Sociedades por suscripción o adquisición de acciones o empresas que 

tengan la consideración de microempresas, pequeña o mediana 

empresa, con ciertas particularidades. 

Deducción para el impulso de la digitalización del comercio local. 

Deducción del 10 por 100 de las cantidades que destinen a introducir 

herramientas digitales en sus procesos de comercialización y venta, en el 

marco del Plan de digitalización del comercio local impulsado por la 

Diputación Foral de Bizkaia, con el límite de 300 euros. 

Actividades declaradas prioritarias con carácter temporal 

Se declaran prioritarias (lo que implica que los pagos a las mismas impliquen 

una deducción del 45%) determinadas actividades como la investigación en 

la lucha contra la Covid-19, actividades desarrolladas por Asociaciones de 

fomento de la música y cultura que identifica, así como la actividad 

desarrollada por las Federaciones deportivas del País Vasco. 

Excepcionalmente, se podrán acoger al lo beneficios fiscales al mecenazgo 

los importes que se correspondan con el 25 por 100 de las licencias de 

federación o de las cuotas escolares abonadas durante el 2.020. 

 

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia 

 


