
Bedera tzi. 80 bis artikulu berria gehi tzen da, hi tzez hitz
honela dioena:
«80 bis artikulua. Zuzeneko zenbatespenaren modalitate

erraztura bildutako nekazari tza eta abel tza in tza jarduera ba tzu -
etan erregistro liburuak eramateko obligazio berezia.

Erregelamendu honen 31.1 artikuluko a) letran aipa tzen
diren zergadunak eta errenten esleipeneko entitateak ez dira
egongo behartuta zergaren foru arauko 113. artikuluan ezarri-
tako erregistro liburuak eramatera, salmenten eta sarreren erre-
gistro liburua izan ezik. Haien obligazioa izango da, ordea, en-
presaburu eta profesionalek fakturak egin eta emateko betebe-
harrari buruzko araudiaren arabera egindako eta jasotako fak-
turak zenbakituta gorde tzea, daten arabera ordenatuta eta
hiruhilekotan mul tzo katuta.

Artikulu honetan jasotakoa berdin aplikatuko zaio nekazari -
tza ko turismo ostatuko jarduerari ere, baldin eta jarduera hori
nekazari tza, abel tza in tza edo baso jarduera baten jarduera osa-
garri deklaratu bada 31. artikuluko 3. apartatuan ezarritako
eran, eta nekazari tza, abel tza in tza eta baso jarduera aurreko
paragrafoan xedatutakoa aplikagarri duten zergadunek edo
errentak eslei tzen dituzten entitateek egiten badute.»

Hamar. 100.2 artikuluko 3. erregela orokorraren bigarren
paragrafoa honela gera tzen da ida tzi ta:
«Diruz nahiz gauza bidez ematen diren ordainsarien zenba-

tekoa urtean zehar alda tzen denean, ordainsari horiei atxi -
kipena edo konturako sarrera aplika tzen bazaie, beste por tzen -
taje bat kalkulatu beharko da izandako aldaketak kontuan har-
tuta. Por tzen taje berria aipatutako aldaketak gerta tzen diren
egunetik aurrera baino ez da aplikatuko.»

Hamaika. Edukirik gabe uzten dira bosgarren, seigarren
eta bedera tzi garren xedapen iragankorrak.

Bigarrena. 2019ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioe-
kin, urriaren 14ko 33/2014 Foru Dekretuaren bidez onartutako
Per tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamen-
duaren 100. artikuluko 1. eta 4. apartatuak honela gera tzen
dira ida tzi ta:
«1. Atxi kipen por tzen tajeen taula orokorra:

Nueve. Se adiciona un nuevo artículo 80 bis con el si-
guiente contenido:
«Artículo 80 bis. Obligación especial de llevanza de libros

registro en determinadas actividades agrícolas y ganaderas
acogidas a la modalidad simplificada del método de estimación
directa.
Los contribuyentes y las entidades en régimen de atribución

de rentas previstos en la letra a) del artículo 31.1 no estarán
obligados a llevar los libros registro establecidos en el artículo
113 de la norma foral del impuesto, a excepción del libro regis-
tro de ventas e ingresos. Estarán obligados, además, a conser-
var numeradas, por orden de fechas y agrupadas por trimestres,
las facturas emitidas con arreglo a lo previsto en la normativa
reguladora del deber de expedir y entregar factura que incumbe
a los empresarios y las empresarias y a los y las profesionales,
y las recibidas.
Lo previsto en este artículo será también de aplicación a la

actividad de alojamiento turístico agrícola que haya sido decla-
rada actividad complementaria en los términos previstos en el
apartado 3 del artículo 31, de una actividad agrícola, ganadera
o forestal ejercida por contribuyentes y entidades en régimen de
atribución de rentas a los que sea de aplicación lo dispuesto en
el párrafo anterior.»

Diez. El segundo párrafo de la regla general 3.ª del artículo
100.2 queda redactado en los siguientes términos:
«Cuando durante el año se produzcan variaciones en la

cuantía de las retribuciones dinerarias o en especie sometidas
a retención o ingreso a cuenta, se calculará un nuevo porcen-
taje teniendo en cuenta las alteraciones producidas. Este nuevo
porcentaje se aplicará exclusivamente a partir de la fecha en
que se produzcan las referidas variaciones.»

Once. Se dejan sin contenido las disposiciones transito-
rias quinta, sexta y novena.

Segundo. Con efectos a partir del 1 de enero de 2019 los
apartados 1 y 4 del artículo 100 del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto
Foral 33/2014, de 14 de octubre, quedan redactados en los si-
guientes términos:
«1. Tabla general de porcentajes de retención:

10

 
Urteko etekina 

Importe rendimiento anual (€) 
Ondorengo ahaideen kopurua 

Número de descendientes 

Behe muga 
Desde 

Goi muga 
Hasta 0 1 2 3 4 5 Gehiago 

Más 

0,00 11.860,00 0 0 0 0 0 0 0 

11.860,01 12.340,00 1 0 0 0 0 0 0 

12.340,01 12.850,00 2 0 0 0 0 0 0 

12.850,01 13.410,00 3 1 0 0 0 0 0 

13.410,01 14.020,00 4 2 0 0 0 0 0 

14.020,01 14.690,00 5 3 0 0 0 0 0 

14.690,01 15.420,00 6 4 2 0 0 0 0 

15.420,01 16.310,00 7 5 3 0 0 0 0 

16.310,01 17.540,00 8 6 4 0 0 0 0 

17.540,01 18.970,00 9 7 5 2 0 0 0 

18.970,01 20.500,00 10 8 7 3 0 0 0 

20.500,01 21.840,00 11 10 8 5 1 0 0 

21.840,01 23.340,00 12 11 9 6 3 0 0 

23.340,01 25.080,00 13 12 10 8 4 0 0 
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Urteko etekina 
Importe rendimiento anual (€) 

Ondorengo ahaideen kopurua 
Número de descendientes 

Behe muga 
Desde 

Goi muga 
Hasta 0 1 2 3 4 5 Gehiago 

Más 

25.080,01 27.250,00 14 13 11 9 6 2 0 

27.250,01 29.790,00 15 14 13 10 8 4 0 

29.790,01 32.880,00 16 15 14 12 9 6 0 

32.880,01 37.070,00 17 16 15 13 11 8 0 

37.070,01 40.210,00 18 17 16 15 13 10 3 

40.210,01 43.320,00 19 18 17 16 14 12 5 

43.320,01 46.760,00 20 19 18 17 15 13 7 

46.760,01 50.350,00 21 20 20 18 17 15 9 

50.350,01 54.520,00 22 21 21 19 18 16 11 

54.520,01 57.900,00 23 22 22 21 19 18 12 

57.900,01 61.740,00 24 23 23 22 21 19 14 

61.740,01 66.140,00 25 25 24 23 22 20 16 

66.140,01 71.180,00 26 26 25 24 23 22 17 

71.180,01 76.720,00 27 27 26 25 24 23 19 

76.720,01 81.370,00 28 28 27 26 25 24 20 

81.370,01 86.760,00 29 29 28 27 27 25 22 

86.760,01 92.930,00 30 30 29 29 28 27 23 

92.930,01 100.050,00 31 31 30 30 29 28 25 

100.050,01 107.900,00 32 32 31 31 30 29 26 

107.900,01 116.860,00 33 33 32 32 31 30 28 

116.860,01 127.460,00 34 34 33 33 32 32 29 

127.460,01 139.130,00 35 35 34 34 33 33 31 

139.130,01 152.870,00 36 36 36 35 35 34 32 

152.870,01 168.970,00 37 37 37 36 36 35 33 

168.970,01 188.840,00 38 38 38 37 37 36 35 

188.840,01 209.480,00 39 39 39 38 38 37 36 

209.480,01 Hortik aurrera/ En adelante 40 40 40 39 39 39 37» 
 

«4. Langile aktibo desgaituak.
Langile aktibo desgaituei aplikatuko zaie 1. apartatuan fin-

katutako atxi kipen por tzen tajeen taula orokorra. Taula orokorra
aplikatuta atera tzen den atxi kipen por tzen tajeari ondorengo
mailaketan adierazitako puntuak gu txi tuko zaizkio, langilearen
egoeraren arabera:

a) Desgaitasun maila 100eko 33koa edo handiagoa eta
100eko 65etik beherakoa duten langile aktiboak.
b) Desgaitasun maila 100eko 33koa edo handiagoa eta

100eko 65ekoa baino txi kiagoa duten langile aktiboak, baldin
eta mugikortasun murriztuko egoeran badaude. Mugikortasun
murriztua dutela ulertuko da abenduaren 23ko 1971/1999
Errege Dekretuak, minusbaliotasun maila aitortu, ezarri eta ka-
lifika tze ko prozedurari buruzkoak, II. eranskinean jaso tzen duen
baremoaren A, B edo C letretako egoeretan sartuta daudenean
edo baremo horren D, E, F, G edo H letretan 7 puntu edo ge-
hiago lor tzen dituztenean.
c) Desgaitasun maila 100eko 65ekoa edo handiagoa

duten langile aktiboak.

«4. Personas trabajadoras activas con discapacidad.
A las personas trabajadoras activas con discapacidad les

será de aplicación la tabla general de porcentajes de retención
a que se refiere el apartado 1. Este porcentaje de retención que
resulte de la aplicación de la tabla general se minorará en los
puntos que señala la siguiente escala, según que la referida tra-
bajadora se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
a) Personas trabajadoras activas con un grado de discapa-

cidad igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100.
b) Personas trabajadoras activas con un grado de discapa-

cidad igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100 que
se encuentren en estado carencial de movilidad reducida, enten-
diéndose por tales las que se encuentren incluidas en alguna de
las situaciones descritas en las letras A, B o C del baremo que fi-
gura como anexo II del Real Decreto 1971/1999, de 23 de di-
ciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración
y calificación del grado de discapacidad o que obtengan 7 o más
puntos en las letras D, E, F, G o H del citado baremo.
c) Personas trabajadoras activas con un grado de discapa-

cidad igual o superior al 65 por 100.
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Desgaitasun maila 
Grado de discapacidad Urteko etekina 

Importe rendimiento anual 

Behe muga 
Desde 

Goi muga 
Hasta 

4.a) apartatua 
Apartado 

4. a) 

4.b) apartatua 
Apartado 

4.b) 

4.c) apartatua 
Apartado 

4. c) 

0,01 23.340,00 9 12 

23.340,01 29.790,00 7 12 

29.790,01 43.320,00 6 10 

43.320,01 50.350,00 5 10 

50.350,01 71.180,00 4 8 

71.180,01 107.900,00 3 6 

107.900,01 168.970,00 2 5 

168.970,01 Hortik aurrera / En adelante 1 3 » 
 

2. artikulua. Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamen-
dua alda tzea.
2018ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten diren zergaldietan

ondorioak izateko, aldaketa hauek sar tzen dira ekainaren 16ko
17/2015 Foru Dekretuaren bidez onartutako Sozietateen gai-
neko Zergaren Erregelamenduan:

Bat. 9 bis artikulu berria gehi tzen da, hitz hitz honela
dioena:
«9 bis artikulua. Finan tza gastuen kengarritasunari muga

handiagoa aplika tze ko proposamena.
1.    Zergaren foru arauak 25 bis artikuluko 8. apartatuan ai-

pa tzen dituen kasuetan, finan tza gastu garbiei artikulu horren
1. apartatuan ezarritakoa baino kengarritasun muga handiagoa
aplika tze a proposatu nahi bada, muga hori kalkula tze ko proze-
dura, zeina oinarrituko baita taldeak hirugarrenekin dituen
finan tza gastu garbiek sozietate taldearen mozkin operatiboan
adierazten duten koefizientean, Erregelamendu honetako 23.
artikulutik 28. artikulura bitartean ezarritako arauak aplikatuz
gauzatuko da, betiere artikulu honetan ezarritako berezitasu-
nak kontuan hartuta.
2.    Aipatutako 8. apartatuan aurreikusten den proposame-

narekin batera, dokumentazio hau aurkeztu beharko dute zer-
gapekoek:
a) Entitatea kide den sozietate taldearen deskribapena.

b) Entitatearen urteko kontuak eta entitate hori kide den
sozietate taldearen urteko kontu bateratuak.

c) Sozietate taldeak hirugarrenekin dituen finan tza gastu
garbien kalkulua eta xehetasuna.
d) Sozietate taldearen mozkin operatiboaren kalkulua eta

xehetasuna.
e) Finan tza gastu garbien kengarritasunerako proposa -

tzen den muga handiagoa eta haren justifikazioa, hura aplika -
tze ko oinarrizko tzat jo behar diren zirkunstan tzi a ekonomikoak
adierazita.»

Bi. 13 bis artikulua indargabe tzen da.
Hiru. 23. artikuluko 2. apartatua honela gera tzen da ida -

tzi ta:
«2. Eskaerari eran tsi behar zaio zergaren foru arauaren

43. artikuluko 3. eta 4. apartatuetan aipa tzen den dokumenta-
zioa, balorazio proposamenari aplikagarri zaion heinean, eta ka-
suaren zirkunstan tzi etara egokituko da.

Artículo 2. Modificación del Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades.
Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir

del 1 de enero de 2018, se introducen las siguientes modifica-
ciones en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, apro-
bado por el Decreto Foral 17/2015, de 16 de junio:

Uno. Se añade un nuevo artículo, el 9 bis, con el siguiente
contenido:
«Artículo 9 bis. Propuesta para la aplicación de un límite

superior a la deducibilidad de gastos financieros.
1.    En los supuestos a que se refiere el apartado 8 del ar-

tículo 25 bis de la norma foral del impuesto, el procedimiento
para la determinación previa de un límite superior al estable-
cido en el apartado 1 del citado artículo, relativo a la deducibi-
lidad de sus gastos financieros netos, basado en el coeficiente
que representen los gastos financieros netos del grupo frente a
terceros respecto del beneficio operativo del grupo de socieda-
des, se llevará a cabo siguiendo las normas establecidas en los
artículos 23 a 28 de este Reglamento, con las especialidades
establecidas en este artículo.
2.    Los obligados tributarios, junto con la propuesta pre-

vista en el citado apartado 8, deberán aportar la siguiente do-
cumentación:
a) Descripción del grupo de sociedades al que pertenece

la entidad.
b) Cuentas anuales de la entidad y cuentas anuales con-

solidadas del grupo de sociedades al que pertenezca la enti-
dad.
c) Cálculo y detalle de los gastos financieros netos del

grupo de sociedades frente a terceros.
d) Cálculo y detalle del beneficio operativo del grupo de

sociedades.
e) Límite superior a la deducibilidad de sus gastos finan-

cieros netos que se propone y justificación del mismo, desta-
cando las circunstancias económicas que deban entenderse
básicas en orden a su aplicación.»

Dos. Se deroga el artículo 13 bis.
Tres. El apartado 2 del artículo 23, queda redactado en

los siguientes términos:
«2. La solicitud deberá acompañarse de la documentación

a que se refieren los apartados 3 y 4 del artículo 43 de la norma
foral del impuesto, en cuanto resulte aplicable a la propuesta de
valoración, y se adaptará a las circunstancias del caso.
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