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APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD FISCAL 

DISPOSICIONES AUTONÓMICAS Y FORALES 

 
 

DISPOSICIONES AUTONÓMICAS 
 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
Tipo de gravamen reducido aplicable a la adquisición y financiación de viviendas 

Con efectos desde el 1-1-2019  y, durante todo el ejercicio 2019,se prorroga un año más el 
tipo de gravamen reducido aplicable a la adquisición y financiación de viviendas medias y con 
protección pública. 
L Extremadura 2/2019, DOE 24-1-19. 
 
Precios medios en el mercado para determinados vehículos 

Desde el 13-2-2019, se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real 
de los vehículos comerciales e industriales usados, a efectos de la liquidación del ITP y AJD e 
ISD. 
Orden Extremadura 7-2-19, DOE 13-2-19. 
 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
Precios medios en el mercado para determinados vehículos 
Con efectos desde el 14-2-2019, se actualizan los coeficientes aplicables al valor catastral 

para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos radicados en este 
territorio, a efectos de la liquidación del ITP y AJD e ISD. 
Orden Canarias 8-2-19, BOCANA 14-2-19. 
 

Impuesto General Indirecto Canario 
Autoliquidación ocasional en el IGIC, modelo 412 
Al objeto de actualizar el modelo por las modificaciones introducidas en Decreto Canarias 
268/2011 redacc Decreto Canarias 111/2018, así como introducir diversos ajustes técnicos, 
se aprueba un nuevo modelo 412, «Autoliquidación ocasional. Solicitud de devolución 
comerciante minorista» del IGIC. 

Resolución Canarias 28-1-2019, BOCANA 6-2-19. 
 
Autoliquidación trimestral en el IGIC 
Como consecuencia de las modificaciones del Decreto Canarias 268/2011 redacc. Decreto 
Canarias 111/2018, así como ajustes de carácter técnico, se adapta el documento de 
autoliquidación trimestral del IGIC, modelo 420. Este modelo debe ser utilizado en los 
periodos de liquidación del ejercicio 2019 y siguientes. 

Agencia Tributaria Canarias Resol 14-1-2019, BOCANA 23-1-19. 
 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
Medios de valoración de inmuebles de naturaleza 
Con entrada en vigor el 15-2-2019, se determinan los medios de comprobación aplicables en 

el territorio de esta CA en cuanto a la determinación del valor de este tipo de inmuebles a 
efectos del ITP y AJD e ISD. 
Orden Castilla-La Mancha 25/2019, DOCLM 14-2-19. 
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DISPOSICIONES FORALES 
 
COMUNIDAD FORAL DE ARABA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Coeficientes de actualización en el IRPF 
Se aprueban los coeficientes de corrección monetaria aplicables en el IRPF para el año 2019 
DF Araba 4/2019 art.1, BOTHA 6-2-19. 
 
Régimen especial para trabajadores desplazados  
A partir del 1-1-2018, se modifica el Reglamento foral del impuesto para adaptarlo al nuevo 

régimen especial para trabajadores y trabajadoras desplazadas. 
DF Araba 1/2019, BOTHA 23-1-19. 
 
Deducciones en el IRPF 
Se modifican las cuantías de la deducción por edad en mayores de 65 y 75 años y con el 
objeto de fomentar la natalidad, se crea una nueva deducción por nacimiento de hijo. 
NF Araba 1/2019, BOTHA 4-2-19. 

 
Planes de ahorro a largo plazo  
Se desarrollan reglamentariamente los aspectos relativos a los obligados a retener, el 
importe de la base de retención o pago a cuenta y las obligaciones formales de los planes de 
ahorro a largo plazo. Asimismo, se determinan las condiciones necesarias para la 
movilización de los derechos económicos de estos planes. 
DF Araba 2/2019, BOTHA 23-1-19. 

 
Obligación de autoliquidar 
Con efectos a partir del 1-1-2019, se modifica el umbral de tributación de los rendimientos 
brutos del trabajo. 

NF Araba 1/2019, BOTHA 4-2-19. 
 

Retención en la transmisión de derechos de suscripción  
Se ajusta la regulación de las retenciones e ingresos a cuenta en el caso de transmisión de 
derechos de suscripción en los supuestos en que la obligación de retener recae en una 
entidad depositaria. 
DF Araba 1/2019, BOTHA 23-1-19. 
 
Obligación de suministro de información en el IRPF 

Con efectos desde el 1-1-2018,se modifica la obligación de suministro de información para 
las entidades que realizan operaciones de reducción de capital con devolución de 
aportaciones o de distribución de prima de emisión. 
DF Araba 1/2019, BOTHA 23-1-19. 
 
Administración ante la que debe efectuarse el ingreso de las retenciones en el IRPF 
Se introducen modificaciones en el ámbito de aplicación de las retenciones e ingresos a 

cuenta. 

DF Araba 1/2019, BOTHA 23-1-19. 
 
Impuesto sobre Sociedades 
Coeficientes de corrección monetaria  
Se han aprobado los coeficientes de corrección monetaria aplicables en el IS en Araba para 

los períodos impositivos que se inicien durante el año 2019. 
DF Araba 4/2019,  BOTHA 6-2-19. 
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Procedimiento para el acuerdo sobre operaciones vinculadas en el IS 
Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2018, se establecen 
obligaciones de información adicionales para los casos en los que la resolución de la 
propuesta de valoración deba ser objeto de intercambio de información con otros Estados o 
entidades internacionales o supranacionales en virtud de un instrumento de asistencia 
mutua. 

DF Araba 3/2019, BOTHA 23-1-19. 
 
Excepción a la obligación de retener en el IS 
Con efectos desde el 1-1-2018, se establecen dos nuevos supuestos de excepción a la 
obligación de retener. 

a)  Las cantidades satisfechas por los fondos de pensiones abiertos, como consecuencia del 

reintegro o movilización de participaciones de los fondos de pensiones inversores o de los 
planes de pensiones inversores. 
b)  Las remuneraciones y compensaciones por derechos económicos que perciben las 
entidades de contrapartida central por las operaciones de préstamo de valores. 
DF Araba 1/2019, BOTHA 23-1-19. 
 
 

COMUNIDAD FORAL DE GIPUZKOA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Retención sobre los rendimientos de capital mobiliario en el IRPF 
Se reduce el tipo de retención e ingreso a cuenta aplicable en ciertos rendimientos de capital 
mobiliario derivados de la propiedad intelectual. 
DF Gipuzkoa 1/2019, BOTHG 30-1-19. 
 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades 
Actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito del deporte para el 2018  

Se aprueba la relación de actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito del deporte 
para 2018. 
OF Gipuzkoa 02-009/2019, BOTHG 13-2-19. 
 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
Impuesto sobre Donaciones, Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte e 
Impuesto sobre el Patrimonio 
Precios medios de venta de vehículos y embarcaciones 
Con efectos a partir del 24-1-2019, se aprueban los precios medios de venta de vehículos y 
embarcaciones aplicables como medios de comprobación a efectos del ITP y AJD, ISD, IMT e 
IP. 

OF Gipuzkoa 0662/2018, BOTHG 23-1-19. 
 
 
COMUNIDAD FORAL DE BIZKAIA 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
Impuesto sobre Donaciones, Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte e 

Impuesto sobre el Patrimonio 

Precios medios de venta de vehículos  
Con efectos a partir del 1-1-2019, se aprueban los precios medios de venta de vehículos de 
turismo, todoterrenos  y motocicletas, así como de embarcaciones de recreo  y motores 
marinos, usados, y los porcentajes de depreciación en función de su antigüedad, en la 
gestión del ITP y AJD, ISD e IMT. 
OF Bizkaia 2139/2018, BOTHB 22-1-19. 
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Modificación del modelo de declaración informativa anual de cuentas financieras en 
el ámbito de la asistencia mutua 
Se modifica el modelo 289 de declaración informativa anual de cuentas financieras en el 
ámbito de la asistencia mutua para incluir los países con los que se debe intercambiar 
información en 2019. 
OF Bizkaia 144/2019, BOTHB 28-1-19. 

 
 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Deducciones por pensiones de viudedad y de jubilación en el IRPF 

Actualización para el 2019 de las cantidades a aplicar para determinar el importe de las 

deducciones por pensiones de viudedad y de jubilación en su modalidad contributiva. 
OF Navarra 5/2019, BON 8-2-19. 
 
Método de estimación objetiva para el año 2019 en el IRPF 
Se desarrolla para el año 2019 el método de estimación objetiva. 
OF Navarra 12/2019, BON 13-2-19. 
 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
Impuesto sobre Donaciones e Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte  
Precios medios de venta de vehículos automóviles y embarcaciones 
Se aprueban los precios medios de venta de vehículos automóviles y embarcaciones 
aplicables en la gestión del ITP y AJD, ISD e IMT. 
OF Navarra 6/2019, BON 11-2-19. 
 

Impuesto sobre Actividades Económicas 
Con efectos a partir del 7-2-2019, se modifica la normativa del impuesto con el fin de que no 

se publique la información sobre el domicilio fiscal del sujeto pasivo. 
LF Navarra 3/2019, BON 6-2-19. 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 

Tipo impositivo reducido para servicios esenciales en la industria cultural en el IVA 
Tras la modificación de la LIVA se adecúa la normativa foral y, por tanto, tributan al tipo 
impositivo reducido (10%) los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y 
técnicos, que sean personas físicas. 
DFLeg Navarra 1/2019, BON 14-2-19. 
 
Índices correctores y módulos del régimen simplificado del IVA 

Se aprueban los módulos e índices correctores del régimen especial simplificado del impuesto 
para el año 2019. 
OF Navarra 12/2019, BON 13-2-19. 
 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
Bonificaciones en la cuota  

Con efectos a partir del 7-2-2019, se incorpora la posibilidad de que los ayuntamientos 

establezcan bonificaciones para los «vehículos 0 emisiones» y «vehículos ECO». 
LF Navarra 3/2019, BON 6-2-19. 
 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
Con efectos a partir del 7-2-2019, se actualizan los coeficientes máximos a aplicar sobre el 
valor del terreno en el momento del devengo. 

LF Navarra 3/2019, BON 6-2-19. 
 
 


