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¿Qué es TicketBAI?

TicketBAI es un proyecto común de las Haciendas Forales y del  Gobierno Vasco cuyo
objetivo es la implantación de una serie de obligaciones legales y técnicas en los software
de facturación de las personas contribuyentes, que permitan a la Administración tributaria el
control  de  los  ingresos  de  sus  actividades  económicas  y,  en  especial,  de  aquellas
actividades enmarcadas en sectores que realizan entregas de bienes o prestaciones de
servicios a las y los consumidores finales, cobrados en gran medida en efectivo.

Dos de los objetivos principales de las instituciones vascas en el ámbito tributario son la
asistencia a las y los obligados tributarios en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y la lucha contra el  fraude fiscal,  con la finalidad de garantizar  que todas las personas
contribuyan al sostenimiento de las cargas públicas conforme a su capacidad económica, al
ser este el elemento básico sobre el que se construye el Estado del Bienestar, modelo de
convivencia que goza del más amplio consenso social y político en nuestro País.

Desde esta doble perspectiva, las instituciones se encuentran permanentemente inmersas en
un proceso de mejora  continua y  modernización de sus sistemas y  procedimientos de
trabajo con la finalidad de facilitar al máximo a los y las contribuyentes el cumplimiento de
sus obligaciones, y paralelamente, también dedican sus mejores esfuerzos a incrementar la
eficacia y eficiencia de su lucha contra el fraude fiscal, contra aquellas personas que no
cumplen  voluntariamente  sus  obligaciones  tributarias  y  muestran  con  ello  la  máxima
insolidaridad con la ciudadanía.

Para poder llevar a la práctica este doble objetivo, las Haciendas Forales Vascas utilizan
todos  los  medios  que  los  avances  de  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la
comunicación ponen a su alcance, y por lo que hace referencia a la asistencia y control en
relación  con  los  y  las  contribuyentes  que realizan  actividades  económicas,  uno de los
elementos  más  novedosos  es  el  proyecto  TicketBAI,  cuya  finalidad  es  asegurar  la
declaración de todas las operaciones de venta realizadas por las personas y entidades que
desarrollan actividades económicas, teniendo en cuenta la experiencia de los países de
nuestro entorno en este ámbito y de acuerdo con las recomendaciones contenidas en los
informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en adelante,
OCDE) de los años 2013 y 2017 de título «Supresión electrónica de ventas: una amenaza
para los ingresos fiscales» y “Herramientas tecnológicas para abordar la evasión fiscal y el
fraude fiscal” respectivamente, a los cuales debemos añadir el informe publicado con fecha
28  de  marzo  de  2019,  de  título  “Implementing  Online  Cash  Registers:  Benefits,
Considerations and Guidance”.
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Ámbito de aplicación

El  sistema  TicketBAI  afecta  a  todas  las  personas  físicas  y  jurídicas  y  entidades  sin
personalidad  jurídica  (en  adelante,  personas  y  entidades)  que  desarrollen  actividades
económicas  y  que están  sujetas  a  la  competencia  normativa  de las  Haciendas  Forales
Vascas en el IRPF o en el IS, de acuerdo con lo previsto en el Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo.

A partir de la entrada en vigor del sistema TicketBAI, todas las personas y entidades que
expidan facturas deberán utilizar dispositivos tales como terminales punto de venta (TPV),
ordenadores  personales,  máquinas  de  vending  avanzadas,  balanzas  avanzadas,  tabletas,
teléfonos móviles y demás dispositivos que deberán implementar las regulaciones técnicas
definidas en el presente documento.

La  normativa  reguladora  especificará  los  contribuyentes  que  queden  exonerados  del
cumplimiento de las obligaciones del sistema TicketBAI, total o parcialmente respecto de las
operaciones que se determinen.
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