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REFORMA SOBRE EL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 

Con fecha 5 de diciembre de 2013 (B.O.B. 13/12/13) se publicó la Norma Foral 13/2013 en relación 

a la nueva normativa del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.), con lo que el 

legislador ha reclamado mayores esfuerzos por parte de quienes tienen mayor capacidad económica, 

procediéndose a la revisión y ajuste de ciertos beneficios fiscales como las rentas exentas, las 

reducciones y las deducciones con salvedades, con efectos a partir de 1 de enero de 2014. 

 

BASE LIQUIDABLE GENERAL 

 

La base liquidable que tiene su origen en la renta, en general rendimientos de trabajo, de actividades 

empresariales y/o profesionales así como de alquiler de inmuebles, exceptuando vivienda, queda 

sometida a una escala progresiva de gravamen en el Territorio Foral de Bizkaia entre el 23% y el 

49% (anteriormente 45%). 

 

Base liquidable 

general hasta (€) 

Cuota íntegra 

(€) 

Resto base 

liquidable hasta (€) 

Tipo aplicable 

(€) 

0,00 0,00 15.550,00 23,00 

15.550,00 3.576,50 15.550,00 28,00 

31.100,00 7.930,50 15.550,00 35,00 

46.650,00 13.373,00 19.990,00 40,00 

66.640,00 21.369,00 25.670,00 45,00 

92.310,00 32.920,50 30.760,00 46,00 

123.070,00 47.070,10 56.390,00 47,00 

179.460,00 73.573,40 En adelante 49,00 

 

Además, se limita la exención de la indemnización por despido o cese del trabajador cuyo 

importe exento se limita a un máximo de 180.000€, siempre que tampoco supere la cuantía 

establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, y la cuantía que supere se 

tributa a base liquidable. 
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Pierde el carácter de exenta la renta derivada del pago, por parte de la empresa, de las primas de 

seguro de enfermedad del trabajador, su cónyuge o pareja de hecho y descendientes menores de 30 

años que, hasta ahora, gozaba de esa consideración con el límite de 500€ por persona asegurada. 

 

BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO 

 

Se establecen varios tramos en cuanto a la BASE DEL AHORRO, es decir, el tipo de tributación 

sobre los intereses, dividendos, ganancias patrimoniales, así como el arrendamiento de vivienda. Se 

tributa a los tipos que se indica en la siguiente escala: 

 

DESDE HASTA TIPO 

0,00 2.500 20,0% 

2.500,01 10.000 21,0% 

10.000,01 15.000 22,0% 

15.000,01 30.000 23,0% 

30.000,01 En adelante 25,0% 

 

El rendimiento sobre viviendas en la que no se deduce ningún gasto, exceptuando los intereses 

financieros de adquisición o rehabilitación de la vivienda, tiene una bonificación sobre los ingresos 

íntegros del 20% por cada inmueble y a ello habría que aplicarle el tipo impositivo de la renta del 

ahorro. No existe retención a cuenta y aparte de ello el rendimiento por vivienda no puede ser 

negativo. 

 

Además, se equipara el tratamiento del subarrendamiento de vivienda al arrendamiento de vivienda, 

limitando el gasto deducible al 20%. 

 

Se establece una presunción de onerosidad para aquellos supuestos en los que la administración 

tributaria tenga constancia de que los inmuebles titularidad del contribuyente se hayan cedido en 

arrendamiento y no se haya computado rendimiento alguno, cuantificada en un 5% de la valoración 

de dicho inmueble, transitoriamente el 10% para los ejercicios 2014 y 2015, conforme a lo previsto 
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en la Norma Foral del Impuesto sobre el Patrimonio. Esta presunción de onerosidad no se aplicará 

en caso de que la cesión se hubiese practicado a favor del cónyuge, pareja de hecho o parientes, 

incluidos los afines, hasta el tercer grado inclusive. 

 

 

DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN VIVIENDA HABITUAL 

 

En cuanto a la deducción por inversión en vivienda habitual la base máxima de deducción que 

incluye intereses y amortización será de 8.500€ con un porcentaje de deducción del 18% 

correspondiendo una deducción máxima anual de 1.530€ por contribuyente, manteniéndose la 

deducción total por contribuyente en 36.000€ durante su vida fiscal, pero los menores de 30 años y 

titulares de familia numerosa tendrán el porcentaje de deducción del 23% y una deducción máxima 

anual de 1.955€ manteniéndose la deducción total por contribuyente también en 36.000€ durante su 

vida fiscal. 

 

 

DEDUCCIÓN POR ALQUILER DE VIVIENDA HABITUAL 

 

Los contribuyentes que satisfagan durante el período impositivo cantidades por el alquiler de su 

vivienda habitual tendrán derecho a una deducción del 20% de las cantidades satisfechas en el 

período impositivo con el límite de deducción de 1.600€ anuales, exceptuando los menores de 30 

años, titulares de familia numerosa y decisiones judiciales en los que se aplicará el 25% con un 

límite de deducción de 2.000€ anuales. 

 

 

DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN CUENTA VIVIENDA 

 

La deducción por cantidades depositadas en cuenta de ahorro vivienda cuya base máxima de 

deducción será 8.500€ por contribuyente con un porcentaje de deducción del 18% y un máximo 

anual de 1.530€ por contribuyente y deberán destinarse dichas cantidades, antes de 6 años a partir 

de la fecha de apertura de la cuenta, a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual. 



  
 

CIRCULAR 3/2014 
 
 

JAVIER FRANCIA, S.L. 
Bertendona, nº 4 – 1º   .   48008  BILBAO 
Tel: 94 479 36 50    Fax: 94 415 63 46 
e-mail: jfrancia@javierfrancia.com 

 

4 

DEDUCCIONES PERSONALES 

 

a. Deducción general por cada autoliquidación: 1.389€. 

 
b. Deducción por ascendientes: por cada ascendiente que conviva de forma continua y 

permanente durante todo el año natural con el contribuyente se podrá aplicar una 

deducción de 279€, pero con requisitos económicos. 

 
c. Deducción por descendientes: por cada descendiente que conviva con el contribuyente se 

practicará la siguiente deducción: 

 
- 585€ anuales por el primero. 

- 724€ anuales por el segundo. 

- 1.223€ anuales por el tercero. 

- 1.445€ anuales por el cuarto. 

- 1.888€ anuales por el quinto y por cada uno de los sucesivos descendientes. 

- Por cada hijo menor de 6 años se deducirá adicionalmente 335€ por 

descendiente. 

 
d. Deducción por minusvalía: por cada contribuyente que sea persona con dependencia o 

discapacidad, se aplicará la deducción que, en función del grado de dependencia o 

discapacidad que se señala a continuación: 

 

Grado de dependencia o discapacidad y necesidad de ayuda de tercera persona 
Deducción 

(€) 

Igual o superior al 33% e inferior al 65% de discapacidad 779 

Igual o superior al 65% de discapacidad. Dependencia moderada (Grado I) 1.113 

Igual o superior al 75% de discapacidad y obtener entre 15 y 39 puntos de ayuda de 

tercera persona. Dependencia moderada (Grado II) 
1.334 

Igual o superior al 75% de discapacidad y obtener 40 o más puntos de ayuda de 

tercera persona. Gran dependencia (Grado III) 
1.666 

 
e. Por cada contribuyente de edad superior a 65 años se aplicará una deducción de 334€ y en 

el caso de que el contribuyente tenga una edad superior a 75 años la deducción será de 

612€, en ambos casos los contribuyentes deberá tener una base imponible igual o inferior a 

20.000€. 
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Los contribuyentes mayores de 65 años con una base imponible superior a 20.000€ e 

inferior a 30.000€ aplicarán una deducción de 330€ menos el resultado de multiplicar por 

0,0334 la cuantía resultante de minorar la base imponible en 20.000€. 

 

Los contribuyentes mayores de 75 años con una base imponible superior a 20.000€ e 

inferior a 30.000€ aplicarán una deducción de 605€ menos el resultado de multiplicar por 

0,0612 la cuantía resultante de minorar la base imponible en 20.000€. 

 

Quedan excluidos de la deducción por edad aquellos contribuyentes cuya base imponible 

sea superior a 30.000€. 

 

f. Los contribuyentes podrán aplicar una deducción del 20% de las cuotas satisfechas a 

sindicatos de trabajadores y cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos. 

 

g. La deducción por donativos se ve reducida al 20%. 

 

 

RENDIMIENTOS IRREGULARES 

 

En materia de rendimientos irregulares se produce una revisión general del sistema, manteniéndose 

los actuales porcentajes de integración reducida pero estableciéndose un límite cuantitativo de 

300.000€, siendo el exceso sobre el citado importe integrándose al 100%.  

 

 

GANANCIAS PATRIMONIALES EXENTAS 

 

La transmisión onerosa de la vivienda habitual por personas mayores de 65 años no tributarán 

(exentos) los primeros 400.000€ de ganancia derivada de la transmisión de la vivienda habitual y 

para una única transmisión. 
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EPSV 

 

1. El límite de reducción por contribuyente en cuanto a aportaciones individuales queda 

establecido en 5.000€ anuales y la aportación empresarial en 8.000€ anuales, siendo el límite 

conjunto de 12.000€ anuales. 

 

2. Se eliminan las aportaciones adicionales a los mayores de 52 años. 

 

3. La aportación a favor de cónyuge queda establecida en un límite máximo de 2.400€ cuando 

no obtengan rentas a integrar en la base imponible general, o las obtenga en cuantía inferior 

a 8.000€. 

 

4. Imposibilidad de reducción por aportaciones a sistemas de previsión social, que se realicen a 

partir del inicio del ejercicio siguiente al que los socios se encuentren en situación de 

jubilación. 

 

5. Eliminación del plazo de 5 años establecido para posibilitar la integración reducida en el 

supuesto de percepciones en forma de capital derivadas de los distintos sistemas de 

Previsión Social. 

 

6. Limitación a 300.000€ anuales de la cuantía de los rendimientos sobre los que se aplicará el 

40% de reducción en las percepciones en forma de capital, integrándose el exceso sobre el 

citado importe al 100%. 

 

7. Limitación del importe de las reducciones de la base imponible de aquellas aportaciones que 

concurran en el ejercicio con la percepción de prestaciones en forma de capital por la 

contingencia de jubilación o por rescates a la cantidad que se corresponda con las 

percepciones que se integren efectivamente en la base imponible del mismo. 

 

8. Inexistencia, con carácter general, de consecuencias tributarias por la movilización de los 

derechos económicos entre los distintos sistemas de previsión social. 
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9. Establecimiento de un régimen transitorio de los excesos de aportaciones a sistemas de 

previsión social no reducidos en los ejercicios 2009-2013 y pendientes de reducir a 1 de 

enero del 2014, por el cual se podrán reducir respetando los nuevos límites cuantitativos sin 

que resulte aplicable la nueva limitación sobre la situación de jubilación del contribuyente 

comentada anteriormente. 

 

RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

● Desaparición del método de estimación objetiva 

 
La determinación del rendimiento de todas las actividades económicas queda sometida, a partir 

del 1 de enero de 2014, al método de estimación directa, en sus modalidades normal o 

simplificada. 

 

● Requisitos de la actividad inmobiliaria 

 
Entre los requisitos necesarios para considerar el arrendamiento o la compraventa de inmuebles 

como actividad económica, se mantiene el de contar con, al menos, una persona con contrato 

laboral, a jornada completa. A partir de ahora, esta persona deberá tener una dedicación exclusiva 

y no podrá tratarse de un familiar ni estar vinculada con el contribuyente en los términos del 

artículo 42.3 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades. 

 

También como novedad, se suprime el requisito de que la actividad se ejerza en un local destinado 

a llevar la gestión de la misma. 

 

 

 

 

 

El contenido de este documento es meramente informativo, por lo que cualquier decisión fundamentada en el mismo 

deberá ser contrastada con el asesoramiento profesional. 


