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1. NORMA FORAL 4/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio 

Histórico de Bizkaia para el año 2018. (BOB 29/12/2017). Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas (I.R.P.F.) 

 

Con efectos desde el 1 de enero de 2018 se han modificado varios artículos del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas que quedan como a continuación se detalla. 

 

ESCALA APLICABLE A LA 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%. 

 

Base liquidable 

general hasta (€) 

Cuota íntegra 

(€) 

Resto base 

liquidable hasta (€) 

Tipo aplicable 

(€) 

0,00 0,00 15.790,00 23,00 

15.790,00 3.631,70 15.790,00 28,00 

31.580,00 8.052,90 15.790,00 35,00 

47.370,00 13.579,40 20.290,00 40,00 

67.660,00 21.695,40 26.060,00 45,00 

93.720,00 33.422,40 31.230,00 46,00 

124.950,00 47.788,20 57.240,00 47,00 

182.190,00 74.691,00 En adelante 49,00 
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REDUCCIONES 

 

En el supuesto de tributación conjunta la base imponible general se reducirá en 4.282€ anuales por 

autoliquidación y 3.720€ en otras modalidades de unidad familiar. 

 

DEDUCCIONES PERSONALES 

 

a. Minoración de la cuota íntegra de la base liquidable general por cada autoliquidación: 

1.410€. 

 
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 284€, pero con requisitos económicos. 

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

practicará la siguiente deducción: 

 
- 594€ anuales por el primero. 

- 735€ anuales por el segundo. 

- 1.242€ anuales por el tercero. 

- 1.467€ anuales por el cuarto. 

- 1.917€ anuales por el quinto y por cada uno de los sucesivos descendientes. 

- Por cada hijo menor de 6 años se deducirá adicionalmente 341€ 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: 
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Grado de dependencia o discapacidad y necesidad de ayuda de tercera persona 
Deducción 

(€) 

Igual o superior al 33% e inferior al 65% de discapacidad 791 

Igual o superior al 65% de discapacidad. Dependencia moderada (Grado I) 1.130 

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

tercera persona. Dependencia moderada (Grado II) 
1.355 

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

tercera persona. Gran dependencia (Grado III) 
1.691 

 
 

e. Por cada contribuyente de edad superior a 65 años se aplicará una deducción de 340€ y en 

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

622€, en ambos casos los contribuyentes deberá tener una base imponible igual o inferior a 

20.000€. 

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

inferior a 30.000€ aplicarán una deducción de 340€ menos el resultado de multiplicar por 

0,034 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 622€ menos el resultado de multiplicar por 

0,0622 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€. 

 

 

2. NORMA FORAL 4/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio 

Histórico de Bizkaia para el año 2018. (BOB 29/12/2017). Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones. 

 

Con efectos desde el 1 de enero de 2018 se ha modificado la cuota íntegra del citado impuesto. 

 

La cuota íntegra del impuesto se obtendrá aplicando a la base liquidable el tipo o la tarifa que 

corresponda en función de los grupos de grado de parentesco. 
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a. Grupo 1: será de aplicación el tipo impositivo del 1,5%. 

 

b. Grupos 2 y 3: les serán de aplicación las siguientes tarifas: 

 

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable hasta Tipo 
(€) (€) (€) % 

0,00 0,00 9.230,00 5,70 

9.230,00 526,11 18.450,00 7,98 

27.680,00 1.998,42 18.450,00 10,26 

46.130,00 3.891,39 46.110,00 12,54 

92.240,00 9.673,58 92.220,00 15,58 

184.460,00 24.041,46 276.650,00 19,38 

461.110,00 77.656,23 461.080,00 23,18 

922.190,00 184.534,57 1.383.230,00 28,50 

2.305.420,00 578.755,12 En adelante 34,58 

 

c. Grupo 4 le serán aplicables las siguientes tarifas: 

 

Base liquidable hasta Cuota íntegra Resto base liquidable hasta Tipo 
(€) (€) (€) % 

0,00 0,00 9.230,00 7,60 

9.230,00 701,48 18.450,00 10,64 

27.680,00 2.664,56 18.450,00 13,68 

46.130,00 5.188,52 46.110,00 16,72 

92.240,00 12.898,11 92.220,00 20,52 

184.460,00 31.821,66 276.650,00 25,08 

461.110,00 101.205,48 461.080,00 29,64 

922.190,00 237.869,59 1.383.230,00 35,72 

2.305.420,00 731.959,34 En adelante 42,56» 

 

 

 

 

 

 

 

Consulte nuestras circulares en nuestra página web: www.javierfrancia.com  

 

El contenido de este documento es meramente informativo, sin que en ningún caso suponga asesoramiento de 

ninguna clase. 


