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1. NORMA FORAL 8/2018, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio 

Histórico de Bizkaia para el año 2019. (BOB 31/12/2018). Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas (I.R.P.F.) 

 

Con efectos desde el 1 de enero de 2019 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 16.030,00 23,00 

16.030,00 3.686,90 16.030,00 28,00 

32.060,00 8.175,30 16.030,00 35,00 

48.090,00 13.785,80 20.600,00 40,00 

68.690,00 22.025,80 26.460,00 45,00 

95.150,00 33.932,80 31.700,00 46,00 

126.850,00 48.514,80 58.100,00 47,00 

184.950,00 75.821,80 En adelante 49,00 
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REDUCCIONES 

 

En el supuesto de tributación conjunta la base imponible general se reducirá en 4.347€ anuales por 

autoliquidación y 3.776€ en otras modalidades de unidad familiar. 

 

DEDUCCIONES PERSONALES 

 

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

1.432€. 

 
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 289€, pero con requisitos económicos. 

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

practicará la siguiente deducción: 

 
- 603€ anuales por el primero. 

- 747€ anuales por el segundo. 

- 1.261€ anuales por el tercero. 

- 1.490€ anuales por el cuarto. 

- 1.946€ anuales por el quinto y por cada uno de los sucesivos descendientes. 

- Por cada hijo menor de 6 años se deducirá adicionalmente 347€ 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 803 

Igual o superior al 65% de discapacidad. Dependencia moderada (Grado I) 1.147 

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

tercera persona. Dependencia moderada (Grado II) 
1..376 

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

tercera persona. Gran dependencia (Grado III) 
1.717 

 
 

 

e. Por cada contribuyente de edad superior a 65 años se aplicará una deducción de 346€ y en 

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

632€, 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 346€ menos el resultado de multiplicar por 

0,0346 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 632€ menos el resultado de multiplicar por 

0,0632 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€. 
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2. DECRETO FORAL 155/2018, de 4 de diciembre, por el que se establecen los 

coeficientes de actualización, aplicables en el IRPF, a las transmisiones que se efectúen 

durante el ejercicio 2019 (BOB 14/12/2018) 

 

Establece que, en el supuesto de transmisiones onerosas o lucrativas, el valor de adquisición de los 

elementos patrimoniales se actualizará mediante la aplicación de los coeficientes de actualización 

aplicables a aquellas que tengan lugar en el ejercicio 2019, que serán los siguientes: 

 

EJERCICIOS COEFICIENTES 
1994 y anteriores 1,634 

1995 1,735 

1996 1,671 

1997 1,634 

1998 1,598 

1999 1,554 

2000 1,502 

2001 1,446 

2002 1,395 

2003 1,356 

2004 1,316 

2005 1,274 

2006 1,232 

2007 1,198 

2008 1,151 

2009 1,148 

2010 1,129 

2011 1,095 

2012 1,070 

2013 1,054 

2014 1,052 

2015 1,052 

2016 1,052 

2017 1,031 

2018 1,015 

2019 1,000 

 

 

 

 

 

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. 


