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1.- INTRODUCCION 
 

 
A lo largo del año 2006 se ha iniciado una labor legislativa importante en territorio 
común en materia fiscal, principalmente en lo referente a la imposición directa, es 
decir, en los impuestos que gravan la generación u obtención de rentas y 
rendimientos por parte de las personas físicas y jurídicas. A modo de índice 
pueden destacarse: 
 

• Proyecto de Ley XX/XXXX de Medidas para la Prevención del Fraude 
Fiscal (BOCG de 24 de marzo de 2006). 

 

• Proyecto de Ley X/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio 
(BOCG de 17 de marzo de 2006).  

 

• Proposición de Ley de modificación del texto refundido de la Ley sobre 
el Impuesto de Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
4/2004, de 5 de marzo (BOCG de 31 de marzo de 2006), en relación 
con las deducciones fiscales. 

 
Sin duda, el que más trascendencia va a tener de cara a los contribuyentes va a 
ser el segundo de los Proyectos de Ley, puesto que las otras dos iniciativas 
legislativas tienen un carácter mucho más puntual y específico, afectando en la 
práctica a un número más reducido de contribuyentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este sentido, el Proyecto de Ley X/2006, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio 
(BOCG de 17 de marzo de 2006), se encuentra en estos momentos en trámites 
parlamentarios, concretamente en la fase de enmiendas del Senado, que, una vez 
sean debatidas y aprobadas en el mismo, se remitirá nuevamente al Congreso de 
los Diputados para su debate y aprobación definitiva. Tras dicha aprobación, la 
Ley se publicará y entrará en vigor, circunstancia que se ha fijado para el 1 de 
enero de 2007. 
 
 
 
 
2.- REFORMA FISCAL EN IRPF 
 

 
En lo que respecta a este Proyecto de Ley, diremos que la reforma propiamente 
dicha se opera respecto al IRPF, donde el esquema de liquidación varía 
considerablemente. 
 
En lo que respecta al resto de impuestos citados en el título del Proyecto, hay que 
advertir que se trata de modificaciones parciales de sus normativas específicas a 
expensas de acometer una reforma completa de los mismos en la línea de lo que 
está ocurriendo con el IRPF. 
 
No obstante, y sin perjuicio de caer en una simplificación de la reforma, trataremos 
de incidir y describir las modificaciones más significativas obradas por la reforma 
en materia de IRPF. 

 

AVANCE DE LA REFORMA FISCAL 2007 
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� Sustitución de la distinción entre base imponible general y base 

imponible especial. 
 

Hasta el 31 de diciembre de 2006, la sistemática del impuesto consistirá en 
distinguir entre la base imponible general compuesta por los rendimientos de 
trabajo, rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario, rendimientos de 
actividades económicas y las ganancias y pérdidas patrimoniales generadas en 
menos de un año, y la base imponible especial integrada por las ganancias y 
pérdidas patrimoniales generadas en más de un año. 
 
El resultado puesto de manifiesto en la base imponible general disminuido en las 
reducciones pertinentes tributan en la escala progresiva del impuesto a un tipo 
impositivo máximo del 48% y mínimo del 15%. Por el contrario el resultado de la 
base imponible especial tributa al tipo fijo del 15%. 
 
Con la reforma, a partir del 1 de enero de 2007, la distinción se establece entre la 
base imponible general y la base imponible del ahorro. 
 
A pesar de que mantenga la denominación, la base imponible general estará 
formada por la renta general, la cual está compuesta por los siguientes 
rendimientos: 
 

• Rendimiento del trabajo. 
• Rendimiento del capital inmobiliario. 
• Rendimiento del capital mobiliario, exclusivamente intereses de 

vinculados, arrendamientos de bienes muebles y negocios, 
subarrendamientos y derechos propiedad industrial, intelectual y 
explotación de imagen. 

• Rendimiento de actividades económicas. 
• Imputaciones de rentas. 
• Ganancias y perdidas no justificadas o que no resulten de la 

transmisión de elementos patrimoniales. 

 
 
 
 
Por otra parte, se configura la base imponible del ahorro, compuesta por la renta 
del ahorro formada por: 
 

• Rendimientos de capital mobiliario, dividendos, intereses y 
rendimientos de seguros e imposiciones a plazos. 

• Ganancias y pérdidas patrimoniales, sin distinguir el plazo de 
generación. 

 
Así pues, la base imponible general estará gravada conforme a la escala 
progresiva del impuesto, mientras que la base imponible del ahorro tributará al 
tipo fijo del 18%. 
 
 
� Rentas exentas. 
 
Se incorporan nuevas rentas calificadas como exentas, por las que los 
contribuyentes no tendrán que tributar al obtenerlas. Sin duda, la más destacable 
es la exención de dividendos o participaciones en beneficios hasta un importe 
límite de 1.000 euros. 
 
 
� Limitaciones a la aplicabilidad de la reducción del 40% de los 

rendimientos generados en más de 2 años o notoriamente irregulares. 
 

Hasta la fecha, algunos instrumentos financieros han sido contratados por los 
contribuyentes por su beneficioso tratamiento fiscal, instrumentos como los planes 
de pensiones, seguros de vida, etc., los cuales permitían en el momento de su 
rescate, en el caso de que fuese en forma de capital, tributar únicamente por el 
60% del rendimiento. 
 
Esta circunstancia encontraba y encuentra todavía su justificación en el hecho de 
que esos rendimientos tributan a un tipo progresivo en el que a mayor rendimiento 
mayor porcentaje de gravamen, lo cual resultaba más gravoso fiscalmente para el 
contribuyente que cobraba en forma de capital frente a aquel que lo hacía en 
forma de renta. 
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Ahora, con la reforma fiscal, esta justificación carece de fundamento puesto que 
todos estos rendimientos tributan en la base imponible del ahorro a un tipo 
impositivo fijo del 18%, por lo que la acumulación de rendimiento en un único año 
no va a suponer incremento de tributación respecto a su obtención en forma de 
renta. 
 
Por ello, todos los instrumentos de ahorro van a tener un tratamiento fiscal 
homogéneo, y se observa una preocupación por las situaciones de envejecimiento 
y dependencia incentivando la posibilidad de que los contribuyentes puedan 
garantizarse unas percepciones o prestaciones (a través del sistema público y de 
planes de pensiones privados) aproximadas a su último salario percibido durante 
su vida laboral. 
 
 
� Modificaciones en las reducciones de la base imponible. 
 

Hasta la reforma fiscal que se está obrando, la sistemática del impuesto se 
fundamentaba en reducir la base imponible en una serie de reducciones, con lo 
que resultaría una base liquidable sobre la que aplicar la escala progresiva del 
impuesto. 
 
Con la reforma fiscal, esta sistemática cambia radicalmente, dejando únicamente 
como reducciones a la base imponible las siguientes: 
 

a. Reducción por aportaciones y contribuciones a sistemas de 
previsión social. 

b. Reducción por aportaciones y contribuciones a sistemas de 
previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad 

c. Reducción por aportaciones a patrimonios protegidos de personas 
con discapacidad. 

d. Reducción por pensiones compensatorias 
e. Mutualidad de previsión social de deportistas profesionales. 

 
El resto de reducciones contempladas hasta la reforma han sido ubicadas en 
otros estadios de la liquidación. Así pues, por ejemplo, la reducción por 
rendimientos del trabajo se conceptúa con la reforma como bonificaciones que 
disminuyen el rendimiento del trabajo. 

 
 
 
 
Por otro lado, el mínimo personal y familiar y el resto de circunstancias 
personales del contribuyente que, hasta la reforma, venían contempladas como 
reducciones o disminuciones de la base imponible, son ahora conceptuadas 
como disminuciones de la base liquidable, con un tratamiento fiscal especifico 
que a continuación pasaremos a analizar. 
 
 
� Mínimo personal y familiar. 
 
Como se adelantaba anteriormente, el tratamiento en este caso ha variado de un 
modo importante. Así pues, hasta ahora se trataba como una reducción de la base 
imponible lo que suponía que la base imponible que se sometía a la escala 
progresiva del impuesto era mayor. Esta circunstancia, que a priori quería tener 
como objetivo el dejar una cantidad al margen de tributación por considerarlo el 
legislador como el mínimo necesario para satisfacer las necesidades vitales del 
contribuyente y que en definitiva no representaba una verdadera capacidad 
económica, se traducía en la práctica en un sistema que eliminaba la 
progresividad del impuesto. Esta afirmación encuentra sentido en el hecho de que 
la reducción del mínimo personal suponía el dejar sin tributar ese importe en su 
marginal, por lo que los contribuyentes de rentas más altas se beneficiaban en 
mayor medida que los contribuyentes de rentas más modestas.  
 
Para ello, sírvanse del siguiente ejemplo: 
 

Contribuyente A Contribuyente B

Renta 100.000,00 € 32.000,00 €

13.958,00 € hasta 46.818,00 € 6.567,00 € hasta 26.842,32 €

23.931,90 € resto al 45% 1.908,34 € resto al 37%

Tributación total 37.889,90 € 37,89% 8.475,34 € 26,49%

Renta 100.000,00 € 32.000,00 €

Mínimo personal 3.400,00 € 3.400,00 €

Mínimo familiar 1.400,00 € 1.400,00 €

Base Liquidable 95.200,00 € 27.200,00 €

13.958,00 € hasta 46.818,00 € 6.567,00 € hasta 26.842,32 €

21.771,90 € resto al 45% 132,34 € resto al 37%

Tributación total 35.729,90 € 35,73% 6.699,34 € 20,94%

Ahorro fiscal 2.160,00 € sobre 4.800,00 € 1.776,00 sobre 4.800,00 €

porcentaje 45% porcentaje 37%

según escala vigente y sin 

aplicar el mínimo personal
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Se observa que con el sistema actual, la misma cantidad de mínimo personal y 
familiar supone un mayor ahorro fiscal en los contribuyentes cuyo tipo marginal 
sea superior. 
 
Una de las mayores novedades que introduce la reforma se opera en este 
aspecto. A partir de ahora, se someterá a tributación en la escala progresiva la 
totalidad de la base liquidable general; es decir, la totalidad de la renta obtenida. 
Con posterioridad, se someterá a la misma escala la parte de la renta obtenida 
que el contribuyente que destine a satisfacer anualidades por alimentos y 
finalmente también se someterá a la escala la cantidad que al contribuyente, en 
observancia a sus circunstancias personales, le corresponda como mínimo 
personal y familiar. La suma de las dos primeras disminuido por el tercer importe 
dará como resultado la cuota integra. 
 

Base liquidable x  escala

+ Anualidades por alimentos x  escala
- Mínimo personal y familiar x  escala

CUOTA INTEGRA  
 
Así se observa que dos contribuyentes con las mismas circunstancias personales 
y familiares obtendrán un mismo ahorro fiscal con independencia de los ingresos o 
rentas que obtengan. 
 
Con independencia del aspecto liquidativo, los importes han experimentado una 
considerable elevación, lo cual redunda en un mayor beneficio fiscal. 
 
 
� Deducción por inversión en vivienda habitual. 
 
Se experimenta en este apartado una simplificación notable de la sistemática de la 
deducción, en el sentido de obviar la distinción que hasta la fecha contemplaba la 
normativa del impuesto en los casos en los que la adquisición se efectuaba con 
financiación ajena, la cual consiste en elevar el porcentaje de deducción durante 
los 4 primeros años respecto al aplicable cuando no hay financiación ajena. 
 
Con la reforma, la distinción se desvanece, incorporándose únicamente una 
elevación de los porcentajes y bases de deducción para los casos de que los 
adquirentes sean discapacitados. 

 
 
 
 
� Coeficientes reductores o de abatimiento. 
 
Con la reforma se modifica el sistema de reducción de las ganancias patrimoniales 
derivadas de elementos adquiridos con anterioridad a 31 de diciembre de 1994, es 
decir, se modifican los conocidos coeficientes de abatimiento. 
 
Hasta la reforma, las ganancias patrimoniales generadas en la transmisión de 
bienes no afectos a actividades económicas que fueron adquiridos por el 
contribuyente antes del 31 de diciembre de 1994 se beneficiaban de una reducción 
cuyo objetivo era mitigar el efecto inflacionista. Tal reducción se diferenciaba en 
virtud del tipo de bien transmitido, siendo la reducción anual por cada año de 
permanencia en el patrimonio del contribuyente anterior al 31 de diciembre de 
1994 la siguiente: 
 

• Bienes inmuebles: 11,11% 
• Acciones cotizadas: 25% 
• Resto: 14,28% 

 
A la entrada en vigor de la reforma, los coeficientes de abatimiento dejarán de 
tener efectividad y para ello se tomará como punto de inflexión el 20 de enero de 
2006, fecha en la que se publica el anteproyecto en el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales. Se considera que la ganancia patrimonial ha sido generada de modo 
gradual, y se dividirá entre la parte de la ganancia patrimonial generada antes del 
20 de enero de 2006, la cual estará beneficiada por los coeficientes de 
abatimiento, y la generada con posterioridad estará sujeta a tributación del 18% 
sin reducción alguna. 
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3.- REFORMA FISCAL EN SOCIEDADES 
 
 
A diferencia de lo ocurrido en el supuesto del IRPF, en el caso del Impuesto sobre 
Sociedades no se ha afrontado una reforma fiscal completa, sino que se ha 
preferido introducir modificaciones concretas, a expensas de una futura reforma 
del impuesto con visos de armonización con el resto de legislaciones europeas. 
 
Esas modificaciones comienzan con la Disposición derogatoria segunda, 
relativa al Impuesto sobre Sociedades, en virtud de la cual se derogan: 
 
� Con efectos para los periodos iniciados a partir del 1 de enero de 2007: 
 

• Artículo 23. Deducción por inversiones para la implantación de 
empresas en el extranjero. 

• Capítulo VI del Título VII: Sociedades Patrimoniales. 
 
 
� Con efectos para los periodos iniciados a partir del 1 de enero de 2011: 
 

• Artículo 36. Deducción para el fomento de las tecnologías de la 
información y de la comunicación.  

• Artículo 37. Deducción por actividades de exportación.  
• Artículo 38. Deducción por inversiones en bienes de interés cultural, 

producciones cinematográficas, edición de libros, sistemas de 
navegación y localización de vehículos, adaptación de vehículos para 
discapacitados y guarderías para hijos de trabajadores. (en sus 
apartados 4, 5 y 6). 

• Artículo 39. Deducciones por inversiones medioambientales.  
• Artículo 40. Deducción por gastos de formación profesional.  
• Artículo 41. Deducción por creación de empleo para trabajadores 

minusválidos.  
• Artículo 42. Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios.  
• Artículo 43. Deducción por contribuciones empresariales a planes de 

pensiones de empleo, a mutualidades de previsión social que actúen 
como instrumento de previsión social empresarial o por aportaciones 
a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad. 

 

 
 
 
 
� Con efectos para los periodos iniciados a partir del 1 de enero de 2012: 
 

• Artículo 35. Deducción por actividades de investigación y desarrollo e 
innovación tecnológica.  

 
 
� Con efectos para los periodos iniciados a partir del 1 de enero de 2014: 

 

• Artículo 34. Bonificación por actividades exportadoras y de prestación 
de servicios públicos locales. (apartado 1) 

• Artículo 38. Deducción por inversiones en bienes de interés cultural, 
producciones cinematográficas, edición de libros, sistemas de 
navegación y localización de vehículos, adaptación de vehículos para 
discapacitados y guarderías para hijos de trabajadores. (el resto de 
apartados) 

• Artículo 44. Normas comunes a las deducciones previstas en este 
capítulo.  

 
 
Por otra parte, debido a la reforma fiscal operada en el IRPF, se deriva la 
necesidad de emprender una serie de modificaciones en el Impuesto sobre 
Sociedades, para lo cual, el propio Proyecto de Ley recoge en su Disposición 
final segunda una serie de modificaciones del texto refundido de la ley del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 
5 de marzo y de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Las 
modificaciones principales son las siguientes: 
 
a. Adecuación de la terminología en concordancia con la del nuevo IRPF. (ejem: 
quitar referencia a sociedades patrimoniales). 
 
b. Reducción paulatina del tipo de gravamen general. 
 

- 34% para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2007.  
- 33% para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2008.  
- 32% para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2009.  
- 31% para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2010.  
- 30% para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2011.  
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c. Reducción paulatina del tipo de gravamen para empresas de reducida     
dimensión. 

 
Para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de: 

 
 

2007 2008 2009 2010 2011

29% 28% 27% 26% 25%  
 

d. Reducciones paulatinas en los coeficientes de bonificaciones y deducciones, así 
como regímenes transitorios conducentes a su eliminación. 
 
e. Régimen transitorio de las sociedades patrimoniales. 
 
 
 
 
4.- REFORMA FISCAL EN RENTA NO RESIDENTES 
 
 
El Proyecto de Ley introduce modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes en la lógica de adecuar su redacción a las modificaciones de los otros 
dos impuestos directos que gravan la obtención de rentas. Así se consigue que la 
homogeneidad que existía entre los distintos impuestos se mantenga en las 
mismas líneas que con anterioridad. 
 
� Reducción del tipo de gravamen general de las rentas obtenidas por no 

residentes a través de establecimiento permanente.  

 
Tal y como mencionábamos, esta modificación es precisa para equiparar la 
tributación con la de las empresas españolas a través del Impuesto sobre 
Sociedades. 
 
 

2007 2008 2009 2010 2011

34% 33% 32% 31% 30%  

 
 
 
 
� Modificación del artículo 14 relativo a rentas exentas. 

 
Al configurar las rentas exentas, en el primer apartado del artículo se hace una 
remisión tácita al artículo 7 del IRPF para establecer que las rentas cuya 
obtención está exenta de tributación para los contribuyentes residentes en 
España lo estén también para los no residentes, de conformidad al principio de 
capacidad económica, en el sentido de gravar en la misma medida dos 
situaciones que de facto manifiestan la misma capacidad económica. 
 
No obstante, con la reforma, en un primer momento al hacer la remisión al 
artículo 7 de IRPF para establecer que las rentas exentas en IRPF lo estarán 
también en IRNR, se exceptúa expresamente lo relativo a los dividendos y 
participación en beneficios recogido en la letra y) del artículo 7 de IRPF. Sin 
embargo, se recoge dicha exención de manera autónoma en el IRNR en el 
propio artículo 14 hasta el mismo importe, pero requiriendo una serie de 
condiciones adicionales relativas a ser persona física residente en otro Estado 
miembro de la UE o de un país tercero con efectivo intercambio de información 
tributaria. 

 
 
� Modificación de la tributación de salida de beneficios de 

establecimientos permanentes de entidades no residentes. 

 
Hasta la fecha, con independencia de la tributación que los establecimientos 
permanentes soportaban por las rentas obtenidas en España, el Impuesto 
sobre la Renta de No Residentes establecía la tributación de las salidas de 
efectivo con cargo a esos beneficios que el establecimiento permanente 
enviaba con destino a la entidad no residente (witholding tax). Así pues, se 
establecía una retención del 15% sobre las cantidades repartidas a la entidad 
no residente desde el establecimiento permanente. 
 
La modificación reside en elevar la retención al 18%, en concordancia con las 
retenciones en IRPF e Impuesto sobre Sociedades. 
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� Modificación de los tipos impositivos para las rentas obtenidas sin 

establecimiento permanente. 

 
Se reduce el tipo impositivo general del 25% al 24%, así como la escala 
progresiva aplicable a pensiones. 
 
Del mismo modo que ocurre en IRPF, las ganancias patrimoniales que 
tributaban en IRNR al 35% pasan a tributar al 18%. 
 
También se modifica la retención en las transmisiones de bienes inmuebles 
realizadas por no residentes sin establecimiento permanente. Pasa del 5% al 
3%, y se elimina la exención de practicar la retención para el caso de que el 
inmueble haya estado en el patrimonio del no residente más de 10 años con 
anterioridad al 31 de diciembre de 1996, en sintonía con la desaparición en 
IRPF de los coeficientes de abatimiento. 

 
 
� Modificación en cuanto a retenciones. 

 
Con independencia de la exención de los dividendos hasta los 1.000 €, no se 
mantiene la exención en la practica de retención. 

 

 
 
 
 
 
5.- REFORMA FISCAL EN PATRIMONIO 
 
 
 
� Modificación de la exención de la participación en empresas familiares. 
 

La modificación se da principalmente en el aspecto formal de redacción, puesto 
que hasta la reforma, la redacción de la exención establecía que ésta no sería 
aplicable a las participaciones en empresas que cumpliesen los requisitos 
establecidos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades para ser calificadas 
como sociedades patrimoniales, remitiendo a dicha regulación. A partir de la 
reforma, como dicha regulación desaparece en el Impuesto sobre Sociedades, 
ha resultado necesario cambiar la redacción de la exención recogiendo 
directamente en el Impuesto sobre Patrimonio los requisitos que con 
anterioridad determinaban la calificación de patrimonialidad y que ahora 
únicamente determinarán la no exención en el Impuesto sobre el Patrimonio. 

 
 
� Modificación del límite conjunto. 

 
Con anterioridad a la reforma, y con el objeto de que la tributación directa de 
las personas físicas no fuese confiscatoria, se articuló un mecanismo por el 
que se limitaba la tributación del contribuyente en concepto de renta y 
patrimonio. Dicho límite se podía resumir en la siguiente fórmula: 
 

cuota de IP + cuota de la parte general de la BI de IRPF < 60% de la parte general de la BI de IRPF

 
 
Con la reforma fiscal, puesto que se modifica en IRPF los conceptos de parte 
general y especial de la base imponible por los conceptos de base imponible 
general y base imponible del ahorro, se ha advertido la necesidad de modificar 
la redacción de la mencionada formula: 
 

cuota de IP + cuota íntegra estatal y autonómica de IRPF < 60% de (BI GENERAL + BI DEL AHORRO)
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6.- CONCLUSION 
 
 
 
Como hemos advertido en un principio, la reforma expuesta es la que está 
aconteciendo en territorio común, que en principio y a tenor de la capacidad 
normativa en materia fiscal de los Territorios Históricos en virtud del Concierto 
Económico, no resulta de aplicación en Guipúzcoa. Sin embargo, también en el 
Territorio Histórico de Guipúzcoa, así como en Álava y Vizcaya, se está gestando 
una reforma fiscal del IRPF y modificaciones en el resto de impuestos, lo cual, 
unido a la circunstancia de que la experiencia nos indica que en otras reformas 
fiscales forales se ha tenido muy presente lo acontecido en territorio común, no es 
muy aventurado prever que las instituciones forales encuentren inspiración en las 
leyes estatales para enfrentarse a la reforma fiscal en Guipúzcoa. 
 
No obstante lo expuesto anteriormente, y pese a no estar publicado aún, sí se han 
ido adelantando por parte de responsables técnicos de las Diputaciones esbozos 
sobre las líneas seguidas en la reforma. En este sentido, la reforma del IRPF en 
Guipúzcoa, así como en Álava y Vizcaya, mantienen una gran similitud con la 
estatal a grandes rasgos, tales como la nueva distinción entre rentas generales y 
rentas del ahorro y su consiguiente tributación en escala progresiva o tipo fijo 
respectivamente. Por el contrario, sí podemos advertir inicialmente algunos 
aspectos que representan una gran novedad tanto respecto a la regulación 
guipuzcoana anterior como con la legislación estatal. 
 

� Se apunta a la incorporación de una deducción general de 1.250 euros 
para todos los contribuyentes, al estilo del mínimo personal que ya se 
regulaba en el Estado. La diferencia se concreta en la naturaleza de la 
misma, puesto que en Guipúzcoa sería la de una deducción en cuota, 
mientras que en el Estado se articula como una minoración o reducción 
en la base. 

� La deducción por inversión en vivienda habitual presenta, sin perjuicio de 
que no esté confirmado oficialmente, la mayor novedad. Esta deducción 
estaba configurada sobre la base de un crédito fiscal que funcionaba 
como limite histórico de deducción, concretamente 30.000 euros, que 
representaba un tope de deducción por vivienda y en conjunto para la 
unidad familiar a lo largo de su vida. En este escenario podía darse el 
caso de que un contribuyente agotase su crédito fiscal con anterioridad a 
contraer matrimonio y en consecuencia al proceder el matrimonio a 
adquirir su vivienda habitual resultase imposible la deducción de cuota 
alguna debido a que el crédito fiscal de la unidad familiar estuviese  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

agotado para ambos. Con la nueva legislación, se sustituye este sistema 
por otro en el que se reconoce un crédito fiscal individual para cada 
contribuyente y, en principio, parece que de importe superior; se habla de 
36.000 euros por contribuyente. 
En este aspecto, hay otra novedad importante a destacar. Con 
anterioridad, la exención de la ganancia patrimonial por la transmisión de  
la vivienda habitual para los casos de reinversión agotaba el crédito fiscal 
anteriormente mencionado. Con la reforma fiscal, desaparece dicho 
mecanismo, impidiendo que dicha exención afecte de alguna manera el 
crédito fiscal.  
Otra novedad parece ser la de eliminar la diferenciación entre la 
amortización e intereses en la deducción, estableciendo una deducción 
única por el conjunto al tipo fijo del 18%, esquema que sigue los pasos de 
la normativa estatal. 
Sin embargo, parece que se articulará un límite anual de deducción que 
se prevé en 2.160 euros anuales, lo cual penaliza las amortizaciones 
anticipadas. 

� Otra novedad respecto a la legislación anterior, y curiosamente, también 
respecto al proyecto legislativo de territorio común reside en el 
tratamiento de las rentas por alquiler de viviendas (no así de locales de 
negocio). Con la reforma, pasan de tributar como rentas de la base 
imponible general en la escala, a tributar como rentas del ahorro al tipo 
fijo del 18%. Además se contempla una bonificación del 20% sobre el 
rendimiento integro. 

� Importante novedad parece ser la prevista en cuanto a la desaparición de 
la imputación de renta respecto a los inmuebles no alquilados, es decir, 
se suprime el tan conocido 0,2% del valor catastral de los inmuebles no 
arrendados. 

� Al igual que en el Estado se prevé la exención de dividendos, sin 
embargo en Guipúzcoa todo apunta a que el límite de exención se 
colocará en 1.500 euros. 

� Por otra parte, se reduce el tipo marginal máximo del 48% al 45%. 
� Finalmente, se mantiene la regulación de los fondos de pensiones y 

EPSVs, gozando de la reducción del 40% en la recuperación en forma de 
capital, circunstancia que como hemos comentado no se mantiene en la 
regulación estatal. 
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En lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades de Guipúzcoa, la información 
es más limitada. A este respecto, parece que las líneas normativas seguidas por 
las Diputaciones Forales se separan sensiblemente de la afrontada por el Estado. 
Así pues, las Diputaciones muestran su tendencia de acomodar el tipo impositivo a 
la realidad comunitaria, donde las legislaciones de los Estados miembros de la UE 
oscilan entre el 28% y el 25%. 
Del mismo modo, adelantan su intención de desmarcarse del territorio común en 
cuanto al tratamiento de las deducciones. Si bien el Estado inicia un periodo de 
eliminación paulatina de las diferentes deducciones, las Diputaciones se muestran 
proclives a mantenerlas y mejorarlas, principalmente la de activos fijos materiales 
nuevos y la de I+D+i. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  AGEM CONSULTORES 

14/11/2006 


