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1.- INTRODUCCION 
 
 

Como se venía anunciando, el pasado 30 de diciembre de 2006 se publicó 
la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Guipúzcoa 
que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2007. 
 
Esta norma supone una modificación sustancial del IRPF, derogando, 
en virtud de su Disposición Derogatoria Única, la Norma Foral 8/1998, de 
24 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 

 
 
 
2.- RENTAS EXENTAS 
 
 

La nueva normativa presenta modificaciones en este apartado en dos 
vertientes diferentes: por un lado incorpora novedades en exenciones 
reguladas anteriormente, y por otro lado, conceptúa nuevas exenciones 
que no existían en la normativa anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del primer grupo (novedades en exenciones reguladas 
anteriormente), podemos distinguir las siguientes: 
 
� Prestaciones percibidas como consecuencias de incapacidades 

permanentes. 
Con la nueva normativa, estarán exentas exclusivamente, las 
incapacidades permanentes en las siguientes modalidades: absoluta, 
gran invalidez y total cualificada de mayores de 55 años. 
 
Anteriormente, estaba también exenta la incapacidad permanente 
total con el requisito de que el sujeto pasivo no tuviese rendimientos 
de trabajo o de actividad económica adicionales a la prestación. 

 
� Rendimientos de trabajos realizados en el extranjero. 

Se mantiene la exención por las retribuciones devengadas durante 
los días de permanencia en el extranjero, y con el límite máximo de 
60.100 euros anuales.  
 
Sin embargo hay dos novedades en la regulación de la misma: 
 
o El trabajo realizado en el extranjero no tiene el límite temporal de 

6 meses. Con la anterior legislación, la exención no se aplicaba al 
trabajo realizado en territorio extranjero cuando sea por un 
período total superior a 6 meses. No obstante, se introduce una 
cláusula habilitando el desarrollo reglamentario de las 
condiciones necesarias, ante lo cual debemos esperar a la 
publicación de las modificaciones pertinentes en el citado 
reglamento. 
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o Se establece la necesidad de que la empresa empleadora debe 

ser residente en España y el empleado desplazarse en virtud de 
una prestación de servicios transnacional. 

 
 
En lo que respecta al segundo grupo (nuevas exenciones) podemos 
destacar las siguientes novedades legislativas: 
 
� Dividendos y participaciones en beneficios de entidades. 

Se trata de dividendos, así como primas de asistencia a Juntas, o 
rendimientos de activos que faculten a participar en beneficios, 
ventas… con un límite anual de 1.500 euros, EXCEPTO: 
o Acciones liberadas. 
o Dividendos de Instituciones de Inversión Colectiva. 
o Dividendos de valores o participaciones adquiridas dentro de los 

2 meses anteriores al reparto y siempre que se transmitan 
valores homogéneos dentro de los 2 meses siguientes. (en no 
cotizadas el plazo es de 1 año). 

 
 
 
 
3.- RENDIMIENTOS DEL TRABAJO 
 
 
Si bien no encontramos cambios significativos en cuanto a la 
categorización de estos rendimientos, resumiremos las modificaciones 
presentadas por la nueva Norma Foral de IRPF. 

 
� Rendimiento íntegro. Porcentajes de integración. Podemos afirmar 

que la novedad en este apartado es que no hay modificación alguna 
con respecto a la normativa anterior. 

 
 

En este sentido, como regla general, se mantiene la integración de 
los rendimientos del trabajo al 60% cuando haya tenido un periodo de 
generación superior a 2 años y no se obtenga de manera periódica y 
recurrente. Si fuera obtenido en un periodo de generación superior a 
cinco años o sea considerado reglamentariamente obtenido de forma 
notoriamente irregular en el tiempo, la integración se hará al 50%. 

 
Se observa que la regulación se mantiene en los mismos términos 
que en la legislación anterior. Sin embargo es importante destacar 
que la novedad reside en la comparación con la nueva regulación de 
la materia en territorio común, donde han desaparecido las 
reducciones debiéndose integrar en la base imponible el 100% de la 
prestación recibida en forma de capital en el periodo en el que se 
perciba. 

 
� Complementos salariales percibidos de forma periódica por los 

trabajadores como consecuencia de expedientes de regulación 
de empleo. 

 
Se introduce en la nueva Norma Foral del IRPF este artículo 21 en el 
que se establece que se integrará en la base imponible el 70% de 
estas cantidades hasta el límite del salario mínimo interprofesional 
multiplicado por 2,5. 

 
� Gastos deducibles. Desaparecen como gastos deducibles para el 

calculo del rendimiento neto del trabajo los siguientes: 
 

o Las cuotas sindicales. No obstante, éstas se convierten en 
una deducción en cuota que asciende al 30% de la cantidad 
satisfecha. 

o Los gastos defensa jurídica. 
 
� Bonificaciones. Con carácter general, se observa un incremento 

cuantitativo de las mismas en 150 euros. 
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4.- RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 
 
 
Como novedad más destacable, podemos apuntar la disminución del 
límite de volumen de operaciones por debajo del cual puede aplicarse la 
modalidad simplificada del régimen de estimación directa. Ahora ese límite 
se encuentra en los 600.000,00 euros, cuando anteriormente se 
encontraba en 1 millón de euros. 
 
 
 
 
5.- RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO 
 
 
Con la nueva normativa desaparece las imputaciones de rentas 
inmobiliarias por la titularidad de bienes inmuebles urbanos distintos de la 
vivienda habitual que no estén arrendados. Es el comúnmente conocido 
como el 0,2% sobre el valor catastral. 
 
Se establece, como novedad, la distinción entre rendimientos de capital 
inmobiliario procedentes de vivienda o procedentes del resto de inmuebles 
en relación a la aceptación de determinados gastos como deducibles. 
 
� En cuanto a rendimientos procedentes de viviendas, para calcular 

el rendimiento neto, únicamente se minorará el íntegro en los 
siguientes conceptos: 
 

o Bonificación del 20% sobre el rendimiento integro de cada 
inmueble (vivienda). 

o Se deducirá, exclusivamente, el importe de los intereses de 
la financiación ajena utilizada en la adquisición, rehabilitación 
o mejora. 

 
 

 
 
� En cuanto a rendimientos procedentes del resto de inmuebles, se 

mantiene el cálculo del rendimiento neto en los mismos términos que 
en la anterior regulación. Por ello, serán deducibles los mismos gastos 
que con anterioridad: 
 

o Gastos necesarios para la obtención de los rendimientos, 
incluidos intereses de financiación. 

o Amortización de los inmuebles. 
 
En ambos casos, para cada inmueble, la suma de los gastos deducibles 
no podrá dar como resultado rendimientos netos negativos. Esto sigue 
presentando una diferencia notable con el territorio común, ya que en éste 
sí es posible tener rendimientos netos negativos. 
 
En este sentido, conviene adelantar, con independencia de que se 
explique de nuevo en el apartado correspondiente, que el tratamiento e 
integración de estos rendimientos en la base imponible sufre una 
trascendente modificación: 
 

� Los rendimientos procedentes de inmuebles destinados a vivienda 
se integran en la base imponible del ahorro tributando al tipo 
impositivo fijo del 18%. Con la anterior normativa, estos 
rendimientos se integraban en la base imponible general 
tributando por ello al tipo impositivo resultante de la aplicación de 
la escala progresiva, es decir, al tipo marginal. 

 
� Los rendimientos procedentes del resto de inmuebles se integran, 

al igual que sucedía antes, en la base imponible general 
tributando al tipo impositivo resultante de la aplicación de la escala 
progresiva. 
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6.- RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO 
 
 
Dentro de la calificación de rendimientos de capital mobiliario siguen 
agrupándose cuatro categorías de rendimientos, al igual que en la anterior 
normativa: 
 

o Rendimientos obtenidos por la participación en los fondos propios 
de cualquier tipo de entidad.  

o Rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales 
propios.  

o Rendimientos dinerarios o en especie procedentes de operaciones 
de capitalización y de contratos de seguros de vida o invalidez.  

o Otros rendimientos del capital mobiliario.  
 
� Sin duda alguna, la mayor novedad en este apartado es la integración 

de todos los rendimientos de capital mobiliario en la base imponible 
del ahorro, tributando al tipo impositivo fijo del 18%. Supone una 
importante modificación con respecto a la normativa anterior, donde 
estos rendimientos se integraban en la base imponible general 
tributando al tipo impositivo resultante de la aplicación de la escala 
progresiva. Esto tiene su explicación en el intento de evitar que la 
fiscalidad suponga un elemento determinante a la hora de elegir el 
instrumento financiero de ahorro en el que se invierte, agrupando los 
rendimientos de todos ellos en la base imponible del ahorro donde 
tributan al tipo fijo del 18%.  

 
� Otra novedad importante, que trae su origen en la integración de estos 

rendimientos en la base imponible del ahorro tributando al tipo fijo del 
18%, es la eliminación de la integración de los dividendos al 140%, y 
en consecuencia, desaparece la deducción para evitar la doble 
imposición del 40% sobre los dividendos. 

 
 
� Finalmente, con carácter general, tal y como ha sucedido en territorio 

común, se eliminan los porcentajes de integración del 60% y del 
50% para rendimientos generados en más de 2 y 5 años 
respectivamente. Únicamente se mantienen para los rendimientos 
procedentes de: 

o Propiedad intelectual y propiedad industrial. 
o Prestación de asistencia técnica. 
o Arrendamientos de bienes muebles, negocios o minas, así 

como subarrendamientos. 
o Cesión del derecho a la explotación de la imagen. 
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7.- GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES 
 
 
� Por otra parte, la nueva normativa modifica la exención de la 

ganancia patrimonial derivada de transmisión de su vivienda habitual 
por personas mayores de 65 años. La modificación consiste en la 
ampliación de la exención a los supuestos de personas en situación 
de dependencia severa o gran dependencia, y por otra parte 
desaparece el límite o requisito de tener un patrimonio neto inferior a 
180.303,63 euros, liberalizando así la exención. 

 
� Otra novedad al respecto se produce en relación a la regulación de la 

reinversión en los supuestos de transmisión de acciones o 
participaciones en instituciones de inversión colectiva. En este 
sentido, hasta esta reforma, la reinversión del importe obtenido en la 
transmisión de acciones o participaciones de instituciones de inversión 
colectiva en la adquisición o suscripción de otras suponía la no 
integración de la ganancia patrimonial conservando el valor y fecha de 
adquisición de las transmitidas. Esto fue denominado como la 
desaparición del peaje fiscal. Sin embargo, con la reforma, no será 
aplicable este beneficio fiscal de eliminación del peaje fiscal cuando la 
transmisión o adquisición sea de participaciones en patrimonios de 
instituciones de inversión colectiva que sean consideradas fondos de 
inversión cotizados. 

 
 
 
� En este apartado, posiblemente una de las novedades más 

importantes de la reforma fiscal, es la referente a la desaparición de 
los coeficientes de abatimiento o reductores. En este sentido se 
establece un sistema mediante el cual el efecto de estos coeficientes 
desaparece paulatinamente, respetando por otro lado la reducción 
consolidada hasta la fecha. Este sistema consiste en considerar la 
ganancia patrimonial generada por los elementos patrimoniales 
adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1994 como 
generada de una forma lineal hasta la fecha de transmisión.  

 
Así pues, se distingue por un lado la parte de ganancia patrimonial 
generada hasta el 31 de diciembre de 2006 a la cual SI le serán 
aplicables los coeficientes de abatimiento y por otro lado el resto de la 
ganancia patrimonial generada entre el 1 de enero de 2007 y la fecha 
de transmisión del elemento a la cual NO se le aplicarán dichos 
coeficientes y teniendo que tributar al tipo fijo del 18% correspondiente 
a la base imponible del ahorro. 

 
� Finalmente, adelantaremos que la nueva normativa elimina la 

distinción de tratamiento fiscal entre las ganancias patrimoniales 
generadas en mas de un años que tributaban en la base imponible 
especial al 15% y las ganancias patrimoniales generadas en menos 
de un año que tributaban en la base imponible general al tipo marginal 
resultante de la escala progresiva. Ahora, con la nueva normativa, 
todas las ganancias patrimoniales, con independencia del periodo 
de generación, se integran en la base imponible del ahorro tributando 
al tipo fijo del 18%, salvo aquellas que no se deriven de la transmisión 
de elementos patrimoniales (ej: ganancias no justificadas). 
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8.- CLASES DE RENTAS 
 
 
Como adelantábamos anteriormente, una de las mayores novedades de 
esta modificación del IRPF radica en la nueva clasificación de las rentas. 
La nueva clasificación se divide en dos tipos de renta que responden al 
siguiente cuadro: 
 
 

CLASES DE 
RENTA  

COMPONENTES  

RENTA  
GENERAL  

-Rendimientos del trabajo  
-Rendimientos de las actividades económicas  
-Otros rendimiento del capital mobiliario (art. 40)  
-Rendimientos del capital inmobiliario 
(arrendamientos que no sean vivienda)  
-Ganancias y pérdidas no derivadas de 
transmisiones de elementos patrimoniales  
-Imputaciones de renta 
-Transparencia internacional  
-Instituciones de inversión colectiva en paraísos 
fiscales  
-AIEs y UTEs  

RENTA DEL 
AHORRO  

-Rendimientos del capital mobiliario  
-Participaciones en fondos propios  
-Cesión a terceros de capitales propios (sin 
vinculación)  
-Operaciones de seguro  
-Rendimientos de capital inmobiliario (arrendamiento 
de viviendas)  
-Ganancias y pérdidas que procedan de 
transmisiones patrimoniales  

 
 
La renta general tributará en la escala progresiva del impuesto, donde el 
tipo marginal máximo se reduce hasta el 45%, mientras que la renta del 
ahorro lo hará al tipo fijo del 18%. 
 
 

 
 
 
9.- DEDUCCIONES 
 
 
En cuanto a deducciones se refiere, se introducen algunas novedades que 
pasamos a enunciar a continuación, si bien distinguiremos en 3 tipos de 
novedades; la creación de nuevas deducciones, la eliminación de otras y 
la modificación de las ya existentes: 
 
a) Creación de nuevas deducciones: 
 

� Deducción general. Se introduce una deducción general para 
todos los contribuyentes que no existía hasta ahora. Se trata de 
una deducción de 1.250 euros. 

 
� Deducción por aportaciones realizadas al patrimonio 

protegido de la persona con discapacidad. Se contempla una 
deducción del 30% de lo aportado a dicho patrimonio con el límite 
anual de 3.000 euros. 

 
� Deducción por cuotas satisfechas a los sindicatos de 

trabajadores. Se establece una deducción del 30% de las cuotas 
satisfechas 

 
b) Eliminación de deducciones: 
 

� Deducción por arrendamiento de vivienda. Se elimina la 
deducción del 20% sobre los rendimientos netos del 
arrendamiento. La justificación reside en evitar un exceso de 
beneficio fiscal a esta actividad, ya que se ha previsto su 
tributación al tipo reducido del 18%. 
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� Deducción por doble imposición interna. Es obvio, ya que con 

la nueva normativa los dividendos no se integran al 140% y por 
tanto no se requiere de esta deducción. 

 
� Deducción por adopción. 

 
c) Modificación de deducciones existentes: 
 

� Deducción por adquisición de vivienda habitual. Esta 
deducción sufre una modificación importante en su regulación. En 
primer lugar desaparece la distinción en el tratamiento del capital 
amortizado y los intereses. Con la reforma, todos los importes 
destinados a la adquisición de la vivienda (capital e intereses) 
formarán la base de la deducción a la cual le será de aplicación el 
porcentaje de deducción por igual al 18%. También supone una 
novedad el nuevo límite anual de deducción de 2.160 euros por 
año y contribuyente, sustituyendo al hasta ahora vigente límite del 
60% de la base imponible minorada en la reducción por pensiones 
compensatorias y anualidades por alimentos y la reducción por 
EPSV. Del mismo modo se modifica el límite global de deducción 
(o crédito fiscal) que pasa de los antiguos 30.000 euros absolutos 
por vivienda a los 36.000 euros individuales por contribuyente, si 
bien, y a diferencia de lo que sucedía hasta ahora, los intereses 
pasan a consumir ese crédito fiscal de 36.000 euros. 

 
� Otras deducciones. Se elevan los importes de la mayoría de 

deducciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10.- NUEVO ESQUEMA DE LIQUIDACION 
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11.- OBLIGACION DE DECLARAR 
 
 
 
 

NO OBLIGACION  
AUTOLIQUIDAR  

Norma Foral 
8/1998  

A partir del 1 de 
enero de 2007  

Rendimientos brutos del Trabajo en 
tributación individual  

- de 8.500 
euros  

- de 9.000 euros  

Rendimientos brutos del trabajo en 
tributación individual excepto 

situaciones tasadas en el apartado 3  

8.500 euros - 
18.800 euros  

9.001 euros - 
20.000 euros  

Rendimientos brutos del Capital + 
ganancias  

-1.600 euros  

-1.600 euros 
(incluye 

rendimientos del 
capital exentos)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGEM CONSULTORES 
9/02/2007 

 


