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Con motivo de la finalización del ejercicio 2019, 
conviene tener en cuenta posibles medidas a 
adoptar antes del 31 de diciembre para optimizar 
nuestra próxima declaración del IRPF o del 
Impuesto sobre el Patrimonio. 

En una primera parte desarrollamos, de forma 
muy breve, las principales cuestiones en las que 
podemos intervenir antes de fin de año o para ir 
planificando, a futuro, nuestra declaración 
personal por el IRPF e Impuesto sobre el 
Patrimonio. A continuación, en un segundo 
apartado, se incluye un resumen de aspectos del 
IRPF a tener en cuenta para este ejercicio y 
siguientes y del Impuesto sobre el Patrimonio, un 
resumen de las exenciones, con especial 
atención a la exención del valor de las acciones 
o participaciones en empresas. 

Teniendo en cuenta que esta circular se envía a 
título informativo, para cualquier duda o 
aclaración póngase en contacto con su técnico-
asesor. 

Principales actuaciones que se pueden llevar 
a cabo antes de la finalización del año 

Aportaciones a EPSV-s o Planes de 
Pensiones: El límite de las aportaciones 
individuales y de las contribuciones 
empresariales no ha variado y asciende a 5.000 
€ para las aportaciones individuales y a 8.000 € 
para las contribuciones empresariales, siendo el 
límite conjunto de 12.000 €. 

Además de lo anterior, se pueden realizar 
aportaciones a favor del cónyuge (siempre que 
cumpla una serie de requisitos) y a favor de 
personas discapacitadas. 

Ganancias y pérdidas patrimoniales: 
Debemos revisar las ganancias y pérdidas 
patrimoniales obtenidas en el ejercicio, 
comprobar las posibles pérdidas pendientes de 
compensar de ejercicios anteriores (4 años) y ver 
si puede interesar transmitir algún elemento 
patrimonial. Desde un punto de vista fiscal, 
puede ser interesante vender antes de finalizar el 
año para compensar pérdidas o, en su caso, 
vender a primeros del siguiente año para diferir 
la tributación y aplicar unos coeficientes de 
actualización superiores. 

Deducción por inversión en vivienda habitual: 
Posibilidad de amortizar anticipadamente un 
préstamo destinado a la adquisición de vivienda 
habitual hasta la base máxima de deducción, que 
varía dependiendo de la fecha de adquisición de 
la vivienda (anterior o posterior al 1 de enero de 
2012). Los excesos sobre la base máxima no 
deducirán en la declaración por el IRPF ni se 
podrán aplicar en años siguientes. 

Deducción por donativos: Determinados 
donativos dan derecho a aplicar una deducción 
entre 20-35%, con un límite del 30% de la base 
liquidable del IRPF. 

Deducciones por inversiones en empresas: 
Invertir en empresas de nueva creación o Pymes 
con alto potencial de crecimiento genera 
deducciones de entre un 15%-30% del capital 
invertido. 
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Otros temas a tener en cuenta para este 
ejercicio y siguientes  

Rescate de entidades de previsión social 
(EPSV o PP): El primer rescate en forma de 
capital por cada una de las diferentes 
contingencias que se regulan en la Ley de EPSV 
y de Planes de pensiones, se podrá integrar al 
60% en la Base Imponible. Es recomendable 
antes del año de jubilación (ya sea total, parcial, 
anticipada…) comprobar la cartera de EPSV y 
Planes de Pensiones en su conjunto, para poder 
planificar la forma de cobro más beneficiosa. 

Rendimientos de capital inmobiliario (pisos): 
Al arrendar un piso debemos conocer qué gastos 
son deducibles y cómo tributan los rendimientos 
en cada caso, ya que hay diferencias en el 
tratamiento fiscal dependiendo de si alquilamos 
una vivienda con carácter estable, o la 
alquilamos para uso turístico en las que hay que 
diferenciar tanto el alquiler a título particular (ya 
sea vía portales de internet), como la cesión del 
piso a una empresa dedicada a esto tipo de 
alquileres. 

Retribuciones en especie: En el caso de 
trabajadores por cuenta ajena, el final del 
ejercicio, puede ser el momento óptimo para 
negociar con la empresa de cara a 2020 futuros 
planes de retribución flexible, en los que se 
sustituyen rentas dinerarias por determinadas 
rentas en especie exentas de tributación como, 
por ejemplo, los programas de formación o 
ayudas para guardería. 

Exención en rendimientos de trabajo por 
trabajos realizados en el extranjero: 
Cumpliendo una serie de requisitos, las 
retribuciones devengadas durante los días de 
estancia en el extranjero por motivos laborales, 
quedarán exentas de tributación con el límite de 
60.100 €. 

Opción por el régimen especial para 
trabajadores desplazados: Al momento de 
presentar la declaración de IRPF, el 
contribuyente deberá optar por la aplicación de 
dicho régimen si el mismo pudiera resultarle 
aplicable. Con carácter general, se tributa sólo 
por el 85% de las rentas de trabajo percibidas, 
permitiéndose a su vez la deducibilidad de 
determinados gastos (alquiler vivienda, gastos de 
escolarización, cursos de idiomas…). 

Impuesto sobre el Patrimonio: Si usted es 
dueño de participaciones en empresas con 
explotación económica conviene revisar si se 
cumplen los requisitos para que el valor de estas 
participaciones quede exento del IP. La 
normativa regula, la no exención de los bienes 
no afectos a actividades económicas, como 
Inmuebles, vehículos o acciones cotizadas. 
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1. RENTAS EXENTAS: 

1.1. Rendimientos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero: 

 

Si durante 2019 nuestra empresa nos ha enviado a trabajar al extranjero la retribución específica y 

extraordinaria de esos días puede estar exenta hasta un máximo de 60.100 euros, cumpliendo los 

siguientes requisitos: 

 

• Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en España o un 

establecimiento permanente radicado en el extranjero. 

 

• Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o 

análoga a la del IRPF y no se trate de un país o territorio considerado como paraíso fiscal. 

 

• El desplazamiento al extranjero de la persona trabajadora se debe efectuar en el ámbito de una 

prestación de servicios transnacional por parte de la empresa o entidad empleadora de la persona 

trabajadora desplazada. 

 

Trabajos realizados por el empleado en el extranjero:  

Posible exención de un máximo de 60.100 €, por la renta correspondiente a los días en los que 

el empleado ha trabajado en el extranjero. Este hecho, hay que justificarlo en Hacienda 

mediante documentación referida a dicha estancia. 

 

1.2. Retribuciones en especie exentas: 

Los rendimientos de trabajo pueden tener naturaleza dineraria o pueden ser en especie. Si somos 

trabajadores por cuenta ajena conviene conocer que hay una serie de retribuciones en especie que 

están exentas de tributación, con el correspondiente ahorro en el IRPF. 

• Tickets-restaurante o productos a precios rebajados que se realicen en cantinas o comedores de 

empresa o economatos de carácter social. 

▪ Guarderías hasta 1.000 euros anuales. 

▪ La formación que tenga relación con el puesto de trabajo. 

▪ Acceso a la utilización de nuevas tecnologías: adquisición de equipos, conexión a internet. 

▪ Contratos de seguro de accidente laboral o de responsabilidad civil 

▪ Las primas correspondientes a los contratos de seguro colectivo temporal de riesgo puro para el 

caso de muerte o invalidez 

 

 

 

Rentas exentas en especie. Retribución flexible: 

Tickets-restaurante, guardería, compra de ordenadores, conexión a internet o ciertos seguros. 
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2. RÉGIMEN ESPECIAL PARA PERSONAS 
TRABAJADORAS DESPLAZADAS 

 

Régimen especial para no residentes que adquieren la residencia en Gipuzkoa por motivos 

laborales: 

- Aplicable al año del cambio de residencia y los 5 siguientes.  

- Para actividades de I+D, científicas, carácter técnico o financiero. 

- 15% de exención en los rendimientos de trabajo. 

- Deducibilidad de los gastos de arrendamiento o desplazamiento. 

 

 

Desde el 1 de enero de 2018, las personas físicas no residentes que vengan a residir a Gipuzkoa y 

adquieran la residencia fiscal en nuestra provincia podrán optar por tributar siguiendo un régimen 

fiscal especial durante el periodo impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y los 5 

siguientes siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones: 

▪ Que el desplazamiento se produzca para el desempeño de trabajos especialmente cualificados, 

relacionados, directa y principalmente, con actividades de I+D, científicas o de carácter técnico o 

financiero 

▪ Que no hayan sido residentes en España en los 5 años anteriores 

▪ Que dicho desplazamiento se produzca como consecuencia de un contrato de trabajo 

▪ Que los trabajos se realicen efectivamente en España, entendiéndose cumplida esta condición aun 

cuando un 15% de las contraprestaciones recibidas se presten en el extranjero 

▪ Que dichos trabajos se presten para una empresa o entidad residente en España o para un 

establecimiento situado en España de una entidad no residente en territorio español. 

 

De acuerdo con este nuevo régimen, estarán exentos de tributación el 15% de los rendimientos 

íntegros del trabajo derivados de esta relación laboral y del 85% restante, se podrán deducir además 

de las cotizaciones a la Seguridad Social, otros gastos que se establezcan reglamentariamente 

(desplazamientos, alquileres, aprendizaje de Euskera/Castellano…) relacionados con el traslado y 

establecimiento en Gipuzkoa. 

Asimismo, estarán exentas las rentas derivadas de elementos patrimoniales del contribuyente 

situados en el extranjero que hayan tributado efectivamente por un impuesto de naturaleza idéntica o 

análoga y no se trate de paraísos fiscales. Esta exención también se aplicará al cónyuge o pareja de 

hecho y a los miembros de la unidad familiar.  

 
 

  



 

7 
 

3- RENDIMIENTOS POR ARRENDAMIENTO DE 
INMUEBLES URBANOS. 

Antes de realizar el arrendamiento de un piso, hay que tener en cuenta las diferentes formas de 

tributar que tiene cada tipo de arrendamiento, según cuál sea su destino, ya que la tributación puede 

variar del 20%-25% de la base del ahorro o del 23%-49% de la base general. Se puede diferenciar 4 

“tipos” de arrendamiento: 

 

1) Arrendamiento de vivienda. 

2) Arrendamiento para uso temporal o turístico. 

3) Cesión a empresa dedicada a arrendar pisos turísticos. 

4) Alquiler de locales o pisos para destinarlos a uso distinto de vivienda. 

 

 

3.1. Alquiler de vivienda habitual (artículo 2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos): 

 

El alquiler de pisos destinado a vivienda habitual tributa en la base del ahorro del IRPF a un tipo de 

gravamen de entre el 20% y el 25%. Para calcular el rendimiento neto se aplica una bonificación del 

20% a los ingresos íntegros percibidos y también serán deducibles los intereses de capitales ajenos 

invertidos en la adquisición, rehabilitación o mejora de los bienes. Es decir, el rendimiento neto será 

el 80% de los ingresos percibidos, restando los intereses si los hubiera. 

 

Para que un alquiler sea considerado como alquiler de vivienda deberá cumplir los requisitos 

tipificados en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. Dicha ley se 

modificó en 2018 para contratos celebrados con posterioridad al 19/12/2018, con la importante 

novedad del aumento del plazo mínimo por el que debe alquilarse la vivienda, pasando de los 3 años 

de 2018 a los 5 años si el alquiler es a persona física o a 7 años si es a persona jurídica que alquile 

la vivienda para satisfacer la necesidad de vivienda permanente para sus empleados. Si el contrato 

es de duración inferior, se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta cumplir dicho 

mínimo, siempre que el inquilino no manifieste su voluntad de no renovarlo o si después del plazo de 

1 año se hace constar, de forma expresa, la necesidad para el arrendador de utilizar la vivienda de 

forma permanente para sí o sus familiares. 

 

 

Alquiler de vivienda 

El plazo mínimo de alquiler para los contratos celebrados con posterioridad al 19/12/2018, pasan de 

3 años, a 5 años para particular y 7 años para empresa. 

 

 

 

3.2. Alquiler de pisos para uso temporal o “turístico”: 

 

Este tipo de alquiler tributa en la base general, al tipo marginal y se unirá al importe de rendimientos 

de trabajo, actividades económicas, rescate de EPSV… que tributan en dicha base.  

 

Hasta 2018, los rendimientos íntegros se minoraban con el importe de los siguientes gastos: 

 

a) Los necesarios para la obtención de los rendimientos, incluido el importe de los intereses de los 

capitales ajenos invertidos en la adquisición, rehabilitación o mejora de los bienes. 

 

b) El importe de la amortización. 
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A partir de 2018, se permite únicamente una bonificación del 20% de los rendimientos íntegros y la 

deducción de los intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición, rehabilitación o 

mejora de los bienes. Por lo tanto, la forma para calcular el rendimiento neto es igual a la del punto 

3.1 con la diferencia de que el resultado de estas operaciones forma parte de la base general del 

IRPF. 

 

Al incluir estos rendimientos en la base general, y tener limitados los gastos a la bonificación del 

20%, podemos encontrarnos con una situación que suponga una fuerte tributación al arrendador, ya 

que estos rendimientos se suman a todos los rendimientos incluidos en la base general, cuyo tipo 

marginal se puede situar en el 49%, a diferencia del arrendamiento de vivienda cuyo rendimiento 

neto tributa a un tipo máximo del 25% 

 

 

Alquiler turístico 

Tributación: 

- Ingresos íntegros menos el 20% en concepto de bonificación. 

- Tipo máximo del 49%.  

 

 

3.3. Cesión a empresa dedicada a arrendar pisos turísticos: 

 

Mediante consulta vinculante publicada en 2019, Hacienda aclara el criterio para la tributación en los 

casos en los que el arrendamiento turístico se realice mediante la cesión del piso a una empresa o 

profesional dedicado a dicha actividad.  

 

En 2019 el rendimiento neto se calcula restando a los ingresos los gastos siguientes: 

 

c) Los necesarios para la obtención de los rendimientos, incluido el importe de los intereses de los 

capitales ajenos invertidos en la adquisición, rehabilitación o mejora de los bienes. 

 

d) El importe de la amortización. 

 

Para poder realizar esta actividad, hay que darse de alta en Hacienda y emitir facturas, quedando en 

la obligación de liquidar el IVA trimestralmente. 

 

 

3.4 Resto de alquileres: 

 

El resto de los alquileres no comprendidos en los puntos anteriores, tributarán atendiendo a las reglar 

descritas descritos en el punto anterior 3.3. 

 

Este tipo de arrendamiento comprende: Alquileres de inmuebles para realizar actividades 

económicas, alquiler de garajes o trasteros que no se incluyan en contratos de alquiler de viviendas… 

 

 
Cesión a empresas de alquiler turístico y resto de alquileres 

Tributación: 

- Ingresos íntegros menos gastos necesarios (amortización 3%...) 
- Tipo máximo 49%.  
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4- APORTACIONES A ENTIDADES DE PREVISIÓN 
SOCIAL  

El importe de las aportaciones a EPSV reduce la base imponible general del IRPF. Es decir, minora 

el importe de los rendimientos de trabajo, actividades económicas, arrendamiento de inmuebles no 

destinados para la vivienda… antes de la aplicación del tipo impositivo. Si superamos los límites que 

se detallan a continuación, el exceso sobre éstos quedará pendiente para los 5 ejercicios siguientes: 

 

 
 
Para poder aplicar la reducción por aportaciones a favor del cónyuge, éste deberá obtener 

rendimientos inferiores a 8.000 euros en la base imponible general. 

 

No podrán ser objeto de reducción las aportaciones realizadas a partir del año siguiente al de la 

jubilación. 

 

 

  

Concepto Límite Cuantitativo (en Euros)

5.000 Aportación

8.000 Contribución

Límite conjunto: 12.000

A favor del Cónyuge 2.400

Individualmente: 8.000

En grupo: 24.250

Personas discapacitadas 24.250

A favor de personas con discapacidad

General
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5- RESCATE DE ENTIDADES DE PREVISIÓN 
SOCIAL 

El rescate en forma de capital de una EPSV se integra en la base imponible en el 60% del importe. 

Las contingencias por las que se pueden rescatar e integrar el plan al 60% son las siguientes: 

 

a) Jubilación. 

b) Fallecimiento. 

c) Incapacidad permanente. 

d) Desempleo de larga duración. 

e) Enfermedad grave. 

f) 10 años desde apertura del plan. 

 

Desde el 1 de enero de 2012, se ha limitado la integración del 60% a la primera prestación que se 

reciba por cada una de las contingencias detalladas, quedándose a cero cada una de las 

contingencias a partir de esa fecha.  

Sin embargo, si en los años anteriores al 1 de enero de 2012 se hubiera recibido una prestación por 

alguna de las contingencias, deberán pasar 5 años y que las aportaciones tengan una periodicidad y 

regularidad suficiente, para poder integrar de nuevo al 60% la prestación por la misma contingencia.  

 

Una vez rebasada la edad de jubilación, no se podrá rescatar por una contingencia diferente a la 

citada, perdiendo el derecho a rescatar la EPSV por la contingencia de los 10 años. 

 

Es recomendable antes del año de jubilación (ya sea total, parcial, anticipada…), comprobar la 

cartera de EPSV-s, para poder planificar el modo de rescate más beneficioso, en función de las 

circunstancias individuales de cada persona (renta actual, futura, importe de los planes a rescatar, 

etc.). 

 

Importante: La información detallada en este punto, es una información general sobre las 

condiciones de rescate y tributación de las EPSV-s. No obstante, cada EPSV se rige por sus propios 

estatutos y se deberá consultar previamente con la entidad/es gestora/s de los derechos 

consolidados que tengamos en el conjunto de EPSV-s por si existiera alguna limitación estatutaria. 
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6- GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES 

Son ganancias y pérdidas patrimoniales las que se producen con ocasión de la transmisión de 

elementos patrimoniales. 

 

Las alteraciones patrimoniales más frecuentes se producen en las ventas de participaciones en 

empresas, acciones, fondos de inversión o inmuebles. Es recomendable conocer las ganancias y 

pérdidas patrimoniales antes del cierre del ejercicio, comprobar las posibles pérdidas pendientes de 

compensar de ejercicios anteriores ya que este 2019 será el último ejercicio en el que podamos 

compensar las pérdidas generadas en el 2015.  

 

Nos puede interesar generar una ganancia antes de finalizar el año para compensar dichas pérdidas. 

En sentido contrario, si no hay pérdidas a compensar podemos valorar transmitir algún elemento 

patrimonial a comienzos de 2020 para diferir la tributación un año y aplicar unos coeficientes de 

actualización mayores. 

 

Ventas con ganancia pendientes de realizar: Si durante el 2019 se han obtenido pérdidas 

patrimoniales por la transmisión de cualquier elemento patrimonial o tenemos pérdidas pendientes de 

compensación de ejercicios anteriores, debemos sopesar una posible transmisión de otros elementos 

generadores de ganancias con la finalidad de compensar dichas pérdidas. 

 

Ventas con pérdida pendientes de realizar: Por el contrario, si tenemos ganancias patrimoniales, 

nos puede interesar transmitir algún elemento generador de pérdidas del que nos queramos 

deprender. De esta forma compensaremos las pérdidas con las ganancias.  

 

Régimen opcional de tributación: En el caso de transmisión de acciones que cotizan en bolsa, si 

las ventas del ejercicio son inferiores a 10.000 euros, existe un régimen opcional de tributación 

mediante el cual se calcula la ganancia patrimonial aplicando un 3% al precio de venta. 

Esta opción es más ventajosa si la ganancia obtenida es superior pero un matiz importante es que la 

ganancia así calculada no se va a poder compensar con ninguna pérdida del ejercicio o de ejercicios 

anteriores. 

 

Coeficientes de actualización y abatimiento: Para las ventas de elementos patrimoniales se siguen 

manteniendo los coeficientes de actualización, que permiten actualizar el precio de adquisición de los 

elementos, y los coeficientes de abatimiento, que afectan a las ventas de elementos patrimoniales 

adquiridos en 1994 y años anteriores, pudiendo dejar exenta totalmente o en parte la ganancia 

proporcional hasta el año 2006, reduciendo la tributación. 

 

Operaciones a plazos o con precio aplazado: En las transmisiones en las que transcurra más de 

un año desde la fecha de venta hasta la percepción del último de los cobros, existe la opción de 

tributar por la ganancia proporcionalmente a medida que se producen los cobros, pudiendo hacer 

coincidir el año de la tributación con el año del cobro. 
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Ganancias patrimoniales de las Donaciones de participaciones en empresas: 

 

Una de las situaciones que se va a encontrar una empresa durante su existencia es la posible 

sucesión familiar que se puede dar en cierto momento. Para ello, es importante planificar dicha 

sucesión ya que, cumpliendo unos requisitos, puede estar bonificada tanto en renta como en el 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En este sentido, se estimará que no existe ganancia o 

pérdida patrimonial para el transmitente con ocasión de las donaciones de empresas o de acciones y 

participaciones, que cumplan los requisitos para estar exentos en el Impuesto sobre el Patrimonio (y 

que se detallan en el apartado 9.2 de esta circular) en favor del cónyuge, pareja de hecho, 

ascendientes y descendientes, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

 

 

• el transmitente tenga 60 o más años o se encuentre en situación de incapacidad permanente, en 

grado de absoluta o gran invalidez. 

 

• Si el transmitente viniere ejerciendo funciones de dirección, deje de ejercer dichas funciones y de 

percibir remuneraciones por el ejercicio de las mismas desde el momento de la transmisión. A estos 

efectos no se entenderá comprendida entre las funciones de dirección la mera pertenencia al 

consejo de administración de la sociedad. 

 

• El adquirente deberá mantener la empresa o las acciones o participaciones recibidas durante los 

5 años de siguientes sin realizar actos de disposición ni operaciones societarias que, directa o 

indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de adquisición. 

 

No obstante, se generará ganancia o pérdida patrimonial en la parte proporcional del patrimonio neto 

que equivale a los bienes no afectos a la actividad económica, restando las deudas relacionadas a 

dichos bienes. 

 

A su vez, el adquiriente de la empresa o participaciones por la parte de bienes afectos que cumplan 

los requisitos de este apartado, tendrá una reducción del 95% en la base imponible del Impuesto 

sobre Sucesiones o Donaciones. 

 

 

Donación de participaciones y empresas a familiares 

Posible exención de las ganancias patrimoniales en IRPF y una bonificación del 95% en el 
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones. 

Condiciones: 

- Donación a ascendientes o descendientes.  

- Transmitente 60 años o más. 

- Dejar de percibir remuneraciones por funciones de dirección. 

- Mantenimiento 5 años. 
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7- VIVIENDA HABITUAL 

7.1- Deducción por adquisición de vivienda habitual: 

 

Tendrá la consideración de vivienda habitual con carácter general, la vivienda en la que se resida por 

un plazo continuado de al menos 3 años. 

 

Antes de finalizar el año, podemos saber   cuánto hemos pagado entre amortización e intereses (base 

de deducción), para ver si llegamos a la base máxima. Ésta varía si la vivienda se adquirió antes o 

después de 2012. 

 

La suma de intereses y amortización que supere los límites que se detallan en el cuadro no nos 

sirven para deducir, perdiendo el incentivo fiscal de esos excesos. 

 

 
 

A la hora de comprar una nueva vivienda habitual, conviene realizar un estudio previo del calendario 

de pagos. En caso de vivienda en construcción antes de la firma de la escritura se firma contratos de 

compra que nos obligan a efectuar anticipos. Estos anticipos forman parte de la base de la deducción 

y puede haber ejercicios en los que tengamos inversión sobrante que no nos va a servir para 

desgravar. Por ello, nos puede ayudar una adecuada planificación (combinación con cuentas 

vivienda, préstamos familiares…). 

 

En el caso que cambiemos de vivienda habitual, existe la opción de no tributar por la posible 

ganancia si reinvertimos el importe obtenido en la compra de la nueva vivienda los 2 años siguientes 

a la venta, incluso si se adquiere una nueva vivienda previo a vender la actual, algún día de los 2 

años anteriores a la venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha adquisición Condiciones % deducción Base máx. deducción Deducción máx.

General 18% 2.160

<35 años o familia 

numerosa
23% 2.760

Tributacion conjunta 

general
18% 2.160

Tributacion conjunta:  

<35 años o familia 

numerosa

23% 2.760

General 18% 1.530

<30 años o familia 

numerosa
23% 1.955

Tributacion conjunta: 

general
18% 3.060

Tributacion conjunta: 

<30 años o familia 

numerosa

23% 3.910

Antes del 01/01/2012*

Después del 01/01/2012*

12.000

8.500

17.000
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7.2- Deducción por cuenta vivienda: 

 

La deducción por cuenta vivienda, es una buena forma de adelantar la deducción si tenemos claro 

que en el plazo de 6 años, desde la apertura de la cuenta, vamos a adquirir una nueva vivienda 

habitual. Por este medio, los recursos propios que tenemos para la compra pueden generar 

deducción los años previos a la adquisición. 

 

 
 

 

 

7.3- Deducción por alquiler de vivienda habitual: 

 

La deducción por alquiler se mantiene con una base máxima de deducción de 8.000 euros y con una 

deducción general del 20%, que aumentará al 25% si somos familia numerosa o 30% si tenemos 

menos de 30 años. Se deberá justificar dicho alquiler mediante contrato y los justificantes de pago. 

 

 
 

 

7.4 Ganancias patrimoniales exentas: 

 

Estará exenta la ganancia patrimonial con ocasión de la transmisión onerosa de la vivienda habitual 

por personas mayores de 65 años. Esta exención sólo será aplicable a los primeros 400.000 euros de 

ganancia. A estos efectos, tiene consideración de vivienda habitual la vivienda en la que hayamos 

residido de forma continuada al menos 3 años antes de la venta. Si hemos cambiado de residencia, 

para aplicar esta exención, debemos conocer que, a estos efectos, es vivienda habitual cualquiera en 

la que hayamos residido al menos 1 día de los dos años anteriores a la venta (lógicamente tenía que 

haber tenido la consideración de habitual con anterioridad, es decir, tuvimos que residir de forma 

continuada al menos 3 años). 

 
 
 

  

Cuenta vivienda Condiciones % deducción Base máx. deducción Deducción máx.

 Abrir cuenta vivienda
 6 años para adquirir 

vivienda habitual
18% 8.500 1.530
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8- OTRAS DEDUCCIONES 

8.1- Aportaciones y donaciones: 

 

Como novedad para 2019 se incluye una nueva deducción del 35% de las donaciones realizadas a 

incentivar la participación privada en la realización de actividades o proyectos culturales de entidades 

o personas concretas declarados de interés social. 

 

 
 

8.2- Resumen de deducciones aplicables a personas físicas que ejercen actividades 
económicas: 
 

 
 
Asimismo, en línea con el Impuesto sobre Sociedades, se amplía de 15 a 30 años el plazo para la 

compensación de pérdidas ocasionadas por el ejercicio de la actividad. 

 

 

8.3- Deducción por participación de los trabajadores en su empresa: 

 

 
 

  

Mecenazgo Act. Prioritarias Mecenazgo cultural Partidos políticos Sindicatos

20% 30% 35%
20%

No puede superar el 30% de la base liquidable
20%

Novedad límite temporal

DEDUCCIONES POR INVERSIONES Y POR OTRAS ACTIVIDADES

30 años para aplicar en caso de insuficiencia de cuota íntegra

Deducción por inversiones y gastos vinculados al desarrollo sostenible, medio ambiente y 

aporvechamiento efciente de fuentes de energía

Tipos de deduciones

Deducción por Activos no corrientes nuevos

Deducción por creación de empleo

Deducción por actividades de Investigación y Desarrollo

Deducción por actividades de Innovación Tecnológica

Incentivos para el fomento de la cultura

DEDUCCIÓN POR PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN SU ENTIDAD EMPLEADORA

Debe haber trabajado en la empresa 3 de los 5 años anteriores a la adquisición

La participación no superior al 20%, directa o indirectamente, junto con cónyuge o 

familiares hasta 3º grado

Requisitos adquirente

La participación debe mantenerse por un plazo mínimo de 5 años

Deberá seguir trabajando durante un plazo mínimo de 5 años

Deducción 20% con límite de 2.000€ para mujeres y máximo 8.000 en total

4 años para aplicar en caso de insuficiencia de cuota

Deducción

Deducción 15% con límite de 1.500€ para hombres y máximo 6.000 en total
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8.4- Deducción por inversión en empresas: 
 

 
 
8.5- Deducción por constitución de empresas en las que se van a prestar servicios (novedad 
2019): 

 

 
 

 

  

Empresas nueva creación

Tipo de incentivo 20% deducción 30% deducción 15% deducción

Límites de la deducción 10% BL 300.000€ de cuota 150.000€ de cuota

50.000€ inversión

Máximo 40% capital

Mantenimiento de 3 a 12 años 5 años 5 años

FFPP <400.000€                 Informe motivado Proced. de vinculación 

No relación remunerada No relación remunerada No relación remunerada

Opción en la iquidación Opción en la iquidación Opción en la iquidación

Otros aspectos

1.000.000€ de base máx conjunta

Máximo 40% capital

Destinatario
Todo tipo de empresas. 

Primeros 5 años

PYME innovadora de nueva 

creación

Pyme menos 5 años/ 

Crecimiento 50% media 

VO de 5 años ant. Nuevo 

mercado o producto

Límites de inversión

Entidades con alto potencial de crecimiento (novedad)

DEDUCCIONES FISCALES AL EMPRENDIMIENTO

Deducción
Deducción 10% con límite de 1.200€

Deducción 15% con límite de 1,800€

La participación no debe superar el 10% directa o indirectamente con familiares y 

conjuntamente con otros trabajadores debe ostentar al menos el 75%

DEDUCCIÓN POR CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

Requisitos

La suscripción debe tener por objeto la constitución de la entidad o en el 

transcurso de los 6 meses siguientes al de su constitución

La entidad no puede estar vinculada a ninguna otra

Microempresa, pequeña o mediana empresa

deben de empezar a prestar sus servicios como personas trabajadoras de la 

entidad en un plazo no superior a 6 meses y como mínimmo los 5 siguientes años.
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9- IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 2019. 

En 2018 entró en vigor el nuevo Impuesto sobre el Patrimonio, sustituyendo al anterior Impuesto 

sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, con 2 importantes modificaciones: El aumento de la escala 

de gravamen a partir de una base liquidable de 400.000 € y la aplicación del escudo fiscal, suprimido 

desde 2013 en Gipuzkoa. En este apartado, se describirán los requisitos para aplicar el escudo fiscal 

y las condiciones que deben cumplir las participaciones de las empresas y bienes afectos de las 

actividades económicas para que estén exentas del impuesto, entre otros. 

 

 

IMPORTANTE: no exención. 

Habrá que incluir en todo caso, el valor proporcional de las participaciones o acciones de empresas 

que cumplan los requisitos de exención, que corresponda con los siguientes bienes: 

- Inmuebles arrendados (salvo 5 empleados). 

- Acciones que cotizan.  

- Participaciones en instituciones de inversión colectiva. 

- Otros bienes no afectos: vehículos turismos, tesorería ociosa…  

 

 

9.1. Aplicación del escudo fiscal Renta – Patrimonio: 

 

Cuota íntegra de IRPF + Cuota íntegra del IP 

 

• Máximo 65% de la Base Imponible general y del ahorro del IRPF. 

• Cuota mínima del IP: 25% de la resultante de la aplicación de la escala. 

 

Ello significa que contribuyentes con un nivel de renta alto van a tener que pagar más por el IP de 

2019 y contribuyentes con un nivel de renta bajo pueden llegar a pagar el mínimo del 25% 

mencionado. 

 

Si nos detenemos en la aplicación del escudo interesa minimizar la base imponible del IRPF. 

 

Para el cálculo del escudo, a la base Imponible del IRPF se le suman: 

 

• Dividendos repartidos por sociedades patrimoniales. 

• Rentas de bienes cuya nuda propiedad corresponda al contribuyente y el usufructo sea de 

familiares (hasta segundo grado) o de entidades vinculadas. 

• Rentas de usufructos transmitidos a un tercero en los 5 años anteriores al devengo del Impuesto. 

• El valor de los bienes donados en los 5 años anteriores salvo que el donatario tribute por ellos en 

el IP. 

 

9.2. Participaciones en empresas. 

 

Exención de la plena propiedad, usufructo o nuda propiedad cuando concurran las siguientes 

condiciones: 

 

• La entidad no tenga por objeto la gestión de un patrimonio mobiliario / inmobiliario.  

• La entidad no sea patrimonial. 
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• Que el contribuyente tenga al menos el 5% computado de forma individual, o al menos el 20% 

junto con el cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado 

(consanguíneos o afines). 

• Que el contribuyente ejerza funciones de dirección y perciba por ello una remuneración que 

represente más del 50% de la suma del total de rendimientos del trabajo y actividades 

económicas. 

• Si una persona posee participaciones en distintas entidades, y se cumplen todos estos requisitos 

para el cómputo del 50% no se tienen en cuenta las remuneraciones del resto de entidades. 

• Si una persona del grupo de parentesco ejerce funciones de dirección y cumple el requisito de 

remuneraciones todo el grupo familiar tiene derecho a la exención. 

• Funciones de dirección (acreditarse con contrato o nombramiento): presidente, director/a, 

gerente, administrador/a, director/a de departamento, miembros de consejos de administración. 

• La exención alcanza a los activos y pasivos necesarios para el ejercicio de la actividad. 

 

La exención no alcanza al valor de las participaciones que se corresponda con los activos no 

necesarios para el ejercicio de la AAEE. 

 

• No exento el valor de inmuebles arrendados (salvo 5 empleados) o no afectos a la actividad. 

• No exento valores cotizados en mercados secundarios. 

• Participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva. 

• Vehículos y embarcaciones no afectos a AAEE. 

• Cualquier otro activo no necesario y tesorería procedente de activos no necesarios. 

 

9.3. Otras exenciones. 

• Bienes y derechos de personas físicas necesarios para el ejercicio de su AAEE. Principal fuente 

de renta. 

• Derechos consolidados en Planes de Pensiones y EPSV tanto para las personas que realicen las 

aportaciones como para los beneficiarios de las mismas. 

• Primas satisfechas a seguros privados que cubran la dependencia y Seguros Colectivos 

que instrumenten compromisos por pensiones asumidos por empresas en los términos de la 

Ley de Planes de Pensiones. 

• Vivienda habitual hasta 300.000 € titular.  

• Los bienes y derechos situados en el extranjero, titularidad de los contribuyentes que hayan 

optado por el régimen especial de las personas trabajadoras desplazadas. Exención también 

para el cónyuge y miembros de la unidad familiar que residan en Gipuzkoa como consecuencia 

del desplazamiento y no hayan sido residentes en España los 5 años anteriores al 

desplazamiento.  

• Exención de la plena propiedad de participaciones en entidades, coticen o no en bolsa, para las 

que el contribuyente preste sus servicios tanto si la remuneración tiene la consideración de 

rendimientos del trabajo o de actividades económicas: 

 

o Tienen que ser entidades que no gestionen un patrimonio mobiliario e inmobiliario. 

o Tienen que ser entidades que no sean sociedades patrimoniales. 

o Los rendimientos del trabajo o de actividades económicas que el contribuyente perciba 

de la entidad tienen que representar + 50% del total de rendimientos del trabajo o AAEE. 

o Exención tanto para esas participaciones como a otras participaciones que el 

contribuyente posea en el grupo de sociedades según el art. 42 del Código de Comercio. 

o Si la sociedad no cotiza la exención limitada (reglas generales). 

o En caso de que las participaciones sean gananciales la exención se aplica a los dos 

cónyuges, aunque sólo uno de ellos trabaje en la sociedad. 
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9.4. Reglas de Valoración en general. 

• Inmuebles: siempre a Valor Catastral aunque el Valor de Adquisición o Comprobado por la 

Administración sea mayor. 

• Acciones y Fondos que cotizan en Bolsa: valor de cotización al 31.12. 

• Depósitos en c/c y a plazo: mayor del saldo a 31.12 o saldo medio último trimestre. 

• Acciones y participaciones que no cotizan: Valor teórico del último balance aprobado a 

30.06.2020 o patrimonio neto ajustado en: 

 

o Inmuebles arrendados no afectos a AAEE: Valor Catastral. Si Valor Neto Contable > 

Valor Catastral, se deja el Valor Neto Contable. 

o Valores cotizados y Fondos: valor de cotización al 31.12 si es > Valor Neto Contable. 

o Turismos: valor dado por Hacienda anualmente salvo que el VNC sea superior. La parte 

no afecta de los mismos tributa. 


