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• Obligación de declarar

Eleva el umbral inferior de la obligación de declarar establecido para los perceptores de rendimientos del 

trabajo en el art.96 de la LIRPF. El límite excluyente se fija en 14.000 euros. 

• Rentas exentas:

Planes individuales de ahorro sistemático. Nuevos requisitos 

Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Estarán exentos para el 
ejercicio 2019 los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 20.000 euros 

• Reducción general por obtención de rendimientos de trabajo:

Para el ejercicio 2019, se aumenta tanto el importe de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo 
(hasta 5.565 euros anuales) como el umbral de los rendimientos netos de trabajo que permiten aplicar esta 
reducción (hasta 16.825 euros). 

• Rendimientos de trabajo. Régimen transitorio reducciones sobre prestaciones
percibidas en forma de capital derivadas de sistemas privados de previsión
social.

En 2019 ya no es posible aplicar este régimen transitorio de reducción a las prestaciones percibidas en 
forma de capital derivadas planes de pensiones, mutualidades de previsión social y planes de previsión 
asegurados por contingencias acaecidas en los ejercicios 2010 o anteriores. 

• Rendimientos del capital mobiliario. Rendimientos procedentes de la
propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor

Desde el 1 de enero de 2019 el tipo de retención e ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos del capital 
mobiliario procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor, se reduce del 
19 al 15 por 100. 

• Rendimientos actividades económicas en estimación objetiva

La Orden HFP/1264/2018, de 27 de noviembre (BOE 30-11-18), mantiene para el ejercicio 2019 la 

cuantía de los signos, índices o módulos del ejercicio anterior. 

Se modifica la DT 32 de la LIRPF para extender al ejercicio 2019 la aplicación de los mismos límites 
cuantitativos excluyentes del método de estimación objetiva fijados para los ejercicios 2016, 2017 y 

2018: tanto los relativos al volumen de rendimientos íntegros en el año inmediato anterior derivado del 
ejercicio de actividades económicas (250.000 euros para el conjunto de actividades económicas, excepto 
las agrícolas, ganaderas y forestales y 125.000 euros para las operaciones en las que exista obligación de 
expedir factura cuando el destinatario sea empresario), como al volumen de compras en bienes y servicios 
(250.000 euros, excluidas las adquisiciones de inmovilizado) 

Para actividades agrícolas, ganaderas y forestales se aplica el límite excluyente previsto en el artículo 31 
de la LIRPF para el volumen de rendimientos íntegros en el año inmediato anterior (250.000 euros anuales, 
para el conjunto de sus actividades agrícolas, ganaderas y forestales desarrolladas por el contribuyente) y, 
para el volumen de compras en bienes y servicios, el previsto en la disposición transitoria trigésima segunda 
en la Ley del IRPF cuya aplicación se amplía al ejercicio 2019. 

Se mantiene la reducción general del 5 % y la reducción del 20% del rendimiento neto para actividades 

económicas desarrolladas en el término municipal en Lorca (Murcia) 
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• Ganancias excluidas de gravamen en supuestos de reinversión.

Exención por reinversión en rentas vitalicias. Al igual que en el caso de los Planes de Ahorro 

Sistemático, para asegurar que la aplicación de la exención de la ganancia patrimonial por reinversión en 
renta vitalicia prevista en el artículo 38.3 de la Ley del IRPF cumple con la finalidad pretendida de fomentar 
el ahorro previsional por contribuyentes mayores de 65 anos, se especifican los requisitos que deben 
cumplir las rentas vitalicias aseguradoras cuando se trate de contratos celebrados con posterioridad a 1 de 
abril de 2019, en los que se establezcan mecanismos de reversión, periodos ciertos de prestación o 
formulas de contraseguro en caso de fallecimiento. Requisitos que son los mismos que para los Planes de 
Ahorro Sistemático. Lo anterior no resulta de aplicación a los contratos de seguros de vida celebrados con 
anterioridad a 1 de abril de 2019 

• Compensación de saldos en la base imponible del ahorro:

Porcentaje de compensación entre rendimientos y ganancias y pérdidas patrimoniales que se integran 

en la base imponible del ahorro en 2015, 2016, 2017 y 2018. 

No se aplica en 2019 el procedimiento especial para la compensación de rentas negativas derivadas de 
deuda subordinada o de participaciones preferentes generadas en 2014. 

• Gravamen de las bases liquidables

Todas las Comunidades Autónomas tienen aprobadas sus correspondientes escalas aplicables a la 

base liquidable general. 

Base liquidable del ahorro. Escalas y tipos de gravamen 

Gravamen aplicable a contribuyentes del IRPF residentes en el extranjero 

• Deducciones en cuota íntegra. Deducciones por inversión empresarial.

Cuadro resumen. Régimen general y regímenes especiales de deducción (acontecimientos de 
excepcional interés público) 

Aplicación deducciones por creación de empleo del art.37 de la LIS. Régimen transitorio para 

contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores celebrados hasta el 31-12-2018 

• Deducciones cuota íntegra. Regímenes especiales deducciones actividades
económicas realizadas en Canarias

Reserva para inversiones en Canarias. Se introducen modificaciones en el artículo 27 de la Ley 19/1994 
que regula la Reserva para inversiones en Canarias. 

Deducciones para inversiones en Canarias. 

Se elevan los límites de gastos de la deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series 
audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias. 

En las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, se eleva el límite máximo sobre la cuota que se establece 
para la aplicación en Canarias del conjunto de deducciones por incentivos y estímulos a la inversión 
empresarial en actividades económicas, siempre que la normativa comunitaria de ayudas de estado así lo 
permita y se trate de inversiones contempladas en la Ley 2/2016, de 27 de septiembre y demás leyes de 
medidas para la ordenación de la actividad económica de estas islas. 

Se añade un nuevo artículo 94 bis, en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales 
del Régimen Económico Fiscal de Canarias que establece que las entidades que contraten un trabajador 
para realizar su actividad en Canarias tendrán derecho al disfrute de los beneficios fiscales que por creación 
de empleo se establezcan por la normativa fiscal conforme a los requisitos que en ella se establezcan, 
incrementándolos en un 30 por 100. 

• Deducciones autonómicas

Cuadro resumen 
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IRPF. OBLIGACIÓN DE DECLARAR 

• Obligación de declarar:

En el ejercicio 2019, el límite excluyente de la obligación de declarar previsto en el artículo 96.3 de la 
Ley del IRPF para los contribuyentes que perciban rendimientos íntegros del trabajo se fija en 14.000 
euros en los siguientes supuestos: 

- cuando procedan de más de un pagador salvo las excepciones señaladas en el citado artículo 96.3,

- cuando perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas,

- cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener

- cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención

Para los restantes contribuyentes que obtengan rendimientos de trabajo el límite para declarar por la 
percepción de estos rendimientos se mantiene en 22.000 euros. 

IRPF. RENTAS EXENTAS 

• Planes individuales de ahorro sistemático.

Con el fin de asegurar que la aplicación de la exención prevista en el artículo 7.v) de la Ley del IRPF para 
los rendimientos de los Planes de Ahorro Sistemático cumple con la finalidad pretendida, esto es, abordar, 
desde la perspectiva fiscal, los problemas derivados del envejecimiento y la dependencia favoreciendo el 
ahorro, se exige que los contratos de seguro de vida celebrados con posterioridad a 1 de abril de 2019 
que instrumenten planes individuales de ahorro sistemático y en los que se establezcan mecanismos de 
reversión, períodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro en caso de fallecimiento, cumplan una 
serie de requisitos. (DA Novena del RIRPF añadida, con efectos desde el 23 de diciembre de 2018, por el 
RD 1461/2018) 

Estos requisitos no se exigen ni resultan de aplicación a los contratos de seguro de vida celebrados con 
anterioridad a 1 de abril de 2019, con independencia de que la constitución de la renta vitalicia se realice 
con posterioridad a dicha fecha. 

MANUAL RENTA 2019 : 

Ahora bien, con el fin de asegurar que la aplicación de la exención prevista en el artículo 7.v) de la Ley del IRPF cumple 
con la finalidad pretendida, se exige a los contratos celebrados con posterioridad a 1 de abril de 2019 en los que se 
establezcan mecanismos de reversión, períodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro en caso de 
fallecimiento, el cumplimiento de los siguientes requisitos (disposición adicional novena del Reglamento IRPF): 

a) En el supuesto de mecanismos de reversión en caso de fallecimiento del asegurado, únicamente podrá existir un
potencial beneficiario de la renta vitalicia que revierta.

b) En el supuesto de periodos ciertos de prestación, dichos períodos no podrán exceder de 10 años desde la constitución 
de la renta vitalicia.

c) En el supuesto de fórmulas de contraseguro, la cuantía total a percibir con motivo del fallecimiento del asegurado en
ningún momento podrá exceder de los siguientes porcentajes respecto del importe destinado a la constitución de la renta
vitalicia:

Anos desde la constitución Porcentaje 
de la renta vitalicia 
1.o 95 por 100 
2.o 90 por 100 
3.o 85 por 100 
4.o 80 por 100 
5.o 75 por 100 
6.o 70 por 100 

7.o 65 por 100 
8.o 60 por 100 
9.o 55 por 100 

10.o en adelante 50 por 100 
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Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas: cuantías exentas (disposición adicional 
trigésima tercera y disposición transitoria trigésima quinta Ley IRPF) 

No se integran en la base imponible del IRPF, pero si están sujetos a dicho impuesto mediante un gravamen especial 
los siguientes premios: 

✓ Los premios obtenidos de las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas
del Estado y por los órganos o entidades de las Comunidades Autónomas.

✓ Los premios obtenidos de los sorteos organizados por la Cruz Roja Española.
✓ Los premios obtenidos de las modalidades de juegos autorizadas a la Organización Nacional de Ciegos

Españoles (ONCE).
✓ Los premios organizados por organismos  públicos o  entidades que ejerzan actividades de  carácter social

o asistencial sin ánimo de lucro establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo y que persigan objetivos idénticos a los de los organismos o entidades antes señalados

El resto de premios (distintos de los que acabamos de enumerar) se consideran ganancias patrimoniales e integran la 
base imponible general del IRPF. 

Cuantías exentas 

En el ejercicio 2019 estarán exentos del gravamen especial los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 20.000 
euros. 

Los premios cuyo importe íntegro sea superior a 20.000 euros, se someterán a tributación del gravamen especial respecto 
de la parte del mismo que exceda de dicho importe. 

Esta exención será de aplicación siempre que la cuantía del décimo, fracción, cupón de lotería o de la apuesta efectuada, 
sea de, al menos, 0,50 euros. En caso de que fuera inferior a 0,50 euros, la cuantía máxima exenta se reducirá de forma 
proporcional. 
En el supuesto de que el premio fuera de titularidad compartida, la cuantía exenta se prorrateará entre los cotitulares en 
función de la cuota que les corresponda. 

. 

MANUAL RENTA 2019 

SÍNTESIS DIARIA.20/04/2020 

• Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.

La Ley 6/2018 de PGE modifica la DA 33.2 y añade la DT 35 LIRPF con efectos desde 05-07- 
2018 para incrementar la cuantía exenta del gravamen. Para los premios derivados de juegos 
celebrados en 2019 la cuantía exenta será de 20.000 €. Y de 40.000 € a partir de 2020. 

DA Trigésima tercera.2 LIRPF: 

«2. Estarán exentos del gravamen especial los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 40.000 
euros. Los premios cuyo importe íntegro sea superior a 40.000 euros se someterán a tributación respecto 
de la parte del mismo que exceda de dicho importe. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación siempre que la cuantía del décimo, fracción o cupón de lotería, o 
de la apuesta efectuada, sea de al menos 0,50 euros. En caso de que fuera inferior a 0,50 euros, la cuantía máxima 
exenta señalada en el párrafo anterior se reducirá de forma proporcional. 
En el supuesto de que el premio fuera de titularidad compartida, la cuantía exenta prevista en los párrafos anteriores se 
prorrateará entre los cotitulares en función de la cuota que les corresponda.» 

NUEVA «Disposición transitoria trigésima quinta. Cuantía exenta del gravamen especial sobre los premios de 

determinadas loterías y apuestas en los ejercicios 2018 y 2019. 

Los premios derivados de juegos celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, estarán exentos del gravamen especial en la cuantía prevista en 
el apartado 2 de la disposición adicional trigésima tercera de esta Ley en su redacción vigente a 31 de diciembre de 
2017. 
Dicha cuantía será de 10.000 euros para los premios derivados de juegos celebrados en el período impositivo 2018 a 
partir de la entrada en vigor de la citada Ley, y de 20.000 euros para los premios derivados de juegos celebrados en el 
período impositivo 2019.» 

Disposición transitoria trigésima quinta de la LIRPF añadida, con efectos desde el 5 de julio de 2018 y vigencia indefinida, 
por el artículo 67.Dos de la Ley 6/2018 de PGE 
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IRPF. RENDIMIENTOS DEL TRABAJO 

• Reducción general por obtención de rendimientos de trabajo

Para el ejercicio 2019, con el objeto de reducir la carga impositiva de los trabajadores con menores rentas, 
se aumenta tanto el importe de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo (hasta 5.565 euros 
anuales) como el umbral de los rendimientos netos de trabajo que permiten aplicar esta reducción (hasta 
16.825 euros). 

De este modo, los contribuyentes que obtengan unos rendimientos netos del trabajo en 2019 inferiores a 
16.825 euros, siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo superiores 
a 6.500 euros, minorará el rendimiento neto del trabajo en las siguientes cuantías: 

Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 13.115 euros: 5.565 euros anuales. 

Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 13.115 y 16.825 euros: 5.565 euros 
menos el resultado de multiplicar por 1,5 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 13.115 euros 
anuales. 

«Artículo 20. Reducción por obtención de rendimientos del trabajo. 

Los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 16.825 euros siempre que no tengan rentas, 
excluidas las exentas, distintas de las del trabajo superiores a 6.500 euros, minorarán el rendimiento neto del trabajo en 
las siguientes cuantías: 

a) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 13.115 euros: 5.565 euros anuales.
b) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 13.115 y 16.825 euros: 5.565 euros menos
el resultado de multiplicar por 1,5 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 13.115 euros anuales.

A estos efectos, el rendimiento neto del trabajo será el resultante de minorar el rendimiento íntegro en los gastos previstos 
en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 19.2 de esta Ley. 
Como consecuencia de la aplicación de la reducción prevista en este artículo, el saldo resultante no podrá ser negativo.» 

(58) Artículo 20 modificado por el artículo 59.Uno de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 (BOE del 4).

MANUAL RENTA 2019: 

Fase 3a: Determinación del rendimiento neto reducido 
Reducción general por obtención de rendimientos del trabajo (Art. 20 Ley IRPF) 

Esta reducción, que se aplica a los contribuyentes que obtengan unos rendimientos netos del trabajo inferiores a 16.825 
euros, siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo superiores a 6.500 euros, minorará 
el rendimiento neto del trabajo en las siguientes cuantías: 

Rendimiento neto positivo Importe de la reducción 
13.115 euros o menos 5.565 euros 
Entre 13.115,1 y 16.825 euros 5.565 - [1,5 x (RNT - 13.115)] (*) 

(*) RNT = rendimiento neto del trabajo que será el resultado de minorar el rendimiento integro con los gastos previstos 
en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 19.2 de la Ley del IRPF. 

El concepto de rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo incluye la suma algebraica de los rendimientos 
netos (del capital mobiliario e inmobiliario, y de actividades económicas), de imputaciones de rentas y de las ganancias 
y pérdidas patrimoniales computadas en el año, sin aplicar las reglas de integración y compensación. Ahora bien, los 
rendimientos deben computarse por su importe neto, esto es, una vez deducidos los gastos, pero sin aplicación de las 
reducciones correspondientes. 

En el supuesto de tributación conjunta de unidades familiares en las que varios de sus miembros obtengan rendimientos 
del trabajo, el importe de la reducción se determinará en función de la cuantía conjunta de los rendimientos netos del 
trabajo de todos los miembros de la unidad familiar y, en su caso, de las rentas distintas de las del trabajo, sin que 
proceda multiplicar el importe de la reducción resultante en función del número de miembros de la unidad familiar 
perceptores de rendimientos del trabajo. 

Importante: como consecuencia de la aplicación de esta reducción el saldo resultante no podrá ser negativo. 
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• Régimen transitorio reducciones sobre prestaciones percibidas en forma de
capital derivadas de sistemas privados de previsión social.

En 2019 ya no es posible aplicar este régimen transitorio de reducción a las prestaciones percibidas en 
forma de capital derivadas planes de pensiones, mutualidades de previsión social y planes de previsión 
asegurados por contingencias acaecidas en los ejercicios 2010 o anteriores. 
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• Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente
no sea el autor 

Desde el 1 de enero de 2019 el tipo de retención e ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos del capital 
mobiliario procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor, se reduce del 
19 al 15 por 100. Modificación art.101.4 por RD-ley 26/2018 

IRPF. RENDIMIENTOS ACTIVADES ECONÓMICAS EN ESTIMACIÓN OBJETIVA 

• Límites excluyentes del método de estimación objetiva

La DT Trigésima segunda de la LIRPF ha sido modificada por el RD-Ley 27/2018 y por el RD- 
Ley 18/2019, con la finalidad de prorrogar para el ejercicio 2019 y 2020 los límites excluyentes 
para la aplicación del método de estimación objetiva 

Disposición transitoria trigésima segunda. Límites para la aplicación del método de estimación objetiva en los ejercicios 
2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 
Para los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, las magnitudes de 150.000 y 75.000 euros a que se refiere el apartado 
a’) de la letra b) de la norma 3.ª del apartado 1 del artículo 31 de esta Ley, quedan fijadas en 250.000 y 125.000 euros, 
respectivamente. 
Asimismo, para dichos ejercicios, la magnitud de 150.000 euros a que se refiere la letra c) de la norma 3.ª del apartado 
1 del artículo 31 de esta Ley, queda fijada en 250.000 euros. 

MANUAL RENTA 2019 : 

Actividades económicas desarrolladas directamente por personas físicas 

El método de estimación objetiva resulta aplicable en 2019 a las actividades económicas, excluidas las agrícolas, 

ganaderas y forestales cuyo comentario se realiza en el Capítulo siguiente, desarrolladas directamente por personas 

físicas en las que concurran las siguientes circunstancias: 

3ª Que el contribuyente no incurra en ninguna causa de exclusión del método de estimación objetiva. 

[DT trigésima segunda LIRPF y Art. 32.2 Reglamento IRPF] 
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Importante: El Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas 
tributarias y otras medidas urgentes en materia social (BOE del 29), con efectos desde 1 de enero de 2019, modifica la 
disposición transitoria trigésimo segunda de la Ley del IRPF, para ampliar al período impositivo 2019 la aplicación de los 
mismos límites cuantitativos excluyentes fijados para los ejercicios 2016, 2017 y 2018. 
Por tanto, si bien el artículo 3.1 de la Orden HFP/1264/2018, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 
2019 el método de estimación objetiva del IRPF, modificó las magnitudes excluyentes para el año 2019 al establecer las 
mismas por remisión a las contenidas en el artículo 31 de la Ley del IRPF, seguirán en vigor las vigentes en los ejercicios 

2016, 2017 y 2018 para el ejercicio 2019. 

Constituyen causas de exclusión del método de estimación objetiva las siguientes: 

a) Haber alcanzado en el ejercicio anterior (2018), un volumen de rendimientos íntegros derivados del

ejercicio de actividades económicas que supere los siguientes importes [Arts. 31.1 y disposición transitoria

trigésima segunda Ley IRPF; art. 32.2 a) Reglamento]:

– 250.000 euros anuales, considerando todas las desarrolladas por el contribuyente, excepto las agrícolas,

ganaderas y forestales

A estos efectos, se computará la totalidad de las operaciones con independencia de que exista o no  obligación 

de expedir factura de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 

facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. 

Para este cómputo no se tienen en cuenta el volumen de ingresos de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. 

– 125.000 euros anuales, cuando corresponda a operaciones por las que estén obligados a expedir factura

al ser el destinatario un empresario o profesional que actúe como tal de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 2.2.a) del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el  volumen de ingresos se elevará al 

año. 

En ningún caso se computarán las subvenciones corrientes o de capital ni las indemnizaciones, así como 

tampoco el Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, el recargo de equivalencia que g rave la operación, 

para aquellas actividades que tributen por el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

b) Haber superado en el ejercicio anterior (2018) el volumen de compras en bienes y servicios la cantidad

de 250.000 euros anuales, excluidas las adquisiciones del inmovilizado [Art. 32.2 b) Reglamento IRPF].

En el supuesto de obras o servicios subcontratados, el importe de los mismos se tendrá  en cuenta para  el

cálculo de este límite.

Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el  volumen de  compras se elevará al

año.

Atención: para este cómputo también se tiene en cuenta el volumen de compras de las actividades agrícolas, 
ganaderas y forestales. 

Reglas de determinación del volumen de rendimientos íntegros y de compras 

Para la determinación del volumen de rendimientos íntegros y el de compras en bienes y servicios anteriormente 

comentados, deberán computarse no sólo las operaciones correspondientes a las actividades económicas 

desarrolladas por el contribuyente, sino también las correspondientes a las desarrolladas por el cónyuge, 

descendientes y ascendientes, así como por las entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen 

cualquiera de los anteriores, en las que concurran las siguientes circunstancias: 

-Que las actividades económicas desarrolladas sean idénticas o similares.

A estos efectos, se entenderán que son idénticas o similares las actividades económicas clasificadas en el

mismo grupo en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

-Que exista una dirección común de tales actividades, compartiéndose medios personales o materiales.

En el supuesto de operaciones realizadas con entidades vinculadas , en los términos previstos en el artículo 18 de 

la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE del 28), deberán valorarse de forma 

imperativa por su valor normal de mercado, entendiéndose como tal el que se habría acordado por personas o 

entidades independientes en condiciones de libre competencia. 
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En estos supuestos, el  contribuyente debe cumplir las  obligaciones de documentación de dichas operaciones 
en los términos y condiciones establecidos en los artículos 13 a 16, Capítulo V ("Información y documentación 
sobre entidades y operaciones vinculadas") del Título I del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio (BOE del 11). 

SÍNTESIS DIARIA.20/04/2020 

MANUAL RENTA 2019 : 

Actividades económicas desarrolladas directamente por personas físicas 

El método de estimación objetiva resulta aplicable en el ejercicio 2019 a  las  actividades  agrícolas, ganaderas 

y forestales, incluidos los trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por los titulares de dichas 

actividades, así como a los procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales 

realizadas por los titulares de las explotaciones de las que se obtengan dichos productos, siempre  que 

concurran las siguientes circunstancias: 

3ª Que el contribuyente no incurra en ninguna causa de exclusión del método de estimación objetiva. 

Constituyen causas de exclusión del método de estimación objetiva las siguientes: 

a) Haber alcanzado en el ejercicio anterior (2018) un volumen de ingresos superior 250.000  euros

anuales, para el conjunto de sus actividades agrícolas, ganaderas y forestales desarrolladas por el

contribuyente. [Art. 32.2 a) Reglamento IRPF]:

Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado la actividad, el volumen de ingresos se elevará al año. Para 

determinar estos límites se computarán las siguientes operaciones: 

- Las que deban anotarse en el libro registro de ventas o ingresos previsto en el  artículo 68.7 del Reglamento
del IRPF.
- Las que deban anotarse en el libro registro previsto en el artículo 40.1 (libro registro de facturas recibidas) del
Reglamento del IVA, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE del 31).

b) Haber superado en el ejercicio anterior (2018) el volumen de compras en bienes y servicios para el conjunto

de actividades económicas desarrolladas por el contribuyente la cantidad de 250.000,00 euros anuales, excluidas

las adquisiciones del inmovilizado [disposición transitoria trigésima segunda Ley IRPF y art. 32.2 b) Reglamento

IRPF].

En el supuesto de obras o servicios subcontratados, el importe de los mismos se tendrá en cuenta  para  el 

cálculo de este límite. 

Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de  compras se elevará al 

año. 

Importante: El Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas 
tributarias y otras medidas urgentes en materia social (BOE del 29), con efectos desde 1 de enero de 2019, modifica la 
disposición transitoria trigésimo segunda de la Ley del IRPF, para ampliar al período impositivo 2019 la aplicación de la 
magnitud de 250.000 euros de volumen de compras en bienes y servicios fijada para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 

Reglas de determinación del volumen de rendimientos íntegros y de compras 

Para la determinación del volumen de rendimientos íntegros y el de compras en bienes y servicios anteriormente 

comentados, deberán computarse no sólo las operaciones correspondientes a las actividades económicas 

desarrolladas por el contribuyente, sino también las correspondientes a las desarrolladas por el cónyuge, 

descendientes y ascendientes, así como por las entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen 

cualquiera de los anteriores, en las que concurran las siguientes circunstancias: 

- Que las actividades económicas desarrolladas sean idénticas o similares.

A estos efectos, se entenderán que son idénticas o similares las actividades económicas clasifi cadas en el 
mismo grupo en el Impuesto sobre Actividades Económicas 

- Que exista una dirección común de tales actividades, compartiéndose medios personales o materiales.

En el supuesto de operaciones realizadas con entidades vinculadas, en los términos previstos en el artículo 18 de la Ley 

27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE del 28) (6), deberán valorarse de forma imperativa 

por su valor normal de mercado, entendiéndose como tal el que se habría acordado por personas o entidades 

independientes en condiciones de libre competencia. 

En estos supuestos, el contribuyente debe cumplir las obligaciones de documentación de dichas operaciones en los 

términos y condiciones establecidos en los artículos 13 a 16, Capítulo V ("Información y documentación sobre entidades 
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y operaciones vinculadas") del Título I del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 

634/2015, de 10 de julio (BOE del 11). 

SÍNTESIS DIARIA.20/04/2020 

• Se mantiene la reducción general del 5 % y la reducción del 20 % del
rendimiento neto para actividades económicas desarrolladas en el término
municipal en Lorca (Murcia).

MANUAL RENTA 2019 : 

Determinación del rendimiento neto reducido 

Fase 4ª: Determinación del rendimiento neto de la actividad 

La determinación del rendimiento neto de la actividad es el resultado de disminuir el rendimiento  neto  de 
módulos en la cuantía de la reducción general (en su caso, si procede, en la cuantía de la reducción específica 
para actividades económicas desarrolladas en el término municipal de Lorca) y en la de los gastos 
extraordinarios por circunstancias  excepcionales. El saldo resultante de esta operación deberá incrementarse 
en el importe correspondiente a otras percepciones empresariales. 

Reducción general: 5 por 100 

La disposición adicional primera de la Orden HFP/1264/2018, de 27 de noviembre, por la que  se  desarrollan 
para el año 2019 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el 
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE del 30), ha establecido una reducción 
del rendimiento neto de módulos del 5 por 100 aplicable con carácter general en el ejercicio 2019 a todos los 
contribuyentes que determinen el rendimiento neto de su actividad por el método de estimación objetiva. 

Reducción en 2019 para actividades económicas desarrolladas en el término municipal en Lorca: 20 % 
(DA cuarta de la Orden HFP/1264/2018) 

Una vez aplicada la reducción anterior y, únicamente para aquellos contribuyentes que desarrollen su actividad 
económica en el término municipal de Lorca y  determinen el rendimiento neto de dicha actividad por el  método 
de estimación objetiva, se podrá reducir el rendimiento neto de módulos de 2019 correspondiente a tales 
actividades en un 20 por 100. La reducción se deberá consignar en la casilla [1476]. 

• Ganancias excluidas de gravamen en supuestos de reinversión.

Exención por reinversión en rentas vitalicias. Al igual que en el caso de los Planes de Ahorro 

Sistemático, para asegurar que la aplicación de la exención de la ganancia patrimonial por reinversión en 
renta vitalicia prevista en el artículo 38.3 de la Ley del IRPF cumple con la finalidad pretendida de fomentar 
el ahorro previsional por contribuyentes mayores de 65 anos, se especifican los requisitos que deben 
cumplir las rentas vitalicias aseguradoras cuando se trate de contratos celebrados con posterioridad a 1 de 
abril de 2019, en los que se establezcan mecanismos de reversión, periodos ciertos de prestación o 
formulas de contraseguro en caso de fallecimiento. Requisitos que son los mismos que para los Planes de 
Ahorro Sistemático. Lo anterior no resulta de aplicación a los contratos de seguros de vida celebrados con 
anterioridad a 1 de abril de 2019 
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SÍNTESIS DIARIA.20/04/2020 
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SÍNTESIS DIARIA.20/04/2020 

IRPF. COMPENSACIÓN RENTAS EN BASE IMPONIBLE DEL AHORRO 

• Compensación de saldos.

Para 2019, el saldo negativo de los rendimientos de capital mobiliario de la base imponible del ahorro 
del ejercicio se compensará con el saldo positivo de las ganancias y pérdidas patrimoniales 
integrantes de la base imponible del ahorro, obtenido en el mismo período impositivo, con el límite del 
25 por 100 de dicho saldo positivo. Del mismo modo, el saldo negativo de las ganancias y pérdidas 
patrimoniales de la base imponible del ahorro se compensará con el saldo positivo de los rendimientos de 
capital mobiliario de la base del ahorro, obtenido en el mismo período impositivo, con el límite del 25 por 
100 de dicho saldo positivo. 

La misma compensación y con el mismo límite conjunto, se efectuará con los saldos negativos de los 
rendimientos de capital mobiliario y de las ganancias y pérdidas patrimoniales de la base imponible del 
ahorro de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 pendientes de compensar a 1 de enero de 2019, una 
vez efectuada la compensación indicada en el párrafo anterior. 

“Disposición adicional duodécima. Porcentaje de compensación entre rendimientos y ganancias y pérdidas patrimoniales 
que se integran en la base imponible del ahorro en 2015, 2016 y 2017. 
El porcentaje de compensación entre los saldos a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 49 de esta 
Ley en los períodos impositivos 2015, 2016 y 2017 será del 10, 15 y 20 por ciento, respectivamente.” 

No se aplica en 2019 el procedimiento especial para la compensación de rentas negativas derivadas de 

deuda subordinada o de participaciones preferentes generadas en 2014. 

MANUAL RENTA 2019 : 

Integración y compensación de rentas en la base imponible del ahorro (Art. 49 LIRPF) 

La integración y compensación de rentas en la base imponible del ahorro se realiza, de forma similar a la comentada 
en el epígrafe anterior, en dos fases: la primera tiene por objeto determinar la base imponible del ahorro obtenida en el 
propio período impositivo y, la segunda compensar con el saldo positivo, en su caso, obtenido, las partidas negativas 
procedentes de ejercicios anteriores que estén pendientes de compensación. 

Fase 1ª. Integración y compensación de rentas obtenidas en el período impositivo 

a) Los rendimientos del capital mobiliario integrantes de la  base imponible del  ahorro  (los derivados de
la participación en fondos propios de entidades, de la cesión a terceros de capitales propios, de las operaciones
de capitalización, de los contratos de seguros de vida o invalidez y las rentas que tengan por causa la imposición
de capitales) se integran y compensan exclusivamente entre sí en cada período impositivo, originando
como resultado un saldo positivo o negativo.

- El saldo positivo resultante de dicha compensación se integra en la base imponible del ahorro, sin perjuicio de
la compensación que más adelante se comenta.

- El saldo negativo se compensa con el saldo positivo de las  ganancias y  pérdidas  patrimoniales derivadas de
la transmisión de elementos patrimoniales integrantes de la base imponible del ahorro, obtenido en el mismo
período impositivo, con el límite para 2019 del 25 por 100 de dicho saldo positivo.

Si tras dicha compensación quedase saldo negativo, su importe se compensará en los  cuatro años siguientes 
en el mismo orden establecido en los párrafos anteriores. 

b) Las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales, cualquiera
que haya sido su periodo de permanencia, se integran y compensan exclusivamente entre sí en cada período
impositivo, originando como resultado un saldo positivo o negativo.

- El saldo positivo resultante de dicha compensación se integra en la base imponible del ahorro, sin perjuicio
del régimen de compensaciones que más adelante se comenta.

- El saldo negativo se compensará con el saldo positivo de los rendimientos del capital mobiliario integrantes
de la base imponible del ahorro, obtenido en el mismo período impositivo, con el límite para 2019 del 25 por

100 de dicho saldo positivo.

Si tras dicha compensación quedase saldo negativo, su importe se compensará en los  cuatro años siguientes 
en el mismo orden establecido en los párrafos anteriores. 

Las compensaciones anteriores deberán efectuarse en la cuantía máxima que permita cada uno de los ejercicios 
siguientes y sin que pueda practicarse fuera del plazo antes citado mediante la acumulación a rentas negativas 
de ejercicios posteriores. 

Fase 2ª. Compensación de partidas negativas pendientes de ejercicios anteriores. 
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SÍNTESIS DIARIA.20/04/2020 

Partidas negativas pendientes de ejercicios anteriores pendientes de compensación a 1 de enero de 201 9 

Las partidas negativas procedentes de ejercicios anteriores pendientes de compensación a 1 de enero de 2019 pueden 
ser: 

a) Saldos negativos de rendimientos del capital mobiliario de 2015, 2016, 2017 y 2018, pendientes de
compensación a 1 de enero de 2019, a integrar en la base imponible del ahorro.

b) Saldos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales de 2015, 2016, 2017 y 2018, pendientes de 
compensación a 1 de enero de 2019, a integrar en la base imponible del ahorro.

Estos saldos se compensan siguiendo el orden y en la forma que se expone a continuación: 

1º. Compensación de las partidas negativas pendientes de ejercicios anteriores con su respectivo saldo 
positivo de rendimientos o de ganancias y pérdidas del ejercicio 2019 

a) El saldo positivo de rendimientos del capital mobiliario del ejercicio 2019, una vez minorado dicho saldo
por la compensación de pérdidas patrimoniales correspondientes al ejercicio 2019, se compensará por el
contribuyente con el saldo de los rendimientos negativos del capital mobiliario pendientes de compensación de
los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018.

En relación a éstos últimos debe tener en cuenta que comprende todos los rendimientos negativos de capital 
mobiliario pendientes de compensación de los ejercicios 2015 , 2016, 2017 y 2018 incluidos las derivadas de 
deuda subordinada o de participaciones preferentes ya que a tales rentas no les resulta de aplicación la regla 
especial de compensación de la disposición adicional trigésima novena de la Ley del IRPF pero sí la regla 
general de compensación del artículo 49 de la Ley del IRPF. 

b) El saldo positivo de ganancias y pérdidas del ejercicio 2019, una vez minorado dicho saldo por la
compensación del saldo negativo, si lo hubiera, de rendimientos de capital mobiliario obtenidas en el ejercicio
2019, se compensará por el contribuyente con el saldo de pérdidas pendientes de compensación de  los
ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018.

En relación a éstos últimos debe tener en cuenta que comprende todas las  pérdidas patrimonia les  pendientes 
de compensación de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 incluidas las derivadas de deuda subordinada o de 
participaciones preferentes, ya que a tales rentas no les resulta de aplicación la regla especial de compensación 
de la disposición adicional trigésima novena de la Ley del IRPF, pero sí la regla general de compensación del 
artículo 49 de la Ley del IRPF. 

En ningún caso se efectuará la compensación fuera del plazo de cuatro años, mediante la acumulación a saldos netos 
negativos o a pérdidas patrimoniales de ejercicios posteriores. 

Atención : el anexo “C” en el modelo de declaración recoge en relación con la integración y compensación de rentas la 
información relativa a las pérdidas y a los rendimientos de capital mobiliario negativos pendientes de compensar en los 
ejercicios siguientes. 

2º. Compensación del resto de saldos negativos de rendimientos de capital mobiliario y de ganancias y 
pérdidas pendientes de ejercicios anteriores no compensados 

Si hubiera saldos negativos de rendimientos de capital mobiliario de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 que 
no se hubieran compensado según lo indicado anteriormente, se podrán compensar con el saldo positivo 
restante, si lo hubiere, de ganancias patrimoniales del ejercicio 2019 hasta el límite del 25 por 100 del citado 

saldo positivo. 

Esta compensación junto con la de los saldos negativos de rendimientos de capital mobiliario de 2019 no podrá 
superar conjuntamente el límite del 25 por 100 del saldo positivo de ganancias y pérdidas de 2019. 

Lo mismo sucederá si hubiera saldos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales de los ejercicios 2015 , 2016, 
2017 y 2018 que no se hubieran compensado, en cuyo caso, se podrán compensar con el saldo positivo 
restante, si lo hubiere, de rendimientos del capital mobiliario del ejercicio 2019, hasta el límite del 25 por 100 

del citado saldo positivo. 

Esta compensación junto con la de los saldos negativos de ganancias y  pérdidas de 2019 que se compensen 
con el saldo positivo de rendimientos de capital mobiliario de 2019 no podrá superar conjuntamente el límite del 
25 por 100 del saldo positivo de rendimientos de capital mobiliario de 2019 antes de compensaciones. 
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: MANUAL RENTA 2019 

SÍNTESIS DIARIA.20/04/2020 

GRAVAMEN DE LAS BASES LIQUIDABLES 

• Base liquidable general. Escalas y tipos de gravamen

Todas las Comunidades Autónomas tienen aprobadas sus correspondientes escalas aplicables a la base 
liquidable general. Modificaciones en las de La Rioja, Extremadura y Madrid 

En la escala de gravamen ESTATAL (Art. 63.1.1º LIRPF) 

Para el periodo impositivo de 2019, a la base liquidable general se le aplicarán los tipos de la siguiente escala: 

Aplicable tanto en tributación individual como en tributación conjunta por todos los contribuyentes, con independencia de 
su lugar de residencia 

Base liquidable 
Hasta euros 

Cuota íntegra 
euros 

Resto base liquidable 
Hasta euros 

Tipo aplicable 
porcentaje 

0,00 0,00 12.450,00 9,50 

12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00 

20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00 

35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50 

60.000,00 8.950,75 En adelante 22,50 

La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de la base liquidable general 
correspondiente al mínimo personal y familiar esta misma escala. 

Gravamen autonómico (Art. 74.1.1º LIRPF) 

Comunidad Autónoma de Andalucía (DT Tercera.1 DLeg 1/2018 por D-Ley 1/2019) 

Comunidad Autónoma de Aragón (Art. 110-1 Decreto Legislativo 1/2005) 

Base 
liquidable 

Cuota 
íntegra 

Resto base 
liquidable 

Tipo 
aplicable 

hasta euros euros hasta euros Porcentaje 

0,00 0,00 12.450,00 10,00 

12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,50 

20.200,00 2.213,75 13.800,00 15,50 

34.000,00 4.352,75 16.000,00 19,00 

50.000,00 7.392,75 10.000,00 21,00 

60.000,00 9.492,75 10.000,00 22,00 

70.000,00 11.692,75 20.000,00 22,50 

90.000,00 16.192,75 40.000,00 23,50 

130.000,00 25.592,75 20.000,00 24,50 

150.000,00 30.492,75 En adelante 25,00 
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SÍNTESIS DIARIA.20/04/2020 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (Art. 2 Decreto Legislativo 2/2014) 

Base 
liquidable 

Cuota 
íntegra 

Resto base 
liquidable 

Tipo 
aplicable 

hasta euros euros hasta euros Porcentaje 

0,00 0,00 12.450,00 10,00 

12.450,00 1.245,00 5.257,20 12,00 

17.707,20 1.875,86 15.300,00 14,00 

33.007,20 4.017,86 20.400,00 18,50 

53.407,20 7.791,86 16.592,80 21,50 

70.000,00 11.359,32 20.000,00 22,50 

90.000,00 15.859,32 85.000,00 25,00 

175.000,00 37.109,32 En adelante 25,50 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Art. 1 Decreto Legislativo 1/2014) 

Base 
liquidable 

Cuota 
íntegra 

Resto base 
liquidable 

Tipo 
aplicable 

desde euros euros hasta euros Porcentaje 

0 0 10.000 9,50 

10.000 950 8.000 11,75 

18.000 1.890 12.000 14,75 

30.000 3.660 18.000 17,75 

48.000 6.855 22.000 19,25 

70.000 11.090 20.000 22,00 

90.000 15.490 30.000 23,00 

120.000 22.390 55.000 24,00 

175.000 35.590 En adelante 25,00 

Comunidad Autónoma de Canarias (Art. 18 bis Decreto Legislativo 1/2009 por Ley 7/2018) 

Comunidad Autónoma de Cantabria (Art. 1 Decreto Legislativo 62/2008) 

Base 
liquidable 

Cuota 
íntegra 

Resto base 
liquidable 

Tipo 
aplicable 

hasta euros euros hasta euros Porcentaje 

0,00 0,00 12.450,00 9,50 

12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00 

20.200,00 2.112,75 13.800,00 15,00 

34.000,00 4.182,75 12.000,00 18,50 

46.000,00 6.402,75 14.000,00 19,50 

60.000,00 9.132,75 30.000,00 24,50 

90.000,00 16.482,75 En adelante 25,50 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Art. 13 bis Ley 8/2013) 

Base 
liquidable 

Cuota 
íntegra 

Resto base 
liquidable 

Tipo 
aplicable 

hasta euros euros hasta euros Porcentaje 

0,00 0,00 12.450,00 9,50 

12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00 

20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00 

35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50 

60.000,00 8.950,75 En adelante 22,50 
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SÍNTESIS DIARIA.20/04/2020 

Comunidad de Castilla y León (Art. 1 Decreto Legislativo 1/2013) 

Base 
liquidable 

Cuota 
íntegra 

Resto base 
liquidable 

Tipo 
aplicable 

hasta euros euros hasta euros Porcentaje 

0,00 0,00 12.450,00 9,50 

12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00 

20.200,00 2.112,75 15.000,00 14,00 

35.200,00 4.212,75 18.207,20 18,50 

53.407,20 7.581,08 En adelante 21,50 

Comunidad Autónoma de Cataluña (Art. único Ley 24/2010) 

Base 
liquidable 

Cuota 
íntegra 

Resto base 
liquidable 

Tipo 
aplicable 

hasta euros euros hasta euros Porcentaje 

0,00 0,00 17.707,20 12,00 

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00 

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50 

53.407,20 8.040,86 66.593,00 21,50 

120.000,20 22.358,36 55.000,00 23,50 

175.000,20 35.283,36 En adelante 25,50 

Comunidad Autónoma de Extremadura (Art. 1 Decreto Legislativo 1/2018) 

Base 
liquidable 

Cuota 
íntegra 

Resto base 
liquidable 

Tipo 
aplicable 

hasta euros euros hasta euros Porcentaje 

0,00 0,00 12.450,00 9,50 

12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,50 

20.200,00 2.151,50 4.000,00 15,50 

24.200,00 2.771,50 11.000,00 16,50 

35.200,00 4.586,50 24.800,00 20,50 

60.000,00 9.670,50 20.200,00 23,50 

80.200,00 14.417,50 19.000,00 24,00 

99.200,00 18.977,50 21.000,00 24,50 

120.200,00 24.122,50 En adelante 25,00 

Comunidad Autónoma de Galicia (Art. 4 Decreto Legislativo 1/2011) 

Base 
liquidable 

Cuota 
íntegra 

Resto base 
liquidable 

Tipo 
aplicable 

hasta euros euros hasta euros Porcentaje 

0,00 0,00 12.450,00 9,50 

12.450,00 1.182,75 7.750,00 11,75 

20.200,00 2.093,38 7.500,00 15,50 

27.700,00 3.255,88 7.500,00 17,00 

35.200,00 4.530,88 12.400,00 18,50 

47.600,00 6.824,88 12.400,00 20,50 

60.000,00 9.366,88 En adelante 22,50 

Comunidad de Madrid (Art. 1 Decreto Legislativo 1/2010 por Ley 6/2018) 

Base 
liquidable 

Cuota 
íntegra 

Resto base 
liquidable 

Tipo 
aplicable 

hasta euros euros hasta euros Porcentaje 

0,00 0,00 12.450,00 9,00 

12.450,00 1.120,50 5.257,20 11,20 

17.707,20 1.709,31 15.300,00 13,30 

33.007,20 3.744,21 20.400,00 17,90 

53.407,20 7.395,81 En adelante 21,00 
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SÍNTESIS DIARIA.20/04/2020 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (DA Quinta.1 Decreto Legislativo 1/2010 por Ley 14/2018) 

Comunidad Autónoma de La Rioja (Art. 31.1 Ley 10/2017 por ley 1/2019) 

Comunitat Valenciana (Art. 2 Ley 13/1997 por ley 13/2016) 

Base 
liquidable 

Cuota 
íntegra 

Resto base 
liquidable 

Tipo 
aplicable 

hasta euros euros hasta euros Porcentaje 

0,00 0,00 12.450,00 10,00 

12.450,00 1.245,00 4.550,00 11,00 

17.000,00 1.745,50 13.000,00 13,90 

30.000,00 3.552,50 20.000,00 18,00 

50.000,00 7.152,50 15.000,00 23,50 

65.000,00 10.677,50 15.000,00 24,50 

80.000,00 14.352,50 40.000,00 25,00 

120.000,00 24.352,50 En adelante 25,50 

Especialidad: Escala autonómica para contribuyentes residentes en Ceuta o Melilla 

La disposición adicional trigésima segunda de la Ley del IRPF modificada, con efectos desde el 1 de enero de 2015, por 
el artículo 1.Cinco del Real Decreto-ley 9/2015,de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria 
soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter 
económico (BOE del 11), declara aplicable a los contribuyentes que tengan su residencia habitual en Ceuta o Melilla la 
escala prevista en el artículo 65 de la Ley del IRPF. Dicha escala es la siguiente: 

Ceuta y Melilla 

Base 
liquidable 

Cuota 
íntegra 

Resto base 
liquidable 

Tipo 
aplicable 

hasta euros euros hasta euros Porcentaje 

0,00 0,00 12.450,00 9,50 

12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00 

20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00 

35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50 

60.000,00 8.950,75 En adelante 22,50 
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• Base liquidable del ahorro. Escalas y tipos de gravamen

Gravamen estatal 

En el ejercicio 2019 la base liquidable del ahorro del contribuyente debe ser gravada por los tipos de la escala del artículo 

66.1 de la Ley del IRPF. 

Tipos de gravamen del ahorro [Art. 66.1 LIRPF] 

1. º A la base liquidable del ahorro se le aplicarán los tipos que se indican en la siguiente escala, fijados para 2019:

Base liquidable 

del ahorro 

Hasta euros 

Incremento en cuota 

íntegra estatal 

euros 

Resto base 

liquidable del ahorro 

Hasta euros 

Tipo aplicable 

Porcentaje 

0 

6.000,00 

50.000,00 

0 

570 

5.190 

6.000 

44.000 

En adelante 

9,50 

10,50 

11,50 

2. º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de la base liquidable del ahorro
correspondiente al mínimo personal y familiar, la escala anterior.

Gravamen autonómico [Art. 76 LIRPF] 

Para 2019 la base liquidable del ahorro se gravará a los tipos que aparecen en la siguiente escala. 

Base liquidable 

del ahorro 

Hasta euros 

Incremento en cuota 

íntegra estatal 

euros 

Resto base liquidable 

del ahorro 

Hasta euros 

Tipo aplicable 

Porcentaje 

0 

6.000,00 

50.000,00 

0 

570 

5.190 

6.000 

44.000 

En adelante 

9,50 

10,50 

11,50 

La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de la base liquidable del ahorro 
correspondiente al mínimo personal y familiar que resulte de los incrementos o disminuciones a que se refiere el artículo 
56.3 de esta Ley, la escala anterior. 

• Gravamen aplicable a contribuyentes del IRPF residentes en el extranjero

Gravamen de la base liquidable general 

Para 2019 la base liquidable general se someterá a gravamen aplicando las siguientes escalas: 

Escala del artículo 63.1 Ley IRPF 

Base liquidable 
Hasta euros 

Cuota íntegra 
Euros 

Resto base liquidable 
Hasta euros Tipo aplicable 

Porcentaje 

0,00 0,00 12.450,00 9,50 
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00 
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00 
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50 
60.000,00 8.950,75 En adelante 22,50 

Escala del artículo 65 Ley IRPF 

Base liquidable 
Hasta euros 

Cuota íntegra 
Euros 

Resto base liquidable 
Hasta euros Tipo aplicable 

Porcentaje 

0,00 0,00 12.450,00 9,50 
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00 
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00 
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50 
60.000,00 8.950,75 En adelante 22,50 
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Gravamen de la base liquidable del ahorro (Art. 66.2 Ley IRPF] 

A la base liquidable del ahorro se le aplicarán los tipos que se indican en la siguiente escala: 

Base liquidable 

del ahorro 

Hasta euros 

Incremento en cuota 

íntegra estatal 

euros 

Resto base 

liquidable del ahorro 

Hasta euros 

Tipo aplicable 

- 

Porcentaje 

0 

6.000,00 

50.000,00 

0 

1.140 

10.380 

6.000 

44.000 

En adelante 

19 

21 

23 

La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de la base liquidable del ahorro 
correspondiente al mínimo personal y familiar, la escala anterior. 

DEDUCCIONES CUOTA ÍNTEGRA. 

Deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial en actividades 
económicas en estimación directa. 

• Cuadro-resumen régimen general y regímenes especiales de deducción
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El artículo 37 de la LIS, bajo el título “deducciones por creación de empleo”, regula dos incentivos 
fiscales para la contratación, reproduciendo de forma literal el hoy derogado artículo 43 del texto refundido 
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. 

El primero de los incentivos que recoge el artículo 37 de la LIS resulta aplicable exclusivamente a 
aquellos empresarios que carezcan de personal contratado y consiste en una deducción de 3.000 euros en 
la cuota íntegra si el primer trabajador que contraten es menor de treinta años. 

El segundo de los incentivos va destinado a las empresas de menos de cincuenta trabajadores, que 
realicen la contratación de desempleados beneficiarios de una prestación contributiva de desempleo y 
consiste en la posibilidad de deducir de la cuota íntegra el 50 por 100 del menor de los siguientes importes: 

a. El importe de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir en el
momento de la contratación.

b. El importe correspondiente a doce mensualidades de la prestación por desempleo que tuviera
reconocida.

Esta deducción resultará de aplicación respecto de aquellos contratos realizados en el periodo impositivo 
hasta alcanzar una plantilla de 50 trabajadores, y siempre que, en los doce meses siguientes al inicio de la 

SÍNTESIS DIARIA.20/04/2020 

• Aplicación deducciones por creación de empleo del art.37 de la LIS.
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relación laboral, se produzca, respecto de cada trabajador, un incremento de la plantilla media total de la 
entidad en, al menos, una unidad respecto a la existente en los doce meses anteriores. 

La aplicación de esta deducción estará condicionada a que el trabajador contratado hubiera percibido la 
prestación por desempleo durante, al menos, tres meses antes del inicio de la relación laboral. A estos 
efectos, el trabajador proporcionará a la entidad un certificado del Servicio Público de Empleo Estatal sobre 
el importe de la prestación pendiente de percibir en la fecha prevista de inicio de la relación laboral. 

Ambas deducciones se aplicarán en la cuota íntegra del periodo impositivo correspondiente a la 
finalización del periodo de prueba de un año exigido en el correspondiente tipo de contrato y estarán 
condicionadas al mantenimiento de esta relación laboral durante al menos tres años desde la fecha de su 
inicio. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados en este artículo determinará la pérdida 
de la deducción. 

Ahora bien, en relación a estos contratos debe señalarse que, con efectos desde el 1 de enero de 2019, el 
Real Decreto-ley 28/2018 de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras 
medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, suprime este tipo de contratos en su disposición 
derogatoria.2.a) pero mantiene, no obstante, a través de su disposición transitoria sexta la validez de 
aquellos contratos que se hubieran celebrado con anterioridad a dicha fecha (1 de enero de 2019) al amparo 
de la normativa vigente en el momento de su celebración y las de sus correspondientes incentivos. 

Como consecuencia de lo anterior las deducciones por creación de empleo del artículo 37 de la LIS solo 
podrán aplicarse a las contrataciones realizadas través de contratos de trabajo por tiempo indefinido 
de apoyo a los emprendedores que se hayan celebrado antes del 1 de enero de 2019. 

Las deducciones que correspondan se aplicarán en la cuota íntegra del periodo impositivo correspondiente a la 
finalización del periodo de prueba de un año exigido en el correspondiente tipo de contrato y estarán condicionadas al 
mantenimiento de esta relación laboral durante al menos tres años desde la fecha de su inicio. El incumplimiento de 
cualquiera de los requisitos señalados en este artículo determinará la pérdida de la deducción. 

No obstante, no se entenderá incumplida la obligación de mantenimiento del empleo cuando el contrato de trabajo se 
extinga, una vez transcurrido el periodo de prueba, por causas objetivas o despido disciplinario cuando uno u otro sea 
declarado o reconocido como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran 
invalidez del trabajador. 

El trabajador contratado que diera derecho a una de estas deducciones previstas no se computará a efectos de la libertad 
de amortización con creación de empleo prevista en el régimen de entidades de reducida dimensión. 

En el supuesto de que el contrato se celebre a tiempo parcial, las deducciones se aplicarán de manera proporcional a la 
jornada de trabajo pactada en el contrato. 

• Regímenes especiales deducciones actividades económicas realizadas en Canarias

Reserva para inversiones en Canarias. Se introducen modificaciones en el artículo 27 de la Ley 

19/1994 que regula la Reserva para inversiones en Canarias. 
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(10) Los apartados 2, 4.A) y C), 5, 8 y 12 del artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, han sido modificados, para los
periodos impositivos que se inicien a partir del 7 de noviembre de 2018, por el artículo uno.Treinta y cuatro de la Ley 
8/2018, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 19/1994.
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Deducciones para inversiones en Canarias. 

Se elevan los límites de gastos de la deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series 
audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias. 

En las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, se eleva el límite máximo sobre la cuota que se establece 
para la aplicación en Canarias del conjunto de deducciones por incentivos y estímulos a la inversión 
empresarial en actividades económicas, siempre que la normativa comunitaria de ayudas de estado así lo 
permita y se trate de inversiones contempladas en la Ley 2/2016, de 27 de septiembre y demás leyes de 
medidas para la ordenación de la actividad económica de estas islas. 

Se añade un nuevo artículo 94 bis, en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales 
del Régimen Económico Fiscal de Canarias que establece que las entidades que contraten un trabajador 
para realizar su actividad en Canarias tendrán derecho al disfrute de los beneficios fiscales que por creación 
de empleo se establezcan por la normativa fiscal conforme a los requisitos que en ella se establezcan, 
incrementándolos en un 30 por 100. 
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DEDUCCIONES AUTONÓMICAS IRPF 2019 

• Deducciones autonómicas – cuadro resumen

Andalucía importe 
NORMATIVA FISCAL para 2019: Decreto Legislativo 1/2018 (ley 3/2019) 

▪ Para beneficiarios de ayudas familiares (por hijos < 3 años y partos múltiples) (sólo fallecidos antes
del 25-07-2019)

50€ por hijo 

▪ Por nacimiento o adopción de hijos (no aplicable a contribuyentes fallecidos antes del 25-07-2019) 50€ por hijo 

▪ Para los beneficiarios de las ayudas a viviendas protegidas 30 € 

▪ Por inversión en vivienda habitual protegida

▪ Por inversión en vivienda habitual por jóvenes (< 35 años)

2 % 
3 % 

▪ Por cantidades invertidas alquiler de vivienda habitual (no haber cumplido los 35) 15 %/500 € 

▪ Por adopción internacional de hijos 600 € 

▪ Por contribuyente discapacitado

▪ Para el padre o madre de familia monoparental y, en su caso, con ascendientes > 75

▪ Por asistencia a persona con discapacidad

100 € 
100 € 
100 € 

▪ Ayuda doméstica 15%/250€ 

▪ Por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuencia de
acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital en las sociedades mercantiles

20%/4.000€ 

▪ Para trabajadores por gastos de defensa jurídica de la relación laboral 200€ 
▪ Para contribuyentes con cónyuges o parejas de hecho con discapacidad 100€ 

26 



  

SÍNTESIS DIARIA.20/04/2020 

Aragón 
NORMATIVA FISCAL para 2019: D Leg 1/2005, Ley 14/2014 , Ley 2/2014, Ley 2/2015,ley 2/2016 

500/600 € 

600 € 

150 € 

20 %/10% 

3% 

20%/10.000€ 

5% 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Por nacimiento o adopción 3º o sucesivos

Por adopción internacional de niños

Por cuidado de personas dependientes (>75 años o minusv.)

Por donaciones con finalidad ecológica y en investigación y desarrollo científico y técnico

Por adquisición de vivienda habitual por víctimas terrorismo.

Por reducción por inversión en acciones de entidades que cotizan MAB

Por adquisición o rehabilitación de vivienda en núcleos rurales o análogos.

Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales de nuevas entidades o de
reciente creación 

20%/4.000€ 

Cuantía fijas 

10% 

30% 

75 € 

100/300 € 

200€ 

15%/250€ 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Por adquisición de libros de texto y materia escolar

Por arrendamiento de vivienda habitual vinculado a determinadas operaciones de dación en pago

Por arrendamiento de vivienda social (arrendador)

Contribuyentes mayores de 70 años

Por nacimiento o adopción primer y/o 2ºhijo en poblaciones < 10.000 h

Por nacimiento o adopción de un hijo en atención al grado de discapacidad

Por gastos de guardería de hijos menores de 3 años

Por inversiones en entidades de economía social 20%/4.000 € 

Asturias NORMATIVA FISCAL para 2019: Decreto Leg 2/2014, Ley 11/2014 

341 € 

3 % 

▪

▪

▪

Por acogimiento no remunerado > 65 años

Por adquisición o adecuación vivienda habitual contribuyente discapacitado

Por adquisición o adecuación de vivienda habitual para contribuyentes con los que convivan
cónyuges, ascendientes o descendientes discapacitados 

3 % 

113 € 

10%/455€ 
15%/606 

▪

▪

▪

Por inversión en vivienda habitual que tenga la consideración de protegida

Por arrendamiento de vivienda habitual

Por donación de fincas rústicas a favor de la Comunidad Autónoma 20 % 

1.010 € 

505 € 

505/1.010 € 

303 € 

253/126 € 

30% 

15%/ 330€ 

•

•

•

•

•

•

•

•

Por adopción internacional de menores

Por partos múltiples o por dos o más adopciones constituidas en misma fecha

Para familias numerosas

Para familias monoparentales

Por acogimiento familiar de menores

Por certificación de la gestión forestal sostenible

Por gastos de descendientes en centros de cero a tres años

Por adquisición de libros de texto y material escolar Cuantías varias 

Baleares 

NORMATIVA FISCAL 2019: D.Leg 1/2014, Ley 13/2014, Ley 12/2015, Ley 3/2015, Ley 6/2015, Ley 
18/2016, Ley 13/2017, Ley 14/2018 

• Para declarantes con discapacidad física, psíquica o sensorial o con descendientes con esta
condición.

80/150 € 

100%límites ▪

▪

Por gastos de adquisición libros de texto

Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales de nuevas entidades o de
reciente creación. 

30 % / 6.000 € 

▪ Por determinadas inversiones de mejora de la sostenibilidad en la vivienda habitual
50% 

▪ 15%/ 100€ 

▪ 15% / 25% 

▪ 15% / 600€ 

▪

Por gastos de aprendizaje extraescolar de idiomas extranjeros

Por donaciones a determinadas entidades destinadas a la investigación, el desarrollo científico o
tecnológico, o la innovación

Por donaciones, cesiones de uso o contratos de comodato y convenios de colaboración
empresarial, relativos al mecenazgo cultural, científico y de desarrollo tecnológico y al consumo
cultural

Por donaciones, cesiones de uso o contratos de comodato y convenios de colaboración, relativos
al mecenazgo deportivo

15% / 600€ 

15% ▪

▪

Por donaciones a determinadas entidades que tengan por objeto el fomento lengua catalana

Por arrendamiento de vivienda habitual a favor de determinados colectivos 15%/400€ 

75% / 400 € 

15% /400 € 
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 ▪ Por determinadas subvenciones y ayudas otorgadas por razón de una declaración de zona 
afectada gravemente por una emergencia de protección civil

▪ Por donaciones a entidades del tercer sector

▪ Por gastos relativos a los descendientes o acogidos menores de seis años por motivos de

▪

▪

▪

Para cursos estudios de educación superior fuera de la isla de residencia habitual

Por arrendamiento de bienes inmuebles en islas destinado a vivienda (deducción arrendador)

Por arrendamiento vivienda Islas derivado del traslado temporal residencia por motivos laborales

conciliación 

límites 
100% 

25 % / 150 € 

40 % 600 € 

Cuantías b.i 
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Canarias 

NORMATIVA FISCAL para 2019: Decreto Legislativo 1/2009, ley 4/2012 Ley 9/2014, ley 7/2017, ley 4/2018, 
ley 7/2018 

▪ Por donaciones dinerarias con finalidad ecológica. 10 % 

▪ Por donaciones para la rehabilitación o conservación del patrimonio histórico de Canarias 20 % 

▪ Por cantidades destinadas por sus titulares a restauración, rehabilitación o reparación de inmuebles
declarados de Interés Cultural 

10 % 

▪ Por gastos determinados estudios cursados por descendientes < 25 años fuera isla de residencia 1.500/1.600 

• Por traslado de residencia habitual a otra isla a otra del archipiélago para realizar una actividad laboral
por cuenta ajena o una actividad económica. 

300 € 

▪ Por donaciones en metálico a descendientes o adoptados para la adquisición o rehabilitación de su
primera vivienda habitual 

1,2 o 3% 

200 a 800 € 

300 €/120 € 

15 %/400 € 

€ / % 

10% 

20%/600€ 

450 a 1100 

100€ 

15% 

100%/100€ 

250€ 

100€ 

10% 

10%/límites 

500€ 

(deducción del arrendador) 

Castilla – La Mancha NORMATIVA FISCAL para 2019: Ley 8/2013 y ley 9/2014 

▪ Por nacimiento o adopción de hijos 100/500/900 € 

▪ Por contribuyente discapacitado 300 € 

▪ Por ascendiente / descendiente discapacitado 300 € 

▪ Por contribuyente mayor de 75 años o por cuidado ascendiente > 75 años 150 € 

▪ Por cantidades donadas para la cooperación internacional al desarrollo y a las entidades para la
lucha contra la pobreza, la exclusión social y la ayuda a personas con discapacidad 15 % 

▪ Por familia numerosa. 200 a 900 € 
▪ Por donaciones con finalidad en investigación y desarrollo e innovación empresarial. 15% 
▪ Por gastos en la adquisición de libros de texto y por la enseñanza de idiomas. 100%/15% LÍMIT 
▪ Por acogimiento familiar no remunerado de menores 500/600 € 
▪ Por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años o discapacitados 600 € 
▪ Por arrendamiento de vivienda habitual por menores de 36 años 15%20% 

Castilla y León NORMATIVA FISCAL 2019: Decreto leg. 1/2013 , Ley 11/2013, ley 10/2014, ley 2/2017, ley 
1/2019 
▪ Por familia numerosa 500/1.000 € 

▪ por nacimiento o adopción de hijos varias 

▪ Por cuidado de hijos < 4 años 30%/100% 

▪ Por contribuyente discapacitado 300/656€ 

▪ Por adquisición o rehabilitación de vivienda por jóvenes en núcleos rurales 15% 

▪ Por cantidades donadas a Fundaciones de Castilla y León para la recuperación del Patrimonio
Histórico, Cultural y Natural 

15% 

▪ Por cantidades invertidas en la recuperación Patrimonio Histórico, Cultural y Natural 15% 

▪ Por alquiler de vivienda habitual por < 36 años 20% ó 25% 

▪ Para el fomento del emprendimiento 20% 

▪ Por inversión en instalaciones medioambientales y de adaptación a discapacitados en vivienda
habitual. 

15% 

15% 
50/100% 

750 € 
784€/otras 

7,5% 

15% 
15%/4.000 

15% 
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25%/1200 

10% 

75%/150 

▪ Por nacimiento o adopción de hijos

▪ Por contribuyente con discapacidad y mayores de 65 años

▪ Por gastos de guardería de hijos menores de 3 años

▪ Por inversión en vivienda habitual

▪ Por obras de adecuación de la vivienda habitual por razón de discapacidad

▪ Por alquiler vivienda habitual

▪ Por familia numerosa

▪ Por contribuyentes desempleados

▪ Por donaciones y aportaciones para fines culturales, deportivos, investigación o docencia

▪ Por donaciones a entidades sin ánimo de lucro y con finalidad ecológica

▪ Por gastos de estudios

▪ Por acogimiento de menores

▪ Por familias monoparentales

▪ Por obras de rehabilitación energética y reforma de la vivienda habitual

▪ Por gastos de enfermedad

▪ Por familiares dependientes con discapacidad

▪ Por arrendamiento de vivienda habitual vinculado a determinadas operaciones de dación en pago

▪ Por arrendamientos a precios con sostenibilidad social

▪ Por gastos en primas de seguros de crédito para cubrir impagos de rentas de arrendamientos de vivienda

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Por cuotas a la SS de empleados del hogar
Por partos múltiples o adopciones simultáneas
Por paternidad
Por gastos de adopción
Por adquisición de vivienda de nueva construcción para residencia habitual

Por cantidades donadas para el fomento de la investigación, desarrollo y innovación
Para el fomento de la movilidad sostenible. Art. 9.g) Decreto Legislativo 1/2013

Por inversión en rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler en núcleos rurales



SÍNTESIS DIARIA.20/04/2020 

Cantabria NORMATIVA FISCAL 2019: Decreto leg 62/2008, ley 7/2014, 10/2013, ley 10/2012, ley 2/2017, 
ley 11/2018 

▪ Por arrendamiento de vivienda habitual por jóvenes, mayores o discapacitados 10 %/300 € 

▪ Por cuidado de familiares (descendientes < 3 años, ascendientes > 70 o discapacitados) 100 € 

▪ Por obras de mejora en vivienda 15%/límites 

▪ Por donativos a fundaciones o al Fondo Cantabria Coopera o a Asociaciones que persigan entre sus
fines el apoyo a personas con discapacidad 

15 %/12% 

▪ Por acogimiento familiar de menores 240 € 

▪ Por inversión en adquisición acciones o participaciones sociales nuevas entidades o reciente creación 15% 

▪ Por gastos de enfermedad 10%/limit 
15%/300 € 

200 € 
15%/300 € 

Cataluña NORMATIVA FISCAL 2019: Ley 21/2001, Ley 31/2002, Ley 7/2004 , ley 21/2005, D Ley 1/2008, 
Ley 16/2008, ley 26/2009, ley 7/2011, ley 2/2014, ley 5/2017 

▪ Por nacimiento o adopción de hijos 150/300 € 

▪ Por donaciones a determinadas entidades relacionadas con el fomento lengua catalana o occitana 15 % 

▪ Por donativos a entidades que fomentan la investigación científica y el desarrollo y la innovación
tecnológicos

25% 

▪ Por donaciones a determinadas entidades en beneficio del medio ambiente, la conservación del
patrimonio natural y de custodia del territorio.

15% 

▪ Por alquiler de vivienda habitual por: jóvenes, por desempleados, por discapacitados => 65%, por
viudos/as => 65 años y por familias numerosas (ley 7/2011)

10 %/300€- 
600 € 

▪ Por el pago de intereses de préstamos estudios master y doctorado 100 % 

▪ Por rehabilitación de la vivienda habitual 1,5% 

▪ Para contribuyentes que queden viudos 150 o 300 € 

▪ Por inversión por un ángel inversor por la adquisición de acciones o participaciones sociales de
entidades de nueva o reciente creación (ley 7/2011) 

30%/6.000€ 
50%/12.000€ 

Extremadura NORMATIVA FISCAL para 2019: Decreto Legislativo 1/2018 

▪ Por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual nueva de protección pública para < 36 años y para
víctimas del terrorismo

3 %/ 5% 

▪ Por trabajo dependiente 75 € -otras 

▪ Por cuidado de ascendiente o descendiente discapacitado 150 €/220€ 

▪ Por acogimiento de menores 125/ 250 

▪ Por partos múltiples 300 € 

▪ Por compra de material escolar. 15€ 

▪ Por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos
de constitución de sociedades o ampliación de capital en las sociedades mercantiles 20% 

▪ Por gastos de guardería para hijos menores de 4 años 10%/220€ 

▪ Por contribuyentes viudos 100/200€ 

▪ Por arrendamiento de vivienda habitual 5% / 300€ 
10%/400€ 

Galicia 

NORMATIVA FISCAL 2019: DLeg 1/2011, ley 9/2013 y ley 11/2013, ley 2/2013, ley 12/2014, ley 13/2015, 
ley 6/2017 y ley 3/2018 

▪ Por nacimiento y adopción de hijos 300 o 360 € 

▪ Por familia numerosa 250 a 800 € 

▪ Por cuidado de hijos menores 30 % 

▪ Por contribuyente discapacitado 65 ó mas años que precise ayuda de 3ª persona 10 % 

▪ Por gastos en nuevas tecnologías (Internet) en los hogares 30 % / 100€ 

▪ Por alquiler de vivienda habitual =< 35 años 10 %/300 € 
20%/600€ 

▪ Por acogimiento de menores 300/150€ 

▪ Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de
reciente creación 

30%/6.000 

▪ Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de
reciente creación y su financiación. 

30% 

▪ Por inversiones realizadas en entidades cotizadas en el MAB 15%/4.000 
▪ Por donaciones con finalidad en investigación y desarrollo científico e innovación tecnológica 25% 

▪ Por inversión en instalaciones de climatización y/o agua caliente sanitaria que empleen energías
renovables en la vivienda habitual y destinadas exclusivamente al autoconsumo 

5% / 280€ 
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 ▪ Por gastos de guardería

▪ Por ayuda doméstica

 ▪ Por familias monoparentales

▪

▪

Por rehabilitación de bienes inmuebles situados en centros históricos (ley 9/2017)

Por inversión en empresas agrarias y sociedades cooperativas agrarias o de explotación comunitaria

▪

▪

Por determinadas subvenciones y/o ayudas obtenidas a consecuencia de los daños causados por los 
incendios que se produjeron en Galicia durante el mes de octubre del año 2017(ley 9/2017)
Para paliar los daños causados por la explosión de material pirotécnico en Tui durante mayo 2018.

de la tierra (ley 9/2017) 
20% con limit 

15%/9.000 
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Murcia 

NORMATIVA FISCAL 2019: Decreto Leg 1/2010, ley 14/2012 y 5/2013, ley 14/2013, ley 13/2014, y ley 
1/2016, ley 1/2017, ley 7/2017, ley 14/2018 

▪ Por inversión de vivienda habitual por =< 35 años 5 % 

▪ Por donativos para la protección del patrimonio cultural de la Región de Murcia o promoción de
actividades culturales y deportivas 

30 % 

▪ por donativos para la investigación biosanitaria 30% 

▪ Por gastos de guardería para hijos menores de 3 años 15 %/limites 

▪ Por inversión en instalaciones recursos energéticos renovables vivienda habitual

▪ Por inversiones en dispositivos domésticos de ahorro de agua

10 %/1000€ 
20%/60 € 

▪ Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de
reciente creación 

20%/4.000 

▪ Por inversión en acciones de entidades que cotizan segmento de empresas en expansión del MAB 20%/10.000 

▪ Por gastos de material escolar y libros de texto 120 € 

▪ Por adopción o nacimiento 100/200/300€ 

Madrid 

NORMATIVA FISCAL 2019: Decreto Leg 1/2010, ley 9/2010, Ley 6/2013 y Ley 4/2014, ley 12/2017 y ley 
6/2018 

600 € 

600 € 

600 a 900 € 

1.500 € 

30%/1.000€ 

5 al 15% € 
limites 
10% 

1.000€ 
20%/10.000€ 

30%/6.000€ 
50%/12.000 

La Rioja 
NORMATIVA FISCAL para 2019: Ley 3/2017 y ley 10/2017, ley 2/2018, ley 1/2019 

▪ Por nacimiento o adopción de hijos 600 a 900 + 

▪ Por inversión en la adquisición o construcción de vivienda habitual para jóvenes 3 %, 5 % 

▪ Por adquisición o rehabilitación de segunda vivienda en medio rural (antes 01-01-2013) 8 %/450,76€ 

▪ Por inversión en la rehabilitación de la vivienda habitual 5/7/2% 

▪ Por obras de rehabilitación de vivienda habitual en La Rioja para personas con discapacidad 15% 

▪ Por la adquisición, construcción o rehabilitación de vivienda habitual en pequeños municipios 5%/452€ 

▪ Por gastos en escuelas infantiles, centros infantiles o personal contratado para el cuidado de hijos
de 0 a 3 años para contribuyentes con residencia habitual en pequeños municipios 

30%/600 € 

▪ Por cada menor en régimen de acogimiento familiar de urgencia, temporal o permanente o guarda
con fines de adopción 

150€/300€ 
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Por nacimiento o adopción de hijos

Por adopción internacional de niños

Por acogimiento familiar de menores

Por acogimiento no remunerado de > 65 años y/o discapacitados

Por arrendamiento de vivienda habitual por < 35 años

Por gastos educativos

Para familias con 2 o más descendientes e ingresos reducidos
Para el fomento del autoempleo de jóvenes menores de 35 años
Por inversiones realizadas en entidades cotizadas en el MAB

Por inversión adquisición acciones y participaciones sociales nuevas entidades o reciente

Por donativos a fundaciones y clubes deportivos.

Por cuidado de hijos menores de 3 anos.
30% /500 
20%/ 400 

15% 

•

•

•

•

•

•

Por cada hijo de 0 a 3 anos escolarizado en escuelas o centros infantiles de cualquier municipio Rioja

Por adquisición de vehículos eléctricos nuevos

Por arrendamiento de vivienda a jóvenes bolsa de alquiler (deducción del arrendador)

Por acceso a Internet para los jóvenes emancipados

Por suministro de luz y gas de uso domestico para los jóvenes emancipados

Por inversión en vivienda habitual de jóvenes menores de 36 anos

100%/600 € 

15% 

100 € 

30/40% 

15% 

15/20/25% 
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Comunidad Valenciana 

NORMATIVA FISCAL para 2019: Ley 13/1997, ley 6/2010, Ley 5/2013, Ley 7/2014, le y 9/2014, ley 13/2016, 
ley 20/2018, ley 27/2018 

▪ Por nacimiento, adopción o acogimiento familiar 270 € 

▪ Por nacimiento o adopción múltiples 224 € 

▪ Por nacimiento o adopción de un hijo discapacitado 224/275 € 

▪ Por familia numerosa o monoparental 300 a 600 € 

▪ Por gastos en guarderías y centros 1º ciclo educación infantil hijos o acogidos permanentes < 3 años 15 %/270€ 

▪ Por contribuyente discapacitado => 33%, edad => 65 años 179 € 

▪ Por ascendientes >75 años y ascendientes discapacitados > 65 179 € 

▪ Por la realización por uno de los cónyuges de labores no remuneradas hogar 153 € 

▪ Por adquisición primera vivienda habitual < = 35 años 5 % 

▪ Por adquisición de vivienda habitual por discapacitados 5 % 

▪ Por cantidades destinadas adquisición o rehabilitación vivienda habitual, procedentes ayudas públicas 102 € 

▪ Por arrendamiento de vivienda habitual (*) 15 a 25 % 

▪ Por arrendamiento de una vivienda, como consecuencia de la realización de una actividad, por cuenta
propia o ajena, en municipio distinto al de residencia (*) 

10%/204 € 

▪ Por inversiones en instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica o destinadas al aprovechamiento

de determinadas fuentes de energía renovables en la vivienda habitual, así como por la cuota de 
participación en inversiones en instalaciones colectivas donde se ubicase la vivienda habitual 

20% 

▪ Por donaciones con finalidad ecológica 20 % 

▪ Por donaciones de bienes integrantes del Patrimonio Cultural Valenciano. 25% 

• Por donativos para la conservación, reparación y restauración de bienes integrantes del Patrimonio
Cultural Valenciano 

25% 

▪ Por cantidades destinadas por sus titulares a la conservación, reparación y restauración de bienes
integrantes del Patrimonio Cultural Valenciano. 

25% 

▪ Por donaciones para el fomento de la Lengua Valenciana 25 % 

▪ Por conciliación del trabajo con la vida familiar 418 € 

▪ Por contribuyentes con 2 o más descendientes 10% 

▪ Por cantidades procedentes de ayudas públicas concedidas por la Generalitat en el marco de la Ley
6/2009 de protección maternidad 

270€ 

▪ Por adquisición de material escolar 100 €/hijo 

▪ por obras de conservación o mejora de la calidad, sostenibilidad y accesibilidad en la vivienda habitual 20% 
▪ Por obras de conservación o mejora en la vivienda habitual 2014-2015 10/25% 
▪ Por cantidades destinadas a abonos culturales 21% 

(*) Novedad Covid-19: para hacer frente al impacto del Covid-19 se suprime, con efectos desde el 1 de enero de 2019, 
por la disposición adicional primera del Decreto ley 1/2020, de 27 de marzo (DOCV del 30) el requisito relativo a la 
obligación del contribuyente, como arrendatario,de presentar la correspondiente autoliquidación del Impuesto sobre 
Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados derivada del contrato de arrendamiento de la vivienda 
habitual. 
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• Por donaciones o cesiones de uso o comodatos para otros fines de carácter cultural, científico o deportivo

referencia de los alquileres privados de la Comunitat Valenciana (deducción del arrendador) 
• Por obtención de rentas derivadas de arrendamientos de vivienda, cuya renta no supere el precio de

no profesional 
5% 

25% 
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