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ABSTRACT 

Of the physical persons income tax act has undergone subsequent 
modifications.   
These changes have led to change the taxation of families in respect of 
minimum staff and family as well as reductions corresponding to apply 
 Specifically what is intended is, that with the latest modifications give 
rise to a reduction of the tax burden supported by taxpayers, and 
therefore increasing their disposable income. This deduction is 
especially significant for taxpayers with fewer resources or older 
dependants. Hence the great innovations, to the practical effects of the 
ongoing fiscal reform, are new tax deductions on income tax for 
families as well as for family members of people with disabilities, 
therefore always trying to encourage families with greater family 
responsibilities and financial difficulties. 
Therefore, also depending on the conditions of the family will help 
make taxation jointly or individually and although joint to pay option, 
held rights which will not be equally beneficial in the case of individual 
taxation, because that depends on the conditions of the family. 
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RESUMEN (entre 150 y 350 palabras) 

La Ley del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas ha sufrido 

sucesivas modificaciones.  

Dichas modificaciones han llevado a cambiar la tributación de las familias 

en concepto de mínimo personal y familiar así como las reducciones que 

correspondan a aplicar. 

Concretamente lo que se pretende es, que con las últimas modificaciones se 

dé lugar a una minoración de  la carga tributaria soportada por los 

contribuyentes, y por tanto incrementando su renta disponible. Esta 

minoración es especialmente significativa para los contribuyentes con 

menos recursos o con mayores cargas familiares. De ahí que de las grandes 

novedades, a los efectos prácticos de la actual reforma fiscal, son las nuevas 

deducciones fiscales en el IRPF para familias numerosas así como para 

familiares de personas con discapacidad, por tanto siempre se intenta 

favorecer a las familias con mayores cargas familiares y dificultades 

económicas. 

Por tanto, además dependiendo de las condiciones de la familia va a 

favorecer hacer la tributación de forma conjunta o individual y aunque al 

tributar por la opción conjunta, se mantienen los mismos derechos que en el 

caso de la tributación individual, no va a resultar igual de beneficioso ya 

que depende de las condiciones de la familia. 
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Objetivo  

El objetivo principal de este trabajo es ver las ventajas o desventajas que 

ofrecen las sucesivas modificaciones de los conceptos del mínimo personal y 

familiar así como las reducciones aplicables a la tributación del impuesto en la 

tributación de las familias.  

Como objetivo secundario es también poder saber si beneficia o no hacer la 

tributación de forma individual o conjunta dependiendo de las condiciones que 

presente la familia. 

Metodología 

En primer lugar he elegido tres normativas, concretamente el Real Decreto 

Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Ley 35/2006, de 38 

de noviembre, del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 

modificación parcial de las Leyes de los Impuestos de Sociedades, sobre la renta 

de no residentes y sobre el Patrimonio hasta la actual y vigente la Ley 26/2014, 

de 27 de noviembre por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

He analizado el concepto del Mínimo personal y familiar de cada una de 

ellas y los conceptos que lo componen, para así ver cuáles han sido las 

modificaciones que se han dado y compararlos mediante tablas y gráficas 

ilustrativas. 

En segundo lugar, he descrito el proceso de liquidación del impuesto con 

cada una de las normativas para así poder apreciar de forma más completa cómo 

afecta al resultado final a la liquidación del impuesto por las familias, 

sirviéndome de tablas y gráficas para poder apreciar mejor esos cambios.  

A parte de una descripción teórica, he procedido a resolver un ejercicio en el 

que se podrá ver como varían los resultados en cuanto a la tributación individual 

y conjunta, además de calcular la base liquidable y cuotas integras estatal y 

autonómica.  
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Para concluir, he analizado los resultados de los mismos y procedido a ver 

cuáles han sido los beneficios o pérdidas que han sufrido las familias con las 

modificaciones hasta la actual vigente Ley 26/2014 la cual ya se ha llevado a cabo 

este año 2015. 

Introducción 

Le Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF a partir de 

ahora) ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo del tiempo desde su entrada 

en vigor en 1978 que supuso la incorporación en nuestro ordenamiento jurídico, 

mediante la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, de un Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas con el que atender principios esenciales como son los de suficiencia, 

generalidad, progresividad e igualdad
1
.  

El IRPF es un tributo de carácter personal (el sujeto pasivo es determinante para 

dar contenido al hecho imponible) y directo (grava la renta y el impuesto no puede 

trasladarse a otras personas) que grava, según los principios de igualdad
2
, generalidad 

y progresividad, la renta de las personas físicas de acuerdo con su naturaleza y sus 

circunstancias personales y familiares, lo que también le otorga el carácter de 

impuesto subjetivo
3
. 

El IRPF es un impuesto de tipo progresivo, es decir, cuanto más dinero gana una 

persona, el porcentaje (tipo de gravamen) por el que tributa por este impuesto será 

mayor. 

A partir de 1992 (primer año de aplicación de la Ley 18/1991, de 6 de junio), el 

IRPF quedó configurado como un "tributo individual" y se contempló como 

“opción” la posibilidad de acumular las rentas de los miembros integrantes de la 

unidad familiar. Esta medida se completó con la aplicación de una escala específica 

y mayores límites para algunos gastos y deducciones en los casos de tributación 

conjunta
4
. 

                                                        
1
 Exposición de motivos del proyecto de Ley, 6 de agosto de 2014.  Num. 107-1, pag- 2 

2
 Artículo 1 LIRPF 35/2006 

3
 http://pendientedemigracion.ucm.es/info/jmas/finemp/prog/irpf.pdf 

4
 El impuesto sobre la renta de las peresonas físicas y el impuesto sobre el patrimonio en 2004, Ministerio 

de Economía y Hcienda, Dirección General de Tributos – S.G. Política Tributaria Pag. 28 
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Cada contribuyente debe declarar sus propias rentas. Pero este tributo admite una 

modalidad de pago diferente: la tributación conjunta. Esto permite que los miembros 

de una familia declaren todos juntos un único IRPF. En algunos casos esto permite 

ahorrar dinero, pero en otros no (como bien dice Jayme Hoyos MIler
 
)

5
. De ahí, decir 

que, el problema fundamental que se genera en el IRPF desde la perspectiva de la 

familia, es el exceso de gravamen que se produce al acumular las rentas de varios 

miembros de la unidad familiar ante la existencia de una tarifa progresiva
6
. Sin 

embargo, un argumento a favor de la tributación conjunta podría ser el ahorro de 

costes administrativos que supone al disminuir el número de declaraciones, que 

permite por tanto una gestión más eficaz y a su vez un mayor control, pudiendo 

disminuir el fraude fiscal. 

Con carácter general, tienen obligación de presentar declaración por IRPF todas las 

personas físicas con residencia habitual en España durante el año natural al que se 

refiere el impuesto y que hayan obtenido en dicho periodo rentas sujetas al mismo, 

con independencia donde dichas rentas se hubieran producido.
7
 Pero en la LIRPF hay 

una serie de limitaciones como es el nacimiento de la obligación tributaria
8
, los 

límites de la obligación de declarar son los mismos en tributación individual y 

conjunta. Por lo tanto, si se opta por tributación conjunta, deben incluirse en la 

declaración todas las rentas de los miembros de la unidad familiar, con 

independencia de que individualmente resulten o no obligados a presentar 

declaración. 

Además, hay que decir, que si uno de los miembros de la unidad familiar 

presenta la declaración de forma individual, los demás miembros deberán utilizar 

este mismo régimen de tributación. 

Se dan dos supuestos de tributación conjunta; por un lado la integrada por los 

cónyuges no separados legalmente con hijos menores de edad o mayores 

incapacitados judicialmente, y en el caso de separación legal o no exista vinculo 

                                                        
5
 Jayme Hoyos MIler, La información.com. practicopedia: la vida más fácil, Cómo saber si te conviene 

hacer la Declaración conjunta,  (03/04/2013) 
6
Alfredo Iglesias Suárez M.ª Gabriela Lagos Rodríguez Cristina García Nicolás Raquel del Álamo 

Cerrillo Universidad de Castilla-La Mancha DOC. N.º 17/09 “Familia y fiscalidad en España. Cuestiones 

pendientes”, en Documento de trabajo IEF (Madrid), nº 17 (2009). 
7
 http://www.ine.es/metodologia/t45/t45p062f.pdf 

8
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Renta_2

013/_INFORMACION/Ayuda/_Quien_tiene_obligacion_de_declarar_.shtml 
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matrimonial, la formada por el padre o la madre y todos sus hijos conviva con alguno 

de los dos reuniendo los requisitos anteriores. Todo esto atendiendo a la situación 

existente el 31 de diciembre de cada año como periodo de devengo
9
. 

Desde entonces, la declaración del IRPF se puede realizar de forma conjunta, 

cuando las personas se encuentran integradas en una unidad familiar siempre y 

cuando todos sus miembros sean contribuyentes por este impuesto, como también se 

podrá hacer de forma individual. Para determinar qué miembros componen la unidad 

familiar se debe atender a la fecha del devengo del impuesto, es decir, el 31 de 

diciembre de cada año como regla general. Salvo en los casos en los que se 

interrumpe el período impositivo, cuyo devengo se materializa cuando acaece el 

hecho que da lugar a la interrupción. Como una misma persona no puede pertenecer 

a dos unidades familiares al mismo tiempo, si durante el período impositivo pasa a 

formar parte de otra unidad familiar distinta de la inicial, quedará automáticamente 

excluida de la anterior
10

. 

Otro concepto importante a destacar que también analizaremos en este trabajo, es 

el “Mínimo Personal y Familiar” (MPF), que desde el punto de vista de las tres 

normas que utilizaremos como objeto de estudio veremos cómo hay una evolución 

hacia un nuevo modelo de protección de las familias en España incrementando su 

progresividad en la actualidad. Podremos observar como también la liquidación del 

impuesto varía por los cambios que ha sufrido la imputación del impuesto, así como 

la apreciación del mismo mediante la realización de un ejercicio por cada tipo de 

liquidación que ofrece la norma en sus modificaciones temporales, desde el RDL 

3/2004 hasta la actual Ley 26/2014 donde se complica el proceso de liquidación. 

El tratamiento fiscal de las cargas familiares constituye uno de los principales 

temas que suscita la relación familia e impuestos, hasta el punto de que ello afecta a 

la propia concepción y diseño global del Impuesto.
 
El fundamento constitucional del 

mínimo personal y familiar se encuentra en el principio de capacidad económica 

del artículo 31.1 de la Constitución  

                                                        
9
 Ley 35/2006, IRPF  CAPITULO III, art. 12 

10
 Alberto Estrelles El asesor, EL EXPERTO ¿Declaración Individual o Conjunta? Ventajas e 

inconvenientes de una u otra modalidad. Número 129 / Domingo 14 de junio de 1998 

http://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
http://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
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El fin de este trabajo es por tanto analizar desde una perspectiva familiar, la 

comparación normativa de todos aquellos principales elementos del IRPF que han 

sido objeto de reforma y que condicionen el ejercicio de la tributación familiar en 

España. 

La comparativa consistirá en tres normativas que son; el Real Decreto Legislativo 

3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Ley 35/2006, de 38 de 

noviembre, del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 

parcial de las Leyes de los Impuestos de Sociedades, sobre la renta de no residentes y 

sobre el Patrimonio hasta la actual y vigente la Ley 26/2014, de 27 de noviembre por 

la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 

no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y 

otras normas tributarias. 

Marco Teórico y Revisión 

1. Mínimo Personal y Familiar 

El Mínimo Personal y Familiar (MPF), tiene como función la cuantificación de 

aquella renta destinada a satisfacer las necesidades básicas, personales y familiares 

del contribuyente teniendo en cuenta su capacidad económica para la hora de 

tributar por el IRPF, y cuyo fin es dejar exenta de tributación la cantidad que se 

considere el mínimo imprescindible para hacer frente el sustento básico del 

individuo y de su familia. 

Lo que se hace es tener en cuenta las circunstancias del sujeto pasivo
11

 para 

evaluar la capacidad económica que tiene para tributar por este impuesto en 

concepto de renta familiar. Con las sucesivas reformas se persigue como objetivo 

fundamental mejorar la equidad y favorecer el crecimiento económico, además de 

garantizar la suficiencia financiera para las administraciones públicas
12

. 

                                                        
11

 “Contribuyente”, LIRPF art. 8.  
12

 . Derecho financiero y tributario español: normas básicas, Alejandro Menéndez Moreno, Núm. Ed. 26, 

Fecha ed. 01/09/2014, pág. 464. 
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A continuación veremos cómo ha cambiado el concepto de MPF además de su 

localización en las diferentes normas: 

 Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas. 

Lo podemos encontrar en el CAPÍTULO III  como “Mínimo personal y familiar”; 

Artículo 41. Mínimo personal y familiar.  

El mínimo personal y familiar de cada contribuyente estará formado por la suma 

de las cuantías que resulten de acuerdo con los artículos 42 y 43 de esta ley, y se 

aplicará, en primer lugar, a reducir la parte general de la renta del período 

impositivo, sin que ésta pueda resultar negativa una vez realizada la 

disminución. 

Si hubiera remanente, se aplicará a reducir la parte especial de la renta del 

período impositivo, que tampoco podrá resultar negativa. 

El resultado de estas minoraciones dará lugar a la parte general y especial de la 

base imponible respectivamente. 

 La Ley 35/2006, de 38 de noviembre, del impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los 

Impuestos de Sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el 

Patrimonio y la  Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se 

modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas 

tributarias. 

En el caso de las dos normas posteriores dicho concepto lo encontramos en el 

TÍTULO V como la “Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y 

familiares del contribuyente” ; 

Artículo 56. Mínimo personal y familiar.  

1. El mínimo personal y familiar constituye la parte de la base liquidable que, por 

destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares del 

contribuyente, no se somete a tributación por este Impuesto.  
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1) Cuando la base liquidable general sea superior al importe del mínimo 

personal y familiar, éste formará parte de la base liquidable general.  

2) Cuando la base liquidable general sea inferior al importe del mínimo personal 

y familiar, éste formará parte de la base liquidable general por el importe de 

esta última y de la base liquidable del ahorro por el resto.  

3) Cuando no exista base liquidable general, el mínimo personal y familiar 

formará parte de la base liquidable del ahorro.  

4) (∗) El mínimo personal y familiar será el resultado de sumar el mínimo del 

contribuyente y los mínimos por descendientes, ascendientes y discapacidad a 

que se refieren los artículos 57, 58, 59 y 60 de esta Ley, incrementados o 

disminuidos a efectos de cálculo del gravamen autonómico en los importes que, 

de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2009, por el que se regula el sistema 

de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades 

con Estatuto de Autonomía, hayan sido aprobados por la Comunidad Autónoma. 

En el RDL 3/2004, la consecuencia de este esquema de reducción en la base 

imponible, cuando se vincula a un impuesto con tarifa progresiva, es que el beneficio 

para el contribuyente es directamente proporcional a su nivel de renta (a mayor renta, 

mayor beneficio) ya que el mínimo personal y familiar opera a través del tipo marginal 

de cada contribuyente. Implica, por tanto, aceptar que una misma necesidad, como 

pudiera ser la manutención de un hijo, tenga una distinta consideración en el 

impuesto en función del nivel de renta de la familia
13

. 

Sin embargo, en la Ley 35/2006 y la LIRPF 26/02014, es la cantidad de dinero 

que todos necesitamos para poder vivir dignamente como personas y poder pagar 

nuestras necesidades básicas y que, por ello, no tributa en el IRPF. Esta cantidad 

varía según las circunstancias personales y familiares del contribuyente. 

Lo que se hace es asegurar una misma disminución de la carga tributaria para 

todos los contribuyentes con igual situación familiar, con independencia de su nivel 

de renta, donde se configura un amplio y flexible primer tramo, en el que se 

computan los mínimos para reconocer las circunstancias personales y familiares. Por 

tanto, se dice que éstos mínimos se gravan a “tipo cero”. Esta estructura supone que 

                                                        
13  Preámbulo, Objetivos y aspectos relevantes de la reforma, Ley 35/2006, de 28 de noviembre (B.O.E. 

de 29 de noviembre. Corrección de errores en B.O.E. de 7 de marzo),  pág.- 13. 
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los contribuyentes no tributan por las primeras unidades monetarias que obtienen y 

que destinan a cubrir las necesidades vitales, de forma que contribuyentes con 

iguales circunstancias personales y familiares logran el mismo ahorro, mejorando 

así, la progresividad del impuesto. 

2. Conceptos del mínimo personal y familiar 

El IRPF tiene reducciones recogidas en el su ordenamiento jurídico, que son 

cantidades que pueden restarse las personas que tienen unos determinados gastos. Entre 

estas reducciones hay, entre otras, una para las madres que tienen niños menores de tres 

años y además trabajan fuera de casa, para ayudarlas a poder pagar una guardería o a 

una persona que los cuida mientras están trabajando. También, hay otra reducción para 

las personas que tienen que comprar una vivienda, porque todos necesitamos una casa 

para vivir y, como no todos se pueden permitírselo, se da la garantía de que la gente 

pague menos impuestos mientras realiza el pago por la misma. Las personas que 

ahorran para cuando sean mayores y se jubilen mediante Planes de Pensiones, también 

pueden restar una cantidad por esos ahorros. Y si hemos hecho donativos para ayudar a 

organizaciones que se ocupan de las personas más necesitadas (Cruz Roja, Médicos Sin 

Fronteras, Caritas), podemos igualmente descontar una parte de ese dinero que hemos 

dado. 

Como veremos, en la Ley actual las cuantías se han incrementado, aunque  no de 

manera significativa en todos los casos.  

Realizamos su estudio en base a los siguientes puntos: 

 RDL 3/2004 

El mínimo personal general es de 3.400 euros anuales (art. 42 texto refundido 

LIRPF). 

En cuanto al mínimo familiar, los contribuyentes pueden reducir en concepto 

de mínimo por descendientes (art. 43 texto refundido LIRPF), por cada uno de ellos 

soltero menor de veinticinco años o discapacitado cualquiera que sea su edad, 

siempre que conviva con el contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las 

exentas, superiores a 8.000 euros la cantidad de : 

1.400 euros anuales por el primero. 

1.500 euros anuales por el segundo. 

2.200 euros anuales por el tercero. 
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2.300 euros anuales por el cuarto y siguientes. 

Se asimilan a los descendientes las personas vinculadas al contribuyente por 

razón de tutela y acogimiento. 

Se considera que conviven con el contribuyente los descendientes que, aquellos 

que dependan del mismo además estén internados en centros especializados. 

Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación del mínimo 

previsto respecto de los mismos descendientes (por ejemplo un padre y una madre con 

dos hijos), su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales. 

 Reducciones de la base imponible por discapacidad, por edad, por asistencia y 

por gastos de asistencia a los discapacitados. 

Si el contribuyente tiene discapacidad (calificación de minusvalía a partir de un 

33 por 100), hay una reducción de la base imponible por discapacidad de 2.000 euros 

anuales. Si el grado de minusvalía es igual o superior al 65 por 100 la reducción es de 

5.000 euros (art. 58.1 texto refundido LIRPF). Si el contribuyente tiene más de sesenta 

y cinco años, hay una reducción de la base imponible por edad de 800 euros anuales. 

Si el contribuyente tiene más de setenta y cinco años, hay una reducción de la base 

imponible por asistencia de 1.000 euros anuales. 

Si el contribuyente tiene un descendiente con discapacidad se aplica 

una reducción por discapacidad de 2.000 euros a partir de un 33 por 100 en la 

calificación de minusvalía y 5.000 euros a partir de un 65 por 100 (art. 58.2 texto 

refundido LIRPF), por cada descendiente con discapacidad, cualquiera que sea su edad. 

Sin embargo la reducción por cuidado de hijos del art. 54 texto refundido LIRPF (por la 

que se reduce la base imponible en 1.200 euros anuales adicionales, por cada 

descendiente menor de tres años que genere derecho a la aplicación del mínimo por 

descendientes) y la deducción por maternidad en la cuota de 1.200 euros anuales del art. 

83 texto refundido LIRPF (reservadas a madres de menores de tres años que realicen 

una actividad remunerada y cuyo cobro se puede anticipar), no contemplan beneficios 

adicionales por discapacidad. 

En cuanto a los ascendientes, la base imponible del contribuyente se reducirá en 

800 euros anuales por cada ascendiente mayor de sesenta y cinco años o discapacitado 

cualquiera que sea su edad que conviva con el contribuyente y no tenga rentas 

anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros (art. 55. 2 texto refundido 
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LIRPF). Si el ascendiente tiene más setenta y cinco años, hay una reducción de la base 

imponible por asistencia de 1.000 euros anuales (art. 56 texto refundido LIRPF). 

Cuando el ascendiente tiene discapacidad, dicha reducción de la base imponible 

aumenta en 2.000 euros a partir de un 33 por 100 en la calificación de minusvalía y en 

5.000 euros a partir de un 65 por 100 (art. 58.2 texto refundido LIRPF). 

Además existe la reducción por gastos de asistencia de los discapacitados (art. 58.4 

texto refundido LIRPF). Se trata de una reducción que permite: 

 A los contribuyentes discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior 

al 65 por 100 o que acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad 

reducida, en concepto de gastos de asistencia, reducir la base imponible en 2000 

euros anuales adicionales. 

 Por cada ascendiente o descendiente con discapacidad con un grado de 

minusvalía igual o superior al 65 por 100 o que acrediten necesitar ayuda de 

terceras personas o movilidad reducida, en concepto de gastos de asistencia, 

reducir la base imponible en 2.000 euros anuales adicionales. 

 Ley 35/2006 

El mínimo personal y familiar es el resultado de sumar el mínimo del 

contribuyente y los mínimos por descendientes, ascendientes y discapacidad. 

El mínimo del contribuyente se establece en 5.151 €, incrementándose en 918€ si 

tiene más de 65 años y adicionalmente en 1.122 €, si tiene más de 75 años. 

Para beneficiarse del mínimo por descendientes, éstos han de cumplir los 

siguientes requisitos: 

 Convivir con el contribuyente que aplica el mínimo familiar. La determinación 

de tal circunstancia ha de realizarse atendiendo a la situación existente a fecha 

de devengo del impuesto (31 de diciembre normalmente). 

Se considerará que conviven con el contribuyente los descendientes que, 

dependiendo del mismo, estén internados en centros especializados. 

 Ser menor de 25 años a la fecha de devengo del impuesto (31 diciembre o fecha 

de fallecimiento del contribuyente si éste fallece en un día distinto de 31 

diciembre) o tener un grado de discapacidad igual o superior al 33%, cualquiera 

que sea su edad y siempre que se cumplan el resto de requisitos exigidos. 

 No tener rentas anuales superiores a 8.000 €, excluidas las exentas. 



  

 
 
 

16 
 

 Que el descendiente no presente declaración de IRPF con rendimientos 

superiores a 1.800 euros ya sea autoliquidación o borrador debidamente suscrito 

y confirmado. 

Se asimilan a los descendientes las personas vinculadas al contribuyente por razón de 

tutela y acogimiento, en los términos previstos en la legislación civil aplicable. 

 La normativa que ha otorgado a las Comunidades Autónomas las competencias 

sobre el mínimo personal y familiar aplicable para el gravamen autonómico es la Ley 

22/2009, de 18 de diciembre (BOE del 19) . 

Para aplicar el mínimo por ascendientes, éstos han de cumplir los siguientes requisitos: 

 El ascendiente deberá tener más de 65 años o discapacidad con un grado de 

discapacidad igual o superior al 33% cualquiera que sea su edad. 

 Que conviva con el contribuyente, al menos, la mitad del período impositivo. Se 

considerará que conviven con el contribuyente los ascendientes discapacitados 

que, dependiendo del mismo, sean internados en centros especializados. 

 Que no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros. 

 Que el ascendiente no presente declaración del IRPF con rentas superiores a 

1.800 euros ya sea autoliquidación o borrador debidamente suscrito y 

confirmado. 

En caso de fallecimiento de un descendiente que genere derecho al mínimo por 

descendientes, la cuantía será de 1.836€ por ese descendiente. Para calcular el mínimo 

correspondiente al resto de descendientes, no se tendrá en cuenta al descendiente 

fallecido. 

 Las reducciones por mínimos por discapacidad 

El mínimo por discapacidad es la suma de los mínimos que correspondan por: 

- Mínimo por discapacidad del contribuyente. 

- Mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes. 

Mínimo por discapacidad del contribuyente 

En función del grado de discapacidad del contribuyente, el mínimo podrá ser de las 

siguientes cuantías: 

- 2.316 euros anuales cuando sea una persona con un grado de discapacidad igual o 

superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100. 
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- 7.038 euros anuales cuando sea una persona con un grado de discapacidad igual o 

superior al 65 por 100. 

El mínimo por discapacidad del contribuyente se incrementará, en concepto 

de gastos de asistencia, en 2.316 euros anuales cuando acredite necesitar ayuda de 

terceras personas o movilidad reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 

65 por 100. 

A efectos del IRPF, tienen consideración de discapacitado, los contribuyentes que 

acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 por100. 

De acuerdo con la normativa de la Seguridad Social ,el grado de discapacidad, 

la necesidad de ayuda de terceras personas o la movilidad reducida deberán 

acreditarse mediante certificado o resolución expedido por el Instituto de Migraciones 

y Servicios Sociales (IMSERSO) o el órgano competente de las Comunidades 

Autónomas. El Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, (BOE de 26 de enero de 

2000)
14

, regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del 

grado de discapacidad. 

Mínimo del Contribuyente General       5.151 € 

     Más de 65 

años 

      5151+918 € 

     Más de 75 

años 

      5.151+918+1.1

22 € 

Mínimo por descendientes 1º       1.836 € 

(menores de 25 o 

dicapacidad) 

2º       2.040 € 

  
 

  3º       3.672 € 

     4º y siguientes       4.182 € 

     Descendientes menores de 3 años: se 

incrementará 

  2.244 € 

      el anterior en:         

Mínimo por 

ascendiente 

  Más de 65 años o 

discapacitado 

    918 € 

      Más de 75 

años 

      918+1.122 € 

 

                                                        
14

http://www.segsocial.es/Internet_1/Normativa/index.htm?dDocName=097360&C1=1001&C2=2010&C

3=3036&C4=4016 
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Tabla 1: Grado de discapacidad 

Condiciones de aplicación del mínimo por discapacidad 

a) La determinación de las circunstancias personales y familiares que deben tenerse 

en cuenta para la aplicación del mínimo por discapacidad se realizará atendiendo a 

la situación existente a la fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 de 

diciembre o en la fecha de fallecimiento del contribuyente si éste fallece en un día 

distinto del 31 de diciembre). 

Sin perjuicio de lo anterior, el mínimo por discapacidad será aplicable en los casos en 

que el descendiente haya fallecido durante el período impositivo. 

b) La aplicación del mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes está 

condicionada a que cada uno de ellos genere derecho a la aplicación del respectivo 

mínimo, es decir, mínimo por ascendientes o mínimo por descendientes. 

c) Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación del mínimo por 

discapacidad respecto de los mismos ascendientes o descendientes, su importe se 

prorrateará entre ellos por partes iguales. 

No obstante, cuando los contribuyentes tengan distinto grado de parentesco con el 

ascendiente o descendiente, la aplicación del mínimo corresponderá a los de grado más 

cercano, salvo que éstos no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 

8.000 euros, en cuyo caso corresponderá a los del siguiente grado. 

d) No procederá la aplicación de estos mínimos cuando los ascendientes o 

descendientes presenten declaración por el IRPF con rentas superiores a 1.800 euros. 

 Ley 26/2014   

Con la nueva reforma fiscal  de IRPF  introducida por la Ley 26/2014, el mínimo 

personal y familiar ha variado con respecto a la Ley anterior y se hizo efectiva en la 

declaración de Renta  de 2015.   

Se eleva el mínimo del contribuyente, de la cantidad de 5.151€ a 5.550€. 

Cuando el contribuyente tenga una edad superior a 65 años, el importe del mínimo se 

aumentará en 1.150€ anuales, es decir de 6.069€ a 6.700€. Cuando el contribuyente 

tenga una edad superior a 75 años se elevará adicionalmente en 1.400€ anuales, pasando 

de 7.191€ a 8.100€, (art. 57 LIRPF). 

Mínimo por descendientes (art. 58 LIRPF). 
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Si el descendiente es menor de 3 años, la cuantía se incrementa en 2.800€ 

anuales., antes la cuantía era de 2.244€ 

Se mantiene como requisito la convivencia para aplicar el mínimo por 

descendientes. Además, como novedad se asimila a la convivencia “LA 

DEPENDENCIA ECONOMICA”, salvo que existan anualidades por  alimentos a favor 

de dichos hijos. 

Respecto al mínimo por ascendientes, también se elevan. (Art. 59 LIRPF) 

Si el ascendiente es mayor de 65 años, o con discapacidad cualquiera que sea su 

edad el mínimo será de 1.150€ anuales, antes 918€. 

Si el ascendientes es mayor de 75 años el mínimo será de 1.400€ adicionales,  es 

decir pasa a ser 2.550€ anuales. Antes 2.040€. 

Mínimos por discapacidad (Art. 60 LIRPF) 

Se eleva la cuantía del mínimo por descendiente en caso de fallecimiento, de 1.836€ 

se pasa a 2.400€ anuales. 

En el caso de ascendientes fallecidos durante  el ejercicio se aplicará la cantidad de 

1.150€, es una novedad ya que antes no se aplicaba nada, siempre que el ascendiente 

haya convivido con el contribuyente, al menos, la mitad del período transcurrido entre 

el inicio del período impositivo y la fecha de fallecimiento. 

A continuación veremos un cuadro comparativo de las tres normativas en cuanto a 

los conceptos anteriormente citados para poder apreciar al aumento progresivo de las 

cantidades a reducir:   

 CUADROS COMPARATIVOS: 

 

DESCENDIENTE RDL 3/2004 Ley 35/2006 Ley 26/2014 

Por el primero 1400 1836 2400 

Por el segundo 1500 2040 2700 

Por el tercero 2200 3672 4000 

Por el cuarto y siguientes 2300 4182 4500 

Tabla 2: Mínimo por descendiente 
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Gráfica 1: Mínimo por descendiente 
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Tabla 3: Grados de discapacidad 

Como podemos ver en la gráfica, se elevan significativamente los mínimos 

aplicables por descendientes, sobre todo en lo referente a los dos primeros 

descendientes, por el tercero, cuarto y siguientes el aumento es menor, ya que a partir 

del tercero se aplica al contribuyente con rendimientos de trabajo o de actividades 
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económicas, la nueva deducción con efecto de impuesto negativo, por familia 

numerosa, establecida en el artículo 81 bis de la Ley
15

. 

Se produce un fuerte aumento de los mínimos familiares tanto para los 

descendientes, menores de 3 años, ascendientes a cargo o pensionistas y por 

discapacidad. Además, se crea una deducción nueva por familia numerosa o personas 

con discapacidad. Esta deducción son 1.200 euros anuales acumulables  hasta un total 

de 4.800 euros y con el límite de las cotizaciones a la seguridad social del trabajador 

(que tienen un máximo de 2.486 euros al año). 

Los mínimos familiares aumentan, de forma general. Aquí salen beneficiadas 

sobre todo las familias con hijos a su cargo. Mientras que el mínimo personal se sitúa en 

5.500 € anuales, los mínimos por hijos a cargo aumentan de 2.400 a 4.500 desde el 

primer hijo hasta el cuarto y siguientes. Si nos fijamos sólo en las nóminas parece que 

vamos a salir ganando, otra cosa es lo que luego resulte en la liquidación del IRPF, que 

no está tan claro
16

. 

En esta última reforma, se respeta el concepto de mínimo personal y familiar, se 

eleva el importe del mínimo personal, incluido cuando el contribuyente tenga una edad 

superior a 65 o 75 años, y el correspondiente a los ascendientes y descendientes que 

convivan con aquél, y se incrementan los importes del mínimo aplicable a dichas 

personas con discapacidad y cuando sean trabajadores activos. 

En la regulación de la tributación conjunta (artículos 82-84), también es posible 

apreciar los efectos de una regulación precipitada en el contexto de las circunstancias 

personales y familiares. En un primer momento, la Ley fijó la cuantía del mínimo 

personal en tributación conjunta en 5.050 euros, por lo que no cuadraba con la cuantía 

del mínimo en tributación individual (5.151). Posteriormente, la Ley de Presupuesto 

corrigió el error para acompasar ambas cantidades, elevando la cuantía del mínimo en 

tributación conjunta a 5.151 euros anuales.
 
Hay que tener en cuenta que este importe se 

aplica por unidad familiar con independencia del número de miembros integrados en la 

misma (artículo 84.2.2º). Por otra parte, en la regulación de la tributación conjunta se 

reconocen dos reducciones en la base imponible de 3.400 y 2.150 euros previstas 

                                                        
15

 Principales Novedades Tributarias de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto de la Renta, 

introducida por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre (BOE de 28), Agencia Tributaria, pág. 33 
16

 Cómo afecta la reforma fiscal a nuestro IRPF en 2015, ActiBva anima tus finanazas “Magazine”, 

loslunesalsol 19 de noviembre de 2014. 

http://www.actibva.com/magazine/autor/loslunesalsol
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respectivamente para la primera y la segunda modalidad de unidad familiar. Tales 

reducciones no se configuran como mínimos «gravados técnicamente a tipo cero» o 

deducciones en cuota, sino que coinciden con el sistema anterior de las reducciones en 

base.
17

 

En cuanto el grado de discapacidad, podemos ver como a partir de la última reforma 

aumentan significativamente las cantidades a reducir tanto por incapacidad como por 

asistencia llegando a un total de 1.200 euros, casi el doble de lo que se aplicaba 

anteriormente en las dos normativas. 

3. La Liquidación del Impuesto 

El sistema de aplicación de los mínimos ha ido variando a lo largo de las sucesivas 

reformas del IRPF , desde las deducciones en cuota, pasando por las reducciones en la 

base, hasta el sistema vigente en el que los mínimos se integran en la base liquidable.  

Durante las sucesivas reformas a las que ha estado sometido el IRPF se han 

articulado diferentes sistemas para el reconocimiento del mínimo personal y familiar.  

La novedad más impactante que incorpora la Ley en esta materia es, sin lugar a 

dudas, la inclusión de los mínimos en la base liquidable del impuesto y el sistema 

utilizado para no someterlos a tributación.  

La nueva Ley articula un complejo mecanismo para lograr, tal y como indica su 

exposición de motivos, que los mínimos, técnicamente, se graven a tipo cero. Otro de 

los principales problemas que plantea el estudio de los mínimos es el de la 

determinación de su cuantía. Desde el momento en que se afirma que los mínimos son 

cantidades destinadas al sostenimiento de los gastos vitales de una persona y su familia, 

surge la cuestión de cuáles deben ser esos gastos y en consecuencia qué importe les 

corresponde. 

A continuación analizaré en qué consiste el proceso de liquidación del IRPF en las 

diferentes normas; 

 RDL 3/2004 

En el caso de éste Real Decreto, el proceso de liquidación del impuesto tiene 

algunas diferencias que podremos apreciar con respecto a los dos leyes posteriores 

citadas anteriormente objeto de estudio. 

                                                        
17

 http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/circunstancias-familiares-contribuyente-334994814 

http://legislacion.vlex.es/vid/renta-fisicas-leyes-residentes-345986
http://legislacion.vlex.es/vid/renta-fisicas-leyes-residentes-345986
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En el ejercicio 2004, antes de determinar la cuota íntegra, la liquidación del IRPF 

comprendía las siguientes fases:  

A) Determinación de la renta del período impositivo mediante la integración y 

compensación de las diferentes rentas positivas y negativas obtenidas en el ejercicio y 

de las negativas pendientes de compensación procedentes de ejercicios anteriores. La 

renta del período impositivo se clasifica en dos grupos: la parte general y la parte 

especial.  

B) Obtención de la base imponible como el resultado de minorar la renta del período 

impositivo en el mínimo personal y familiar. El citado mínimo se destina, en primer 

lugar, a reducir la parte general de la renta del período impositivo sin que pueda resultar 

negativa como consecuencia de tal disminución; el remanente, en su caso, minora la 

parte especial de la renta del período impositivo. Los resultados finales de tales 

minoraciones constituyen las partes general y especial de la base imponible.  

C) Cuantificación de la base liquidable, que se obtiene de disminuir la base 

imponible en el importe de las reducciones previstas en el TRLIRPF. Dichas 

reducciones se destinan, en primer lugar, a minorar la parte general de la base 

imponible, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de tales minoraciones; el 

remanente, en su caso, reduce la parte especial de la base imponible. Los resultados 

finales de tales minoraciones se traducen en las bases liquidables general y especial. 

DEDUCCIONES  

Deducciones en la cuota  

El procedimiento de liquidación del IRPF que se establece en su normativa 

reguladora diferencia entre las deducciones aplicables sobre la cuota íntegra del 

impuesto para obtener la cuota líquida, aquellas que, junto a los pagos a cuenta, minoran 

la cuota líquida, dando lugar a la cuota diferencial y, por último, la deducción por 

maternidad, que entró en vigor en 2003 y que minora la cuota diferencial para obtener el 

resultado de la liquidación. La deducción por maternidad será analizada más adelante, 

en el apartado referido a la cuota diferencial y el resultado de la liquidación, dado que 

cuenta con una serie de peculiaridades
 

que obligan a tratarla de forma separada al resto 

de deducciones. No obstante, la diferenciación entre las deducciones que se aplican 

sobre la cuota íntegra y las que minoran directamente la cuota líquida, carece de 
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relevancia en el análisis que nos ocupa, por lo que ambos grupos de deducciones pueden 

tratarse de manera conjunta. 

Por otra parte, dentro de las deducciones de la cuota íntegra aplicables en el 

ejercicio 2004, hay que distinguir entre las establecidas con carácter general y las que, 

con arreglo a la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas 

fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades 

Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, establecieron 

esas últimas para aquellos sujetos pasivos que, durante el ejercicio, hubiesen tenido su 

residencia habitual en sus respectivos territorios. 

Prácticamente todas las Comunidades Autónomas para el ejercicio de 2004. 

hicieron uso de las competencias asumidas en el nuevo sistema de financiación 

autonómica, mediante la aprobación de sus propias deducciones. 

CUOTA LÍQUIDA Y CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN 

La cuota líquida se obtiene disminuyendo la cuota íntegra en el importe de las 

deducciones que el contribuyente tenga derecho a practicar, con exclusión de las 

deducciones por doble imposición (de dividendos, por rentas obtenidas en el extranjero 

y por rentas derivadas de la cesión de derechos de imagen) y de la deducción por 

maternidad.  

La cuota líquida total resulta de integrar la cuota líquida estatal y la autonómica o 

complementaria.  

La cuota resultante de la autoliquidación, se obtiene de incrementar la cuota 

líquida total en la cuantía que supongan las pérdidas del derecho a aplicar determinadas 

deducciones de ejercicios anteriores y de minorarla en el importe de las deducciones por 

doble imposición, de las compensaciones fiscales por adquisición y arrendamiento de la 

vivienda habitual y de las retenciones deducibles de rendimientos bonificados. 

A medida que aumenta el nivel de renta, se incrementa la carga tributaria en 

términos relativos (tipos medios y efectivos), reflejando así la progresividad.  

En el ejercicio 2004, en la primera fase de la liquidación del impuesto, la referente a 

la obtención de la base imponible, las funciones de progresividad y redistribución se 

conseguían gravando únicamente la renta disponible a través de la aplicación del 

mínimo personal y familiar. 
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Los índices de progresividad sintetizan en un solo número el grado de desigualdad 

de la distribución de la carga impositiva en comparación con el de la renta antes de la 

aplicación del impuesto. Uno de los índices de progresividad que se usan habitualmente 

viene dado por la diferencia entre el Índice de Concentración de una determinada 

variable y el Índice de Gini de la renta, conociéndose como el Índice de Kakwani
18

. 

CUOTA DIFERENCIAL Y RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN  

La cuota diferencial se obtiene como resultado de minorar la cuota resultante de la 

autoliquidación en el importe de los pagos a cuenta. 

El resultado de la liquidación, como regla general, coincide con la cuota 

diferencial. Sin embargo, en aquellos supuestos en los que el contribuyente tuviese 

derecho a la deducción por maternidad o hubiese obtenido una devolución 

correspondiente al propio ejercicio como consecuencia de la tramitación de la solicitud 

de devolución ajustada a los modelos 104/105 y debiese regularizar dicha situación, el 

resultado de la declaración vino determinado por las siguientes operaciones:  

Resultado de la liquidación = Cuota diferencial – importe de la deducción por 

maternidad + abono anticipado de la deducción por maternidad + devoluciones 

acordadas por la Administración. 

 

Deducción por maternidad  

La deducción por maternidad, minora la cuota diferencial del IRPF (con 

independencia de que dicha cuota diferencial sea negativa o positiva), tiene por ámbito 

subjetivo a las mujeres que trabajan fuera del hogar (ya sea por cuenta propia o ajena) y 

tengan hijos menores de tres años que den derecho a la aplicación del mínimo por 

descendientes, siempre y cuando estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la 

Seguridad Social o en alguna Mutualidad.  

También se concede el derecho a la aplicación de esta deducción en los casos de 

adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, durante los tres años 

                                                        
18

 Es una medición estadística de la pobreza, Kakwani (1980) propone un índice de pobreza basado en el 

índice de Sen intentando solventar el problema de no cumplimiento del axioma de Sensibilidad 

Decreciente a las Tranferencias. “La medición estadítica de la pobreza”, Escrito por Salvador Ortiz 

Serrano, Doctor en Economía, Profesor asociado del Departamento de Economía Aplicada de la 

Universidad Autónoma de Madrid,  y Rocía Marco Crespo, Doctora en Economía , Profesora asociada del 

Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Atonóma de Madrid. 
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siguientes a la fecha de inscripción del menor en el Registro Civil o, en su defecto, de la 

resolución judicial o administrativa. 

Otra particularidad de la deducción por maternidad, además de la de aplicarse sobre 

la cuota diferencial, consiste, en la potestad de los contribuyentes con derecho a su 

aplicación para solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria su abono de 

forma anticipada por cada uno de los meses en los que hubiesen estado dados de alta en 

la Seguridad Social o en Mutualidades. 

 LEY 35/2006, DE 5 DE MARZO Y LIRPF 26/2014 

La renta del contribuyente la componen los rendimientos del trabajo, de las 

actividades económicas y del capital (mobiliario e inmobiliario), además de las 

ganancias y pérdidas patrimoniales, así como las imputaciones de renta. Además, se 

contemplan una seria de rentas exentas de la aplicación del Impuesto. 

A los efectos de la determinación de la base imponible, la renta se clasifica en renta 

general y renta del ahorro, integrando ésta última los rendimientos del capital 

inmobiliario procedentes de viviendas, la mayoría de los rendimientos del capital 

mobiliario, además de las ganancias obtenidas en las transmisiones de elementos 

patrimoniales, el resto componen la renta general. 

Con carácter general la imputación de los ingresos y gastos se realiza al periodo 

impositivo en que se devengan los ingresos y se producen los gastos. 

El cálculo de la base imponible general y del ahorro se obtiene, primero mediante la 

cuantificación de los rendimientos íntegros y los gastos deducibles correspondientes a 

cada fuente de renta, junto a la aplicación de los tratamientos específicos, y 

posteriormente , tras la realización de la integración y compensación  entre los distintos 

tipos de renta según pertenezcan a uno u otro tipo de renta (general o del ahorro). 

Una vez obtenida la base imponible general se obtiene la base liquidable general., 

que es el resultado de prácticas las reducciones por abono de pensiones  compensatorias 

y anualidades por alimentos, por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión 

social, así como por tributación conjunta.  

Por su parte, la base liquidable del ahorro se obtiene al disminuir la base liquidable 

del ahorro del remanente, si lo hubiera, de la reducción por abono de pensiones 

compensatorias y anualidades de alimentos. 
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      A la base liquidable general se le aplica la escala del Impuesto para obtener la cuota 

íntegra, mientras que a la base liquidable del ahorro se le aplica una escala específica. 

Para la liquidación del año 2015. Se modifica la escala general del impuesto en 

dos fases sucesivas, una para el 2015 y otra a partir del ejercicio 2016, aplicables a la 

base imponible general. Se reducen los tramos. 

En la nueva escala se acortan los primeros escalones de las tarifas, ya que lo que 

se pretende es que se beneficien especialmente las rentas más bajas. El primer marginal, 

pasa de la cantidad de 24,75 % al 20% y 19% respectivamente para los ejercicios 2015 

y 2016. 

El marginal más alto, que estaba para los ejercicios 2011 a 2014 en el 52 %, pasa 

al 47% en el ejercicio 2015 y al 45 en el ejercicio 2016. 

 Escala aplicada antes de la reforma con la Ley 35/2006: 

BASE 

LIQUIDABLE 

CUOTA 

INTEGRA 

RESTO BASE 

LIQUIDABLE 

TIPO 

APLICABLE % 

0,00 0,00 17.707,20 12 

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14 

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 22,50 

175.000,20 34.733,36 En adelante 23,50 

Tabla 4: Escala de Gravamen, antes de la reforma 

 Escala general a aplicar en el ejercicio 2015 después de la reforma: 

BASE 

LIQUIDABLE 

CUOTA 

INTEGRA 

RESTO BASE 

LIQUIDABLE 

TIPO 

APLICABLE % 

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

12.450,00 1245,00 7.750,00 12,50 

20.200,20 2.213,75 13.800,00 15,50 

34.000,00 4.352,75 26.000,00 19,50 

60.000,00 9.422,75 En adelante 23,50 

Tabla 5: Escala de Gravamen, después de la reforma 
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Calculada la cuota íntegra se practican las deducciones a las que hubiere lugar: 

deducción general, deducciones familiares y personales (por descendientes a cargo, por 

abonos de anualidades por alimentos a los hijos, por ascendientes que convivan con el 

contribuyente, por discapacidad, por edad), deducciones por aportaciones realizadas al 

patrimonio protegido de la persona discapacitada, deducción para inversiones y 

financiación de la adquisición de la vivienda habitual, deducciones para el fomento de 

actividades económicas (por inversiones y otras actividades, por participación de los 

trabajadores en la empresa y por inversión en empresas de nueva o reciente creación), 

deducciones por donativos, y otras deducciones (doble imposición internacional, cuotas 

de sindicatos, y cuotas y aportaciones a partidos políticos).    

      La cantidad resultante de disminuir la cuota íntegra en el importe de las deducciones 

que procedan es la cuota líquida, es decir, el importe a abonar por el contribuyente. 

     Por último, el resultado de la liquidación será igual a la diferencia entre esta cuota 

líquida y las cantidades ingresadas a cuenta de la misma. 

A partir de 2015, la cantidad restada es menor, ya que el incremento de los 

mínimos no ha sido suficiente para compensar el efecto de la bajada de los tipos 

impositivos. 

Se ha producido lo que el gobierno llama ampliar los “impuestos negativos” que 

consisten en que el contribuyente puede pedir por adelantado las cantidades deducibles, 

estas serán de 1200€ al año o 100€ al mes. Este tipo de impuestos ya se utilizaba, por 

ejemplo, para el caso de las mujeres trabajadoras con hijos menores de 3 años. A partir 

de ahora, se extenderá para las familias con hijos dependientes o ascendientes con 

discapacidad mayor al 33%, también para las familias numerosas en esta situación. 

ESPECIALIDADES APLICABLES EN LOS SUPUESTOS DE ANUALIDADES 

POR ALIMENTOS A FAVOR DE LOS HIJOS  

La ley establece que se aplicarán las escalas estatal y autonómica de forma separada 

al importe de las anualidades por alimentos y al resto de la base liquidable general 

cuando el importe de las anualidades por alimentos satisfechas por decisión judicial sea 

inferior a la base liquidable general. La cuantía total resultante se minorará en el 

importe derivado de aplicar las escalas estatal y autonómica al mínimo personal y 

familiar, incrementado en 1.600 euros anuales, sin que pueda resultar negativa como 

consecuencia de tal minoración.  
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DETERMINACIÓN DE LA CUOTA LÍQUIDA  

Hay que destacar que ni la parte estatal ni la parte autonómica de la cuota líquida 

pueden resultar negativas.  

 

Cuota líquida estatal  

(-) 50% deducciones (art. 68.2 a 7)  

Cuota líquida autonómica  

(-) 50% deducciones (art. 68.2 a 7) (-) Deducciones autonómicas  

Cuota líquida estatal + Cuota líquida autonómica = Cuota líquida  

 

CUOTA DIFERENCIAL  

La cuota diferencial será el resultado de minorar la cuota líquida total del impuesto 

(estatal más autonómica) en las siguientes partidas:  

 

Cuota líquida  

(-) Deducción por doble imposición internacional  

(-) Deducción por obtención de rendimientos de trabajo o de actividades 

económicas  

(-) Compensaciones fiscales  

(-) Pagos a cuenta  

Cuota diferencial  

(-) Deducción por maternidad  

Cuota resultante de la declaración 80  

 

DEDUCCIÓN POR MATERNIDAD  

Podrán aplicar esta deducción las mujeres que cumplan simultáneamente dos 

requisitos:  

• Que tengan hijos menores de 3 años con derecho a la aplicación del mínimo por 

descendientes.  

• Que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en 

el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad.  
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La deducción será de 100 euros por cada hijo y por cada mes en que: Los hijos sean 

menores de 3 años el último día del mes.  

• La mujer haya estado dada de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad 

Social o mutualidad en cualquier día del mes.  

La deducción tendrá como límite para cada hijo las cotizaciones y cuotas totales, por 

sus importes íntegros, sin tomar en consideración las bonificaciones que pudieran 

corresponder, devengadas en cada mes.  

Por último, se establece la posibilidad de solicitar de la AEAT el abono anticipado 

de esta deducción para contribuyentes que coticen los plazos mínimos establecidos 

reglamentariamente (cotización al régimen general de la Seguridad Social al menos 15 

días de cada mes). La solicitud se presentará (por correo, vía telemática o vía telefónica) 

con el «modelo 140» a partir del momento en que, cumpliéndose los requisitos, se opte 

por el abono anticipado. En estos supuestos, no se minorará la cuota diferencial del 

impuesto. 

En la tributación del ahorro, hasta ahora, los dividendos inferiores a 1.500 euros 

estaban exentos de pagar impuestos
19

. Sin embargo, tras la reforma las rentas percibidas 

por los accionistas tributarán, debido a la supresión de la exención por dividendos, si 

bien su tributación puede verse reducida por los nuevos tipos del ahorro, constando la 

nueva tarifa de tres tramos: 

•  Hasta 6.000 euros: bajará su tributación del 21% al 20% en 2015, y al 19% en 

2016. 

•   Desde 6.000 hasta 50.000 euros: el tipo baja hasta el 22% en 2015 y al 21% en 

2016. 

•  A partir de 50.000 euros, el tipo de gravamen se situará en el 24% en 2015, y en el 

23%, en 2016. 

Por otra parte, la reforma incorpora un nuevo instrumento para potenciar el 

ahorro a medio y largo plazo y fomentar la neutralidad fiscal, que pudiera ser 

complementario a los planes de pensiones u otras formas de ahorro. 

                                                        
19

 (Artículo Primero. Tres, Veintitrés, Veintinueve, Treinta y dos, Sesenta y cuatro, Setenta y siete, 

Ochenta y seis y Noventa y cinco, de la Ley 26/2014, de modificación de la Ley del IRPF) 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540272-l-26-2014-de-27-nov-modificacion-de-la-l-35-2006-de-28-nov-del-irpf.html#aPRIMERO
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Los planes de pensiones y otros sistemas de previsión social han sufrido varios 

cambios con la reforma fiscal que entró en vigor el 1 enero de 2015, tanto en las 

aportaciones como en el rescate. 

Hasta ahora, podía aplicarse en la base imponible una reducción por las aportaciones 

realizadas siempre que el conjunto de las anuales no superara la cantidad de 10.000 

euros o de 12.500 en el caso de mayores de 50 años, con el límite del 30% o del 50% 

para contribuyentes mayores de 50 años, de la suma de los rendimientos netos del 

trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio. 

Además, limita las aportaciones que pueden realizarse a un plan de pensiones a 

8.000 euros anuales máximos, sin que pueda superar el 30% de la suma de los 

rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas, eliminando el límite mayor 

que existía antes para mayores de 50 años. 

Una novedad en la última reforma por la Ley 26/2014
20

, es la creación de beneficios 

fiscales para familias numerosas y personas con discapacidad, regulándose tres 

impuestos negativos (deducción en la cuota que el contribuyente puede pedir por 

adelantado, ya que su cobro está asegurado): uno para familias con hijos dependientes 

con discapacidad, otro para familias con ascendientes dependientes y otro para familias 

numerosas. Así, cuando los contribuyentes que realicen una actividad por cuenta propia 

o ajena por la que estén dados de alta en la Seguridad Social o mutualidad tengan a su 

cargo ascendientes o descendientes con discapacidad, podrán obtener 1.200 euros por 

cada uno de ellos en esta situación. El límite es individual, por cada hijo o ascendiente, 

mientras que en el Anteproyecto el límite operaba por cada supuesto de hecho de la 

deducción. 

       Respecto a las familias numerosas, el derecho a aplicar la deducción surge por ser 

un ascendiente o hermano huérfano de padre y madre que forme parte de una familia 

numerosa, se clarifican los supuestos que dan derecho a deducción, incluyendo la 

integrada por hermanos huérfanos de padre y madre.  

Se puede solicitar a la AEAT el abono de estas tres deducciones con carácter 

anticipado, a razón de 100 euros mensuales. Estos impuestos negativos, son 

acumulables entre sí
21

. 

                                                        
20

 Véase BOE de 28 de noviembre de 2014. 
21

 Las Diez Claves de la Reforma Fiscal, Noticias Jurídicas, 28/11/2014, Origen: Redacción NJ 
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Una de las grandes novedades, a los efectos prácticos de la actual reforma fiscal, son 

las nuevas deducciones fiscales en el IRPF para familias numerosas así como para 

familiares de personas con discapacidad, aplicable desde enero del año actual de 2015. 

Dichos incentivos familiares se regularán en el nuevo artículo 81.bis de la Ley 35/2006, 

de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) así 

como en el artículo 60.bis del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, del Reglamento 

del Impuesto (tras la redacción dada por el reciente Real Decreto 1003/2014, de 5 de 

diciembre). 

Conclusión 

Para hacer la comparativa más eficiente, he resuelto un ejercicio con el fin de 

comparar los resultados de acuerdo con cada normativa aplicable (ANEXO 1). 

Los conceptos del mínimo personal y familiar han ido cambiando a lo largo de los 

años, y con ello la tributación familiar del impuesto. A la hora de realizar los ejercicios 

no he tenido en cuenta la inflación que hemos sufrido con la entrada de la crisis en el 

año 2007, si no que el análisis lo he enfocado desde el punto de vista de las familias y 

poder ver si con las sucesivas reformas normativas las familias se han visto afectadas o 

beneficiadas ante dichos cambios. 

La crisis económica posterior a la última reforma del Impuesto redujo de forma 

significativa los ingresos tributarios elevando el déficit público hasta niveles 

desconocidos, lo que obligó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para corregir 

el desequilibrio presupuestario y cumplir con el objetivo de sostenibilidad de las 

finanzas públicas comprometido con las autoridades comunitarias. Entre estas medidas 

se aprobó el gravamen complementario en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, de aplicación en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, que ha supuesto una 

elevación de la carga tributaria soportada por todos los contribuyentes de forma 

progresiva a su nivel de renta durante tales ejercicios.
22

 

                                                        
22

 ANTEPROYECTO DE LEY XX/XX, DE XX, POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 35/2006, DE 

28 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, EL 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES, 

APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2004, DE 5 DE MARZO, Y OTRAS 

NORMAS TRIBUTARIAS1, EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I Antecedentes, NºPAGINA 1. 
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En la legislación anterior a la reforma de 2006, concretamente en el RDL 3/2004, el 

mínimo personal y familiar era una deducción en la Base imponible (ANEXO 9). Por 

tanto, el ahorro de cuota de un determinado mínimo era mayor cuanto mayor la renta 

del individuo, dado que su tipo impositivo era mayor. Debido a esto podemos ver como 

en comparación con las otras dos normativas objeto de estudio, las cuotas integras 

estatal y autonómica son mayores, al mismo tiempo que la bases imponible general es 

menor debido a la reducción previa del mínimo personal y familiar. (ANEXOS 2, 5 Y 

10) 

El tipo de unidad familiar determina la cuantía que se reduce en la base imponible 

en la declaración conjunta, como en el caso de la Ley 35/2006 cuya ventaja más 

importante para la declaración conjunta es que se reducen 3.400 euros al año por estar 

integradas por el matrimonio e hijos menores incapacitados que convivan con ellos. 

(ANEXO 6). Mientras que cuando se trate de familias monoparentales constituidas 

tanto por el padre como por la madre y todos los hijos que cumplan dichos requisitos 

siempre y cuando no haya ningún vínculo matrimonial o esté legalmente separada, la 

base imponible se reduce en 2.150 euros anuales. 

Estas reducciones se realizan en primer lugar sobre la base imponible general, que 

en ningún caso puede resultar negativa como consecuencia de la minoración. Si existe 

remanente, este reducirá la base imponible del ahorro, que tampoco podrá ser negativa. 

A la hora de elegir entre tributación individual o conjunta, las circunstancias del 

matrimonio determinarán qué opción es más conveniente, como ventaja general de la 

declaración conjunta destaca una reducción de 3.400 euros a la que se tiene derecho y 

en caso de tener hijos, que se pueden aplicar los mínimos personales al 100%. Por 

contra, se acumulan las rentas de toda la unidad familiar pudiendo acceder a un tramo 

de tributación más elevado al ser el impuesto sobre la renta un gravamen progresivo. 

Normalmente la tributación conjunta está aconsejada sobre todo a familias en las que 

uno de los cónyuges trabaje y el otro no, o incluso en las familias en las que uno de los 

cónyuges cobra bastante menos que el otro 

En la declaración conjunta, las rentas obtenidas por cada uno de los miembros de 

la familia se gravan de forma acumulada y se emplean las mismas escalas de gravamen 

que para la tributación individual. Es por eso por lo que la tributación conjunta no está 

indicada para unidades familiares en las que varios miembros tienen ingresos altos o 

http://www.abc.es/economia/20150417/abci-renta2014-deducciones-vivienda-201504161818.html
http://www.abc.es/economia/20150417/abci-renta2014-deducciones-vivienda-201504161818.html
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medios ya que al sumarse lo que gana cada uno corren el riesgo de que se aplique un 

IRPF más elevado que el correspondiente si se hace individual. 

Al tributar por la opción conjunta, se mantienen los mismos derechos que en el 

caso de la tributación individual. Por ejemplo, en el caso de las partidas negativas de 

periodos anteriores no compensadas por los contribuyentes, las podrán compensar en la 

opción conjunta, con independencia de que provengan de una individual o conjunta. 

En la Ley 35/2006, para la tributación conjunta, con independencia del número de 

personas que integren la familia y el régimen de tributación elegido, el mínimo del 

contribuyente es con carácter general de 5.151 euros al año. Sin embargo, las 

circunstancias personales de cada uno de los cónyuges se tienen en cuenta para la 

cuantificación por edad  y discapacidad (ANEXO 2).  

Con la última reforma de la Ley del IRPF 26/2014, la rebaja del mismo beneficia 

a los contribuyentes de todos los tramos. Sobre todo las clases bajas con rentas bajas, 

mientras que las rentas altas han podido ver un alivio en la carga fiscal que deben 

soportar.  

El aumento de los mínimos personales y familiares permite una mayor reducción 

aplicable a la hora de calcular la cuota íntegra general y del ahorro, en su caso en la base 

imponible para el cálculo de la base liquidable como ocurre con el RDL 3/2004 

(ANEXO 9) ya que el procedimiento es diferente siendo incluso más sencillo que el 

procedimiento vigente. 

En la declaración conjunta se acumulan todos los ingresos de los miembros de la 

familia. En la declaración individual, cada uno declara sus rentas. Siempre que se pueda 

elegir, la decisión dependerá, únicamente, de cuál sea la opción más barata. El tipo de 

gravamen es el mismo para la declaración conjunta y la individual.  

Actualmente, se ha complicado el proceso de liquidación del impuesto, 

procediendo desde la Ley 35/2006 hasta la actual reforma Ley 26/2014, en la que el 

mínimo personal y familiar no se aplica hasta el cálculo de la cuota íntegra estatal y 

autonómica (ANEXOS 10 Y 11) .  

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con las últimas 

modificaciones han dado lugar una minoración de  la carga tributaria soportada por los 

contribuyentes, y por tanto incrementando su renta disponible. Esta minoración es 

especialmente significativa para los contribuyentes con menos recursos o con mayores 



  

 
 
 

35 
 

cargas familiares, como es el caso práctico que podemos ver cómo sus reducciones son 

ligeramente altas debido a esas cargas familiares soportadas por los contribuyentes a 

favor de los hijos, discapacidad y además ascendientes que conviven con el matrimonio. 

Lo que se ha hecho es estimular la generación de ahorro a largo plazo dotando de una 

mayor neutralidad al tratamiento fiscal de las rentas obtenidas de los distintos bienes en 

los que se materialice dicho ahorro. 

Con la finalidad de reducir la tributación de los trabajadores con mayores cargas 

familiares, se aprueban tres nuevas deducciones en la cuota diferencial que operarán de 

forma análoga a la actual deducción por maternidad, esto es, como auténticos impuestos 

negativos.  

Existen dos tipos de familias numerosas, las familiar numerosas de carácter 

general, y las familias numerosas de carácter especial. Con la nueva bajada del 

IRPF únicamente se verán afectadas las familias numerosas de carácter especial. Para 

las familias numerosas de categoría especial, con cinco hijos o más,  o con tres o más 

hijos por parto o adopción múltiple, tendrán derecho a una deducibilidad de 1.200 euros 

al mes. 

Los contribuyentes que trabajen fuera del hogar y tengan ascendientes o 

descendientes con discapacidad a su cargo, o formen parte de una familia numerosa, 

podrán practicar una deducción en la cuota diferencial de hasta 1.200 euros anuales por 

cada una de dichas situaciones, deducción que además es perfectamente compatible 

con la actual deducción por maternidad. Esto da lugar a una generalizada del Impuesto, 

rebaja que se intensificará, de acuerdo con el principio de equidad, en las rentas más 

bajas. Por lo tanto,  serán los salarios más bajos los que se beneficien de una mayor 

reducción tributaria, las rebajas son mayores en el caso de familias con hijos como es el 

caso práctico que he resuelto en este trabajo y además en todos los tramos. 

El cambio más importante para las familias que se va a producir en el IRPF que  es que 

los mínimos familiares aumentan. 
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Con estas bajadas del IRPF se intenta beneficiar a las familias numerosas de 

carácter especial  ya que se prevé beneficiar a 750.000 familias, con la finalidad de 

aumentar el capital disponible de las familias y aumentar el consumo de las mismas
23

. 

En cualquier caso, hay que decir que,  independientemente de estas 

modificaciones, las comunidades no perderán la potestad que tienen actualmente para 

variar el número de tramos y las tarifas. Así, aquellas autonomías que así lo deseen 

podrán fijar en sus respectivos territorios gravámenes más altos y más bajos que los 

establecidos por el Estado o modificar parte de la estructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
23

 ¿Cómo afecta la bajada del IRPF a las familias numerosas?, Publicado por Mariana Perales el 06 de 
Julio de 2015. Blogs- Rankia IRPF, declaración de la renta. 
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ANEXOS 

1. ANEXO 1 

Caso práctico: 

Supongamos un matrimonio (marido de 40 años y mujer de 38 años) con un hijo de 

2 años (sin rentas) y otro hijo de 6 años (sin rentas y discapacidad del 85%). Con el 

matrimonio conviven el padre (76 años, unas rentas anuales de 5.000 euros y una 

discapacidad del 50%) y la madre de la mujer (68 años y no tiene rentas). La 

madre del marido (72 años) ha pasado 4 meses con ellos, ya que convive un tercio 

del año con cada uno de sus 3 hijos. 

1) Determinar el mínimo personal y familiar en tributación conjunta e 

individual. 

2) Suponiendo que la unidad familiar tributa conjuntamente y que la base 

imponible general es 60.000 euros y la base imponible del ahorro 6.000 

euros y que un cónyuge realiza una aportación a un plan de pensiones de 

8.000 euros, determinar: 

a. Las bases liquidables (general y del ahorro) y 

b. Las cuotas integras (estatal y autonómica). 
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2. ANEXO 2 

 
RDL 3/2004 
 
 
 

Mínimo personal 

general 

  
3400   

    

1 hijo 2 años 1400 1200(art.54) 1200(art. 83)   

2 hijo 6 años + 85% 

discapacidad 

1500 5000(art. 

58,2) 

2000(discap)   

Padre(76 

años+rentas+50%disc) 

  800 1000(asist) 8000(discp+>65

años) 

2000 

Madre(68 años)   8000       

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

INDIVIDUAL  

MP  3400 

MD 4400 

MA 2300 

TOTAL 10100 

CONJUNTA   

MP 6800 

MD 8800 

MA 4600 

TOTAL 20200 
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3. ANEXO 3 

 
LEY 35/2006 

 
 
 
mínimo contribuyente 5151     

1 hijo 1836 2244   

2 hijo 2040 7038 2316 

        

Padre 918 1122 2316 

Madre 918     

 
 
 
INDIVIDUAL   

MC 5151 

MD 7737 

MA 2637 

TOTAL 15525 

 
 
CONJUNTA   

MA 5151 

MD 15474 

MA 5274 

TOTAL 25899 
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4. ANEXO 4 

 
LEY 26/2014 
 
 
 

mínimo contribuyente 5550     

1 hijo 2400 2800   

2 hijo 2700 9000 3000 

        

Padre 1150 1400 3000 

Madre 1150     

 
 
 

INDIVIDUAL   

MC 5550 

MD 5900 

MA 3350 

TOTAL 14800 

 
CONJUNTA   

MS 5550 

MD 11800 

MA 6700 

TOTAL 24050 
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5. ANEXO 5 (RDL 3/2004) 

 

Base imponible general = 60.000 euros 

Base imponible especial = 6.000 euros 

 

Base liquidable general = 31.800 euros 

 

60.000 – 20.200 (mínimo personal y familiar) = 39.800 

39.800 – 8.000 (art. 60) = 31.800 

 

Base liquidable especial (no hay reducciones) = 6.000 euros 

 

CUOTA INTEGRA ESTATAL: 

 

BLG = 31.80000 euros 

Hasta 25.800……………………………………………..        4.156, 32 

Resto 31.800 (6.000al 24,71 %)……………………….        1.482,6 

 

Cuota Íntegra General Estatal  =    5.638,92 euros 

 

BLE = 6.000 euros 

6.000 x 9,06%.............................................................                 543,6 

 

Cuota Íntegra Especial estatal   =  543,6 euros 

 

Cuota Íntegra Estatal = 6.182,52 euros 

(5.638,92+ 543,6) 

 

CUOTA INTEGRA AUTONÓMICA 

 

Hasta 25.800……………………………………………                 2155,60 

Resto 31.800 (6.000 al 12,29%)……………………….                 1.482,6 

 

Cuota Íntegra general Autonómica = 3.638,2 euros 

 

6.000 x 5,94%................................................................                    356,4 

 

Cuota Íntegra especial Autonómica = 356, 4 euros 

 

Cuota Íntegra Autonómica = 3.994,6 euros 

(3.638,2 + 356,4)  
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6. ANEXO 6 (LEY 35/2006) 

 

Base imponible general = 60.000 euros 

Base imponible del ahorro= 6.000 euros 

 

Base liquidable general = 48.600 euros 

 

60.000 – 3.400 (reducción por tributación conjunta) = 56.600 

56.600 – 8.000 = 48.600 

 

Base liquidable del ahorro (no hay reducciones) = 6.000 euros 

 

CUOTA ÍNTEGRA ESTATAL 

 

Hasta  33.007,20………………………………………..                 4266,86 

Resto hasta 48.600 (15.592,8 al 18,5%)……….............                 2.884,67 

 

Cuota Íntegra General Estatal previa = 7.151,53 euros 

 

25899 x 14%................................................................                   3.625,86 

 

Cuota Íntegra General estatal = 3.525,67euros 

 

Tipo medio de gravamen;  

3.625,86 / 48.600 x 100 = 7,46% 

 

Hasta 6.000…………………………………………….                  570 

(6.000 x 9,5%) 

Resto hasta 6.000………………………………….......                    0 

  

Cuota Íntegra del Ahorro Estatal= 570 euros 

 

Cuota Íntegra Estatal= 4.095,67 euros 

(3.525,67 + 570) 
 

Gravamen Complementario 

Hasta 33.007,20………………………………………                 4266,86 

Resto hasta 48.600 (15.592 al 3%)……………………                  467,76 

               4.734,62 euros 

 

25.899 x 2%.................................................................                    517,98                    

 

4.734,62 – 517,98…………………………………….                4.216,64                    

 

 

Se le suma a la Cuota Íntegra General Estatal; 
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3.525,67 + 4 .216, 64……………………………………                 7.742.31 

euros 

 

Hasta 6.000…………………………………......... …….                        120 

 

Se suma a la Cuota Íntegra del Ahorro Estatal; 

570 + 120………………………………………….. …..                          690 

 

Cuota Íntegra Estatal= 8.432,31 euros 

(7.742,31 + 690) 

 

 CUOTA ÍNTEGRA AUTONÓMICA 

Hasta  33.007,20………………………………………….              4266,86 

Resto hasta 48.600 (15.592,8 al 18,5%)………................              2.884,67 

 

                                                                                             7.151,53 euros 

 

25899 x 14%....................................................................               3.625,86 

7.151,53 – 3.625,86………………………………….....               3.525,67 euros 

 

Hasta 6.000……………………………………………..                   570 

(6.000 x 9,5%) 

Resto hasta 6.000………………………………….........                     0 

  

Cuota Íntegra Autonómica = 4.095,67euros 

(3.525,67 + 570) 
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7. ANEXO 7 (LEY 26/2014) 

 
Base imponible general = 60.000 euros 
Base imponible del ahorro= 6.000 euros 
 
Base Liquidable General= 54.000 euros 
 
60.000 – 8.000 = 54.000  
 
Base Liquidable del Ahorro (no hay reducciones) = 6.000 euros 
 
CUOTA ÍNTEGRA ESTATAL 
 
Hasta 35.200…………………………………………………..                     4.362,75 
Resto hasta 54.000 (18.800 al 18,5%)……………..                     3.478 
 

Cuota Íntegra Estatal Previa= 7.840,75 euros 
 

24.080 x 15%.................................................................                        3.607,5 
 

Cuota Íntegra General Estatal= 4.233,25 euros 
 
Tipo Medio de Gravamen; 
4.233,25/54.000 x 100 = 7,84% 
 
Hasta 6.000…………………………………………………..                          570 
(6.000 x 9,5%) 
Resto hasta 6.000………………………………………….                             0 
 
Cuota Íntegra Estatal = 4.803,25 euros 
(4.233,25 + 570) 

 
 Gravamen Complementario 

Hasta 53.407,20……………………………………………                        1.050,80 
Resta hasta 54.000 (592,8 al 4%)………………….                               23,71 

                    1.074,51 euros 
 
24.050 x 2%...................................................................                                481 
1.074,51 – 481…………………………………………….                            593,51 euros 
 
Se le suma a la Cuota íntegra General Estatal; 
4.233,25 + 593,51……………………………………….                         4.826,76 euros 
 
Hasta 6.000…………………………………………………..                             120     
 Se le suma a la Cuota Íntegra del Ahorro; 
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570 + 120……………………………………………………..                             690 
 

Cuota Íntegra Estatal = 5.516,76 euros 
(4.826,76 + 690) 

 
CUOTA ÍNTEGRA AUTONÓMICA 

 Hasta 35.200…………………………………………………                          4.362,50 
Resto hasta 54.000 (18.800 al 18.5%)……………                              347,8     
   

                                                                                                                                  7.840,75 euros     
 
24.050 x 15%..................................................................                             3.607,5 
  

Cuota Íntegra General Autonómica = 4.233,25 euros 
 
Hasta 6.000…………………………………………………...                              570 
(6.000 x 9,5%) 
Resto hasta 6.000………………………………………….                                   0 
  

Cuota Íntegra del Ahorro Autonómica = 570 euros 
 

Cuota Íntegra Autonómica = 4.803,25 euros 
(4.233,25 + 570) 
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8. ANEXO 8 

 
 
 

MPF INDIVIDUAL CONJUNTA 

RDL 3/2004 10.100 20.200 

LEY 35/2006 15.525 25.899 

LEY 26/2014 14.800 24.050 
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9. ANEXO 9 

 
 
 

 

RDL 3/2004 LEY 35/2006 LEY 26/2014 

Base Liquidable General 31.800 48.600 54.000 

Base Liquidable del Ahorro 6.000 6.000 6.000 

Cuota Íntegra Estatal 6.182,52 8.432,31 5.516,76 

Cuota Íntegra Autonómica 3.994,6 4.095,67 4.803,25 
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10. ANEXO 10 Liquidación del Impuesto 

 RDL 3/2004 
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11. ANEXO 11 Liquidación del Impuesto 

 LEY 35/2006 

 LEY 26/2014 
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