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1.  Novedades en la política fiscal en materia de 
vivienda en el Estado y en Euskadi 

 
En la anterior edición de este informe se presentaban las principales novedades en materia de fiscalidad y 
vivienda que se habían producido hasta 20161. En el mismo se subrayaba la notable relevancia de la 
eliminación de las deducciones generales por inversión en el IRPF en España para los nuevos 
contratos de compraventa y las obras de rehabilitación a partir de 2013, así como la eliminación en 
el tramo estatal de las deducciones para el pago del alquiler a partir de 2015.  
 
De esta forma, desde 2013 el alcance de las deducciones generales a la compra de vivienda en el Estado 
se limita a las compras realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2013 e, incluso en estos casos, el tipo 
de deducción se sitúa por debajo de la aplicado en Euskadi, de forma que se sitúa en el 7,5% con una 
base máxima de 9.040 euros por contribuyente. 
 
La novedad más destacada en los dos últimos años se corresponde con la reciente eliminación en la 
Comunidad Foral de Navarra de la deducción por adquisición de vivienda, así como de la asociada 
al pago del alquiler. 
 

Euskadi  es  la  única  Comunidad  Autónoma  en  la  que  se  mantienen  de 
forma generalizada las deducciones a la compra de vivienda a partir 
de 2013 
 
Por tanto, en la actualidad Euskadi es la única Comunidad que mantiene vigentes las deducciones 
generales a la inversión en vivienda habitual, así como al pago del alquiler. De hecho, desde 2012 
solamente se han producido algunos ajustes puntuales entre las que destaca la reducción de las 
deducciones máximas por contribuyente a partir de 2013 para las nuevas operaciones, lo que tiene un 
efecto limitado sobre la capacidad recaudatoria dado que el grueso de los préstamos hipotecarios vivos 
en Euskadi se concentra en los años previos a 2013. De este modo, los incentivos a la compra y 
rehabilitación se mantienen vigentes en los siguientes términos: 

 
 La deducción por la inversión en vivienda se sitúa en el 18 por cien de las cantidades invertidas 

(principal e intereses en el caso de compra con capitales ajenos) en la adquisición de vivienda 
habitual.  

 Se mantiene la deducción para las cantidades invertidas en cuentas de vivienda que deben ser 
empleadas para la compra en un plazo máximo de 6 años.  

 La deducción máxima anual vigente es de 1.530 euros por declarante, mientras que las viviendas 
adquiridas con anterioridad a 2012 mantienen una deducción máxima superior (2.160 euros). El 
crédito fiscal por contribuyente es de 36.000 euros2. 

 

   

                                                            
1 http://www.etxebide.euskadi.eus/contenidos/informacion/ovv_adm_fiscal16/es_ovv_admi/adjuntos/fiscal_16.pdf 
2 En el caso de las personas contribuyentes menores de 30 años, así como de las familias numerosas, el porcentaje de deducción 
asciende al 23% y la deducción máxima anual a 1.955 euros. 
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En Euskadi se mantiene también la deducción para la rehabilitación 
de  la  vivienda  habitual,  lo  que  contrasta  con  la  eliminación  de 
esta deducción en el tramo estatal del IRPF 
 
De forma coherente con el mantenimiento de la deducción a la compra, las deducciones a las obras de 
rehabilitación se mantuvieron en los tres Territorios Históricos en los mismos niveles y topes máximos que 
se aplican en el caso de la compra. De forma que se integran junto dichas deducciones dentro del 
concepto de inversión en vivienda, aplicando un tipo del 18% sobre el coste de las obras y 1.530 euros 
por declaración. 
 
En cambio, la eliminación de la deducción general estatal a la inversión en vivienda de 2013 implicó la 
supresión de la deducción por rehabilitación de la vivienda habitual en el conjunto del Estado para la 
obras realizadas a partir de esta fecha. Hasta entonces la deducción estatal de rehabilitación o ampliación 
de la vivienda habitual era del 15% sobre las cantidades invertidas en dichas obras. 
 
Sin embargo, a nivel autonómico, un número significativo de CCAA han mantenido las deducciones 
autonómicas a la rehabilitación como es el caso de Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia y la Comunidad 
Valenciana. Adicionalmente en La Rioja, Aragón y Murcia se mantienen estos incentivos fiscales, pero se 
orientan exclusivamente a viviendas rurales o ubicadas en municipios específicos y/o a colectivos de 
propietarios/as muy concretos, por lo que el impacto en términos de gasto fiscal es limitado. 
 

Euskadi  es  también  la  única  Comunidad  Autónoma  que  mantiene  la 
deducción general al pago del alquiler 
 
Solamente en Euskadi continúan vigentes estas deducciones generales al pago de la renta de alquiler, en 
los términos detallados en el cuadro siguiente. En cambio, la bonificación a las personas arrendadoras 
que alcanza el 20% sobre los rendimientos se sitúa en un nivel inferior al resto del Estado. 
 

Tratamiento fiscal al alquiler en los tres Territorios Históricos 

IRPF Deducciones 
por arrendamiento 
de vivienda 
habitual 

Deducción general del 20% hasta 1.600 €  Contribuyentes menores de 30 años y familias 
numerosas*: 25% hasta un máximo de 2.000€. 
En declaración conjunta no se duplica el límite 
*Álava contempla entre las excepciones al régimen general de deducciones para el alquiler 
a las personas con incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. 

IRPF 
Arrendador - 
Rendimiento del 
capital 
inmobiliario 

Los rendimientos derivados de arrendamientos de inmuebles se consideran rendimientos 
de capital inmobiliario siempre que el arrendamiento no se realice como actividad 
económica. 
Rendimiento neto= (rendimiento integro – gastos deducibles) 

 Rendimiento integro= total de rentas percibidas por arrendador. 

 Gastos deducibles: 20% de bonificación sobre rendimientos íntegros + intereses 
de la financiación ajena vinculada a adquisición, rehabilitación o mejora de la 
vivienda. 

 El rendimiento neto no puede ser negativo 
Si los rendimientos íntegros tienen un periodo de generación superior a 2 años, se computa 
como rendimiento integro el 60% de su importe; si el período de generación es de más de 5 
años o para rendimientos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de manera 
irregular se computa el 50%. 

 
En el Estado, como se ha indicado, a partir de 2015 desapareció la deducción general por alquiler de la 
vivienda habitual, que solo es aplicable para contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad a 1 
de enero de 2015, si la base imponible es inferior a 24.107,20 euros anuales (10,05%) hasta un máximo 
de 9.040 €/año. Por tanto, solamente duró dos años la apuesta por incentivar y fomentar el acceso al 



 

 
5 

alquiler desde la política fiscal, que suponía el mantenimiento de esta deducción frente a la eliminación 
de la compra.  
Recientemente, la Comunidad Foral de Navarra también ha suprimido en 2017 la deducción 
destinada a las personas arrendatarias que se situaba en el 15% de la renta abonada, con un 
máximo de 1.200 euros anuales. Solamente se mantiene para las personas arrendatarias de las 
viviendas protegidas gestionadas por la empresa pública Nasuvinsa. 
 
Por lo que respecta a las deducciones autonómicas, en Canarias y Baleares se aplica una deducción 
general a las personas arrendatarias. En el resto de CCAA, la mayor parte de gobiernos autonómicos solo 
mantiene determinadas deducciones para grupos de población y colectivos de arrendatarios/as 
específicos.  En todo caso, estas deducciones tienen un impacto en términos de gasto fiscal reducido o 
muy reducido dada su aplicación exclusiva a estos supuestos tasados (arrendatarios/as jóvenes y con 
ingresos más reducidos, y se limitan los niveles máximos de deducción por contribuyente por debajo de 
los 500 euros anuales) 

 

Sin  embargo,  la  bonificación  estatal  a  los/as  propietarios  que 
alquilan su vivienda para vivienda habitual supera ampliamente a la 
aplicada en los tres territorios históricos 
 
En el Estado, desde el 1 de enero de 2015, los/as propietarios/as cuyos inquilinos/as tuvieran más de 30 
años vieron reducida la cantidad exenta en el IRPF por arrendamiento de vivienda del 60% al 50%. Si el/la 
arrendatario/a era menor de 30 años, la reducción pasaba del 100% a la mitad, al eliminarse la 
diferenciación por edad en la deducción y empezar a aplicarse el 50% de cantidad exenta en el IRPF de 
manera general. En todo, caso la bonificación a las personas arrendatarias continúa resultando 
significativamente superior a la aplicada en Euskadi que es del 20%. 

 
RESUMEN DE LAS NOVEDADES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL IRPF PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017  

Comunidad 
Autónoma Adquisición 

Arrendamiento
Rehabilitación 

Arrendador Arrendatario

Balears, Illes  
Nueva deducción por 
arrendamiento 

Modificación colectivos 
beneficiarios 
Incremento límite 
deducción 
Nueva deducción por 
traslado temporal 

Incremento en la deducción 
autonómica 

Canarias 

Modificación 
deducción por 
donaciones para 
adquisición 
(donatario) 

  

Modificación deducción 
rehabilitación energética 
Modificación deducción obras de 
adecuación por discapacidad 
Modificación deducción por 
donaciones para rehabilitación 
(donatario) 
Nuevo límite al importe conjunto de 
las deducciones 

Castilla y León   
Incremento en la 
deducción para menores 
de 36 años 

 

Comunitat 
Valenciana 

  
Modificación requisitos e 
incremento límites 

 

Galicia    
Deducción para rehabilitación de 
bienes inmuebles en centros 
históricos 

Madrid, 
Comunidad de 

  
Incremento deducción 
para menores de 35 
años 

 

Navarra, Supresión deducción Supresión reducción   
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Comunidad Foral 
de 

por adquisición de 
vivienda 

por arrendamiento 
(excepto a través de 
Nasuvinsa) 

2.   Evolución del gasto fiscal vinculado a la vivienda 
en el IRPF en Euskadi 

 
El gasto fiscal en el IRPF en materia de deducciones a la vivienda 
ha supuesto cerca de 2.800 millones de euros entre 2011 y 2017 en 
Euskadi 
 
 

Las Haciendas vascas han dejado de 
ingresar entre 2011 y 2017 un total de 2.798 
millones de euros por las deducciones 
fiscales en el IRPF asociadas a la vivienda, o 
lo que es lo mismo, un promedio de 399,8 
millones de euros de media anual en este 
período. 
 
Este notable importe del gasto fiscal se asocia 
tanto a las deducciones del IRPF a la compra (y 
las cuentas vivienda), al alquiler y a la 
rehabilitación, si bien con diversa intensidad e 
importancia como se analiza a continuación. 
 
 
 
 

 

 

 
Gasto fiscal agregado acumulado 2011-2017 asociado al IRPF en materia de vivienda por tipo de deducción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En los últimos años se asiste a un proceso de reducción del gasto fiscal asociado la adquisición 
de vivienda, mientras que el vinculado al alquiler aumenta moderadamente. En cualquier caso, la 
magnitud del gasto fiscal asociado a la compra roza todavía la cota de 300 millones de euros en 

Así, el mayor gasto asociado a estas 
deducciones tiene que ver, sin duda, con los 
2.261 millones de euros que se han dejado de 
ingresar por los incentivos a la compra de 
vivienda desde 2011 a 2017. De este modo, 
ocho de cada diez euros (80,8%) del total de las 
deducciones en materia de vivienda se 
corresponde con el incentivo a la compra de 
vivienda. 
 
En cambio, el gasto fiscal vinculado a las 
deducciones al alquiler ha supuesto en estos 
últimos siete años 469 millones de euros, el 
16,8% del total de las deducciones en materia de 
vivienda en este ejercicio, o lo que es lo mismo, 
apenas una quinta parte del gasto fiscal 
destinada a incentivar la compra de vivienda. 
 
Por otro lado, el gasto fiscal vinculado a la 
rehablitación de vivienda en el IRPF apenas 
ha supuesto 67 millones de euros, el 2,4% del 
total de las deducciones del IRPF en materia de 
vivienda entre 2011 y 2017. 

Alquiler vivienda 
habitual

469.641.351
16,8%

Compra y cuenta 
vivienda

2.261.618.934
80,8%

Rehabilitación 
vivienda habitual

67.613.283
2,4%

Compra:  2.182.889.178  
Cuenta vivienda:  78.729.756 
 (2,8%) 

Total deducción 
vivienda 

2.798.873.567 
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2016, frente a 75 millones de euros el vinculado al alquiler, cuatro veces menos. El gasto fiscal 
asociado a la deducción por rehabilitación de la vivienda habitual tiene una relevancia todavía marginal. 
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Gasto fiscal en el IRPF por deducciones en materia de vivienda 2011-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Los datos de 2017 son provisionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Los datos de 2017 son provisionales 

 

Alquiler  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rehabilitación de vivienda 
 
 
 
 
 
 
 

* No se dispone del dato de 2011 de la deducción en IRPF  
* Los datos de 2017 son provisionales 

Fuente: Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco 
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El impacto del gasto fiscal en vivienda asociado al IRPF en 2016 en 
Euskadi es muy notable: 379 millones de euros que suponen el 0,6% 
del PIB de este año y el 3% del total de la recaudación. 
 
Dado que los datos para 2017 son provisionales, el análisis detallado del gasto fiscal se centra en el 
ejercicio fiscal 2016 para el que los datos están ya consolidados. En 2016 los 379 millones de gasto 
fiscal en el IRPF asociado a la vivienda suponen el 7,8% de la recaudación total del IRPF, así 
como el el 3,0% de la recaudación total por todos los tributos En térmninos del PIB, el peso 
relativo también es relevante dado que representa el 0,6% del PIB vasco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El  gasto  fiscal  por  la  deducción  de  compra  de  vivienda  se  ha 
reducido en 102 millones de euros entre 2011 y 2016, mientras que 
crece en 15,4 millones el vinculado al pago del alquiler… 
 
Si se analiza la tasa de variación del gasto 
fiscal asociado al pago del alquiler entre 
2011 y 2016 se aprecia un aumento del 25,4% 
en estos seis años, lo que supone 15,4 
millones de euros más en 2016 que en 2011. 
 
En cambio, entre 2016 el gasto fiscal 
vinculado a la compra de vivenda se ha 
reducido un total de 102 millones de euros 
en relación a lo que suponía en 2011, es 
decir, cae en un 25,7%.  
 
Es decir, las tres haciendas vascas ingresan 
102 millones de euros más en 2016 que en 
2011 debido a la progresiva disminución del 
gasto fiscal asociado a la compra. En cambio, 
el mayor gasto fiscal en materia de alquiler 
en este período resulta seis veces inferior a 
este ahorro (15,4 millones de euros) 

 
  

En el caso de la deducción por rehablitación de 
la vivienda habitual los datos deben tomarse 
con mayor prudencia debido a las dificultades 
de identificar esta información para ser 
analizada.  
 
En todo caso, el peso relativo de este tipo de 
gasto fiscal resulta marginal si se compara con 
la deducción por compra, y muestra entre 2011 
y 2016 una tendencia decreciente.  
 
La previsión para 2017 apuntaría a un 
significativo incremento de este gasto fiscal 
asociadoa a la deducción por obras de 
rehabilitación de la vivienda habitual. 

Deducciones en el IRPF por vivienda 2016 

379 millones de euros

0,6%  
del PIB 

 

3%  
de la recaduación  

total  

7,8%  
de la recaduación de 

IRPF  
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Variación del gasto fiscal en el IRPF en materia de vivienda en Euskadi 2011-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*En el caso del gasto fiscal de la deducciones por rehabilitación se ha calculado la evolución 2012-2016 
dado que no se dispone de la información de 2011 para Bizkaia.  

Fuente: Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco 
 

…aunque todavía en 2016 el 78% del gasto fiscal por deducciones de 

vivienda corresponde a la compra de vivienda 

 

Ocho de de cada diez euros que se dejan de 
ingresar en la recaudación del IPRF por las 
deducciones asociadas a la vivienda se debe 
a estos incentivos a la compra vigentes en 
Euskadi.  
 

Buena parte de las hipotecas firmadas en los 
años del boom inmobiliario continua 
beneficiándose de este tipo de deducciones. Se 
trata de hipotecas firmadas con un período de 
amortización de largo plazo (habitualmente 25-
30 años), en condiciones muy favorables de 
tipos variables y que actualmente estarían 
presentando un gasto financiero muy reducido. 
Por ello, el incentivo al desapalancamiento de la 
deuda hipotecaria en estos años, dada la 
evolución del Euribor, ha sido muy reducido. 
 

De este modo, el grueso del gasto fiscal se 
asocia a la amortización de principal o, lo 
que es lo mismo, se trata de una especie de 
subvención a fondo perdido con el tope de 
36.000 euros por contribuyente (72.000 euros 
en el caso de dos titulares). 

 
  

[VALOR]

-87.002.552,1

-15.546.387,6

-102.548.940,0

-4.212.706,3

-200.000.000

-100.000.000

0

100.000.000

Alquiler vivienda
habitual

Compra Cuenta vivienda Total compra y
cuenta vivienda

Rehabilitación
vivienda habitual

25,8% 

-23,2% 

-67,3% 

-25,7% 

-35,9% 

En este orden de cosas, a pesar de la 
tendencia decreciente en el gasto fiscal 
vinculado a la compra y la creciente en el 
caso del alquiler, no se ha modificado 
sustancialmente el peso relativo de ambas 
deducciones en el total del gasto fiscal en 
un plazo tan amplio como es 2011-2016. 
 
Así, la creciente importancia de la deducción 
por alquiler supone un aumento de siete 
puntos porcentuales entre 2011 y 2016, 
desde representar el 12,8% del total de este 
gasto fiscal en 2011, hasta el 19,9% en 
2016. 
 

En cambio, las deducciones por compra de 
vivenda en la recaudacción del IRPF 
continúan suponiendo el grueso del gasto 
fiscal, supñoniendo el 78,1% en 2016 
apenas 7,2 puntos menos que en 2011. 
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Peso relativo del gasto fiscal de la deduccion por alquiler vs compra/rehablitacion 2011-2017 en la CAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Los datos de 2017 son provisionales 

Fuente: Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco 

 

La tendencia decreciente del gasto fiscal asociado a la deducción para la 

adquisición de la vivienda y creciente en la de alquiler es común a los 

tres territorios históricos. 

En los tres territorios históricos se produce una caída significativa del gasto fiscal asociado a la 
deducción por compra entre 2011 y 2016, es en Araba (-28,6%) y Bizkaia donde la intensidad de 
este decremento es superior (-24,9%). En Gipuzkoa esta reducción resulta más moderada (-16,7%). 
 
Asimismo, en Bizkaia se advierte un mayor incremento del gasto fiscal vinculado a la deducción 
por alquiler en este período, alcanzado una tasa del 35,9%, muy superior a tasa registrada en 
Gipuzkoa (+22,4%) y, especialmente, a la observada en Álava (+9,8%). 
 
En el caso de la deducción por rehablitación de la vivienda habitual se producen caídas significativas 
del gasto fiscal en los tres territorios entre 2011 y 2016, en el caso de Bizkaia la información se asocia 
al período 2012-2016. 
 

Evolución del gasto fiscal vinculado a las deducciones por vivienda por Territorio Histórico. 2011-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco 
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El parón en la constitución de hipotecas y la caída en servicio de 
la  deuda  por  intereses,  parecen  las  causas  fundamentales  de  la 
caída del gasto fiscal asociado a la deducción por inversión 
 

Entre 2003 y 2010 se firmaron 285.655 
hipotecas sobre viviendas en Euskadi. En los 
siete años siguientes, el número de hipotecas 
firmadas se ha reducido de forma muy intensa: 
se han constitudo 110.256 hipotecas entre 2011 
y 2017. Por tanto, el promedio anual de 
hipotecas firmadas en entre 2011 y 2017 
resulta un 55% inferior al de 2003-2010. 
 

Por tanto, el saldo de hipotecas vivas (y 
susceptibles de poder acceder a la 
deducción por compra) se está reduciendo 
en los tres territorios, lo que explica la 
tendencia decreciente en el gasto fiscal. 
Adicionalmente, en esta reducción del gasto 
fiscal también han influido factores propios 
de la regulación del IRPF, como la 
disminución del límite máximo de deducción 
que actualmente se sitúa en 1.530 euros por 
contribuyente (1.955 euros en el caso de 
declarantes menores de 30 años). 
 

Evolución del número de hipotecas firmadas en Euskadi y por Territorio Histórico. 2003-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El plazo medio en el que se han firmado las 
hipotecas en el boom inmobilario de la 
década pasada en Euskadi según datos de 
la Estadística Registral se situan en torno a 
25 años (dato de 2008).  
 

Por tanto, los escenarios de reducción en 
el gasto fiscal asociado a la compra van a 
estar estrechamente ligados a la 
evolución del coste financiero-fiscal de 
las hipotecas. Por lo que respecta a los 
tipos de interés no se esperan fuertes 
subidas a corto y medio plazo, lo que 
desincentivaría el desapalancamiento de los 
hogares por encima del tope máximo de 
deducción.  
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Fuente: INE 

En los tres territorios se advierte una fuerte 
reducción del ritmo de constitución de hipotecas 
desde 2011 a 2017 en relación a 2003-2010. La 
mayor tasa de reducción se produce en Bizkaia 
(-60,1%), de forma que entre 2011 y 2017 se 
han constituido 97.550 hipoteas menos. 
 
En Gipuzkoa la tasa de reducción del promedio 
de hipotecas constituidas entre 2011 a 2017 
respecto a 2003-2011 se sitúa en el 53,2%, 
mientras que en Álava en el 47,8%. 

Fuente: INE 
 

Evolución de las hipotecas constituidas en 2011-2017 y 2003-2010 y promedio anual en cada período por 
Territorio Histórico 

 2011-2017 2003-2010
Total hipotecas Promedio Total hipotecas Promedio 

Álava 22.368 3.195,43 48.966 6.120,75 
Bizkaia 52.365 7.480,71 149.915 18.739,37 
Gipuzkoa 35.523 5.074,71 86.774 10.846,75  

Fuente: INE 

   

Tasa de reducción en el promedio de 
hipotecas 2003-2010 vs 2011-2017 por 

Territorio Histórico  

-73,7%

-47,6% -42,2%
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3.   Evolución del número de declaraciones que 
incluyen deducción vinculada a la vivienda e 
incidencia según el nivel de ingresos 

 
310.000  familias  se  benefician  en  2016  de  las  deducciones  por 
compra de vivienda, apenas un 5% menos que en 2011 
 

El número de declaraciones que integran algún tipo de deducción en el IRPF vinculada a la vivienda se 
mantiene relativamente estable en los últimos años. Desde 2011 a 2014 se advierte una tendencia 
moderada decreciente, reduciéndose desde las 421 mil declaraciones en 2011 hasta 398 mil en 
2014 (-5,4%). En camb io, a partir de 2015 aumenta ligeramente el número de declaraciones que 
incluyen este tipo de deducciones hasta 409 mil declaraciones en 2016. Para 2017 se prevén 408 mil 
declaraciones (+2,6%). 
 

Numero de declaraciones que incluyen deducciones en el IRPF en el ámbito de la vivienda 2011-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Los datos de 2017 son provisionales 

Fuente: Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco 

 
Numero de declaraciones 2011-2016 y tasas de variación 

2011 2016 
Tasa de 

variación 
2011-2016 

Diferencia en número de 
declaraciones 2011-

2016 
Alquiler vivienda habitual 55.928 77.616 38,8% +21.688
Compra 332.677 313.937 -5,6% -18.740
Cuenta vivienda 18.908 6.272 -66,8% -12.636
Rehabilitación vivienda habitual* 19.821* 11.371 -42,6% - 8.450
* El dato de rehablitación corresponde a 2012, primer año en el que se dispone de esta información en los tres 
Territorios. 

Fuente: Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco 

  

55.928 59.078 60.629 65.223 71.735 77.616 81.254

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Alquiler vivienda habitual
332.677 328.390

311.670 311.558 311.809 313.937 303.837

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Compra

18.908
13.166

9.243 7.141 6.296 6.272 7.036

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cuenta vivienda

14.134
19.821 14.989 14.957 13.342 11.371

16.628

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rehabilitación vivienda habitual

421.647 420.455
396.531 398.879 403.182 409.196 408.755

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total deducción vivienda
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En todo caso, lo que es más relevante es que 
en 2016 todavía se registran 313.937 
declaraciones de IRPF en las que se aplica la 
deducción por compra de vivienda, apenas 
un 5,6% menos que en 2011. mientras que 
aumentan con fuerza las declaraciones del 
IPRF en Euskadi que deducen la renta 
abonada por el alquiler de su vivienda 
habitual (+38,7%). Adicionalmente se 
contabilizan 6.272 declaraciones que deducen 
lo aportado a la cuenta de vivienda, lo que 
supone una notable caída respecto a 2016 (-
66,8%).  
 

Por tanto, el número de declaraciones que 
incluyen algún tipo de deducción vinculada a la 
compra se reduce a una tasa muy inferior a lo 
observado en el caso del gasto fiscal o importe 
de estas deducciones entre 2011 y 2016. 
 

Distribución de las declaraciones de IRPF que aplican algún tipo de deducción vinculada a la vivienda en 
2016 según el tipo de deducción 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco 
 

El impacto de los dos tipos de deducción (compra vs alquiler) no es 
neutro socialmente, dado que la deducción por alquiler se concentra 
en las personas con menos ingresos… 
 

El grueso de las declaraciones que aplican la deducción por pago de alquiler se concetran en los y las 
contribuyentes con una base imponible en su declaración inferior a los 30.000 euros. De este modo, la 
mitad (48,1%) de las declaraciones que aplican la deducción por alquiler en 2016 dispone de una 
base imponible inferior a 18.000 euros, frente al 20% que representan en el caso de la compra 
estas declaraciones con menor ingreso. 
 

Asimismo, se debe indicar que los colectivos con ingresos menores muchas veces no llegan a poder 
aplicar las deducciones por alquiler o compra en los niveles máximos. 
   

De forma agregada, el 78% de las 
declaraciones con algún tipo de deducción 
en el IRPF incluye la deducción asociada a 
la compra de vivienda, mientrras que las 
declaraciones con deducción por el alquiler 
suponen el 19% del total de declaraciones 
relacionadas con la vivienda 
 
El alcance de las declaraciones que aplican 
deducciones por rehabilitación de la vivienda 
habitual es reducido. En 2016 apenas se 
superan las 11.000 declaraciones el 2,8% 
del total de declaraciones que incluyen 
deducciones en el IPRF relacionadas con la 
vivienda. 
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Alcance de las deducciones vinculadas a la vivienda según el tipo de deducción y niveles de ingreso en 
Euskadi 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco 

 
…mientras que la deducción por compra de vivienda se concentra en 
los contribuyentes de ingresos medios y medios altos 
 

El 43,9% de las declaraciones con deducción por inversión presentan una base imposible 
superior a 30.000 euros, frente al 23,8% en en caso de la deducción por alquiler. Por tanto las 
declaraciones que se benefician de la deduccion por compra se concentran en mayor medida en 
contribuyentes de rentas medias y altas. 
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Distribución del número de contribuyentes y el importe de las deducciones segín tipo de deducción y 
niveles de ingreso en Euskadi en 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco 
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El  gasto  fiscal  de  las  rentas  que  ingresan  más  de  42.000  euros 

alcanza los 54,8 millones de euros en las deducciones por inversión 

El gasto fiscal asociado a las 45.000 
declaraciones con deducción por inversión 
cuya base imponible supera los 42.000 euros 
alcanza los 54,8 millones de euros y resulta 
6,9 veces superior al gasto fiscal de las 
declaraciones que aplican la deducción por 
alquiler. 
 

Gasto fiscal de las rentas más altas y más bajas en 2016 según tipo de deducción de vivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco 

 
Asimismo, las declaraciones con un mayor 
nivel de ingreso son las que alcanzan una 
mayor deducción media, superando los 
1.200 euros por declaración a partir de los 
42.000 euros por declarante. En cambio, los 
contribuyentes con menor nivel de ingreso 
no alcanzan a deducir el tope máximo que 
permite la normativa, siendo este hecho 
especialmente significativo en el caso de 
los contribuyentes que aplican la deducción 
por alquiler, dado que el importe de las 
retenciones realizadas a lo largo del año no es  
suficiente para poder beneficiarse de la 
totalidad de las deducciones potenciales. 
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En cambio, el gasto fiscal de las 
declaraciones con deducción por 
inversión cuya base imponible es inferior 
a 18.000 euros, se sitúa en 36,2 millones 
de euros. 
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Aproximación al gasto fiscal vinculado a la  
bonificación al alquiler en Euskadi 

 
Las personas arrendadoras disponen en Euskadi de una bonificación del 20% sobre sus ingresos 
asociados a los rendimientos inmobiliarios de las viviendas. Esta bonificación tiene un impacto negativo 
en los ingresos tributarios, de forma que es también, un gasto fiscal.  
 
No se dispone del dato exacto del mismo, pero es posible aproximarse al mismo a partir de los tramos 
de ingresos de las personas arrendadoras. Así, esta bonificación del 20% supone la minoración de los 
rendimientos provenientes del alquiler por este porcentaje. Una vez aplicada esta bonificación sobre la 
base imponible (en las que se integran el resto de rentas e ingresos de estas personas) se le aplica el 
tipo impositivo que depende del total de ingresos de cada contribuyente. 
 
En el cuadro siguiente se detalla la estimación realizada para 2016. Se puede apreciar que el gasto 
fiscal asociado a la bonificación se situaría en torno a los 23 millones de euros y que tiene una 
cobertura muy notable, de forma que benefició en 2016 a algo más de 97.000 contribuyentes en 
toda Euskadi 
 
Asimismo, resulta especialmente significativo constatar que buena parte de los y las propietarios/as 
que aplican esta bonificación no disponen de un nivel de renta o base imponible especialmente 
elevada. De hecho, el 47% tiene una base imponible inferior a 30.000 euros, si bien, uno de cada 
tres arrendatarios/as (30%) supera el nivel de los 42.000 euros de base imponible. 
 

Aproximación al gasto fiscal asociado a la bonificación a las personas arrendatarias de vivienda  
en el IRF en Euskadi 2016. 

Declaraciones Bonificación Gasto fiscal %/v 
Negativas 12 7.399,8 0
0-6000 5.182 3.704.258,1 774.079,0 3,4% 
6000-18000 23.043 20.730.660,6 4.534.300,8 19,7% 
18000-30000 25.707 24.301.535,6 5.589.353,1 24,3% 
30000-42000 20.791 20.234.054,8 5.058.513,7 22,0% 
42000-54000 9.383 10.545.239,4 2.636.309,9 11,5% 
54000-66000 4.660 5.569.909,3 1.392.477,3 6,1% 
66000-90000 4.247 5.522.472,3 1.380.618,1 6,0% 
Más de 90000 4.279 6.558.214,9 1.639.553,7 7,1% 
Total general 97.304 97.173.744,9 23.005.205,7 100,0% 

Fuente: Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco 
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4.   Aproximación al gasto fiscal vinculado a la vivienda 
en el IRPF en el Estado 

 
El gasto fiscal asociado al alquiler en el IRPF estatal se reduce 
con fuerza a partir de 2013… 
 
Entre el 1 de enero de 2003 y el 1 de enero de 
2013 (año en el que se aplica la eliminación 
de la deducción por inversión) se firmaron en 
el Estado cerca de 8,7 millones de hipotecas. 
Desde 2013 a 2017 se han firmado apenas 
1,2 millones de hipotecas.  
 
De este modo, el promedio de hipotecas 
firmadas anualmente se sitúa en 871 mil en 
2003- 2013 y resulta tres veces mayor que el 
promedio anual de hipotecas firmadas en 2013-
2017 (249 mil). 
 
En este escenario, el gasto fiscal por compra 
de vivienda asociado a las deducciones 
generales (tramo estatal+autonómico)3 en el 
Estado (sin incluir País Vasco y Navarra) se 
situaba en 2016 en 2.939 millones de euros, 
lo que supone una reducción del 23% 
respecto a 2013 y del 4,6% en relación a 
2015.  
 
Por tanto, se puede concluir que el impacto de 
la eliminación de la deducción por compra 
en 2013 está siendo moderado, dado el muy 
notable stock de hipotecas formalizadas con 
anterioridad a este cambio en la normativa 
tributaria a las que no les afecta el mismo. 
 
 

Evolución de hipotecas formalizadas en el Estado. 2003-2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estadístca de Hipotecas. INE 

   

                                                            
3  Los datos disponibles a nivel estatal se refieren a las deducciones generales (tramo estatal+autonómico), las deducciones 
autonómicas no se contabilizan, si bien, como se ha indicado disponen de un escaso impacto en términos de gasto fiscal al haberse 
eliminado y/o limitado a colectivos específicos. 

En cambio, el impacto de la eliminación de la 
deducción por alquiler está siendo más 
rápido e intenso. 
 
Los datos de la Agencia Tributaria Estatal 
apuntan a que en 2016 el gasto fiscal por dicha 
deducción en el Estado (salvo Euskadi y 
Navarra) se situaba en 312 millones de euros 
es decir un 36,2% con relación a 2013.  
 
Entre 2015, cuando entra en vigor la eliminación 
de la deducción y el ejercicio 2016 la caída en el 
gasto fiscal alcanza el 21%, prácticamente la 
misma tasa de reducción que la de la deducción 
por compra en un período superior como son los 
cuatro años entre 2013 y 2016.  
 
La tasa de reducción del gasto fiscal en alquiler 
entre 2015 y 2016 resulta diez veces superior a 
la observada en el gasto fiscal de la deducción 
por compra en este bienio. 
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..  en  cambio,  el  gasto  fiscal  asociado  a  la  compra  disminuye  de 
forma más moderada 
 

A pesar de la fuerte caída de las hipòtecas ya 
referida que se produce desde 2013, el hecho 
de que el grueso de las mismas estén firmadas 
antes de 2013 ha producido una menor 
reducción del gasto fiscal asociado a la 
deducción por compra (-21%), 15 puntos 
porcentuales inferior a la deducción por 
alquiler. 
 

Evolución del Gasto Fiscal total vinculada a las deducciones de vivienda en España 2013-2016. Tramo 
estatal+Tramo autonomico 

2013 2014 2015 2016 
Alquiler 362.469.061 378.903.578 292.958.251 231.424.383

Compra 3.422.959.203 3.154.548.107 2.777.101.414 2.696.933.577

 Adquisición 3.394.911.149 3.136.832.340 2.764.021.819 2.686.798.980

 Construcción 28.048.054 17.715.767 13.079.595 10.134.597

Rehabilitación 29.775.827 15.254.561 11.431.737 11.170.437

 Adecuación Discapacidad 1.425.840 1.106.271 827.265 814.826

 Obras Mejora Vivienda 12.968.361 3.723.906 936.423 295.855

 Obras Mejora Vivienda Habitual 534.774 125.702 27.851 0

 Rehabilitación / Ampliación 14.846.852 10.298.682 9.640.198 10.059.756

Total general 3.815.204.091 3.548.706.246 3.081.491.402 2.939.528.397
Fuente: Agencia Tributaria. Estadísticas de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

(IRPF) 
 

Variación en el gasto fiscal en el IRPF vinculado a la vivienda en el Estado 2013-2016. Importe y tasa de 
variación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
% variación 

Variación en el importe total 
del gasto fiscal 

Alquiler -36,2% -131.044.678 
Compra -21,2% -726.025.626 
Adquisición -20,9% -708.112.169 
Construcción -63,9% -17.913.457 
Rehabilitación -62,5% -18.605.390 
Adecuación discapacidad -42,9% -.611.014 
Obras mejora vivienda -97,7% -12.672.506 
Obras mejora vivienda habitual -100,0% -.534.774 
Rehabilitación / Ampliación -32,2% -4.787.096 
Total general -23,0% -875.675.694 

Fuente: Agencia Tributaria. Estadísticas de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) 

De este modo, el gasto fiscal vinculado a la 
adquisición de vivienda no está 
experimentando una gran reducción al no 
haber afectado la reforma fiscal a las hipotecas 
firmadas por las compraventas realizadas con 
anterioridad a 2013. 
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En este orden de cosas, el peso relativo del gasto fiscal asociado a la deducción por alquiler está 
reduciéndose en el Estado (desde el 9,5% en 2013 al 7,9% en 2016), mientras que aumenta la 
importancia relativa del gasto fiscal vinculado a la compra, desde el 89,7% en 2013 al 91,4% en 2016. 

Distribución del gasto fiscal en el IRPF vinculado a la vivienda en el Estado. 2013-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 2016
Alquiler 9,5% 7,9% 
Compra 89,7% 91,7% 
Adquisición 89,0% 91,4% 
Construcción 0,7% 0,3% 
Rehabilitación 0,8% 0,4% 
Adecuación Discapacidad 0,0% 0,0% 
Obras Mejora Vivienda 0,3% 0,0% 
Obras Mejora Vivienda Habitual 0,0% 0,0% 
Rehabilitación / Ampliación 0,4% 0,3% 

Fuente: Agencia Tributaria. Estadísticas de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  

 
Todavía en 2016 se dejan de ingresar en España cerca de 3.000 millones de euros/año por la deducción 
por compra en el IRPF, y se prevé que esta merma en los ingresos perdurará, al menos, a medio plazo. 
En cambio, el gasto fiscal asociado al alquiler tenderá a desaparecer salvo que se produzcan 
novedades significativas en la normativa fiscal en los próximos años. 
 

Por tanto, la reforma fiscal introducida en 2013 ha supuesto, de hecho, un empeoramiento de las 
condiciones de acceso a la vivienda de las personas y familias que optaron por el alquiler frente a las que 
adquirieron una vivienda con anterior a 2013, lo que supone un paso atrás en términos de progresividad 
fiscal. 

Variación en el gasto fiscal en el IRPF vinculado a la vivienda en el Estado 2015-2016. Importe y tasa de 
variación 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
% variación 

Variación en el importe total 
del gasto fiscal 

Alquiler -21,0% -30.766.646 
Compra -2,9% -40.722.142 
Adquisición -2,8% -39.247.113 
Construcción -22,5% -1.475.029 
Rehabilitación -2,3% 207.027 
Adecuación discapacidad -1,5% -2.864 
Obras mejora vivienda -68,4% 0 
Obras mejora vivienda habitual -100,0% 0 
Rehabilitación / Ampliación 4,4% 209.891 
Total general -4,6% -71.281.761 

Fuente: Agencia Tributaria. Estadísticas de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) 
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5.   Conclusiones 
 

1. En el ejercicio 2013 se eliminaron de forma generalizada en el Estado las deducciones fiscales 
en el IRPF a la compra para las nuevas compras, excepto en las comunidades autónomas de 
régimen foral (Navarra y Euskadi). Asimismo, a partir de 2015 se elimaron también las 
deducciones generales al pago del alquiler para los nuevos contratos de compraventa.  
 

2. Recientemente en la Comunidad Foral de Navarra se han eliminado estas deducciones, de 
forma que en la actualidad Euskadi es la única Comunidad Autónoma que mantiene 
vigentes de forma generalizada las deducciones del IRPF por compra, rehablitación y 
alquiler para las nuevas operaciones. Solamente en algunas CCAA se mantienen algunas 
deducciones autonómicas para el pago del alquiler que, en todo caso, son de reducida 
relevancia al destinarse a colectivos y supuestos muy específicos. 
 

3. De este modo, en el ejercicio fiscal 2016 (los datos de 2017 son todavía provisionales) el 
gasto fiscal en Euskadi que producen estos incentivos fiscales vinculados a la vivienda 
han supuesto un total de 379 millones de euros. Suponen, por tanto, una muy notable 
magnitud que representa el 3,0% del conjunto de ingresos fiscales de los tres Territorios y 
el 7,8% de la recaudación por IRPF. 
 

4. Asimismo, el impacto de este gasto fiscal es considerablemente superior en Euskadi que en el 
resto del Estado tras las eliminaciones de las deducciones generales por compra y alquiler. En 
2016 esta magnitud de 379 millones de euros representa el 0,6% del PIB vasco, mientras 
que en España supone el 0,3% del PIB. 
 

5. De forma coherente, Euskadi es la Comunidad Autónoma con un considerable mayor 
gasto fiscal por habitante vinculado a las deducciones relacionadas con la vivienda en 
el IRPF. El impacto de este gasto fiscal en términos relativos sobre la población se sitúa en 
2016 en 178,2 euros por habitante, el triple que la media estatal (67,6 euros/habitante) y 
el doble que la Comunidad de Madrid, segunda en el ranking estatal. 

Ranking de CCAA según el impacto del gasto fiscal por habitante en 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
*No se disponen de datos de Navarra 

Fuente: Agencia Tributaria, Estadísticas de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) 
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6. A pesar de que se redujeron en los tres Territorios Históricos los topes máximos de deducción 
anual a partir de 2013, y que se ha reducido considerablemente el número de hipotecas 
firmadas en los últimos años, todavía en el ejercicio 2016 la mayor parte de los 379 mllones 
de euros que supone el gasto fiscal en materia de vivienda en Euskadi se destina a 
incentivar la compra de vivienda (78%), mientras que el 20% del gasto fiscal se asocia a 
las deducciones para el pago del alquiler y, solo el 2% a la deducción por rehabilitación 
de la vivienda habitual. De este modo, el gasto fiscal por la deducción a la compra de en 
el ejercicio 2016 alcanza una mangitud de 300 millones de euros.  
 

7. En todo caso, la tendencia a la reducción del gasto fiscal asociado a la compra es 
evidente. Entre 2011 y 2016 se ha reucido en 102,5 millones de euros (incluyendo la 
deducción a las cuentas de vivienda), lo que supone una tasa de decremento del 25% en cinco 
años.  
 

8. En cambio, el gasto fiscal asociado al pago del alquiler se ha incrementado entre 2011 y 
2016 en 15,4 millones de euros, hasta suponer 75 millones de euros en 2016. Es decir, 
una magnitud siete veces inferior al decremento de 102 millones de euros del gasto fiscal en 
compra. Adicionalmente, se estima en 23 millones de euros en impacto de la bonificación del 
20% sobre la renta de alquiler que pueden aplicar las personas arrendadoras para el conjunto 
de Euskadi. Como es sabido, en el conjunto del Estado esta bonificación resulta considerable 
superior, llegando a alcanzar el 50% de las rentas cobradas. 
 

9. Por su parte, los datos disponibles sobre el gasto fiscal asociado a las obras de 
rehabilitación de la vivienda habitual apuntan a que su alcance económico es todavía 
muy reducido (apenas 4 millones de euros en 2016 ). 
 

10. Desde una perspectividad de evaluación de la equidad en el impacto de las deducciones 
fiscales, los resultados de la distribución del gasto fiscal según el nivel de ingresos de las 
personas contribuyentes, confirman que el impacto de este gasto fiscal en Euskadi no 
resulta neutro socialmente y no responde a un principio de progresividad fiscal. La 
deducción por compra de vivienda beneficia en mayor medida a los niveles de renta 
medios y superiores, mientras que la deducción por alquiler se concentra en las personas y 
familias con un nivel de ingresos inferior. Asimismo, los contribuyentes que deducen el pago 
de la renta de alquiler tienen mayores dificultades para poder alcanzar el tope máximo de 
deducción y disfrutar por completo de la deducción por alquiler. 
 

11. El análisis de la evolución del gasto fiscal en materia de vivienda observado en España resulta 
de especial interés al ofrecer una imagen efectiva del efecto sobre el gasto fiscal asociado a la 
eliminación de las deducciones para nuevas compras y nuevos contratos de alquiler. Las 
deducciones generales al pago de la renta de alquiler de los nuevos contrratos se eliminaron 
en 2015, dos años más tarde que las de la compra.  
 

12. Pues bien, los datos de la Agencia Tributaria estatal para el ejercicio 2016 muestran como el 
efecto en la reducción del gasto fiscal ha resultado mucho más rápido e intenso en el 
caso de la deducción por alquiler. Esta dinámica resultaba previsible dado el gran stock 
de hipotecas constituidas con anterioridad a 2013 en el contexto del boom inmobiliario 
que todavía disfruntan de la deducción por compra. 
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13. En este orden de cosas y mirando al futuro, se prevé que en los próximos años continue la 

intensa caída del gasto fiscal asociado al alquiler en el Estado, mientras que el gasto 
fiscal asociado a la compra irá disminuyendo a un menor ritmo. Esta dinámica resulta 
contraria al principio de progresividad fiscal al perjudicar en mayor medida a las personas 
que en su momento optaron por el alquiler y que disponen, de media, de un menor nivel de 
ingresos.  
 

14. En Euskadi, en asusencia de modificaciones sustantivas en el sistema de deducciones en 
materia de vivienda en el IRPF, es probable que en los próximos años continue la tendencia a 
la disminución moderada del gasto fiscal global. Por tipo de deducción, seguirá 
reduciéndose el gasto social asociado a la inversión en vivienda, mientras que el gasto 
fiscal vinculado al alquiler irá aumentando progresivamente conforme este régimen de 
acceso gane terreno en el mercado inmobiliario vasco.  
 

15. En todo caso, salvo que se produzcan importantes novedades tributarias, la importancia 
relativa del gasto fiscal vinculado a las deducciones a la compra en el conjunto del gasto fiscal 
continuará siendo claramente predominante en los próximos años, frente al menor peso 
relativo de la deducción por alquiler. En este orden de cosas, si se mantiene el patrón 
evolutivo de 2011-2016, el aumento de este gasto fiscal asociado al alquiler entre 2011 y 
2016 resultará notablemente inferior al ahorro en la disminución del gasto fiscal 
asociado a la compra, de forma que existiría un margen notable de maniobra (sin afectar 
al principio de equilibrio prespuestario) para el incentivo fiscal al alquiler tanto desde la 
vertiente de las personas arrendatarias como arrendadoras. 
 

 
 
 
 
 


