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BOE DEL 23

[...]

Disposiciones adicionales
[...]

Decimoctava. Determinación del indicador público
de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2011.—De con-
formidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real De-
creto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la
regulación del salario mínimo interprofesional y para el in-
cremento de su cuantía, el indicador público de renta de
efectos múltiples (IPREM) tendrá las siguientes cuantías du-
rante 2011:

a) El IPREM diario, 17,75 euros.
b) El IPREM mensual, 532,51 euros.
c) El IPREM anual, 6.390,13 euros.
d) En los supuestos en que la referencia al salario míni-

mo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al
IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-
ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será
de 7.455,14 euros cuando las correspondientes normas se
refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo
anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas ex-
traordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.390,13 euros.

Esta disposición adicional decimoctava ha sido redactada por la Ley 39/2010,
de 22 de diciembre (BOE del 23), de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2011.

Disposiciones transitorias

[...]
Octava. Compensación fiscal por deducción en adqui-

sición de vivienda habitual en 2010.—Uno. Tendrán de-
recho a la deducción regulada en esta disposición los contri-
buyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual con
anterioridad a 20 de enero de 2006 utilizando financiación
ajena y puedan aplicar en 2010 la deducción por inversión
en vivienda habitual prevista en el artículo 68.1 de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Resi-
dentes y sobre el Patrimonio, al constituir su residencia ha-
bitual.

Dos. La cuantía de esta deducción será la suma de las
deducciones correspondientes a la parte estatal y al tramo
autonómico de la deducción por inversión en vivienda habi-
tual, calculadas con arreglo a lo dispuesto en los apartados
siguientes.

Tres. La deducción correspondiente a la parte estatal de
la deducción por inversión en vivienda habitual será la dife-
rencia positiva entre el importe del incentivo teórico que
hubiera correspondido al contribuyente de mantenerse la
normativa vigente a 31 de diciembre de 2006 y la deducción
por inversión en vivienda habitual prevista en el artículo
68.1 de la Ley del Impuesto que proceda para 2010.

El importe del incentivo teórico será el resultado de apli-
car a los primeros 4.507,59 euros invertidos en 2010 en la
adquisición de la vivienda habitual el porcentaje del 10 por
ciento, y al exceso hasta 9.015 euros, el 7,5 por ciento.

Cuatro. La deducción correspondiente al tramo auto-
nómico de la deducción por inversión en vivienda habitual
será la diferencia positiva entre el importe del incentivo teó-
rico que hubiera correspondido al contribuyente de mante-
nerse la normativa vigente a 31 de diciembre de 2006 y el
tramo autonómico de deducción por inversión en vivienda
que proceda para 2010.

El importe del incentivo teórico será el resultado de apli-
car a los primeros 4.507,59 euros invertidos en 2010 en la
adquisición de la vivienda, el porcentaje incrementado de
deducción que con arreglo a lo dispuesto en el 79 del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2004, de 5 de marzo, en su normativa vigente a 31 de di-
ciembre de 2006, resultaba de aplicación en esa Comunidad
Autónoma una vez trascurridos dos años desde la adquisi-
ción de la vivienda habitual con financiación ajena, incre-
mentado en 3,4 puntos porcentuales, y al exceso hasta 9.015
euros, el porcentaje de deducción que con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 79 del citado texto refundido, en su
normativa vigente a 31 de diciembre de 2006, resultaba de
aplicación en esa Comunidad Autónoma para los supuestos
de no utilización de financiación ajena, incrementado en
2,55 puntos porcentuales.

A estos efectos, el tramo autonómico de la deducción por
inversión en vivienda no podrá ser inferior al que resultaría
de aplicar el porcentaje de deducción que, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 79 del citado texto refundido, en su

(*) Solamente reproducimos las disposiciones que tienen relación con el contenido de esta Obra.
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normativa vigente a 31 de diciembre de 2006, resultaba de
aplicación en esa Comunidad Autónoma para los supuestos
de no utilización de financiación ajena, incrementado en
2,55 puntos porcentuales.

Cinco. Se entenderá que el contribuyente ha adquirido
su vivienda habitual utilizando financiación ajena cuando
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 55 del Re-
glamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio,

según redacción vigente a 31 de diciembre de 2006.

Seis. La cuantía de la deducción así calculada se restará
de la cuota líquida total, después de la deducción por obten-
ción de rendimientos del trabajo o de actividades económi-
cas a que se refiere el artículo 80 bis de la Ley 35/2006.

Esta disposición transitoria octava ha sido redactada por la Ley 39/2010, de
22 de diciembre (BOE del 23), de Presupuestos Generales del Estado para el año
2011.


