
DECRETO FORAL 213/2007, de 27 de noviembre, por el 
que se aprueban los coeficientes de actualización 

aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a 
las transmisiones que se efectúen en el ejercicio 2008  

(BOB 26 Febrero) 
La Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, establece que, en el supuesto de transmisiones onerosas o lucrativas, el valor de 
adquisición de los correspondientes elementos patrimoniales se actualizará mediante la 
aplicación de los coeficientes que se aprueben reglamentariamente, atendiendo principalmente 
a la evolución del índice de precios del consumo producida desde la fecha de su adquisición y 
de la estimada para el ejercicio de su transmisión. 

Por este motivo, el presente Decreto Foral tiene por objeto establecer los referidos coeficientes 
de actualización aplicables a aquellas transmisiones que tengan lugar en el ejercicio 2008, con 
el fin de calcular el importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales sujetas al Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Por otro lado, el apartado 11 del artículo 15 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del 
Impuesto sobre Sociedades, en su redacción dada por la Norma Foral 7/2005, de 23 de junio, 
de Medidas Tributarias en 2005, dispone que a los efectos de integrar en la base imponible las 
rentas positivas, obtenidas en la transmisión de elementos patrimoniales del inmovilizado, 
material o inmaterial, se deducirá hasta el límite de dichas rentas el importe de la depreciación 
monetaria producida desde la última actualización legal autorizada respecto al elemento 
transmitido o desde el día que se adquirió el mismo, si es posterior, calculada de acuerdo con 
ciertas reglas. La primera de éstas establece que se multiplicará el precio de adquisición o 
coste de producción de los elementos patrimoniales transmitidos y las amortizaciones 
acumuladas relativas a los mismos por los coeficientes que se establezcan 
reglamentariamente. 

En consecuencia, es objeto del presente Decreto Foral llevar a cabo dicho desarrollo 
reglamentario, estableciendo los mencionados coeficientes para ser aplicados a las 
transmisiones realizadas dentro de los períodos impositivos que se inicien durante el año 2008. 

En su virtud, a propuesta del Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, previa deliberación de la 
Diputación Foral en su reunión del día 27 de noviembre de 2007, 

DISPONGO: 

Artículo 1. Coeficientes de corrección monetaria aplicables en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas para el año 2008.  

Uno. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 47.2 de la Norma Foral 6/2006, de 29 de 
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para la determinación del 
valor de adquisición de los elementos patrimoniales en el caso de transmisiones onerosas o 
lucrativas, los coeficientes de actualización aplicables a las transmisiones realizadas en el 
ejercicio 2008, serán los siguientes: 

Ejercicios Coeficientes

1994 y anteriores 1,385

1995 1,471
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 "Normativa vigente a 31/12/2008"



1996 1,417

1997 1,385

1998 1,354

1999 1,317

2000 1,273

2001 1,225

2002 1,182

2003 1,150

2004 1,116

2005 1,080

2006 1,045

2007 1,020

2008 1,000

Dos. 

Uno. 

No obstante, cuando el elemento patrimonial hubiese sido adquirido el 31 de diciembre 
de 1994 será de aplicación el coeficiente de actualización correspondiente a 1995. 

Artículo 2. Coeficientes de corrección monetaria aplicables en el Impuesto sobre 
Sociedades para el año 2008.  

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien durante el año 2008, los 
coeficientes previstos en la letra a) del apartado 11 del artículo 15 de la Norma Foral 3/1996, de 
26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades, serán los siguientes: 

Ejercicios Coeficientes

Con anterioridad a 1 de 
enero de 1984 

2,231

1984 2.027

1985 1,871

1986 1,761

1987 1,678

1988 1,603

1989 1,526

1990 1,466

1991 1,417

1992 1,375

1993 1,363

1994 1,336

1995 1,275

1996 1,239

1997 1,218

1998 1,199

1999 1,176
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2000 1,158

2001 1,145

2002 1,131

2003 1,105

2004 1,092

2005 1,076

2006 1,055

2007 1,032

2008 1,000

Dos. 

a) 

b) 

Los coeficientes establecidos en el apartado anterior se aplicarán en los siguientes 
términos: 

Sobre el precio de adquisición o coste de producción, atendiendo al año de adquisición 
o producción del elemento patrimonial. El coeficiente aplicable a las mejoras será el 
correspondiente al año en que se hubiesen realizado.  

Sobre las amortizaciones contabilizadas atendiendo al año en que se realizaron.»  

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Decreto Foral entrará en vigor el día 1 de enero de 2008. 
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