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REAF · REGAF
En este último número de la Revista, correspondiente a los meses de

marzo y abril, incluimos el documento que todos los años elabora nues-
tro Servicio de Estudios con motivo de la campaña de Renta y Patri-
monio.

Nos llena de orgullo que esta sea la XXV edición de dicho docu-
mento, porque eso demuestra constancia en nuestra labor, indepen-
dientemente de las personas que rijan o que trabajen en la institu-

ción. Como sabéis, el documento, además de servir al profesional, que
lo puede utilizar en todo o en parte para llamar la atención de su cliente

ante la cita anual con el fisco, lo presentamos a los medios de comunica-
ción. Desde nuestro punto de vista, en un mercado no regulado, como es
el de la asesoría fiscal, acciones como esta nos pueden ayudar a construir
una marca de prestigio.

A pesar de que se supone que esta será la anteúltima campaña del IRPF
antes de la reforma, tiene un puñado de novedades, entre las que podrí-
amos destacar la deducción por inversión en empresas de nueva o re-
ciente creación y, específicamente para actividades económicas, la reduc-
ción del rendimiento neto del 20% para empresarios o profesionales que
hayan iniciado su actividad en 2013, o la nueva deducción por inversión
de beneficios, para los que los hayan materializado en elementos nuevos
del inmovilizado material o de las inversiones inmobiliarias.

En cuanto a la reforma del sistema tributario, que el ejecutivo tiene pen-
sado acometer para que se empiece a aplicar en 2015, ha comenzado
su andadura con la publicación del Informe de la Comisión de expertos.

A nuestro modo de ver, es encomiable el trabajo que han realizado, con-
siderando que solo han dispuesto de unos seis meses para ello. Por un
lado, el Informe es didáctico en cuanto al diagnóstico de la situación de
los ingresos públicos en tiempos de crisis, en lo relativo a la comparativa
con los países de nuestro entorno o en la enumeración de los principios
en los que se tiene que cimentar el nuevo sistema que se establezca des-
pués de la reforma.

Por otro lado, la reforma y, por consiguiente, el propio informe, están en-
corsetados por las restricciones presupuestarias a que viene obligado
nuestro Estado por los compromisos adquiridos.

Entre los puntos débiles, quizás llame la atención que un problema tan
importante como el fraude, se aborde con menos profundidad de la ne-
cesaria, o que se deje sin concretar la tarta tributaria de las Entidades
Locales o de las Comunidades Autónomas, si bien, en este último caso, la
financiación de estos entes será objeto de otra Comisión.

Precisamente, sobre la reforma fiscal tuvimos una sesión de trabajo, que
aquí os reseñamos, con expertos como Jesús Gascón, Jesús Quintas,



Jaume Menéndez y Manuel de Vicente-Tutor, en la que nos dieron su opinión sobre el mencio-
nado informe y en la que analizaron las medidas del mismo que tienen visos de implantarse
finalmente.

Por último, se incluyen en este número dos interesantes artículos. Uno, de nuestro compañero
y miembro del Comité Técnico, Avelino Vázquez, en el que reflexiona sobre la interpretación de
la Dirección General de Tributos en el sentido de considerar que la norma especial de impu-
tación de gastos, del párrafo tercero del artículo 19 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades, no es aplicable al gasto fiscal que se le produce a una sociedad cuando
disminuyen los fondos propios de las participadas del grupo, multigrupo o asociadas. El otro
es del compañero Emilio Pérez que, en tono desenfadado, nos da su opinión sobre el criterio
del Tribunal Económico-Administrativo Central acerca de cómo se entienden cumplidos los re-
quisitos para aceptar la hipoteca unilateral como garantía de aplazamientos o fraccionamien-
tos de deudas tributarias.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-REGAF.

4

P
re

se
nt

ac
ió

n

revista de

información fiscal



5

R
es

eñ
a 

de
 n

or
m

as
 p

ub
lic

ad
as

 d
ur

an
te

 lo
s 

úl
ti

m
os

 m
es

es

REAF · REGAF
1. Real Decreto 960/2013, de 5 de di-

ciembre
Por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por
el Real Decreto 1777/2004, de 30 de ju-
lio; el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, aprobado
por el Real Decreto 439/2007, de 30 de
marzo; el Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, aprobado por
el Real Decreto 1776/2004, de 30 de ju-
lio; el Reglamento General de las actua-
ciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos
de aplicación de los tributos, aprobado
por el Real Decreto 1065/2007, de 27
de julio, y el Reglamento General de Re-
caudación, aprobado por el Real Decreto
939/2005, de 29 de julio.

B.O.E 6 de diciembre de 2013

2. Orden HAP/2308/2013, de 5 de di-
ciembre
Por la que se establece la relación de
municipios a los que resultarán de apli-
cación los coeficientes de actualización
de los valores catastrales que esta-
blezca la Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 2014.

B.O.E 11 de diciembre de 2013

3. Orden HAP/2367/2013, de 11 de di-
ciembre
Se aprueban los precios medios de venta
aplicables en la gestión del Impuesto so-
bre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Es-
pecial sobre Determinados Medios de
Transporte.

B.O.E 18 de diciembre de 2013

4. Orden HAP/2368/2013, de 13 de di-
ciembre
Se aprueba el modelo 270, “Resumen
anual de retenciones e ingresos a
cuenta. Gravamen especial sobre los pre-
mios de determinadas loterías y apues-
tas” y se determinan el lugar, forma,
plazo y el procedimiento para su presen-
tación.

B.O.E 18 de diciembre de 2013

5. Orden HAP/2369/2013, de 13 de di-
ciembre
Se modifica la Orden de 15 de diciembre
de 1999, por la que se aprueba el modelo
187, en pesetas y en euros, de declara-
ción informativa de acciones o participa-
ciones representativas del capital o del
patrimonio de las instituciones de inver-
sión colectiva y del resumen anual de re-
tenciones e ingresos a cuenta del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y
del Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes, en relación con las rentas o ga-
nancias patrimoniales obtenidas como
consecuencia de las transmisiones o re-
embolsos de esas acciones o participa-
ciones; y la Orden HAC/171/2004, de 30
de enero, por la que se aprueba el modelo
184 de declaración informativa anual a
presentar por las entidades en régimen
de atribución de rentas, y se modifican,
asimismo, otras normas tributarias.

B.O.E 18 de diciembre de 2013

6. Orden HAP/2403/2013, de 18 de di-
ciembre
Sobre delegación de la gestión censal
del Impuesto sobre Actividades Econó-
micas.

B.O.E 23 de diciembre de 2013

I. Normativa Estatal



7. Orden HAP/2404/2013, de 18 de di-
ciembre
Sobre delegación de la inspección del
Impuesto sobre Actividades Económicas.
B.O.E 23 de diciembre de 2013

8. Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado
Se aprueba la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2014.
B.O.E 26 de diciembre de 2013

9. Ley 25/2013, de 27 de diciembre
De impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de factu-
ras en el Sector Público.
B.O.E 30 de diciembre de 2013

10. Corrección de errores de la Orden
HAP/2367/2013, de 11 de diciembre
Se corrigen errores de la Orden por la
que se aprueban los precios medios de
venta aplicables en la gestión del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados, Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones
e Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte.
B.O.E 30 de diciembre de 2013

11. Resolución de 17 de diciembre de
2013, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria
Por la que se modifica la de 24 de
marzo de 1992, sobre organización y
atribución de funciones a la inspección
de los tributos en el ámbito de la com-
petencia del Departamento de Inspec-
ción Financiera y Tributaria.
B.O.E 30 de diciembre de 2013

12. Real Decreto 1041/2013, de 27 de di-
ciembre
Por el que se modifica el Reglamento
de los Impuestos Especiales, aprobado

por el Real Decreto 1165/1995, de 7
de julio, y se introducen otras disposi-
ciones en relación con los Impuestos
Especiales de fabricación y el Impuesto
sobre el valor de la producción de la
energía eléctrica.
B.O.E 30 de diciembre de 2013

13. Real Decreto 1042/2013, de 27 de di-
ciembre
Por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre los Gases Fluorados de
Efecto Invernadero, y por el que se modifi-
can el Reglamento del Procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por el Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, el Reglamento del Im-
puesto sobre Sociedades, aprobado por
el Real Decreto 1777/2004, de 30 de ju-
lio, el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, aprobado
por el Real Decreto 439/2007, de 30 de
marzo, y el Reglamento del Impuesto so-
bre el Valor Añadido, aprobado por el Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
B.O.E 30 de diciembre de 2013

14. Resolución de 17 de diciembre de
2013, del Departamento de Gestión Tri-
butaria de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria
Por la que se modifica la de 3 de enero
de 2011, por la que se aprueba el mo-
delo 145, de comunicación de datos del
perceptor de rentas del trabajo a su pa-
gador o de la variación de los datos pre-
viamente comunicados.
B.O.E 3 de enero de 2014

15. Instrumento de Ratificación del Con-
venio entre el Reino de España y la Re-
pública Argentina
Para evitar la doble imposición y prevenir
la evasión fiscal en materia de impues-
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tos sobre la renta y sobre el patrimonio,
hecho en Buenos Aires el 11 de marzo
de 2013.

B.O.E 14 de enero de 2014

16. Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de
enero
De reforma en materia de infraestructu-
ras y transporte, y otras medidas eco-
nómicas.

B.O.E 25 de enero de 2014

17. Corrección de errores del Real Decreto
1042/2013, de 27 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre los Gases Fluorados de
Efecto Invernadero, y por el que se mo-
difican el Reglamento del Procedi-
miento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por el Real De-
creto 1398/1993, de 4 de agosto, el
Reglamento del Impuesto sobre Socie-
dades, aprobado por el Real Decreto
1777/2004, de 30 de julio, el Regla-
mento del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, aprobado por el
Real Decreto 439/2007, de 30 de
marzo, y el Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado por
el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre.
Se corrigen errores.

B.O.E 29 de enero de 2014

18. Resolución de 28 de enero de 2014,
del Departamento de Aduanas e Im-
puestos Especiales de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria
Por la que se aprueba el modelo de tar-
jeta de inscripción en el registro territo-
rial del Impuesto sobre los Gases Fluo-
rados de Efecto Invernadero.

B.O.E 5 de febrero de 2014

19. Corrección de errores del Real Decreto
1041/2013, de 27 de diciembre, por el
que se modifica el Reglamento de los Im-
puestos Especiales, aprobado por el Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y se
introducen otras disposiciones en rela-
ción con los Impuestos Especiales de fa-
bricación y el Impuesto sobre el valor de
la producción de la energía eléctrica
Se corrigen errores.
B.O.E 10 de febrero de 2014

20. Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de fe-
brero
Por el que se adoptan medidas urgentes
para reparar los daños causados en los
dos primeros meses de 2014 por las
tormentas de viento y mar en la fachada
atlántica y la costa cantábrica.
B.O.E 22 de febrero de 2014

21. Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de
marzo
Por el que se adoptan medidas urgentes
en materia de refinanciación y reestruc-
turación de deuda empresarial.
B.O.E 8 de marzo de 2014

22. Resolución de 7 de marzo de 2014, de
la Presidencia de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria
Por la que se modifica la de 21 de sep-
tiembre de 2004, por la que se establece
la estructura y organización territorial de
la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.
B.O.E 8 de marzo de 2014

23. Orden HAP/455/2014, de 20 de marzo
Por la que se aprueban los modelos de
declaración del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio, ejercicio 2013, se
determinan el lugar, forma y plazos de
presentación de los mismos, se esta-
blecen los procedimientos de obtención
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o puesta a disposición, modificación y
confirmación del borrador de declara-
ción del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, y se determinan las
condiciones generales y el procedi-
miento para la presentación de ambos
por medios telemáticos o telefónicos.
B.O.E 24 de marzo de 2014

24. Resolución de 13 de marzo de 2014,
del Departamento de Aduanas e Im-
puestos Especiales de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria
Por la que se aprueban los formularios
a los que se refieren los artículos 11

y 12 del Reglamento del Impuesto so-
bre el Valor Añadido, aprobado por
Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre.
B.O.E 25 de marzo de 2014

25. Resolución de 10 de marzo de 2014,
de la Dirección General de la Agen-
cia Estatal de Administración Tribu-
taria
Por la que se aprueban las directrices
generales del Plan Anual de Control Tri-
butario y Aduanero de 2014.
B.O.E 31 de marzo de 2014
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A)   Comunidad Autónoma de Andalucía

1. Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2014

Se aprueba la Ley de Presupuestos para
2014.
B.O.E 21 de enero de 2014

B)   Comunidad Autónoma de Aragón

1. Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medi-
das Fiscales y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón

Se aprueba la ley de Medidas Fiscales
y Administrativas para 2014.

B.O.E 12 de febrero de 2014

C) Comunidad Autónoma de Canarias

1. Ley 5/2013, de 26 de diciembre, de
modificación de la Ley 9/2003, de 3
de abril, de Medidas Tributarias y de Fi-
nanciación de las Haciendas Territoria-
les Canarias y suspensión de la vigencia
del artículo 41 de la Ley 4/2012, de 

25 de junio, de Medidas Administrativas
y Fiscales
Se aprueba la Ley de Medidas Tributa-
rias y de Financiación de las Haciendas
Territoriales Canarias para 2014.
B.O.E 7 de febrero de 2014

D)   Comunidad Autónoma de Cantabria
1. Ley 10/2013, de 27 de diciembre, de

Medidas Fiscales y Administrativas
Se aprueba la Ley de Medidas Fiscales
y Administrativas para 2014.
B.O.E 18 de enero de 2014

II. Normativa Autonómica
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E)   Comunidad Autónoma de Castilla y León

1. Ley 11/2013, de 23 de diciembre,
de Medidas Tributarias y de Rees-
tructuración del Sector Público Au-
tonómico

Se aprueba la Ley de Medidas Tributa-
rias y de Reestructuración de Sector Pú-
blico para 2014.

B.O.E 28 de enero de 2014

F)    Comunidad de Castilla La-Mancha

1. Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de
Medidas Tributarias de Castilla-La Man-
cha

Se aprueba la Ley de Medidas Tributa-
rias de Castilla-La Mancha para 2014.
B.O.E 28 de enero de 2014

G)   Comunidad Autónoma de Cataluña

1. Ley 2/2014, de 27 de enero, de medi-
das fiscales, administrativas, financie-
ras y del sector público

Se aprueba la Ley de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector
público para 2014.
B.O.E 21 de marzo de 2014

H)   Comunidad Autónoma de Extremadura

1. Ley 6/2013, de 13 de diciembre, de
medidas tributarias de impulso a la ac-
tividad económica en Extremadura

Se aprueba la Ley de medidas tributa-
rias de impulso a la actividad económica
para 2014.

B.O.E 14 de enero de 2014

I)    Comunidad Autónoma de Galicia
1. Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del

emprendimiento y de la competitividad
económica de Galicia

Se aprueba la Ley del emprendimiento
y de la competitividad económica. 
B.O.E 29 de enero de 2014

j)    Comunidad Autónoma de Madrid
1. Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de

Medidas Fiscales y Administrativas
Se aprueba la ley de Medidas Fiscales
y Administrativas para 2014.
B.O.E 26 de marzo de 2014

K)   Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia

1. Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de
medidas tributarias, administrativas y
de función pública

Se aprueba la Ley de medidas tributa-
rias, administrativas y de función pública
para 2014.

L)    Comunidad Autónoma de La Rioja
1. Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de

Medidas Fiscales y Administrativas 
Se aprueba la Ley de Medidas Fiscales
y Administrativas para 2014.
B.O.E 15 de enero de 2014

M)  Comunitat Valenciana

1. Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de
Medidas Fiscales, de Gestión Adminis-
trativa y Financiera, y de Organización
de la Generalitat

Se aprueba la Ley de Medidas Fiscales,
de Gestión Administrativa y Financiera
para 2014.

B.O.E 31 de enero de 2014



• Normativa Foral de Álava

1. Norma Foral 33/2013, de 27 de no-
viembre
Del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas. 

B.O.T.H.A. de 9 de diciembre de 2013 

2. Norma Foral 35/2013, de 27 de no-
viembre
Se modifica la Disposición Adicional Ter-
cera de la Norma Foral 42/1989, de 19
de julio, del Impuesto sobre Bienes In-
muebles. 

B.O.T.H.A. de 9 de diciembre de 2013 

3. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal
5/2013, del Consejo de Diputados de
3 de diciembre
Se adapta a la normativa tributaria ala-
vesa el nuevo Régimen especial del
criterio de caja introducido en el ám-
bito del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido. 

B.O.T.H.A. de 11 de diciembre de 2013 

4. Norma Foral 32/2013, de 27 de no-
viembre
Se modifica la Norma Foral del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones y de la
Norma Foral del Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. 

B.O.T.H.A. de 16 de diciembre de 2013 

5. Corrección de errores de la Norma Foral
35/2013, de 27 de noviembre 
Se modifica la Disposición Adicional Ter-
cera de la Norma Foral 42/1989, de 19
de julio, del Impuesto sobre Bienes In-
muebles. 

B.O.T.H.A. de 18 de diciembre de 2013 

6. Orden Foral 765/2013, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
de 11 de diciembre 
Se aprueban los Modelos 390 y 391
del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
B.O.T.H.A. de 20 de diciembre de 2013 

7. Norma Foral 37/2013, de 13 de di-
ciembre 
Del Impuesto sobre Sociedades. 
B.O.T.H.A. de 27 de diciembre de 2013 

8. Decreto Foral 46/2013, del Consejo
de Diputados de 17 de diciembre 
Se aprueban los coeficientes de actualiza-
ción aplicables en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y en el Im-
puesto sobre Sociedades a las transmisio-
nes que se efectúen en el ejercicio 2014. 
B.O.T.H.A. de 27 de diciembre de 2013 

9. Decreto Foral 47/2013, del Consejo
de Diputados de 17 de diciembre
Se regula para el año 2014 el régimen
simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido. 
B.O.T.H.A. de 27 de diciembre de 2013 

10. Decreto Foral 48/2013, del Consejo
de Diputados de 24 de diciembre
Se aplica la modalidad simplificada del
método de estimación directa del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. 
B.O.T.H.A. de 3 de enero de 2014

11. Decreto Foral 49/2013, del Consejo
de Diputados de 24 de diciembre
Se modifica el Decreto Foral 76/2007,
de 11 de diciembre, que aprobó el Re-
glamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas. 
B.O.T.H.A. de 3 de enero de 2014
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12. Orden Foral 828/2013, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
de 20 de diciembre

Se aprueba el modelo 194 de resu-
men anual de retenciones e ingresos
a cuenta sobre rendimientos del ca-
pital mobiliario y rentas derivadas de
la transmisión, amortización, reem-
bolso, canje o conversión de cualquier
clase de activos representativos de
la captación y utilización de capitales
ajenos del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto so-
bre la Renta de no Residentes, co-
rrespondiente a establecimientos per-
manentes, así como los diseños
físicos y lógicos para la presentación
en soporte directamente legible por
ordenador. 

B.O.T.H.A. de 3 de enero de 2014

13. Orden Foral 847/2013, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
de 30 de diciembre

Aprobación del Modelo 136, “Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
e Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes. Gravamen Especial sobre los
Premios de determinadas Loterías y
Apuestas. Autoliquidación”. 

B.O.T.H.A. de 8 de enero de 2014

14. Orden Foral 848/2013, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
de 30 de diciembre

Se modifican las Ordenes Forales
41/2000, 59/2006 y 651/2007, del
Diputado de Hacienda, Finanzas y Pre-
supuestos, por las que se aprueban los
modelos 187, 184 y 190, respectiva-
mente. 

B.O.T.H.A. de 15 de enero de 2014

15. Corrección de errores del Decreto Foral
47/2013, del Consejo de Diputados de
17 de diciembre
Se regula para el año 2014 el régimen
simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido. 
B.O.T.H.A. de 17 de enero de 2014

16. Decreto Foral 1/2014, del Consejo de
Diputados de 21 de enero
Se modifica el Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado por
Decreto Foral 124/1993, de 27 de abril. 
B.O.T.H.A. de 5 de febrero de 2014 

17. Decreto Foral 3/2014, del Consejo de
Diputados de 28 de enero
Se aprueban los precios medios de
venta de vehículos automóviles y em-
barcaciones a efectos de los Impuestos
sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados, sobre Su-
cesiones y Donaciones e Impuesto Es-
pecial sobre determinados medios de
transporte.
B.O.T.H.A. de 5 de febrero de 2014 

18. Orden Foral 51/2014, del Diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos de
29 de enero
Se modifica la Orden Foral 84/2009,
del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos de 16 de febrero, por
la que se aprueba el modelo 340 de
declaración informativa sobre las ope-
raciones incluidas en los libros regis-
tro. 
B.O.T.H.A de 7 de febrero de 2014 

19. Orden Foral 62/2014, del Diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos de
29 de enero
Se aprueban los nuevos modelos del
Impuesto sobre el Valor Añadido, 303

11

R
es

eñ
a 

de
 n

or
m

as
 p

ub
lic

ad
as

 d
ur

an
te

 lo
s 

úl
ti

m
os

 m
es

es

REAF · REGAF



Autoliquidación y 322 Grupo de entida-
des. Modelo Individual y modificación
de la Orden Foral 318/2010, de 19 de
mayo, por la que se aprueba el modelo
349 de Declaración recapitulativa de
operaciones intracomunitarias, así como
los diseños físicos y lógicos y se esta-
blecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación te-
lemática a través de Internet. 

B.O.T.H.A. de 7 de febrero de 2014 

20. Decreto Normativo de Urgencia Fiscal
1/2014, del Consejo de Diputados de
4 de febrero
Se adaptan a la normativa tributaria ala-
vesa diversas modificaciones introduci-
das en el Impuesto sobre la Renta de
no Residentes, el Impuesto sobre el Va-
lor Añadido y los Impuestos Especiales. 

B.O.T.H.A. de19 de febrero de 2014

21. Orden Foral 98/2014, del Diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos de
17 de febrero
Se aprueba el Modelo 720, Declaración
informativa sobre bienes y derechos si-
tuados en el extranjero, y su presenta-
ción telemática. 

B.O.T.H.A. de 26 de febrero de 2014

22. Orden Foral 104/2014, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
de 17 de febrero
Se aprueban los nuevos modelos 110,
111, 115-A, 117, 123, 124, 126 y 128
del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, del Impuesto sobre So-
ciedades y del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes (Establecimientos per-
manentes) y del nuevo modelo 310 del
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

B.O.T.H.A. de 26 de febrero de 2014

23. Orden Foral 126/2014, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
de 26 de febrero. 
Se modifica la Orden Foral 547/2009,
del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos de 7 de octubre, por la
que se aprueban los modelos 650, 651,
652, 653, 654 y 655 de autoliquidación
del Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones y se determinan la forma y el lu-
gar de presentación de los mismos.
B.O.T.H.A. de 7 de marzo de 2014 

24. Norma Foral 4/2014, de 26 de febrero. 
Se ratifica el Acuerdo Primero de la Co-
misión Mixta del Concierto Económico
de 16 de enero de 2014.
B.O.T.H.A. de 10 de marzo de 2014 

25. Norma Foral 7/2014, de 26 de febrero. 
Se modifica la Norma Foral 46/1989,
de 19 de julio, del Impuesto sobre el In-
cremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana. 
B.O.T.H.A. de 10 de marzo de 2014 

26. Orden Foral 195/2014, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
de 18 de marzo. 
Se aprueban las normas y modelos para
la presentación de las declaraciones del
Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y del Impuesto sobre el Pa-
trimonio correspondientes al ejercicio
2013. 
B.O.T.H.A. de 26 de marzo de 2014 

27. Resolución 659/2014, del Director de
Hacienda de 25 de marzo. 
Se hacen públicos los criterios genera-
les que informan el Plan de Lucha con-
tra el Fraude en el Territorio Histórico
de Álava para el año 2014. 
B.O.T.H.A. de 31 de marzo de 2014 
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• Normativa Foral de Bizkaia
1. Decreto Foral de la Diputación Foral de

Bizkaia 147/2013, de 25 de noviem-
bre
Se modifican el Reglamento de inspec-
ción tributaria y el Reglamento sancio-
nador tributario del Territorio Histórico
de Bizkaia. 
B.O.B. de 2 de diciembre de 2013 

2. Norma Foral 10/2013, de 5 de diciem-
bre
Se modifica el texto refundido de la
Norma Foral 2/1989, de 15 de febrero,
del Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones y de la Norma Foral 1/2011, de
24 de marzo, del Impuesto Sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. 
B.O.B. de 13 de diciembre de 2013 

3. Norma Foral 11/2013, de 5 de diciem-
bre
Del Impuesto sobre Sociedades. 
B.O.B. de 13 de diciembre de 2013 

4. Norma Foral 12/2013, de 5 de diciem-
bre
Del Impuesto sobre la Renta de no Re-
sidentes. 
B.O.B. de 13 de diciembre de 2013 

5. Norma Foral 13/2013, de 5 de diciem-
bre
Del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas. 
B.O.B. de 13 de diciembre de 2013 

6. Decreto Foral Normativo 5/2013, de 3
de diciembre
Se aprueba el texto refundido de la
Norma Foral 5/2006, de 29 de diciem-
bre, General Presupuestaria. 
B.O.B. de 13 de diciembre de 2013 

7. Decreto Foral de la Diputación Foral
de Bizkaia 163/2013, de 3 de diciem-
bre
Se aprueban las Normas Técnicas para
la valoración a efectos fiscales de los
bienes inmuebles de naturaleza urbana. 

B.O.B. de 13 de diciembre de 2013 

8. Decreto Foral Normativo 6/2013, de
10 de diciembre
Se modifica la Norma Foral 7/1994, de
9 de noviembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido. 

B.O.B. de 17 de diciembre de 2013 

9. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 175/2013, de 10 de diciem-
bre
Se modifican los porcentajes de reten-
ción aplicables a los rendimientos del
trabajo. 

B.O.B. de 17 de diciembre de 2013 

10. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 176/2013, de 10 de diciem-
bre
Se declaran prioritarias determinadas
actividades para el ejercicio 2014. 

B.O.B. de 17 de diciembre de 2013 

11. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 2537/2013, de 10
de diciembre
Se aprueban las normas de cumplimen-
tación del documento administrativo
electrónico interno y el modelo 525 «Do-
cumento de acompañamiento de emer-
gencia interno», relativos al amparo de
la circulación de productos objeto de
los impuestos especiales de fabrica-
ción. 

B.O.B. de 17 de diciembre de 2013 
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12. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 2539/2013, de 10
de diciembre

Se modifican los modelos informativos
190 y 194. 

B.O.B. de 17 de diciembre de 2013 

13. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 2540/2013, de 10
de diciembre

Se aprueban los índices y módulos del
régimen especial simplificado del Im-
puesto sobre el Valor Añadido para el
año 2014. 

B.O.B. de 17 de diciembre de 2013 

14. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 2558/2013, de 12
de diciembre

Se aprueba el modelo 596, declaración
resumen anual de operaciones realiza-
das del Impuesto Especial sobre el Car-
bón. 

B.O.B. de 18 de diciembre de 2013 

15. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 192/2013, de 17 de diciem-
bre

Se modifican el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones tribu-
tarias formales del Territorio Histórico
de Bizkaia y el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de factu-
ración. 

B.O.B. de 24 de diciembre de 2013 

16. Norma Foral 14/2013, de 20 de di-
ciembre

Se aprueban los Presupuestos Genera-
les del Territorio Histórico de Bizkaia
para el año 2014. 

B.O.B. de 27 de diciembre de 2013 

17. Orden Foral 2635/2013, de 19 de di-
ciembre 
Se modifica el modelo 187 de Declara-
ción informativa de acciones y partici-
paciones representativas del capital o
patrimonio de las Instituciones de In-
versión Colectiva. 
B.O.B. de 27 de diciembre de 2013 

18. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 202/2013, de 23 de diciem-
bre
Se modifica el Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
en materia de pagos a cuenta. 
B.O.B. de 30 de diciembre de 2013 

19. Orden Foral 2621/2013, de 18 de di-
ciembre
Se aprueban el modelo 036, de decla-
ración censal de alta, modificación y
baja en el censo de empresarios, profe-
sionales y retenedores, y el modelo
037, de declaración censal de modifi-
cación que han de presentar los empre-
sarios, empresarias y profesionales (per-
sonas físicas). 
B.O.B. de 30 de diciembre de 2013 

20. Decreto Foral 203/2013, de 23 de di-
ciembre
Se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades. 
B.O.B. de 31 de diciembre de 2013 

21. Orden Foral del Diputado de Hacienda
y Finanzas 2638/2013, de 19 de di-
ciembre
Se aprueban los precios medios de
venta aplicables en la gestión del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados, Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones
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e Impuesto Especial sobre Determina-
dos Medios de Transporte. 
B.O.B. de 31 de diciembre de 2013 

22. Decreto Foral Normativo 7/2013, de
23 de diciembre
Se regula el régimen fiscal de las fun-
daciones bancarias. 
B.O.B. de 9 de enero de 2014

23. Orden Foral 83/2014, de 13 de enero
Se aprueba el modelo 184 de declara-
ción informativa anual a presentar por
las entidades en régimen de atribución
de rentas. 
B.O.B. de 23 de enero de 2014

24. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 136/2014, de 20
de enero
Se aprueba el modelo 303 de autoli-
quidación del Impuesto sobre el Valor
Añadido y su presentación telemá-
tica. 
B.O.B. de 28 de enero de 2014

25. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 137/2014, de 20
de enero
Se modifican los modelos informativos
340 y 349.
B.O.B. de 28 de enero de 2014

26. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 138/2014, de 20
de enero
Se aprueban los modelos 322 de au-
toliquidación mensual, modelo indivi-
dual, y 353 de autoliquidación men-
sual, modelo agregado, corres pon -
diente al Régimen especial del Grupo
de Entidades en el Impuesto sobre el
Valor Añadido, y su presentación tele-
mática.
B.O.B. de 28 de enero de 2014

27. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 162/2014, de 22
de enero
Se modifica el Modelo 560 Impuesto
sobre la Electricidad aprobado por la Or-
den Foral 664/2011, de 15 de marzo,
por la que se aprueban determinados
modelos y se actualizan diversas nor-
mas de gestión con relación a los Im-
puestos Especiales de Fabricación.
B.O.B. de 30 de enero de 2014

28. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 2/2014, de 28 de enero
Se establecen reglas especiales para
la determinación del rendimiento neto
en la modalidad simplificada del método
de estimación directa para las activida-
des económicas del sector primario. 
B.O.B. de 3 de febrero de 2014 

29. Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 4/2014, de 4 de febrero 
Se modifica el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades en materia de pagos
a cuenta. 
B.O.B. de 10 de febrero de 2014 

30. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 500/2014, de 28
de febrero. 
Se aprueban los modelos de actas de
inspección tributaria. 
B.O.B. de 7 de marzo de 2014 

31. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 635/2014, de 17
de marzo. 
Se aprueban el modelo 100 de autoli-
quidación del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y el modelo 714
de autoliquidación del Impuesto sobre
el Patrimonio, correspondientes al perí-
odo impositivo 2013. 
B.O.B. de 21 de marzo de 2014 
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32. Decreto Foral Normativo 1/2014, de
18 de marzo. 
Se modifica la Norma Foral 7/1994, de
9 de noviembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido. 
B.O.B. de 24 de marzo de 2014 

33. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 636/2014, de 17
de marzo. 
Se aprueba el modelo 130 correspon-
diente al pago fraccionado del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. 
B.O.B. de 24 de marzo de 2014 

• Normativa Foral de Gipuzkoa
1. Orden Foral 1014/2013, de 27 de no-

viembre
Se modifica el anexo 1 de la Orden Foral
856/2012, de 14 de setiembre, por la
que se aprueba el nuevo modelo 036 de
declaración censal que han de presentar
a efectos fiscales los empresarios, los
profesionales y otros obligados tributarios. 

B.O.G. de 3 de diciembre de 2013 

2. Decreto Foral 47/2013, de 17 de di-
ciembre
Se aprueba el Reglamento por el que se
desarrollan determinadas obligaciones
tributarias formales. 

B.O.G. de 19 de diciembre de 2013 

3. Decreto Foral 1094/2013, de 19 de di-
ciembre
Se aprueba el modelo 720, declaración
informativa sobre bienes y derechos si-
tuados en el extranjero, así como sus
formas de presentación y diseños lógi-
cos, y se modifica el modelo 190. 

B.O.G. de 20 de diciembre de 2013 

4. Orden Foral 1084/2013, de 18 de di-
ciembre
Se aprueba el modelo 20R, de comuni-
cación de la opción para la aplicación

del régimen especial de fusiones, esci-
siones, aportaciones de activos, canje
de valores, cesiones globales del activo
y del pasivo y cambio de domicilio social
de una Sociedad Europea o una Socie-
dad Cooperativa Europea de un Estado
miembro a otro de la Unión Europea, re-
gulado en el Impuesto sobre Socieda-
des. 

B.O.G. de 23 de diciembre de 2013 

5. Norma Foral 9/2013, de 23 de diciem-
bre

Se aprueban los Presupuestos Genera-
les del Territorio Histórico de Gipuzkoa
para el año 2014. 

B.O.G. de 26 de diciembre de 2013 

6. Decreto Foral 52/2013, de 26 de di-
ciembre

Se modifica el Reglamento del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y se aprueban los coeficientes
de actualización aplicables en el ejerci-
cio 2014 para la determinación de las
ganancias y pérdidas patrimoniales en
el citado Impuesto.. 

B.O.G. de 31 de diciembre de 2013 
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7. Orden Foral 1117/2013, de 27 de di-
ciembre
Se modifican los modelos 300, 320, 330
y 370 del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido. 
B.O.G. de 31 de diciembre de 2013 

8. Orden Foral 1118/2013, de 27 de di-
ciembre
Se modifica el modelo 322 del Im-
puesto sobre el Valor Añadido. 
B.O.G. de 31 de diciembre de 2013 

9. Orden Foral 3/2014, de 9 de enero
Se amplía el plazo de opción por la apli-
cación del régimen especial del criterio
de caja del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido para el ejercicio 2014. 
B.O.G. de 16 de enero de 2014 

10. Norma Foral 1/2014, de 17 de enero
Se modifica la Norma Foral 3/1990, de
11 de enero, del Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones del Territorio His-
tórico de Gipuzkoa. 
B.O.G. de 21 de enero de 2014 

11. Norma Foral 2/2014, de 17 de enero
Del Impuesto de Sociedades del Territo-
rio Histórico de Gipuzkoa. 
B.O.G. de 22 de enero de 2014 

12. Norma Foral 3/2014, de 17 de enero
Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas del Territorio Histórico de Gi-
puzkoa. 
B.O.G. de 22 de enero de 2014 

13. Orden Foral 12/2014, de 16 de ene -
ro
Se aprueba el modelo 184 de declara-
ción informativa anual a presentar por

las entidades en régimen de atribución
de rentas, así como sus formas de pre-
sentación y diseños lógicos. 

B.O.G. de 23 de enero de 2014 

14. Orden Foral 1/2014, de 9 de enero

Se aprueban los precios medios de
venta de vehículos y embarcaciones
aplicables en la gestión del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, Im-
puesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes, Impuesto Especial sobre Determi-
nados Medios de Transporte e Im-
puesto sobre la Riqueza y las Grandes
Fortunas. 

B.O.G. de 27 de enero de 2014 

15. Corrección de errores de la Orden Foral
1118/2013, de 27 de diciembre

Se modifica el modelo 322 del Im-
puesto sobre el Valor Añadido. 

B.O.G. de 28 de enero de 2014 

16. Orden Foral 19/2014, de 22 de ene -
ro

Se modifican los diseños físicos y lógi-
cos a los que debe ajustarse la infor-
mación contenida en el modelo 340 de
declaración informativa sobre las ope-
raciones incluidas en los libros regis-
tros. 

B.O.G. de 28 de enero de 2014 

17. Orden Foral 20/2014, de 22 de ene -
ro

Se modifica el modelo 595 de declara-
ción-liquidación del Impuesto Especial
sobre el Carbón. 

B.O.G. de 28 de enero de 2014 
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18. Orden Foral 21/2014, de 22 de ene -
ro
Se modifican las Ordenes Forales
113/2009, de 16 de febrero, y
796/2013, de 25 de setiembre, de los
Impuestos Especiales. 

B.O.G. de 28 de enero de 2014 

19. Decreto Foral 2/2014, de 4 de febrero
Se modifica el Reglamento que regula
las obligaciones de facturación, apro-
bado por Decreto Foral 8/2013, de 26
de febrero. 

B.O.G. de 11 de febrero de 2014 

20. Orden Foral 84/2014, de 5 de febrero
Se modifica la Orden Foral 1034/
2010, de 3 de diciembre, por la que se
regula el Censo de Representación Vo-
luntaria del Departamento de Hacienda
y Finanzas de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa. 

B.O.G. de 13 de febrero de 2014 

21. Orden Foral 148/2014, de 24 de fe-
brero. 
Se aprueba el modelo de convenio de
colaboración en materia de cesión recí-
proca de información, a suscribir entre
el Departamento de Hacienda y Finan-
zas y los Ayuntamientos del Territorio
Histórico de Gipuzkoa. 

B.O.G. de 3 de marzo de 2014 

22. Decreto Foral 6/2014, de 4 de marzo. 
Se modifica para 2014 el tipo general
de retención e ingreso a cuenta en el
Impuesto sobre Sociedades. 

B.O.G. de 12 de marzo de 2014 

23. Corrección de errores de la Orden Foral
1020/2012, de 15 de noviembre. 

Se corrigen errores de la Orden Foral
por la que se aprueba el modelo 842
del impuesto sobre actividades econó-
micas de comunicación del importe
neto de la cifra de negocios. 

B.O.G. de 17 de marzo de 2014 

24. Orden Foral 201/2014, de 18 de mar -
zo. 

Se aprueban los modelos de autoliqui-
dación del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y del Impuesto
sobre la Riqueza y las Grandes Fortu-
nas correspondientes al período impo-
sitivo 2013, así como las formas, pla-
zos y lugares de presentación e in-
greso. 

B.O.G. de 25 de marzo de 2014 

25. Orden Foral 223/2014, de 21 de mar -
zo. 

Se amplía el plazo de presentación del
modelo 720 durante 2014. 

B.O.G. de 27 de marzo de 2014 

26. Corrección de errores de la Orden Foral
21/2014, de 22 de enero. 

Se modifican las Órdenes Forales 113/
2009, de 16 de febrero, y 796/2013,
de 25 de setiembre, de los Impuestos
Especiales. 

B.O.G. de 31 de marzo de 2014 
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1.   Decreto Foral Legislativo 1/2014, de

12 de febrero, de Armonización Tribu-
taria

Se modifica la Ley Foral 19/1992, de
30 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido.

B.O.E. de 14 de marzo de 2014 

2. Decreto Foral Legislativo 2/2014, de
12 de febrero, de Armonización Tribu-
taria
Se modifica la Ley Foral 20/1992, de
30 de diciembre, de Impuestos Especia-
les.
B.O.E. de 14 de marzo de 2014

IV. Navarra





1. Imputación de la indemnización perci-
bida por el arrendatario, del arrendador,
por la rescisión anticipada de un con-
trato de arrendamiento.
La indemnización a pagar se pactó me-
diante la suscripción de un documento,
estableciendo un pago al 6 de agosto
de 2012 y, el resto, cuando se entre-
guen las llaves al arrendador.

La consulta se realiza por el arrendador
porque, ya en 2013, todavía no se ha efec-
tuado la entrega del local ni, por lo tanto,
el cobro del segundo importe pactado.

La Dirección General, acudiendo a la
norma contable, interpreta que la citada
indemnización se devenga cuando se
acuerda la indemnización, independien-
temente del momento en que se pague.

Sin embargo, sobre la posibilidad de con-
siderar la operación como a plazos, y
pese al criterio contrario manifestado en
consultas anteriores, entiende que sí se
puede aplicar esta norma especial de im-
putación, conforme a la sentencia del Tri-
bunal Supremo de 29 de marzo de 2012,
porque la referencia que el apartado 4
del artículo 19 del Texto Refundido de la
Ley del Impuesto, cuando se refiere a
ventas y ejecuciones de obra, no está ha-
ciendo una enumeración taxativa de las
operaciones a las que se aplica.
D.G.T. Nº V2442-13, 22 de julio de 2013

2. Imputación de ingresos, por el arrenda-
miento con opción a compra de una
nave industrial, si la mitad del importe
satisfecho por el arrendatario se des-
contaría del precio de venta en caso de
ejercicio de la opción de compra.
Después de recordarnos la Norma de
Registro y Valoración 8ª del Plan Gene-

ral Contable, el Centro Directivo, supo-
niendo que la calificación del contrato
como operativo, que ha hecho la em-
presa, sea correcta porque existen
dudas razonables de que la entidad
arrendataria vaya a ejercitar la opción
de compra, considera que el arrendador
debe de registrar como ingresos los im-
portes totales percibidos por el arrenda-
miento, incluidos los que, en su caso,
se descontarán del precio de venta.

Si finalmente se ejercitara dicha opción
de compra, se dará de baja la nave por
su neto contable, con cargo en la co-
rrespondiente cuenta de tesorería, lle-
vando la diferencia al resultado del ejer-
cicio.

D.G.T. Nº V2794-13, 20 de septiembre de
2013

3. Posibilidad de aplicar la deducción por
reinversión de beneficios extraordina-
rios cuando se transmiten valores y se
adquieren otros homogéneos.
En primer lugar, se considera que,
cuando se transmiten participaciones,
no es posible aplicar la deducción por
doble imposición si, después de esa pri-
mera transmisión ya no se detenta el
5% o más del capital, ya que para dedu-
cir por este concepto es preciso que
cada transmisión sea de, al menos, ese
porcentaje.

En segundo lugar, la base de la deduc-
ción por reinversión no incluirá, en nin-
gún caso la renta que haya generado el
derecho a deducción por doble imposi-
ción.

En tercer lugar, para esta deducción por
reinversión de beneficios extraordina-
rios, el cómputo de la participación
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transmitida se ha de referir al período
impositivo. Por lo tanto si se cumplen el
resto de requisitos, la inversión en valo-
res homogéneos a los transmitidos
será válida a efectos de deducir por la
plusvalía generada en la transmisión.
D.G.T. Nº V2938-13, 2 de octubre de 2013

4. Amortización del importe no amorti-
zado, en 2013 y 2014, por la limitación
del 70% aplicable a grandes empresas
cuando la vida útil del bien finaliza en
uno de esos ejercicios.
Como es sabido, para empresas que no
sean de reducida dimensión, la amorti-
zación contable no deducida fiscalmente
en 2013 y 2014, en virtud de la limita-
ción del 70%, se deducirá de forma lineal
durante un plazo de 10 años y opcional-
mente durante la vida útil del elemento
patrimonial a partir del primer periodo im-
positivo que se inicie dentro del año
2015.

Si los bienes cuya amortización está li-
mitada en 2013 y 2014 dejaran de for-
mar parte del activo de la empresa en
esos ejercicios, la amortización no de-

ducible se deducirá de una sola vez en
ese momento en el que cause baja.

Sin embargo, cuando no desaparecen
del inventario, sino que solo termina su
vida útil en esos períodos, la amortiza-
ción no deducida por la limitación se de-
ducirá, a partir del primer período ini-
ciado en 2015, a opción del sujeto pa-
sivo, durante el plazo de 10 años o bien
todo en ese periodo iniciado en 2015,
dado que la vida útil del elemento ya ha-
bría finalizado. 

En el caso de que el activo que se en-
cuentra en esta situación sea uno actua-
lizado por la última norma de actualiza-
ción de balances, como en 2013 y 2014
a parte de la limitación del 70% no se
podía amortizar el incremento de valor
resultante de la actualización, amorti-
zando la diferencia a partir de ejercicios
iniciados en 2015 y en los que resten
de vida útil, en este caso se amortizará
y deducirá fiscalmente de manera ínte-
gra en 2015.

D.G.T. Nº V3642-13, 19 de diciembre de
2013
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1. Deducción por los comuneros empresa-
rios de las cuotas soportadas por la co-
munidad de propietarios de la que for-
man parte.
Como es sabido, una comunidad de ve-
cinos, en general, no es sujeto pasivo
del Impuesto, por no realizar actividades
empresariales o profesionales, conside-
rándose, por lo tanto, a estos efectos
como consumidor final y no pudiendo re-
percutir cuotas a los comuneros.

Por consiguiente, los empresarios o pro-
fesionales que pertenezcan a una co-

munidad de propietarios no pueden de-
ducir las cuotas soportadas por la co-
munidad, al no haber sido repercutidas
a los comuneros ni disponer estos de
factura a su nombre.

Sin embargo, como consecuencia de la
jurisprudencia comunitaria, expresada
en sentencia del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas, de 21 de
abril de 2005, el Centro Directivo da
dos soluciones alternativas: que las fac-
turas recibidas por la comunidad de ve-
cinos contengan, en forma distinta y se-

II. Impuesto sobre el Valor Añadido



parada, la porción de base imponible y
cuota repercutida a cada propietario, en-
tregándose un duplicado de la factura
el propietario sujeto pasivo que se va a
deducir las cuotas; o que dicho sujeto
pasivo tenga el duplicado de la factura,

cuyo destinatario es la comunidad de
propietarios, aunque no consten los por-
centajes correspondientes, siempre que
estos puedan acreditarse mediante otro
tipo de documentos.
D.G.T. Nº V0027-14, 13 de enero de 2014
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1. Imposibilidad de solicitar la devolución
del Impuesto cuando se vende un piso
adjudicado en un procedimiento hipo-
tecario judicial contra un deudor que
no paga y cuyo préstamo se había ava-
lado.
El supuesto de hecho examinado es el
de unos avalistas de un deudor hipote-
cario que no paga a la entidad bancaria
que le concedió el préstamo. En conse-
cuencia, el banco embarga a los avalis-
tas, por lo que estos solicitaron la trans-
misión del crédito al banco y se dirigie-
ron contra el deudor principal, estando
pendientes de que el juzgado les adju-
dique la vivienda. Posteriormente van a
intentar venderla para pagar el crédito
que tuvieron que solicitar para adquirir

los derechos de la hipoteca.

Aunque los adjudicatarios para pago de
deudas que acrediten haber transmitido
al acreedor en solvencia de su crédito,
dentro del plazo de dos años, los mis-
mos bienes y derechos que les fueron
adjudicados, o que los hayan transmiti-
dos a un tercero para este objeto, po-
drán exigir la devolución del Impuesto
satisfecho, esto no es aplicable al su-
puesto de hecho planteado ya que la
adjudicación de la vivienda a los avalis-
tas consultantes, como consecuencia
del procedimiento hipotecario judicial,
no sería una “adjudicación para pago”
de deudas.

D.G.T. Nº V0259-14, 31 de enero de 2014

III. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados
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1. Admisión del recurso extraordinario de
revisión contra un acto que deviene
firme durante su tramitación.
Recordamos que para interponer el re-
curso extraordinario de revisión es ne-
cesario que el acto o resolución admi-
nistrativa, en cuestión, haya adquirido
firmeza.

En esta ocasión el recurrente interpone el
citado recurso contra una resolución de
un Tribunal Económico-Administrativo Re-
gional antes de que fuera firme, dado que
aún no había transcurrido el plazo de dos
meses para acudir a la vía jurisdiccional.

El Tribunal, a pesar de reconocer que el
recurso de reposición fue pretemporá-
neo cuando se interpuso, lo admite por-
que durante su tramitación devino firme
en la vía administrativa. Entender lo
contrario supondría que el principio de
justicia material, que subyace en el con-
cepto mismo de este recurso extraordi-
nario, quedaría imposibilitado por un ri-
gorismo formal excesivo.

T.E.A.C. Resolución Nº 6327/2011, de 17
de octubre de 2013

2. Consecuencias de la interposición de
un recurso de reposición fuera de plazo
cuando el órgano administrativo re-
suelve sobre el fondo del asunto.

El Tribunal, sobre la cuestión de la ex-
temporaneidad en la presentación de
un recurso de reposición, cambia el cri-
terio adoptado en anteriores resolucio-
nes a la vista de la jurisprudencia del
Tribunal Supremo existente sobre este
tema.

El nuevo criterio adoptado es el si-
guiente: cuando se interpone un re-
curso de reposición fuera de plazo, pero
tal circunstancia no se tiene en cuenta
por el Órgano de Gestión que procede a
resolver sobre el fondo del asunto, no
puede la Administración con posteriori-
dad invocar la extemporaneidad ante la
Jurisdicción para conseguir la inadmisi-
bilidad del recurso interpuesto. En
estos casos los Tribunales Económico-
Administrativos deben entrar a conocer
sobre el fondo del asunto.

T.E.A.C. Resolución Nº 2841/2010, de 28
de octubre de 2013
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1. Deducibilidad del gasto originado por
las cuotas no deducibles del Impuesto
sobre el Valor Añadido.

En el supuesto de hecho examinado la
Inspección minora ciertas cuotas sopor-
tadas del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido porque el contribuyente aplicó in-
correctamente la regla de prorrata. El re-
currente solicita que la deducción no ad-
mitida sea considerada gasto deducible
en el Impuesto sobre Sociedades. 

El Tribunal considera que, para que di-
chas cuotas sean fiscalmente deduci-

bles en el Impuesto sobre Sociedades,
debe contabilizarse previamente el
gasto en una cuenta de reservas y en
el ejercicio en el que es firme la liquida-
ción por el Impuesto sobre el Valor Aña-
dido. Además, hay que tener en cuenta
que cuando el gasto se registra en un
ejercicio posterior al de su devengo será
deducible, pero si no supone un perjui-
cio económico para la Hacienda Pú-
blica.

T.E.A.C. Resolución Nº 6195/2011, de 3
de octubre de 2013

II. Impuesto sobre Sociedades



2. Momento en que puede empezarse a
deducir un fondo de comercio surgido
en una operación de fusión.

La cuestión a dilucidar consiste en deter-
minar el momento a partir del cual re-
sulta fiscalmente deducible la amortiza-
ción del fondo de comercio surgido en
una operación de fusión protegida. En
esta ocasión la operación de reestructu-
ración empresarial se realiza el día 31 de
diciembre de 2001 retrotrayéndose los
efectos de la fusión a 1 de enero de ese
mismo año. El fondo de comercio que
surge es amortizado por la entidad absor-

bente desde el día 1 de enero, y la escri-
tura de fusión se presenta en el Registro
Mercantil en 2002. 

El Tribunal, que sigue el criterio ya fijado
en anteriores resoluciones, y el estable-
cido por la jurisprudencia, determina
que el derecho a amortizar el fondo de
comercio nace desde el momento en
que se inscribe la fusión en el Registro
Mercantil. Por este motivo se rechaza el
gasto de la amortización registrado en
el año 2001.
T.E.A.C. Resolución Nº 732/2011, de 3 de
octubre de 2013
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1. Plazo para modificar la base imponible
en los procedimientos concursales.
El Tribunal Económico-Administrativo
Central cambia el criterio sostenido
hasta la fecha. El TEAC sostenía, de
acuerdo con el artículo 80.Tres de la Ley
37/1992 aplicable en los procedimien-
tos concursales, que la modificación de
la base imponible no podría efectuarse
después de transcurrido el plazo má-
ximo fijado en el artículo 21.1.5º de la
Ley 22/2003, de 9 de julio, (Concursal).
Dependiendo de si el procedimiento
concursal tenía el carácter de “abre-
viado” o “general”. Como consecuen-
cia, entendía que existían dos plazos di-
ferentes para la modificación de la base
imponible del IVA.

Procedimiento “general”: la modifica-
ción no puede efectuarse después de
transcurrido el plazo máximo de un mes
desde la publicación en el BOE de la de-
claración del concurso. Procedimiento
“abreviado”: se vería reducido a la
mitad del plazo anterior, como conse-
cuencia de la interpretación del artículo

191 de la Ley Concursal, salvo que el
juez hubiera fijado otro.

Sin embargo, este criterio ha sido supe-
rado por la jurisprudencia de la Audiencia
Nacional contenida en sentencias como
la de 10 de enero de 2014, número de
recurso 141/2013, la de 20 de octubre
de 2013, número de recurso 52/2012 y
la de 12 de septiembre de 2013, número
de recurso 107/2012. La Sala considera
que la finalidad del artículo 80.3 de la Ley
del Impuesto se enmarca en la regula-
ción de la modificación de la base impo-
nible, en un procedimiento tributario. Los
preceptos de la Ley Concursal se refieren
a la comunicación de los créditos de los
acreedores del concursado a la Adminis-
tración Concursal dentro del procedi-
miento del mismo nombre y a la regula-
ción de un procedimiento abreviado. El
ámbito y finalidad de los preceptos es di-
ferente. Por lo tanto, el plazo de un mes
no depende del tipo de procedimiento.

Por lo tanto, el TEAC viene a cambiar el
criterio y ceñirse al manifestado por la

III. Impuesto sobre el Valor Añadido



jurisprudencia de la Audiencia Nacional
al respecto. Por lo tanto, procede admi-
tir que el plazo que se dispone a efec-
tos de efectuar la modificación de la
base imponible es de un mes, sin dis-
tinguir si el procedimiento tiene el ca-
rácter de “abreviado” o “general”.

T.E.A.C. Resolución nº 07127/2012 de
19 de febrero de 2014

2. Acreditación de la intención de desti-
nar los bienes adquiridos antes del ini-
cio de una actividad a una actividad
económica.

Recordamos que las actividades empre-
sariales o profesionales se consideran
iniciadas desde el mismo momento en
que se realizan las adquisiciones de
bienes o servicios con la intención con-
firmada, por elementos objetivos, de
destinarlos al desarrollo de dichas acti-
vidades, aunque no se hubiese iniciado
la realización habitual de las correspon-
dientes entregas o prestaciones. 

En esta ocasión se transmite un dere-
cho de opción de compra sobre unos te-
rrenos rústicos a favor de un adquirente
con la intención de afectarlo a la activi-
dad urbanística. 

El Tribunal niega la deducción de las
cuotas soportadas antes del inicio de la
actividad. Aunque se recoge en escri-
tura pública el interés y la intención de
transformar el suelo rústico en urbano,
los hechos demuestran que desde la
fecha del otorgamiento de la escritura
no hay ningún elemento que acredite
dicha intención, como sería la gestión
administrativa ante las Autoridades
competentes para iniciar los trámites
urbanísticos. 

T.E.A.C. Resolución Nº 5366/2011, de 7
de julio de 2013

3. Tipo aplicable a la transmisión de una
edificación de viviendas que carece de
la cedula de habitabilidad en el mo-
mento de la venta.

Como sabemos, el legislador del Im-
puesto regula un tipo reducido para las
transmisiones de edificaciones cuyo
uso es para vivienda. La Administración
interpreta que solo es posible aplicar el
tipo reducido cuando la vivienda trans-
mitida dispone de la correspondiente
cedula de habitabilidad.

En este caso se realiza la entrega de
una edificación en enero de 2007, ob-
teniendo la licencia de primera ocupa-
ción el 1 de agosto de 2008. El retraso
de la licencia se debió a una serie de
deficiencias, no solo urbanísticas, sino
también en el suministro de agua y el
sistema eléctrico, detectados por las
compañías suministradoras.

El Tribunal entiende que el tipo de gra-
vamen aplicable a la operación es el ge-
neral, y no el reducido, porque en el mo-
mento de la transmisión faltaba la cé-
dula de habitabilidad. Esto es motivo de
que no pueda considerarse objetiva-
mente que los inmuebles son aptos
para uso como viviendas.

T.E.A.C. Resolución Nº 4392/2011, de 7
de noviembre de 2013

4. Sujeción de los servicios prestados por
una sociedad cuando actúa como
miembro del Consejo de Administra-
ción de otra sociedad.

En esta Resolución se establece que la
calificación de la renta, que obtiene una
sociedad mercantil cuando actúa como
miembro del Consejo de Administración
de otra sociedad, es una prestación de
servicios sujeta y no exenta, debiendo
repercutir el impuesto al tipo general
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mediante la emisión de la correspon-
diente factura. 

El Tribunal recuerda que el Centro Direc-
tivo cambió de criterio pues anterior-
mente había considerado que dicha pres-
tación de servicios se encontraba no su-
jeta, al no realizarse en el ejercicio de una
actividad empresarial. El cambio de crite-
rio, se debió a que la opinión unánime de

los restantes Estados miembros, respal-
dada por la Comisión Europea, era dis-
tinta y consistente en que, cuando una
sociedad mercantil actúa como miembro
del Consejo de Administración de otra so-
ciedad distinta, está prestando a ésta
servicios sujetos y no exentos.

T.E.A.C. Resolución Nº 3763/2010, de 7
de noviembre de 2013
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1. Fiducia aragonesa
Recordamos que el Tribunal Supremo,
en Sentencia de 30 de enero de 2012,
anuló el apartado 8 del artículo 54 del
Reglamento del Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones, sobre la fiducia
aragonesa, por infringir el principio de
jerarquía normativa. 

El artículo anulado establecía que
cuando fallecía una persona que había
hecho testamento y en el mismo había
nombrado fiduciario, los herederos de-

bían liquidar la herencia de forma provi-
sional. Una vez se ejecutase la fiducia, y
se hubiesen repartido los bienes a gusto
del fiduciario, se debía realizar la liquida-
ción definitiva y ajustarse las cantidades.

El Tribunal conforme, al criterio jurispru-
dencial, entiende que el artículo ha que-
dado desprovisto del fundamento nor-
mativo que permita su efectiva aplica-
ción.

T.E.A.C. Resolución Nº 1980/2013, de 10
de octubre de 2013

IV. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones



1. El derecho a solicitar la devolución de
ingresos indebidos, reconocido por el
Tribunal Económico-Administración Cen-
tral, no prescribe a los cuatro años.

En esta ocasión la Administración re-
chaza la solicitud de devolución de un
ingreso indebido por prescripción, ya
que el interesado reclamó la cuantía in-
debida transcurridos cuatro años desde
que un Tribunal determinó que el in-
greso fue improcedente.

Para la Sala es erróneo considerar que el
plazo de prescripción rige en casos como
el de autos, pues lo que se trata es de

hacer cumplir, en sus estrictos términos,
las resoluciones firmes de los órganos
administrativos que ejercen una función
revisora. Hay que tener en cuenta que
acudir a estos tribunales administrativos
es un trámite obligatorio antes de acce-
der a la tutela judicial a cargo de Tribuna-
les independientes. Hay un interés pú-
blico en que las resoluciones de los Tri-
bunales Económico-Administrativos se
lleven a puro y debido término, en un es-
quema semejante al que rige para las re-
soluciones judiciales.

Audiencia Nacional, Recurso Nº 54/2011,
de 19 de diciembre de 2013
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1. Reducción del rendimiento neto gene-
rado por arrendamiento de un piso a
una empresa para que lo destine a vi-
vienda de uno de sus empleados.

El recurrente aplica la reducción del 50
por 100, actualmente 60 por 100,
sobre el rendimiento neto derivado del
arrendamiento de un inmueble. La Ad-
ministración tributaria rechaza la reduc-
ción al considerar que el incentivo se
prevé para el arrendamiento de inmue-
bles destinados a vivienda, condición
que entendió que no se cumplía al estar
arrendado el inmueble a una sociedad,
criterio que, posteriormente, compartió
el Tribunal Económico-Administrativo Re-
gional de Cataluña.

Sin embargo, el Tribunal no comparte el
criterio administrativo. Argumenta que
la voluntad del legislador, cuando regula
dicha reducción, es la de disminuir el
precio de la vivienda de alquiler inten-
tando aumentar el parque de viviendas

en alquiler, a base de incentivar a los
propietarios de inmuebles a ofertarlas
para viviendas, en lugar de mantenerlas
vacías o de arrendarlas para otros
usos.

En supuestos como el presente, donde
consta en el propio contrato de arrenda-
miento que el destino del inmueble es
exclusivo para vivienda de un trabajador,
previéndose que el incumplimiento de
tal obligación por el arrendatario es
causa de resolución automática del con-
trato, es claro que la finalidad perse-
guida por el legislador al establecer el
beneficio fiscal se cumple. Recordamos
que en el mismo sentido ya se había
pronunciado Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid, en Sentencia de 5 de
julio de 2011 y de 13 de marzo de
2014, así como el de Cataluña el 21 de
febrero de 2014.
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
Recurso Nº 744/2011, de 21 de febrero
de 2014

II. Impuesto sobre la Renta 

I. Ley General Tributaria



1. Necesidad de acreditación de las
bases imponibles negativas correspon-
dientes a ejercicios prescritos que se
compensan en ejercicios no prescritos
Recordamos que cuando los sujetos pa-
sivos compensan bases imponibles ne-
gativas de ejercicios anteriores deben
acreditar, en su caso, mediante la exhi-
bición de la contabilidad y los oportunos
soportes documentales, la procedencia
y cuantía de las bases imponibles nega-
tivas cuya compensación pretenden,
cualquiera que sea el ejercicio en que
se originaron. 

La Jurisprudencia ha interpretado que la
norma resulta de aplicación tanto a las
bases negativas generadas con anterio-
ridad a 1 de enero de 1999 como a las
surgidas con posterioridad, con indepen-
dencia de que no se regulara un régimen
transitorio, como sí se hizo cuando se
amplió el plazo de compensación de las
bases negativas.

Dicha compensación no es un derecho
adquirido, por lo que no resulta aplica-
ble la doctrina de la prohibición de la re-
troactividad, porque falta la nota de au-
tonomía respecto de la relación jurídica
tributaria, autonomía que sí se aprecia,
por ejemplo, en el derecho a la devolu-
ción de una determinada cantidad.

Tribunal Supremo, Recurso Nº 3047/2011,
de 17 de enero de 2014

2. Imposibilidad de que la Administración
modifique las deducciones originadas

en ejercicios prescritos deducidas en
ejercicios no prescritos si ya estaban
acreditadas.
En esta ocasión la Inspección procede a
comprobar ciertas deducciones que
aplica un contribuyente en la declaración,
y que corresponden a ejercicios prescri-
tos. El recurrente sostiene que las deduc-
ciones son firmes por lo que la Adminis-
tración tributaria no puede revisarlas. 

El Tribunal, siguiendo cierta línea jurispru-
dencial sobre la compensación de bases
imponibles negativas correspondientes
a ejercicios prescritos que se compen-
san en ejercicios no prescritos, que el Tri-
bunal Supremo parece rechazar, consi-
dera que cuando el contribuyente aplica
deducciones que ya han sido consigna-
das en declaraciones anteriores, y por
los mismos importes, la Inspección no
puede modificarlas con el argumento de
que no se cumplieron ciertos requisitos
exigidos para su aplicación.

La línea argumental, a la que hemos
hecho referencia, interpreta que si una
base imponible negativa ha adquirido
firmeza, en virtud de la prescripción, no
cabe su modificación. Lo único que
puede hacer la Administración es regu-
larizar el ejercicio no prescrito compro-
bado, lo que sucede cuando el contribu-
yente no declaró la base imponible ne-
gativa en la declaración o cuando la
cuantía a compensar resulta distinta de
la consignada en la declaración.
Audiencia Nacional, Recurso Nº 360/2013,
de 26 de septiembre de 2013
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III. Impuesto sobre Sociedades

1. Base Imponible de un swap de tasas de
interés

Se trata de un swap de tasas de inte-
rés, mediante el cual se intercambian

IV. Impuesto sobre el Valor Añadido



flujos de intereses en una misma mo-
neda en ciertas fechas previamente
convenidas.

En esta sentencia se establece que
este tipo de producto financiero es una
operación sujeta al Impuesto. No se
trata de una operación de seguro, aun
cuando pueda tener una finalidad de co-
bertura, y tampoco es una operación de
crédito, al tratarse de un servicio de in-
versión propio de la actividad profesio-
nal del recurrente y, por ello, en el ám-
bito de su actividad profesional.

La base imponible está constituida por el
importe de la contraprestación, que será
el importe íntegro de los intereses abo-
nados. No constituye contraprestación la
liquidación compensatoria que realizan
las partes, pues ello es el resultado neto,
positivo o negativo, de la operación.
Audiencia Nacional, Recurso Nº 603/2012,
de 18 de octubre de 2013

2. La transmisión material de un bien a un
comprador que utiliza como medio de
pago una tarjeta bancaria de manera
fraudulenta constituye una entrega de
bienes
La cuestión a dilucidar consiste en de-
terminar si la transmisión de un bien a

un comprador, que utiliza fraudulenta-
mente como medio de pago una tarjeta
bancaria, constituye una entrega de
bienes.

El Tribunal determina que la utilización
fraudulenta de una tarjeta bancaria
como medio de pago carece de inciden-
cia a efectos de poder calificar la opera-
ción como entrega de bienes. La utiliza-
ción de dicho medio de pago no perte-
nece al ámbito de los criterios objetivos
en los que se basa dicho concepto, sino
al de la intención de quien participó,
como adquirente, en las operaciones de
que se trata, así como al de los modos
empleados para materializar tal inten-
ción. En definitiva, existió una transmi-
sión aun cuando el cliente utilizara un
medio fraudulento en el pago.

Se rechaza el criterio del recurrente de
asimilar la operación con un robo de
mercancías, que no está incluido en el
concepto de entrega de bienes, como
así lo establece la Directiva del Im-
puesto. El robo no constituye una trans-
misión entre la parte que es víctima y el
autor de la infracción.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
Asunto C-494/12, de 21 de noviembre de
2013
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1. Requisito de disponer de una persona
empleada con contrato laboral y a jor-
nada completa para que el arrenda-
miento de bienes inmuebles se consi-
dere como actividad económica.

La cuestión consiste en determinar si
procede o no la reducción por adquisi-
ción de la empresa familiar en una
transmisión mortis causa. En concreto,

se trata de una comunidad de bienes
que realiza la explotación de bienes in-
muebles.

La Administración tributaria rechaza el in-
centivo fiscal, al entender que el arrenda-
miento no se realiza como actividad eco-
nómica, pues la comunidad de bienes no
dispone de persona empleada con con-
trato laboral y a jornada completa.

V. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones



Se rechaza el argumento de la intere-
sada de que ella, como comunera, rea-
lizaba la gestión principal del negocio a
tiempo completo estando afiliada a la
Seguridad social y cobrando un salario
mensual. La comunera asumía las res-
ponsabilidades desde el punto de vista
laboral, así como los riesgos del ejerci-
cio empresarial, sin estar subordinada
a la dirección de un empresario y sin
existir la dependencia, ajenidad y one-
rosidad que la normativa laboral re-

quiere para que exista una relación jurí-
dica laboral. En definitiva, los rendimien-
tos obtenidos de la comunidad por la in-
teresada no se pueden calificar como
rentas del trabajo, sino que constituyen
un mayor rendimiento de la comunera
en la actividad. Por este motivo, se re-
chaza el incentivo fiscal, al no cumplirse
el requisito de que se dispusiera de per-
sona contratada a tiempo completo.
Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
Recurso Nº 15660/2010, de 13 de fe-
brero de 2013
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1. Necesidad de motivar una comproba-
ción de valores
El Tribunal tiene que determinar si la
comprobación de valores que realiza la
Administración tributaria sobre un bien
inmueble se ajusta a Derecho. Se re-
cuerda la extensa jurisprudencia que en-
tiende que, la motivación de una compro-
bación de valores sobre inmuebles, tiene
que ser específica e individualizada. 

En este caso la Administración utilizó
como método de comprobación el dicta-
men de un perito. En el informe del pro-
fesional constan los datos descriptivos
del inmueble consignados en la ficha

catastral, así como los datos relativos
a la superficie, estado, antigüedad, etc.,
datos que no fueron contrastados in
situ por el perito.

El Tribunal considera que los datos men-
cionados en el informe pericial se basan
en un estudio genérico y previo de valo-
ración, por lo que rechaza la valoración
del bien que realiza la Administración,
dado que no se cerciora del estado real
del inmueble al aplicar parámetros no
convenientemente individualizados.

Tribunal Superior de Justicia de la Comuni-
dad Valenciana, Recurso Nº 2040/2012,
de 1 de octubre de 2013

VI. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados



1.   El régimen especial del criterio de caja
(369).

Antonio Longás Lafuente

2.   Modificaciones introducidas en el Im-
puesto sobre Sociedades por la Ley de
Emprendedores (369).

Fernando Borrás Amblar y José Vicente
Navarro Alcázar

3.   Modificaciones introducidas en el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas por la Ley de Emprendedores
(369).

Roberto Alonso Alonso

4.   Aspectos mercantiles de la Ley de Em-
prendedores (369).

José Sánchez Montalbán

5.   Modificaciones en la Ley 22/2003, de
9 de julio, Concursal, introducidas por
la Ley 14/2013, de 27 de septiembre,
de apoyo a los emprendedores y su in-
ternacionalización (369).

Inocencio Carazo González y Gonzalo Do-
mínguez Ruiz

6.   La dimensión socio-laboral del preten-
dido –¿o pretencioso?– nuevo “estatuto
promocional del emprendedor” (369).
Cristóbal Molina Navarrete

7.   Responsabilidad tributaria de los admi-
nistradores concursales: incidencia de
las últimas modificaciones legales (370).
Pilar Álvarez Barbeito

8.   La constitucionalidad del régimen de
control jurisdiccional de las normas fo-
rales fiscales (370).
Carlos Palao Taboada

9.   La necesaria superación del principio de
estanqueidad tributaria (370).
Javier Eugenio López Candela

10. Análisis del proceso competitivo en el
mercado de auditoría español (370).
Paula Rodríguez Castro y Emiliano Ruiz
Barbadillo

11. Aspectos contables de la Ley 14/2013,
de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionaliza-
ción (370).
Javier Romano Aparicio
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I. Estudios Financieros Nº 369 y 370

1.   Presupuesto Base Cero: una herra-
mienta para la mejora de las finanzas
públicas.
José Antonio Martínez Álvarez y María
Dolores García Martos

2.   Notificaciones electrónicas obligatorias
(NEO) en materia tributaria.
Luis Manuel Alonso González

3.   La incidencia del Derecho de la Unión
Europea en el poder tributario de las Co-
munidades Autónomas: la supresión del

Impuesto sobre ventas minoristas de
determinados hidrocarburos.
Álvaro del Blanco García

4.   La tributación de las sociedades holding
en Suiza.
Gilberto Cárdenas Cárdenas y Paloma
Tobes Portillo

5.   La exención de las entregas intracomu-
nitarias en la doctrina del TJUE a la vista
del Asunto Mecsek-Gabona.
Roberto Ignacio Fernández López

II. Crónica Tributaria Nº 149



6.   Recuperación de ayudas de Estado con-
sistentes en medidas fiscales contra-
rias a Derecho Comunitario (II).
Lilo Piña Garrido

7.   La interpretación jurisprudencial del
concepto de beneficiario efectivo en el
ámbito internacional.
Soraya Rodríguez Losada

8.   La residencia fiscal en el Impuesto
sobre Sociedades.
Mónica Siota Álvarez
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1.   Medidas de aseguramiento del crédito
tributario en periodo voluntario (11-
12/13).
Juan Luis Sendín Cifuentes

2.   La rectificación de las declaraciones tri-
butarias y su problemática: Doctrina ad-

ministrativa de la Dirección General de
Tributos (11-12/13).
Carlos Gómez Jiménez

3.   El régimen especial del IVA de criterio
de caja (1/14).
Javier Bas Soria 

III. Carta Tributaria Nº 11-12/13 y 1/14

1.   La subrogación en determinados crédi-
tos tributarios para las personas jurídi-
cas en el marco de las operaciones de
reestructuración empresarial y su inte-
rrelación con el fenómeno de la suce-
sión universal mercantil (17/13).
José Daniel Sánchez Manzano

2.   Tratamiento en el IVA de los bienes de
uso mixto en fines empresariales y pri-
vados (17/13).
Carlota Ruiz de Velasco Punín

3.   Fiscalidad y turismo: ayudas de es-
tado tributarias para la revaloriza-
ción de destinos turísticos maduros
(17/13).
J. Alberto Sanz Díaz-Palacios

4.   El burdel de la carretera, reflexiones a
propósito de la decisión 17.7.2013 de
la comisión europea sobre el Tax Lease
(17/13).
Antón Beiras Cal

V. Quincena Fiscal Nº 17, 18, 19, 20, 21 y 22/13

1.   Las operaciones de reestructuración
empresarial en el marco del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados (modali-
dad operaciones societarias). Proble-
mas interpretativos derivados de la dis-
cordancia entre conceptos mercantiles
y tributarios (12/13).
José Daniel Sánchez Manzano

2.   Fiscalidad e integración económica y so-
cial: el papel de la jurisprudencia comu-
nitaria (12/13).

Miguel Ángel Collado Yurrita

3.   Un nuevo modelo de tributación como
medio para alcanzar la sostenibilidad
energética (1/14).

Elizabeth Gil García

IV. Impuestos Nº 12/13 y 1/14



5.   Aspectos controvertidos de la aplica-
ción del beneficio de excusión del res-
ponsable subsidiario (18/13).
Pilar Álvarez Barbeito

6.   La entrega de acciones a los emplea-
dos: aspectos controvertidos de su tri-
butación en el IRPF (18/13).
Florián García Berro

7.   El (sin) sentido de las disposiciones fi-
nales primera, segunda y tercera de la
Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre
saneamiento y venta de los activos in-
mobiliarios del sector financiero. Un
ejemplo claro de lo que no debe ser la
legislación fiscal (18/13).
Oscar Jorba Jorba

8.   Una primera aproximación al nuevo ré-
gimen especial del criterio de caja en el
IVA (19/13).
Juan Calvo Vérgez

9.   Recuperación de ayudas de estado: pro-
cedimiento (19/13).
Aitor Orena Domínguez

10. Eficacia interna de las sentencias del
tribunal europeo de derechos humanos
(19/13).
Enrique de Miguel Canuto

11. La Tributación local en las daciones en
pago de bienes inmuebles (19/13).
Rosario Vázquez Carrasco

12. El nuevo reglamento de procedimiento
en materia de ayudas de estado. Regla-
mento (CE) nº 659/1999 del Consejo,
de 22 de marzo de 1999, por el que se
establecen normas detalladas para la
aplicación del artículo 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea
(20/13).
Leopoldo García Guijo

13. La sujeción al ISD del contrato de seguro
de vida y otras figuras afines (20/13).
Consuelo Arranz de Andrés

14. Observaciones a propósito de los su-
puestos de sujeción en los impuestos
especiales de fabricación (20/13).
Antonio Fernández de Buján y Arranz

15  Consecuencias fiscales del concurso de
acreedores (21/13).
Javier Bas Soria

16. La desigualdad de trato derivada de la ar-
ticulación técnica del mínimo exento en
el IRPF: a propósito de la STC 19/2012,
de 15 de febrero (21/13).
Diego González Ortiz

17. Supuestos de inversión del sujeto pasivo
en la lucha contra el fraude (21/13).
Enrique de Miguel Canuto

18. Tratamiento actual de los cánones en el
derecho interno español y diferencias
respecto del resto de países del espa-
cio económico europeo y Suiza (21/13).
José María Tovillas Morán

19. La declaración de ineficacia de actos y
negocios en los impuestos sobre la
renta (I) (22/13)
Carlos de Pablo Varona

20. El restablecimiento de la imposición
sobre el patrimonio. Régimen actual y
propuestas de cara al futuro (22/13).
J. Alberto Sanz Díaz-Palacios

21. La defensa de los derechos del contri-
buyente en el marco internacional y en
la Unión Europea (22/13).
María Amparo Grau Ruiz

22. Los impuestos propios de carácter me-
dioambiental desde la perspectiva co-
munitaria (22/13).
Saturnina Moreno González
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23. El denominado “principio de íntegra re-
gularización” en relación a las liquida-
ciones tributarias resultantes de los pro-

cedimientos de comprobación e investi-
gación tributarios (22/13).
Emilio V. Pérez Pombo
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1.   La pretendida tributación medioambien-
tal al rescate del déficit tarifario (I) (267).
Gracia María Luchena Mozo

2.   La tasa por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en los órdenes civil, con-
tencioso-administrativo y social (267).
Cristóbal Borrero Moro

3.   La carga de la prueba de la cuantía del
recurso de casación ordinario y la impug-
nación de una ponencia de valores ca-
tastrales: un aviso a navegantes (269).
José Luis Bosch Cholbi

4.   La pretendida tributación ambiental al
rescate del déficit tarifario (II) (270).

Cristóbal Borrero Moro

5.   La inversión del sujeto pasivo del IVA en
las ejecuciones de obra inmobiliarias
(270).

Manuel Santolaya Blay

6.   Algunas cuestiones sobre los beneficios
mortis causa en la Ley Autonómica va-
lenciana (270).

María Luisa Carrasquer Clari

VI. Tribuna Fiscal Nº 267 y 270

1.   Desigualdades en el IRPF entre las pa-
rejas casadas y no casadas (335).
Felipe Romero García

2.   Tratamiento tributario de la transmisión
de una empresa familiar con la parcial
contrapartida del pago de una renta vi-
talicia por parte del donatario (336).
José Daniel Sánchez Manzano

3.   El nuevo régimen fiscal de las SOCIMI
tras la reforma operada por la Ley
16/2012, de 27 de diciembre (337).
Juan Calvo Vérgez

VII. Gaceta Fiscal Nº 335, 336 y 337
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Constituye una gran satisfacción para los que ahora nos toca estar al frente de la institución colegial presentar
un documento como éste, que ahora cumple su XXV edición y que todas esas veces se ha entregado a los
medios de comunicación. Aparte de las virtudes que pueda tener, demuestra, desde luego, mucha tenacidad y
que las instituciones –como debe ser– en algunas ocasiones están por encima de las personas.

Esto último se hace patente cuando nos damos cuenta de que ninguno de los responsables del órgano espe-
cializado en asesoría fiscal, REAF-REGAF, ni del Consejo de Economistas, ni de las personas de nuestro servicio
de estudios, participó en la elaboración de las primeras ediciones de este trabajo.

Sin embargo, aunque las personas han cambiado, el propio Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ha
sufrido múltiples modificaciones, el panorama de los medios de comunicación poco tiene que ver con el que
teníamos hace veinticinco años, los ciudadanos siguen necesitando ayuda para cumplir sus obligaciones tribu-
tarias, recurriendo a veces a profesionales para ello y, en definitiva, como la organización colegial de economistas
y titulares mercantiles sigue existiendo y estamos convencidos de que sus servicios son demandados, aquí es-
tamos de nuevo intentando, humildemente, poner nuestro grano de arena para hacer más fácil el trance anual
de declarar el IRPF.

Desde luego, si hacemos un poco de memoria es obligatorio mostrar nuestro agradecimiento a los Decanos de
los Colegios, a los Consejos Directivos que han trabajado desde la creación de REAF-REGAF, allá por 1988, a los
miembros de los Registros que con sus comentarios y sugerencias nos ayudan a estar en contacto con la realidad
y a mejorar, a los trabajadores de esta casa y, por supuesto, a los medios de comunicación, que siempre se han
hecho eco de lo que decíamos y nos han animado a seguir con esta vertiente social de nuestras funciones.

Por lo tanto, volvemos a daros las gracias a todos y nos ofrecemos a continuar en esta línea para defender los
intereses de economistas y titulares mercantiles, por fin juntos desde el año pasado, facilitarles las herramientas
para que puedan realizar con brillantez su importante trabajo diario y a contribuir, en la medida de nuestras
posibilidades, a la mejora de nuestro sistema tributario y de su aplicación.

Valentín Pich Rosell
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

Jesús Sanmartín Mariñas
PRESIDENTE DEL REAF-REGAF

Declaración de Renta y Patrimonio 2013
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Es esta la XXV edición de este trabajo que realiza el REAF-REGAF, órgano especializado en asesoría fiscal del
Consejo General de Economistas, coincidiendo con la campaña de Renta y Patrimonio. Este documento no es un
manual sobre el Impuesto, lo cual sería una osadía existiendo ya tantos y tan buenos. Con él solo pretendemos
llamar la atención, en plena campaña de declaración, sobre cuestiones que, desde nuestro punto de vista, muchos
contribuyentes han de tener en cuenta en la práctica cuando se enfrentan a esta obligación ciudadana anual.

Como siempre, el documento contiene un apartado de referencias numéricas sobre recaudación, número de
declaraciones presentadas, coste de los beneficios fiscales y la comparativa de nuestros tipos con los de otros
países, todo ello para enmarcar y poder ver con cierta perspectiva el análisis normativo que contiene el resto
del trabajo.

Asimismo se incluyen apartados para las novedades en Renta de 2013, ejercicio que ahora vamos a declarar, y
de 2014, que es el año en curso, para ayudarnos a calcular el coste en este Impuesto de nuestra decisiones
económicas.

A modo de guía, dedicamos un apartado a resaltar diferentes aspectos del tributo relativos a exenciones, im-
putación de rentas, los referentes a las distintas fuentes de renta, reducciones o deducciones que nos llaman
la atención. Naturalmente, no nos olvidamos de la normativa autonómica para este ejercicio y de sus novedades
en 2014.

En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, también se recogen aspectos que hemos considerado fundamentales
de la normativa estatal y del desarrollo que las Comunidades Autónomas han hecho de su capacidad norma-
tiva.

Completamos esta guía con todo lo concerniente a la obtención de datos y borradores, plazos y formas de
pago, tanto del IRPF como del Impuesto sobre el Patrimonio.

Seguidamente haremos quince recomendaciones de carácter general:

Antes de hacer la declaración debemos recopilar todos los documentos que necesitaremos y, para
empezar, obtener los datos fiscales que nos proporciona la AEAT.

Si podemos utilizar el borrador para declarar es conveniente aprovecharlo, nos puede ser muy útil
pero, antes de confirmarlo, debemos revisarlo concienzudamente y, en su caso, modificarlo.

Es importante tener a mano las declaraciones de ejercicios anteriores, a través de ellas podemos re-
cordar algún aspecto de esta que vamos a confeccionar y, en especial, los importes que tengamos
pendientes de integrar o compensar en ella.

No nos podemos olvidar de incluir también las rentas no obtenidas en España, prestando atención a
los rendimientos de bienes y derechos situados en el extranjero y, en su caso, tener en cuenta su va-
loración en el Impuesto sobre el Patrimonio. Recordamos que es posible que parte de estos bienes y
derechos situados fuera de nuestro país se hayan tenido que declarar en el modelo 720 que se pre-
sentó en 2013, hasta el 30 de abril, y en 2014 hasta el pasado 31 de marzo.

Tenemos que chequear si hemos realizado operaciones vinculadas en el ejercicio, lo que puede suceder
si somos socios o administradores de sociedades o si somos cónyuges o parientes de socios o admi-

1. INTRODUCCIÓN Y RECOMENDACIONES
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nistradores. Hemos de tener buen cuidado de valorar las operaciones realizadas con las sociedades
a las que estemos vinculadas a valor de mercado.

Tengamos cuidado con los criterios de imputación, que son diferentes según las fuentes de renta de
las que proceden: trabajo y capital se imputan según su exigibilidad, las actividades económicas con-
forme a las normas del Impuesto sobre Sociedades y las ganancias patrimoniales cuando tenga lugar
la alteración patrimonial, sin perder de vista las reglas especiales para atrasos, para las rentas pen-
dientes de resolución judicial o para operaciones a plazo.

En inmuebles alquilados hay que prestar atención a la limitación de la deducibilidad de los gastos fi-
nancieros y de reparación y conservación, a la amortización del valor de la construcción del propio
inmueble y, en su caso, del mobiliario, así como a la imposibilidad de deducir ciertos gastos mientras
el inmueble ha permanecido en expectativa de alquiler. Y a este respecto, es nuestro deber advertir
de que este tipo de rendimientos ahora están mucho mejor controlados por la AEAT a través de la in-
formación de que dispone sobre referencias catastrales y por la que aportan las compañías suminis-
tradores de electricidad.

En rendimientos del capital mobiliario recomendamos prestar atención a la titularidad de los rendi-
mientos atribuidos a los cónyuges  o, en todo caso, cuando la titularidad es compartida.

Si realizamos actividades económicas, atención a las novedades más importantes de 2013: reducción
del 20% del rendimiento neto si se trata de un nuevo empresario o profesional y deducción en la
cuota del 10 ó del 5% de la base liquidable correspondiente a beneficios obtenidos en la actividad,
siempre que los hayamos invertido en elementos del inmovilizado material o de las inversiones in-
mobiliarias.

Si hemos transmitido la vivienda habitual obteniendo una plusvalía que pensamos exonerar de tribu-
tación por reinversión, no debemos olvidar declarar la transmisión y marcar la casilla de la exención.

Si estuviéramos obligados a declarar el Impuesto sobre el Patrimonio, debemos prever que dicha de-
claración solo podrá presentarse por Internet y, en ese caso, también el IRPF solo puede presentarse
por vía telemática. Para ello debemos disponer de un certificado electrónico admitido por la AEAT,
utilizar el número de referencia que nos haya facilitado, disponer del PIN 24 h, acudir a un colaborador
social para que la presente o apoderar a otra persona con certificado.

Si tuviéramos cantidades depositadas en una cuenta vivienda por las que hayamos deducido en ejer-
cicios anteriores y en 2013 se ha cumplido el plazo de cuatro años para comprar la vivienda y no
hemos hecho la inversión, en esta declaración debemos añadir las deducciones practicadas en años
anteriores y los correspondientes intereses de demora.

No olvidemos chequear si nos es aplicable alguna deducción regulada por la Comunidad Autónoma
en la que residimos.

Si después de haber presentado la declaración nos diéramos cuenta de que nos hemos equivocado
en nuestra contra, por ejemplo porque no hemos incluido un gasto deducible o no hemos aplicado
una deducción estatal o autonómica en la cuota, a la que teníamos derecho, recuperaremos el importe
indebidamente satisfecho (o la menor devolución obtenida) mediante la presentación de una solicitud
de rectificación de la autoliquidación, identificando esta, explicando el error y aportando los corres-
pondientes justificantes.
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Si lo que advertimos después de presentar la declaración es que el error que habíamos cometido ha
producido un menor ingreso o mayor devolución, tenemos que presentar una declaración comple-
mentaria, que es una declaración correcta que finaliza con un importe a ingresar por la diferencia. La
presentación conviene realizarla cuanto antes, porque si lo hacemos antes del 30 de junio no tendre-
mos recargo pero, si es después, el recargo será del 5% de la diferencia a ingresar si se presenta en
los tres meses siguientes al 30 de junio, del 10 si se hace antes de seis meses y del 15 si es entre los
seis y los 12 meses siguientes. Pasado ese plazo el recargo será del 20% y, además, habrá que pagar
intereses de demora a partir del 1 de julio de 2015.
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2. EL IMPUESTO EN NÚMEROS

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Δ 12-13

Impuesto sobre la Renta 72.614 71.341 63.857 66.977 69.803 70.619 69.951 -0,9%

Impuesto sobre Sociedades 44.823 27.301 20.188 16.198 16.611 21.435 19.945 -7,0%

IRNR 2.427 2.262 2.342 2.564 2.040 1.708 1.416 -17,1%

Otros 115 107 74 88 118 1.319 1.738

Total 119.979 101.011 86.461 85.827 88.572 95.081 93.050 -2,1%

Impuesto sobre el Valor Añadido 55.851 48.021 33.567 49.086 49.302 50.464 51.931 2,9%

Impuestos Especiales 19.786 19.570 19.349 19.806 18.983 18.209 19.073 4,7%

Tráfico exterior 1.720 1.566 1.318 1.522 1.531 1.429 1.311 -8,3%

Impuesto sobre Primas de Seguro 1.491 1.502 1.406 1.435 1.419 1.378 1.325 -3,8%

Otros 13 18 15 44 15 113 85

Total I. Indirectos 78.861 70.677 55.655 71.893 71.250 71.593 73.725 3,0%

Otros 1.836 1.765 1.907 1.816 1.938 1.892 2.072 9,5%

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 200.676 173.453 144.023 159.536 161.760 168.566 168.847 0,2%

Cuadro Nº 1 · Recaudación total Estado (millones de euros)

Fuente: AEAT

Cuadro Nº 2 · Ejercicio 2011

Fuente: AEAT

Tramos de Rendimiento e Imputación 
Nº de Liquidaciones % % Acumulado(miles de euros) 

Negativo y Cero 223.729 1,15 1,15

Hasta 1,5 1.128.629 5,8 6,95

1,5 - 6 2.654.128 13,63 20,58

6 - 12 3.671.467 18,86 39,44

12 - 21 5.167.530 26,54 65,98

21 - 30 3.036.833 15,6 81,58

30 - 60 2.899.868 14,9 96,48

60 - 150 611.765 3,14 99,62

150 - 601 68.169 0,35 99,97

Mayor de 601 5.612 0,03 100

TOTAL 19.467.730 100
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Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 % 2011

TOTAL 17.840.783 18.702.875 19.388.981 19.315.353 19.257.120 19.467.730

Individual 13.036.296 13.989.468 14.722.533 14.755.082 14.781.076 15.134.760 77,74%

Conjunta monoparental 640.217 3,29%

Conjunta casado 4.804.487 4.713.407 4.666.448 4.560.271 4.476.044 3.692.753 18,97%

CON RENDIMIENTOS

Del trabajo 16.096.644 16.224.932 16.859.055 16.750.585 16.684.817 16.766.473 86,12%

Del capital mobiliario 15.563.135 16.419.780 17.133.577 16.971.059 16.096.402 15.827.995 81,30%

Del capital inmobiliario 1.394.223 1.523.428 1.514.173 1.544.765 6.268.204 6.565.424 33,72%

Rendimientos de 
actividades económicas 3.098.705 3.133.784 3.101.782 3.013.395 2.983.559 2.987.656 15,35%

CON REDUCCIONES 
EN LA BASE IMPONIBLE

Por aportaciones a planes
de pensiones 4.303.421 4.411.896 4.374.458 4.278.328 4.187.537 3.892.932 20,00%  

CON DEDUCCIONES 
EN LA CUOTA ÍNTEGRA

Adquisición o rehabilitación
de vivienda habitual 6.486.355 6.634.947 6.637.283 6.285.795 6.081.392 5.802.211 29,80%

Construcción o ampliación
de vivienda habitual 330.956 348.209 279.619 218.041 199.785 97.360 0,50%

Cantidades depositadas 
en cuenta vivienda 230.745 201.417 191.065 157.417 78.507 36.191 0,19%

Adecuación vivienda de 
personas con minusvalía 5.023 3.507 3.693 4.053 4.499 3.728 0,02%

CUADRO Nº 3 · Número de Liquidaciones

Fuente: AEAT

Presupuestos Generales del Estado 2014 2013

10 Sobre la renta Miles de euros Miles de euros

100 De las personas físicas 15.513.650,00 16.365.970,00

10000 Reducción por rendimientos del trabajo 6.932.460,00 6.848.620,00

10001 Reducción por prolongación laboral 26.730,00 26.740,00

10002 Reducción por movilidad geográfica 13.570,00 12.630,00

10003 Reducción por aportación a sistemas de previsión social 1.086.920,00 1.112.310,00

10004 Reducción por arrendamientos de viviendas 479.510,00 463.070,00

10005 Reducción por discapacidad trabajadores activos 164.540,00 160.000,00

10006 Reducción aport. patrimonios protegidos de discapacitados 1.930,00 1.630,00

10007 Reducción por tributación conjunta 1.804.720,00 1.824.310,00

10008 Reducción cuotas y aportaciones a partidos políticos 2.770,00 2.690,00

10009 Reducción rendimientos determinadas actividades económicas 1.800,00 1.980,00

Cuadro Nº 4 · Beneficios fiscales en miles de euros



49

E
l I

m
pu

es
to

 e
n 

N
úm

er
os

REAF · REGAF

Fuente: Ministerio de Economía y AAPP

Presupuestos Generales del Estado 2014 2013

10010 Reducción régimen esp. de PYME por mant. o creación empleo 61.900,00 62.040,00

10011 Rendimientos actividades económicas en estimación objetiva 47.650,00 42.750,00

10012 Deducción actividades económicas 6.090,00 8.530,00

10013 Deducción alquiler vivienda habitual 168.380,00 140.830,00

10014 Deducción rendimientos trabajo o actividades económicas 575.510,00 606.000,00

10015 Deducción por maternidad 759.390,00 806.670,00

10016 Deducción por inversión en vivienda habitual 1.785.430,00 1.889.180,00

10017 Deducción por inversión de beneficios 37.630,00 55.460,00

10018 Deducción por rend. de nuevas activ. econ. en estim. directa 4.400,00

10021 Deducción compensación fiscal rendimiento capital mobiliario 39.960,00 27.940,00

10022 Deducción venta bienes corporales producidos en Canarias 940,00 960

10023 Deducción por reserva de inversiones en Canarias 8.880,00 8.990,00

10024 Deducción por donativos 85.380,00 95.870,00

10025 Deducción por patrimonio histórico 170,00 150

10026 Deducción por rentas en Ceuta y Melilla 60.030,00 70.930,00

10027 Deducción por cuentas ahorro-empresas 320,00 300

10028 Deducción por inver. en empres. de nueva o reciente creación 1.380,00

10029 Especialidades de las anualidades por alimentos 127.090,00 118.350,00

10030 Exenciones de loterías y apuestas 364.380,00 972.520,00

10031 Exenciones. Pensiones de invalidez 251.030,00 244.860,00

10032 Exenciones. Prestaciones por actos de terrorismo 1.570,00 1.480,00

10033 Exenciones. Ayudas SIDA y Hepatitis C 180,00 210

10034 Exenciones. Indemnizaciones por despido 137.340,00 201.480,00

10035 Exenciones. Prest. fam. hijo a cargo, orfandad, maternidad 117.740,00 126.670,00

10036 Exenciones. Pensiones de la Guerra Civil 1.920,00 2.160,00

10037 Exenciones. Gratificaciones por misiones internacionales 23.800,00 17.350,00

10038 Exenciones. Prestaciones por desempleo de pago único 11.960,00 13.790,00

10039 Exenciones. Ayudas económicas a deportistas 840,00 810

10040 Exenciones. Trabajos realizados en el extranjero 7.960,00 7.270,00

10041 Exenciones. Acogim. discapacit., mayores 65 años o menores 430,00 440

10042 Exenciones. Becas públicas 20.940,00 38.210,00

10043 Exenciones. Prestaciones por entierro o sepelio 390,00 390

10044 Exenciones. Determinadas ayudas e indemnizaciones públicas 2.390,00 15.970,00

10045 Exenciones. Premios literarios, artísticos y científicos 1.260,00 1.160,00

10046 Exenciones. Ganancias patrim. Reinversión vivienda habitual 258.010,00 303.280,00

10047 Exenciones. Prestac. siste. rrev social a favor discapacitado 130,00 250,00

10048 Exenciones. Prestaciones económicas de dependencia 18.240,00 22.030,00

10049 Exenciones. Prest. nacim., adop., acog. o cuidado de  hijos 450,00 1.420,00

10050 Operaciones financieras con bonificación 7.210,00 5.290,00
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Cuadro Nº 5 · Distribución de la carga impositiva por tramos de base imponible. IRPF 2010

Tramos de base Declaraciones Base imponible Base liquidable Cuota íntegra CRA-DM-DNA(*)
imponible (euros) % % acum. % % acum. % % acum. % % acum. % % acum.

Menor o igual a 0 0,7 0,7 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

0-1.500 4,8 5,4 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,1

1.500-3.000 3,3 8,7 0,3 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1

3.000-4.500 4,6 13,3 0,8 1 0,8 0,9 0,0 0,0 -0,1 -0,2

4.500-6.000 5,0 18,3 1,2 2,3 1,2 2,1 0,0 0,0 -0,1 -0,3

6.000-7.500 4,7 23,1 1,5 3,8 1,4 3,5 0,2 0,2 -0,1 -0,4

7.500-9.000 4,7 27,7 1,8 5,6 1,8 5,2 0,5 0,7 0,0 -0,3

9.000-10.500 4,7 32,4 2,2 7,8 2,1 7,4 0,8 1,5 0,2 -0,1

10.500-12.000 5,5 37,9 3,0 10,8 2,9 10,2 1,3 2,8 0,5 0,4

12.000-13.500 5,6 43,6 3,4 14,2 3,4 13,6 1,8 4,6 0,9 1,3

13.500-15.000 5,3 48,8 3,6 17,8 3,5 17,1 2,1 6,7 1,2 2,5

15.000-16.500 4,7 53,6 3,6 21,4 3,5 20,6 2,3 9,0 1,5 4,0

16.500-18.000 4,3 57,9 3,6 24,9 3,5 24,1 2,4 11,4 1,8 5,8

18.000-19.500 4,1 62,0 3,7 28,6 3,6 27,8 2,7 14,1 2,2 8,0

19.500-21.000 3,7 65,6 3,5 32,2 3,5 31,3 2,8 16,9 2,4 10,3

21.000-22.500 3,2 68,8 3,3 35,5 3,3 34,6 2,8 19,7 2,5 12,8

22.500-24.000 2,9 71,7 3,2 38,7 3,2 37,8 2,8 22,5 2,6 15,4

24.000-25.500 2,6 74,3 3,1 41,8 3,1 41,0 2,9 25,4 2,7 18,1

25.500-27.000 2,4 76,7 3,0 44,8 3,0 44,0 2,9 28,3 2,8 20,8

27.000-28.500 2,2 79,0 3,0 47,8 3,0 47,0 2,9 31,2 2,8 23,6

28.500-30.000 2,0 81,0 2,9 50,7 2,9 49,9 2,9 34,1 2,8 26,5

30.000-33.000 3,6 84,6 5,5 56,1 5,5 55,4 5,7 39,7 5,7 32,2

33.000-36.000 2,8 87,4 4,6 60,7 4,7 60,1 5,0 44,7 5,1 37,3

36.000-39.000 2,2 89,6 4,0 64,7 4,0 64,1 4,5 49,1 4,7 42,1

39.000-42.000 1,7 91,3 3,2 67,9 3,3 67,4 3,8 53,0 4,1 46,1

42.000-45.000 1,3 92,6 2,7 70,6 2,7 70,1 3,2 56,2 3,5 49,7

45.000-48.000 1,0 93,6 2,3 72,9 2,3 72,4 2,8 59,0 3,1 52,7
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Tramos de base Declaraciones Base imponible Base liquidable Cuota íntegra CRA-DM-DNA(*)
imponible (euros) % % acum. % % acum. % % acum. % % acum. % % acum.

48.000-51.000 0,8 94,4 2,0 74,8 2,0 74,4 2,5 61,5 2,7 55,5

51.000-54.000 0,7 95,1 1,7 76,5 1,7 76,1 2,2 63,8 2,5 58,0

54.000-57.000 0,6 95,7 1,5 78,1 1,6 77,7 2,1 65,8 2,3 60,3

57.000-60.000 0,5 96,2 1,4 79,4 1,4 79,0 1,9 67,7 2,1 62,3

60.000-66.000 0,8 97,0 2,3 81,8 2,4 81,4 3,3 71,0 3,7 66,1

66.000-72.000 0,6 97,5 1,9 83,7 1,9 83,3 2,8 73,8 3,2 69,2

72.000-78.000 0,4 98,0 1,6 85,3 1,6 84,9 2,4 76,1 2,7 72,0

78.000-84.000 0,3 98,3 1,3 86,6 1,3 86,3 2,1 78,2 2,4 74,3

84.000-90.000 0,3 98,6 1,1 87,7 1,1 87,4 1,7 79,9 2,0 76,3

90.000-96.000 0,2 98,8 0,9 88,6 1,0 88,3 1,5 81,4 1,7 78,1

96.000-120.000 0,5 99,3 2,5 91,2 2,5 90,9 4,1 85,5 4,8 82,8

120.000-144.000 0,2 99,5 1,5 92,6 1,5 92,4 2,4 88,0 2,9 85,7

144.000-168.000 0,1 99,6 1,0 93,6 1,0 93,3 1,6 89,6 1,9 87,6

168.000-192.000 0,1 99,7 0,7 94,3 0,7 94,1 1,2 90,7 1,4 89,0

192.000-216.000 0,1 99,8 0,5 94,8 0,5 94,6 0,9 91,6 1,1 90,0

216.000-240.000 0,0 99,8 0,4 95,2 0,4 95,0 0,7 92,3 0,8 90,9

240.000-360.000 0,1 99,9 1,3 96,5 1,3 96,4 2,2 94,5 2,6 93,5

360.000-480.000 0,0 99,9 0,7 97,2 0,7 97,1 1,1 95,6 1,4 94,8

480.000-600.000 0,0 100,0 0,4 97,6 0,4 97,5 0,7 96,3 0,8 95,7

Más de 600.000 0,0 100,0 2,4 100,0 2,5 100,0 3,7 100,0 4,3 100,0

TOTAL 100 100 100 100 100

(*) CRA-DM-DNA = Cuota resultante de la autoliquidación - Deducción por maternidad - Deducción por nacimiento o adop-
ción. Esta variable se considera la más adecuada para medir la carga impositiva final por el IRPF, dado que las deduc-
ciones por maternidad y por nacimiento o adopción se aplican en una fase posterior, en la cuota diferencial, a la obtención
de la cuota resultante de la autoliquidación.

Fuente: Ministerio de Economía y AAPP
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Argentina 35

Brasil 27.5

China 45

República Checa 22

Dinamarca 55.56

Finlandia 51.13

Francia 45

Alemania 45

Grecia 42

Hong Kong 15

Hungría 16

India 33.99

Irlanda 48

Italia 43

Japón 50.84

Luxemburgo 43.6

Países Bajos 52

Polonia 32

Cuadro Nº 6 · Tipos máximos de gravamen de los Impuestos personales 2013 (en %)

Cuadro Nº 7 · Impuesto sobre el Patrimonio. Ejercicio 2011

Fuente: KPMG Abogados

Portugal 48

Rusia 13

España 52

Túnez 35

Turquía 35

Ucrania 17

Emiratos Árabes Unidos 0

Reino Unido 45

Estados Unidos 39.6

Promedio de África 29.77

Promedio de América del Norte 34.3

Promedio de Asia 28.35

Media Europa 34

Promedio de América Latina 32.66

Promedio Oceanía 37.75

Media de la UE 37.85

Media de la OCDE 41.51

Promedio mundial 31,95

Tramos de Base Imponible Liquidaciones Distribución Recaudación % Acumulado Ingreso medio
(miles de euros) Número total Número Importe

Hasta 90 1.828 1,4 0 0 0 0

90-120 400 0,31 0 0 0 0

120-300 3.033 2,33 0 0 0 0

300-1.502 80.418 61,76 69.839.627 9,44% 9,44% 868,46

1.502-6.010 39.820 30,58 385.666.541 52,15% 61,60% 9.685,25

6.010-30.050 4.365 3,35 196.890.875 26,63% 88,22% 45.106,73

Más 30.050 352 0,27 87.090.479 11,78% 100,00% 247.416,13

Total 130.216 100 739.487.523 100,00% 5.678,93

Fuente: AEAT y elaboración propia 
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Viendo  el cuadro N.º 1 nos damos perfecta cuenta de varios hechos:

• Primero, la crisis económica ha drenado más de 30.000 millones de euros de los ingresos públicos si com-
pramos 2007 con 2013, tocando suelo en 2009 cuando se habían perdido 54.000 millones respecto a 2007.
Las subidas de impuestos y las medidas normativas para tapar algunas vías de escape de ingresos han con-
seguido recuperar, de 2009 a 2013, casi 25.000 millones.

• Segundo, el IRPF, con diferencia, es el tributo que más recauda, afianzándose esto con la crisis, ya que solo
ha perdido de 2007 a 2013 algo más del  3,5% de recaudación, frente a una reducción de ingresos totales
de casi un 16% en el mismo período. En 2013 este tributo ha perdido casi el 1% de recaudación con respecto
al ejercicio anterior. 

• Tercero, el Impuesto sobre Sociedades, al que peor ha tratado la crisis, ha perdido de 2007 a 2013 casi
25.000 millones de recaudación si bien, después de tocar suelo en 2010, donde solo recaudó 16.198 millones
(había recaudado 44.823 en 2007), gracias a las medidas normativas que se han tomado, y a pesar de que
los beneficios no se han recuperado, ha ido incrementando la recaudación. En 2013 ha perdido un 7% res-
pecto a 2012.

• Cuarto, con el IVA se ha conseguido, gracias a pasar del tipo general del 16 al 21% y a que determinados
productos que tributaban a tipo reducido pasen al general, que solo haya perdido un 7% de recaudación en
un escenario de fuerte reducción del consumo.

Los cuadros N.º 2 y 3 nos informan, por una parte, de las dimensiones de la campaña de Renta, con cerca de
20 millones de declaraciones, de las que casi una cuarta parte son conjuntas, y de que el 61% de todas las de-
claraciones corresponden a rendimientos entre 6.000 y 30.000 euros.

Con el Cuadro N.º 4, correspondiente a los beneficios fiscales presupuestados en este Impuesto, constatamos
que la suma de los mismos, en 2013, suponen para la Adimistración del Estado15.366 millones de euros, siendo
los más importantes los siguientes: la reducción por rendimientos del trabajo, 6.849; la deducción por inversión
en vivienda, 1.889; la reducción por tributación conjunta, 1.824; y las reducciones por aportaciones a sistemas
de previsión social, 1.112 millones. No están presupuestadas en 2013, ya que se regularon bien entrado el
año, la deducción por nuevas actividades económicas o la de empresas de nueva o reciente creación, aunque
por lo presupuestado para las mismas en 2014, 4.400 y 1.380 millones respectivamente, podemos hacernos
una idea de lo que pueden significar este año. La de inversión en empresas de nueva o reciente creación en
2013 supondrá mucho menos coste recaudatorio porque solo se aplica a inversiones realizadas a partir del 29-
09-13.

Asimismo es ilustrativo el cuadro N.º 5 de distribución de la carga impositiva. Nos damos cuenta de que los
contribuyentes con bases de hasta 16.500 euros, el 53% de las declaraciones, solo aportan el 4% de la recau-
dación total y que los contribuyentes con más de 84.000 euros de base imponible, solo el 1,7% de las decla-
raciones, aportan el 25,7% de la recaudación. El grueso de la recaudación, el 60%, lo aportan los contribuyentes
con bases entre 15.000 y 60.000 euros. Los contribuyentes con bases entre 15.000 y 48.000 euros aportan el
50%.

En el cuadro N.º 6 se recogen los tipos máximos de los impuestos sobre la Renta de varios países y las medias
de tipos máximos de grupos de países. España, en 2013, tiene un marginal máximo del 52% (aunque algunas
Comunidades llegan a tener el 56%) que es el más elevado si exceptuamos Dinamarca.
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Por último, el cuadro N.º 7 aporta algunos datos acerca del Impuesto sobre el Patrimonio en 2011. En primer
lugar, conviene recordar que en la última declaración presentada antes de su supresión y restablecimiento, que
fue la de 2007, recaudó más de 2.100 millones de euros. Esta disminución se explica fácilmente si tenemos en
cuenta que después de su restablecimiento se incrementó el importe que no tributa de la vivienda habitual,
que se reguló un mínimo exento de 700.000 euros, salvo que las Comunidades establezcan uno diferente, y
que en 2012 en algunos territorios, como en Madrid, no se paga. En segundo lugar, llama la atención que el
52% de la recaudación la aporten los patrimonios con bases entre 1,5 y 6 millones de euros, que suponen el
30% de las declaraciones presentadas y que realizan un ingreso medio por este tributo de 9.685 euros. 
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Imputación de rentas en casos de  cambio de residencia: a partir de 2013 la imputación en estos
casos se hará del siguiente modo:

• Regla general: tributar en el último año en que se tenga residencia en España por todas las rentas
que estén pendientes de imputar.

• Cambio de residencia a otro Estado miembro de la UE, dos opciones:

- Tributar por la regla general.

- Declarar las rentas a medida que se obtengan, imputándolas al último periodo en que tuviera la
condición de contribuyente del IRPF, mediante declaración complementaria sin sanción ni inte-
reses de demora o recargos.

Supresión del límite a la exención de las prestaciones por desempleo en pago único:

• Se suprime el límite de 15.500 euros, aplicable hasta 2012, del importe exento cuando, cumplién-
dose determinadas condiciones, se recibe la prestación de desempleo en pago único, quedando
ésta, por lo tanto, exenta en su totalidad.

• Como consecuencia de lo anterior, desaparece la regla especial de imputación que se podía aplicar
hasta 2012 a la parte de la citada prestación que no quedaba exenta.

• Respecto a prestaciones por desempleo en pago único que se hubieran percibiendo en 2012, pero
que se sigan percibiendo en 2013, aunque la parte percibida en 2013, sumando lo percibido en
2012, superase ya los 15.500 euros a los que se limitaba anteriormente la exención, se le aplicará
la exención sin límite a lo cobrado en este ejercicio 2013.

Supresión de la exención total de los premios de loterías y apuestas que organizan LAE, Cruz Roja,
ONCE, Organismos equivalentes de CCAA y de la UE y del EEE:

• Se aplica a premios de juegos celebrados a partir de 01-01-13.

• De la exención solo se benefician los premios o parte de los mismos de hasta 2.500 euros por dé-
cimo, fracción o cupón.

• El gravamen especial tiene un tipo del 20% y se aplica sobre la cuantía no exenta. La retención es
del mismo porcentaje.

• Únicamente se debe presentar autoliquidación por este gravamen cuando el premio no ha sido re-
tenido, lo que sucede cuando procede del extranjero, y tampoco en este caso se integra en el IRPF.

Supresión de la exención de dividendos y ganancias de patrimonio que provienen de SOCIMI’s:
al cambiar el régimen (no tributa la SOCIMI), se tributará en sede del socio cuando percibe los divi-
dendos o ganancias generados durante la tenencia de la participación, con la especialidad de no
poder disfrutar de la exención de 1.500 euros por estos rendimientos.
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Exención por reinversión de beneficios obtenidos por la transmisión de acciones o participaciones en
empresas de nueva o reciente creación:

• Pueden quedar exentas las ganancias patrimoniales consecuencia de la transmisión de los valores
que hayan gozado de la deducción que más adelante recogemos, cuando se han adquirido a partir
de 29-09-13. Para ello deben cumplirse los siguientes requisitos:

- El importe obtenido en la transmisión debe reinvertirse.

- La reinversión ha de realizarse, como máximo, en el año siguiente a la transmisión. En este año
2013 no tendremos ninguna exención de este tipo, ya que el periodo mínimo de mantenimiento
de las participaciones, como veremos, es de 3 años.

- Se restringe la deducción si el contribuyente hubiera adquirido valores homogéneos en el año
anterior o posterior a la fecha de transmisión de las acciones o participaciones.

- Tampoco se aplica la exención cuando las participaciones se transmiten a familiares (cónyuge o
pariente hasta segundo grado), a entidad vinculada o a cualquiera de las personas en las que
concurra alguna de las circunstancias del artículo 42 del Código de Comercio

- Como el incentivo a la inversión en empresas de nueva o reciente creación antes solo se esta-
blecía a la salida, en forma de exención de la ganancia que se pudiera obtener en la transmisión
de las participaciones, sin condición de reinversión, cuando se transmitan las participaciones ad-
quiridas antes del 29-09-13, y por el régimen transitorio que ahora se regula en la D. Transitoria
7ª de la LIRPF, podrán acogerse a este incentivo.

Se prorroga, nuevamente para 2013, la exención vinculada a gastos e inversiones efectuados para
habituar a los empleados en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, como ocurrió
para 2012.

Modificación de la valoración de la retribución en especie consistente en la utilización de vivienda
cuando ésta no es propiedad del pagador:

• Hasta ahora, igual que cuando es propiedad del pagador, se valoraba en el 10% del valor catastral
o, si se trata de valores catastrales que hayan entrado en vigor a partir de 01-01-94, en el 5%, con
un máximo del 10% de las restantes contraprestaciones del trabajo. A partir de 2013 se valora por
el coste para el pagador, sin que pueda resultar una valoración inferior a la que tenía hasta 2012.

• No obstante, durante 2013, se seguirá valorando igual que antes si el pagador viniera satisfaciendo
esa retribución en especie respecto a dicha vivienda antes del 4 de octubre de 2012. Según DGT
V1268-13 se seguirá aplicando el régimen transitorio en 2013 incluso cuando la empresa cambia
la vivienda alquilada para su empleado, siempre que exista continuidad en la percepción de este
rendimiento de trabajo en especie para el trabajador.

• En 2014, si la vivienda no es propiedad de la empresa, la retribución en especie se valora, en todo
caso, por el coste que supone para ella.

Nuevo límite a la reducción del 40% por irregularidad cuando se extingue la relación laboral o
estatutaria:
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• Como es sabido, los rendimientos del trabajo que tengan un periodo de generación superior a dos

años y los que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular
en el tiempo se reducen en un 40%. No obstante, el íntegro reducible tiene dos límites compatibles:
300.000 euros y, tratándose  de rendimientos que derivan del ejercicio de opciones de compra
sobre acciones, la cuantía sobre la que se aplica el porcentaje de reducción no puede superar el
producto del salario medio anual del conjunto de declarantes en el IRPF por el número de años de
generación del rendimiento, si bien dicho límite se duplica en determinados casos.

• La novedad para 2013 es que se introduce un nuevo límite al importe reducible cuando la renta
irregular proviene de la extinción de una relación laboral común o especial, o de la relación mercantil
(administrador):

- Importe inferior a 700.000: el límite es el general de 300.000 euros.

- Importe entre 700.000,01 y 1.000.000 de euros, el límite para aplicar la reducción es la diferencia
entre 300.000 menos el resultado de restar a la renta 700.000 euros.

- Si el importe del rendimiento es superior a 1.000.000 euros no se reduce.

- Este límite se aplica respecto al importe percibido que, en su caso, no esté exento por despido,
si se trata de un trabajador que estaba unido a la empresa por relación laboral.

Imputación fiscal de seguros colectivos:

• En general, a partir de 01-01-13, se hace obligatoria la imputación fiscal de las primas satisfechas
por el empleador a contratos de seguros colectivos para instrumentar compromisos por pensiones,
si exceden de 100.000 euros anuales por contribuyente y pagadas por el mismo empresario. Se
imputa el exceso sobre 100.000 euros. A efectos de esta limitación no se computan las primas sa-
tisfechas por contratos de seguro de riesgo, que se imputan con carácter obligatorio, ni las primas
únicas satisfechas a un nuevo seguro colectivo que provengan del ejercicio de un derecho de res-
cate, que conservan la imputación fiscal y la antigüedad de las primas del contrato original, según
DGT N.º V2083-13.

• No obstante, no será obligatoria la imputación del exceso en dos casos: tratándose de seguros co-
lectivos contratados por despidos colectivos de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores; y
en seguros colectivos contratados antes del 01-12-12 en los que expresamente figuren primas por
importe anual superior a 100.000 euros anuales. En este régimen transitorio no quedan incluidos
las altas de nuevos asegurados, incorporados a partir de 1 de diciembre de 2012, aunque se efec-
túen por seguros colectivos contratados antes de esa fecha, conforme a la consulta de la DGT
citada con anterioridad.

Modificación del límite de gasto deducible en actividades económicas por aportaciones a Mu-
tualidad de Previsión Social alternativas al Régimen especial de la Seguridad Social en la parte que
tenga por objeto cubrir contingencias atendidas por el mismo: hasta 2012 el límite era de 4.500
euros y,  a partir de 2013, pasa a ser el 50% de la cuota máxima por contingencias comunes que
esté establecida.

Se limita al 70% la deducibilidad fiscal de la amortización contable del inmovilizado material,
intangible y de las inversiones inmobiliarias, en 2013 y 2014, para empresas que no sean de redu-
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cida dimensión: el importe no deducido en esos ejercicios se recuperará deduciéndolo, linealmente,
a partir de 2015, en 10 años o en lo que resta de vida útil, a opción del contribuyente.

Nuevos límites de exclusión del régimen de estimación objetiva:

• Para el conjunto de actividades de transporte de mercancías por carretera y mudanzas, que realice
un contribuyente, se tiene en cuenta, a partir de 2013, un límite especial máximo de volumen de
ingresos, 300.000 euros, en lugar del general de 450.000 euros. Por lo tanto en 2013 un contri-
buyente que realice dichas actividades no podrá determinar el rendimiento neto en estimación ob-
jetiva si en 2012 superó dicho límite.

• Para el resto de actividades susceptibles de tributar por módulos cuyos ingresos están sometidos
a la retención del 1%, se establecen unos nuevos límites de exclusión en función del volumen total
de ingresos íntegros del ejercicio anterior procedentes de personas o entidades obligadas a retener
sobre los mismos:

- 50.000 euros si, además, dicho importe representa más del 50% del volumen total de rendi-
mientos íntegros de dichas actividades.

- 225.000 euros.

- El problema en algunos casos puede consistir en que, al no llevar un libro registro de ingresos,
existan dificultades para probar los ingresos no sometidos a retención.

Reducción del 20% del rendimiento neto positivo de nuevas actividades económicas (iniciadas a
partir de 01-01-13) cuyo rendimiento se determina en estimación directa:

• La reducción del 20% se puede realizar sobre el rendimiento neto positivo declarado, después de
restarle en su caso la reducción por irregularidad y la prevista para el ejercicio de determinadas
actividades.

• Solo se puede aplicar cuando se trate de una persona que no ha ejercido ninguna actividad en el
año anterior al inicio de actividad en 2013, contando el año de fecha a fecha, si bien a estos efectos
no se tienen en cuenta las actividades en las que se hubiera cesado sin haber obtenido rendimientos
netos positivos. Puede darse el caso de una comunidad de bienes que viniera desarrollando una
actividad económica antes de 2013 y en ese año se le incorpora un nuevo comunero. A la renta
atribuida a éste, si antes no realizaba actividad alguna, se le podrá aplicar esta reducción, y no a
los otros comuneros.

• Dicha reducción podrá hacerse en el primer periodo en el que ese rendimiento sea positivo y en el
siguiente.

• La cuantía máxima sobre la que se aplicará la reducción será 100.000 euros.

• No procede su aplicación cuando más del 50% de los ingresos procedan de una persona o entidad
de la que el contribuyente hubiera obtenido rendimientos del trabajo en el año anterior a la fecha
de inicio de actividad.



REAF · REGAF

N
ov

ed
ad

es
 e

n 
la

 R
en

ta
 2

0
1

3

• Si en 2013 se inicia una actividad y el rendimiento es positivo, en ese ejercicio se podrá reducir por
este concepto. Si en 2014 se inicia otra, tanto los rendimientos de la anterior como los de la iniciada
en 2014 se reducirán, pero en 2015 ya no podrán reducirse los de ninguna de ellas.

Prórroga de la reducción del 20% del rendimiento neto para micro-pymes, como ocurrió en 2012,
incentivo condicionado a que, al menos, se mantenga la plantilla de 2013 con respecto a la de 2008.
Esta reducción, en su caso, se aplicará después de la anterior.

Se establece un nuevo límite de reducción de la base imponible, aplicable a los contratos de seguros
colectivos de dependencia: 5.000 euros anuales para las aportaciones del empleador.

Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales con
hasta un año de antigüedad:

• Estas ganancias y pérdidas se integrarán entre sí y con las que no se derivan de transmisiones,
dentro de la base general. En 2012 se integraban dentro de la base del ahorro sin distinguir anti-
güedades.

• Si el saldo es positivo se integra, sin más, en la base general. Si el saldo es negativo, su importe se
compensa con el saldo positivo de rendimientos e imputaciones de renta, con el límite del 10% de
dicho saldo y, el resto de salgo negativo si lo hubiere, se puede compensar en los cuatro años si-
guientes. 

• Existe un régimen transitorio para la compensación de pérdidas de los ejercicios 2009 a 2012 que
la regula ante el cambio de tributación.

Supresión de la deducción por inversión en vivienda habitual:

• A partir de 2013 se suprime la deducción.

• No obstante, tendrán derecho a seguir deduciendo, en 2013 y posteriores, los contribuyentes que
puedan utilizan el régimen transitorio, que son los siguientes:

- Hayan adquirido la vivienda antes de 01-01-13, habiéndose hecho entrega de la misma antes
de dicha fecha.

- Hayan satisfecho cantidades antes de 01-01-13 para su construcción.

- Hayan satisfecho cantidades para la realización de obras de adecuación de la vivienda a personas
con discapacidad, si se terminan antes de 01-01-17.

- Hayan satisfecho antes de 01-01-13 obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual,
siempre que se terminen antes de 01-01-17.

- En todos los casos se exige que el contribuyente haya aplicado la deducción por inversión en vi-
vienda en 2012 o con anterioridad, salvo que ello no hubiera sido posible por no haber superado
la base de deducción de viviendas anteriores o la ganancia patrimonial exenta por reinversión.
Por ello, un contribuyente que adquirió una vivienda en 2012 o anteriores y aplicó la deducción,
trasladando en 2013 su residencia al extranjero, mientras deje de ser la vivienda habitual no
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podrá aplicar la deducción pero, si vuelve a residir en ella, por ejemplo en 2016, a partir de ese
momento podrá volver a deducir por este concepto (DGT V1155-13).

- Conviene recordar que para deducirse por adquisición de vivienda es preciso que se satisfagan
cantidades por el titular en pleno dominio y que para él constituya su vivienda habitual. Es por
ello que en el caso de una madre que tiene el pleno dominio del 50% de la vivienda que habita,
al haber fallecido su cónyuge, siendo la nuda propiedad del otro 50% de la hija, aunque la
madre satisfaga la totalidad del préstamo hipotecario solo podrá deducir por la mitad de las
cuotas de amortización y de los intereses satisfechos de dicho préstamo (DGT V2890-13).

Cuentas vivienda:

• A partir de 2013 ya no pueden utilizarse para deducir.

• Los contribuyentes que hubieran deducido por cantidades depositadas en estas cuentas, si invierten
en el plazo de cuatro años en vivienda, no pierden la deducción aplicada, pero si la entrega de la
vivienda se ha realizado a partir de 01-01-13 tampoco por haber tenido la cuenta vivienda acceden
al régimen transitorio.

• Los contribuyentes que se hayan deducido por las cantidades depositadas en esas cuentas y no
piensen adquirir vivienda, excepcionalmente en 2012, pudieron incrementar la cuota en el importe
de las deducciones practicadas con anterioridad sin tener que pagar intereses de demora. Si no lo
hicieron así, y en 2013 se ha cumplido el plazo de cuatro años para invertir, desde la primera im-
posición, deberán integrar en esta declaración las deducciones practicadas con anterioridad (de-
volverlas) y pagar también los correspondientes intereses de demora.

Inversión en empresas de nueva o reciente creación (efectuadas a partir de 29-09-13):

• Deducción del 20% de las cantidades satisfecha por la suscripción de acciones de empresas de
nueva o reciente creación

• La inversión con derecho a deducción (la base de la deducción) es, como máximo, de 50.000 euros
anuales. Entendemos que es el precio de adquisición más los gastos inherentes a la misma. No
formará parte de la base el importe que haya gozado de deducción autonómica por este concepto
(muchas Comunidades ya tenían regulado un incentivo “a la entrada” similar a este). En el caso
de que el contribuyente, en ejercicios futuros, transmita participaciones en estas empresas que se
hayan beneficiado de esta deducción y reinvierta el importe obtenido en otras que también cumplan
los requisitos, solo podrá beneficiarse de este incentivo por la parte de la inversión en estas enti-
dades que exceda del importe que es preciso reinvertir para aplicar la exención examinada ante-
riormente en la parte dedicada a las novedades en exenciones.

• Requisitos para aplicar la deducción: 

- De la entidad cuyas acciones o participaciones se adquieren: debe ser S.A., S.L., S.A.L. o S.R.L.L.;
no puede cotizar en ningún mercado organizado (tampoco en MAB) en ninguno de los años de
tenencia de las participaciones; debe ejercer una actividad económica; y los fondos propios,
como mucho, pueden ser de 400.000 euros en el ejercicio en el que se adquieran las participa-
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ciones (el límite se computa, en caso de grupo, teniendo en cuenta los fondos de todas las del
grupo).

- La adquisición tiene que ser consecuencia de la constitución o de una ampliación de capital pro-
ducida en los tres años siguientes a la constitución.

- Mantenimiento de la inversión: las participaciones deben mantenerse, en el patrimonio del in-
versor entre 3 y 12 años.

- Porcentaje de participación y control de la entidad: la participación directa o indirecta del con-
tribuyente junto con su cónyuge y parientes en línea directa o colateral, por consanguinidad o
afinidad, hasta segundo grado, no puede superar el 40% del capital social o de los derechos de
voto en ningún día del período de mantenimiento.

- Obtener una certificación de la entidad en la que se señale el período de adquisición y que se
cumplen los requisitos que hemos visto anteriormente. A su vez, a las entidades se les impone
una obligación de informar sobre los socios que hubieran solicitado la expedición de dicho cer-
tificado.

- Para poder aplicar la deducción es preciso que el patrimonio del contribuyente al final de período
impositivo supere el valor al inicio del mismo, al menos, en la cuantía de la base de deducción.

Deducción por inversión de beneficios

• Se puede deducir el 10% (5% si aplicó reducción por inicio de actividad, por mantenimiento o cre-
ación de empleo o cuando los beneficios procedan de rentas a las que el contribuyente hubiera
aplicado la bonificación de rentas obtenidas en Ceuta o Melilla) de los rendimientos netos de ac-
tividades económicas del período impositivo que se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado
material o de las inversiones inmobiliarias afectos a las actividades económicas desarrolladas por
el contribuyente. Sirve invertir en un elemento que se adquiera en régimen de arrendamiento fi-
nanciero.

• La base de la deducción será la parte de la base liquidable general positiva del ejercicio que se co-
rresponda con los rendimientos netos de las actividades económicas, en la medida en que se rein-
vierta.

• El límite de deducción es la suma de las cuotas íntegras estatal y autonómica del período en el
que se obtuvieron los rendimientos netos.

• El plazo para invertir los beneficios es el año en el que se generaron los beneficios y el siguiente,
aplicándose la deducción en el año en que se produjo la reinversión.

• Requisitos:

- Se trate de una empresa de reducida dimensión (incluso aunque esté en el período de prórroga
de los 3 años siguientes a superar los 10 millones de euros de importe neto de la cifra de nego-
cios).
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- Los elementos en los que se invierte deben permanecer en el patrimonio de la entidad, salvo
pérdida justificada, durante al menos 5 años o durante el período de vida útil si fuera inferior
(tampoco se pierde el derecho a la deducción si se transmite el activo y se reinvierte el importe
obtenido de la transmisión en una nueva inversión en activos de los válidos para la inversión).

- Cumpliéndose los requisitos apuntados, es indiferente que para acometer la inversión se utilice
financiación ajena.
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Percepciones que no constituyen renta
Indemnizaciones por despido o cese: están exentas las indemnizaciones percibidas por estos conceptos
hasta la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su norma-
tiva de desarrollo o en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias. No están exentos los
importes percibidos por convenio, pacto o contrato entre las partes. Por ello, como se expresa en DGT
V1665-13, en el cómputo de la indemnización exenta solo se han de tener en cuenta los años de
servicios en la empresa en la que se produce el despido, aunque al trabajador se le haya reconocido
una antigüedad previa con la que se calcula la indemnización. No obstante, sí se tienen en cuenta
también los años de servicio prestados en la empresa con la que se trabajó anteriormente si forma
parte del mismo grupo mercantil o en supuestos de sucesión empresarial. Hay que recordar que sigue
estando plenamente sometida al Impuesto la indemnización que recibe el personal de alta dirección,
según DGT N.º V2339-12.

En el caso de despido improcedente, para que la indemnización esté exenta es necesario que se pro-
duzca conciliación o resolución judicial. No obstante en el caso de despidos colectivos o individuales
por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor, la indemnización
también está exenta por la parte que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio para
el despido improcedente y no se necesita la conciliación ni la resolución judicial (DGT V2355-13). 

La exención de la prestación por desempleo en pago único, como sabemos exige el mantenimiento
de la actividad durante 5 años. A este respecto, según DGT V2792-13, se interpreta que no se incumple
el requisito de mantener la actividad si primero se desarrolla a través de una Comunidad de Bienes
y, tras la disolución de la misma, bajo titularidad individual.

Están exentas una serie de prestaciones como las siguientes: las reconocidas al contribuyente por la
Seguridad Social o entidades que la sustituyan por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez,
las reconocidas a los autónomos por mutualidades de previsión social que actúen como alternativas
al régimen especial de la Seguridad Social, las prestaciones económicas percibidas de instituciones
públicas con motivo del acogimiento de personas con discapacidad, las prestaciones y ayudas fami-
liares percibidas de cualquiera de las Ad m inis traciones Públicas vinculadas al nacimiento, adopción,
acogimiento o cuidado de hijos menores. No se puede entender que el contribuyente obtiene una
renta cuando los servicios recibidos van destinados a la restauración de su salud, pues no son de-
mostrativos de una capacidad económica susceptible de imposición en el IRPF. Por ejemplo, no se
considera renta una ayuda pública para adquirir una silla de ruedas, siempre que la silla esté incluida
en la cartera de servicios comunes de la prestación ortoprotésica del catálogo de prestaciones del
Sistema Nacional de Salud, según DGT Nº 0002-12.

Exención de trabajos realizados en el extranjero hasta un límite máximo de 60.100 euros/año:

• Requisitos: se realicen para una empresa no residente en España y que en el territorio en el que
se realizan los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o similar al IRPF, y no se
trate de un país calificado como paraíso fiscal (se entiende que se cumple este último requisito si
el país tiene convenio con España con cláusula de intercambio de información).
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• En el caso de que la entidad no residente esté vinculada con la entidad empleadora o con aquella
en la que preste sus servicios, dichos servicios deben producir una ventaja o utilidad a su destina-
tario. A este respecto, por ejemplo el Tribunal de Justicia de Cataluña, en sentencia de 23-05-13
ha considerado que se cumplía este requisito cuando un trabajador realizaba sesiones formativas
y de evaluación del personal en distintas empresas del grupo, ya que así se reforzaba la posición
comercial de las filiales, entendiendo que una empresa independiente también hubiera estado dis-
puesta a pagar por estos servicios.

• Incompatibilidad: con el régimen de dietas exentas para los excesos que perciba el trabajador con
respecto a lo que recibiría si trabajase aquí. Sí es compatible con dietas y asignaciones por gastos
de viaje.

• Precisiones: no se aplica a rentas del trabajo no laborales, como las de administradores. Se aplica
a cooperantes desplazados por una fundación en un proyecto de cooperación en el extranjero o a
trabajadores transfronterizos. Para calcular la renta exenta se aplica un criterio proporcional a los
días de estancia en el extranjero.

Las ganancias de patrimonio puestas de manifiesto en la transmisión, onerosa o lucrativa, de la vi-
vienda habitual por mayores de 65 años.

Están exentas las ganancias originadas por la transmisión de inmuebles urbanos adquiridos entre el
12-05-12 y el 31-12-12.

Están exentas las ganancias de patrimonio producidas en la transmisión de la vivienda habitual, por
dación en pago, por contribuyentes en el umbral de exclusión.

Las ganancias puestas de manifiesto si se donan bienes a entidades sin ánimo de lucro o cuando se
satisfacen deudas tributarias con bienes del Patrimonio Histórico Artístico Español.

No existe ganancia patrimonial cuando se donan empresas o participaciones en empresas familiares
a las que se refiere el artículo 20.6 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. A este res-
pecto, según la consulta DGT Nº V-1488-12, para no someter a tributación la plusvalía en el IRPF, es
preciso que se cumplan los requisitos establecidos en el mencionado artículo del Impuesto que grava
las transmisiones lucrativas (como la exención de la empresa o las participaciones en el Impuesto
sobre el Patrimonio) con independencia de que el donatario haya aplicado la reducción del 95% o
no, siendo irrelevante a estos efectos los requisitos que establezca la normativa autonómica para
aplicar la reducción propia o mejorada.

Retribuciones en especie que no tributan: entrega de acciones de la empresa de forma gratuita o a
precio rebajado (con requisitos); cantidades dedicadas a la formación o el reciclaje profesional cuando
viene exigido para el desarrollo del trabajo; comedor de empresa, tarjetas-comedor o vales-restau-
rante; servicio de guardería; primas de seguro de enfermedad del trabajador, cónyuge e hijos pagadas
por la empresa, con un máximo de 500 euros/persona y año; gastos para habituar al personal en el
uso de las nuevas tecnologías; las tarjetas de transporte (compatible con la entrega dineraria del
“plus de transporte” según DGT Nº V1507-12), entendiendo por transporte el que sea público, regular,
permanente y de uso general. Siempre hay que tener en cuenta que deben ser verdaderas retribuciones
en especie, esto es, que la empresa no realice una simple mediación en el pago, en cuyo caso se ca-
lificaría como retribución dineraria y, por lo tanto, estaría plenamente sometida al Impuesto.

64

A
lg

un
os

 a
sp

ec
to

s 
a 

te
ne

r 
en

 c
ue

nt
a

revista de

información fiscal



Reglas de imputación
Reglas generales: los rendimientos del trabajo y del capital se imputan por exigibilidad; los de acti-
vidades económicas conforme a la normativa del Impuesto sobre Sociedades; y las ganancias y pér-
didas patrimoniales en el período en el que tenga lugar la alteración patrimonial. Así por ejemplo el
alquiler de un mes que se ha de satisfacer por el inquilino en los cinco primeros días del mes siguiente,
se imputará en este último mes (según exigibilidad), y la ganancia originada por una transmisión so-
metida a condición suspensiva no habrá que imputarla hasta el año en el que se cumpla dicha con-
dición, ya que hasta dicho momento no se produce la transmisión.

Imputación de las retenciones: en determinados rendimientos, como pueden ser los del capital in-
mobiliario (alquileres de locales) o de actividades económicas (rendimientos de actividades profesio-
nales) que se someten a retención, puede darse el caso de que, a final de año, ya se haya producido
el ingreso porque se ha prestado el servicio pero, como no se ha pagado aún por el cliente, no se ha
producido la retención porque la obligación de practicarla no nace hasta que no se satisface la renta.
En estos casos, conforme al criterio del TEAC en Resolución de 27-09-12, si cuando se produce el
cobro aún no se ha presentado la declaración de 2013, en la misma se incluirán el ingreso y la reten-
ción. Por el contrario, si cuando se presenta la declaración aún no se cobró y, por lo tanto, no nació
la obligación de retener por el cliente, en la declaración de 2013 se incorpora el ingreso, pero no la
retención. Cuando se produzca el cobro habrá que instar la rectificación de la autoliquidación de
2013 solicitando que se reste la correspondiente retención.

Reglas especiales:

• Actividades económicas: a pesar de la regla general expuesta (conforme al Impuesto sobre So-
ciedades que, en general, es por criterio de devengo) y que se aplica a los contribuyentes que lleven
contabilidad de acuerdo al Código de Comercio, los que están autorizados a no llevar la contabilidad
de esa forma pueden optar por el criterio de caja (cobros y pagos) manifestándolo en la corres-
pondiente casilla en el modelo de declaración del Impuesto, si bien la opción obliga a mantenerse
en ese criterio durante tres años.

• Atrasos en rentas del trabajo: estas rentas, excepcionalmente, cuando el atraso es por  causas
justificadas no imputables al contribuyente deben declararse en el año en el que se perciban, pero
mediante declaración complementaria del año al que correspondan (sin sanción ni recargo).

• Rentas pendientes de resolución judicial: se imputan al periodo impositivo en el que la resolución
judicial adquiere firmeza (no cuando se produzca efectivamente el cobro) aplicándose solo cuando
el litigio verse sobre el derecho a la percepción de la renta o la cuantía de la misma.

• Se han planteado algunos problemas de imputación cuando los rendimientos del trabajo termina
pagándolos el FOGASA. En esos casos la imputación dependerá de si estaban pendientes por re-
solución judicial o si simplemente no pagaba la empresa y se consideran atrasos, teniéndolos que
imputar, en el primer caso, al año en que la sentencia adquiere firmeza y, en el segundo, al año al
que corresponden las retribuciones, siendo la imputación igual que si las pagara la empresa. Hay
que tener en cuenta que el FOGASA retendrá como si fuera un pagador diferente a la empresa y,
por lo tanto, si el pago del FOGASA se realiza en el mismo año de la resolución por la que ha de
pagar, no lo considera atraso y no retiene conforme al tipo especial de los atrasos (DGT V0743-13
y V2651-13).
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• Operaciones a plazo o con precio aplazado: son aquellas en las que el precio se percibe, total o
parcialmente, mediante pagos sucesivos, siempre que el período transcurrido entre la entrega o
puesta a disposición y el vencimiento del último plazo sea superior al año y, en estos casos, la ga-
nancia patrimonial se imputa a medida que son exigibles los cobros. Por lo tanto, aunque se pacte
un nuevo aplazamiento de uno de los plazos, la imputación se realizará en el año en el que era
exigible en principio (DGT Nº V1484-12). Es frecuente que este criterio se pueda aplicar en expro-
piaciones forzosas, cuando se realizan por el procedimiento de urgencia, ya que en este momento
se procede a la ocupación y, más adelante, se satisface el justiprecio, si entre la ocupación y dicho
cobro media más de un año. Si se recurre a los tribunales para aumentar el justiprecio, se aplica la
regla especial de rentas pendientes de resolución judicial, imputando este último cobro al momento
en el que la resolución judicial adquiere firmeza (DGT Nº V1905-12).

• Derechos de autor: los anticipos de estos rendimientos por la cesión de dichos derechos, cuando
se devengan en varios años, pueden imputarse a medida que se vayan devengando.

• Ayudas para vivienda: tanto las ayudas públicas para compensar defectos estructurales de cons-
trucción de la vivienda habitual, destinadas a la reparación de la misma, como las ayudas de los
planes estatales para el acceso por primera vez a la vivienda percibidas en pago único como ayuda
Estatal Directa a la Entrada, pueden imputarse por cuartas partes en el período en el que se ob-
tengan y en los tres siguientes.

Rendimientos del trabajo
Lo serán todas las contraprestaciones y utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza,
dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación
laboral o estatutaria y no tengan el carácter de actividades económicas.

En los rendimientos del trabajo se incluyen los sueldos y salarios, las prestaciones por desempleo, los
gastos de representación, las dietas y asignaciones para gastos de viaje (excepto los de locomoción,
manutención y estancia dentro de los límites reglamentarios), las contribuciones del empleador a los
sistemas de previsión social y las que satisfaga para hacer frente a los compromisos por pensiones,
cuando se imputen a las personas a quienes se vinculen las prestaciones.

Una serie de prestaciones que la LIRPF decide calificar como rendimientos del trabajo: pensiones de
la Seguridad Social, prestaciones percibidas de los beneficiarios de mutualidades obligatorias de fun-
cionarios, las percibidas de los sistemas de previsión social, los rendimientos de impartir cursos, con-
ferencias, coloquios o seminarios, los derivados de elaborar obras literarias, artísticas o científicas
cuando se cede el derecho a su explotación, las retribuciones de administradores y miembros de Con-
sejos de Administración, las pensiones compensatorias percibidas del cónyuge, las becas no exentas
o las aportaciones realizadas al patrimonio protegido de las personas con discapacidad.

En el caso de residentes en España que perciban pensiones de otros países por haber trabajado allí,
si proceden de un país con Convenio y no se trata de una retribución pública. Por lo tanto habrá que
tributar plenamente por la pensión percibida por un residente de la Seguridad Social francesa y, si
fuera un pensión por invalidez, para aplicar la exención correspondiente, habrá que probar que el
grado de incapacidad es equivalente a nuestro concepto de incapacidad permanente y absoluta o
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gran invalidez y que las entidades que lo satisfacen sean la Seguridad Social o entidades que la sus-
tituyan (DGT V3182-13). En el caso de EEUU el Convenio es un poco diferente y si la pensión recibida
por el jubilado residente en España es de la Seguridad Social estadounidense, se le aplica allí retención.
En ese caso, el contribuyente ha de integrarla en la base imponible y deducirse en cuota lo que le re-
tuvieron en EEUU, sin que esa deducción pueda exceder del impuesto a pagar en España correspon-
diente a dicha pensión (DGT V1841-13).

En cuanto a la compensación económica entre cónyuges, prevista en el Código de Familia de Cataluña,
equivalente a la prevista en el artículo 1.438 del Código Civil en el régimen de separación de bienes,
que viene a indemnizar al cónyuge que sin retribución o con retribución insuficiente ha trabajado
para la casa o para el otro cónyuge durante el matrimonio, el TEAC ha interpretado que dicha per-
cepción debe calificarse como rendimiento del trabajo, pudiéndose reducir en un 40% por irregula-
ridad, pese a que la DGT venía entendiendo que esta indemnización estaba exenta.

A los rendimientos del trabajo cuando proceden de relaciones laborales se les practica retención
según su cuantía y las circunstancias personales y familiares del preceptor. Sin embargo, el porcentaje
de retención es fijo (en 2012, 2013 y 2014 el 21%) cuando se trate de rendimientos derivados de
cursos, conferencias, seminarios o de elaboración de obras artísticas, literarias o científicas. Asimismo
se retienen al 42% las retribuciones de los administradores de sociedades.

Por lo que se refiere a la calificación de los rendimientos, puede existir algún problema en el caso de
socios de sociedades, en lo que se refiere a distinguir si los servicios que prestan esos socios a la en-
tidad en la que participan son rendimientos del trabajo o de actividades económicas. Después de la
Nota 1/2012 de la AEAT sobre el asunto, el criterio administrativo es que, si la sociedad tiene actividad
profesional, el socio profesional calificará los rendimientos obtenidos por sus servicios, en todo caso,
como actividades económicas si su participación es superior al 50% y, si fuera inferior, dependerá de
la concurrencia o no de las notas de dependencia y ajenidad. Si concurren dichas notas, la calificación
será como rentas del trabajo. En el caso de sociedades que tienen actividad empresarial, como nor-
malmente el socio no cuenta con factores productivos para desarrollar una actividad económica, se
calificarán los rendimientos como procedentes del trabajo.

Cuando el administrador de la sociedad desempeña además un puesto de alta dirección, como puede
ser el de gerente, las remuneraciones que perciba por dicha función se califican como rentas del tra-
bajo, pero la doctrina administrativa (DGT V1375-12) las asimila a las percibidas por los administra-
dores, por ser funciones coincidentes con las del administrador, entendiendo que el vínculo es mer-
cantil. Esto tiene varias consecuencias: primera, la retención que se debe aplicar es, en 2012, 2013 y
2014, del 42%; segunda, si los estatutos de la sociedad estipulan que el cargo de administrador es
gratuito, no son deducibles en la sociedad los importes pagados, pero el administrador-gerente sí
debe de tributar en el IRPF por ellas; y tercera, a este contribuyente no le son aplicables una serie de
preceptos del impuesto previstos para relaciones laborales, como el régimen de dietas exceptuadas
de gravamen, la exención por trabajos realizados en el extranjero o que no tributen determinadas re-
tribuciones en especie que perciban.

Gastos deducibles: solo pueden deducirse las cotizaciones a la Seguridad Social, derechos pasivos,
cotizaciones a colegios de huérfanos o instituciones similares, cuotas satisfechas a sindicatos, cuotas
a colegios profesionales (si la colegiación es obligatoria) con el límite de 500 euros/año y gastos de
defensa jurídica, con el límite de 300 euros/año. En determinados casos, contribuyentes que ya no
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trabajan suscriben un convenio con la Seguridad Social a la que siguen pagando importes para generar
derechos a prestaciones; las aportaciones realizadas también son deducibles, incluso si no se devengan
ingresos del trabajo.

Si bien las dietas y asignaciones para gastos de viaje constituyen rentas del trabajo como cualquier
otra remuneración que del mismo se derive, quedan exoneradas de tributación las que no superen
unas determinadas cuantías. Si el desplazamiento se realiza en transporte público, se exonera el im-
porte justificado, y si es en transporte privado, 0,19 euros/km., justificando el desplazamiento, además
de aparcamientos y peajes que se justifiquen. Tampoco tributan los gastos de alojamiento en esta-
blecimientos de hostelería que se justifiquen cuando se ha pernoctado en municipio distinto al de
trabajo. Los que se satisfagan por manutención no tributan hasta unos ciertos límites: 53,54 euros/día
en territorio nacional y 91,35 si es en el extranjero, si se pernocta fuera, y 26,67 ó 48,08 euros, de-
pendiendo de que sea en España o en el extranjero, si no se pernocta. Estas dietas no se exoneran
de gravamen cuando se trate de desplazamiento y permanencia en el territorio español por un periodo
continuado de 9 meses. A estos efectos, según DGT V1614-13, cuando a un trabajador se le destina
a un municipio, por un período de tiempo que, en principio, va a exceder de los 9 meses, no se le
puede aplicar este régimen de exoneración de dietas, aunque durante el año en cuestión no vaya a
llegar a dichos 9 meses de estancia en el municipio. También hay que tener en cuenta que esta exo-
neración solo opera para relaciones laborales y no para rendimientos del trabajo como los de cursos,
conferencias o miembros de Consejos de Administración.

Reducción del 40% sobre los rendimientos íntegros: se aplica por la percepción en forma de capital de
prestaciones de la Seguridad Social o de mutualidades obligatorias de funcionarios, rendimientos dis-
tintos de los anteriores con periodo de generación superior a dos años o calificados reglamentariamente
como irregulares y por determinadas prestaciones de sistemas de previsión, por el régimen transitorio,
cuando se perciben en forma de capital. Entre los rendimientos que se califican como obtenidos de
forma notoriamente irregular en el tiempo se encuentran las compensaciones a tanto alzado por tras-
lado a un nuevo centro de trabajo que superen las cuantías de las dietas y gastos de viaje exceptuados
de gravamen. Según DGT Nº V0063-12, se puede aplicar el 40% de reducción aunque el traslado de
puesto de trabajo no implique necesariamente un cambio de residencia del trabajador.

Reducciones sobre el rendimiento neto: por rendimientos del trabajo, por prolongación de la actividad
laboral, por movilidad geográfica y por discapacidad de trabajadores activos.

Rendimientos del capital inmobiliario e imputación de rentas inmobiliarias
Tienen esa consideración los que proceden del arrendamiento de bienes inmuebles rústicos o urbanos
o de derechos reales que recaigan sobre ellos, todos los que se deriven del arrendamiento o de la
constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre aquéllos, cualquiera que sea
su denominación o naturaleza.

Hay que distinguir estos rendimientos de los procedentes de actividades económicas. El arrendamiento
de inmuebles, para que se considere como actividad económica, es preciso que se realice contando,
al menos, con un local y una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa. Sobre la
interpretación de la naturaleza de estos requisitos, la doctrina y la jurisprudencia han sido vacilantes,
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aunque finalmente el TEAC, en Resolución de 25-05-13 para unificación de criterio, ha considerado
que la concurrencia de local y empleado son requisitos necesarios pero no suficientes para entender
que el arrendamiento se desarrolla como actividad económica. Aun cumpliendo con ambos requisitos,
podría entenderse que no existe actividad económica si la carga de trabajo que genera la actividad
no justifica su tenencia.

También se consideran rendimientos de actividades económicas el arrendamiento de apartamentos
de vacaciones con servicios complementarios de limpieza.

Es importante distinguir estos rendimientos de las ganancias y pérdidas patrimoniales. Por ejemplo,
contribuyente que es titular de la plena propiedad de un inmueble, y constituye un usufructo u otro
derecho temporal sobre dicho inmueble, lo percibido por ello se califica como rendimiento del capital
inmobiliario. Sin embargo, si la persona que adquirió dicho usufructo lo transmite a un tercero, ob-
tendrá una ganancia o pérdida patrimonial. También la parte del traspaso de un local correspondiente
al propietario se califica como rendimiento del capital inmobiliario, pero el traspaso cobrado por el
inquilino se califica como ganancia patrimonial. Y cuando se indemniza a un propietario de inmueble
alquilado por los desperfectos en dicho inmueble estaremos ante un rendimiento del capital inmobi-
liario, pero si la indemnización obedece a la pérdida parcial del elemento patrimonial, estaremos ante
una ganancia o pérdida patrimonial.

Rendimiento neto del capital inmobiliario: se calcula por diferencia entre los ingresos íntegros y los
gastos necesarios para la obtención de los mismos. Entre los gastos necesarios podemos relacionar
los siguientes:

• Intereses de capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora de los bienes o derechos y demás
gastos de financiación. Estos gastos, junto con los siguientes, los de reparación y conservación, son
los únicos que tienen un límite, el importe de los ingresos íntegros. El exceso sobre el límite puede
deducirse en los siguientes cuatro ejercicios.

• Gastos de reparación y conservación: entre estos gastos se incluyen los de sustitución de elementos
e instalaciones que tenía el inmueble, siendo importante distinguirlos de los de ampliación y mejora
que no son deducibles en el año, sino durante la vida útil a través de la amortización. Por ejemplo,
se consideran mejoras las obras realizadas en un edificio, como consecuencia de las deficiencias
detectadas en las estructuras del mismo por la Inspección Técnica de Edificios, que tiene por objeto
consolidar dichas estructuras.

• Tributos y recargos no estatales, tasas y recargos estatales que estén relacionados con los ingresos
y que no tengan carácter sancionador.

• Gastos de formalización del contrato de arrendamiento o de servicios profesionales para recuperar
importes no cobrados, exigir la indemnización por desperfectos o desahuciar al inquilino.

• Saldos de dudoso cobro: para la deducción de impagados tienen que haber transcurrido seis meses
entre la primera gestión de cobro y el 31 de diciembre de 2013, o que el arrendatario haya entrado
en concurso. En caso de cobrarse algún importe que se hubiera deducido por este concepto, se com-
putará de nuevo como ingreso el año del cobro. Según el criterio administrativo, si no se incluyen
como gasto en el año en el que se producen, con posterioridad solo queda el camino de instar la
rectificación de la autoliquidación del ejercicio en el que se pudieron deducir (DGT N.º V0633-12).
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• Primas de seguros, tales como el combinado de hogar, el de responsabilidad civil o el de cobro.

• Suministros y servicios pagados por el propietario.

• Amortización: se permite el 3% del valor de la construcción, aplicado sobre el mayor de dos, el de
adquisición o el catastral. Si se alquila un piso o un local amueblados, se podrá deducir la amorti-
zación del mobiliario y enseres, con un porcentaje máximo del 10%, según la tabla de amortización
prevista para el régimen de estimación directa simplificada, aprobada por la Orden ministerial de
27 de marzo de 1998. En contratos de arrendamiento anteriores a 9 de mayo de 1985 sin derecho
a revisión de la renta, se permite, como deducción adicional, el equivalente a la amortización del
inmueble.

• Siempre habrá que tener en cuenta que solo son deducibles los gastos que se produzcan mientras
el inmueble esté alquilado. Así, por ejemplo, no serán deducibles los gastos de comunidad pagados
en los períodos en los que el inmueble esté vacío, o los tributos o gastos financieros proporcionales
a dicho plazo. Sin embargo, sí podrán deducirse los gastos de reparación producidos para poder
volver a alquilar el inmueble.

Rendimiento neto en caso de alquiler de vivienda: en general, si se trata de alquiler de vivienda se
puede aplicar una reducción del 60% y, si el inquilino es joven (con edad entre 18 y 30 años y obtiene
rendimientos del trabajo o de actividades económicas superior al IPREM  -7.455,14 euros-), la re-
ducción es del 100%. Si el contrato se firmó antes del 01-01-2011, la reducción del 100% se podrá
aplicar hasta que el arrendatario cumpla 35 años. Es importante que el propietario obtenga una co-
municación del inquilino joven en la que se exprese que cumple los requisitos apuntados.

La reducción por alquiler de vivienda (del 60 ó del 100%) según el criterio administrativo solo se
aplica cuando estamos ante el concepto de alquiler de vivienda de la Ley de Arrendamientos Urbanos
(para satisfacer la necesidad de vivienda permanente del inquilino). Por lo tanto, no se aplica cuando
se alquila un apartamento para vacaciones, una casa rural por semanas (aunque no lleve servicios
complementarios de hostelería, en cuyo caso se trataría de actividad económica), ni cuando se arriende
a personas jurídicas para que la habiten sus empleados, si bien se han pronunciado en favor de la re-
ducción, en este último caso, el TSJ de Madrid, en sentencias de 05-07-11 y de 13-03-14 y el TSJ de
Cataluña en sentencia de 21-02-14. En estos casos también hay que tener en cuenta que dicho al-
quiler, según interpreta el TEAC en Resolución de 23-01-14, no está exento de IVA.

Reducción por irregularidad: cuando el periodo de generación sea superior a dos años, o cuando  los
rendimientos se califiquen como notoriamente irregulares, se podrá aplicar una reducción del 40%,
esto último siempre es así cuando el propietario recibe importes por el traspaso de un local arrendado,
cuando se perciban indemnizaciones del arrendatario por daños en el inmueble y cuando se cobran
importes por la constitución o cesión de derechos reales de uso y disfrute de carácter vitalicio.

Imputación de rentas inmobiliarias: por los inmuebles urbanos y por los inmuebles rústicos con cons-
trucciones que no sean indispensables para las explotaciones agrícolas o ganaderas, no afectos a ac-
tividades económicas, ni generadores de rentas del capital y que tampoco constituyan la vivienda ha-
bitual, habrá que imputar el 1,1% del valor catastral o el 2% si se trata de inmuebles que no se hu-
bieran revisado a partir del 01-01-1994. Para que no se produzca la imputación de rendimientos será
determinante que el inmueble no sea susceptible de uso porque razones urbanísticas lo impidan,
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pero el contribuyente deberá acreditar que dichas causas existen y que imposibilitan el uso del in-
mueble (DGT V2579-13).

No se imputan rentas inmobiliarias cuando dos viviendas, con distintas referencias catastrales, se en-
cuentran unidas y ambas constituyen la vivienda habitual de su propietario (DGT V2452-13).

Rendimientos del capital mobiliario
Clases de rendimientos del capital mobiliario:

• Los obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad: dividendos o
primas de asistencia a juntas; los rendimientos de cualquier clase de activos, excepto la entrega de
acciones liberadas, que facultan para participar en beneficios, ventas, ingresos o conceptos análogos
de una entidad y no provengan del trabajo personal; los rendimientos derivados de la constitución
o cesión de derechos de uso o disfrute sobre valores o participaciones que representen partes de
los fondos propios de una entidad; la distribución de la prima de emisión de acciones o participa-
ciones en el importe que supere el valor de adquisición de las mismas; y cualquier otra utilidad,
distinta de las anteriores, que se derive de la condición de socio, accionista, asociado o partícipe.

• Los obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios: tienen esta consideración todas las con-
traprestaciones, como los intereses y cualquier otra forma de retribución pactada por tal cesión, así
como los derivados de la transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión de cualquier clase
de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos. Así, por ejemplo, los ren-
dimientos de participaciones preferentes se encuadran dentro de este tipo de rendimientos del capital
mobiliario y, si la entidad emisora, cuando las recompra entrega un importe inferior al nominal, se
producirán rendimientos negativos. Si después, al reclamar el contribuyente, la entidad le entregase
una cantidad adicional, ese importe ya no formará parte del valor de transmisión y se calificaría
como rendimiento del capital mobiliario que estará sometido a retención (DGT Nº V2534-12).

• Los procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez, ex-
cepto cuando deben tributar como rendimientos del trabajo, y los procedentes de rentas derivadas
de la imposición de capitales.

• Otros rendimientos del capital mobiliario: rendimientos de propiedad intelectual, de prestación de
asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas y los procedentes de la
cesión del derecho a la explotación de la imagen, salvo que se obtengan ejerciendo una actividad
económica. Este tipo de rendimientos del capital mobiliario, al contrario de los anteriores, tributan
junto con los rendimientos del trabajo, los de actividades económicas, los del capital inmobiliario
o la imputación de rentas inmobiliarias, dentro de la base general, en la tarifa más progresiva.

En el caso de los propietarios de preferentes, la casuística ha sido muy diversa. En general, como di-
jimos antes, cuando la entidad bancaria recompró las preferentes, se habrá producido un rendimiento
del capital mobiliario negativo, ya se les haya pagado en efectivo o mediante la entrega de acciones.
Dicho rendimiento negativo solo podrá ser compensado con rendimientos positivos del año y si aún
quedase saldo negativo, con los rendimientos del capital mobiliario positivos de los cuatro ejercicios
siguientes. La transmisión en 2013 de las acciones producirá una ganancia o pérdida patrimonial que
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tributará en la base del ahorro si dichas acciones estuvieron más de un año en el patrimonio del con-
tribuyente y en la general si el plazo no superó el año. En casos en los que el preferentista acudió a
un procedimiento de arbitraje, según DGT V3085-13, la cosa cambia. Cuando se produce el laudo
arbitral, al contribuyente ya le han recomprado las preferentes pagándole con acciones y la resolución
del laudo estipula una cantidad máxima a restituir, pagándole la entidad bancaria, finalmente, la di-
ferencia entre esa cantidad máxima y el valor de cotización de las acciones recibidas el día en que
firmó acudir al convenio arbitral o entre la cantidad máxima y el importe recibido por las acciones si
las transmitió antes de firmar que acudía al arbitraje. En este caso se obvian las operaciones interme-
dias y se calcula el rendimiento del capital mobiliario, normalmente negativo, por diferencia entre lo
“percibido” que será el “máximo a restituir fijado por el laudo” y el valor de adquisición de las pre-
ferentes. En los casos en los que las acciones recibidas no se hubieran vendido, cuando se transmitan
se producirá una ganancia o pérdida patrimonial.

Resultan difíciles de calificar contratos de permuta financiera o swap. Las rentas que produzcan no
proceden de una cesión de capitales por ninguna de las partes, ya que el nominal sobre el que se cal-
culan las liquidaciones constituye un importe nocional o teórico que se pacta y los resultados se en-
cuentran sometidos a aleatoriedad, al depender de una variable objetiva. En DGT V1031-13 se inter-
preta que el contrato examinado se asemeja a  los contratos a plazo o futuros sobre un tipo de interés
variable cuya calificación no será de rendimientos del capital mobiliario, sino como procedentes de
una actividad económica cuando constituyan cobertura de otra operación principal desarrollada en
el ámbito de dicha actividad, o la de ganancia o pérdida patrimonial en los restantes casos.

Rendimientos en especie del capital mobiliario: es frecuente que las entidades bancarias, por efectuar
un depósito en las mismas, entreguen “regalos”. Por ellos deberemos tributar, consignando en nuestra
declaración el valor normal en el mercado del “regalo” más el ingreso a cuenta que, por el mismo,
haya realizado la entidad.

A veces las entidades bancarias remuneran a los clientes que, por ejemplo, domicilian la nómina y
determinados recibos, con un importe. El mismo tendrá la consideración de rendimiento del capital
mobiliario. Si, como ocurre a veces, el cliente incumple el plazo de las domiciliaciones, se le penaliza
detrayéndole un cierto importe que se calificará como rendimiento negativo del capital mobiliario
(DGT V0219-13).

Compensaciones a contribuyentes que hubieran cedido capitales a terceros o contratado operaciones
de seguro que pudieran tributar más por la normativa actual que por la aplicable hasta 2006: se trata
de una norma transitoria cuyo sentido estriba en dar seguridad jurídica a los contribuyentes que fir-
maron un contrato de este tipo antes del 20 de enero de 2006. En definitiva se trata de compensar,
sobre todo, al contribuyente que en 2013 haya obtenido rendimientos del capital mobiliario procedentes
de un contrato de seguro, con antigüedad superior a 5 años, que hubiera tributado, con la normativa
anterior, a tarifa general y con reducción del 75%, mientras que, con la actual, se integrarán en la base
del ahorro y se gravarán al 21, 25 ó 27%, según su cuantía pero computándose íntegramente.

Gastos deducibles:

• De los ingresos atípicos de los rendimientos del capital mobiliario, cuales son los derivados de la
prestación de asistencia técnica, del arrendamiento de negocios, bienes muebles o minas, o del

72

A
lg

un
os

 a
sp

ec
to

s 
a 

te
ne

r 
en

 c
ue

nt
a

revista de

información fiscal



subarrendamiento, son deducibles los gastos necesarios para su obtención y, en su caso, el deterioro
que hayan sufrido los bienes o derechos de los que procedan los ingresos.

• Del resto de los rendimientos del capital mobiliario, como dividendos o intereses, solo se podrán
deducir los gastos de administración y depósito con valores negociables: en este concepto se com-
prenden los gastos que las empresas de servicios de inversión, las entidades de crédito u otras en-
tidades financieras cargan por el servicio de depósito de valores (por los títulos-valores depositados)
o por el servicio de administración (si son valores representados en anotaciones en cuenta). En
ningún caso se consideran deducibles los importes satisfechos por una gestión discrecional e indi-
vidualizada de carteras de inversión que impliquen la disposición de las inversiones efectuadas por
cuenta de los titulares con arreglo a los mandatos conferidos por estos. En el caso de separación
de la nuda propiedad y el usufructo, será el usufructuario, que es a quien le corresponden las rentas
de estos activos, el que pueda deducir estos gastos.

Rendimientos de actividades económicas

Concepto: tienen esta consideración los que procediendo del trabajo personal y del capital conjunta-
mente, o de uno solo de estos factores, suponen por parte del contribuyente la ordenación por cuenta
propia de los medios de producción y recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de in-
tervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

Delimitación entre actividades empresariales y profesionales: la distinción se realiza a propósito de
las retenciones y el Reglamento del Impuesto remite a las tarifas del IAE para hacer la distinción. En
concreto se consideran rendimientos de actividades profesionales los derivados de la propiedad in-
telectual o industrial (de elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que los autores
ordenen por cuenta propia medios de producción y de recursos humanos para intervenir en la pro-
ducción o distribución de bienes o servicios, pero cediendo la explotación a un tercero). También se
consideran profesionales los comisionistas y agentes comerciales y los profesores. No lo son, natural-
mente, los que prestan sus servicios mediante una relación laboral o dependiente.

Determinación del rendimiento neto de actividades económicas en estimación directa normal: se trata
del método aplicable cuando se renuncia o se sale del ámbito de la estimación objetiva (si fuera
posible aplicar ese método) y de la estimación directa simplificada. Los ingresos y gastos fiscales son
los mismos que rigen en el Impuesto sobre Sociedades. Por lo que se refiere a las obligaciones for-
males, los contribuyentes habrán de llevar contabilidad de acuerdo a lo dispuesto en el Código de
Comercio, salvo que se trate de actividades no mercantiles como las profesionales,  la agricultura o
la ganadería en las  que podrán llevar libros registros fiscales.

En cuanto a la deducibilidad de gastos es preciso tener en cuenta que están condicionados a la co-
rrelación con los ingresos y que se apliquen exclusivamente al desarrollo de la actividad. En esto hay
que ser especialmente cuidadosos si se trata de actividades profesionales realizadas en despacho
junto a la vivienda familiar. Si no tenemos perfectamente separados los suministros como son los de
luz y teléfono, no podremos acudir a un prorrateo. En este sentido se puede consultar la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 08-02-13.
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Determinación del rendimiento neto de actividades económicas en estimación directa simplificada: si
no se puede aplicar la estimación objetiva o se renuncia a ese método, se aplicará la estimación
directa simplificada, a la que también se puede renunciar, tributando en ese caso por la modalidad
normal. Asimismo el contribuyente será expulsado de esta modalidad cuando el importe neto de la
cifra de negocios del año anterior alcanzó 600.000 euros. En esta modalidad, en la que se aplican
también las normas del Impuesto sobre Sociedades, las obligaciones formales se pueden cumplir lle-
vando libros registros fiscales y tiene alguna especialidad en gastos deducibles: las amortizaciones
no se calculan como en el Impuesto sobre Sociedades, sino de manera lineal a partir de una tabla
simplificada; y las provisiones deducibles y los gastos de difícil justificación se cifran en un 5% del
rendimiento neto previo al cómputo de estos gastos.

Estimación objetiva: este método se puede aplicar solo en unas determinadas actividades (si se realiza
una en la que no se puede utilizar, no se aplica en ninguna) y siempre que no se superen unos límites
determinados: respecto a ingresos, 450.000 euros para todas las actividades, 300.000 euros para las
agrícolas, ganaderas y forestales y, desde 2013, los límites que hemos visto en el apartado de nove-
dades. Respecto al volumen de compras en bienes y servicios no se pueden superar los 300.000 euros.
En este método se llega al rendimiento neto por un complicado proceso que puede resumirse de la
siguiente forma: se halla un rendimiento neto previo por la suma de los módulos correspondientes,
si se le restan los importes de los incentivos al empleo y a la inversión (amortizaciones) se obtiene el
rendimiento neto minorado. Sobre el anterior se aplican, en su caso, determinados índices correctores
para algunas actividades, llegando al rendimiento neto de módulos, pasando al rendimiento neto de
módulos reducido al practicar la reducción general del 5%. Sobre el anterior, en su caso, se restarán
las reducciones extraordinarias y se le sumarán las subvenciones corrientes y de capital, así como de-
terminadas indemnizaciones, llegando finalmente al rendimiento neto de la actividad.

Como se dice en el punto anterior, habrá que tener cuidado de que la actividad que se realice esté
entre las de posible determinación del rendimiento neto en estimación objetiva. Así por ejemplo, si
un transportista, además de ejercer la actividad con camión propio, encarga portes a otro transportista,
esto significa que también realiza la actividad de agencia de transporte y si el volumen de ingresos
que procede de la misma supera el 40% de los transportes realizados directamente, ya no se considera
actividad accesoria y expulsa al empresario del régimen de módulos. Por el contrario, si contrata a
una persona para que transporte en el camión del que es titular el empresario, aunque esta persona
no lo haga como empleado con contrato laboral, podrá seguir en estimación objetiva, si bien tendrá
que computar a esa persona como asalariado a efectos del módulo personal asalariado (por no ser
persona no asalariada), según DGT V1696-13.

En las modalidades de la estimación directa se consideran deducibles las cantidades abonadas por el
empresario o profesional por primas de seguro de enfermedad en la parte de su propia cobertura y en
la de su cónyuge e hijos (menores de 25 años), con un límite máximo de 500 euros por persona al año.

Si el cónyuge o hijos menores prestan servicios en la actividad económica trabajando, las retribuciones
satisfechas serán gasto deducible de los ingresos de actividades económicas, constituyendo rendi-
miento del trabajo para el cónyuge o hijo.

Si el cónyuge o hijos menores realizan cesiones de bienes o derechos que se utilizan en la actividad,
la retribución estipulada puede deducirse de los ingresos y, en su defecto, el valor de mercado de la
misma, computándose en el familiar como rendimiento del capital mobiliario o inmobiliario, según
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proceda. Si los bienes afectos son gananciales, no se computa ni gasto en la actividad ni ingreso en
el cónyuge que cede el bien o derecho.

Entidades en régimen de atribución de rentas: las sociedades civiles, comunidades de bienes o he-
rencias yacentes, que constituyan un patrimonio separado pueden ser vehículos para desarrollar ac-
tividades económicas. La renta se determina en sede de la entidad, por cualquiera de los métodos
que hemos visto, si bien para aplicar estimación directa simplificada o estimación objetiva es preciso
que todos los miembros que forman parte del ente sean contribuyentes por el IRPF. En estos casos,
las obligaciones contables y registrales se cumplen por la entidad en régimen de atribución, atribu-
yendo el rendimiento neto a los miembros, socios o partícipes según su cuota de participación. Dichas
entidades, por estos rendimientos y por otros que pueden obtener, están obligadas a presentar de-
claración informativa modelo 184.

Reducción por irregularidad: se reduce el 40% del rendimiento neto que tenga un periodo de gene-
ración superior a dos años o que se encuentre entre los que se califican reglamentariamente como
obtenidos de forma notoriamente irregular cuando se imputen (estos últimos) en un solo período im-
positivo. Es el caso de las subvenciones de capital para adquirir elementos no amortizables, de las in-
demnizaciones y ayudas por cese de actividades económicas o de las indemnizaciones que sustituyan
a derechos económicos con duración indefinida.

Como ya hemos recogido en el apartado de novedades, el rendimiento neto de actividades económicas
puede reducirse por mantenimiento o creación de empleo en un 20%, siendo esto posible cuando la
plantilla media de las micropymes (importe neto de la cifra de negocios es inferior a 5 millones de euros y
la plantilla media es inferior a 25 empleados) de 2013 se mantiene o se incrementa respecto a la de 2008.
Esta reducción no puede superar el 50% de la suma de las retribuciones satisfechas a sus empleados.

• Se aplica no solo a actividades que determinen su rendimiento neto en Estimación Directa, sino
también a las que lo hacen en Estimación Objetiva.

• Si el inicio de actividad se produce en 2013 y la plantilla media de 2013 es inferior a la unidad,
aunque superior a cero, podrá aplicar la reducción este año, pero condicionada a que en 2014 la
plantilla, al menos, sea de un hombre/año.

• Para el cálculo de la plantilla media no se computarán los trabajadores en situación de desempleo,
por la parte del año en la que están en tal situación (art. 47 del Estatuto de los Trabajadores) por
suspensión temporal del contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción, y también se tendrá en cuenta la reducción temporal de jornada (DGT V1762-13).

• Sí se computan íntegramente dentro de la plantilla media los trabajadores con baja temporal por
maternidad, enfermedad o situaciones similares (DGT V0828-10).

Ganancias y pérdidas patrimoniales
Concepto: las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto
con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que legalmente se califiquen
como rendimientos.

Cálculo de la ganancia o pérdida:
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• Transmisiones onerosas: por diferencia entre el valor de transmisión (el de venta, o el de mercado
si fuera superior, menos los gastos pagados por el transmitente) y el valor de adquisición (el real
de adquisición o el fijado en Sucesiones y Donaciones, más inversiones y  mejoras, más gastos in-
herentes a la adquisición, menos las amortizaciones fiscalmente deducibles). Tratándose de inmue-
bles, se restará el importe de la depreciación monetaria calculada según los coeficientes aprobados
en la correspondiente Ley de Presupuestos. Si los inmuebles se encuentran afectos a actividades
económicas, se aplican los coeficientes de corrección monetaria que se aprueban también en la
Ley de Presupuestos para cuando son transmitidos por sujetos pasivos del Impuesto sobre Socie-
dades.

• Donaciones: el valor de adquisición es el mismo que en las transmisiones onerosas y el de trans-
misión el fijado a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

• Sucesiones: no se grava la llamada “plusvalía del muerto”.

• Bienes adquiridos antes de 31-12-94: la parte de ganancia obtenida linealmente hasta el 19 de
enero de 2006 se reduce por los coeficientes de abatimiento, 11,11% si se trata de inmuebles,
25% si se trata de acciones admitidas a cotización y 14,28% en el resto de bienes y derechos. Di-
chos coeficientes se aplican sobre el número de años, redondeados por exceso, que los bienes y
derechos hayan permanecido en el patrimonio del contribuyente desde su adquisición hasta el 31-
12-94. La parte de ganancia obtenida proporcionalmente a partir del 20 de enero de 2006 no se
reduce.

Normas específicas de valoración:

• Transmisión de valores representativos de la participación en fondos propios de entidades que co-
tizan: la ganancia o la pérdida será la diferencia entre los valores de cotización en la fecha de en-
ajenación (o el precio pactado si fuera superior) y en la de adquisición, deduciendo del valor de
adquisición el importe recibido por la transmisión de los derechos de suscripción (si hubiera supe-
rado el valor de adquisición, el exceso habrá tributado como ganancia patrimonial).

• Transmisión de valores que no cotizan: el valor de transmisión, salvo prueba en contrario, no puede
ser inferior al mayor de dos: el teórico resultante del balance correspondiente al último ejercicio
cerrado antes de la fecha de devengo del impuesto y el que resulte de capitalizar al 20% el pro-
medio de resultados de los tres ejercicios cerrados antes de la fecha de devengo. Por resultados
hay que entender tanto los positivos como los negativos y siempre resultados contables (sin ajustes
fiscales y después de contabilizar el impuesto sobre beneficios).

• Valores homogéneos: es importante este concepto puesto que cuando se transmiten valores, si se
consideran homogéneos, se entenderá que se han transmitido los primeros que se adquirieron. Por
otra parte, existe una regla que impide el cómputo de pérdidas en la transmisión de valores cuando
en un plazo de dos meses antes o después (si son valores cotizados) o de un año antes o después
de la transmisión (si no cotizan) se adquieren valores homogéneos. La DGT en consulta Nº V0381-
12 ha considerado que tienen tal carácter participaciones con diferentes nominales, 3,01 y 6,01
euros, que otorgan derecho a sus titulares a emitir un voto y dos, respectivamente.
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• Permuta de bienes y derechos: la ganancia o pérdida patrimonial será la diferencia entre el mayor
de dos, el valor de mercado del bien o derecho que se recibe o el valor de mercado del bien que
se entrega, y el valor de adquisición del bien que se entrega.

• Aportaciones no dinerarias: la determinación de la ganancia o pérdida patrimonial es similar al
caso de la permuta con la diferencia de que en este caso el minuendo es el mayor de tres valores:
el nominal de las acciones o participaciones recibidas más el importe de la prima de emisión, el
valor de cotización, en su caso, de los valores recibidos (el día de la aportación o el anterior) o el
valor de mercado del bien o derecho aportado. Es posible que esta tributación se difiera cuando se
cumplen las condiciones para amparar la operación en el régimen especial de reestructuración em-
presarial.

Resolución de compraventa o permuta por condición resolutoria: en una permuta en la que se trans-
mitía una casa en el momento de la firma, a cambio de viviendas y locales a entregar en 28 meses,
sujeta a cláusula resolutoria si la promotora incumplía el plazo de terminación de obra y entrega, re-
cuperando el cedente la propiedad de la finca con la obra ejecutada hasta ese momento, la consulta
DGT Nº V0597-12 interpreta que para anular la tributación por IRPF que se produjo en el momento
en el que se entregó la finca a la promotora el contribuyente tendrá que solicitar la rectificación de
la autoliquidación presentada, suprimiendo la transmisión e imputar, en el año en el que se resuelve
la operación, la ganancia correspondiente a la adquisición de la obra ejecutada que pasa a ser de su
propiedad.

Los intereses de demora percibidos cuando a un contribuyente se le estima una reclamación econó-
mico-administrativa o un recurso contencioso-administrativo, al tener carácter indemnizatorio y no
remuneratorio, deben tributar como ganancia patrimonial, si bien por similitud con la normativa an-
terior a la Ley 35/2006 se integrarán en la base liquidable del ahorro. Por el contrario, los intereses
de demora exigidos al contribuyente cuando se regulariza su situación tributaria no se computan
como pérdidas al interpretar la doctrina administrativa que se encuentran entre las pérdidas patri-
moniales debidas al consumo (DGT V0656-13). Conviene matizar que los intereses indemnizatorios
percibidos en 2013, si corresponden a un periodo que no supere un año, habrán de incluirse en la
base general (DGT V0459-13).

Tributarán como ganancias patrimoniales conceptos como la prestación por maternidad percibida de
la Seguridad Social, y no las prestaciones por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas
(DGT V3404-13), o como las ayudas al Plan PIVE (DGT V3286-13). Se gravan como ganancias patri-
moniales, a integrar también en la base general, las indemnizaciones percibidas por daños patrimo-
niales, como puede ser la que cobra el cliente de un asesor por asesoramiento incorrecto (DGT V0157-
13). También habrá que tributar como ganancias de patrimonio por las ayudas para vivienda, ya sean
por defectos estructurales o por acceso a la primera vivienda, si bien en este caso pueden imputarse
por cuartas partes en el ejercicio de su exigibilidad y en los tres siguientes, como se dijo anteriormente.
Si una vez recibida una subvención, por ejemplo por alquiler de vivienda, que también tributa como
ganancia patrimonial, en un año posterior el contribuyente se ve obligado a devolverla, podrá instar
la rectificación de la declaración anterior y solicitar la devolución correspondiente (DGT V1422-13).

Exención por reinversión de vivienda habitual: no se grava la ganancia obtenida por transmisión
de la vivienda habitual si el importe obtenido se invierte en la adquisición de otra vivienda habitual.
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• Para la aplicación de la exención, tanto la vivienda transmitida como la adquirida deben cumplir
los requisitos para calificarse como vivienda habitual (residencia continuada de tres años, excepto
concurrencia de circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda).

• Es preciso tener en cuenta que la doctrina administrativa no admite el cambio de opción sobre
este particular. Esto es, si se presenta una autoliquidación gravando la ganancia en la transmisión
de la vivienda, no se permite, después de finalizar el plazo de la declaración rectificar la autoliqui-
dación para dejar exenta la ganancia patrimonial por reinversión.

• En principio, es criterio administrativo que, si no se declara la ganancia, no se puede exonerar por
reinversión entendiendo que se ha renunciado a esa opción, aunque algún órgano jurisdiccional
se ha pronunciado en contra de este criterio.

• Plazo para reinvertir: en los dos años anteriores o posteriores a la transmisión, aunque se permite
dilatar este último período temporal cuando la operación de venta se realiza a plazos, siempre que
el cobro de los plazos se destine al pago de la nueva vivienda dentro del mismo periodo impositivo.
No obstante, habrá que tener cuidado con la inversión temporal de los fondos obtenidos por la
enajenación de la vivienda, ya que la DGT en consulta Nº V0593-12 niega la aplicación del incentivo
a un contribuyente que, transitoriamente, destinó el dinero de la venta a adquirir acciones para
enajenarlas con posterioridad y pagar la nueva vivienda. Sí se admite la imposición transitoria en
un plazo fijo.

• No existe inconveniente en que la reinversión se produzca en una vivienda situada en el extranjero,
aunque está claro que tendrá que ser residente en nuestro país en el ejercicio en el que se produzca
la transmisión (DGT V0751-13).

Ganancias no justificadas de patrimonio

• Tienen esta consideración los bienes y derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se co-
rresponda con la renta o patrimonio declarados por el contribuyente. En caso de que se descubra
un bien o derecho en estas circunstancias, la ganancia no justificada se liquidará en el período im-
positivo respecto del que se descubra, integrándose en la base imponible general, si bien el con-
tribuyente siempre podrá probar que los bienes los ha adquirido con rentas declaradas o que ya
los poseía en un período prescrito.

• Sin embargo, en todo caso se calificará como ganancia no justificada de patrimonio la tenencia,
declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los que no se hubiera cumplido en el
plazo establecido al efecto la nueva obligación de información de determinados bienes y derechos
situados en el extranjero, modelo 720. Esta presunción no cede ante la demostración de que el
bien o derecho se adquirió en periodo prescrito, solo ante la prueba de que se adquirió con rentas
declaradas o con rentas obtenidas cuando no se tenía la condición de contribuyente por el IRPF.
Además, la liquidación de esta ganancia no justificada constituye una infracción tributaria que lleva
aparejada una sanción del 150% de la cuota que origina, sin que en el cálculo de la base de la
sanción se tengan en cuenta cantidades a compensar en base o en cuota del ejercicio o de ejercicios
anteriores. 

• A este respecto conviene resaltar que también la falta de declaración o la declaración falsa o inexacta
en el modelo 720 constituye infracción tributaria y que la sanción mínima es de 10.000 euros.
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Reducciones de la base imponible
Por tributación conjunta: en el caso de elegir esta opción será de 3.400 euros para familias formadas
por dos cónyuges y, en su caso, por los hijos, o de 2.150 euros si se trata de familias monoparentales.
No procede aplicarla si conviven el padre y la madre sin estar casados.

Aportaciones a sistemas de previsión social: aunque existen varias modalidades como aportaciones
a planes de pensiones, a mutualidades de previsión social, primas satisfechas a planes de previsión
asegurados, aportaciones realizadas por los trabajadores a los planes de previsión social empresarial
o primas satisfechas a seguros privados que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia severa,
todas tienen un límite máximo conjunto, la menor de las cantidades siguientes:

• Para contribuyentes hasta de 50 años de edad: el 30% de la suma de los rendimientos netos del
trabajo y de actividades económicas ó 10.000 euros.

• Para contribuyentes mayores de 50 años: el límite relativo es el 50% y el absoluto de 12.500 euros.

• Si por insuficiencia de base o por el límite porcentual, en 2013 se hubieran realizado aportaciones a
estos sistemas de previsión social y no hubieran podido reducirse en su totalidad, el exceso podrá de-
ducirse en los cinco ejercicios siguientes. A este respecto, si tuviéramos saldos de años anteriores pen-
dientes de reducir, hay que tener cuidado de hacerlo en la base en 2014 hasta el límite que se pueda,
antes de aplicar la reducción por aportaciones de este año, ya que si no procedemos de esta manera
no se pueden utilizar estos saldos para reducir la base de un año posterior (DGT V2786-13).

Aportaciones a sistemas de previsión social del cónyuge: además de las reducciones por aporta-
ciones a sus sistemas de previsión social del contribuyente, con los límites que hemos visto, también
podrán reducirse hasta 2.000 euros anuales por las aportaciones realizadas a sistemas de previsión
social de su cónyuge cuando éste no obtenga rendimientos netos del trabajo o de actividades eco-
nómicas u obtenga menos de 8.000 euros anuales.

Aportaciones a sistemas de previsión social de personas con discapacidad: estas aportaciones tie-
nen un límite máximo para el aportante de 10.000 euros anuales cuando se realizan a favor de un
familiar discapacitado (cónyuge, familiares hasta el tercer grado inclusive o personas que tengan en-
comendada su tutela o acogimiento). El discapacitado, que también puede aportar a su plan, tendrá
un límite conjunto (para sus aportaciones y las de los familiares) de 24.250 euros anuales.

Aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad.

Mutualidades de previsión social de deportistas profesionales: tienen un límite máximo anual de
24.250 euros anuales durante los años que ejerce su actividad, pasando a tener los límites generales
cuando termina su vida profesional.

Pensiones compensatorias a favor del cónyuge y anualidades por alimentos: estos importes no
tributan en sede del pagador. Sí tributan las anualidades por alimentos a favor de los hijos, si bien
llevando su importe a tarifa por separado del resto de base liquidable para atemperar la progresividad
del Impuesto (y no tributan los hijos por ellas). Por la pensión tributa el cónyuge y por las anualidades
sus preceptores, en ambos casos como si fueran rentas del trabajo.

Cuotas y aportaciones a partidos políticos: con un máximo de 600 euros/año, siendo necesario dis-
poner del documento acreditativo correspondiente.
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Rentas negativas pendientes de compensar de ejercicios anteriores
Cuando vayamos a declarar el IRPF de 2013, debemos revisar declaraciones anteriores por si arras-
tramos saldos a compensar en esta declaración:

• Esto puede suceder con rendimientos negativos del capital mobiliario, inmobiliario o pérdidas pa-
trimoniales de las que van a la renta general (como pueden ser pérdidas de un siniestro o por una
indemnización que hayamos tenido que satisfacer) de los cuatro ejercicios pasados (2009 a 2012
inclusive), aunque estas últimas solo se podrán compensar con el saldo positivo de los rendimientos
e imputaciones de renta que van a la renta general hasta el 25% del importe de dicho saldo.

• Las pérdidas patrimoniales que iban a la base del ahorro, que tengamos pendientes de compensar
de los cuatro años anteriores (eran pérdidas por transmisiones cualquiera que fuera el período de
generación), podemos compensarlas en esta declaración solo con el saldo de las ganancias patri-
moniales que hay que integrar en la base del ahorro, que en 2013 únicamente son las procedentes
de transmisiones y con más de una año de generación (DGT V1157-13).

Mínimos personales y familiares
Mínimo por contribuyente: 5.151 euros, que se incrementen en 918 euros en contribuyentes mayores
de 65 años y en 1.122 euros si son mayores de 75 años.

Mínimos por descendientes (aplicable a los menores de 25 años o a los que tengan un grado de
discapacidad superior al 33% cualquiera que sea su edad): el requisito es que convivan con el sujeto
pasivo y su cuantía se incrementa cuanto a más hijos se aplique. Sin embargo, el requisito de convi-
vencia fue declarado inconstitucional respecto a la ley 40/1988, redactada como la actual en este
aspecto. En casos de separación matrimonial, si la guardia y custodia de los hijos es compartida, se
prorratea entre ambos, independientemente de la convivencia. No se puede aplicar el mínimo por
descendientes cuando estos presentan declaración con rentas superiores a 1.800 euros o cuando ob-
tienen rentas no exentas superiores a 8.000 euros.

Mínimo por ascendientes: se aplica por los ascendientes en línea directa que convivan con el sujeto
pasivo más de la mitad del periodo impositivo, con más de 65 años y que no tengan rentas anuales
superiores a 8.000 euros, siempre que no presenten declaración con rentas superiores a 1.500 euros.
El importe es de 918 euros que se incrementa en 1.122 euros si su edad supera los 75 años. A estos
efectos, para el cómputo del límite de rentas anuales, debe atenderse a la suma aritmética de las po-
sitivas y negativas del año, sin tener en cuenta las reglas de integración y compensación de rentas,
debiéndose computar los rendimientos por su importe neto, pero sin restar las reducciones por irre-
gularidad, salvo en rendimientos del trabajo, en los que sí se tiene en cuenta la reducción por ser
previa a la deducción de gastos (Resolución TEAC de 27-06-2013).

Mínimo por discapacidad: se aplica sobre ascendientes o descendientes en los que se dé esta cir-
cunstancia. La discapacidad debe acreditarse con certificado o resolución expedidos por el Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, o por el órgano competente de las Comunidades Autónomas,
considerándose acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 33% por los pensionistas de
la Seguridad Social con pensión de incapacidad permanente total reconocida. En el supuesto de una
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persona que tiene reconocida dicha pensión de incapacidad pero que renuncia a ella por incompati-
bilidad para percibir la de viudedad y la de vejez, a efectos de acreditar la discapacidad deberá acudir
a la primera vía mencionada, la del certificado del Instituto o del órgano de las Comunidades (DGT
V02554-13).

Resumen de mínimos aplicable en 2013:

Tarifas

Sobre la base liquidable general (tarifa estatal, más la complementaria aplicable en 2012 y 2013,
más la autonómica que, por defecto, se aplicaba en 2010):

Nota: en las CCAA que hayan regulado una tarifa con tipos diferentes, naturalmente la tarifa agregada es distinta

de la anterior.

81

A
lg

un
os

 a
sp

ec
to

s 
a 

te
ne

r 
en

 c
ue

nt
a

REAF · REGAF

Mínimo del contribuyente

General 5.151

Edad > 65 años 6.069

Edad > 75 años 7.191

Mínimo por ascendientes

General 918

> 75 años 2.040

Mínimo por discapacidad del contribuyente, ascendientes o descendientes

Grado entre 33 % y 65% 2.316

Grado $ 65% 7.038

Por gastos de asistencia se aumenta el mínimo en 2.316

Mínimo por descendientes

1º 1.836

2º 2.040

3º 3.672

4º y siguientes 4.182

Edad < a 3 años se aumenta el mínimo en 2.244

En caso de fallecimiento  1.836

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 24,75%

17.707,20 4.382,53 15.300,00 30,00%

33.007,20 8.972,53 20.400,00 40,00%

53.407,20 17.132,53 66.593,00 47,00%

120.000,20 48.431,24 55.000,00 49,00%

175.000,20 75.381,24 125.000,04 51,00%

300.000,20 139.131,24 en adelante 52,00%



Sobre la base liquidable del ahorro:

Deducciones
Por inversión en vivienda habitual: aunque en 2013 se elimina podrán aplicarse la deducción los
contribuyentes que se puedan incorporar al régimen transitorio, según lo explicado en el apartado de
Novedades 2013.

Deducción por cuenta ahorro-empresa: el 15% de las cantidades depositadas en una cuenta des-
tinada a constituir una sociedad nueva empresa, con el límite de base de deducción de 9.000
euros/año. Existe un plazo de cuatro años en el que las cantidades depositadas deben destinarse a
la suscripción, como socio fundador, de las participaciones en una sociedad nueva empresa y que,
dentro de la misma, se inviertan en unos gastos determinados. Tanto esta deducción como la deduc-
ción por adquisición de vivienda exigen que el importe comprobado del patrimonio del contribuyente,
al finalizar el periodo de imposición, exceda del valor que tuviera al inicio en la cuantía de las inver-
siones realizadas. En resumen, se exige que el importe de la inversión en vivienda y de los importes
depositados en la cuenta ahorro-empresa sean ahorro del periodo en que se aplica la deducción y no
de los anteriores.

Deducciones por actividades económicas: tienen los límites que regula la normativa del Impuesto
sobre Sociedades, pero aplicados sobre la cuota que resulta de restar, a la suma de las cuotas íntegras
estatal y autonómica, las deducciones por actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio
Histórico Español y del Patrimonio Mundial.

Deducciones por donativos:

• 25% de los que se hagan a entidades beneficiarias del mecenazgo por Ley 49/2002, que será del
30% si están destinados a las actividades y programas prioritarios del mecenazgo (exigiéndose
certificado expedido por la entidad).

• 10% de las donaciones a fundaciones legalmente reconocidas y a las asociaciones de utilidad pú-
blica que no aplican la Ley 49/2002.

• En cuanto a la individualización de esos donativos, en caso de matrimonios con régimen de ga-
nanciales, la pueden practicar por mitades, siempre que se realicen con dinero ganancial.

Deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla: la pueden aplicar los residentes en dichas ciu-
dades (de distinta manera según lleven menos o más de tres años residiendo allí) y los que no resi-
diendo en las mismas obtengan allí rentas.
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Resto base 
liquidable Tipo

Base liquidable Cuota íntegra ahorro Estatal Complementario Autonómico Total
Hasta euros Euros Euros

0 0 6.000 9,5 2 9,5 21

6.000 1.260 18.000 10,5 4 10,5 25

24.000 5.760 En adelante 10,5 6 10,5 27



Deducciones en actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio Histórico Español y del
Patrimonio Mundial: 15% de las inversiones y gastos por adquirir estos bienes en el extranjero, en
la conservación, restauración o difusión de bienes de interés cultural o cuando se rehabiliten o man-
tengan edificios e infraestructuras en entornos protegidos.  Esta deducción, junto con la de donativos,
tiene como límite el 10% de la base liquidable del contribuyente.

Deducción por alquiler de la vivienda habitual: el 10,05% de las cantidades satisfechas en el periodo
impositivo por el alquiler de vivienda habitual.

• La base máxima de deducción, 9.040 euros, pueden aplicarla los contribuyentes con base imponible
que no supere 17.707,20 euros, los que tengan una base imponible entre el importe anterior y
24.107,20 euros tienen una base de deducción decreciente y, a partir de bases imponibles de
24.107,20 euros, no se puede aplicar la deducción.

• Se permite la deducción cuando se está alquilado con opción a compra. También es posible dedu-
cirse por alquiler aunque durante el año se firme el contrato, se resida en la vivienda alquilada, y
a los 7 meses se rescinda el contrato. En este caso, si se cumplen el resto de requisitos y la vivienda
alquilada ha sido la habitual, se podrá aplicar la deducción (DGT V0101-14).

• En caso de cónyuges, si el alquiler lo ha firmado uno solo de ellos, la Dirección General de Tributos
interpreta, acudiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que las cantidades satisfechas por
el cónyuge que no firmó el contrato no dan derecho a la deducción (DGT V2318-13).

La deducción por obras de mejora en la vivienda, del 20% de las cantidades satisfechas en 2012,
con una base máxima de 6.750 euros por persona y de 20.000 euros por vivienda (por todas las per-
sonas y periodos impositivos), finalizó en dicho ejercicio. No obstante, como las cantidades satisfechas
en 2012 no deducidas en la declaración de ese año por exceder de la base máxima de deducción po-
drán deducirse de 2013 a 2016, con el mismo límite, conviene recordar lo siguiente:

• La base de deducción eran las cantidades satisfechas mediante pago por transferencia, tarjeta de
crédito o débito, cheque nominativo o ingreso en cuenta bancaria.

• La base máxima de 6.750 euros anuales solo la pueden aplicar los contribuyentes con base impo-
nible que no supere los 53.007,20 euros, decreciendo la base de deducción para contribuyentes
con bases entre ese importe  y 71.007,20 euros, sin que puedan aplicarla los que tengan una base
superior.

• Obras con derecho a deducción: las realizadas por el propietario en su vivienda habitual, en una
alquilada o en una segunda residencia cuando tengan por objeto la mejora de la eficiencia ener-
gética (instalación de una caldera mejor), la higiene, salud y protección del medio ambiente, la uti-
lización de energías renovables (placas solares para calentar el agua de la casa), la seguridad y la
estanqueidad (impermeabilización de la cubierta) y, en particular, la sustitución de las instalaciones
de electricidad, agua, gas u otros suministros o para favorecer la accesibilidad al edificio o a las vi-
viendas, así como las obras de instalación de infraestructuras de telecomunicación que permitan
el acceso a Internet y a servicios de televisión digital. Es posible que estas obras, realizadas por
una comunidad de propietarios, se puedan deducir por cada uno de los vecinos con arreglo a la
parte proporcional satisfecha por cada uno.
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Normativa Autonómica en 2013
ANDALUCÍA

• Tarifa

• Deducción para beneficiarios de ayudas familiares.

• Deducción por adopción internacional.

• Deducción para padres de familia monoparentales.

• Deducción para contribuyentes discapacitados.

• Deducción por familiares no declarantes y discapacitados.

• Deducción por asistencia a personas con discapacidad.

• Deducción por discapacitados que necesiten ayuda de terceras personas.

• Deducción para los beneficiarios de ayudas a viviendas protegidas.

• Deducción por adquisición de vivienda habitual calificada de protegida y jóvenes.

• Deducción por alquiler de vivienda habitual. 

• Deducción por obras en vivienda.

• Deducción por ayuda doméstica.

• Deducción por adquisición en constitución o ampliación de capital de participaciones sociales.

• Deducción por gastos de defensa jurídica.

ARAGÓN

• Tarifa
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Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12,00

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

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

53.407,20 8.040,86 6.592,80 21,50

60.000,00 9.458,31 60.000,00 23,50

120.000,00 23.558,31 en adelante 25,50

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12,00

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

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

53.407,20 8.040,86 en adelante 21,50



• Deducción por nacimiento o adopción de hijos. 

• Deducción por adopción internacional.

• Deducción por cuidado de personas dependientes.

• Deducción por donaciones con finalidad ecológica.

• Deducción por adquisición de vivienda por víctimas del terrorismo.

• Deducción por adquisición de vivienda en núcleos rurales.

• Deducción por arrendamiento de vivienda habitual (novedad 2013).

• Deducción por inversiones en acciones de entidades que cotizan en el segmento de empresas en
expansión del MAB.

• Deducción por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales de nuevas entida-
des o de reciente creación.

• Deducción por adquisición de libros de texto (novedad 2013).

• Deducción por arrendamiento de vivienda social (para el arrendador) (novedad 2013).

PRINCIPADO DE ASTURIAS  

• Tarifa (novedad 2013).

• Deducción por nacimiento o adopción.

• Deducción por adopción internacional.

• Deducción por familia numerosa.

• Deducción para familias monoparetales.

• Deducción por cada menor en régimen de acogimiento familiar.

• Deducción por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años.

• Deducción por adquisición o adecuación estrictamente necesaria de vivienda habitual para contri-
buyentes discapacitados.

• Deducción por adquisición o adecuación de vivienda habitual para contribuyentes con los que con-
vivan sus cónyuges, ascendientes o descendientes discapacitados.
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Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12,00

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

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

53.407,20 8.040,86 16.592,80 21,50

70.000,00 11.608,32 20.000,00 22,50

90.000,00 16.108,32 85.000,00 25,00

175.000,00 37.358,32 en adelante 25,50



• Deducción por inversión en vivienda habitual protegida.

• Deducción por alquiler de vivienda habitual.

• Deducción por donaciones de fincas rústicas al Principado de Asturias.

• Deducción por las cantidades invertidas para la obtención de la certificación de la gestión forestal
sostenible.

ILLES BALEARS

• Tarifa

• Deducción por sujetos pasivos mayores de 65 años.

• Deducción por discapacidad física o psíquica.

• Deducción por adopción nacional e internacional.

• Deducción por adquisición de libros de texto para hijos.

• Deducción por adquisición de acciones o participaciones.

• Deducción en concepto de gastos en primas de seguros individuales de salud.

CANARIAS

• Tarifa

• Deducción por nacimiento o adopción de hijos.

• Deducción por discapacidad.

• Deducción por mayores de 65 años.
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Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12,00

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

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

53.407,20 8.040,86 en adelante 21,50

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12,00

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

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

53.407,20 8.040,86 en adelante 22,58



• Deducción por familia numerosa.

• Deducción por contribuyentes desempleados.

• Deducción por gastos de guardería.

• Deducción por donaciones dinerarias con finalidad ecológica.

• Deducción por donaciones para la rehabilitación o conservación del Patrimonio Histórico de Canarias.

• Deducción por las cantidades destinadas a restauración, rehabilitación o reparación de inmuebles
declarados de interés cultural.

• Deducción por gastos de estudios de descendientes solteros menores de 25 años.

• Deducción por traslado de residencia a otra isla para realizar una actividad laboral por cuenta ajena
o una actividad económica.

• Deducción por donativos a  descendientes y adoptados jóvenes para la adquisición de la primera
vivienda habitual.

• Deducción por inversión en vivienda habitual.

• Deducción por alquiler de  vivienda habitual.

• Deducción por obras de rehabilitación o reforma de viviendas.

• Deducción por las cantidades de adecuación de la vivienda habitual por razón de discapacidad.

CANTABRIA

• Tarifa

• Deducción por acogimiento familiar de menores.

• Deducción por cuidado de  familiares.

• Deducción por arrendamiento de  vivienda habitual a jóvenes, mayores y discapacitados.

• Deducción por obras de mejora en viviendas (novedad 2013).

• Deducción por adquisición de acciones o participaciones sociales de nuevas entidades o de reciente
creación (novedad 2013).

• Deducción por donativos a fundaciones o al Fondo Cantabria Coopera.
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Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12,00

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

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

53.407,20 8.040,86 14.300,00 21,50

67.707,20 11.115,36 12.300,00 22,00

80.007,20 13.821,36 19.400,00 22,50

99.407,20 18.186,36 20.600,00 23,50

120.007,20 23.027,36 en adelante 24,50



CASTILLA Y LEÓN

• Tarifa

• Deducción por familia numerosa.

• Deducción por nacimientos o adopción.

• Deducción por partos múltiples.

• Deducción por discapacitados mayores de 65 años.

• Deducción por cuidados de hijos menores.

• Deducción por adquisición de la primera vivienda habitual por jóvenes en núcleos rurales.

• Deducción por alquiler de  vivienda habitual.

• Deducción para el autoempleo de las mujeres y jóvenes.

• Deducción por disfrutar de la suspensión del contrato de trabajo o del permiso con motivo de pa-
ternidad.

• Deducción por empleados de hogar.

• Deducción por inversión en instalaciones medioambientales.

• Deducción por cantidades donadas a Fundaciones y para la recuperación del Patrimonio Histórico-
Artístico y Natural de Castilla y León.

• Deducción por las  cantidades invertidas en la recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural.

CASTILLA-LA MANCHA

• Tarifa
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Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12,00

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

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

53.407,20 8.040,86 en adelante 21,50

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12,00

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

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

53.407,20 8.040,86 en adelante 21,50



• Deducción por nacimiento o adopción de hijos.

• Deducción por familia numerosa.

• Deducción por discapacidad.  

• Deducción por acogimiento familiar no remunerado de menores.

• Deducción por acogimiento no remunerado de mayores y discapacitados.

• Deducción por cuidado de mayores de 75 años.

• Deducción por arrendamiento de vivienda habitual a menores.

• Deducción por adquisición de libros de texto.

• Deducción por inversión en participaciones sociales en Sociedades Cooperativas de Castilla-La
Mancha.

• Cantidades aportadas al Fondo Castellano-Manchego de Cooperación Internacional al Desarrollo.

• Por donaciones con finalidad en investigación y desarrollo e innovación empresarial.

CATALUÑA

• Tarifa

• Deducción por nacimiento o adopción de hijos.

• Deducción de las cantidades satisfechas por alquiler de vivienda.

• Deducción por rehabilitación de vivienda habitual por determinados colectivos.

• Deducción por préstamos concedidos para estudios máster y de doctorado.

• Deducción por viudedad. 

• Deducción por cantidades donadas a determinadas Instituciones.

• Deducción de las cantidades invertidas por un ángel inversor.

• Deducción por inversiones realizadas en entidades cotizadas en el MAB
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Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12,00

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

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

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

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

175.000,20 35.283,36 en adelante 25,50



EXTREMADURA

• Tarifa

• Deducción por cuidados de familiares discapacitados.

• Deducción por acogimiento de menores.

• Deducción por partos múltiples.

• Deducción por material escolar (novedad 2013).

• Deducción por adquisición de vivienda habitual nueva por personas víctimas del terrorismo.

• Deducción por trabajo dependiente.

• Deducción por inversión en acciones de entidades cotizadas en el MAB.

GALICIA

• Tarifa

• Deducción por nacimiento o adopción.

• Deducción por familia numerosa.
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Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12,00

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

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

53.407,20 8.040,86 En adelante 21,50

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12,00

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

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

53.407,20 8.040,86 7.300,00 21,50

60.707,20 9.610,36 19.300,00 22,00

80.007,20 13.856,36 19.400,00 22,50

99.407,20 18.221,36 20.600,00 23,50

120.007,20 23.062,36 en adelante 24,50



• Deducción por acogimiento familiar.

• Deducción por cuidado de hijos menores.

• Deducción por cantidades satisfechas a terceras personas que prestan ayuda a personas discapa-
citadas.

• Deducción por alquiler de vivienda habitual. 

• Deducción para el fomento de nuevas tecnologías.

• Deducción por la adquisición en constitución o ampliación de acciones o participaciones.

• Deducción de las cantidades invertidas en la adquisición de acciones o participaciones, por sus-
cripción de ampliaciones, de empresas en expansión del MAB.

MADRID

• Mínimos por descendientes incrementados para el tercer y cuarto hijos.

• Tarifa

• Deducción por nacimiento o adopción de hijos.

• Deducción por tener dos o más descendientes.

• Deducción por adopción internacional.

• Deducción por acogimiento familiar de menores.

• Deducción por acogimiento no remunerado de mayores o discapacitados.

• Deducción por alquiler de vivienda habitual.

• Deducción por donativos a Fundaciones.

• Deducción por las cantidades satisfechas por los conceptos de escolaridad y adquisición de vestuario
de uso exclusivo escolar durante las etapas de Educación Básica Obligatoria o enseñanza de idio-
mas. 

• Deducción de las cantidades invertidas en la compra de acciones en entidades mercantiles nuevas
o de reciente creación.

• Deducción para el fomento del autoempleo de jóvenes menores de 35 años.

• Deducción por inversiones realizadas en entidades cotizadas en el MAB.
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Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 11,60

17.707,20 2.054,04 15.300,00 13,70

33.007,20 4.150,14 20.400,00 18,30

53.407,20 7.883,34 en adelante 21,40



REGIÓN DE MURCIA

• Tarifa

• Deducción por adquisición de vivienda habitual por menores de 35 años.

• Deducción por gastos en guarderías.

• Deducción por inversiones realizadas en ejecución de proyectos de instalación de recursos energé-
ticos renovables.

• Deducción por inversión en dispositivos domésticos de ahorro de agua en la vivienda habitual.

• Deducción por donativos para la protección del patrimonio histórico de Murcia.

• Deducción por adquisiciones de acciones y participaciones sociales de nuevas entidades o de re-
ciente creación.

• Deducción por inversiones en entidades cotizadas en el MAB.

LA RIOJA

• Tarifa

• Deducción por nacimiento o adopción de hijos.

• Deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual por jóvenes.
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Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 11,60

17.707,20 2.054,04 15.300,00 13,70

33.007,20 4.150,14 20.400,00 18,30

53.407,20 7.883,34 en adelante 21,40

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12,00

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

33.007,20 4.266,82 20.400,00 18,50

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

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

175.000,20 35.283,36 en adelante 24,50



• Deducción por adquisición o rehabilitación de segunda vivienda en el medio rural.

• Deducción por inversión en rehabilitación de la vivienda habitual.

COMUNIDAD VALENCIANA 

• Tarifa

• Deducción por nacimiento o adopción de hijos.

• Deducción por nacimiento o adopción múltiples.

• Deducción por nacimiento o adopción de un hijo discapacitado.

• Deducción por familia numerosa.

• Deducción por gastos en guarderías y centros de primer ciclo de educación infantil. 

• Deducción por conciliación de la vida laboral y familiar.

• Deducción por discapacidad y edad del contribuyente.

• Deducción por edad y discapacidad de ascendientes.

• Deducción por adquisición de material escolar (novedad 2013).

• Deducción por la realización por uno de los cónyuges de labores no remuneradas en el hogar.

• Deducción por adquisición de vivienda habitual por menores de 35 años.

• Deducción por adquisición de vivienda habitual por discapacitados.

• Deducción por adquisición de vivienda habitual con ayudas de la Comunidad.

• Deducción por arrendamiento de vivienda habitual. 

• Deducción por alquiler de vivienda, por realizar una actividad  por  cuenta propia o ajena, en un
municipio distinto de aquél en el que el contribuyente residía con anterioridad. 

• Deducción por inversiones para el aprovechamiento de fuentes de energías renovables en la vi-
vienda habitual.

• Deducción por donativos con finalidad ecológica.

• Deducción por donaciones de bienes integrantes del Patrimonio Cultural Valenciano.
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Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 12%

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14%

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,5%

53.407,20 8.040,86 66.593,00 21,5%

120.000,20 22.358,36 55.000,00 22,5%

175.000,20 34.733,36 en adelante 23,5%



• Deducción por donaciones destinadas al fomento de la lengua valenciana.

• Deducción por cantidades procedentes de ayudas públicas concedidas por la Generalitat.

• Deducción para los contribuyentes con dos o más descendientes.

94

A
lg

un
os

 a
sp

ec
to

s 
a 

te
ne

r 
en

 c
ue

nt
a

revista de

información fiscal



5.1 Obligación de declarar
Con carácter general, están obligados a presentar la declaración todos los contribuyentes que hayan obtenido
en 2013 rentas sujetas al Impuesto.

5.1.1  No existe obligación de declarar cuando se perciben sólo las siguientes ren-
tas:

Rendimientos del trabajo:

• Límite de 22.000 i cuando la renta se perciba de un solo pagador o se perciban rendimientos de
más de un pagador y concurra cualquiera de las dos situaciones siguientes:

- Que la suma de las rentas obtenidas por el segundo pagador y posteriores no superen los 1.500 i.

- Cuando lo que se perciba sean pensiones de clases pasivas y el tipo de retención se determine
por el procedimiento especial previsto al efecto.

• Límite de 11.200 i cuando se dé cualquiera de las siguientes situaciones:

- Que el rendimiento proceda de más de un pagador y la suma de las rentas obtenidas por el se-
gundo y restantes pagadores superen los 1.500 i.

- Que el rendimiento corresponda a pensiones compensatorias.

- Que el pagador no tenga obligación de retener.

- Que se perciban rendimientos del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.

Rendimientos de capital mobiliario y ganancias patrimoniales sujetas a retención o ingreso a cuenta
cuando las percepciones no superen 1.600 i.

Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención
derivados de Letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial
o de precio tasado con el límite conjunto de 1.000 i.

5.1.2 En todo caso tampoco tienen que declarar cuando solo se obtengan los si-
guientes rendimientos:

Rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas así como ganancias patri-
moniales, con el límite conjunto de 1.000 i y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 i.

5.1.3 A pesar de lo anterior están obligados a declarar

Los contribuyentes que tengan derecho a alguna de las siguientes deducciones y deseen ejercitar
tal derecho:

• Al régimen transitorio por adquisición de vivienda.
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• Por cuenta ahorro empresa.

• Por doble imposición internacional.

• Quienes realicen aportaciones al patrimonio protegido de discapacitados o a sistemas de previsión
social, si desean ejercitar el derecho a la reducción del Impuesto.

Los contribuyentes que desean obtener devoluciones por:

• Retenciones, ingresos a cuenta o pagos fraccionados.

• Deducción por maternidad.

• Las retenciones por IRNR cuando se haya adquirido la residencia en 2013.

5.2 El Borrador 
Pueden solicitarlo aquellos que obtienen rentas exclusivamente de las siguientes fuentes:

• Rendimientos del trabajo.

• Rendimientos de capital mobiliario sujetos a retención o ingreso a cuenta, así como los derivados
de Letras del Tesoro.

• Imputación de rentas inmobiliarias que procedan, como máximo, de ocho inmuebles.

• Ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta, la renta básica de emancipación
así como subvenciones para la adquisición de vivienda habitual y demás subvenciones, salvo las
que tengan la consideración de rendimientos de actividades económicas.

• Pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión o el reembolso a título oneroso de acciones o
participaciones representativas del capital o patrimonio de las IIC.

• Rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario obtenidos por entidades en régimen de atribución
de rentas, cuando estos hayan sido atribuidos a los socios, herederos, comuneros o partícipes.

Plazo de disposición: desde el día 1 de abril de 2014.

Vías para solicitar el borrador y los datos fiscales:

• Por medios telemáticos a través de la sede electrónica de la AEAT, comunicando el NIF, el importe
de la casilla 620 del IRPF 2012 y el móvil en el que deseen recibir el SMS el número de referencia.
Y si se quiere obtener el borrador en declaración conjunta habrá que dar también el NIF del cón-
yuge.

• Se pudo solicitar el envío en la declaración de 2012.

Obtención del borrador o de los datos fiscales:

• A partir del 1 de abril de 2014, a través de Internet se puede acceder a él si ya se dispone del nú-
mero de referencia recibido a través de SMS. 
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• Por envío, por parte de la AEAT, a través de correo ordinario, a quienes lo hayan solicitado en la de-
claración de 2012 y no lo hayan obtenido antes por otra vía, salvo que expresamente solicitasen
en la declaración su puesta a disposición por Internet.

• A los contribuyentes que estuviesen suscritos al servicio de alertas a móviles de la AEAT se les co-
municará el número de referencia por SMS y también podrán acceder al borrador por Internet.

• A los contribuyentes abonados a la notificación electrónica se les remitirá el borrador a su dirección
electrónica habilitada.

• Aquellos que dispongan de firma electrónica avanzada o bien mediante PIN24h podrán acceder al
borrador directamente a través del portal de la AEAT. En este caso no será preciso hacer constar el
importe de la casilla 620.

Modificación:

Si existiera algún error, imprecisión, o faltase cualquier dato, podrá rectificarse por Internet, teléfono
(901200345) y, personalmente, en las oficinas de la AEAT o a través de las entidades colaboradoras.
Como el borrador no es más que una ayuda para declarar y la AEAT lo elabora con los datos facilitados
por otros obligados tributarios y por el propio contribuyente, conviene revisarlo con atención, cuidando
especialmente los siguientes aspectos:

• La individualización de rentas en los matrimonios.

• Los inmuebles, referencia catastral y titularidad de los mismos.

• Las circunstancias personales y familiares, sobre todo si hubieran cambiado a lo largo de 2013
como en el caso de matrimonios, divorcios, nacimiento de hijos o convivencia con ascendientes.

• Las aportaciones a Colegios profesionales, las cuotas sindicales y las aportaciones a partidos polí-
ticos.

• Las siguientes deducciones:

- Por adquisición de vivienda habitual: conviene revisar, en el caso de matrimonios, si los importes
por amortización e intereses del préstamo son los que corresponden a cada cónyuge.

- Por alquiler de vivienda habitual.

- Las reguladas por las Comunidades Autónomas.

- Si hay que devolver deducciones de años anteriores.

Confirmación:

• Por vía telemática o telefónica desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2014, ambos inclusive.
Si el resultado sale a ingresar y se domicilia el pago, el último día para confirmarlo será el 25 de
junio de 2014, aunque el cargo en cuenta se realizará el 30 de junio. No obstante, si se opta por
domiciliar únicamente el segundo plazo el último día para confirmarlo será hasta el 30 de junio
efectuándose el cargo el día 5 de noviembre de 2014.

• Por vías distintas a las anteriores: con independencia de que el resultado sea a ingresar, a devolver
o negativo, el plazo será desde el 5 de mayo hasta el 30 de junio de 2014.
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• Las distintas vías para la confirmación dependen de si el resultado sale a devolver o a ingresar y,
en este último caso, si se domicilia o no el pago. Las vías serían por medios telemáticos a través de
Internet, en las oficinas de las entidades de crédito que actúen como colaboradoras en la gestión
recaudatoria, en los cajeros automáticos, banca electrónica, banca telefónica o a través de cualquier
otro sistema de banca no presencial.

No podrán confirmar el borrador los contribuyentes que:

• Hubieran obtenido rentas exentas con progresividad en virtud de convenios para evitar la doble
imposición suscritos por España.

• Que compensen partidas negativas de ejercicios anteriores.

• Que pretendan regularizar situaciones tributarias procedentes de declaraciones anteriormente pre-
sentadas.

• Que tengan derecho a la deducción por doble imposición internacional y ejerciten tal derecho.

5.3 La declaración
Plazo: desde el 23 de abril hasta el 30 de junio de 2014, ambos inclusive, siempre que la declaración
se presente por Internet. Si se presenta por otros medios el plazo es desde el 5 de mayo hasta el 30
de junio, ambos inclusive. Si se domicilia el pago, el plazo finalizará el 25 de junio aunque el cargo
en cuenta se realizará el 30 de junio. No obstante, si se opta por domiciliar únicamente el segundo
plazo, el último día de presentación será el 30 de junio efectuándose el cargo el 5 de noviembre de
2014.

Formas de presentación:

• En papel impreso con programa de ayuda. 

• Por medios telemáticos. 

Lugar de presentación:

• Declaraciones cuyo resultado sea a ingresar:

- En las entidades de depósito que actúan como colaboradoras en la gestión recaudatoria.

- A través de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la AEAT o en las habilitadas a tal
efecto por las Comunidades Autónomas o Ciudades con Estatuto de Autonomía.

- En la Sede Electrónica de la AEAT cuando se transmite por internet.

• Declaraciones cuyo resultado sea a devolver y se solicite la devolución:

- Personalmente en cualquier Delegación de la AEAT o Administraciones de la misma.

- En las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Auto-
nomía para la confección de declaraciones mediante el Programa PADRE. 
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- En las entidades de depósito que actúan como colaboradoras en la gestión recaudatoria.

- En la Sede Electrónica de la AEAT cuando se transmite por internet.

• Declaraciones negativas y declaraciones en las que se renuncie a la devolución en favor del Tesoro
Público:

- Personalmente ante cualquier Delegación o Administración de la AEAT, o por correo certificado
dirigido a la Delegación o Administración de la AEAT correspondiente al domicilio fiscal del con-
tribuyente.

- En las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Auto-
nomía para la confección de declaraciones mediante el Programa PADRE.

- Por correo certificado dirigido a la última Delegación de la AEAT en cuya demarcación tenga o
tuvieron su residencia habitual.

- En la Sede Electrónica de la AEAT cuando se transmite por internet.

• Declaraciones de cónyuges no separados legalmente en las que uno de ellos solicite la suspensión
del ingreso y el otro manifieste la renuncia al cobro de la devolución: de forma simultánea y con-
juntamente en el lugar que corresponda según sea la declaración a ingresar o a devolver. Si el re-
sultado final de las mencionadas declaraciones fuera negativo, ambas se presentarán en los lugares
indicados para las declaraciones negativas y declaraciones en las que se renuncie a la devolución
en favor del Tesoro Público.

5.4 Impuesto sobre el Patrimonio
Están obligados a presentar declaración, ya lo sean por obligación personal o real, los sujetos pasivos
cuya cuota tributaria, una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedan, resulte a in-
gresar o cuando, no dándose la anterior circunstancia, el valor de sus bienes y derechos resulte superior
a 2.000.000 i.

El plazo de presentación será el comprendido entre los días 23 de abril y 30 de junio de 2014, ambos
inclusive, salvo que se opte por domiciliar el pago, en cuyo caso el último día de la presentación será
el 25 de junio. Además, deberá presentarse por Internet y, quienes presenten este Impuesto, también
presentarán el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a través de Internet obligatoriamente. 

5.5 Asignación tributaria
Tanto la Iglesia Católica como las ONG’s se han dirigido al REAF-REGAF para que hagamos el pequeño esfuerzo
de explicar cómo funcionan y para qué sirven las casillas 105 y 106 de la Renta 2013, existiendo las siguientes
posibilidades:
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Marcar solo la casilla 105: asignación tributaria a la Iglesia Católica. En este caso el 0,7% de la cuota
íntegra del IRPF (de las casillas 698 más 699) se destinará al sostenimiento de la  Iglesia Católica.
Otro 0,7%  se imputará a los Presupuestos Generales del Estado con destino a fines sociales.

Marcar solo la casilla 106: asignación de cantidades a fines sociales.  En este caso el 0,7% de la
cuota íntegra del IRPF (de las casillas 698 más 699) se destinará por las ONG de Acción Social y de
Cooperación al Desarrollo para realización de programas sociales. Otro 0,7% se imputará a los Pre-
supuestos Generales del Estado con destino a fines sociales.

Marcar ambas casillas 105 y 106: un 0,7% de la cuota íntegra se destinará al sostenimiento de la
Iglesia Católica y otro tanto a fines sociales gestionado por las ONG.

No marcar ninguna de las dos casillas: el 1,4% de la cuota íntegra del contribuyente, en lugar de co-
laborar al sostenimiento de la Iglesia Católica o a fines sociales gestionado por las ONG se imputará
a los Presupuestos Generales del Estado con destino a fines sociales y se gestionará por el Estado.

Es importante resaltar que cualquiera de las anteriores opciones no tendrá coste económico para el contribu-
yente, sin que el importe a ingresar o a devolver se vea modificado por esta decisión.
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6.1 Estatales
Se prorroga la exención de los gastos e inversiones que satisfagan las empresas para habituar a los
empleados en el uso de las TIC’s.

Actividades económicas:

• Los contribuyentes que determinan el rendimiento neto en estimación objetiva matriculados en los
epígrafes del IAE 671.4, 671.5, 672.1, 2 y 3, 673.1 y 673.2 (bares, restaurantes y cafeterías),
pueden considerar las comisiones percibidas por las máquinas de apuestas deportivas como in-
cluidas en los rendimientos netos del módulo por considerarse actividades accesorias.

• Se establece un nuevo libro de ventas o ingresos para los contribuyentes de estimación objetiva
que ejerzan actividades sometidas a retención, excepto las actividades de transporte.

• Se prorroga la reducción del 20% de los rendimientos netos de la actividad económica por manteni-
miento o creación de empleo en micropymes si se compara la plantilla media de 2014 con la de 2008.

6.2 Novedades autonómicas
Andalucía

• Se suprime la deducción por fomento del autoempleo.

Aragón

• Deducción de 100 euros por nacimiento del primer o segundo hijo de contribuyentes que residan
en municipios de menos de 10.000 habitantes, siendo de 200 ó 300 euros para bases imponibles
que no superen cierto umbral.

• Se adapta la deducción autonómica por inversión en empresas de nueva o reciente creación para
coordinarla con la deducción estatal.

• Deducción de 75 euros para contribuyentes de 70 ó más años que obtengan rendimientos que no
procedan solo del capital y que no superen ciertas cuantías.

• Deducción del 10% de las primas pagadas por seguros de salud, de carácter voluntario, excluyendo
las de asistencia dental, cuyos beneficiarios sean el contribuyente, cónyuge o hijos que computen
en el mínimo familiar, siempre que la base imponible no supere ciertas cuantías.

Cantabria

• Tarifa: pasa de una tarifa de la que resultaban unos tipos totales (sumando escala estatal y com-
plementaria) del 24,75 al 55% a otra con tipos que van del 23,75 al 55,50, alterándose solo el
tipo mínimo (se baja 1%) y el marginal máximo (se sube 0,5%).
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• Se incrementan los mínimos familiares siguientes: ascendiente mayor de 65 años, 52 euros; ascen-
diente mayor de 75 años, 78 euros; por discapacidad de contribuyente, de ascendientes y de des-
cendientes en 84 euros siendo la discapacidad inferior al 65% y 162 euros si supera dicho grado;
y por gastos de asistencia 84 euros.

• Deducción del 10% por honorarios pagados a profesionales médicos por enfermedad del contri-
buyente o de su familia, sometida a límites que, en el caso general, son de 500 euros en tributación
individual y 700 en conjunta.

• Deducción del 5% de cuotas pagadas a seguros médicos no obligatorios que cubran al contribu-
yente y a su familia, sometida a límites que, en general, son de 200 euros en tributación individual
y de 300 en tributación conjunta.

Castilla y León

• Se suprime la deducción por fomento del autoempleo

• Deducción del 20% por inversión en empresas de nueva o reciente creación, con un límite máximo
de 10.000 euros.

• A la deducción del 15% por donaciones se añade la posibilidad de aplicarla, y sin límites de base
imponible del contribuyente, a las cantidades donadas a Universidades públicas de la Comunidad,
a fundaciones y otras instituciones cuya actividad principal sea I+D+i para proyectos desarrollados
en Castilla y León.

Castilla-La Mancha

• Deducción cantidades satisfechas por adquisición de libros de texto y del 15% de las pagadas por
enseñanza de idiomas, si el hijo cursa las etapas de educación básica, con límites máximos en fun-
ción de la base imponible, según sea individual o conjunta y se trate de familia numerosa o no.

• Deducción de 500 euros por acogimiento de un menor, que será de 600 euros si se trata del se-
gundo y sucesivos.
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Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 17.707,20 11,00

17.707,20 1.947,79 15.300,00 14,00

33.007,20 4.089,79 20.400,00 18,50

53.407,20 7.863,79 14.300,00 21,50

67.707,20 10.938,29 12.300,00 22,00

80.007,20 13.644,29 19.400,00 22,50

99.407,20 18.009,29 20.600,00 24,00

120.007,20 22.953,29 en adelante 25,00



• Deducción de 600 euros por persona mayor de 65 años o con discapacidad que conviva con el
contribuyente, si no supera ciertos límites de base imponible.

• Deducción del 15% de las cantidades satisfechas por arrendamiento por jóvenes, que será del 20%
si habitan en núcleos de población pequeños y con límite de deducción y de base imponible.

• Deducción del 15%, con un límite de la cuota autonómica del 10% de determinadas donaciones
con la finalidad de I+D+i.

• Deducción del 20% de las cantidades invertidas en adquisición de participaciones sociales de so-
ciedades cooperativas agrarias de Castilla-La Mancha.

Cataluña

• La deducción del 30%,con un máximo de 6.000 euros para los “ángeles inversores” se incrementa
hasta el 50%, con límite de 12.000 euros en caso de que la inversión se realice en sociedades cre-
adas o participadas por Universidades o centros de investigación.

Extremadura

• Tarifa: pasa de una tarifa de la que resultaban unos tipos totales (sumando escala estatal y com-
plementaria) del 24,75 al 55% a otra con tipos que van del 24 al 55%, alterándose solo el tipo
mínimo (se baja 0,75%), dejándose inalterado el marginal máximo.

• Deducción del 20%, con un máximo de 4.000 euros, por inversión en empresas de nueva o reciente
creación, aplicable ya en el año 2013.

Galicia

• Tarifa: si bien la tarifa permanece inalterada, con tipos que, agregados a la tarifa estatal y a la
complementaria, van del 24,75 al 52%, sin embargo los contribuyentes con base liquidable general
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Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0,00 0,00 10.000,20 11,25

10.000,20 1.125,02 4.000,00 11,75

14.000,20 1.595,02 3.707,00 12,00

17.707,20 2.039,86 15.300,00 14,55

33.007,20 4.266,01 20.400,00 18,50

53.407,20 8.040,01 7.300,00 21,50

60.707,20 9.609,51 19.300,00 22,00

80.007,20 13.855,51 19.400,00 22,50

99.407,20 18.220,51 20.600,000 23,50

120.007,20 23.061,51 en adelante 24,50



igual o inferior a 17.707,20 euros aplicarán solo el 24,25%, ya que se ha rebajado el tipo auto-
nómico para ellos en un 0,5%.

• Deducción de 300 ó de 360 euros, en función de la base imponible del contribuyente, por cada
hijo nacido o adoptado en el período impositivo, cuantía que se incrementa un 20% para contri-
buyentes residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes.

• Se modifica la deducción del 20% por inversión en empresas de nueva o reciente creación, incre-
mentándose el límite a 20.000 euros (antes 4.000), pudiéndose aplicar también cuando se han
prestado cantidades a esas empresas o se hayan garantizado importes personalmente por un mí-
nimo de 5 años.

Madrid

• Tarifa: pasa de una tarifa de la que resultaban unos tipos totales (sumando escala estatal y com-
plementaria) del 24,35 al 51,9% a otra con tipos que van del 23,95 al 51,50, rebajándose los
tipos de los cuatro tramos un 0,4%.

• Deducción por donativos a Fundaciones: se suprime.

Comunidad Valenciana

• En varias deducciones personales, que solo se pueden aplicar cuando la suma de la base liquidable
general y del ahorro, tanto en tributación individual como en tributación conjunta, no superen de-
terminadas cuantías, se ha establecido un intervalo de suma de bases en el cual la deducción de-
crece.

• Deducción del 10% de las obras de conservación y mejora de la calidad, la sostenibilidad y la ac-
cesibilidad a la vivienda habitual, realizadas en 2014 y 2015, siempre que no se supere una deter-
minada base liquidable y con una base máxima de deducción.
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Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0,00 0 17.707,20 11,20

17.707,20 1.983,21 15.300,00 13,30

33.007,20 4.018,11 20.400,00 17,90

53.407,20 7.669,71 Resto 21,00



El Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, restableció el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter
temporal, para 2011 y 2012 (prorroga del restablecimiento para 2013 por le 16/2012), e introdujo las siguientes
novedades (recordemos que no se pagaba desde 2008):

Se establece para cada contribuyente una exención de 300.000 i en la vivienda habitual.

El mínimo exento se fija en 700.000 i tanto para los contribuyentes residentes como no residentes,
salvo en Cataluña, Comunidad que lo ha establecido en 500.000 i.

Están obligados a presentar la declaración los sujetos pasivos cuya cuota tributaria resulte a ingresar
o, no saliendo a ingresar, si el valor de los bienes y derechos supera los 2.000.000 i.

Están sometidos por obligación real las personas físicas no residentes que sean titulares de bienes
radicados o de derechos que puedan ejercitarse en territorio español. Los residentes, sujetos por obli-
gación personal, tributan por todos los bienes o derechos independientemente del lugar en el que
estén situados.

Están exentos los negocios familiares (empresariales o profesionales) y las participaciones en entidades
que tengan la calificación de empresas familiares:

• Exención del patrimonio empresarial o profesional: los bienes y derechos necesarios para el ejercicio
de la actividad si constituye la principal fuente de renta (al menos el 50% de su base imponible
del IRPF procede de los rendimientos netos de la actividad, sin computar a estos efectos los rendi-
mientos de otras actividades económicas ni las remuneraciones de entidades exentas) del sujeto
pasivo y él la ejerce de modo habitual, personal y directo.

• Exención de las participaciones en empresas familiares: lo estarán las participaciones de las que se
sea propietario (también usufructuario o nudo propietario) si se cumplen los siguientes requisitos:

- Porcentaje de participación: el sujeto pasivo debe ser titular del 5% del capital o, cuando se
compute conjuntamente con el resto del grupo familiar (cónyuge y parientes hasta segundo
grado), de al menos un 20%.

- Ejerza funciones de dirección efectiva en la entidad y la retribución por ellas percibida supere el
50% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas (sin contar en dicho cómputo
los rendimientos de negocios exentos o de los servicios prestados a otras entidades cuyas par-
ticipaciones también estén exentas). Si la participación es conjunta con el grupo familiar, basta
con que este requisito lo cumpla una persona del grupo.

- La entidad participada no puede tener como principal actividad la gestión de un patrimonio mo-
biliario o inmobiliario. No es aplicable por lo tanto la exención cuando, durante más de 90 días
del ejercicio social, más de la mitad del activo de la entidad está constituido por valores o por
otros activos no afectos.

- Importe de la exención: la parte proporcional del valor de las participaciones de las que es titular
el sujeto pasivo correspondiente a activos afectos.

- Incidencia de la exención en otros Impuestos: en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la
exención del negocio o de las participaciones es condición para disfrutar de la reducción del
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95% en ese Impuesto; en el IRPF la exención es condición para que no se grave la ganancia pa-
trimonial que se le pueda generar al donante en una Donación que cumpla los requisitos para
reducir el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Vuelve a entrar en vigor la bonificación del 75% de la cuota correspondiente a bienes y derechos si-
tuados o que deban ejercitarse en Ceuta y Melilla.

La tarifa aplicable, salvo que la Comunidad Autónoma haya regulado una propia, es la siguiente:

No obstante, algunas Comunidades Autónomas han utilizado su capacidad normativa para establecer
mínimos exentos más elevados para discapacitados y otras ha regulado una tarifa con tipos más ele-
vados que en la estatal (Andalucía, Asturias, Cataluña, Extremadura y Galicia).

Solo Madrid mantiene una bonificación del 100%, por lo que sus residentes no tendrán que pagar el
impuesto, cualquiera que sea su patrimonio. Sin embargo, puede haber contribuyentes de esta Co-
munidad que, aunque no tengan que pagarlo, tengan que presentar la declaración, en caso de que
el valor de sus bienes y derechos supere los 2.000.000 i.

La suma de la cuota íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio y la del IRPF no puede superar el 60%
de la suma de las bases imponibles del Impuesto sobre la Renta, sin tener en cuenta a estos efectos la
parte de la base del ahorro de ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de ele-
mentos con antigüedad superior a un año ni la parte de cuota del IRPF correspondiente a dicha base.
Tampoco se tendrá en cuenta la parte del Impuesto sobre el Patrimonio que corresponda a elementos
patrimoniales que no sean susceptibles de producir rendimientos en el Impuesto sobre la Renta. Si la
suma de las cuotas supera el 60% de la base del IRPF, se reducirá la cuota del Impuesto sobre el Pa-
trimonio hasta dicho límite, sin que la reducción en este último Impuesto pueda exceder del 80% de
su cuota. En otras palabras, sea cual sea la base del IRPF, se pagará, como mínimo el 20%.

Valoración de algunos bienes o derechos:

• Inmuebles rústicos o urbanos: por el mayor de tres valores: el valor catastral, el comprobado por
la Administración a efectos de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de adquisición. Si
se trata de inmuebles en construcción, se valoran por el valor del solar más las cantidades invertidas
en la construcción hasta el 31-12-13. Los derechos de aprovechamiento de inmuebles por turno
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Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,2

167.129,45 334,26 167.123,43 0,3

334.252,88 835,63 334.246,87 0,5

668.499,75 2.506,86 668.499,76 0,9

1.336.999,51 8.523,36 1.336.999,50 1,3

2.673.999,01 25.904,35 2.673.999,02 1,7

5.347.998,03 71.362,33 5.347.998,03 2,1

10.695.996,06 183.670,29 en adelante 2,5



se valoran por el precio de adquisición. El propietario de un inmueble alquilado antes del 09-05-
85 lo valorará por la menor de las siguientes: el resultante por la regla general y el de capitalizar
la renta anual de 2013 al 4%.

• Depósitos bancarios: por el mayor del saldo a 31-12-13 ó el saldo medio del último trimestre. No
obstante, en el saldo medio no se computan los importes retirados para adquirir bienes o derechos
que se declaran también en el Impuesto, para evitar tributar dos veces por ellos. Asimismo, si se ha
obtenido un préstamo y se ha ingresado en el último trimestre, esa cuantía no se tiene en cuenta
para calcular el saldo medio, ni tampoco se deduce la deuda.

• Valores negociados que representan participaciones en fondos propios o cesión a terceros de ca-
pitales ajenos: por la cotización media del cuarto trimestre. Cuando se tengan acciones solo en
parte desembolsadas, se computan como si lo estuvieran totalmente y se deduce el desembolso
pendiente como deuda.

• Participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva: se valoran por el valor liquidativo a 31-
12-13.

• Valores no negociados:

- Los que representan la cesión a terceros de capitales propios: por el nominal más las primas de
amortización o reembolso.

- Los que representan participaciones en fondos propios: el valor teórico resultante del último ba-
lance si hubiera sido auditado. En caso contrario se valorará por el mayor de tres: el nominal, el
teórico del último balance aprobado o el resultado de capitalizar al 20% el promedio de los be-
neficios de los tres últimos ejercicios sociales cerrados antes del 31-12-13. Al contrario de los
que sucedía con el valor de transmisión de estos valores a efectos del cálculo de las ganancias
patrimoniales en el IRPF, el criterio de la DGT es que no se tengan en cuenta los resultados ne-
gativos. Por otra parte, siempre se había interpretado que como último balance cerrado se debía
entender, en el caso de sociedades con ejercicio coincidente con el año natural, el cerrado a 31-
12-12. Sin embargo, según sentencia del Tribunal Supremo de 12-02-13, cuando una sociedad
haya repartido el dividendo en el año de la declaración del Impuesto, si se valoraran así las par-
ticipaciones en ella, como también formaría parte de la base imponible la materialización del
dividendo repartido, se estaría tributando dos veces por los citados dividendos, por lo que habría
de entenderse por el último balance cerrado el del ejercicio que se haya cerrado antes de la
fecha de presentación del Impuesto sobre el Patrimonio que, en este caso, sería el cerrado a 31-
12-13, en cuyo valor teórico ya no se comprendería el beneficio repartido.

• Seguros de vida: por el valor de rescate a 31-12-13. Los seguros de vida que no puedan rescatarse
no se deben declarar.

• Derechos reales: se valoran conforme a las normas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados. El propietario de ese bien también lo declarará, pero su valor
estará disminuido por el del derecho real que supone una carga.

• Ajuar doméstico: está exento, excepto joyas, pieles, automóviles, barcos o aviones, que se computan
por el valor de mercado.
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• Obras de arte y antigüedades: muchos de estos bienes estarán exentos por integrar el patrimonio
histórico español (también de los que integren el de las CCAA), o por ser bienes de interés cultural,
así como los que tengan un valor inferior al fijado por la Ley 16/1985, los que hayan sido cedidos en
depósito permanente a instituciones sin ánimo de lucro para su exhibición pública o las obras propias
de los artistas. Los no exentos se reflejan en el Impuesto por su valor de mercado a 31-12-13.

• Cargas y deudas:

- Cargas: se restan directamente del valor de los bienes.

- Deudas: se valoran por el nominal y se descuentan de la suma de valores de los bienes y derechos.
No se deducen las deudas contraídas para adquirir bienes y derechos exentos. Entre las mismas
se pueden deducir las deudas por el IRPF de 2013 o, si en el Impuesto se incluyen bienes o de-
rechos adquiridos a título lucrativo, la correspondiente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
no pagado a 31-12-13 proporcional a dichos elementos.

Comunidades Autónomas
MÍNIMOS

• Cataluña

Lo tiene fijado en 500.000 i.

• Extremadura

Se regulan mínimos exentos para personas discapacitadas: 800.000 i si el grado de discapacidad
está entre el 33 y el 50 por 100. 900.000 i si está entre 50 y 65 por 100. 1.000.000 i si la dis-
capacidad supera el 65 por 100.

TARIFA PROPIA

• Andalucía
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Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,24

167.129,45 401.11 167.123,43 0,36

334.252,88 1.002,75 334.246,87 0,61

668.499,75 3.041,66 668.499,76 1,09

1.336.999,51 10.328,31 1.336.999,50 1,57

2.673.999,01 31.319,20 2.673.999,02 2,06

5.347.998,03 86.403,58 5.347.998,03 2,54

10.695.996,06 222.242,73 en adelante 3,03
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Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,24

167.129,45 401.11 167.123,43 0,36

334.252,88 1.002,75 334.246,87 0,61

668.499,75 3.041,66 668.499,76 1,09

1.336.999,51 10.328,31 1.336.999,50 1,57

2.673.999,01 31.319,20 2.673.999,02 2,06

5.347.998,03 86.403,58 5.347.998,03 2,54

10.695.996,06 222.242,73 en adelante 3,03

• Principado de Asturias

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 170.472,04 0,2

170.472,04 340,95 170.465,90 0,3

340.937,94 852,34 340.931,81 0,5

681.869,75 2.557,00 681.869,76 0,9

1.363.739,51 8.693,83 1.363.739,49 1,3

2.727.479,00 26.422,44 2.727.479,00 1,7

5.454.958,00 72.789,58 5.454.957,99 2,1

10.909.915,99 187.343,70 en adelante 2,5

• Illes Balears

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,210

167.129,45 350,97 167.123,43 0,315

334.252,88 877,41 334.246,87 0,525

668.499,75 2.632,21 668.500,00 0,945

1.336.999,75 8.949,54 1.336.999,26 1,365

2.673.999,01 27.199,58 2.673.999,02 1,785

5.347.998,03 74.930,46 5.347.998,03 2,205

10.695.996,06 192.853,82 en adelante 2,750

• Cataluña
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Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,30

167.129,45 501,39 167.123,43 0,45

334.252,88 1.253,44 334.246,87 0,75

668.499,75 3.760,30 668.499,76 1,35

1.336.999,51 12.785,04 1.336.999,50 1,95

2.673.999,01 38.856,53 2.673.999,02 2,55

5.347.998,03 107.043,51 5.347.998,03 3,15

10.695.996,06 275.505,45 en adelante 3,75

• Extremadura

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0 0 167.129,45 0,24

167.129,45 401,11 167.123,43 0,36

334.252,88 1.002,76 334.246,87 0,61

668.499,75 3.041,66 668.499,76 1,09

1.336.999,51 10.328,31 1.336.999,50 1,57

2.673.999,01 31.319,20 2.673.999,02 2,06

5.347.998,03 86.403,58 5.347.998,03 2,54

10.695.996,06 222.242,73 En adelante 3,03

• Galicia

Base Liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje

0,00 0 167.129,45 0,24

167.129,45 411,11 167.123,45 0,36

334.252.88 1.002,75 334.246,87 0,60

668.499,75 3.008,23 668.499,76 1,08

1.336.999,51 10.228,03 1.336.999,50 1,56

2.673.999,01 31.085,22 2.673.999,02 2,04

5.347.998,03 85.634,80 5.347.998,03 2,52

10.695.996,06 220.404,35 en adelante 3,00

• Murcia



DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES

• Principado de Asturias: bonificación del 99 por 100 de la parte de la cuota que corresponda a
bienes y derechos que forman parte del patrimonio especialmente protegido del contribuyente.

• Canarias: se declaran exentos los bienes y derechos de contenido económico que formen parte
del patrimonio especialmente protegido del contribuyente cuando se computen para la determi-
nación de la base imponible del contribuyente.

• Cataluña: 95 por 100 de la cuota que corresponda proporcionalmente a las propiedades forestales,
siempre y cuando dispongan de un instrumento de ordenación debidamente aprobado por la Ad-
ministración forestal competente en Cataluña.
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1. Incidencia en los períodos impositivos del
Impuesto de Sociedades iniciados con ante-
rioridad a 31 de diciembre de 2012.

La consulta vinculante V0758-13, aclaración
de otra anterior número V2100-12, relativa
a la deducción en concepto de pérdidas por
deterioro de los valores representativos de
la participación en el capital de entidades
grupo, multigrupo y asociadas, regulada en
el artículo 12.3 del TRLIS vigente hasta
31/12/2012, ha venido a establecer un
restrictivo criterio interpretativo respecto de
la deducibilidad del deterioro de la cartera,
correspondiente a este tipo de empresas,
en aquellos supuestos en los que el contri-
buyente pudiendo haber deducido por dete-
rioro en ejercicios anteriores a 2012, no lo
ha hecho, y pretende en el último ejercicio
(2012) practicar deducción global por la to-
talidad de la depreciación acumulada a lo
largo de los anteriores ejercicios, defen-
diendo dicha posibilidad en los preceptos
establecidos en el artículo 19.3 TRLIS (re-
feridos al supuesto de considerar deducible
un gasto contable registrado en un período
impositivo posterior a su devengo, bajo la
premisa de que con ello no existe perjuicio
para la Hacienda Pública).

La redacción del artículo 12.3 del TRLIS vi-
gente para los períodos impositivos inicia-
dos a partir de 1 de enero de 2008 y hasta
31 de diciembre de 2012, permitía la deduc-
ción en concepto de pérdidas por deterioro
de los valores representativos de la partici-
pación en el capital de entidades que no co-
ticen en un mercado regulado en la medida
que el mismo no excediese de la diferencia
positiva entre el valor de los fondos propios

al inicio y al cierre del ejercicio, debiendo
tenerse en cuenta las aportaciones o devo-
luciones de aportaciones realizadas en él.
Este mismo criterio resultaba de aplicación
a las participaciones en el capital de enti-
dades del grupo, multigrupo y asociadas en
los términos de la legislación mercantil.

Asimismo, de acuerdo con el citado pre-
cepto, la referida diferencia será fiscalmente
deducible en proporción a la participación,
sin necesidad de su imputación contable en
la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando
los valores representen participaciones en
el capital de entidades del grupo, multigrupo
y asociadas en los términos de la legislación
mercantil, siempre que el valor de la partici-
pación, minorado por las cantidades deduci-
das en períodos impositivos anteriores, ex-
ceda del valor de los fondos propios de la
entidad participada al cierre del ejercicio que
corresponda a la participación, corregido en
el importe de las plusvalías tácitas existen-
tes en el momento de la adquisición y que
subsistan en el de la valoración. La cuantía
de la diferencia deducible no puede superar
el importe del referido exceso. 

Pues bien, según la DGT, teniendo en cuenta
lo dispuesto por el artículo 10.3 del TRLIS
referido a la determinación de la base impo-
nible del impuesto, la partida deducible a
que se refiere el párrafo cuarto y siguientes
del artículo 12.3 del TRLIS tiene naturaleza
extracontable y, por tanto, al ser un gasto
deducible que no depende de su registro
contable, no resulta de aplicación lo esta-
blecido en los apartados 1 y 3 del artículo
19 del TRLIS. Ello quiere decir, que el criterio
de imputación de este gasto fiscal corres-
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de la participación en el capital de entidades, en un período
impositivo posterior al de su producción. Impacto de la inter-
pretación dada en la consulta vinculante de la DGT V0758-13



ponderá, en todo caso, al propio período im-
positivo en el que ha tenido lugar la dismi-
nución de los fondos propios de la entidad
participada.

De acuerdo con lo anterior, la entidad que se
vea afectada por un supuesto como éste, de-
berá realizar siempre el ajuste negativo corres-
pondiente al ejercicio en el que se haya pro-
ducido el deterioro conforme a lo establecido
en el citado artículo 12.3 del TRLIS, no admi-
tiéndose su imputación temporal y, por tanto,
su inclusión en la base imponible en un ejer-
cicio posterior. En consecuencia, a efectos de
regularizar su situación tributaria, el contribu-
yente deberá instar siempre la rectificación de
su autoliquidación en los términos estableci-
dos en el artículo 120 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

Finalmente, y por si ello no fuera poco, la
DGT también precisa que en el hipotético su-
puesto de que se produzca la transmisión de
la participación sin que se hayan realizado
los ajustes correspondientes, de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 12.3 del TRLIS,
durante los períodos impositivos de tenencia
de la participación, ello no será óbice para
que esos ajustes deban tenerse en cuenta
a los efectos de la determinación de la renta
que deberá ser objeto de integración en la
base imponible de la entidad. Esto es, la
renta a integrar en la base imponible de la
entidad consultante, en el supuesto de
transmisión de la participación, deberá tener
en cuenta los ajustes que la entidad consul-
tante hubiera tenido que realizar por aplica-
ción de lo dispuesto en el párrafo cuarto y
siguientes del referido artículo 12.3 del
TRLIS, con independencia de que los mis-
mos hubieran sido realizados o no, teniendo
en cuenta que, tal y como se ha señalado
anteriormente, la entidad podrá rectificar sus
autoliquidaciones con el objeto de aplicar lo
dispuesto en dicho precepto. Por tanto, la

pérdida en su caso derivada de la transmi-
sión deberá corresponderse exclusivamente
con el importe del deterioro habido en el
ejercicio impositivo correspondiente al de la
venta de las participaciones.

2.- Incidencia en los períodos impositivos del
Impuesto de Sociedades iniciados con pos-
terioridad a 31 de diciembre de 2012.

Con fecha 31 de octubre de 2013 ha sido
publicada la Ley 16/2013 por la que se es-
tablecen determinadas medidas en materia
de fiscalidad medioambiental y se adoptan
otras medidas tributarias y financieras. En
esta norma, entre otras, han sido incorpora-
das una serie de medidas en el Impuesto
de Sociedades que han entrado en vigor con
efectos 1 de enero de 2013.

En particular, y a los efectos que aquí inte-
resan, se establecen las siguientes:

• La supresión de la deducibilidad de las
pérdidas por deterioro de cartera, tanto de
grupo como de no grupo, al derogarse el
artículo 12.3 TRLIS.

• La inclusión como gasto no deducible de
las pérdidas derivadas del deterioro de
los valores representativos de la partici-
pación en el capital o en los fondos pro-
pios de entidades (nuevo apartado j del
artículo 14.1 del TRLIS). 

Ambas modificaciones tienen excepcional re-
levancia dado que implican que no podrán de-
ducirse en el impuesto sobre sociedades las
pérdidas por deterioro de las participaciones
en empresas del grupo, multigrupo y asocia-
das, sino tampoco las relativas a los deterio-
ros producidos en las participaciones califica-
das como disponibles para la venta, afec-
tando dicha medida tanto a las participacio-
nes en entidades residentes como no resi-
dentes, sean o no entidades cotizadas. 
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Siendo ello así, no cabe duda de que solo
podrán materializarse fiscalmente las pérdi-
das en aquel momento en el que el contri-
buyente proceda a llevar a cabo la venta de
las acciones o participaciones de la socie-
dad en la que se había invertido.

Pues bien, llegados a este punto conviene
preguntarnos si para el caso de producirse
una venta de participaciones, por ejemplo,
de una empresa del grupo o asociada, una
vez implantada la no deducibilidad del dete-
rioro producido durante el tiempo de perma-
nencia de la inversión –según hemos des-
crito anteriormente–, desde 1 de enero de
2013, podría considerarse pérdida deduci-
ble la totalidad de la diferencia resultante
de la comparación entre el valor de venta y
el valor de adquisición de las participacio-
nes o si bien, por el contrario, a tenor de la
consulta vinculante que venimos comen-
tando, debería considerarse pérdida deduci-
ble exclusivamente la correspondiente al de-
terioro producido entre 1 de enero de 2013
y la fecha de venta de las participaciones. 

Desgraciadamente, y fruto de la interpreta-
ción realizada por la DGT que consideramos

plenamente vigente para transmisiones pro-
ducidas en períodos impositivos iniciados
con posterioridad a 31 de diciembre de
2012, entendemos que únicamente sería
posible considerar como pérdida deducible
la diferencia de valor que guardase corres-
pondencia con el deterioro sufrido por la
participación desde 1 de enero de 2013 y
la fecha de transmisión pues, en períodos
anteriores, si no fue objeto de deducción fis-
cal el deterioro producido en cada uno de
los mismos, en función de lo establecido en
el art.12.3 TRLIS, tampoco ahora podría
considerarse deducible con motivo de la
transmisión de los títulos. 

Así pues, también aquí sólo procedería la
impugnación de las autoliquidaciones del
impuesto al objeto de manifestar la pérdida
derivada por los deterioros producidos con
anterioridad a 1 de enero de 2013, no re-
sultando posible considerar dicha pérdida -
en su integridad- como imputable al período
impositivo correspondiente al momento de
venta de las participaciones.

Avelino Vázquez Parcero
Vocal del Comité Técnico del REAF-REGAF
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Ahora que está de moda reinterpretar todas
las leyes al acomodo (presuntamente) inte-
lectual del lector de turno de las mismas,
permitiéndonos gozar del disfrute (supues-
tamente) intelectual de conseguir que dos
personas distintas lleguen a una interpreta-
ción y su contraria, cuando le conferimos
este derecho o privilegio a la Administración,
esta última, gentilmente, nos recompensa
cada día con nuevas sorpresas e interpreta-
ciones que no nos dejan indiferentes.

Antes de entrar en materia, quisiera remar-
car que, entiendo que esta flexibilidad o
este espíritu abierto a la libertad (hipotéti-
camente) intelectual para el discernimiento
de las leyes se produzca en un país, Es-
paña, que encabeza los principales indica-
dores de comprensión lectora y de capaci-
dad intelectual.

(NOTA para los interpretadores de leyes y es-
crutadores de las “voluntades de pueblos”.-
El párrafo anterior es ironía. Gracias.)

Este inicio tan obsequioso deriva de la lec-
tura de la reciente Resolución del Tribunal
Económico-Administrativo Central, de fecha
27 de febrero de 2014, RG. 113/2014, al
Recurso extraordinario de alzada para la uni-
ficación de criterio, en virtud del cual, se es-
tablece como nuevo criterio que,

“De conformidad con el artículo 48 del Re-
glamento General de Recaudación, la forma-
lización exigida de la garantía consistente en
hipoteca unilateral comprende no sólo el
otorgamiento de la misma en escritura pú-
blica sino también su inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, así
como la presentación de la documentación
acreditativa de ambos actos ante el órgano
que concedió el aplazamiento/fracciona-

miento, y todo ello dentro del plazo otorgado
al efecto. En caso de incumplimiento, se ini-
ciará o continuará el procedimiento ejecutivo
sin necesidad de comunicar al deudor solici-
tante que el aplazamiento/fraccionamiento
concedido ha quedado sin efecto, puesto que
de conformidad con el apartado 3 del artí-
culo 52 del Reglamento General de Recau-
dación en la notificación del acuerdo de con-
cesión del aplazamiento/fraccionamiento ya
se le ha advertido expresamente de los efec-
tos que se producirían en el caso de no cons-
tituirse la garantía en el plazo establecido.”

¿Qué significa esto? Pues la verdad es que
es relativamente sencillo de explicar, fácil de
entender y lo suficientemente estimulante
para no dejar a nadie indiferente:

Como sabéis, es posible solicitar el aplaza-
miento/fraccionamiento de una deuda tribu-
taria (e incluso lo haría extensible el criterio
a las solicitudes de suspensión de la ejecu-
ción de un acto administrativo) cuando, de
forma subsidiaria a la aportación de aval
bancario, se aporte como garantía, entre
otras, la constitución y formalización de una
hipoteca sobre un bien inmueble.

En caso de concesión del aplazamiento/frac-
cionamiento de la deuda tributaria (e insisto,
perfectamente extensible a los acuerdos de
suspensión), en el artículo 48.6 del Real De-
creto 939/2005, de 29 de julio, del Regla-
mento General de Recaudación se establece
que “La garantía deberá formalizarse en el
plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la notificación del acuerdo de
concesión cuya eficacia quedará condicio-
nada a dicha formalización”.

Hasta ahora, el consenso mayoritario enten-
día que, por “formalización” la normativa
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hacía referencia al acto formal de constitu-
ción de la hipoteca unilateral a favor del Es-
tado (u otro organismo) mediante la opor-
tuna escritura pública, así como su posterior
presentación ante el correspondiente Regis-
tro de la Propiedad. En palabras llanas, se
entendía cumplido el trámite y la obligación
cuando, en el plazo de los dos meses, el
contribuyente había otorgado la escritura pú-
blica (y la hubiese presentado ante el Regis-
tro de la Propiedad para su inscripción).

Pero claro, para algo están los interpretado-
res. El caso es que, el criterio fijado en la Re-
solución se pretende deducir de unos Funda-
mentos de Derecho donde nada se dice de
forma alguna salvo una mera alusión a una
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (en la cual, curiosamente, se des-
estima una previa resolución económica-ad-
ministrativa e incluso sería contradictoria al
criterio pretendido). Sin embargo, como el
TEAC es Amo y Soberano, se sirve establecer
como criterio que, la formalización exigida de
la garantía consistente en hipoteca unilate-
ral, el requisito o la condición impuesto para
la validez del aplazamiento, comprende no
sólo el otorgamiento de la misma en escri-
tura pública sino también su inscripción en
el Registro de la Propiedad correspondiente,
así como la presentación de la documenta-
ción acreditativa de ambos actos ante el ór-
gano que concedió el aplazamiento/fraccio-
namiento, y todo ello dentro del plazo confe-
rido al efecto (dos meses, actualmente).

Las sorpresas no acaban ahí, pues resulta
que tenemos otra Resolución, de igual fecha
(27 de febrero de 2014) y asimismo a otro
Recurso extraordinario de alzada para la uni-
ficación de criterio, R.G. 700/2014, donde
el criterio fijado, siendo parecido, no es exac-
tamente el mismo y salva el matiz funda-
mental relativo a qué se entiende por forma-
lización a los efectos legales oportunos:

“De conformidad con el artículo 48 del Re-
glamento General de Recaudación, la forma-
lización de la garantía en plazo constituye un
requisito esencial de la eficacia del acuerdo
de aplazamiento/fraccionamiento que se
conceda condicionado a la misma. En caso
de incumplimiento, se iniciará o continuará
el procedimiento ejecutivo, sin necesidad de
comunicar al deudor solicitante que el apla-
zamiento/fraccionamiento concedido ha que-
dado sin efecto, puesto que de conformidad
con el apartado 3 del artículo 52 del Regla-
mento General de Recaudación en la notifi-
cación del acuerdo de concesión del aplaza-
miento/fraccionamiento ya se le ha advertido
expresamente de los efectos que se produci-
rían en el caso de no constituirse la garantía
en el plazo establecido.”

Por consiguiente, en un salto al vacío sin
precedentes, sin encomendarse a dios ni al
diablo, el Tribunal Económico-Administrativo
Central nos efectúa una nueva exégesis y
dictamina que, para entenderse cumplida la
obligación, el contribuyente deberá haber
aportado la copia auténtica de la escritura
de hipoteca unilateral, una vez ya inscrita, y
todo ello, en el plazo de dos meses.

Más facilidades al contribuyente…

Por si no teníamos suficiente, la segunda
frase nos recuerda que, si no hemos cum-
plido (en los nuevos términos), estaríamos
en fase ejecutiva, es decir, que el acuerdo
de aplazamiento/fraccionamiento (o sus-
pensión) quedaría sin efecto y nos solicita-
rán la totalidad de la deuda tributaria junto
con los recargos ejecutivos (de apremio) co-
rrespondientes.

Y, todo ello, sin necesidad de que te lo noti-
fiquen. Esa es otra de las “novedades”,
pues ya te lo decían en el Acuerdo de con-
cesión del aplazamiento/fraccionamiento.
Sencillamente opera automáticamente. Si
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no has aportado la escritura de hipoteca
unilateral, debidamente inscrita, al órgano
de recaudación competente, que sepas que
ya están en vía ejecutiva, con los efectos y
consecuencias tributarias que ello supone.

Es decir, como creo le sucede a la gran ma-
yoría de contribuyentes, si no tenían inscrita
la escritura en el plazo de dos meses, pue-
den encontrarse que, con posterioridad a la
formalización de la hipoteca unilateral (con
los consiguientes costes notariales, regis-
trales e, incluso, en algún caso, fiscales),
dicha hipoteca no les sirva de nada, literal-
mente han malgastado su tiempo, esfuerzo
y sus ”excedentes” de tesorería, y, además,
se vean obligados a abonar íntegramente la
totalidad de la deuda tributaria junto con los
recargos de apremio.

Algún iluso querrá creer que esto sólo será
aplicable a las solicitudes de aplaza mien -
to/fraccionamiento (o suspensión) que se pre-
senten a futuro. Seguramente también creerá
que PapaNoel es Inspector de Hacienda. Pues
bien, por si cabía alguna duda, el Tribunal en

modo alguno limita sus efectos al futuro, por
lo que no podemos descartar que las adminis-
traciones tributarias inicien una nueva cam-
paña de acoso y derribo contra los contribu-
yentes, contra los confiados contribuyentes
que habían formalizado su hipoteca unilateral
a favor del Estado u otro ente territorial en
estos últimos años.

Lo más gracioso del caso (por decir algo) es
que la recurrente, la Sra. Directora del De-
partamento de Recaudación de la AEAT ar-
gumenta y se basa en el “principio de con-
fianza legítima”. Sobran calificativos.

En definitiva, una nueva tropelía o argucia
administrativa consiguiendo un cambio legal
encubierto en perjuicio de los contribuyen-
tes y, por qué no decirlo, una violación fla-
grante del “principio de confianza legítima”
que debería regular y presidir las relaciones
entre la Administración y sus ciudadanos.

Emilio Pérez Pombo

Economista Asesor Fiscal
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Consejo General



El jueves 27 de marzo se celebró, en la sede del Consejo General de Economistas, una Jor-
nada de estudio del Informe sobre la reforma tributaria y perspectivas de futuro con el ob-
jetivo de facilitar la lectura de dicho Informe y sentar las bases para la comprensión del
desarrollo de la reforma tributaria que viene.

Los expertos fiscalistas, próximos al REAF-REGAF del CGE, que participaron y que dieron
sus diferentes puntos de vista fueron: Jesús Gascón, Inspector de Hacienda y ex Director
General de Tributos; Jesús Quintas, Inspector de Hacienda en excedencia y ex Subdirector
Director General de Tributos; Jaume Menéndez, Vocal del Consejo Directivo del Registro y
Manuel de Vicente-Tutor, Socio Director de Equipo Económico.

La jornada duró cerca de dos horas y media, durante las cuales los especialistas expusieron
su opinión sobre el Informe de la Comisión de Expertos, sobre las medidas del mismo que,
a su juicio, se podrán llevar a cabo y sobre otras que deberían tomarse para la mejora del
nuestro sistema tributario. Al final hubo tiempo para el coloquio respondiendo a algunas
preguntas que realizaron los asistentes.

En cuanto a las manifestaciones de los especialistas hay que destacar que todos coincidie-
ron en el poco espacio que dedica el informe a la lucha contra el fraude y lamentaron la au-
sencia de propuestas para garantizar la seguridad jurídica, un concepto que hubiera mere-
cido mayor dedicación. 
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Reconocieron el gran mérito del trabajo realizado por el grupo de expertos, sobre todo por
el poco tiempo que tuvieron para elaborar sus propuestas y por las limitaciones impuestas
por las recomendaciones de organismos internacionales, como la petición de mantener la
recaudación.

Jaume Menéndez criticó que, de las más de 400 páginas que contiene el Informe, solo 14
se dediquen a la lucha contra el fraude. Asimismo, manifestó su descontento por la pro-
puesta de eliminar la exención de los 1.500 euros de dividendos que se aplica en el IRPF.
Finalmente, lamentó que no se haya aprovechado esta ocasión para regular un marco atrac-
tivo para los contribuyentes españoles que se desplazan a trabajar a países extranjeros.

Jesús Quintas, en lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, señaló su desacuerdo
con la nueva regulación proyectada para los gastos financieros y, concretamente, que se
cambie el sistema actual de diferimiento por otro de eliminación del gasto. Nos trasladó su
sorpresa por que no se proponga ninguna medida sobre el régimen especial de consolida-
ción fiscal. Él es partidario de eliminar dicho régimen o, en su caso, modificarlo en profun-
didad, haciéndolo optativo con aplicación de un tipo impositivo superior. Por último, deno-
minó “supercatastrazo” a la propuesta de los expertos de elevar el IBI a través del acerca-
miento de los valores catastrales a los de mercado. 

Jesús Gascón hizo números y señaló que, si se tiene como objetivo recaudar cerca de
10.000 millones de euros, importe que se dejará de ingresar por la bajada en el IRPF, no
solo habrá que subir el IVA de ciertos productos, sino que también se deberá subir el gra-
vamen por los impuestos medioambientales. Indicó que va a ser complicado defender una
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subida generalizada de los inmuebles en propiedad dado que el 80 por 100 del parque de
viviendas se disfrutan por sus propietarios. Finalmente, lamentó que el Informe no incluya
medidas para actualizar los tributos a la inflación, que es un impuesto más.

El último en intervenir fue Manuel de Vicente-Tutor. Comparte con los expertos de la Comi-
sión la propuesta de rebajar los tipos nominales de los Impuestos directos, así como la re-
comendación de reducir la fiscalidad sobre las transacciones inmobiliarias a cambio de ele-
var los impuestos a la propiedad de vivienda. Se encuentra satisfecho con la medida de su-
primir el Impuesto sobre el Patrimonio, pero mostró su desacuerdo con la creación de un
tributo sobre el vino.
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I. Publicación de artículos en la revista

El REAF-REGAF del CGE agradece el envío de
artículos o de estudios para que sean publi-
cados en la revista. Aquellos que estéis in-
teresados, debéis de enviarlos a la si-
guiente dirección de correo electrónico:
reaf@reaf.es, poniendo en el asunto “artícu-
los para la revista”. Condiciones:

1. Deberán ser escritos en castellano y en
Microsoft Word con un tipo de letra
Times New Roman, cuerpo 12 y con in-
terlineado de 1,5 líneas.

2. No existe extensión determinada, aun-
que se recomienda no sobrepasar las
30 páginas.

3. Deberán ser firmados por su autor/es
indicando su profesión y, en su caso, la

empresa en la que se prestan los servi-
cios.

4. Se procurará reducir, al máximo posible,
las notas a pie de página, así como las
referencias bibliográficas.

5. Los trabajos serán sometidos a evalua-
ción por el personal técnico del REAF-
REGAF del CGE En el proceso de evalua-
ción se tendrán en cuenta, entre otros
criterios, el rigor, la claridad, originali-
dad, utilidad, metodología e investiga-
ción. Si del proceso resultara su no
aceptación será comunicado al autor in-
dicándole el motivo de la misma.

Los autores deberán permitir por escrito los
derechos de reproducción y autorizar al
REAF-REGAF del CGE a su inclusión tanto en
papel como en soportes digitales.

Avisos
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I, Por una reforma fiscal

Autores: José Mª Durán
y Alejandro Esteller
Presentación: e-book
Edición: 2013
Precio: 9,99 i
IVA incluido 
Editorial: Ariel

Por una verdadera reforma fiscal aboga por
una revisión profunda del sistema fiscal es-
pañol que permita tener unos impuestos en
los que quede claro qué capacidad econó-
mica se grava, cómo se calcula esta capaci-
dad y a qué nivel de gobierno le corresponde.
Sólo mediante un sistema fiscal más sencillo
y estable, y menos distorsionado, puede me-
jorar la opinión ciudadana sobre los impues-
tos y, en definitiva, la valoración sobre su
grado de equidad.

En el libro, dirigido por los profesores de la
Universidad de Barcelona e investigadores
del Instituto de Economía de Barcelona, Ale-
jandro Esteller y José Mª Durán, se presen-
tan los diez puntos clave que debe tener en
cuenta una verdadera reforma fiscal. Asi-
mismo, se analizan los impuestos y se pre-
sentan propuestas de reforma en seis áreas
temáticas. IRPF, sociedades, riqueza, con-
sumo, administración tributaria y comunida-
des autónomas. Finalmente, se incluyen
también visiones generales sobre el papel
de los impuestos. 

El estudio realizado por académicos de reco-
nocido prestigio se complementa con el aná-
lisis de destacados profesionales y respon-
sables públicos del ámbito de la fiscalidad.

El libro se organiza en tres grandes partes.
En la primera se incluye el decálogo de Re-
forma Fiscal. En la segunda parte se deta-
llan las propuestas de reforma por áreas te-
máticas: Impuesto sobre la renta de las per-
sonas físicas, Impuesto sobre la renta de
sociedades, imposición sobre la riqueza, im-
posición sobre el consumo, administración
tributaria y comunidades autónomas y sis-
tema fiscal. En la tercera y última parte del
libro, se ofrece al lector una serie de visio-
nes generales de nuestro sistema fiscal

II. 1.000 Preguntas sobre Expatriación

Autor: varios
Páginas: 600
Edición: 2013
Precio: 40,85 i
+ 4% IVA 
Editorial: CISS

En él se aborda tanto lacomo los aspectos
laborales y de Seguridad Social, así como
determinados aspectos de Derecho migra-
torio.

Resuelva todas sus dudas sobre esta ma-
teria de la manera más directa, práctica y
clarificadora.

Su estructura de “preguntas-respuestas” fa-
cilita la localización de contenidos.

La respuesta se justifica con la legislación
y doctrina administrativa de aplicación a ese
caso concreto.

Una obra elaborada por área.

Novedades Bibliográficas



III. La tributación de las operaciones finan-
cieras

Autor: José M. Domín-
guez Martínez
Páginas: 348
Edición: 2013
Precio: 61,75 i
+ 4% IVA 
Editorial: CISS

La vocación de la presente publicación es
la de ser una guía que proporcione orien-
taciones prácticas a quienes pretendan
identificar las repercusiones tributarias de-
rivadas de la realización de tales operacio-
nes financieras. De este modo, la obra
transcurre de una forma ordenada descri-
biendo, en primer lugar, el marco tributario
español y las figuras impositivas más rele-
vantes en el ámbito de las operaciones fi-
nancieras.

El bloque central contiene el desarrollo en
detalle de la fiscalidad de las operaciones
financieras en el IRPF, desagregando, en
sus diferentes apartados, las principales
familias de productos financieros: depósi-
tos bancarios, instrumentos de renta fija y
de renta variable, instituciones de inversión
colectiva, planes de pensiones, productos
de seguro y de previsión social, operacio-
nes de préstamo y otros productos de fi-
nanciación, así como los derivados finan-
cieros.

La obra aporta interesantes ejercicios prác-
ticos que serán de utilidad para consolidar
los conocimientos del lector.

IV. Guía para la Jurisprudencia tributaria
práctica

Autor: varios
Edición: 2013
Páginas: 396
Precio: 38 i + 4% IVA 
Editorial: CISS

La obra dispone de la mejor selección de re-
soluciones y sentencias que inciden en
las amplían los contenidos, abarcando nue-
vas materias y analizando las últimas reso-
luciones y sentencias más interesantes que
han visto la luz en cada figura tributaria.

Todos los documentos incluidos en el libro
disponen de un comentario del autor espe-
cializado en la materia, así como un extracto
de sus fundamentos más importantes y las
referencias necesarias para su identifica-
ción.

La obra abarca todo el espectro impositivo,
haciendo más hincapié en las materias tri-
butarias más relevantes por complejidad de
las operaciones gravadas o volumen de con-
tribuyentes (Impuesto sobre Sociedades,
IRPF, IVA o No Residentes). Pero la obra no
sólo se centra en la parte especial del sis-
tema tributario, sino que también se detiene
en el análisis de aquellas resoluciones judi-
ciales en las que se sustancian cuestiones
relacionadas con los diferentes procedi-
mientos tributarios (negocios jurídicos anó-
malos, responsabilidad tributaria, prescrip-
ción, recaudación o revisión de actos admi-
nistrativos).
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V. Guía fiscal 2014

Autores: Javier Lasarte
y Francisco Adame
Edición: 2014
Precio: 19,24 i
+ 4% IVA 
Páginas: 568
Editorial: Gabinete
jurídico del CEF

¿Reforma tributaria? ¿Para 2014 o para
2015? Los cambios de este año 2014 son
muy importantes, sobre todo en materia de
IVA y de IS, a la espera de la reforma tributa-
ria que está en ciernes, que se aplicará a
partir de 2015; pero todas las modificacio-
nes ocurridas en los últimos meses de 2013
y principios de 2014 se mantendrán, segura-
mente, en las nuevas normas que se incor-
poren con la anunciada reforma tributaria.

En particular, debemos destacar el nuevo cri-
terio de caja en el IVA, para declarar este im-
puesto a medida que se perciban los cobros
de las ventas o los servicios que realicen em-
presarios o profesionales, o la supresión de
deducciones y beneficios fiscales en el IS.
Hay, además, otros numerosos cambios apli-
cables para 2014, tanto en los impuestos di-
rectos (aquellos que gravan manifestaciones
directas de la riqueza, como son la obtención
de renta –IRPF, ISD e IS–, o bien la posesión
de un patrimonio –IP–) como en relación con
los impuestos indirectos (los que gravan ma-
nifestaciones indirectas de la riqueza, como
la transmisión o circulación de los bienes –
IVA, ITP y AJD, o los impuestos espe ciales–). 

Es por ello que esta es una obra que reco-
pila, resume y explica la estructura y el fun-

cionamiento de nuestro sistema tributario y
de sus principales figuras impositivas, ade-
más de incorporar las últimas novedades y
modificaciones a tener en cuenta para el
año 2014.

VI. Ley de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización. Análisis de los ámbitos
educativo, mercantil, tributario y laboral

Autores: varios
Edición: 2014
Precio: 38,47 i
+ 4% IVA 
Páginas: 296
Editorial: CEF

La reciente promulgación de la Ley de apoyo
a los emprendedores y su internacionaliza-
ción (Ley 14/2013, de 27 de septiembre)
ha comportado la introducción de notables
cambios en el ordenamiento jurídico de
modo destacado en los ámbitos educativo,
mercantil, tributario y laboral. Se trata de
una propuesta compleja y heterogénea que
se construye a partir de la superposición de
modificaciones normativas de diferente ca-
lado y con finalidades diferentes. Dificulta-
des que se acrecientan en el terreno de la
práctica legislativa, porque gran parte de las
disposiciones plantean objetivos o metas,
pero no crean derechos u obligaciones con
verdadero alcance jurídico.

Al análisis de todas y cada una de estas
cuestiones se dedica esta monografía que
ha contado con las aportaciones de exper-
tos de reconocido prestigio.
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Tablón de anuncios

Ficha “Tablón de anuncios”

Nombre: ............................................................................ Miembro REAF Nº .................

Dirección: ............................................................................ Teléfono..............................

Texto del anuncio (máximo 40 palabras) ..............................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

�

El objeto de esta sección es que los
Economistas Asesores Fiscales pue-
dan insertar gratuitamente anuncios
relativos, por ejemplo, al alquiler o
venta de despachos, ofrecimientos
para compartir los mismos, venta de
material bibliográfico, informático o de
otro tipo y, en definitiva, cualquier tipo
de oferta relacionada con nuestra pro-
fesión, salvo los servicios propios de
Asesoría Fiscal.

Para ello, los Economistas Asesores
Fiscales que deseen anunciarse en
esta sección deberán enviar la ficha
que se adjunta, haciendo constar el
nombre y apellidos, el número de
miembro del REAF-REGAF del CGE, la
dirección, un teléfono de contacto y el
texto del anuncio, que no podrá sobre-
pasar las cuarenta palabras.

En principio, el anuncio sólo podrá pu-
blicarse en dos números de la Revista
y, en caso de desear publicarse de
nuevo, deberá remitirse otra vez para
su nueva inclusión.

Madrid zona Orense, despacho individual totalmente
amueblado compartiendo zonas comunes, se alquila
con todos los gastos incluidos en el precio (teléfono,
equipos multifunción, Internet red y wifi, comunidad,
electricidad, agua, calefacción, aire acondicionado)..

500i. TLF.: 915563397

Vendo Canon IR 1022 A impresora, fotocopiadora
doble cara B/N, escáner a color, conexión USB, pro-
cede de renting. Revisada muy nueva y poco usada.

380 i +IVA (negociable).
Alcira-Valencia TLF.: 962405667

Vendo colección de ARANZADI, encuadernada en pie,
COMPLETA DESDE EL AÑO 1930. Precio a convenir.

TLF.: 687723950

Oficina en venta, en Málaga, muy luminosa, haciendo
esquina, muy cerca del centro, y de los organismos

oficiales, 161 metros, 3 despachos, 1 sala administra-
ción, 1 recepción. 290.000i.

TEL.: 639436111 (Laura) 

Despacho especializado en normativa sobre PROTEC-
CIÓN DE DATROS Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE
CAPITALES. Colaboramos con Asesorías en estas ma-
terias (Regularización y adaptación de la Asesoría y de

sus clientes). MÉTODOS PROPIOS.
TLF.: 918462787  E-MAIL: pbc@consuldat.com

Compañero propietario de www.colchonesyalmohadas.es
ofrece a todos los miembros del REAF-REGAF un des-

cuento del 15% en todos sus artículos.
Durante el proceso de compra tendrás la opción de infor-

mar tu pertenencia a nuestra ENTIDAD AMIGA (REAF-
REGAF) y automáticamente se aplica la bonificación
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REAF · REGAF
Calendario del Contribuyente

Mayo 2014

                                           1           2           3          4

     5           6           7           8           9          10        11

    12         13         14         15         16         17        18

    19         20         21         22         23         24        25

    26         27         28         29         30         31

L M X J V S D

20

Desde el 5 de mayo hasta el 30 de junio Modelos

RENTA
Presentación en entidades colaboradoras, Comunidades Autónomas y
oficinas de la AEAT del borrador y de la declaración anual 2013 ........................D-100
Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 25 de junio.

HASTA EL 20                                                                                                       Modelos

Renta y Sociedades
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, pre-
mios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias deriva-
das de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de
arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en
cuentas.
• Abril 2014. Grandes empresas .............................111,115,117,123,124,126,128, 230

IVA
• Abril 2014. Autoliquidación...................................................................................303
• Abril 2014. Grupo de entidades, modelo individual .................................................322
• Abril 2014. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro

del IVA e IGIC y otras operaciones .........................................................................340
• Abril 2014. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias..................349
• Abril 2014. Grupo de entidades, modelo agregado .................................................353
• Abril 2014. Operaciones asimiladas a las importaciones ........................................380



Impuestos sobre las primas de seguros
• Abril 2014...........................................................................................................430

Impuestos especiales de fabricación
• Febrero 2014. Grandes empresas (*).................................553,554,555,556,557,558
• Febrero 2014. Grandes empresas...........................................................561,562,563
• Abril 2014. Grandes empresas .............................................................................560
• Abril 2014....................................................................................................566,581
• Abril 2014 (*) ...............................................................................................570,580
• Primer trimestre 2014. Excepto grandes empresas (*) ........553,554,555,556,557,558
• Primer trimestre 2014. Excepto grandes empresas ..................................561,562,563

(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, representantes fis-
cales y receptores autorizados (grandes empresas), utilizarán para todos los impuestos el
modelo ..................................................................................................................510

Impuestos medioambientales
• Primer trimestre 2014. Pago fraccionado...............................................................583
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Nuevo sistema de liquidacion directa de cotizaciones
a la Seguridad Social
La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha venido trabajando en los
últimos años en el nuevo sistema de liquidación directa de cotizaciones a la Se-
guridad Social, que le permitirá adoptar un papel activo en el proceso de recau-
dación, pasando de un modelo de autoliquidación a un modelo de facturación,
así como proporcionar mayor información sobre las cotizaciones a empresas y
trabajadores a través de un modelo de atención personalizado y multicanal. 

Los objetivos prioritarios del proyecto son: minimizar los errores al asumir la
TGSS la aplicación de las reglas de cotización y contrastar los datos con carácter
previo a la liquidación y mejorar la transparencia y la forma de relación con las
empresas basada en un sistema plenamente telemático eliminando la necesi-
dad de actuaciones presenciales y en soporte papel.

Empresas y autorizados obtendrán importantes beneficios con este sistema de
facturación, ya que además de simplificar el cumplimiento de las obligaciones
con la Seguridad Social, la liquidación de cuotas por la TGSS  aporta mayor se-
guridad jurídica a las actuaciones realizadas. Por otra parte, en línea con las
mejoras expuestas, los trabajadores tendrán acceso a la información relacionada
con sus cotizaciones a la Seguridad Social.

El nuevo sistema, que va a suponer cambios en el procedimiento de presentación
de liquidaciones,  introduce una nueva filosofía en la que la clave del éxito es que
los datos utilizados para la facturación sean correctos y las variaciones de datos
de los trabajadores sean comunicadas en plazo. Para el cálculo de las cotizaciones,
que pasará a realizarse a nivel de trabajador, la TGSS utilizará información disponible
en sus bases de datos y la obtendrá directamente de otros organismos, como el
INSS, las Mutuas de AT/EP o el SPEE. Únicamente se requerirá de las empresas la
comunicación de datos nuevos o que hubieran variado respecto del mes anterior. 

Para la TGSS, el desarrollo de este proyecto ha supuesto actuaciones en dife-
rentes ámbitos: el normativo, al ser necesario adaptar la regulación actual al
nuevo sistema; la gestión, al tener que asegurar la disponibilidad y calidad de la
información necesaria con carácter previo para el cálculo de cotizaciones y la in-
tegración de la información de otras Administraciones Públicas; y el organizativo,
para prestar una atención dinámica y telemática.

Desde 2013, un número reducido de empresas de distinto tamaño, actividad eco-
nómica y ubicación en el territorio nacional están participando en una fase piloto
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64

dades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, como ofi-
cinas dependientes de las Administraciones Públicas y entidades públicas y privadas, así
como colegios profesionales, organizaciones empresariales y cámaras de comercio, desde
las que se puede asesorar y prestar servicios a los emprendedores.

También pueden realizar funciones de PAIT los centros de Ventanilla Única Empresarial (VUE).

Los servicios que presta un PAIT, además de los de información y asesoramiento, son la re-
alización, con carácter gratuito y obligatorio, de los trámites necesarios para la constitución
de la sociedad nueva empresa mediante el Documento único Electrónico (DUE).

Con este sistema de tramitación telemática el futuro empresario se evita multitud de trámi-
tes presenciales permitiendo la creación de una empresa en aproximadamente 48 horas,
frente a los más de 40 días que se tarda si los trámites se realizan de manera presencial.

Sin embargo los PAIT no pueden realizar la comunicación de la contratación laboral ya que
la actual normativa no contempla esta figura entre las posibles autorizadas para actuar en
nombre de terceros.

Con el fin de que los PAIT, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo como usua-
rio principal, puedan ser autorizados para realizar por medios telemáticos la comunicación
de la contratación laboral, evitando esta gestión al empresario, se hace necesario modificar
la Orden TAS/770/2003, de 14 de marzo de 2003, por la que se desarrolla el Real Decreto
1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula la comunicación del contenido de los
contratos de trabajo y de sus copias básicas a los Servicios Públicos de Empleo, y el uso
de medios telemáticos en relación con aquélla.

Aprovechando esta modificación se ha procedido, asimismo, a actualizar la información re-
lativa a los datos a comunicar, recogidos en el anexo I de la Orden TAS/770/2003, de 14
de marzo, para adaptarla a las modalidades de contratación en vigor. 

www.eal.economistas.org
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del nuevo sistema de liquidación, que contempla parte de sus funcionalidades. Estas pruebas
permiten a autorizados y empresas conciliar la información de los trabajadores con la TGSS,
evitando posibles discrepancias, realizar una mejor adaptación técnica al nuevo procedimiento
y tener un conocimiento anticipado del proyecto, que les permitirá estar preparados para afron-
tar el cambio que se establecerá de manera gradual y con carácter obligatorio durante 2014.

Actualmente, la TGSS está ampliando estas pruebas a un mayor número de empresas y au-
torizados que cumplan con los requisitos necesarios para incorporarse a la fase piloto. Las
pruebas se han diseñado de forma que supongan los mínimos esfuerzos adicionales por
parte de los autorizados.

Las empresas y autorizados participantes contarán con el apoyo de la TGSS para la resolu-
ción de las incidencias que tengan lugar como consecuencia del uso del nuevo procedi-
miento a través de sus Direcciones Provinciales, que además realizarán campañas de pro-
moción de las pruebas en sus respectivas provincias.

La TGSS anima a los autorizados miembros del colegio profesional a la participación en
esta fase de pruebas, colaborando en el desarrollo de uno de los proyectos de mayor al-
cance de la organización en los últimos años. 
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REAF·REGAF te envía las publicaciones fiscales imprescindibles
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