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El proyecto de Ley, que acompañará 
a los presupuestos, por la que se 

adoptan diversas medidas 

tributarias dirigidas a la 
consolidación de las finanzas 

públicas y al impulso de la actividad 

económica ofrece la posibilidad de 
revalorizar el inmovilizado material 

y las inversiones inmobiliarias (en 

este último caso podrá optarse por 
su actualización de forma 

independiente para cada una de 

ellas). 

La actualización se realizará sobre 
los valores que figuren en el primer 

balance aprobado tras la entrada en 

vigor de la norma y sobre la base de 
unos coeficientes que aprobará el 

Ministerio y que se aplicarán tanto 

sobre el valor del activo como sobre 
la amortización acumulada. 

Las operaciones de actualización 

deben realizarse dentro del período 
comprendido entre la fecha de cierre 

del balance y el día en que termine 

el plazo para su aprobación (seis 
meses más tarde). 

El importe neto de la revalorización 

estará sometido a un gravamen 

especial del 5%. 

El importe revalorizado podrá 
comenzar a amortizarse a partir del 

año 2015. No obstante, en caso de 

pérdida o deterioro del elemento 
actualizado, la parte asociada a la 

revalorización no tendrá la 

consideración de fiscalmente 
deducible. 

La revalorización neta se abonará 

contra una cuenta de reservas que 

no será disponible hasta que sea 
comprobada por la Administración, 

que dispone de un plazo de tres años 

para ello. 

Una vez comprobada, podrá 
utilizarse para compensar pérdidas 

o convertirse en capital o, 

transcurridos diez años, 
transformarse en una reserva de 

libre disposición. 

Si bien el tipo de gravamen es 

superior al aplicable en la anterior 
actualización, que fue de un 3%, la 

rentabilidad que ofrece la medida 

para aquellas sociedades con cuotas 
positivas de Impuesto sobre 

Sociedades, sigue siendo elevada.  

No obstante, el hecho de anticipar 

un pago a la Administración en 
momentos de poca liquidez y alta 

incertidumbre obliga a valorar 

detenidamente la conveniencia o no 
de acogerse a la medida. 

Se prorrogará el régimen fiscal de 
las microempresas 

Se prorrogará, para el ejercicio 2013, la aplicación de un 
tipo de gravamen reducido (entre el 20 y el 25%) en el 
Impuesto sobre Sociedades por mantenimiento o 
creación de empleo por las microempresas. 

Dicho régimen será aplicable a aquellas entidades cuyo 
importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 5 
millones de euros y la plantilla media en los mismos sea 
inferior a 25 empleados y se haya mantenido en relación 
con el ejercicio anterior. 

Más restricciones a la 
amortización fiscal de activos 

En caso de aprobarse las medidas con su redacción 
actual, se limita temporalmente la amortización fiscal 
de los del inmovilizado material, intangible y de las 
inversiones inmobiliarias durante los períodos 
impositivos que se inicien dentro de los años 2013 y 
2014 para aquellas entidades que no tengan la 
consideración de PYMES. 

La amortización durante estos periodos quedará 
limitada al 70% de los importes máximos 
establecidos por la normativa fiscal. 

Notas sobre la actualidad jurídica, tributaria y contable de 
los sectores de la Tecnología, la Información, la 

Comunicación y el Entretenimiento. 



El proyecto contempla la 
desaparición de la exención 
aplicable a los premios de las 
loterías y apuestas organizadas por 
la Sociedad Estatal Loterías y 
Apuestas del Estado, las 
Comunidades Autónomas, la Cruz 
Roja Española, la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles que 
superen los 2.500 euros.  

La parte del premio superior a dicha 
cuantía queda sometido a un 

gravamen del 20%. 

Dicho gravamen será retenido e 
ingresado por el pagador sin que, en 
principio, el premiado tenga que 
incluirlo en su declaración. 

Adicionalmente a lo anterior, para 
todos aquellos juegos no sometidos 
al gravamen especial del 20% 
anteriormente descrito, se permitirá 
la deducción de las pérdidas 
asociadas a los mismos antes de su 
integración en la base imponible 

general del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 

Ambas medidas, consideradas 
conjuntamente, podrían impulsar el 
recientemente regulado sector del 
juego on-line, al incrementar la 
tributación de las loterías y reducir 
el gravamen a los participantes en 
otro tipo de juegos al permitirse la 
compensación de pérdidas. 

Prorrogado durante un año más el Impuesto 
sobre Patrimonio 

Se prorroga durante el ejercicio 2013 la vigencia del Impuesto sobre el 
Patrimonio, que se había restablecido con carácter temporal 
exclusivamente para los años 2011 y 2012. 

Cara y cruz para los 
planes de compensación 
flexible 

El proyecto contempla la modificación 
de la tributación de las viviendas 
cedidas por las compañías a sus 
empleados cuando estas no son 
propiedad del empleador. De aprobarse 
esta medida, perderá su atractivo uno 
de los elementos estrella de los planes 
de compensación flexible que permiten 
a los empleados sustituir rentas 
dinerarias por rentas en especie 
fiscalmente más eficientes. 

Se amplia, no obstante, durante un año 
más, la exención aplicable a los gastos 
para habituar a los empleados en la 
utilización de las nuevas tecnologías de 
la comunicación y de la información, 
que constituye otro de los elementos 
característicos de los citados esquemas 
de retribución. 

Modificaciones sustanciales en la 

tributación de las ganancias del juego 

Se elimina nuevamente la deducción por 
vivienda habitual 

El proyecto contempla la supresión de la deducción por inversión en 
vivienda habitual a partir de 1 de enero de 2013. 

No obstante, se establece un régimen transitorio por el que podrán 
continuar practicando la deducción todos aquellos contribuyentes que 
hubieran adquirido antes de 31 de diciembre de 2012 su vivienda 
habitual o satisfecho cantidades antes de dicha fecha para la 
construcción, ampliación, rehabilitación o realización de obras por 
razones de discapacidad en su vivienda habitual. 
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