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Introducción

La presente nota es un resumen de las últimas Leyes aprobadas a finales de diciembre de este pasado año 
2012 que incorporan novedades tributarias: la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y 
lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas 
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios,  la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de 
medidas fiscales para la sostenibilidad energética, la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan 
diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad 
económica y la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado. 

Como novedades en el IRPF destacamos el nuevo tratamiento de las ganancias patrimoniales a corto plazo, 
que se incorporará en la base imponible general del tributo a partir de 2013, por lo que se sujetará a la tarifa 
progresiva general. Se elimina la aplicación del coeficiente de reducción del 40%  a las indemnizaciones que 
sean rentas irregulares o de generación superior a 2 años cuando excedan de 1 millón de euros, limitándose 
de forma progresiva la aplicación de esta reducción para rentas situadas entre 700.000 y 1 millón de euros.  
Se suprime la deducción por inversión en vivienda habitual para las adquisiciones de vivienda que se 
realicen a partir de 2013. Se establece un gravamen del 20%  sobre los premios de loterías y apuestas 
organizados por el Estado y las CCAA y los sorteos organizados por la Cruz Roja y la ONCE.

En el Impuesto sobre Sociedades se regula una actualización de balances, con una tributación del 5% . Se 
limita para 2013 y 2014 la deducibilidad fiscal de las amortizaciones del inmovilizado material, intangible e 
inversiones inmobiliarias hasta el 70%  de su valor. Se establece la no deducibilidad de las indemnizaciones 
que superen el millón de euros en la cuantía que exceda de este importe. Se reforman el régimen de las 
entidades dedicadas al arrendamiento de inmuebles y el régimen de las Sociedades Anónimas Cotizadas de 
Inversión en el Mercado Inmobiliario, con la finalidad de facilitar su aplicación.

En el Impuesto sobre el Valor Añadido se introducen modificaciones de orden esencialmente técnico para 
adaptar la legislación interna a la normativa y jurisprudencia comunitarias. Destacan la aplicación de la 
exención no condicionada a su solicitud para determinadas operaciones que efectúen las entidades sin 
ánimo de lucro, así como una mayor flexibilidad en las posibilidades de modificación de la base imponible 
en supuestos de impago de las operaciones a plazos. En el IGIC las modificaciones se han realizado para 
asegurar unas reglas de tributación análogas al IVA.

Se prorroga en 2013 la tributación del Impuesto sobre Patrimonio. Se crea el Impuesto sobre los Depósitos 
en las Entidades de Crédito, aunque con un tipo de cero. También se crean el impuesto sobre el valor de la 
producción de la energía eléctrica, el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y 
residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el impuesto sobre el 
almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.

Esta nota es un resumen de las principales novedades, que se comentan de forma más extensa en la nota 
previa que ha elaborado este Departamento Técnico.

Jaume Cornudella i Marquès
Socio, responsable del Departamento Técnico de TLS

Esta nota ha sido elaborada por los profesionales del Departamento Técnico de PwC, Tax and Legal Services.
La presente nota tiene una finalidad exclusivamente informativa, centrándose en los aspectos básicos de los 
cambios normativos aprobados.
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Las ganancias y pérdidas patrimoniales a 
menos de un año pasarán a formar parte 
de la renta general, lo que supone que se 
sujetarán a la tributación de la escala 
general del IRPF, y no a la escala –
sustancialmente inferior- prevista para la 
renta del ahorro. Con efectos desde 1 de 
enero de 2013, se modifican la 
composición –y, en consecuencia, la 
tributación- de la renta general y la renta 
del ahorro.

La renta del ahorro pasará a estar formada 
por:

a) Los rendimientos del capital mobiliario 
previstos en los apartados 1, 2 y 3 del 
artículo 25 de la Ley del IRPF 
(rendimientos procedentes de la 
participación en los fondos propios de 
entidades, rendimientos obtenidos por 

la cesión a terceros de capitales propios, 
con alguna excepción,  y rendimientos 
procedentes de operaciones de 
capitalización, de contratos de seguro 
de vida o invalidez y de rentas derivadas 
de la imposición de capitales).

b)Las ganancias y pérdidas patrimoniales 
que se pongan de manifiesto con 
ocasión de transmisiones de elementos 
patrimoniales adquiridos o de mejoras 
realizadas en los mismos con más de un 
año de antelación a la fecha de 
transmisión o de derechos de 
suscripción que correspondan a valores 
adquiridos, asimismo, con la misma 
antelación.

Por consiguiente, formarán parte de la 
renta general las siguientes ganancias y 
pérdidas patrimoniales:

Tributación de las ganancias y pérdidas 
patrimoniales de menos de un año

Impuesto sobre 
la Renta de las 
Personas Físicas
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a) Las que no se pongan de manifiesto 
con ocasión de transmisiones de 
elementos patrimoniales.

b) Las que se pongan de manifiesto con 
ocasión de transmisiones de 
elementos patrimoniales que 
hubiesen sido adquiridos o de mejoras 
realizadas en los mismos con un año 
o menos de antelación a la fecha de su 
transmisión.

c) Las que se pongan de manifiesto con 
ocasión de transmisiones de derechos 
de suscripción que correspondan a 
valores adquiridos con un año o 
menos de antelación a la transmisión 
de los derechos. 

Las nuevas definiciones obligan a 
cambiar las reglas de integración y 
compensación.

Por lo que se refiere a las rentas 
incluidas en la base imponible general, 
se mantienen esencialmente las reglas 
de integración y compensación. La base 

imponible general será el resultado de 
sumar los siguientes saldos:

a) El saldo resultante de integrar y 
compensar entre sí, sin limitación 
alguna, en cada período impositivo, 
los rendimientos y las imputaciones 
de renta.

b) El saldo positivo resultante de 
integrar y compensar, exclusivamente 
entre sí, en cada período impositivo, 
las ganancias y pérdidas 
patrimoniales, excluidas las que 
forman parte de la renta del ahorro. 
Si el saldo fuese negativo, su importe 
se compensará con el saldo positivo 
de las rentas previstas en el párrafo a) 
anterior, obtenido en el mismo 
período impositivo, con el límite del 
10% de dicho saldo positivo.

Si tras la compensación entre los 
componentes anteriores, quedase 
saldo negativo, su importe se 
compensará en los cuatro años 
siguientes.
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Si bien no hay modificaciones aparentes, 
sí destacamos dos cambios 
significativos:

- Las ganancias y pérdidas 
patrimoniales obtenidas con ocasión 
de la transmisión de elementos a un 
año o menos no podrán compensarse 
con las obtenidas a más de un año, 
dado que unas y otras forman parte de 
un tipo de renta distinto.

- Si el saldo resultante de integrar y 
compensar entre sí estas ganancias y 
pérdidas patrimoniales que forman 
parte de la renta general es negativo, 
se puede compensar con los 
rendimientos e imputaciones de renta 
del ejercicio, pero sólo con el límite 
del 10% de éstos (con anterioridad era 
un 25%).

Por último, se prevé un régimen 
transitorio para saldos pendientes de 
compensación generados antes de 2013:

a) El saldo negativo resultante de 
integrar y compensar entre sí las 

ganancias y pérdidas patrimoniales 
que forman parte de la renta del 
ahorro pendiente de compensación a 1 
de enero de 2013, se seguirá 
compensando con el saldo de las 
ganancias y pérdidas patrimoniales a 
que se refiere el indicado apartado.

b) Las pérdidas patrimoniales que 
formaban parte de la renta general, 
correspondientes a los períodos 
impositivos 2009, 2010, 2011 y 2012 
que se encuentren pendientes de 
compensación a 1 de enero de 2013, se 
seguirán compensando en la forma 
prevista en la regulación anterior, y el 
límite de compensación con los 
rendimientos e imputaciones de renta 
que forman parte de la renta general 
seguirá siendo del 25% . En ningún 
caso, esta compensación, junto con la 
compensación correspondiente a 
pérdidas patrimoniales de igual 
naturaleza generadas a partir de 1 de 
enero de 2013, podrá exceder del 25%  
del saldo positivo de los rendimientos 
e imputaciones de rentas que forman 
parte de la renta general.
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Se incorpora un límite para la aplicación 
de la reducción del 40% a las 
indemnizaciones. Así, y con efectos 
desde 1 de enero de 2013, se da una 
nueva redacción al artículo 18.2 de la 
Ley del IRPF en el siguiente sentido:

a) Se mantiene en términos análogos a 
los preexistentes la reducción del 
40%  para la cuantificación del 
importe de determinados 
rendimientos del trabajo que, de 
forma muy resumida, cumplen: i) la 
cuantía a la que se aplicará la 
reducción del 40%  no podrá superar 
el importe de 300.000 euros anuales; 
ii) deben ser rentas calificadas 
reglamentariamente como 
notoriamente irregulares o con un 
período de generación superior a dos 
años, sin que se obtengan de forma 
periódica y recurrente; y iii) deben 
ser rentas distintas de las previstas en 
el artículo 17.2 a) de la Ley del IRPF.

b) Como novedad, cuando la cuantía de 
los rendimientos del trabajo esté 
comprendida entre 700.000,01 euros y 
1.000.000 euros y éstos deriven de la 

extinción de la relación laboral, 
común o especial, o de la relación 
mercantil a que se refiere el artículo 
17.2 e) de la LIRPF, o de ambas, la 
reducción del 40% aplicará al importe 
que resulte de minorar 300.000 euros 
en la diferencia entre la cuantía del 
rendimiento y 700.000 euros. El 
artículo 17.2 e) se refiere a las 
retribuciones de los administradores y 
miembros de los Consejos de 
Administración, de las Juntas que 
hagan sus veces y demás miembros de 
otros órganos representativos de 
sociedades o entidades.

c) Cuando la cuantía de tales 
rendimientos fuera igual o superior a 
1.000.000 de euros, la cuantía de los 
rendimientos sobre la que se aplicará 
la reducción del 40%  será cero.

La norma establece un régimen 
transitorio conforme al cual las nuevas 
limitaciones no serán de aplicación a los 
rendimientos del trabajo que deriven de 
extinciones de relaciones laborales o 
mercantiles producidas con anterioridad 
a 1 de enero de 2013.

Limitaciones a la aplicación de la 
reducción del 40% a las indemnizaciones
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Con efectos 1 de enero de 2013, se prevé 
una excepción a la opción de no 
imputación fiscal de las primas 
satisfechas por los empresarios 
conforme a contratos de seguro 
colectivo distintos de los planes de 
previsión social empresarial para hacer 
frente a los compromisos por pensiones 
en los términos previstos por la 
disposición adicional primera del texto 
refundido de la Ley de regulación de los 
planes y fondos de pensiones. En todo 
caso, la imputación fiscal de primas será 
obligatoria por el importe que exceda de 
100.000 euros anuales por 
contribuyente y respecto del mismo 

empresario, salvo en el caso de los 
seguros colectivos contratados a 
consecuencia de despidos colectivos 
realizados de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51 del Estatuto 
de los Trabajadores.

Se prevé un régimen transitorio 
aplicable a la imputación de primas de 
seguros colectivos contratados con 
anterioridad a 1 de diciembre de 2012. 
Si en los contratos figuran primas de 
importe determinado expresamente, y 
el importe anual de estas primas supera 
el límite de 100.000 euros, no será 
obligatoria la imputación del exceso.

Aportaciones de empresarios para hacer 
frente a compromisos de pensiones: 
obligaciones de imputación fiscal
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Con efectos desde 1 de enero de 2013 se 
introduce un cambio en la 
determinación del valor de la 
retribución en especie derivada de la 
utilización de la vivienda para los 
supuestos en que la vivienda cedida no 
sea propiedad del pagador de los 
rendimientos. La nueva regla de 
valoración de esta retribución en el IRPF 
pasa a ser el coste para el pagador. A 
partir de 1 de enero de 2013, deberá 
distinguirse:

a) Cuando la vivienda utilizada sea 
propiedad del pagador de las rentas, 
la valoración de la retribución en 
especie se realizará atendiendo al 
valor catastral del inmueble1, como 
establecía, con carácter general, la 
normativa precedente.

b) Cuando la vivienda utilizada no sea 
propiedad del pagador de las rentas, la 

valoración de la retribución en especie 
se efectuará atendiendo al coste para 
el pagador, incluidos los tributos que 
graven la operación. Además, la 
valoración resultante de aplicar esta 
regla no podrá ser inferior a la que 
hubiera correspondido de haber 
aplicado lo dispuesto en la regla 
especial anterior.

Se establece un régimen transitorio 
conforme al cual durante el período 
impositivo 2013, los rendimientos del 
trabajo en especie derivados de la 
utilización de vivienda que no sea 
propiedad del pagador se podrán seguir 
valorando conforme a lo dispuesto en la 
norma en su redacción en vigor a 31 de 
diciembre de 2012, siempre que la 
entidad empleadora ya viniera 
satisfaciendo estos rendimientos en 
relación con dicha vivienda con 
anterioridad a 4 de octubre de 2012. 

Nueva regla de valoración en la retribución 
en especie derivada de la utilización de 
vivienda

1 Se aplica la regla general para la valoración del uso de vivienda existente en la normativa en vigor hasta 31 de diciembre de 2012, esto es, la valoración de la renta será del 1o 
por ciento del valor catastral (5% en inmuebles localizados en municipios en los que hubiese habido una revisión de valores catastrales con posterioridad a 1 de enero de 1994). 
La valoración resultante no podrá exceder del 10 por ciento de las restantes contraprestaciones del trabajo.
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Desaparece la deducción por inversión 
en la vivienda habitual a partir de 2013. 
Esto conlleva un conjunto de 
modificaciones de orden técnico en el 
redactado de la Ley del IRPF.

Ahora bien, se regula un régimen 
transitorio que posibilita mantener la 
deducción para los siguientes 
contribuyentes:

1º.- Los contribuyentes que hubieran 
adquirido su vivienda habitual con 
anterioridad a 1 de enero de 2013 o que 
hubieran satisfecho cantidades con 
anterioridad a dicha fecha para la 
construcción de la misma.

2º.- Los contribuyentes que hubieran 
satisfecho cantidades con anterioridad a 
1 de enero de 2013 por obras de 
rehabilitación o ampliación de la 
vivienda habitual. Las obras deberán 
estar terminadas antes de 1 de enero de 
2017.

3º.- Los contribuyentes que hubieran 
satisfecho cantidades para la realización 
de obras e instalaciones de adecuación 
de la vivienda habitual de las personas 
con discapacidad con anterioridad a 1 de 
enero de 2013, siempre y cuando las 
obras o instalaciones estén concluidas 
antes de 1 de enero de 2017.

Será necesario que el contribuyente 
hubiera practicado la deducción por 

inversión en vivienda habitual en 
relación con las cantidades satisfechas 
para la adquisición o construcción de 
dicha vivienda en un período impositivo 
devengado antes de 1 de enero de 2013, 
salvo que hubiera resultado de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 
68.1.2º de la LIRPF en su redacción 
vigente a 31 de diciembre de 2012. Esta 
salvedad se refiere a los supuestos en los 
que se hubiese adquirido una vivienda 
habitual habiendo disfrutado de la 
deducción por adquisición de otras 
viviendas habituales con anterioridad. 

Para los contribuyentes que puedan 
beneficiarse del régimen transitorio, la 
deducción por inversión en vivienda 
habitual se aplicará conforme a la 
normativa en vigor 31 de diciembre de 
2012. Quienes ejerciten el derecho a la 
deducción estarán obligados, en todo 
caso, a presentar declaración por IRPF.

Por último, los contribuyentes que con 
anterioridad a 1 de enero de 2013 
hubieran depositado cantidades en 
cuentas vivienda destinadas a la primera 
adquisición o rehabilitación de la 
vivienda habitual, siempre que en dicha 
fecha no hubiera transcurrido el plazo de 
cuatro de años desde la apertura de la 
cuenta, podrán sumar a la cuota líquida 
estatal y a la cuota líquida autonómica 
devengadas en el ejercicio 2012 las 
deducciones practicadas hasta el ejercicio 
2011, sin intereses de demora.

Deducción por inversión en vivienda 
habitual 
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Con efectos desde 1 de enero de 2013, se 
regula un gravamen especial del 20%  
sobre los siguientes premios:

a) Los premios de las loterías y apuestas 
organizadas por la Sociedad Estatal 
Loterías y Apuestas del Estado y por 
los órganos o entidades de las 
Comunidades Autónomas, así como de 
los sorteos organizados por la Cruz 
Roja Española y de las modalidades de 
juegos autorizadas a la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles.

b) Los premios de las loterías, apuestas y 
sorteos organizados por organismos 
públicos o entidades que ejerzan 
actividades de carácter social o 
asistencial sin ánimo de lucro 
establecidos en otros Estados 
miembros de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo y que 
persigan objetivos idénticos a los de 
los organismos o entidades señalados 
en la letra anterior.

Estarán exentos del gravamen especial 
los premios cuyo importe íntegro sea 
igual o inferior a 2.500 euros.

La base imponible del gravamen especial 
estará formada por el importe del premio 
que exceda de la cuantía exenta.

El tipo impositivo será del 20%. La cuota 
íntegra del gravamen especial resultará 
de aplicar a la base imponible el tipo 
anterior. La cuota a ingresar se minorará 
en el importe de las retenciones e 
ingresos a cuenta practicados.

El gravamen especial se devengará en el 
momento en que se satisfaga o abone el 
premio obtenido.

Los premios estarán sujetos a retención o 
ingreso a cuenta. El porcentaje será el 
20%. 

Los contribuyentes que hubieran 
obtenido los premios estarán obligados a 
presentar una autoliquidación por este 
gravamen especial. No existirá esta 
obligación si están exentos o se hubiera 
practicado retención o ingreso a cuenta.

Tributación de las ganancias en el juego
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Cuando el obligado tributario pierde su 
condición de contribuyente por cambio 
de residencia, todas las rentas pendientes 
de imputación deberán integrarse en la 
base imponible correspondiente al último 
período impositivo que deba declararse 
por este impuesto.

Ahora bien, conforme a la nueva norma 
aplicable a partir de 1 de enero de 2013, 
cuando el traslado de residencia se 
produzca a otro Estado miembro de la 
Unión Europea, el contribuyente podrá 
optar por imputar las rentas pendientes 

conforme a lo antes indicado, o por 
presentar, a medida en que se vayan 
obteniendo cada una de las rentas 
pendientes de imputación, una 
autoliquidación complementaria sin 
sanción, ni intereses de demora ni 
recargo alguno, correspondiente al 
último período que deba declararse por 
este Impuesto. La autoliquidación se 
presentará en el plazo de declaración del 
período impositivo en el que hubiera 
correspondido imputar dichas rentas en 
caso de no haberse producido la pérdida 
de la condición de contribuyente.

Se amplían los beneficios de la reducción 
del rendimiento neto de las actividades 
económicas por mantenimiento o 
creación de empleo al año 2013. De esta 
forma, los contribuyentes que ejerzan 
actividades económicas cuyo importe 
neto de la cifra de negocios para el 
conjunto de ellas sea inferior a 5 millones 

de euros y tengan una plantilla media 
inferior a 25 empleados, podrán reducir 
en un 20%  el rendimiento neto positivo 
declarado, correspondiente a las mismas, 
cuando mantengan o creen empleo, todo 
ello con los mismos límites y condiciones 
que los regulados en la normativa 
preexistente.

Se mantiene para 2013 el tratamiento 
fiscal preexistente de los gastos e 
inversiones realizados para habituar a los 
empleados en la utilización de nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la 
información. Así, cuando la utilización 
sólo pueda realizarse fuera del lugar y 
horario de trabajo, estos gastos e 
inversiones tendrán el siguiente 
tratamiento fiscal:

a) En el IRPF se considerarán gastos de 
formación, sin que tengan la condición 
de retribución en especie.

b) En el Impuesto sobre Sociedades 
dichos gastos e inversiones darán 
derecho a la aplicación de la 
deducción por gastos de formación 
profesional.

Regulación del “exit tax”

Reducción del rendimiento neto de actividades 
económicas por creación y mantenimiento de 
empleo: ampliación a 2013

Gastos e inversiones para habituar a los 
empleados en la utilización de nuevas 
tecnologías: ampliación a 2013
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La Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2013 actualiza en un 1%  
los coeficientes correctores del valor de 
adquisición aplicables en las 
transmisiones de bienes inmuebles no 
afectos a las actividades económicas 

que tengan lugar en el año 2013. 
Dichos coeficientes aplican de 
conformidad con lo previsto en el 
artículo 35.2 de la Ley del IRPF, en 
términos análogos a los previstos en las 
redacciones anteriores.

La Ley de Presupuestos prevé una 
compensación fiscal para los 
contribuyentes que hayan obtenido 
rendimientos del capital mobiliario con 
un período de generación superior a los 
dos años, siempre que se trate de 
instrumentos contratados antes de 20 de 
enero de 2006 y que los contribuyentes 
se hayan podido ver perjudicados 
económicamente por los cambios 
normativos operados en el IRPF en 
2006.

Normalmente estas compensaciones 
han afectado tanto a estos instrumentos 
financieros como a las inversiones en 

vivienda habitual para los 
contribuyentes que hubiesen adquirido 
su vivienda habitual con anterioridad a 
20 de enero de 2006 utilizando 
financiación ajena. Sin embargo, esta 
última compensación no aparece en la 
Ley de Presupuestos, por lo que en 2012 
el tratamiento de deducción por 
inversión en la vivienda habitual será el 
mismo, con independencia de si la 
vivienda habitual se adquirió antes o 
después de 20 de enero de 2006.

La compensación se cuantifica en 
términos análogos a los previstos en las 
redacciones anteriores del precepto.

Coeficientes correctores del valor de 
adquisición para 2013

Compensación en 2012 por rendimientos 
del capital mobiliario con período de 
generación superior a dos años
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La Ley de acompañamiento prevé la 
posibilidad de que las entidades 
actualicen el valor de parte de sus activos 
con un coste fiscal relativamente 
reducido. La actualización de balances 
tiene carácter voluntario. Si se opta por la 
misma, deberá reflejarse en los estados 
financieros de las sociedades.

Podrán acogerse a la actualización de 
balances los sujetos pasivos del Impuesto 
sobre Sociedades, los contribuyentes del 
IRPF que realicen actividades 
económicas, siempre que lleven su 
contabilidad conforme al Código de 
Comercio o estén obligados a llevar los 
libros registros de su actividad 
económica, y los contribuyentes del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
con establecimiento permanente en 
España.

Los sujetos pasivos que tributen en el 
régimen de consolidación fiscal 

practicarán las operaciones de 
actualización en régimen individual.

Serán actualizables los elementos del 
inmovilizado material y de las 
inversiones inmobiliarias situados tanto 
en España como en el extranjero. 
Destacamos los siguientes aspectos:

a)  Podrán actualizarse los elementos del 
inmovilizado material y de las 
inversiones inmobiliarias adquiridos 
en régimen de los contratos de 
arrendamiento financiero, a 
condición de que se ejercite en el 
futuro la opción de compra.

b)  Podrán actualizarse los elementos 
patrimoniales correspondientes a 
acuerdos de concesión registrados 
como activo intangible por las 
empresas concesionarias que deban 
aplicar el Plan General de 
Contabilidad a las empresas 

Impuesto sobre 
Sociedades

Actualización de balances y gravamen único
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concesionarias de infraestructuras 
públicas.

c)  No podrán actualizarse los bienes que 
estén totalmente amortizados 
fiscalmente.

d)  En caso de personas sujetas al Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, sólo 
podrán actualizarse los elementos que 
estén afectos al establecimiento 
permanente en España.

e)  En el caso de contribuyentes del IRPF, 
los elementos susceptibles de 
actualización deberán estar afectos a la 
actividad económica.

La actualización se referirá 
necesariamente a todos los elementos 
susceptibles de la misma y a las 
correspondientes amortizaciones.

En el caso de los inmuebles se podrá optar 
por su actualización de forma 
independiente para cada uno. Se deberá 
realizar la actualización distinguiendo 
entre el valor del suelo y del vuelo. 

La actualización de valores se practicará 
respecto de los elementos que figuren en el 
primer balance cerrado con posterioridad 
a la entrada en vigor de la Ley de 
acompañamiento (28 de diciembre de 
2012). En caso de contribuyentes del IRPF, 
la actualización procederá respecto de los 
elementos que estén en estos libros 
registros a 31 de diciembre de 2012.

Las operaciones de actualización se 
realizarán dentro del período 
comprendido entre la fecha de cierre del 
balance y el día en que termine el plazo 
para su aprobación. Tratándose de 
personas jurídicas, el balance actualizado 
deberá estar aprobado por el órgano social 
competente.

El importe de las revalorizaciones 
contables que resulten de las operaciones 
de actualización se llevará a la cuenta 
«reserva de revalorización de la Ley 
16/2012, de 27 de diciembre», que formará 
parte de los fondos propios. Tratándose de 
contribuyentes del IRPF, el importe de la 
revalorización contable deberá reflejarse 
en el libro registro de bienes de inversión.
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Las operaciones de actualización se 
practicarán aplicando los coeficientes 
que se indican en la norma. Los 
coeficientes se aplicarán de la siguiente 
manera:

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

b)  Sobre las amortizaciones contables 
correspondientes al precio de 
adquisición o coste de producción que 
fueron fiscalmente deducibles, 
atendiendo al año en que se 
realizaron.

Tratándose de elementos patrimoniales 
que se hubiesen actualizado 
previamente conforme al Real Decreto-
ley 7/1996, los coeficientes se aplicarán 
sin tomar en consideración el importe 
del incremento neto de valor resultante 
de las operaciones de actualización. La 
diferencia entre el valor de adquisición y 
mejoras actualizados y las 
amortizaciones actualizadas se 
minorará en el importe del valor neto 
anterior del elemento patrimonial. A 
éste se aplicará, cuando proceda, un 
coeficiente que atiende a la estructura 
financiera de la entidad en términos 
idénticos a los previstos en el artículo 
15.9 de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades.

Actualizados los valores, el importe se 
minorará en el incremento neto de valor 
derivado de las operaciones de 
actualización previstas en el Real 
Decreto-ley 7/1996. La diferencia 
positiva será el importe de la 
depreciación monetaria o incremento 
neto de valor del elemento patrimonial 
actualizado El nuevo valor actualizado 
no podrá exceder del valor de mercado.

El incremento neto de valor resultante 
de las operaciones de actualización se 

amortizará a partir del primer período 
impositivo que se inicie a partir de 1 de 
enero de 2015. A partir de este primer 
período impositivo, procederá amortizar 
el nuevo valor hasta completar la vida 
útil.

La contrapartida al importe de la 
depreciación monetaria será la cuenta 
«reserva de revalorización de la Ley 
16/2012, de 27 de diciembre». 

El gravamen único será del 5% sobre el 
saldo acreedor de la cuenta de reserva 
de revalorización (o del incremento neto 
de valor de los elementos actualizados 
para los contribuyentes del IRPF). En 
personas jurídicas el hecho imponible se 
entenderá realizado cuando el balance 
actualizado se apruebe por el órgano 
competente.

El gravamen único será exigible el día 
que se presente la declaración relativa al 
período impositivo al que corresponda el 
balance en el que constan las 
operaciones de actualización. En caso de 
contribuyentes del IRPF el gravamen 
único será exigible el día que se presente 
la declaración correspondiente al 
período impositivo de 2012.

El gravamen se autoliquidará e 
ingresará conjuntamente con la 
declaración del Impuesto sobre 
Sociedades o del IRPF en relación con el 
período impositivo al que corresponda el 
balance en el que constan las 
operaciones de actualización (o del IRPF 
correspondiente al período impositivo 
2012). En la declaración deberá hacerse 
constar el balance actualizado y la 
información complementaria que se 
determine en su momento por el 
Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.

La presentación de la declaración fuera 
de plazo invalidará las operaciones de 
actualización. 

El saldo de la reserva de revalorización 
será indisponible en tanto no sea 
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comprobado y aceptado por la 
Administración tributaria. Dicha 
comprobación deberá realizarse dentro 
de los tres años siguientes a la fecha de 
presentación de la declaración relativa a 
la actualización.

Excepcionalmente se puede disponer del 
saldo: i) cuando el socio o accionista 
ejerza su derecho a separarse de la 
sociedad; ii) cuando el saldo se elimine 
como consecuencia de operaciones 
realizadas bajo el régimen especial de 
fusiones, escisiones, aportaciones de 
activos y canje de valores previstos en la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades; y iii) 
cuando la entidad deba aplicar el saldo 
de la cuenta en virtud de una obligación 
de carácter legal.

Efectuada la comprobación o 
transcurrido el plazo de tres años, el 
saldo de la cuenta podrá destinarse a: i) 
la eliminación de resultados negativos, o 
ii) la ampliación de capital social.

A su vez, transcurridos diez años 
contados a partir de la fecha de cierre 
del balance en el que se reflejaron las 
operaciones de actualización, el saldo 
podrá destinarse a reservas de libre 
disposición. Ahora bien, el saldo de la 
cuenta sólo podrá ser objeto de 
distribución, directa o indirectamente, 
cuando los elementos patrimoniales 
actualizados estén totalmente 
amortizados, hayan sido transmitidos o 
dados de baja en el balance.

La reserva de revalorización dará 
derecho a la deducción por doble 
imposición de dividendos.

La aplicación de la reserva de 
revalorización sin cumplir los requisitos 
anteriores determinará la integración de 
su saldo en la base imponible del 
gravamen del impuesto directo que 
corresponda, sin que pueda 
compensarse con las bases imponibles 
negativas de períodos impositivos 
anteriores.

En la memoria de las cuentas anuales 
correspondientes a los ejercicios en que 
los elementos actualizados se hallen en 
el patrimonio de la entidad deberá 
incluirse la información relativa a la 
actualización: a) criterios empleados en 
la actualización, con indicación de los 
elementos patrimoniales afectados. b) 
importe de la actualización de los 
distintos elementos actualizados del 
balance y efecto de la actualización 
sobre las amortizaciones y c) 
movimientos durante el ejercicio de la 
cuenta de reserva de revaloración y 
explicación de la causa que justifica su 
variación.

El incumplimiento de las obligaciones 
anteriores tendrá la consideración de 
infracción tributaria grave, siendo 
aplicable el régimen de sanciones 
previsto en la norma. Además, el 
incumplimiento sustancial de las 
obligaciones de información 
determinará la integración del saldo de 
la cuenta reserva de revalorización en la 
base imponible del primer período 
impositivo más antiguo de entre los no 
prescritos en que dicho incumplimiento 
se produzca, sin que pueda compensarse 
con bases imponibles negativas de 
períodos impositivos anteriores.
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Para los períodos impositivos que se 
inicien dentro de los años 2013 y 2014, 
la amortización contable del 
inmovilizado material, del 
inmovilizado intangible y de las 
inversiones inmobiliarias será 
fiscalmente deducible hasta el importe 
de multiplicar por 0,7 la cantidad que 
corresponda en función del método de 
amortización que se esté aplicando, de 
acuerdo con los apartados 1 y 4 del 
artículo 11 de la LIS. Esto es, la 
amortización fiscalmente deducible 
será como máximo el 70% de la que 
hubiese sido fiscalmente deducible en 
caso de no aplicar esta reducción. La 
restricción aplicará en caso de que la 
entidad no cumpla con los requisitos 
establecidos en los apartados 1, 2 ó 3 
del artículo 108 de la LIS en estos 

períodos (empresas de reducida 
dimensión). 

La amortización contable que no sea 
fiscalmente deducible como 
consecuencia de la aplicación de la 
anterior restricción se deducirá de forma 
lineal durante el plazo de 10 años u 
opcionalmente durante la vida útil del 
elemento patrimonial, a partir del 
primer período impositivo que se inicie 
dentro de 2015.

Esta restricción no resultará de 
aplicación respecto de aquellos 
elementos patrimoniales que hayan sido 
objeto de un procedimiento específico 
de comunicación o autorización, en 
relación con su amortización, por parte 
de la Administración tributaria.

Con efectos a partir de 1 de enero de 
2013, no tendrán la consideración de 
deducibles en el Impuesto sobre 
Sociedades los gastos que excedan, para 
cada perceptor, del importe de 1.000.000 
de euros, o en caso de resultar superior, 
del importe que esté exento por 
aplicación de lo establecido en el artículo 
7.e) de la LIRPF, aun cuando se satisfagan 
en varios períodos impositivos, derivados 

de la extinción de la relación laboral, 
común o especial, o de la relación 
mercantil a que se refiere el artículo 
17.2.e) de la referida LIRPF, o de ambas. 
A estos efectos, se computarán las 
cantidades satisfechas por otras 
entidades que formen parte de un mismo 
grupo de sociedades en las que concurran 
las circunstancias previstas en el artículo 
42 del Código de Comercio.

Limitación del 30% en la deducción de las 
amortizaciones en 2013 y 2014

Límites a la deducción de indemnizaciones
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Con efectos para los períodos impositivos 
iniciados a partir de 1 de enero de 2013, 
la Ley de acompañamiento añade un 
párrafo al apartado 1 del artículo 45 de la 
LIS, de acuerdo con el cual no deberán 
efectuar el referido pago fraccionado ni 
estarán obligadas a presentar la 
correspondiente declaración las entidades 
a las que se refieren los apartados 5 y 6 
del artículo 28 de la LIS. Se trata de 
entidades que se sujetan al tipo reducido 
del 1% ó incluso del 0% (caso de los 
fondos de pensiones). De forma resumida, 
y bajo de terminadas condiciones, se 
refiere el precepto a sociedades de 
inversión de capital variable, fondos de 
inversión de carácter financiero, 
sociedades de inversión inmobiliaria y los 
fondos de inversión inmobiliaria, el fondo 
de regulación del mercado hipotecario y 
los fondos de pensiones.

La LPGE mantiene las dos modalidades 
tradicionales de cuantificación de los 
pagos fraccionados para los períodos 
impositivos que se inicien a partir de 1 de 
enero de 2013:

a)  De conformidad con la modalidad 
prevista en el artículo 45.2 de la LIS, 
el porcentaje será el 18% de la cuota 
a ingresar por el último ejercicio 
cerrado cuyo plazo reglamentario 
de declaración estuviese vencido el 
primer día de los veinte naturales en 
que debe presentarse el pago 
fraccionado. Si el último ejercicio 
cerrado resultó ser de duración 
inferior al año, se tomará también 
en cuenta la parte proporcional de 
la cuota de ejercicios anteriores 
hasta completar un período de 12 
meses.

b)  De acuerdo con la modalidad 
prevista en el artículo 45.3 de la LIS, 
el porcentaje será el resultado de 
multiplicar por cinco séptimos el tipo 
de gravamen redondeado por defecto 
(con carácter general, el porcentaje 
resultante será del 21%). Este tipo se 
aplica a la parte de base imponible 
del período de los tres, nueve y once 
meses del año natural, determinada 
según la normativa del Impuesto de 

Pagos fraccionados a partir de 2013
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Sociedades. De la cuota resultante se 
deducirán las bonificaciones, 
retenciones, ingresos a cuenta y 
pagos fraccionados ya satisfechos.

Estarán obligados a la modalidad a que 
se refiere el párrafo anterior los sujetos 
pasivos cuyo volumen de operaciones 
haya superado la cantidad de 
6.010.121,04 euros durante los 12 meses 
anteriores a la fecha en que se inicien los 
períodos impositivos. 

Cuando sea de aplicación esta segunda 
modalidad de pago fraccionado, 
deberán tenerse en cuenta las 
especialidades previstas en los reales 
decreto-ley 9/2011, 12/2012 y 20/2012:

a)  Sujetos pasivos con un volumen de 
operaciones igual o inferior a 
6.010.121,04 euros durante los 12 
meses anteriores a la fecha de inicio 
el período impositivo: el tipo de 
gravamen será el resultado de 
multiplicar por cinco séptimos el tipo 
de gravamen redondeado por defecto 
(21% para las entidades sujetas al 
tipo general).

b)  Sujetos pasivos cuyo volumen de 
operaciones haya superado la cifra de 
6.010.121,04 euros:

a.  Si la cifra de negocios no ha 
superado los 10 millones de euros, 
el porcentaje del pago fraccionado 
es el tipo de gravamen 
multiplicado por cinco séptimos 
redondeado por defecto: 21% para 
las entidades sujetas al tipo 
general.

b.  Si la cifra de negocios ha superado 
los 10 millones pero no excede de 
20 millones, el porcentaje del 
pago fraccionado es el tipo de 
gravamen multiplicado por 
quince veinteavos redondeado por 
exceso: 23% en caso de entidades 
sujetas al tipo general.

c.  Si la cifra de negocios ha superado 
los 20 millones pero no excede de 
60 millones, el porcentaje del 
pago fraccionado es el tipo de 
gravamen multiplicado por 
diecisiete veinteavos redondeado 
por exceso: 26% para las 
entidades sujetas al tipo general.

d.  Si la cifra de negocios ha 
superado los 60 millones de 
euros, el porcentaje del pago 
fraccionado es el tipo de 
gravamen multiplicado por 
diecinueve veinteavos 
redondeado por exceso: 29% para 
las entidades sujetas al tipo 
general.

c)  Además, habrá que tener en cuenta 
que deberá incorporarse en la base 
imponible del pago fraccionado, el 
25% del importe de los dividendos y 
las rentas devengadas en el mismo, a 
los que resulte de aplicación el 
artículo 21 de la LIS.

En relación con el pago fraccionado 
mínimo, exigible a los sujetos pasivos 
cuyo importe neto de la cifra de negocios 
en los 12 meses anteriores a la fecha en 
que se inicien los períodos impositivos 
dentro del año 2012 ó 2013 sea al menos 
20 millones de euros, éste no podrá ser 
inferior, en ningún caso, al 12% (6% en 
determinadas circunstancias) del 
resultado positivo de la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio de los 
tres, nueve u once primeros meses de 
cada año natural, minorado 
exclusivamente en los pagos 
fraccionados previos del mismo período 
impositivo. Ahora bien, la obligación de 
efectuar el pago fraccionado mínimo no 
será de aplicación a las entidades a las 
que se refieren los apartados 4, 5 y 6 del 
artículo 28 de la LIS ni a las referidas en 
la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la 
que se regulan las Sociedades Anónimas 
Cotizadas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario. 



 Resumen de novedades fiscales en la Ley de Presupuestos para 2013 y en la normativa de acompañamiento    23

Se reducen y flexibilizan los requisitos 
para acogerse al régimen especial de las 
entidades dedicadas al arrendamiento de 
viviendas. Pueden acogerse al mismo las 
sociedades que tengan como actividad 
económica principal el arrendamiento de 
viviendas situadas en territorio español 
que hayan construido, promovido o 
adquirido. El acogimiento al régimen 
deberá comunicarse a la AEAT antes de 
finalizar el período impositivo.

Como aspectos del régimen fiscal son de 
destacar:

a)  Una bonificación del 85% de la parte 
de cuota íntegra que corresponda a 
las rentas derivadas del 
arrendamiento de viviendas. Dicha 
bonificación será del 90% cuando se 
trate de rentas derivadas del 
arrendamiento de viviendas por 
discapacitados y en la misma se 
hubieran efectuado las obras e 
instalaciones de adecuación.

b)  A los dividendos o participaciones en 
beneficios distribuidos con cargo a 
las rentas indicadas les será de 
aplicación la deducción para evitar la 
doble imposición regulada en el 
artículo 30.1 de la LIS (limitada en 
consecuencia al 50%).

Para los períodos impositivos iniciados a 
partir de 1 de enero de 2013, los 
requisitos para poder aplicar este 
régimen especial son los siguientes:

a)  El número de viviendas arrendadas u 
ofrecidas en arrendamiento por la 
entidad en cada período impositivo 
sea en todo momento igual o superior 
a 8 (antes eran 10).

b)  Las viviendas deberán permanecer 
arrendadas u ofrecidas en 
arrendamiento durante al menos tres 
años (el plazo era de siete años con la 
normativa anterior). 

c)  Las actividades de promoción 
inmobiliaria y de arrendamiento 
deberán ser objeto de contabilización 
separada para cada inmueble y parte 
en que se divida.

d)  En el caso de entidades que 
desarrollen actividades 
complementarias, al menos el 55% de 
las rentas del período impositivo o, 
alternativamente, al menos el 55% 
del valor del activo de la entidad debe 
ser susceptible de generar rentas que 
tengan derecho a la aplicación de la 
bonificación del 85% a la que nos 
hemos referido antes.

Modificaciones en el régimen de las 
entidades dedicadas al arrendamiento de 
viviendas
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Se modifica el régimen fiscal de los 
contratos de arrendamiento financiero 
con la finalidad de asegurar la 
compatibilidad de la amortización 
anticipada de determinados activos a la 
normativa comunitaria. Con la nueva 
redacción, el apartado 11 del artículo 115 
de la Ley del Impuesto establece que las 
entidades arrendatarias podrán optar, a 
través de una comunicación al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas 
en los términos que reglamentariamente 
se prevean, por establecer que el 
momento temporal a que se refiere el 
apartado 6 de este artículo 115 –entrada 
en condiciones de funcionamiento- se 
corresponde con el momento del inicio 
efectivo de la construcción del activo. En 
todo caso, ello exigirá que se cumplan 
simultáneamente los siguientes 
requisitos:

a)  Debe tratarse de activos que tengan la 
consideración de elementos del 
inmovilizado material que sean 

objeto de un contrato de 
arrendamiento financiero, en el que 
las cuotas del contrato se satisfagan 
de forma significativa antes de la 
finalización de la construcción del 
activo.

b)  La construcción de estos activos debe 
implicar un período mínimo de 12 
meses.

c)  Debe tratarse de activos que reúnan 
requisitos técnicos y de diseño 
singulares y que no se correspondan 
con producciones en serie.

Se regula un régimen transitorio que 
mantiene la eficacia del régimen 
precedente para los elementos 
patrimoniales respecto de los cuales se 
hubiese obtenido la correspondiente 
autorización administrativa de 
anticipación de la “amortización fiscal” 
en un período impositivo iniciado antes 
de 1 de enero de 2013.

Modificaciones en el régimen de contratos 
de arrendamiento financiero
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Se establecen modificaciones al régimen 
sustantivo y fiscal de las Sociedades 
Anónimas Cotizadas de Inversión en el 
Mercado Inmobiliario, (SOCIMI). El 
régimen fiscal es optativo, y también 
aplicará a los socios. La opción deberá 
adoptarse por la junta general de 
accionistas y deberá comunicarse a la 
Administración tributaria antes de los 
tres últimos meses previos a la conclusión 
del período impositivo en el que pretenda 
aplicarse.

Las SOCIMI que opten por el régimen 
especial tributarán al tipo de gravamen 
del 0% en el Impuesto sobre Sociedades. 

El incumplimiento del requisito de 
permanencia de las inversiones en 
inmuebles de tres años conlleva la 
tributación por el régimen general de 
todas las rentas generadas por dichos 
inmuebles en todos los períodos 
impositivos. Igual sucede en caso de 
incumplimiento del requisito de 
permanencia en la tenencia de 
determinadas acciones o participaciones. 

Asimismo, será aplicable un gravamen 
especial del 19% sobre el importe íntegro 
de los dividendos o participaciones en 
beneficios distribuidos a los socios cuya 

participación en el capital social de la 
entidad sea igual o superior al 5%, 
cuando dichos dividendos, en sede de sus 
socios, estén exentos o tributen a un tipo 
de gravamen inferior al 10%. Dicho 
gravamen tendrá la consideración de 
cuota del Impuesto sobre Sociedades.

Los dividendos distribuidos con cargo a 
beneficios o reservas respecto de los que 
se haya aplicado el régimen fiscal 
especial no darán derecho a la deducción 
por doble imposición cuando el perceptor 
sea sujeto pasivo del Impuesto sobre 
Sociedades o un contribuyente del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
con establecimiento permanente en 
España. Tampoco aplicará la deducción 
por doble imposición en caso de 
transmisión o reembolso de la 
participación en el capital de las 
sociedades que hayan optado por la 
aplicación de este régimen

Se establecen obligaciones de 
información en la memoria de las cuentas 
anuales con la finalidad de identificar las 
reservas que proceden de ejercicios en los 
que haya sido aplicable el régimen 
especial o el régimen general, así como 
las correspondientes distribuciones de 
beneficios.

Con efectos para los períodos 
impositivos que se inicien durante el 
año 2013, se actualizan los coeficientes 
de corrección monetaria aplicables en 
los supuestos de transmisiones de 
elementos patrimoniales del activo fijo 
o que hayan sido clasificados como 

activos no corrientes mantenidos para 
la venta, siempre que los elementos 
tengan la naturaleza de inmuebles. Las 
reglas de aplicación son las que se 
establecen con carácter general cada 
año en la correspondiente Ley de 
Presupuestos.

Modificaciones en el régimen de las SOCIMI

Actualización de los coeficientes de 
corrección monetaria aplicables a los 
activos inmobiliarios
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Se mantiene para 2013 la escala de 
gravamen reducida para las 
microempresas. Así, se posibilita que para 
los períodos impositivos iniciados dentro 
del año 2013 las entidades cuyo importe 
neto de la cifra de negocios sea inferior a 
cinco millones de euros y cuya plantilla 
media sea inferior a 25 empleados, 
tributen con arreglo a la siguiente escala:

a)  Por la parte de base imponible 
comprendida entre 0 y 300.000 
euros, al tipo del 20%.

b)  Por la parte de base imponible 
restante, al tipo del 25%.

Se mantiene el requisito del 
mantenimiento de empleo. Esto es, la 
aplicación de esta escala especial estará 
condicionada a que durante los 12 meses 
siguientes al inicio de cada período 
impositivo, la plantilla media de la 
entidad no sea inferior a la unidad y, 
además, tampoco sea inferior a la 
plantilla media de los 12 meses 
anteriores al inicio del primer período 
impositivo que comience a partir de 1 de 
enero de 2009. Si la entidad se ha 
constituido dentro de ese plazo anterior 
de 12 meses, se tomará la plantilla 
media que resulte de ese período.

Se prorroga para 2013 la deducción por 
formación profesional en lo que respecta a 
los gastos e inversiones efectuados 
durante el año para habituar a los 
empleados en la utilización de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la 
información, cuando su utilización sólo 
pueda realizarse fuera del lugar y horario 
de trabajo.

La deducción a aplicar en la cuota íntegra 
por este concepto será del 1% de los gastos 
e inversiones efectuados en el período 

impositivo, minorados en el 65% del 
importe de las subvenciones recibidas 
para la realización de dichas actividades, e 
imputables como ingreso en el período 
impositivo. En caso de que los gastos e 
inversiones efectuados por este concepto 
en el ejercicio 2013 sean mayores que la 
media de los efectuados en la realización 
de actividades de formación profesional 
en los dos años anteriores, la deducción 
aplicable será el resultado de aplicar el 1% 
hasta dicha media, y el 2% sobre el exceso 
respecto de ésta.

Escala de gravamen para las 
microempresas: ampliación a 2013

Gastos e inversiones para habituar a los 
empleados en la utilización de las nuevas 
tecnologías
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Se prorroga la deducción por inversiones 
en producciones españolas de 
largometrajes y series audiovisuales 
prevista en el apartado 2 del artículo 38 
de la LIS. La deducción mantendrá su 

vigencia hasta los períodos impositivos 
que se hayan iniciado antes de 1 de enero 
de 2015 y quedará derogada con efectos 
para los períodos impositivos iniciados a 
partir de dicha fecha.  

Deducción por inversiones en producciones 
españolas de largometrajes y series 
audiovisuales
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Con efectos desde 1 de enero de 2013, y 
de forma similar a lo previsto en el IRPF, 
estarán sujetos al Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes mediante un 
gravamen especial los mismos premios 
cuando se hayan obtenido por 

contribuyentes que actúen sin 
mediación de establecimiento 
permanente en España. El régimen fiscal 
de este gravamen especial (tipo, 
exenciones, retenciones…) es análogo al 
establecido en el IRPF.

Impuesto sobre 
la Renta de no 
Residentes

Tributación de las ganancias en el juego
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Con efectos desde 1 de enero de 2013 se 
introduce un cambio significativo en el 
ámbito subjetivo de este gravamen 
especial: sólo quedan sujetos al mismo 
las entidades residentes en un país o 

territorio que tenga la consideración de 
paraíso fiscal, que sean propietarias o 
posean en España, por cualquier título, 
bienes inmuebles o derechos reales de 
goce o disfrute sobre éstos.

Gravamen especial sobre los bienes 
inmuebles. Limitación a entidades 
residentes en paraísos fiscales
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Se mantiene el Impuesto sobre 
Patrimonio para el año 2013, 
ampliándose así un año más el ámbito 
temporal de una medida que se 

pretendía excepcional. Todo ello, sin 
perjuicio de la competencia normativa 
que puedan ejercer las Comunidades 
Autónomas.

Impuesto sobre 
el Patrimonio

Mantenimiento del Impuesto sobre 
Patrimonio para 2013



 Resumen de novedades fiscales en la Ley de Presupuestos para 2013 y en la normativa de acompañamiento    31



32     Resumen de novedades fiscales en la Ley de Presupuestos para 2013 y en la normativa de acompañamiento

1.1. Fecha de devengo en 
determinadas operaciones 
exentas
El devengo del IVA en los 
arrendamientos, suministros y, en 
general, operaciones de tracto sucesivo 
o continuado, tendrá lugar cuando 
resulte exigible el precio vinculado a la 
operación. Como excepción, se prevé el 
devengo del tributo a 31 de diciembre 
de cada año en los supuestos en que i) 
el precio no se hubiese pactado, o ii) 
habiéndose pactado el precio, no se 
hubiese determinado el momento de su 
exigibilidad, o iii) cuando se hubiese 
determinado la exigibilidad con una 
periodicidad superior a un año natural. 

A partir de 1 de enero de 2013, se 
añade que cuando los suministros 
constituyan entregas de bienes 
comprendidas en los apartados uno y 
tres del artículo 25 de la Ley del IVA, y 
no se haya pactado precio o cuando, 

habiéndose pactado, no se haya 
determinado el momento de su 
exigibilidad, o la misma se haya 
establecido con una periodicidad 
superior al mes natural, el devengo del 
Impuesto se producirá el último día de 
cada mes por la parte proporcional 
correspondiente al periodo 
transcurrido desde el inicio de la 
operación, o desde el anterior devengo, 
hasta la citada fecha. En consecuencia, 
para estos supuestos de exención –
relativos a entregas de bienes 
destinados a otros Estados miembros 
de la Unión Europea- el devengo se 
anticipa al final de cada mes respecto 
de la situación precedente.

Los apartados 1 y 3 del artículo 25 de la 
Ley establecen la exención de

-  Las entregas de bienes expedidos o 
transportados por el vendedor, por el 
adquirente o por un tercero en nombre 

Imposición 
indirecta

Modificaciones en el IVA
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y por cuenta de cualquiera de los 
anteriores, al territorio de otro Estado 
miembro, siempre que el adquirente 
sea un empresario o profesional 
identificado a efectos del IVA en un 
Estado miembro distinto de España, o 
una persona jurídica que no actúe 
como empresario o profesional pero 
que esté identificada a efectos de IVA 
en un Estado miembro distinto de 
España.

-  La transferencia por un sujeto pasivo 
de un bien corporal de su empresa con 
destino a otro Estado miembro, para 
afectarlo a las necesidades de aquélla 
en este último Estado, a las que 
resultaría aplicable la exención del 
apartado uno si el destinatario fuese 
otro empresario o profesional.

Así, se adapta la legislación española a 
la normativa comunitaria, 
garantizando la uniformidad de la 
información remitida a las 
Administraciones y posibilitando un 
mejor control de las operaciones 
intracomunitarias.

1.2. Obligaciones en materia de 
facturación
Con efectos desde 1 de enero de 2013, se 
modifican determinadas obligaciones en 
materia de facturación, como es la 
desaparición del concepto de 
“documento sustitutivo” de las facturas, 
regulándose las “facturas simplificadas” 
en supuestos tales como ventas al por 
menor, ventas o servicios en 
ambulancia. transportes de personas y 
sus equipajes, servicios de hostelería y 
restauración… El Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de 
facturación, modificó parte de estas 
obligaciones.

1.3. Exenciones subjetivas para 
entidades sin ánimo de lucro
Se modifican las redacciones relativas a 
las exenciones subjetivas vinculadas a 
servicios prestados por uniones, 
agrupaciones o entidades autónomas, 
incluidas las Agrupaciones de Interés 
Económico y las prestaciones de 
servicios y las entregas de bienes 
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particular, se considerarán entregas de 
bienes la adjudicación de terrenos o 
edificaciones promovidos por una 
comunidad de bienes realizada en favor 
de los comuneros, en proporción a su 
cuota de participación.

1.6. Modificaciones de la base 
imponible en operaciones a plazos 
Las exigencias para considerar un 
crédito total o parcialmente incobrable 
se mantienen en los términos 
preexistentes a la modificación. Ahora 
bien, respecto del requisito relativo a 
haber instado el cobro mediante 
reclamación judicial al deudor o por 
medio de requerimiento notarial, se 
añade que cuando se trate de 
operaciones a plazos, resultará 
suficiente instar el cobro de uno de ellos 
para proceder a la modificación de la 
base imponible en la proporción que 
corresponda por el plazo o plazos 
impagados.

1.7. Modificaciones de la base 
imponible y declaración previa de 
concurso 
Se modifica la normativa del IVA para 
evitar que, una vez hubiese transcurrido 
el plazo de modificación de la base 
imponible de operaciones devengadas 
con anterioridad a un auto de 
declaración de concurso previsto en el 
artículo 80.tres de la Ley del IVA , sin 
haber procedido a la modificación de la 
base imponible, ésta se pueda modificar 
atendiendo a lo dispuesto en el apartado 
cuarto del referido artículo 
(esencialmente, haya transcurrido más 
de un año desde el devengo y no hayan 
transcurrido más de tres meses desde 
este año). 

La modificación de la base imponible de 
dichas operaciones podrá realizarse 
exclusivamente dentro del plazo 
previsto en el apartado tercero del 
artículo 80 de la Ley del IVA, esto es, un 
mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación del auto de declaración de 
concurso en el Boletín Oficial del Estado.

accesorias a las mismas efectuadas 
directamente a sus miembros por 
organismos o entidades legalmente 
reconocidos que no tengan finalidad 
lucrativa, cuyos objetivos sean 
exclusivamente de naturaleza política, 
sindical, religiosa, patriótica, 
filantrópica o cívica, realizadas para la 
consecución de sus finalidades 
específicas, siempre que no perciban de 
los beneficiarios de tales operaciones 
contraprestación alguna distinta de las 
cotizaciones fijadas en sus estatutos, 
para hacer desaparecer de estas 
exenciones la necesidad del 
reconocimiento previo de su aplicación.

Igual sucede en el caso de exenciones 
por actividades realizadas por entidades 
que tengan la calificación de carácter 
social. Los requisitos para que tengan 
esta consideración no desaparecen, pero 
sí la necesidad de su previo 
reconocimiento. En consecuencia, las 
operaciones quedarán exentas sin 
necesidad de que la Administración 
haya reconocido a la prestadora de los 
servicios la calificación de entidad de 
carácter social.

1.4. Exenciones en los contratos de 
arrendamiento financiero
La Ley del IVA regula una exención en 
las segundas y ulteriores entregas de 
edificaciones y terrenos en los que éstas 
están enclavadas, con determinadas 
excepciones, entre las que está la 
entrega derivada del ejercicio de la 
opción de compra inherente a un 
contrato de arrendamiento, por 
empresas dedicadas habitualmente a 
realizar operaciones de arrendamiento 
financiero. La nueva redacción del 
precepto establece que los contratos de 
arrendamiento financiero deberán tener 
una duración mínima de diez años.

1.5. Entregas de bienes por parte de 
comunidades de bienes a sus 
comuneros
Con una finalidad de clarificación, se 
especifica en la normativa que, en 
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La Ley de acompañamiento introduce 
diversas modificaciones en el Impuesto 
General Indirecto Canario. El objetivo 
esencial de las modificaciones es 
adecuar sus reglas a las del IVA. 
Destacamos entre ellas

1º  Se mantienen las reglas de 
compatibilidad/incompatibilidad del 
tributo con el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales, 
modalidad de Transmisiones 
Patrimoniales Onerosas, 
desapareciendo de las mismas 
cualquier referencia al artículo 108 
de la Ley del Mercado de Valores.

2º  Se añade al concepto de entrega de 
bienes las adjudicaciones efectuadas 
por comunidades en los mismos 

términos que los antes indicados en 
el IVA. 

3º  Se introducen diversas 
modificaciones a las reglas de 
localización del hecho imponible, 
evitando supuestos de desimposición 
o de doble imposición, haciéndolas 
coincidir con las reglas de 
localización del IVA

4º  Se asimilan las reglas de devengo a 
las del IVA en aspectos tales como 
entregas de bienes, prestaciones de 
servicios y devengo con ocasión de la 
realización de pagos anticipados.

5º  Se ajustan las reglas especiales de 
determinación de la base imponible a 
las que prevé la normativa del IVA.

Modificaciones en el IGIC

Con efectos desde 1 de enero de 2013, se 
crean tres nuevos impuestos que gravan 
la energía. La Ley pretende servir de 
estímulo para mejorar nuestros niveles 
de eficiencia energética. Los tres nuevos 
impuestos son el impuesto sobre el valor 
de la producción de la energía eléctrica, 
el impuesto sobre la producción de 
combustible nuclear gastado y residuos 
radiactivos resultantes de la generación 
de energía nucleoeléctrica y el impuesto 
sobre el almacenamiento de 

combustible nuclear gastado y residuos 
radiactivos en instalaciones 
centralizadas. A su vez, se crea un canon 
por utilización de las aguas 
continentales para la producción de 
energía eléctrica, se modifican los tipos 
impositivos para determinados 
impuestos especiales y se suprimen las 
exenciones previstas para los productos 
energéticos utilizados en la producción 
de energía eléctrica y en la cogeneración 
de electricidad y calor útil.

Impuestos sobre la energía e impuestos 
especiales
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Con efectos desde el 1 de enero de 2013, 
se crea el Impuesto sobre los Depósitos 
en las Entidades de Crédito. Este 
gravamen no persigue una finalidad 
recaudatoria –puesto que se fija un tipo 
impositivo del 0%– sino impedir que las 
Comunidades Autónomas puedan 
ejercer su capacidad para crear 
impuestos. Como aspectos esenciales 
destacamos:

Es un impuesto directo que grava los 
depósitos constituidos en las entidades 
de crédito, exigible en todo el territorio 
español, sin perjuicio de los regímenes 
tributarios de concierto y convenio.

El hecho imponible consiste en el 
mantenimiento de fondos de terceros y 
que comporten la obligación de 
restitución. Estarán exentos el Banco de 

Impuesto sobre los 
Depósitos de las 
Entidades de Crédito

Aspectos generales del impuesto
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España y las autoridades de regulación 
monetaria, el Banco Europeo de 
Inversiones, el Banco Central Europeo, y 
el Instituto de Crédito Oficial.

El período impositivo será el año 
natural. El impuesto se devengará el 
último día del período impositivo.

Son contribuyentes del impuesto las 
entidades de crédito a que se refiere el 
artículo 1 del Real Decreto Legislativo 

1298/1986 y las sucursales de entidades 
de crédito extranjeras.

La base imponible es el promedio del 
saldo final de cada trimestre natural del 
periodo impositivo, correspondiente a la 
partida 4 «Depósitos de la clientela», 
minorado en determinadas partidas de 
los «Ajustes por valoración». La cuota 
íntegra será el resultado de aplicar a la 
base imponible el tipo de gravamen del 
0%. 
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Se modifica parcialmente la regulación 
del Código Penal en relación con el 
delito contra la Hacienda Pública. Como 
aspectos más esenciales se destacan:

1º  Regularización voluntaria. Se 
considerará regularizada la situación 
tributaria cuando se haya procedido 
por el obligado tributario al completo 
reconocimiento y pago de la deuda 
tributaria, antes de que por la 
Administración Tributaria se le haya 
notificado el inicio de actuaciones de 
comprobación o investigación 
tendentes a la determinación de las 
deudas tributarias objeto de la 
regularización o, en el caso de que 
tales actuaciones no se hubieran 
producido, antes de que el Ministerio 

Fiscal, el Abogado del Estado o el 
representante procesal de la 
Administración autonómica, foral o 
local de que se trate, interponga 
querella o denuncia contra aquél 
dirigida, o antes de que el Ministerio 
Fiscal o el Juez de Instrucción realicen 
actuaciones que le permitan tener 
conocimiento formal de la iniciación 
de diligencias. La regularización 
exige, en consecuencia, el pago, no el 
mero reconocimiento de la deuda.

2º  Regularización no voluntaria. Con la 
finalidad de potenciar las 
regularizaciones y evitar procesos 
largos, se añade que los Jueces y 
Tribunales podrán imponer al 
obligado tributario o al autor del 

Otros temas  
de interés

Modificaciones en la regulación  
del delito fiscal
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delito la pena inferior en uno o dos 
grados, siempre que, antes de que 
transcurran dos meses desde la 
citación judicial como imputado 
satisfaga la deuda tributaria y 
reconozca judicialmente los hechos. 

7º  Supuestos agravados. Se incorpora al 
Código Penal un nuevo artículo 305 
bis, en el que se pretenden imponer 
penas superiores ante supuestos que 
se consideran especialmente graves

En tales casos, el delito será castigado 
con la pena de prisión de dos a seis años 
y multa del doble al séxtuplo de la cuota 
defraudada cuando la defraudación se 
cometiere concurriendo alguna de las 
circunstancias siguientes:

a)  Que la cuantía de la cuota defraudada 
exceda de 600.000 euros.

b)  Que la defraudación se haya cometido 
en el seno de una organización o de 
un grupo criminal.

c)  Que la utilización de personas físicas 
o jurídicas o entes sin personalidad 
jurídica interpuestos, negocios o 
instrumentos fiduciarios o paraísos 
fiscales o territorios de nula 
tributación oculte o dificulte la 
determinación de la identidad del 
obligado tributario o del responsable 
del delito, la determinación de la 
cuantía defraudada o del patrimonio 
del obligado tributario o del 
responsable del delito.

En consecuencia, en estos supuestos 
especiales, la pena de prisión pasa a ser 
de dos a seis años (frente a la pena 
general de uno a cinco años) y la multa 
podrá ser del 200% al 600% de la cuota 
defraudada (frente a un mínimo del 
100% y un máximo del 600% en los 
supuestos no agravados). Además, el 
hecho de que la pena máxima pase  
a ser de seis años supone que la 
prescripción no sea de cinco años  
sino de diez.



40     Resumen de novedades fiscales en la Ley de Presupuestos para 2013 y en la normativa de acompañamiento

Se mantiene el interés legal del dinero en 
un 4% hasta el 31 de diciembre de 2013.

Asimismo, se mantiene el interés de 
demora hasta el 31 de diciembre de 
2013 en el 5%.

También se mantiene el Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM) fijado para 2012. Los importes 
de este indicador son los siguientes:

a) El IPREM diario, 17,75 euros.

b) El IPREM mensual, 532,51 euros.

c) El IPREM anual, 6.390,13 euros.

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

Interés legal, interés de demora e Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples
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932 532 074
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Eva Mur Mestre
Asociada Senior del Departamento 
Técnico de TLS
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El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de interés y no constituye asesoramiento profesional 
alguno. No deben llevarse a cabo actuaciones en base a la información contenida en este documento, sin obtener el específico asesoramiento profe-
sional. No se efectúa manifestación ni se presta garantía alguna (de carácter expreso o tácito) respecto de la exactitud o integridad de la información 
contenida en el mismo y, en la medida legalmente permitida. Landwell - PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, S.L., sus socios, empleados 
o colaboradores no aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber de diligencia alguna respecto de las consecuencias de la actuación u 
omisión por su parte o de terceros, en base a la información contenida en este documento o respecto de cualquier decisión fundada en la misma.
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