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BOLETÍN DE  

DERECHO FISCAL 
 

I. NOVEDADES LEGISLATIVAS 
 

El pasado día 26 de diciembre fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Ley 22/2013, de 23 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, por la que se prorrogan diversas 

medidas tributarias y se adoptan algunas modificaciones  que afectan a las principales figuras impositivas. 

Asimismo, con fecha 30 de diciembre se publicó en el BOE el 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 modifican 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 Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de 

julio, 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 sobre el Valor Añadido, 

aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. 

El objetivo de la presente nota se centra en resumir las principales novedades en el ámbito tributario recogidas 

en la citada normativa, sin proceder a un análisis exhaustivo de cada una de ellas, así como los criterios 

interpretativos o de aplicación. 

 

27 de enero de 2014 
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 Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2014. 

Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF) 
•Coeficientes de actualización de valor de adquisición de 

inmuebles 

Como todos los años, con el fin de evitar someter a imposición las 

plusvalías monetarias, se actualizan los coeficientes de corrección 

monetaria aplicables a la ganancia patrimonial que se ponga de 

manifiesto en las transmisiones onerosas de bienes inmuebles no 

afectos a actividades económicas que se realicen en el año 2014.  

 

En el caso de inmuebles que se encuentren afectos a actividades 

económicas, estos se regirán por los coeficientes previstos para el 

Impuesto sobre Sociedades que detallamos posteriormente. 

 

•Reducción del rendimiento neto de actividades económicas 

por mantenimiento o creación de empleo 

Se prorroga para el ejercicio 2014 la reducción del 20% del 

rendimiento neto de las actividades económicas por mantenimiento o 

creación de empleo, contenida en la Disposición Adicional 27ª de la 

LIRPF. 

  

Como se recordará, ésta reducción es de aplicación para 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, tengan una plantilla media inferior a 25 empleados y ésta no 

sea inferior a 1 ni a la plantilla media del ejercicio 2008. 

 

•Gravamen complementario a la cuota íntegra 

Se prorroga para el ejercicio 2014 el gravamen complementario a la 

cuota íntegra estatal, tanto en la parte general como en la parte del 

ahorro de la base liquidable, establecido en la Disposición Adicional 

35ª de la LIRPF, quedando fijados los siguientes porcentajes: 

 

-Marginal base general: 52 % (aparte de lo que establezca la normativa 

autonómica). 

 

-Tipos aplicables a la base del ahorro: 

 

 De 0 a 6.000 euros : 21 % 

 De 6.000 a 24.000 euros: 25 % 

 A partir de 24.000 euros: 27 % 
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•Gastos e inversiones para habituar a los empleados a la 

utilización de nuevas tecnologías de la comunicación e 

información 

Se prorroga para el ejercicio fiscal 2014 el incentivo fiscal a la 

formación, recogido en la Disposición Adicional 25ª de la LIRPF, en 

virtud del cual los gastos e inversiones realizados en el ejercicio para 

habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación, cuando su utilización se realice 

exclusivamente fuera del lugar y horario de trabajo, tendrán la 

consideración de gasto de formación para el empleador, no 

constituyendo retribución en especie para el trabajador, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 42.2 de la LIRPF.  

 

•Compensación fiscal por percepción de determinados 

rendimientos del capital mobiliario con periodo de 

generación superior a dos años  

Se mantiene la compensación por la pérdida de los beneficios fiscales 

que afecta a determinados contribuyentes. 

 

Así, tendrán derecho a la deducción regulada en esta disposición los 

contribuyentes que en el período impositivo 2013 integren en la base 

imponible del ahorro cualquiera de los siguientes rendimientos del 

capital mobiliario: 

  Rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de 

capitales propios a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 

35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 

Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 

sobre el Patrimonio, procedentes de instrumentos financieros 

contratados con anterioridad a 20 de enero de 2006 y a los que 

les hubiera resultado de aplicación el porcentaje de reducción 

del 40 % previsto en el artículo 24.2.a) de la LIRPF, por tener 

un período de generación superior a dos años. 

  Rendimientos derivados de percepciones en forma de capital 

diferido a que se refiere el artículo 25.3.a) 1º de la LIRPF y a 

los que les hubiera resultado de aplicación los porcentajes de 

reducción del 40 ó 75 % previstos en los artículos 24.2.b) y 94 

de la LIRPF. 

• Retenciones 

Se prorroga para el periodo impositivo 2014 el porcentaje de 

retención del 21 % (antes el 19%) aplicable a: 
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 Rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, 

conferencias, coloquios, seminarios y similares. 

 Rendimientos del capital mobiliario. 

 Rendimientos derivados de actividades económicas. 

  Ganancias patrimoniales derivadas de transmisiones o 

reembolsos de acciones y participaciones de IIC. 

 Ganancias patrimoniales derivadas de aprovechamientos 

forestales de vecinos en montes públicos. 

  Premios por participaciones en sorteos, rifas, concursos o 

combinaciones aleatorias. 

  Rendimientos procedentes del arrendamiento o 

subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos. 

  Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, 

industrial, asistencia técnica, arrendamiento de bienes muebles, 

negocios y minas y del subarrendamiento de los bienes 

anteriores. 

Se prorroga para el periodo impositivo 2014 el porcentaje de 

retención del 42 % (antes el 35%) aplicable a los rendimientos del 

trabajo percibidos por la condición de administradores o miembros de 

consejos de administración. 

Asimismo, se prorroga para el ejercicio 2014 los porcentajes 

incrementados de retención en relación con el gravamen 

complementario expuesto anteriormente. 

Impuesto sobre Sociedades (IS) •Coeficientes de corrección monetaria 

Se fijan los coeficientes de corrección monetaria aplicables a las rentas 

positivas obtenidas en la transmisión de elementos del activo fijo o 

inmuebles mantenidos para la venta, en función del momento de 

adquisición del elemento patrimonial, a integrar en la base imponible de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 15.9.a) TRLIS. 

 

•Reglas especiales de valoración relativas al cambio de 

residencia al extranjero y transferencia de elementos al 

extranjero 

Para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea de 25 de abril de 2013, asunto C-64/11, que declaró que 

existía una diferencia de trato en el pago del gravamen sobre las 

plusvalías latentes correspondientes a los elementos patrimoniales de 

una sociedad que traslada su residencia a otro Estado miembro y a los 

de un establecimiento permanente trasferidos a otro Estado miembro, 

se modifica, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a 
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partir de 1 de enero de 2013, la regulación contenida en los artículos 17.1 

y 84.1 del TRLIS, para señalar que el pago de la deuda sobre las 

plusvalías latentes, en los dos casos referenciados, será aplazado por la 

Administración Tributaria, a solicitud del sujeto pasivo, hasta la fecha de 

la transmisión a terceros de los elementos patrimoniales afectados. 

 

Asimismo, se matiza que será aplicable, en cuanto al devengo de 

intereses de demora y a la constitución de garantías para dicho 

aplazamiento, lo establecido en la LGT y en su normativa de desarrollo. 

 

 •Pago fraccionado del Impuesto 

Se mantiene para el ejercicio 2014, el régimen de pagos fraccionados del 

ejercicio anterior que detallamos a continuación. 

   

Para los periodos impositivos iniciados durante el año 2014, el 

porcentaje de la modalidad sobre la cuota íntegra del ejercicio anterior 

se establece en el 18 %. 

 

Para ejercicios iniciados durante el año 2014, el cálculo de los pagos 

fraccionados en la modalidad de base, se realizará de acuerdo a los 

siguientes tipos de gravamen: 

  Para sujetos pasivos con volumen de operaciones en ejercicio 

anterior inferior o igual a 6.010.121,04 €→ Tipo de 

gravamen: 5/7 del tipo de gravamen del IS. Para entidades que 

tributen al tipo reducido del 25 %, el tipo de gravamen del pago 

fraccionado será del 18 %. 

   Para sujetos pasivos con  volumen de operaciones superior a 

6.010.121,04 €, los tipos de gravamen son los siguientes: 

 Volumen de operaciones inferior a 10 millones de 

euros→ Tipo de gravamen: 18 % (para tipo reducido) o 

21 % (para tipo general). 

 Volumen de operaciones igual o mayor que 10 millones 

de euros e inferior a 20 millones de euros: 15/20 del 

tipo de gravamen (23 %). 

 Volumen de operaciones igual o mayor que 20 millones 

de euros e inferior a 60 millones de euros: 17/20 del 

tipo de gravamen (26 %). 

 Volumen de operaciones igual o mayor que 60 millones: 

19/20 del tipo de gravamen (29 %). 

Asimismo, se integrará en la base imponible del período respecto del 

cual se calcula el pago fraccionado, el 25 % del importe de los dividendos 
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y rentas devengadas en el mismo, a los que resulte de aplicación el 

régimen de exención del artículo 21 TRLIS (exención para evitar la doble 

imposición económica internacional). 

Para sujetos pasivos con volumen de operaciones mayor o igual a 20 

millones de euros, el pago fraccionado no podrá ser inferior al 12 % del 

resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, de 

los 3, 9 u 11 meses de cada año natural, minorado exclusivamente en los 

pagos fraccionados realizados dentro del mismo ejercicio. 

El pago mínimo será del 6 % para aquellas entidades en las que al menos 

el 85 % de sus ingresos se correspondan con rentas a las que sean de 

aplicación las exenciones por doble imposición internacional recogidas 

en los artículos 21 y 22 TRLIS. 

•Retenciones 

A diferencia de la prorroga establecida para aplicar el porcentaje de 

retención del 21 % en el ejercicio 2014, respecto de determinados 

rendimientos del IRPF (ya mencionados en este Boletín), en esta Ley se 

omite cualquier referencia a la prórroga del tipo de retención aplicable 

en el IS para determinadas rentas (21 % en ejercicios 2012 y 2013). 

 

La falta de mención de dicha prórroga conllevaría que fuera nuevamente 

de aplicación, a partir de 1  de enero de 2014,  el tipo del 19% vigente en 

2011, circunstancia que crearía un agravio comparativo entre el IRPF y 

el IS. 

 

A estos efectos, fuentes del Ministerio han informado que próximamente 

se publicará un Real-Decreto Ley que incluya la citada prórroga del tipo 

de retención del 21 % aplicable, a efectos del IS, para 2014. 

 

•Tipo de gravamen reducido por mantenimiento o creación de 

empleo 

Se vuelve a ampliar, para periodos impositivos iniciados dentro del año 

2014, la aplicación del tipo reducido del 20 % -aplicable a los primeros 

300.000 euros de base imponible- y del 25 % -para el resto de la base- 

para entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 5 

millones de euros, la plantilla media sea inferior a 25 empleados y su 

plantilla media del ejercicio no sea inferior a 1 ni inferior a la plantilla 

media del ejercicio 2008 

http://www.rhgr.com/
http://www.ontierlegal.com/


 

 
 
 

  
 
 
 
 

______________ 
                    Boletín de Derecho Fiscal, 27 de enero de 2014                                                                                  RHGR ONTIER | www.rhgr-ontier.com | www.ontier.net 

  7 

N10 

 

 

27 de enero de 2014 

 

Impuesto sobre el Patrimonio 

(IP) 
Se prorroga en 2014 el restablecimiento del Impuesto sobre 

Patrimonio, no siendo de aplicación la bonificación del 100 % sobre la 

cuota íntegra del Impuesto, en principio, hasta el 1 de enero de 2015. 

Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes (IRNR) 
•Tipo de gravamen sobre dividendos, intereses, ganancias 

patrimoniales e imposición complementaria 

Se prorroga en  2014 la aplicación de tipos incrementados de gravamen 

introducidos por el Real Decreto-ley 20/2011. Esto es, se prorrogan el 

tipo general del 24,75% (24% anteriormente) y el tipo de gravamen del 

21% (19% anteriormente), aplicable este último a: 

 Dividendos, intereses y ganancias patrimoniales, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 25.1.a) LIRNR.  

 Trasferencias de rentas al extranjero obtenidas por 

establecimientos permanentes de entidades no residentes 

(imposición complementaria), establecido en el artículo 19.2 

LIRNR. Este gravamen complementario no será de aplicación en 

caso de que las rentas sean transferidas a otros Estados miembros 

de la UE (salvo que se trate de un paraíso fiscal), o a Estados que 

hayan suscrito con España un Convenio de Doble Imposición. 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA) 
•Exención por prestaciones de servicios realizadas por 

entidades de Derecho público o Entidades o establecimientos 

privados de carácter social  

Se suprime el límite de seis años de edad en la custodia y atención a 

niños, establecido en el apartado Uno del artículo 20.8 LIVA. 

 

•Lugar de realización de las prestaciones de servicios 

Se modifica la regla especial contenida en el artículo 70 LIVA, para 

señalar que se consideran prestados en el territorio de aplicación del 

Impuesto determinados servicios (arrendamiento de medios de 

transporte, mediación, servicios en sede destinatario) cuando, de 

acuerdo a las reglas de localización aplicables a los mismos, no se 

entiendan realizados en la Comunidad, pero su utilización o explotación 

efectivas se realicen en el territorio de aplicación del IVA.  

En consecuencia, los servicios anteriores que, conforme a las reglas 

aplicables, se localicen en Canarias, Ceuta y Melilla, estarán sujetos a 

IVA si su utilización o explotación efectivas se realizan en el territorio de 
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aplicación del Impuesto. 

•Devengo en operaciones intracomunitarias. 

Se modifican los artículos 75 y 76 LIVA suprimiendo las reglas 

específicas de devengo en las transferencias intracomunitarias de bienes 

referidas al inicio de la expedición o el transporte de los bienes. 

   

•Rectificación de cuotas impositivas repercutidas 

Se establece que no procede la rectificación de las cuotas repercutidas 

cuando la Administración Tributaria ponga de manifiesto, a través de 

una liquidación, cuotas devengadas y no repercutidas mayores que las 

declaradas por el sujeto pasivo y resulte acreditado, mediante datos 

objetivos, que dicho sujeto pasivo participó en un fraude o que sabía o 

debía haber sabido, con una diligencia razonable, que realizaba una 

operación que formaba parte de un fraude. 

  

•Para el cálculo de la prorrata general, con efectos desde el 1 de enero 

de 2014, no se computarán ni en el numerador ni en el denominador de 

la prorrata las operaciones realizadas desde establecimientos 

permanentes situados fuera del territorio de aplicación del Impuesto, 

con independencia de dónde se hubieran soportado o incurrido los 

costes para la realización de la operación. 

 

 En los procesos administrativos y judiciales de ejecución 

forzosa, con efectos desde el 31 de octubre de 2012, se faculta a los 

adjudicatarios que tengan la condición de empresario o profesional a 

efectos del IVA, en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, a expedir 

factura, repercutir la cuota del Impuesto, presentar la declaración-

liquidación e ingresar el importe resultante, salvo en los supuestos de 

entregas de bienes y prestaciones de servicios en las que el sujeto pasivo 

sea el destinatario, por aplicación de la regla de inversión del sujeto 

pasivo.. 

Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (ITPyAJD) 

•Escala por trasmisión y rehabilitación de Grandezas y Títulos 

Nobiliarios 

Se actualiza en un 1 % con respecto a la del año anterior. 

Impuestos especiales) •Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 

Transporte 

Con efectos desde el 1 de enero de 2014 quedan exentos del Impuesto 

(condicionado a su previo reconocimiento por la Administración 

tributaria), los medios de transporte matriculados en otro Estado 

miembro y que sean alquilados a un proveedor de otro Estado miembro 
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por personas o entidades residentes en España durante un periodo no 

superior a tres meses. 

 

En cuanto al cálculo de la cuota tributaria, se establece que, en ciertos 

supuestos, se fijará por cada mes o fracción de mes en que los medios de 

transporte se destinen a ser utilizados en el territorio de aplicación del 

impuesto. 

 

Asimismo, se introduce una modificación en relación con el régimen de 

liquidación y pago del impuesto. 

Tributos locales •Se introduce en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) una 

bonificación del 50 % de la cuota correspondiente al ejercicio 2014 

respecto de aquellos inmuebles dañados como consecuencia de los 

movimientos sísmicos en Lorca cuando se acredite que, tanto las 

personas como los bienes ubicados en aquellos han tenido que ser objeto 

de realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes, 

hasta la reparación de los daños sufridos. 

•Asimismo, se introduce para 2014 en el Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

una bonificación del 50 % de las cuotas para las transmisiones de los 

bienes inmuebles situados en Lorca que hayan sufrido daños como 

consecuencia de los movimientos sísmicos. 

•Por último, se fijan los coeficientes de actualización de valores 

catastrales a los que se refiere el apartado 2 del artículo 32 de la Ley 

del Catastro Inmobiliario. 

Entidades sin fines lucrativos e 

incentivos fiscales al 

mecenazgo  ) 

• Actividades prioritarias de mecenazgo 

Se enumeran las actividades que se considerarán actividades 

prioritarias de mecenazgo durante el año 2014. 

 

Los donativos, donaciones y aportaciones a las actividades antes 

señaladas, gozarán de una deducción en la cuota íntegra del IRPF del 

30 % de las donaciones realizadas, con el límite cuantitativo de 50.000 

euros por cada aportante. 

 

Cuando dichas donaciones se realicen por personas jurídicas, el 

porcentaje de deducción aplicable en el IS será el 40 %, con el citado 

límite de 50.000 euros. 

 

• Beneficios fiscales a acontecimientos de interés público 
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Se establecen en un listado los acontecimientos de excepcional interés 

público, a los que son de aplicación los beneficios fiscales máximos 

previstos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

Tasas •Se actualizan las tasas estatales al 1,01 %, salvo las creadas o 

actualizadas específicamente en 2013. 

Otros datos de interés •El interés legal del dinero se mantiene en el 4 % para el año 2014.  

 

•El interés de demora se mantiene en el 5 % para el año 2014. 

 

• El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) se 

establece para 2014 en 17,75 euros el IPREM diario, en 532,51 euros el 

IPREM mensual y en 6.390,13 euros el IRPEM anual. 

 

Asimismo se dispone que, cuando la referencia al Salario Mínimo 

Interprofesional (SMI) haya sido sustituida por la referencia al IPREM, 

la cuantía anual de éste será de 7.455,14 euros, siempre que la citada 

referencia al SMI lo fuera en cómputo anual. 
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 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 modifican 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 Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto 1777/2004, de 30 de julio, 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 sobre el Valor Añadido, aprobado por el 
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. 

 
Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA)  

 

•Se amplía hasta el 31 de marzo de 2014 el plazo para optar, en el 

ejercicio 2014, por la aplicación del criterio de caja, para sujetos que 

vinieran realizando actividades empresariales o profesionales en 2013, 

mediante la presentación de la correspondiente declaración censal, 

surtiendo efectos desde el primer período de liquidación que se inicie 

con posterioridad a la fecha en que se haya ejercido la opción (es decir, 

el ejercicio de la opción en 2014 conlleva que el régimen será de 

aplicación a partir del trimestre (o mes) posterior a aquel en que se 

ejercite la misma). 

•Como ha ocurrido con otras declaraciones-liquidaciones del 

mes de julio, se establece que los sujetos pasivos acogidos al régimen 

especial de grupo de entidades en IVA deberán presentar la 

liquidación del mes de julio en los primeros 20 días de agosto.  
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EUROPA 

España Madrid, Oviedo, Santander 

Portugal Lisboa 

Reino Unido Londres 

 

AMÉRICA 

Bolivia La Paz, Santa Cruz 

Brasil Sao Paulo, Río de Janeiro 

Colombia Bogotá 

EEUU Miami 

México México DF 

Panamá Panamá 

Paraguay Asunción 

Perú Lima 

Venezuela Caracas 

 

ASIA 

China Shanghái 
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