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BOLETÍN DE  

DERECHO FISCAL 
 

I. NOVEDADES LEGISLATIVAS 
 

COMO CONTINUACIÓN DE LAS DIVERSAS NOVEDADES QUE EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO SE ESTÁN PRODUCIENDO 

DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES, EL PASADO DÍA 28 DE DICIEMBRE FUERON PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 

ESTADO 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 PARA EL AÑO 2013. 

EL OBJETIVO DE LA PRESENTE NOTA SE CENTRA EN RESUMIR LAS PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS EN EL ÁMBITO 

TRIBUTARIO POR ESTAS NUEVAS LEYES, SIN PROCEDER A UN ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE CADA UNA DE ELLAS, ASÍ 

COMO LOS CRITERIOS INTERPRETATIVOS O DE APLICACIÓN. 

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. 

Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas (IRPF) 

 

Deducción por inversión en vivienda habitual 

Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se suprime la deducción por 

inversión en vivienda habitual. 

25 de febrero de 2013 
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No obstante, mediante la nueva Disposición Transitoria Decimoctava 

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 (en adelante, LIRPF), se establece un régimen transitorio 

por el que podrán continuar practicando la deducción por inversión en 

vivienda habitual en ejercicios futuros: 

a) Los contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual con 

anterioridad a 1 de enero de 2013 o satisfecho cantidades con 

anterioridad a dicha fecha para la construcción de la misma. 

b) Los contribuyentes que hubieran satisfecho cantidades con 

anterioridad a 1 de enero de 2013 por obras de rehabilitación o 

ampliación de la vivienda habitual, siempre que las citadas obras estén 

terminadas antes de 1 de enero de 2017. 

c) 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 citadas obras o instalaciones estén 

concluidas antes de 1 de enero de 2017. 

Por su parte, 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, y no 

hubieran invertido dicha cantidad para ello; deberán incluir en su 

autoliquidación del IRPF -correspondiente al ejercicio 2012- las 

deducciones practicadas hasta el ejercicio 2011, sin intereses de 

demora, siempre que a 1 de enero de 2013 no hubiera trascurrido el 

plazo de cuatro años desde la apertura de la cuenta. 

Régimen fiscal aplicable a las ganancias en el juego 

Por un lado, con efectos desde el 1 de enero de 2013, se establece la 

sujeción al IRPF de los premios de las loterías del Estado, 

Comunidades Autónomas, Organización Nacional de Ciegos Españoles, 

Cruz Roja Española y entidades análogas de carácter europeo, que 

hasta ahora se encontraban exentos. 

Por otro lado, aunque con efectos desde 1 de enero de 2012, se modifica 

el régimen fiscal del resto de juegos permitiendo computar las pérdidas 

con el límite de las ganancias obtenidas en dicho ejercicio. 
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Gravamen especial sobre los premios de determinadas 

loterías y apuestas 

La modificación de la Disposición Adicional Trigésima tercera de la 

LIRPF -de aplicación a los premios derivados de juegos celebrados con 

posterioridad a 1 de enero de 2013- establece un gravamen especial 

sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 

Estarán exentos de este gravamen especial los premios cuyo importe 

íntegro sea igual o inferior a 2.500 euros. Los premios cuyo importe 

íntegro sea superior a 2.500 euros se someterán a tributación respecto 

de la parte del mismo que exceda de dicho importe1. 

Este gravamen especial se devengará en el momento en que se satisfaga 

o abone el premio obtenido, siendo el tipo aplicable del 20 %. 

Los contribuyentes que hubieran obtenido los premios sujetos a 

tributación estarán obligados a presentar una autoliquidación por este 

gravamen especial e ingresar su importe; si bien, no existirá obligación 

de presentar la citada autoliquidación cuando el premio obtenido 

hubiera sido de cuantía inferior al importe exento o se hubiera 

practicado retención o el ingreso a cuenta aplicando, igualmente, un 

tipo del 20 %. 

Modificación del régimen fiscal aplicable a las ganancias y 

pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de 

elementos patrimoniales 

Con efectos desde el 1 de enero de 2013, y con la finalidad de penalizar 

fiscalmente los movimientos especulativos, únicamente serán integradas 

en la base imponible del ahorro 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, debiéndose integrar en la base imponible general las 

restantes ganancias y pérdidas patrimoniales. 

Por su parte, si de la integración y compensación de las ganancias y  

pérdidas patrimoniales correspondientes a la base imponible general 

resultase un saldo negativo, su importe se compensará con el saldo 

                                                                                 

1 En el supuesto de que el premio fuera de titularidad compartida, el importe exento se prorrateará entre los cotitulares en función de la cuota 
que les corresponda 
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positivo de los restantes rendimientos e imputaciones de rentas  

integrables en la base imponible general, obtenidas en el mismo período 

impositivo, con el límite del 10 % de dicho saldo positivo2. 

No obstante todo lo anterior, se establece un régimen transitorio, según 

el cual las pérdidas patrimoniales 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 de la 

forma prevista por la normativa aplicable, en su redacción en vigor a 31 

de diciembre de 2012. 

Modificación de la regla especial de valoración de la 

retribución en especie derivada de la utilización de vivienda 

En los supuestos en que la retribución en especie se corresponda con 

viviendas que no sean propiedad de la empresa pagadora, a partir del 1 

de enero de 2013, dicha retribución en especie se cuantificará por el 

importe del coste del alquiler asumido por el empleador, 

manteniéndose el régimen anteriormente aplicable para los casos en 

que la vivienda cedida sea propiedad de la empresa. 

Se ha establecido un régimen transitorio, según el cual durante el 

período impositivo 2013, los rendimientos del trabajo en especie 

derivados de la utilización de vivienda -cuando esta no sea propiedad 

del pagador- se podrán seguir valorando conforme al régimen 

establecido por la LIRPF en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 

2012, siempre que la entidad empleadora ya viniera satisfaciendo los 

mismos en relación con dicha vivienda con anterioridad al 4 de octubre 

de 2012. 

Reducción del rendimiento neto de actividades económicas 

por creación o mantenimiento de empleo 

La reducción del rendimiento neto de actividades económicas -20 %- 

aplicable por los contribuyentes 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, cuando mantengan 

o creen empleo, se prorroga para el ejercicio 2013. 

 

 

                                                                                 

2 Con anterioridad, el citado límite era del 25 % 
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Gastos e inversiones para habituar a los empleados en la 

utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de 

la información. 

Durante el año 2013 se prorroga el tratamiento que, para los ejercicios 

2007 a 2012, se ha venido aplicando para los gastos e inversiones 

efectuados al objeto de habituar a los empleados en la utilización de las 

nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. 

Imputación temporal 

Para contribuyentes que procedan al traslado de su residencia a otro 

Estado miembro de la Unión Europea, se establece la opción de 

imputar las rentas pendientes conforme al régimen vigente hasta el 

momento3, o 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. 

Rendimientos del trabajo 

Se establece la obligación de imputar como rendimientos del trabajo 

las primas de los contratos de seguro por el importe que exceda de 

100.000 euros anuales por contribuyente y respecto del mismo 

empresario, salvo en los seguros colectivos contratados a consecuencia 

de despidos colectivos realizados de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. 

Esta medida no será aplicable sobre los seguros colectivos contratados 

con anterioridad al 1 de diciembre de 2012. 

Porcentajes de reducción aplicables a determinados 

rendimientos del trabajo 

Se incrementa la tributación de las indemnizaciones u otras 

retribuciones de cuantía muy elevada derivadas de la extinción de 

relaciones laborales o mercantiles mediante la minoración o, 

                                                                                 

3 Integrar en la base imponible correspondiente al último período impositivo que deba declararse todas las rentas pendientes de imputación, 
practicándose, en su caso, autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno 
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dependiendo de la cuantía de las mismas, la eliminación, de la 

reducción del 40 % aplicable cuando tuvieran un período de generación 

superior a dos años o se hubieran obtenido de forma notoriamente 

irregular en el tiempo. 

Esta medida no será aplicable a los rendimientos del trabajo que 

deriven de extinciones de relaciones laborales o mercantiles producidas 

con anterioridad al 1 de enero de 2013. 

Impuesto sobre Sociedades (IS) Limitación a las amortizaciones fiscalmente deducibles 

Se introduce una medida de carácter temporal, tendente a limitar 

parcialmente, para grandes empresas 4 , la amortización fiscalmente 

deducible respecto del inmovilizado material intangible y de las 

inversiones inmobiliarias correspondiente a los períodos impositivos 

que se inicien dentro de los años 2013 y 2014 con el objeto de conseguir 

un incremento recaudatorio en esta figura impositiva5. 

A tal efecto, se deducirá en la base imponible hasta el 70 % de la 

amortización que hubiera resultado fiscalmente, siendo aplicable 

también respecto de aquellos bienes que se amorticen según lo 

establecido en los artículos 111 - elementos nuevos del inmovilizado 

material y de las inversiones inmobiliarias y del inmovilizado intangible, 

113 - elementos patrimoniales objeto de reinversión- o 115 - 

arrendamiento financiero- de la Ley del Impuesto sobre Sociedades6. 

La amortización contable que no resultare fiscalmente deducible se 

deducirá de forma lineal durante un plazo de 10 años u opcionalmente 

durante la vida útil del elemento patrimonial, a partir del primer período 

impositivo que se inicie dentro del año 2015. 

No tendrá la consideración de deterioro la amortización contable que no 

resulte fiscalmente deducible. 

 

 

 

 

                                                                                 

4 Aquellas que no cumplan los requisitos establecidos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 108 de la LIS 

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

6 Aprobada mediante Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo 
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Tipo de gravamen reducido por mantenimiento o creación de 

empleo 

Se prorroga para el ejercicio 2013 la aplicación de un tipo de gravamen  

reducido (20-25%) en el IS por mantenimiento o creación de empleo por 

las microempresas7, por los efectos beneficiosos que puede ejercer sobre 

la actividad económica. 

Gastos no deducibles 

En sintonía con la modificación que se introduce en el IRPF, se modifica 

la fiscalidad de las indemnizaciones que superen una determinada 

cuantía8, a través de su consideración como gasto no deducible, con 

independencia de que estén correlacionadas con los ingresos de las 

entidades. 

Dicho nuevo régimen no será aplicable a los gastos que se deriven de 

relaciones laborales o mercantiles que se hayan extinguido con 

anterioridad a 1 de enero de 2013. 

Retención sobre el gravamen especial de determinadas 

loterías y apuestas 

En consonancia con el nuevo gravamen especial, se introducen las 

modificaciones relativas a las retenciones e ingresos a cuenta. 

Actualización de balances 

Se establece la opción, para los sujetos pasivos del IS 9 , los 

contribuyentes del IRPF que realicen actividades económicas y los 

contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que 

operen en territorio español a través de un establecimiento permanente, 

de realizar una actualización de balances. 

Los sujetos pasivos o los contribuyentes que se acojan a esta opción 

deberán satisfacer un gravamen único del 5 % sobre el incremento de 

valor de los elementos patrimoniales actualizados. 

                                                                                 

7 Aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios en los períodos impositivos iniciados durante los ejercicios 2009 a 2013 sea inferior a 5 
millones de euros y la plantilla media en los mismos sea inferior a 25 empleados 

8 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 

9 En el caso de sujetos pasivos que tributen en el régimen de consolidación fiscal, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VII del título VII de 
la LIS, las operaciones de actualización se llevarán a cabo de forma individual 
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Esta medida será objeto de un análisis más extenso e individualizado en 

siguientes boletines. 

Régimen fiscal especial aplicable a las operaciones de  

reestructuración y resolución de entidades de crédito 

Con efectos a partir del 15 de noviembre de 2012, se establece la 

aplicación del régimen fiscal especial establecido en el capítulo VIII del 

Título VII de la LIS10, para las operaciones mencionadas en su artículo 

83, incluidos sus efectos en los demás tributos, respecto a las 

transmisiones del negocio o de activos o pasivos realizadas por 

entidades de crédito en cumplimiento de planes de reestructuración o 

planes de resolución de entidades de crédito a favor de otra entidad de 

crédito, al amparo de la normativa de reestructuración bancaria, aun 

cuando no se correspondan con las operaciones mencionadas en los 

artículos 83 y 94 de la LIS. 

Pagos fraccionados 

Se establece la no obligatoriedad de efectuar pagos fraccionados ni 

presentar las correspondientes declaraciones a las entidades que, según 

lo establecido por el artículo 28.5 y 6 de la LIS, tributen al tipo del 1% y 

0 %. 

De igual forma, a estas entidades junto a las que sea de aplicación el 

régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 

fiscales al mecenazgo y las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión 

en el Mercado Inmobiliario, no les serán de aplicación los pagos 

mínimos que en concepto de pagos fraccionados fueron establecidos 

para los sujetos pasivos del IS, cuyo importe neto de la cifra de negocios 

en los doce meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos 

impositivos dentro del año 2012 ó 2013 sea, al menos, 20 millones de 

euros11. 

 

                                                                                 

10 Régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o 
una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea 

11 Con carácter general, del 12 % del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias; mientras que en el caso de entidades, en las que al 
menos el 85 % de los ingresos se correspondan a rentas a las que resulte de aplicación las exenciones previstas en los artículos 21 y 22 de la LIS o 
la deducción prevista en el artículo 30.2 del mismo cuerpo normativo, dicho porcentaje es del 6 % 
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Entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda 

Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se flexibilizan los criterios  

específicos que permiten la aplicación del régimen fiscal especial de 

arrendamiento de viviendas, reduciéndose el número mínimo de 

viviendas requerido (de 10 a 8) y el período de tiempo en que deben 

mantenerse las mismas en arrendamiento (de 7 a 3 años), al tiempo que 

se suprimen los requisitos de tamaño de las viviendas. 

Contratos de arrendamiento financiero 

Se modifica el régimen fiscal previsto para contratos de arrendamiento 

financiero, a través de la amortización anticipada de determinados 

activos, en relación con la ayuda estatal SA.34936 (2012/N), con el 

objeto de dar cumplimiento a la autorización recibida por la Comisión 

Europea, conforme a la cual aquella ha sido considerada como una 

medida general y que no constituye una ayuda de Estado de acuerdo con 

el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

A tal efecto, y desde el 1 de enero de 2013, las entidades arrendatarias 

podrán optar, a través de una comunicación al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas en los términos que reglamentariamente se 

establezcan, por establecer que el momento de la puesta en condiciones 

de funcionamiento del bien se corresponde con el momento del inicio 

efectivo de la construcción del activo, debiendo cumplir, además, los 

siguientes requisitos: 

a) Que se trate 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 referido contrato se satisfagan de 

forma significativa antes de la finalización de la construcción del activo. 

b) Que la construcción de estos activos implique un período mínimo de 

12 meses. 

c) Que se trate de activos que reúnan requisitos técnicos y de diseño 

singulares y que no se correspondan con producciones en serie. 

Se articula un régimen transitorio, al objeto de que este nuevo régimen 

no sea aplicable a los elementos patrimoniales respecto de los cuales se 

hubiera obtenido la correspondiente autorización administrativa en un 

período impositivo iniciado con anterioridad al 1 de diciembre de 2013. 
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Impuesto sobre el Patrimonio 

(IP) 
Se prorroga durante el ejercicio 2013 la vigencia del IP, restablecido con 

carácter temporal, para los años 2011 y 2012, por el Real Decreto-ley 

13/2011, de 16 de septiembre. 

Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes (IRNR) 
Gravamen especial sobre los premios de determinadas 

loterías y apuestas 

De forma similar a la modificación efectuada en el IRPF, con efectos 

desde el 1 de enero de 2013, se establece un gravamen especial sobre los 

premios de determinadas loterías y apuestas, aplicable sobre los premios 

obtenidos por contribuyentes sin mediación de establecimiento 

permanente. 

Cuando por este concepto se hubieran ingresado cantidades, o 

soportado retenciones a cuenta, en cuantías superiores a las que se 

deriven de la aplicación de un convenio para evitar la doble imposición, 

se podrá solicitar dicha aplicación y la devolución consiguiente. 

Gravamen especial sobre bienes inmuebles 

Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se modifica la configuración de 

este gravamen especial dejando sujetas al mismo, exclusivamente, a las 

entidades residentes en un país o territorio que tenga la consideración 

de paraíso fiscal, quedando afectos los propios bienes inmuebles que 

pudieran ser transmitidos al pago de su importe. 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA) 
Comunidades de bienes 

Se establece expresamente que constituye entrega de bienes la 

adjudicación de terrenos o edificaciones promovidos por comunidades 

de bienes a sus comuneros, en proporción a su participación. 

Modificación de la base imponible 

Se dispone que, en operaciones a plazos, bastará instar el cobro de uno 

de ellos –mediante reclamación judicial o requerimiento notarial- para 

modificar la base imponible en proporción al plazo impagado. 

Se introduce un nuevo numeral 3º en el apartado cinco del artículo 80 

de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (en lo sucesivo, LIVA), al objeto de establecer la imposibilidad 

de modificación de la base imponible de acuerdo con el apartado cuatro 

del artículo 80 del mismo cuerpo normativo con posterioridad al auto de 
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declaración de concurso para los créditos correspondientes a cuotas 

repercutidas por operaciones cuyo devengo se produzca con 

anterioridad a dicho auto. 

Mediante esta modificación, el legislador ha puesto fin a la disparidad de 

criterios manifestados por la Dirección General de Tributos y el Tribunal  

Económico-Administrativo Central, respecto de la compatibilidad en la  

aplicación de lo establecido por el artículo 80.Tres y Cuatro de la LIVA. 

Se ha introducido una modificación técnica con una finalidad aclaratoria 

en los supuestos de rectificación de facturas a destinatarios que no 

actúen como empresarios y profesionales, con el objetivo de que, en caso 

de pago posterior total o parcial de la contraprestación por el 

destinatario, este no resulte deudor frente a la Hacienda Pública por el 

importe de la cuota del impuesto que se entienda incluida en el pago 

realizado. 

Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (ITPAJD) 

Anotaciones preventivas de embargos 

Con el fin de evitar trámites administrativos innecesarios a las 

Administraciones Públicas, que tienen que presentar el documento por 

el que establezcan las anotaciones preventivas de embargo ante la 

Comunidad Autónoma competente, se establece la no sujeción al 

ITPAJD -en su modalidad de Actos Jurídicos Documentados- de los 

documentos administrativos para las anotaciones preventivas de 

embargo ordenadas de oficio por la Administración competente para 

ello. 

Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones (ISD) 
Adquisición gratuita de bienes integrantes del Patrimonio 

Histórico Español o del Patrimonio Histórico o Cultural de las 

Comunidades Autónomas 

Se considerará que el donatario no vulnera el deber de mantenimiento 

de lo adquirido cuando done, de forma pura, simple e irrevocable, los 

bienes adquiridos con reducción de la base imponible del impuesto al 

Estado o a las demás Administraciones públicas territoriales o 

institucionales. 

Régimen de autoliquidación 

Se añade a la Comunidad Valenciana como comunidad autónoma en la 

que se aplica de forma obligatoria el régimen de autoliquidación. 
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Tributos locales Modificación de la Ley Reguladora de Haciendas Locales -

aprobada mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo. 

Se incorporan mejoras técnicas que afectan a las notificaciones, al 

informe técnico-económico de las tasas y a determinados supuestos de  

no sujeción al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). 

Relacionado con este último tributo se excluye de la exención prevista 

para los inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico a aquellos en 

los que se lleven a cabo ciertas explotaciones económicas. Con ello se 

trata de evitar el aprovechamiento de la exención por quienes utilizan 

los inmuebles integrantes del citado Patrimonio para desarrollar 

explotaciones económicas carentes de interés general. 

No obstante, se crea una bonificación potestativa para que los 

ayuntamientos, si así lo desean, puedan continuar beneficiando 

fiscalmente a dichos inmuebles. 

De igual forma, se hace extensiva al IBI y al Impuesto sobre Actividades 

Económicas la bonificación potestativa aplicable en el Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras cuando se desarrollen actividades 

económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal 

por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de 

fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 

Modificación del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de 

septiembre, por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucción 

del Impuesto sobre Actividades Económicas 

En relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas, para 

aquellos establecimientos que permanezcan abiertos durante un periodo 

inferior al año, se aclara que la reducción fijada en su correspondiente 

rúbrica de las Tarifas será también de aplicación a la cuota de superficie, 

y se establece la incompatibilidad entre la aplicación de dicha reducción 

y la presentación de la baja por cese de actividad. 

Modificación de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo 

Se introducen diversas medidas en relación con la formación y el 

mantenimiento del Catastro Inmobiliario. 

Se prevé la posibilidad de una tramitación abreviada del procedimiento 

de inspección catastral, que permite prescindir del trámite de audiencia 
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previo a la propuesta de resolución cuando se suscriban actas con 

acuerdo o cuando en las normas reguladoras del procedimiento esté 

previsto un trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta. 

Se dota de una mayor flexibilidad a la actualización de los valores  

catastrales por medio de las leyes de presupuestos generales del Estado. 

Se regula un nuevo procedimiento de regularización catastral, a partir de 

cuya aplicación podrá determinarse un nuevo valor catastral para los 

bienes inmuebles que cuenten con construcciones en suelo de naturaleza 

rústica que sean indispensables para el desarrollo de las explotaciones 

agrícolas, ganaderas o forestales, sin necesidad de que se realice un 

procedimiento de valoración colectiva de carácter general en el 

municipio. 

Régimen económico y fiscal de 

Canarias 
Modificación de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación 

de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de 

Canarias 

En lo que respecta al Régimen Económico y Fiscal de Canarias, se 

incorporan en la Ley reguladora del Impuesto General Indirecto Canario 

las recientes modificaciones incluidas en la LIVA, así como las 

disposiciones para que el régimen sea uniforme en todo el territorio del 

Estado. 

De igual manera, se modifican los artículos en lo concerniente a las 

reglas de localización de las entregas de bienes, el devengo de las 

entregas de bienes y de las prestaciones de servicios y la base imponible 

del Impuesto. 

Modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación 

del Régimen Económico Fiscal de Canarias 

Con efectos desde el 1 de julio de 2012, se derogan determinadas 

previsiones normativas -artículo 24- en las leyes reguladoras del 

Régimen Económico y Fiscal de Canarias en materias que ahora son 

reguladas por una Ley de la Comunidad Autónoma, como consecuencia 

de la asunción de competencias normativas atribuidas a esta por el 

Estado. 
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Impuesto sobre la Producción, 

los Servicios y la Importación en 

las ciudades de Ceuta y Melilla 

(IPSI) 

Modificación de la Ley 8/1991, de 25 de marzo, del impuesto 

sobre la Producción, los Servicios y la Importación en las 

Ciudades de Ceuta y Melilla 

Al objeto de asimilar la operativa de este impuesto al IVA, con efectos 

desde el 1 de enero de 2013, se modifican determinados preceptos 

relativos a las importaciones de bienes en régimen de viajeros, así como 

al devengo y liquidación del impuesto en los supuestos de importación 

de vehículos de tracción mecánica, embarcaciones o aeronaves. 

Impuestos Especiales (IPSI) Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 

Impuestos Especiales 

Dada la actual situación del mercado de cigarrillos, con efectos desde el 1 

de enero de 2013, se actualiza el impuesto mínimo previsto que recae 

sobre ellos. De forma similar a lo establecido para los cigarrillos se 

actualiza el mínimo previsto para los cigarros y cigarritos y la picadura 

para liar, fijando un similar incremento del mínimo de aquellas de estas 

labores que son vendidas a precios inferiores. 

Impuesto sobre los depósitos en 

las entidades de crédito 
Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se crea el Impuesto sobre los 

Depósitos en las Entidades de Crédito con la pretensión de asegurar un 

tratamiento fiscal armonizado que garantice una mayor eficiencia en el 

funcionamiento del sistema financiero. 

Constituye el hecho imponible el mantenimiento de fondos de terceros, 

cualquiera que sea su naturaleza jurídica, por los siguientes 

contribuyentes: 

a) Las entidades de crédito12. 

b) Las sucursales en territorio español de entidades de crédito 

extranjeras. 

El período impositivo será el año natural. No obstante, en el período 

impositivo en que se produzca el inicio de la actividad en territorio 

español, el mismo comprenderá desde la fecha de comienzo de la 

actividad hasta el final del año natural. En todo caso, el período 

impositivo concluirá cuando el contribuyente cese en su actividad en 

                                                                                 

12 Definidas en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de 
Entidades de crédito al de las Comunidades Europeas 
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territorio español. 

El impuesto se devengará el último día del período impositivo. 

Constituye la base imponible el importe resultante de promediar 

aritméticamente el saldo final de cada trimestre natural del periodo 

impositivo, correspondiente a la partida 4 “Depósitos de la clientela” del 

Pasivo del Balance reservado de las entidades de crédito, incluidos en los 

estados financieros individuales. 

A estos efectos, el saldo final se minorará en las cuantías de los “Ajustes 

por valoración” incluidos en las partidas 4.1.5, 4.2.5, 4.3.2 y 4.4.5.13 

La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo 

de gravamen del 0 %. La cuota diferencial se obtendrá como resultado 

de deducir de la cuota íntegra, en su caso, el pago a cuenta realizado 

Los contribuyentes deberán presentar la autoliquidación del impuesto 

en el mes de julio del año siguiente al del periodo impositivo, salvo 

cuando resulte cuota íntegra igual a 0 euros. 

Las infracciones tributarias derivadas del incumplimiento de lo 

dispuesto respecto a este impuesto se calificarán y sancionarán con 

arreglo a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria. 

Sociedades Anónimas Cotizadas 

de Inversión en el Mercado 

Inmobiliario (SOCIMI) 

Se modifican determinados aspectos de la regulación aplicable a las 

SOCIMI, entidades que nacieron en el año 200914, con la finalidad de 

crear un nuevo instrumento de inversión destinado al mercado 

inmobiliario del arrendamiento, no solo de viviendas, sino de cualquier 

inmueble urbano. 

El objetivo que perseguían estas entidades se basaba en dinamizar el 

mercado del arrendamiento de inmuebles, estableciendo un mecanismo 

que facilitara la participación de los ciudadanos en la propiedad 

inmobiliaria. Para ello, estas figuras trataban de garantizar una 

rentabilidad estable en la inversión en su capital a través de una 

distribución obligatoria de beneficios y un grado adecuado de liquidez a 

                                                                                 

13 Estos parámetros se corresponden con los definidos en el Título II y en el Anejo IV de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, del Banco de 
España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros, o norma que la 
sustituya 

14 Reguladas por la Ley de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario 
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través de la obligación de negociación en mercados regulados de estas 

entidades. 

A tal efecto, en el ámbito sustantivo de estas entidades, se flexibilizan 

algunos de sus requisitos, entre los que cabe destacar la exigencia de un 

capital mínimo de 5 millones de euros (en lugar de los 15 millones de  

euros hasta ahora necesarios), la eliminación del requisito relativo al 

número mínimo de activos (tres inmuebles, sin que ninguno de ellos 

pudiera representar más del 40 % del total de su activo), la posibilidad  

de cotizar en un sistema multilateral de cotización español o de 

cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 

Económico Europeo, la necesidad de que sus acciones tengan carácter 

nominativo o la eliminación de los requisitos relativos a la financiación 

ajena, así como a la obligatoria negociación desde el primer período 

impositivo de aplicación del régimen especial, todo ello sin renunciar a  

los elementos estructurales de configuración de estas entidades. 

Ahora bien, la principal novedad se sitúa en el régimen fiscal a ellas 

aplicable, a través del establecimiento de una tributación a tipo de 

gravamen del 0 %, respecto de las rentas que proceden del desarrollo de 

su objeto social y finalidad específica; no obstante, cuando los 

dividendos que la SOCIMI distribuya a sus socios con un porcentaje de 

participación superior al 5 % estén exentos o tributen a un tipo inferior 

al 10 %, estas entidades estarán sometidas a un gravamen especial del 19 

% sobre el importe del dividendo distribuido.  

Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. 

IRPF Coeficientes de actualización del valor de adquisición 

Para las transmisiones de bienes inmuebles no afectos a actividades 

económicas llevadas a cabo durante el ejercicio 2013, se incluye la 

actualización de los coeficientes correctores del valor de adquisición al   

1 %. 

Compensación fiscal por percepción de determinados 

rendimientos del capital mobiliario con período de 

generación superior a dos años en 2012 

Se regula la compensación por la pérdida de beneficios fiscales que 

afecta a determinados contribuyentes con la vigente LIRPF para los 

perceptores de determinados rendimientos del capital mobiliario con 

período de generación superior a dos años en 2012 respecto a los 
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establecidos en la normativa del IRPF vigente hasta 31 de diciembre de 

2006. 

IS Coeficientes de actualización del valor de adquisición 

Con efectos para los períodos impositivos iniciados durante el ejercicio 

2013, se actualizan, al 1 %, los coeficientes aplicables a los activos 

inmobiliarios en los supuestos de transmisión. 

Pagos fraccionados 

Se establece el porcentaje de aplicación -18%- respecto de los pagos  

fraccionados efectuados bajo la modalidad regulada por el artículo 45.2 

de la LIS. 

Respecto de la modalidad prevista en el artículo 45.3 de la LIS, el citado 

porcentaje será el resultado de multiplicar por 5/7 el tipo de gravamen 

redondeado por defecto; si bien, será necesario atender a las 

modificaciones introducidas por la normativa publicada durante los 

últimos meses.  

IVA Devengo de determinadas operaciones intracomunitarias 

Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se modifica el devengo del 

impuesto para determinadas entregas de bienes, cuando 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. 

Para las entregas de medios de transporte nuevos, el devengo del 

Impuesto se producirá el día 15 del mes siguiente a aquél en el que se 

inicie la expedición o el transporte de los bienes con destino al 

adquirente. 

Obligaciones en materia de facturación 

Respecto de las obligaciones en materia de facturación, se elimina las 

menciones a “factura o documento justificativo” para pasar a referirse 

únicamente a “factura”. 
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Se establece la exigencia de que las facturas garanticen la autenticidad 

de su origen, integridad de su contenido y su legibilidad durante la  

expedición y período de conservación. 

Exención de los servicios prestados por las uniones y 

agrupaciones de interés económico a sus miembros 

Se reducen las condiciones exigidas respecto de la exención de los 

servicios prestados directamente a sus miembros por uniones,  

agrupaciones de interés económico o entidades autónomas. 

Limitación de la exención en los contratos de arrendamiento 

financiero 

Se incorpora una limitación de la exención en los contratos de 

arrendamiento financiero por empresas dedicadas habitualmente a 

realizar operaciones de arrendamiento financiero, cuyos contratos 

deberán tener una duración mínima de 10 años. 

ITPAJD Escala por transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y 

títulos nobiliarios 

Con efectos desde el 1 de enero de 2013, se procede a actualizar la escala 

que grava la transmisión y rehabilitación de Grandezas y Títulos 

Nobiliarios al 1 %. 

IIEE Modificación de los niveles de imposición aplicables a los GLP 

destinados a usos distintos a los de carburante 

En el Impuesto sobre Hidrocarburos, el gas licuado de petróleo 

destinado a usos distintos de los de carburante deja de tributar a tipo 

impositivo 0, pasando a hacerlo a 15 euros por tonelada. 

Exención para vehículos matriculados en otro Estado 

miembro de la Unión Europea 

Se establece la exención en el Impuesto Especial sobre Determinados 

Medios de Transporte respecto de los vehículos automóviles 

matriculados en otro Estado miembro, puestos a disposición de una 

persona física residente en España por personas o entidades 

establecidas en otro Estado miembro, siempre que se cumplan los 

siguientes requisitos: 
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a) Que la puesta a disposición se produzca como consecuencia de la 

relación laboral que se mantenga con la persona física residente, ya sea 

en régimen de asalariado o no. 

b) Que no se destine el vehículo a ser utilizado esencialmente en el 

territorio de aplicación del impuesto con carácter permanente.  

Otras modificaciones Tasas 

Se elevan los tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda estatal 

hasta la cuantía que resulte de aplicar el coeficiente del 1,01 al importe 

exigible durante el año 2012. 

Las tasas exigibles por la Jefatura Central de Tráfico se ajustarán, una 

vez aplicado el coeficiente anterior, al múltiplo de 10 céntimos de euro 

inmediato superior, excepto cuando el importe a ajustar sea múltiplo de 

10 céntimos de euro. 

Se mantienen, con carácter general, los tipos y cuantías fijas establecidas 

para las tasas que gravan los juegos de suerte, envite o azar, en los 

importes exigibles durante el año 2012. 

La tasa del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por emisión 

de informes de auditoría de cuentas se incrementa con la finalidad de 

adecuarse al coste real de dichos servicios. 

La tasa general de operadores, cuyo importe se fija en el 1 por mil de los 

ingresos brutos de explotación del operador, no sufre variación.  

También se mantiene con carácter general la cuantificación de los 

parámetros necesarios para determinar el importe de la tasa por reserva 

el dominio público radioeléctrico. 

De igual modo, se mantienen para el año 2013 las cuantías de la tasa de 

aproximación exigibles en 2012. 

Se establecen las bonificaciones aplicables en los puertos de interés 

general a las tasas de ocupación, del buque, del pasaje y de la mercancía, 

así como los coeficientes correctores de aplicación a las mencionadas 

tasas del buque, del pasaje y de la mercancía. 

A su vez, se mantienen las cuantías básicas de las tasas portuarias, sin 

perjuicio del régimen de actualización propio para la tasa de ocupación y 

la tasa de actividad. 
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Por último, se lleva a cabo la actualización de determinadas prestaciones 

patrimoniales de carácter público de Aena Aeropuertos, S.A. 

Interés legal del dinero y de demora 

El interés legal del dinero queda establecido en el 4 % hasta el 31 de 

diciembre del año 2013, quedando fijado el interés de demora en el 5 %. 

Actividades prioritarias de mecenazgo y beneficios fiscales 

Se establecen las actividades prioritarias de mecenazgo, así como los 

beneficios fiscales respecto a determinados acontecimientos, durante el 

ejercicio 2013. 

Determinación del indicador público de renta de efectos 

múltiples (IPREM) para 2013 

El IPREM tendrá las siguientes cuantías durante 2013: 

a) Diario, 17,75 euros. 

b) Mensual, 532,51 euros. 

c) 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, la cuantía 

anual del mismo 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. 
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