MODIFICACIONES FISCALES PARA EL 2013
1) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS
1.1.- Supresion de la deducción por adquisición de vivienda habitual
A partir del 01/01/13 y de acuerdo con lo previsto en 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, queda
suprimida la deducción por adquisición de vivienda habitual.
No obstante lo anterior la Disposición transitoria decimoctava establece un régimen
transitorio por el que podrán continuar practicando la deducción por inversión en
vivienda en ejercicios futuros todos aquellos contribuyentes que hubieran adquirido
antes de 31 de diciembre de 2012 su vivienda habitual o satisfecho cantidades antes de
dicha fecha para la construcción, ampliación, rehabilitación o realización de obras por
razones de discapacidad en su vivienda habitual.
*Es decir, los que hayan comprado su vivienda habitual antes del 31/12/2012 o hayan efectuado
pagos antes de esa fecha para su construcción (directamente o pagando a un promotor) o ampliación o
rehabilitación podrán seguir deduciendo en su IRPF como hasta la fecha (15% con una base máxima
anual de 9.040 Euros según normativa estatal, deducción que puede variar según la Comunidad
Autónoma).

En todo caso, resultará 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 con
anterioridad a 1 de enero de 2013.
Por otra parte, el régimen transitorio permite que las personas que han depositado antes
del 1 enero 2013 cantidades en Cuentas Vivienda para adquisición de primera vivienda
habitual puedan devolver las cantidades deducidas hasta 2011 al presentar su
declaración IRPF 2012, si deciden no invertir por suprimirse la deducción por
adquisición a partir de 1 enero 2013, y ello sin tener que pagar intereses de demora.
1.2.- Tributación de los premios
Estarán sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a través de un
gravamen especial 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 estaban exentos.
En concreto, el gravamen especial se devengará en el momento en el que se abone o
satisfaga el premio, debiendo practicarse una retención o ingreso a cuenta que tendrá
carácter liberatorio de la obligación de presentar una autoliquidación por el mismo. El
impuesto y la retención son del 20% sobre la cantidad percibida, excluida la parte
exenta.
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Estarán exentos del 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 importe. En
el supuesto de que el premio fuera de titularidad compartida, la cuantía exenta prevista
en los párrafos anteriores se prorrateará entre los cotitulares en función de la cuota que
les corresponda.
Los contribuyentes que hubieran obtenido los premios previstos en esta disposición
estarán obligados a presentar una autoliquidación por este gravamen especial,
determinando el importe de la deuda tributaria correspondiente, e ingresar su importe en
el lugar, forma y plazos que establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas.
No obstante, no existirá obligación de presentar la citada autoliquidación cuando el
premio obtenido hubiera sido de cuantía inferior al importe exento de 2500,00 euros
antes señalado.

1.3.- Nueva tributación de las ganancias patrimoniales generadas en menos de
1 año
Estas ganancias tributaran en la base imponible general aplicándoseles la escala del
impuesto. Por tanto en la base imponible del ahorro sólo se incluirán las ganancias y
pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales que
hubieran permanecido en el patrimonio del contribuyente durante más de un año.
1.4.- Valoracion de la retribución en especie del uso vivienda
Se modifica la regla de cálculo de la retribución en especie derivada de la cesión de
vivienda a los empleados, cuando la misma no sea propiedad de la empresa. En este
caso, la retribución en especie se cuantificará por el importe del coste del alquiler
asumido por el empleador (en lugar del 5% o 10% del valor catastral, como hasta ahora).
1.5.- Reducción del rendimiento neto de actividades económicas por creación o
mantenimiento de empleo
Se prorroga para el año 2013 la reducción del rendimiento neto que pueden aplicar los
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, minorado en su caso por las reducciones previstas en el artículo 32
de esta Ley, correspondiente a las mismas, cuando mantengan o creen empleo.
A estos efectos, se entenderá que el contribuyente mantiene o crea empleo cuando en
cada uno de los citados períodos impositivos la plantilla media utilizada en el conjunto
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de sus actividades económicas no sea inferior a la unidad y a la plantilla media del
período impositivo 2008.
El importe de la reducción así calculada no podrá ser superior al 50 por ciento del
importe de las retribuciones satisfechas en el ejercicio al conjunto de sus trabajadores.
La reducción se aplicará de forma independiente en cada uno de los períodos
impositivos en que se cumplan los requisitos.
Para el cálculo de la plantilla media se tomarán las personas empleadas, en los términos
que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relación
con la jornada completa y la duración de dicha relación laboral respecto del número
total de días del período impositivo.No obstante, cuando el contribuyente no viniese
desarrollando ninguna actividad económica con anterioridad a 1 de enero de 2008 e
inicie su ejercicio en el período impositivo 2008, la plantilla media correspondiente al
mismo se calculará tomando en consideración el tiempo transcurrido desde el inicio de
la misma. Cuanto no ejerciere actividad con anterioridad a 1 de enero de 2009 e inicie
su ejercicio con posterioridad a dicha fecha, la plantilla media correspondiente al
período impositivo 2008 será cero.
El incumplimiento del requisito del mantenimiento del empleo motivará la no
aplicación de la reducción en el período impositivo de inicio de su actividad
económica, debiendo presentar una autoliquidación complementaria, con los
correspondientes intereses de demora, en el plazo que medie entre la fecha en que
se incumpla el requisito y la finalización del plazo reglamentario de declaración
correspondiente al período impositivo en que se produzca dicho incumplimiento.»

2) IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
2.1.- Tipo reducido de gravamen para empresas de reducida dimensión
Se prorroga, para el ejercicio 2013, la aplicación de un tipo de gravamen reducido en
el Impuesto sobre Sociedades por mantenimiento o creación de empleo por las
microempresas.
-Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.00,00 euros……… 20%
-Por la parte de base imponible restante………………………………………25%.
La aplicación de la escala a que se refiere el apartado anterior está condicionada a que
durante los doce meses siguientes al inicio de cada uno de esos períodos impositivos, la
plantilla media de la entidad no sea inferior a la unidad y, además, tampoco sea inferior
a la plantilla media de los doce meses anteriores al inicio del primer período impositivo
que comience a partir de 1 de enero de 2009.
.
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2.2.- Actualización de balances
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas que realicen actividades económicas, 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 podrán acogerse, con carácter
voluntario, a la actualización de valores regulada en la LEY 16/2012.
Serán actualizables los elementos del inmovilizado material y de las inversiones
inmobiliarias situados tanto en España como en el extranjero. Tratándose de
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento
permanente, los elementos actualizables deberán estar afectos a dicho establecimiento
permanente.
La actualización se referirá necesariamente a todos los elementos susceptibles de la
misma y a las correspondientes amortizaciones, salvo en el caso de los inmuebles,
respecto a los cuales podrá optarse por su actualización de forma independiente para
cada uno de ellos. En el caso de inmuebles, la actualización deberá realizarse
distinguiendo entre el valor del suelo y el de la construcción.
En el caso de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los
elementos actualizables deberán estar afectos a la actividad económica.
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 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que estén obligados a llevar los
libros registros de su actividad económica, el importe de la revalorización contable
deberá reflejarse en el libro registro de bienes de inversión.
Las operaciones de actualización se realizarán dentro del período comprendido entre la
fecha de cierre del balance a que se refiere el párrafo primero de este apartado 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. En el caso de
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las operaciones de
actualización se realizarán dentro del período comprendido entre el 31 de diciembre de
2012 y la fecha de finalización del plazo de presentación de la declaración por dicho
impuesto correspondiente al período impositivo 2012.
La citada Ley 16/2012 establece el procedimieto para efectuar la actualización de
balances.
Los sujetos pasivos o los contribuyentes que practiquen la actualización deberán
satisfacer un gravamen único del 5% sobre el saldo acreedor de la cuenta «reserva de
revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre». Tratándose de contribuyentes
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que estuvieran obligadas a llevar los
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libros registros de su actividad económica, el gravamen único recaerá sobre el
incremento neto de valor de los elementos patrimoniales actualizados.

3) IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
Se prorroga durante el ejercicio 2013 la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio,
restablecido con carácter temporal, para los años 2011 y 2012, por el Real Decreto-ley
13/2011, de 16 de septiembre.
En el siguiente enlace de nuestra web puede consultar la regulación actual de este
impuesto: ver

4) IMPUESTO PLUSVALIA MUNICIPAL SOBRE INMUEBLES
Se modifica el art. 254 de la Ley Hipotecaria añadiendo un nuevo párrafo en virtud del
cual se vuelve a introducir la autoliquidación previa de la plusvalía municipal
como requisito para la inscripción en el Registro de la Propiedad.
El Registro de la Propiedad no practicará la inscripción correspondiente de ningún
documento que contenga acto o contrato determinante de las obligaciones tributarias por
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sin que
se acredite previamente haber presentado la autoliquidación o, en su caso, la
declaración, del impuesto.
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