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ALERTA JURÍDICO-FISCAL 1/14 

 

1. NOVEDADES LEGISLATIVAS. 

 

1.1 Ley 22/2013, de 23 de Diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

2014. 

El pasado 26 de Diciembre se publicó en el BOE la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2014 en la que se contemplan las siguientes medidas tributarias:  

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

Respecto a este impuesto se contemplan las siguientes medidas para el 2014: 

 Se establecen los coeficientes de actualización aplicables a las transmisiones onerosas 

de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas, que se realicen en el año 

2014. 

 Se prorroga para el 2014 la reducción del 20% del rendimiento neto de las actividades 

económicas, por mantenimiento o creación del empleo cuando se cumplan los 

siguientes requisitos: 

o Plantilla media del ejercicio no inferior a 1 y a la plantilla media de 2008. 

o Cifra neta de negocios inferior a 5 millones de euros 

o Plantilla media inferior a 25 empleados. 

o El importe de la reducción no podrá superar el 50% del conjunto de 

retribuciones satisfechas a la totalidad de la plantilla. 

 Se prorrogan para el 2014 los gravámenes complementarios aplicables a la Base 

Imponible General y del Ahorro. 

 Asimismo también se prorroga para el 2014 el incentivo fiscal a la formación para 

habituar a los empleados a la utilización de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación. Cuando su utilización se realice 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. 

 Se mantiene la compensación fiscal para los contribuyentes que en la renta del 2013 

integren en su Base Imponible del Ahorro, cualquiera de los siguientes rendimientos 

de capital mobiliario: 

o Rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios 

procedentes de instrumentos financieros contratados con anterioridad al 20 de 

Enero de 2006 y a los que les hubiera sido de aplicación el porcentaje de 

reducción del 40% por tener un periodo de generación superior a dos años. 
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o Rendimientos derivados de percepciones en forma de capital diferido de 

seguros de vida o invalidez contratados con anterioridad a 20 de Enero de 2006 

y a los que le hubiera resultado de aplicación los porcentajes de reducción del 

40 o 75%. 

 También se prorroga el porcentaje de retención del 21% para el 2014 aplicable a los 

siguientes rendimientos: 

o Rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, 

seminarios y similares. 

o Rendimientos del capital mobiliario. 

o Rendimientos derivados de actividades económicas. 

o Ganancias patrimoniales derivadas de transmisiones o reembolsos de acciones 

y participaciones de IIC. 

o Ganancias patrimoniales derivadas de aprovechamientos forestales de vecinos 

en montes públicos. 

o Premios por participaciones en sorteos, rifas, concursos o combinaciones 

aleatorias. 

o Rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes 

inmuebles urbanos. 

o 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 por 100 

aplicable a rendimientos del trabajo percibidos por la condición de administradores o 

miembros de consejos de administración. 

 También se recogen las actividades que en el 2014 se considerarán actividades 

prioritarias de mecenazgo, a efectos de la aplicación de la deducción por donaciones; y 

las acontecimientos considerados de especial interés público a efectos de la aplicación 

de los beneficios fiscales contemplados en la Ley 42/2002, de régimen fiscal de las 

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

 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

Respecto al Impuestos sobre Sociedades se contemplan las siguientes medidas para el año 

2014: 

 Se establecen los coeficientes de actualización monetaria aplicables a rentas positivas 

obtenidas en la transmisión de elementos del activo fijo o inmuebles mantenidos para 

la venta. 

 Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2013 

y vigencia indefinida, se establece que se integrará en la base imponible la diferencia 
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entre el valor normal de mercado y el valor contable de los siguientes elementos 

patrimoniales: 

a) Los que sean propiedad de una entidad residente en territorio español que 

traslada su residencia fuera de éste, excepto que dichos elementos patrimoniales 

queden afectados a un establecimiento permanente situado en territorio español de 

la mencionada entidad.  

b) Los que estén afectos a un establecimiento permanente situado en territorio 

español que cesa su actividad. 

c) Los que estando previamente afectos a un establecimiento permanente situado 

en territorio español son transferidos al extranjero. 

El pago de la deuda tributaria resultante de la aplicación de las letras a) o c) 

anteriores, en el supuesto de elementos patrimoniales transferidos a un Estado 

miembro de la Unión Europea, será aplazado por la Administración Tributaria a 

solicitud del sujeto pasivo hasta la fecha de la transmisión a terceros de los 

elementos patrimoniales afectados, con sujeción a lo dispuesto en la Ley General 

Tributaria, y su normativa de desarrollo, respecto al devengo de intereses de 

demora y a la constitución de garantías para dicho aplazamiento. 

 En cuanto a los pagos fraccionados: 

o Se mantienen para el 2014 los tipos aplicables. 

o Asimismo se mantiene la obligación de integrar en la base imponible del 

periodo correspondiente al pago fraccionado el 25% de los dividendos y rentas 

de fuente extranjera a los que resulte de aplicación la exención de doble 

imposición internacional. 

o También se mantienen los % de pagos mínimos del pago fraccionado que no 

será inferior al 12% del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias 

del periodo correspondiente al pago fraccionado para los sujetos pasivos con 

volumen de operaciones mayor o igual a 20 millones. Y 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 de los 

arts. 21 y 22 del TRLIS. 

 Se prorroga el tipo reducido para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de 

Enero de 2014 las entidades que cumplan los requisitos que se establecen a 

continuación, podrán aplicar el tipo de gravamen reducido por mantenimiento o 

creación de empleo (tipo de gravamen del 20% para los primeros 300.000 euros y el 

25% para el exceso): 

o Plantilla media no inferior a 1 ni a la plantilla media del 2008. 

o Importe neto de la cifra de negocios inferior a 5 millones de euros 

o Plantilla media inferior a 25 empleados. 
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 Se prorroga para el 2014 el incentivo fiscal a la formación para habituar a los 

empleados a la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. Cuando su utilización se realice 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. 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES 

Respecto a este impuesto se mantienen los siguientes tipos de gravamen aplicables: 

 El 21% para las transferencias de rentas al extranjero obtenidas por establecimientos 

permanentes de entidades no residentes y para dividendos, intereses y ganancias 

patrimoniales. 

 El 24,75% para las rentas obtenidas sin establecimiento permanente. 

 

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 

Se prorroga para el 2014 el restablecimiento de este Impuesto, y se vuelve a prever la 

bonificación del 100 por 100 para el ejercicio 2015 y siguientes. 

 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

 Se amplía la exención por prestaciones de servicios realizadas por entidades de 

Derecho Público o Entidades o Establecimientos Privados de Carácter Social a las 

actividades de custodia y atención de niños en general. 

 Se modifica la regla especial de localización para los casos de prestaciones de 

servicios establecidos en el art.70 LIVA, especificándose que en los casos en los que 

los mismos se localicen en Canarias, Ceuta y Melilla, quedarán sujetos al IVA si su 

utilización o explotación definitiva se realiza en el territorio de aplicación del 

impuesto.   

 Respecto al devengo de las operaciones intracomunitarias se modifican los arts. 75 y 

76 LIVA suprimiendo las referencias respecto a que el devengo se producía en el 

momento en que se iniciaba la expedición o transporte de los bienes en el estado 

miembro de origen. 

 Desde el 1 de Enero de 2014, en cuanto a la rectificación de cuotas impositivas 

repercutidas, se establece la previsión de que la misma no se podrá llevar a cabo en los 

casos que resulte acreditado, mediante datos objetivos, que dicho sujeto pasivo 

participaba en un fraude, o que sabía o debía haber sabido, utilizando al efecto una 

diligencia razonable, que realizaba una operación que formaba parte de un fraude. 
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 En cuanto a la prorrata general, con efectos de 1 de Enero de 2014 y vigencia 

indefinida, se establece que no se tendrá en cuenta en el cálculo de la prorrata las 

operaciones realizadas desde establecimientos permanentes situados fuera del territorio 

de aplicación del Impuesto. 

 Con efectos desde 31 de Octubre y vigencia indefinida En los procedimientos 

administrativos y judiciales de ejecución forzosa, los adjudicatarios que tengan la 

condición de empresario o profesional a efectos de este Impuesto están facultados, en 

nombre y por cuenta del sujeto pasivo y con respecto a las entregas de bienes y 

prestaciones de servicios sujetas al mismo que se produzcan en aquéllos, para expedir 

la factura en la que se documente la operación; Efectuar, en su caso, la renuncia a las 

exenciones previstas en el art.20.2 de la LIVA; Así como repercutir la cuota del 

Impuesto en la factura que se expida, presentar la declaración-liquidación 

correspondiente e ingresar el importe del Impuesto resultante, salvo en los supuestos 

de las entregas de bienes y prestaciones de servicios en las que exista inversión del 

sujeto pasivo previstos en el artículo 84.Uno.2.º de la LIVA. 

 Reglamentariamente se determinarán las condiciones y requisitos para el ejercicio de 

estas facultades. 

 

IMPUESTOS LOCALES 

 Se fijan los coeficientes de actualización de los valores catastrales a los que se refiere 

el art. 32.2 de la Ley del Catastro. 

 Se concede una bonificación del 50% de la cuota correspondiente a 2014 del IBI y del 

Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para los inmuebles 

dañados como consecuencia de movimientos sísmicos. 

 

TASAS 

Se actualizan las tasas estatales al 1,01 %, salvo las creadas o actualizadas en 2013. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 El interés legal del dinero se fija para 2014 en el 4 por ciento. 

 El interés de demora queda fijado en el 5 por ciento 

 El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) se establece en 2014 en 

6.390,13 euros. 
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1.2. 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. (BOE 

30 de Diciembre de 2013) 

 

A través de este Real Decreto además de aprobarse el Reglamento del Impuesto sobre 

Gases Fluorados de efecto invernadero se establecen dos medidas en el ámbito del IVA: 

 

 Se amplía hasta el 31 de marzo de 2014 el plazo para optar por el régimen especial del 

criterio de caja, para el ejercicio 2014. 

 Por otra parte se establece que los sujetos pasivos acogidos al régimen especial del 

grupo de entidades tienen que presentar la liquidación del mes de julio durante los 

veinte primeros días de agosto. 

 

2. CONSULTAS, INFORMES Y SENTENCIAS DE INTERES 

 

2.1. Sentencia de 26 de Septiembre de la Audiencia Nacional. IRNR. El régimen de 

dietas del IRPF es de plena aplicación a los trabajadores no residentes. 

Esta sentencia anula una resolución del TEAC en sentido contrario, argumentando 

que supondría una discriminación injustificada tanto a los trabajadores como a las 

empresas empleadoras, además del infringir el Derecho Comunitario por vulnerar la 

libre circulación de trabajadores y de establecimiento. 

2.2. Consulta vinculante V3019-13, de 9 de Octubre de 2013, Deterioro fiscal en la 

limitación a la compensación de bases imponibles negativas. 

Según el criterio de la DGT para la aplicación de la limitación a la compensación 

de bases negativas en una fusión deben tenerse en cuenta los ajustes por deterioro 

fiscal, aun cuando los mismos no se hubieran efectuado. 
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2.3 Sentencia de 18 de Octubre de 2013 del TSJ de Castilla-León. No es necesario 

que exista un título jurídico de transmisión para que se produzca la sucesión 

empresarial. 

El TSJ de Castilla-León, llega a esta conclusión basándose en la aplicación de la 

doctrina del Tribunal Supremo. Asimismo señala que es irrelevante que se trate de 

mercantiles distintas, con socios y administradores diferentes, pues el Tribunal 

Supremo ha entendido que el régimen de sucesión aplica a las denominadas 

sucesiones fácticas, en las que no existe título que fundamente la continuidad de la 

actividad, si ésta de facto se produce. 

2.4. Sentencia 30 de Octubre del Tribunal Supremo. Las retribuciones a los 

administradores debe  ser razonables 

El TS además de analizar la deducibilidad del gasto por retribuciones a 

administradores en función del cumplimiento de los requisitos legales, añade que la 

retribución no puede exceder los límites socialmente admisibles so pena de 

convertirlos en liberalidades que impidan su deducción a la entidad que las efectúe 

y que obligue a que sean gravadas por su perceptor como donaciones efectuadas 

por un tercero.  

2.5 Sentencias de 6 y 14 de Noviembre del Tribunal Supremo. Revisión de las bases 

imponibles negativas provenientes de ejercicios prescritos. 

El TS concluye que una vez el sujeto pasivo ha demostrado la concordancia de las 

bases imponibles de los ejercicios prescritos con las consignadas en las 

declaraciones y en la contabilidad aportando la documentación correspondiente, 

será la Administración la que deberá acreditar la improcedencia de su aplicación. 

 

Madrid, 13 de Enero de 2013 

Eva Holgado  

VINCIALT SL 

 

 

 

La presente publicación contiene información general, sin que constituya opinión profesional ni 

asesoría jurídica 


