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Barcelona, enero de 2014 
 
 
Apreciados clientes, 
 
La Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 ha 
introducido, entre otras, las siguientes medidas en el ámbito tributario (que en muchos casos se limita a 
prorrogar para 2014 las medidas adoptadas en anteriores ejercicios):  
 
 
1.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

 

1.1. Fija los coeficientes de actualización del valor de adquisición aplicables para 2014 en el cálculo de la 
ganancia o pérdida patrimonial correspondiente a las transmisiones de bienes inmuebles, no 
afectos a actividades económicas (art. 35.2 LIRPF). 

 
1.2. Prórroga de determinados incentivos fiscales: 

 
- De la reducción del rendimiento neto de actividades económicas por creación o 

mantenimiento de empleo. 
 
- De la deducción aplicable a gastos e inversiones para habituar a los empleados en la 

utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. 
 

1.3. Prórroga del gravamen complementario a la cuota íntegra estatal (Disposición Adicional 35ª LIRPF). 
 

1.4. Prórroga para 2014 de los siguientes tipos de retención: 
 

- 21% aplicable a cursos y conferencias, rendimientos de capital mobiliario, rendimientos de 
arrendamientos de bienes inmuebles urbanos, actividades económicas y determinadas 
ganancias patrimoniales, entre otros. 

 
- 42% aplicable a los rendimientos del trabajo percibidos por la condición de miembro de un 

órgano de administración. 
 
  

Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 
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2.- IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 

 
Prórroga del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio para 2014. 

 
 
3.- IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

 
3.1. Fija los coeficientes de corrección monetaria aplicables para 2014 a los efectos de integrar en la 

base imponible las rentas positivas obtenidas en la transmisión de elementos del activo fijo o 
inmuebles mantenidos para la venta (art. 15.9 TRLIS). 

 
3.2. Posibilidad de solicitar el aplazamiento del pago de la deuda tributaria derivada de integrar en la 

base imponible del impuesto la diferencia entre el valor de mercado y el valor contable de los 
elementos patrimoniales propiedad de una entidad o establecimiento permanente residente en 
territorio español que traslade su residencia o transfiera sus elementos patrimoniales a otro estado 
miembro de la Unión Europea hasta la fecha en que se transmitan a un tercero (art. 17.1 TRLIS). 

 
De igual modo, se permite solicitar el aplazamiento del pago de la ganancia que pueda ponerse de 
manifiesto en el marco del régimen especial de las reestructuraciones empresariales en virtud de las 
que los elementos patrimoniales se transfieren a un estado miembro de la Unión Europea (art. 84.1 a) y 
c) TRLIS). 

 
En ambos casos, el aplazamiento de la deuda hasta la fecha de transmisión de los elementos 
patrimoniales a un tercero quedará sujeto al régimen de devengo de intereses de demora y constitución 
de garantías previsto en la LGT.   
 
3.3. Prórroga para 2014 del porcentaje de pago fraccionado en la modalidad sobre la cuota íntegra, 

prevista en el artículo 45.2 TRLIS, se establece en el 18%. 
 

Para la modalidad de base corrida, prevista en el artículo 45.3 TRLIS, el porcentaje de pago 
fraccionado será del 21%. No obstante, hay que tener en cuenta que, transitoriamente, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 16/2013, de 29 de octubre, se prorrogan para 2014 los porcentajes 
incrementados del 23, 26 y 29%, para empresas que facturen entre 10 y 20 millones de euros, entre 
20 y 60 y más de 60 millones, respectivamente, así como el importe mínimo de los pagos 
fraccionados (en general el 12% sobre los resultados positivos del período minorado en el importe 
de los pagos fraccionados anteriores, siendo del 6% únicamente para aquellas entidades en las que 
al menos el 85% de sus ingresos se correspondan con rentas a las que les sea de aplicación las 
exenciones por doble imposición internacional previstas en los artículos 21 y 22 TRLIS). 

 
3.4. Prórroga de determinados incentivos fiscales (para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 

de enero de 2014): 
 

- Del tipo de gravamen reducido en el Impuesto sobre Sociedades por mantenimiento o 
creación de empleo previsto en la disposición adicional duodécima TRLIS (20% para los 
primeros 300.000€ de base imponible y 25% por el exceso). 
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- De la deducción aplicable a gastos e inversiones para habituar a los empleados en la 
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. 

 
3.5. La prórroga para 2014 del tipo de retención del 21% en el Impuesto de Sociedades se prevé que se 

acuerde en las próximas semanas a través de Real Decreto-ley (puesto que la Ley de Presupuestos 
del Estado ha omitido este aspecto, que sí ha abordado en sede del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas). 

 
 

4.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

 
4.1. Se amplía el ámbito de aplicación de la regla de localización de servicios del artículo 70 apartado 

Dos, en función de dónde se utilicen o se lleve a cabo la explotación efectiva, de manera que 
resulte aplicable incluso a las prestaciones de servicios que se hubiesen localizado en las Islas 
Canarias, Ceuta y Melilla, por residir o estar establecido allí su destinatario. 

 
4.2. En relación con la rectificación al alza de las cuotas repercutidas, se elimina la limitación que 

impedía la repercusión de las cuotas adicionales descubiertas por la Administración Tributaria en 
actuaciones de inspección o comprobación cuando se hubiera impuesto sanción al sujeto pasivo. En 
sustitución, se incluye una nueva limitación para los supuestos en que resulte acreditado que el 
sujeto pasivo participa en un fraude o que sabía o debería haber sabido que realizaba una 
operación que formaba parte de un fraude. 

 
4.3. Respecto a la prorrata general, se excluyen de su cómputo las operaciones realizadas desde 

establecimientos permanentes situados fuera del territorio de aplicación, con independencia de 
donde se hayan soportado los correspondientes costes. 

 
4.4. En relación con procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa y con respecto a las 

entregas de bienes sujetas al IVA que se produzcan en dichos procedimientos, se faculta a los 
adjudicatarios que tengan la condición de empresario o profesional a renunciar a la exención 
prevista en el apartado Dos del artículo 20 (entregas de inmuebles), a emitir facturas, repercutir la 
cuota del Impuesto y presentar la declaración-liquidación e ingresar el importe resultante en 
nombre y por cuenta del sujeto pasivo (salvo en los supuestos en los que éste último sea el 
destinatario por aplicación de la regla de inversión del sujeto pasivo). 

 
 
5.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES 

 
Prórroga para 2014 del incremento del 24% al 24,75% del tipo de gravamen general aplicable a los 
rendimientos obtenidos por no residentes sin establecimiento permanente, y del 19% al 21% del tipo de 
gravamen aplicable a dividendos, intereses y ganancias patrimoniales, así como a las cuantías 
transferidas al extranjero con cargo a las rentas obtenidas por establecimientos permanentes de 
entidades no residentes. 
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6.  OTRAS NOVEDADES 

 
- El interés legal del dinero se fija en el 4%. 
 
- El interés de demora se fija en el 5%. 
 
- El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) se establece en 6.390,13 euros. 

 
 
Como de costumbre, quedamos a su disposición para aclarar o ampliar cualquier aspecto relacionado con el 
contenido de esta comunicación. 
 
Enero de 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Mediante la aceptación y firma de la presente propuesta usted consiente expresamente para que sus datos sean tratados y pasen a formar parte de 
un fichero cuyo responsable de tratamiento es MDV JURÍDICO Y TRIBUTARIO, S.L., siendo su finalidad tanto cumplir correctamente con lo dispuesto 
en la relación contractual, como para informarle periódicamente de temas que entendemos pudieran ser de su interés (novedades legislativas, 
artículos legales de opinión, etc) u otros servicios que entendemos pudieran ser de su interés, para lo cual es necesario que marque oportunamente 
la casilla debajo indicada. 
Asimismo, mediante la aceptación del presente presupuesto está dando su consentimiento para que, en caso de ser necesaria la cesión de sus datos 
a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con nuestras funciones legítimas, estemos actuando conforme a derecho. 
En atención a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre, el tratamiento de los 
datos de carácter personal se hará exclusivamente para la finalidad con la que han sido recabados. Asimismo, le informamos que goza de un 
derecho de acceso, rectificación y cancelación de los mismos, que podrá hacer efectivo en cualquier momento mediante la remisión de una 
comunicación escrita a “MDV JURÍDICO Y TRIBUTARIO, S.L.”, Avenida Diagonal, 558, 3º, 2ª, 08021 Barcelona. 
 
 SI NO 

Doy mi consentimiento para que se utilicen mis datos con el fin de informarme periódicamente de novedades legislativas, 
artículos legales de opinión, etc que puedan ser de mi interés, así como otros servicios que entendieran pudiera necesitar. 

 
 
 


