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Barcelona, 19 de noviembre de 2013 
 

 
Apreciados clientes, 
 
A raíz de los cambios introducidos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF) 
por la Ley de 16/2012, de 27 de diciembre, las ganancias y pérdidas patrimoniales puestas de manifiesto 
con ocasión de la transmisión de elementos patrimoniales con una antigüedad inferior a un año en el 
patrimonio del contribuyente, pasan a formar parte de la renta general. Es decir, que a diferencia de lo que 
ocurría en el ejercicio 2012, ahora están sujetas a la tarifa progresiva general del IRPF, cuyo tipo marginal 
llega hasta el 56% (junto a los rendimientos del trabajo, actividades económicas, capital inmobiliario, 
imputaciones de renta, etc.), y no a la escala prevista para la renta del ahorro, sujeta a unos tipos de 
tributación que oscilan entre el 21% y el 27% (que ha quedado reducida a las ganancias y pérdidas 
patrimoniales generadas en más de un año, junto a otro tipos de rendimientos como dividendos, intereses, 
etc). 
 
De acuerdo con lo anterior, para evitar sorpresas en la tributación de determinadas plusvalías confiando en 
posibles compensaciones con minusvalías de ejercicios anteriores, y valorar la posibilidad de obtener 
minusvalías de menos de un año por su posible compensación con otros rendimientos a los efectos de 
conseguir una mejor factura fiscal, hay que tener presente que: 
 

- Las pérdidas patrimoniales de ejercicios anteriores pendientes de compensar, con un período de 
generación superior a un año, únicamente podrán ser aplicadas en el ejercicio 2013 a ganancias 
patrimoniales puestas de manifiesto con ocasión de transmisión de elementos patrimoniales con 
una antigüedad superior a un año. 

 
- Las pérdidas patrimoniales del ejercicio 2013 con un período de generación igual o inferior a un 

año, sólo podrán compensarse con ganancias patrimoniales con un período de generación igual o 
inferior a un año, y si existiese saldo negativo, su importe se compensará con el saldo positivo de 
las demás rentas generales con el límite del 10% de dicho saldo positivo. 

 
En este mismo sentido, también cabe destacar que, otra fórmula de rebajar nuestra factura fiscal sería 
regular los rendimientos derivados del ahorro en diferentes años a los efectos de no superar los 6.000 o los 
18.000 euros de base imponible que nos hacen saltar de un tipo impositivo a otro más elevado, al aplicarse 
la siguiente escala impositiva a dichas rentas: 
 

  

Base liquidable del ahorro hasta Incremento en cuota íntegra estatal Resto base liquidable del ahorro hasta Tipo global

0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 21%

6.000,00 € 120,00 € 18.000,00 € 25%

24.000,00 € 840,00 € En adelante 27%

Planificación IRPF 
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En los fondos de inversión, tan solo recordar, que los reembolsos con beneficios de las participaciones de 
dichos fondos de que sea titular el contribuyente, no tributarán siempre que su saldo se reinvierta en 
participaciones de otros fondos. 
 
Por otro lado, también hay que tener presentes los siguientes instrumentos que pueden ayudarnos a 
mejorar nuestra tributación en el IRPF: 
 
1.- Rendimientos del trabajo:  
 

Si vamos a recibir una percepción variable a final de año o, en todo caso, de cara al año que viene, hay 
que plantearse si nos interesa que nuestro pagador nos satisfaga parte del sueldo o de los 
complementos mediante alguna de las retribuciones en especie que no tributan (por ejemplo, los 
llamados cheques transporte satisfechos por las empresas por desplazamientos de sus empleados en 
transporte público, hasta 1.500 euros/año por trabajador; los tickets restaurante, hasta 9 euros/diarios; 
los tickets guardería, por la cantidad satisfecha para atender el servicio de primer ciclo de educación 
infantil de los hijos de los trabajadores; etc).  

 
2.- Actividades económicas:  
 

Los empresarios y profesionales pueden aplicar los incentivos del Impuesto sobre Sociedades y, en su 
caso, los previstos para empresas de reducida dimensión (art. 68.2 LIRPF).  
 
De acuerdo con lo anterior, la deducción por inversión de beneficios recogida en el art. 37 LIS será de 
aplicación para los contribuyentes que cumplan con las siguientes especificidades: 

 
- Darán derecho a la deducción de un 10% de la parte equivalente de la base liquidable general 

positiva de los rendimientos netos de actividades económicas del período impositivo que se 
inviertan en un elemento nuevo del inmovilizado material o en una inversión inmobiliaria afecta a 
la actividad económica desarrollada por el contribuyente.  

 
- La reducción será del 5% cuando el contribuyente hubiera practicado la reducción del art. 32.3 y de 

la disposición adicional 27ª LIRPF (por inicio de actividad o por mantenimiento o creación de 
empleo), o de tratarse de rentas obtenidas en Ceuta y Melilla respecto de las que se hubiera 
aplicado la deducción prevista en el artículo 68.4 LIRPF. 

 
- El importe de la deducción no podrá exceder de la suma de la cuota íntegra estatal y autonómica 

del período impositivo en el que se obtuvieron los rendimientos netos de actividades económicas 
objeto de inversión. 

 
Además de los gastos deducibles según el Impuesto sobre Sociedades, también hay que tener en cuenta 
las primas de los seguros de enfermedad satisfechos por el empresario para su propia cobertura y la de 
su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan con él, hasta un límite de 500,00 € por persona y 
año.  
 
Si determina los rendimientos netos estimación objetiva, por módulos, puede ser el momento de 
comparar este sistema con el de estimación directa y, en su caso, renunciar a módulos en el mes de 
diciembre de 2013 para cambiarse en 2014.  
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Si determina los rendimientos netos estimación directa, se podrá aplicar una reducción del 20% en los 
rendimientos obtenidos de la actividad económica durante los ejercicios 2013 y 2014, siempre que ésta 
se hubiera iniciado en el 2013 o nunca hubiera generado rendimientos en el pasado (art. 32.3 LIRPF). 
Esta reducción no será de aplicación si más del 50% de los ingresos proceden de alguien con quien se 
hubiera obtenido rentas del trabajo en el ejercicio anterior. 

 
3.- Rendimientos del capital inmobiliario:  
 

Para diferir el pago del IRPF conviene, en caso de que se vayan a obtener rendimientos positivos del 
alquiler, anticipar a 2013 los gastos que tengamos que realizar próximamente en el inmueble, siempre 
observando los criterios de imputación temporal establecidos por el artículo 14 de la Ley 35/2006, de 28 
de Noviembre del IRPF. 
 
Recuerde que en el caso de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, el rendimiento neto se 
reduce en un 60%, (100% si el arrendatario tiene entre 18 y 30 años de edad). 

 
4.- Dividendos:  
 

Es el momento de planificar y optimizar los rendimientos obtenidos por la sociedad, reduciendo las 
reservas acumuladas, y distribuyendo los resultados a favor de los socios aprovechando la exención de 
los primeros 1.500,00 €. 

 
5.- Planes de pensiones (art. 52.1 LIRPF): 
 

La normativa permite la reducción de la base imponible por la menor de las siguientes cantidades: 
 

- 30% de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas. El porcentaje será del 50% 
para contribuyentes mayores de 50 años. 
 

- 10.000,00 euros anuales. 12.500,00 euros para contribuyentes mayores de 50 años. 
 

Por otra parte, las aportaciones realizadas a planes de pensiones a favor del cónyuge que obtenga 
rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas no superiores a 8.000,00 euros reducen la 
base imponible con el límite máximo de 2.000,00 euros anuales.  
 
Si se realizan a favor de personas con minusvalía, la reducción máxima es de 24.250,00 euros, 
incluyendo las aportaciones realizadas a su favor por terceras personas, que en ningún caso podrán 
exceder de 10.000,00 euros anuales. 

 
6.- Vivienda: 
 

a) Adquisición o rehabilitación de vivienda habitual (art. 68.1 LIRPF): 
 

Desde 1 de enero de 2011, únicamente podrán aplicarse la deducción por adquisición de vivienda 
habitual, sobre la base máxima de 9.040,00 euros anuales, los contribuyentes cuya base imponible 
sea inferior a 24.107,20 euros. En caso de contribuyentes con rentas inferiores a 24.107,20 euros 
pero superiores a 17.707,20 euros, la deducción se reduce en forma proporcional.  
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No obstante lo anterior, los contribuyentes que hubiesen adquirido su vivienda habitual antes de 31 
de Diciembre de 2010, pueden continuar con las deducciones previstas en la normativa vigente hasta 
entonces. 

 
En este sentido, es recomendable el análisis de una eventual amortización anticipada del préstamo 
hipotecario antes de final de año a los efectos de aprovechar ventajas fiscales y reducir costes 
financieros. 

 
b) Venta vivienda habitual (arts. 33 y 38.1 LIRPF): 
 

Podrán excluirse de gravamen las ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de la 
vivienda habitual del contribuyente, siempre que el importe total obtenido por la transmisión se 
reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda habitual en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen. 

 
No obstante lo anterior, si el contribuyente es mayor de 65 años la ganancia patrimonial obtenida 
por la venta de su vivienda habitual estará exenta, en este caso, sin necesidad de tener que 
reinvertirla en la adquisición una nueva vivienda. 

 
7.- Cuenta ahorro empresa (arts. 68.6 y 70 LIRPF): 

 
Se mantiene la deducción del 15% para las aportaciones a cuentas destinadas a crear una “sociedad 
Nueva Empresa” en el plazo de cuatro años, con un límite máximo de 9.000,00 euros anuales y 
condicionada al cumplimiento de todos unos requisitos. 

 
8.- Inversión realizada en empresas de nueva o reciente creación, “business angel” (arts. 38 y 68.1 LIRPF): 
 

Con efectos a partir de 1 de enero de 2013 se crea una nueva deducción por la suscripción de acciones o 
participaciones no negociadas en empresas de nueva o reciente creación. La aplicación de esta 
deducción está sujeta a que la entidad en la que se invierta reúna las siguientes condiciones: 

 

- Que tenga forma jurídica de sociedad anónima o sociedad limitada (laboral o no); no admitida a 
negociación en mercado organizado. 

- Que ejerza una actividad económica, con medios personales y materiales; no de mera gestión de 
patrimonio. 

- Que sus fondos propios no sean superiores a 400.000 euros en el momento de su adquisición. 

- Que se adquieran en el momento de su constitución o mediante una ampliación de capital en los 
tres años siguientes. 

- Que se mantengan entre tres y doce años. 

- Que conjuntamente con el resto de familiares de hasta el segundo grado se ostente una 
participación igual o inferior al 40% del capital social o derechos de voto. 

- No cabe que se trate de una entidad cuya actividad se venía ejerciendo antes a través de otra. 
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- Para la práctica de la deducción es necesario que el contribuyente obtenga una certificación 
expedida por la entidad de nueva o reciente creación indicando que se han cumplido los requisitos 
descritos en los puntos anteriores en el período impositivo en el que se produjo la inversión y, a su 
vez, la entidad deberá presentar una declaración informativa (Mod. 165) sobre las certificaciones 
expedidas en la que además de sus datos de identificación, fecha de constitución e importe de los 
fondos propios, ha de hacer constar en referencia a los adquirentes de las acciones y 
participaciones, el nombre y apellidos, número de identificación fiscal, el importe y la fecha de la 
adquisición y el porcentaje de participación. 

 
Dicha deducción ascenderá al 20% del valor de adquisición de las acciones o participaciones menos el 
saldo de la cuenta ahorro-empresa utilizado en dicha adquisición u otras cantidades que hayan sido 
objeto de deducción autonómica. En todo caso, la base de la deducción no podrá exceder de 50.000 
euros anuales, por lo que no se podrá generar una deducción anual superior a 10.000 euros. 
 
Adicionalmente, estará exenta la ganancia patrimonial que se haya generado por la transmisión de 
acciones o participaciones que hubieran estado sujetas a esta deducción siempre que se reinvierta en el 
mismo tipo de entidades que tuvieran derecho a deducción. En este caso, tan sólo se generará 
deducción adicional por el importe destinado a la inversión en empresas de nueva creación que exceda 
de lo reinvertido. 

 
9.- Donaciones (art. 68.3 LIRPF): 
 

Las donaciones y aportaciones que se realicen a favor de entidades sin ánimo de lucro, acreditadas con 
el correspondiente certificado emitido por la entidad donataria, dan derecho a una deducción en cuota 
de entre el 10% y 30% de la cantidad donada. 

 
 
Como de costumbre, quedamos a su disposición para aclarar o ampliar cualquier aspecto relacionado con el 
contenido de esta comunicación 
 
Noviembre de 2013 
 

 

 
 
 
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. 


