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Con fecha 28 de diciembre de 2012 se han publicado 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 (en adelante, Ley 
de Medidas Tributarias) y la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2013. 

 

A continuación destacamos las modificaciones más relevantes en materia del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. 

1. RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES DEDICADAS AL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS 
 

Se flexibilizan, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2013, los requisitos para la 
aplicación del régimen especial de las entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda en el 
Impuesto sobre Sociedades.  
 
En concreto: 
 
- Se reduce de 10 a 8 viviendas el número mínimo de viviendas que deben estar arrendadas u 

ofrecidas en arrendamiento en cada periodo para la aplicación del régimen especial. 
- Se elimina el requisito relativo a la superficie máxima construida por vivienda. 
- Se reduce de 7 a 3 años el número de años mínimo en el que las viviendas deben 

permanecer arrendadas u ofrecidas en arrendamiento. 
- Se flexibilizan las condiciones para la aplicación del régimen fiscal especial a aquellas 

entidades que desarrollen actividades complementarias a la actividad económica principal 
de arrendamiento de viviendas. 
 

Así, podrá aplicarse el régimen especial (i) no solo cuando el 55% de las rentas del periodo –
excluidas las derivadas de la transmisión de los inmuebles arrendados transcurrido el periodo de 
mantenimiento- puedan beneficiarse de las bonificaciones del régimen especial (como sucedía 
hasta el momento), (ii) sino también, como novedad, cuando al menos el 55% del valor del 
activo sea susceptible de generar rentas que tengan derecho a la aplicación del régimen 
especial. 
 
2. ACTUALIZACIÓN DE BALANCES 

 
La Ley de Medidas Tributarias ha regulado una actualización fiscal, con carácter voluntario, con 
un gravamen del 5% sobre el importe revalorizado. 
  
Las principales características de esta actualización se describen a continuación. 
 
2.1 Sujetos que se pueden acoger a la actualización 
 
Se pueden acoger a esta opción (i) los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades; (ii) los 
contribuyentes del IRPF 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 (iii) los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) que 
operen en territorio español a través de un establecimiento consolidación fiscal que se acojan a 
esta opción, deberán practicar las operaciones de actualización en régimen individual. 
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2.2 Elementos patrimoniales susceptibles de actualización 
 
Serán actualizables: 
 

- Los elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias situados tanto 
en España como en el extranjero. 

- Los elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias adquiridos en 
régimen de arrendamiento financiero, condicionado, con carácter resolutorio, al 
ejercicio de la opción de compra. 

- Los elementos patrimoniales correspondientes a acuerdos de concesión registrados 
como activo intangible por las empresas concesionarias que deban aplicar los criterios 
contables establecidos por la Orden EHA/3362/2010. 

 
Los elementos patrimoniales actualizables son los que figuran en el primer balance cerrado con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Medidas Tributarias, esto es el 28 de diciembre 
de 2012. Por lo tanto, las entidades cuyo ejercicio social coincida con el año natural, deberán 
considerar el balance cerrado a 31 de diciembre de 2012. Los contribuyentes del IRPF aplicarán 
la actualización sobre los elementos que estén en los libros registros a 31 de diciembre de 2012 
cuando estén obligados a su llevanza. 
 
En relación con estos elementos susceptibles de actualización la Ley matiza lo siguiente: 

- No se aplican estos coeficientes sobre los elementos patrimoniales que estén 
totalmente amortizados a esa fecha. A estos efectos se tomarán, como mínimo, las 
amortizaciones que debieron realizarse con dicho carácter. 

- La actualización se referirá necesariamente a todos los elementos susceptibles de 
acogerse y a las correspondientes amortizaciones. Sin embargo, en caso de que se trate 
de inmuebles, se podrá optar por su actualización de forma independiente para cada 
uno de ellos. En este último caso se deberá distinguir entre el valor del suelo y el de la 
construcción. 

- En el caso de contribuyentes del IRPF, los elementos actualizables deberán estar afectos 
a la actividad económica; y en el de los del IRNR, deberán estar afectos al 
establecimiento permanente español. 

- La actualización no afecta a las operaciones de incorporación de elementos 
patrimoniales no registrados en los libros de contabilidad, o en los libros registros 
correspondientes, o de eliminación de pasivos inexistentes. 
 

2.3 Cálculo de la actualización 
 

La actualización se calcula (i) aplicando sobre los elementos y sus correspondientes 
amortizaciones unos coeficientes en función del año en que se produjeron o se adquirieron y en 
el que se dedujeron las dotaciones a las amortizaciones; (ii) restando a la diferencia entre los 
valores anteriores el valor neto del elemento sobre el que se aplicaron los coeficientes; y (iii) 
multiplicando ese resultado por un coeficiente de endeudamiento. 
 
El importe obtenido de esta forma será el saldo de la cuenta “reserva de actualización”. 
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Los coeficientes de actualización están recogidos en una escala y se aplican en función del año 
de adquisición, los coeficientes van, para adquiridos con anterioridad a 1 de enero de 1984, 
desde el 2,2946 y para los adquiridos en el ejercicio 2011, al coeficiente del 1,0100. 
 
3. TRIBUTACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES POR DESPIDO O CESE 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2013 se endurece la tributación de las indemnizaciones 
por despido o cese de “cuantía muy elevada”. Las modificaciones se producen tanto en la 
tributación de sus perceptores como en la de los pagadores de las correspondientes 
indemnizaciones, que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades. 
 
3.1 En el Impuesto sobre Sociedades del pagador 
 
Serán no deducibles los gastos derivados de la extinción de la relación laboral, común o especial, 
o de la relación mercantil (administradores o miembros del Consejo de Administración), “o de 
ambas”, que excedan, para cada perceptor, del importe de 1.000.000 de euros o, en caso de 
resultar superior, del importe que esté exento en el IRPF, aun cuando se satisfagan en varios 
períodos impositivos. 
 
En definitiva: 
 

- Si la indemnización exenta para un determinado perceptor es superior a 1.000.000 de 
euros y asciende, por ejemplo, a 1.500.000 euros y se satisface una indemnización de 
2.000.000, será deducible el gasto solo hasta los 1.500.000 euros exentos, siendo el 
resto no deducible; 

- Si la indemnización exenta es inferior al referido 1.000.000 de euros pero la 
indemnización satisfecha es superior a dicho importe, por ejemplo 2.000.000, será 
deducible el gasto hasta 1.000.000 de euros, siendo el exceso no deducible. 
 

Para determinar el límite deducible se computarán las cantidades satisfechas por otras 
entidades que formen parte de un mismo grupo de sociedades en los términos del artículo 42 
del Código de Comercio. 
 
La limitación expuesta no será de aplicación a los gastos que se deriven de relaciones laborales o 
mercantiles que se hayan extinguido con anterioridad a 1 de enero de 2013. 
 
3.2 En el IRPF del perceptor 
 
Se modifica el tratamiento de las indemnizaciones cuando sean rentas irregulares, 
estableciéndose que en el caso de cese de la relación laboral o mercantil (de administradores o 
miembros del Consejo de Administración) la reducción del 40% será aplicable de la siguiente 
forma: 
 

- Se mantiene, como regla general, que dicha reducción podrá aplicarse sobre un máximo 
de 300.000 euros anuales. 

- Si la indemnización está comprendida entre 700.000,01 euros y 1.000.000 de euros, la 
reducción del 40% se aplicará sobre la cantidad que resulte de minorar 300.000 euros 
en la diferencia entre la cuantía del rendimiento y 700.000 euros. 
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De esta forma, si la cuantía de la indemnización fuera igual o superior a 1.000.000 de euros, no 
podrá aplicarse la reducción. 
Aunque la norma no lo establece claramente, la inserción de esta regla en la normativa 
separadamente de la regulación de las rentas exentas, debería llevar a que este régimen de 
rentas irregulares se aplicara solo sobre la parte no exenta de las indemnizaciones. Así, para una 
indemnización de, por ejemplo, 900.000 euros, estando exentos 300.000, debe entenderse que, 
dado que la indemnización no exenta es de 600.000 euros, inferior a 700.000 euros, la reducción 
será aplicable considerando el límite general de 300.000 euros. Sin embargo, si en este ejemplo, 
la cantidad no exenta fuera de 800.000 euros, la reducción del 40% sería aplicable sobre el 
importe máximo de 200.000 euros. 
 
Estas modificaciones no resultarán aplicables a los rendimientos del trabajo que deriven de 
extinciones producidas con anterioridad a 1 de enero de 2013. 
 
4. OTRAS MODIFICACIONES EN EL IRPF 

 
4.1 Reglas de imputación temporal: cambio de residencia 
 
La Ley establece que cuando un contribuyente pierda su condición por cambio de residencia, 
deberá integrar en la base imponible del último período impositivo sus rentas pendientes de 
imputación. Esta imputación requerirá, en algunos casos, la presentación de autoliquidación 
complementaria de dicho período, pero sin sanción, ni intereses de demora, ni recargos. 
 
Como novedad, se señala ahora que cuando el traslado se produzca a otro Estado miembro de la 
UE, podrán imputarse dichas rentas conforme a lo indicado en el párrafo anterior pero también, 
a opción del sujeto, podrán declararse a medida que se vayan obteniendo mediante la 
presentación de autoliquidaciones complementarias de la del último período de residencia 
(también sin sanción, ni intereses de demora ni recargos). 
 
4.2 Valoración de la cesión del uso de vivienda 
 
La cesión de uso de vivienda se ha valorado a los efectos de su consideración como retribución 
en especie hasta la fecha por el 5% ó 10% del valor catastral de la vivienda (dependiendo de si el 
mismo está o no revisado con anterioridad a 1 de enero de 1994), con el límite del 10% de las 
restantes retribuciones del trabajo. 
 
A partir de 1 de enero de 2013 esta regla de valoración solo será aplicable a los casos en que la 
vivienda sea propiedad del pagador. 
 
En el resto de los casos, la retribución en especie se valorará por el coste para el pagador 
(incluyendo los tributos que graven la operación), sin que, además, esa valoración pueda ser 
inferior a la que hubiera correspondido de aplicarse la regla anterior correspondiente a 
viviendas propiedad del pagador. 
 
No obstante lo anterior, durante 2013 podrá seguir aplicándose la normativa anterior para 
aquellas viviendas que no sean propiedad del pagador pero en las que la entidad empleadora ya 
viniera cediendo su uso con anterioridad al 4 de octubre de 2012. 
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4.3 Obligación de imputar las aportaciones a los compromisos por pensiones 
 
La Ley del Impuesto establece que determinadas contribuciones o aportaciones satisfechas por 
los empresarios para hacer frente a los compromisos por pensiones son de imputación 
voluntaria. La falta de imputación de dichas contribuciones o aportaciones ha venido 
permitiendo que los trabajadores no tributen por este tipo de rentas en tanto no perciban las 
correspondientes prestaciones. 
 
En concreto, la imputación es voluntaria en el caso de contratos de seguro colectivo distintos de 
los planes de previsión social empresarial, exigiéndose únicamente que la decisión que se 
adopte se mantenga respecto del resto de primas que se satisfagan hasta la extinción del 
contrato de seguro. La imputación no es voluntaria sino obligatoria, en cambio, en los contratos 
de seguro de riesgo salvo que se cubran conjuntamente las contingencias de jubilación y de 
fallecimiento o incapacidad. 
 
La novedad que ahora se introduce, con efectos 1 de enero de 2013, es que la imputación será 
siempre obligatoria por el importe que exceda de 100.000 euros anuales por contribuyente, 
respecto del mismo empresario, salvo en los seguros colectivos contratados en el marco de 
despidos colectivos. 
 
Esta modificación no operará en el caso de contratos de seguro colectivos contratados con 
anterioridad a 1 de diciembre de 2012 siempre que en ellos (i) figuren primas de importe 
determinado expresamente y (ii) el importe anual de éstas supere el límite de 100.000 euros. En 
estos casos no es obligatoria la imputación por ese exceso. 
 
4.4 Rendimientos de actividades económicas: reducción del rendimiento neto por creación o 
mantenimiento de empleo 
 
Se extiende para el ejercicio 2013 la vigencia de la reducción del rendimiento neto de 
actividades económicas por creación o mantenimiento de empleo. Esta reducción, del 20% del 
rendimiento neto positivo declarado, minorado en determinadas reducciones, es aplicable a los 
contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios para el conjunto de sus actividades sea 
inferior a 5 millones de euros y con una plantilla media inferior a 25 empleados, cuando 
mantengan o creen empleo. 
 
4.5 Coeficientes de actualización del valor de adquisición para transmisiones de inmuebles 
 
La Ley de Presupuestos fija para 2013, como todos los años, los coeficientes de actualización del 
valor de adquisición aplicables en el cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial 
correspondiente a las transmisiones de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas 
(recordemos que desde el año 1999 estos coeficientes se aplican solamente en la transmisión de 
bienes inmuebles).  
 
4.6 Transmisión de elementos patrimoniales con menos de un año de antigüedad 
 
Se modifica el tratamiento de las alteraciones patrimoniales, quedando éste de forma muy 
similar, aunque no idéntica, al que existía con anterioridad a la reforma del año 2006. 
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A partir de 1 de enero de 2013 vuelven a clasificarse las alteraciones patrimoniales en tres 
categorías: 
 
(i) Las no derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales; 
(ii) Las derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales adquiridos o de mejoras  

realizadas en dichos elementos con más de un año de antelación a la transmisión, o de    
derechos de suscripción de valores adquiridos con la misma 

 
(iii) Las anteriores pero generadas en un año o menos. 
 
Sólo las indicadas en el punto (ii) anterior formarán parte de la base del ahorro, es decir, 
tributarán a los tipos fijos de gravamen. El resto de alteraciones se integrará en la base 
imponible general, tributando al tipo marginal. 
 
Esta modificación va acompañada de un cambio en el régimen de integración y compensación 
de rentas:  

 
- Las alteraciones generadas en un período de hasta un año pasan a integrarse con 

aquellas que no deriven de la transmisión o mejora de elementos patrimoniales. 
- Si tras dicha integración resulta un saldo negativo, su importe se compensará con el 

saldo positivo resultante de la integración y compensación de los rendimientos e 
imputaciones de renta, hasta un 10% (antes era un 25%) de dicho saldo positivo. 

- Si resulta finalmente un saldo negativo, se compensará en los cuatro años siguientes, 
conforme a las reglas generales de compensación. 

 
Como medida transitoria, se permite: 

 
- Que las pérdidas patrimoniales generadas en un plazo no superior a un año no 

prescritas y pendientes de compensación a 1 de enero de 2013 (es decir, generada entre 
2009 y 2012, ambos inclusive), se puedan seguir compensando con el saldo positivo de 
las ganancias y pérdidas patrimoniales del ahorro. 

- Que las pérdidas que no deriven de la transmisión de elementos patrimoniales (o su 
mejora) correspondientes a los ejercicios 2009 a 2012, se puedan compensar con los 
rendimientos e imputaciones de renta de la base general con el límite anterior del 25% 
(no el nuevo del 10%) del saldo positivo resultante de la integración y compensación de 
dichos rendimientos e imputaciones. En todo caso, la compensación así efectuada, junto 
con la que corresponda a pérdidas de igual naturaleza generadas desde 1 de enero de 
2013, no podrán exceder del 25% del referido saldo positivo. 

 
4.7 Deducción por inversión en vivienda habitual 
 
Se suprime la deducción por inversión en vivienda habitual a partir de 1 de enero de 2013. 
 
No obstante, se establece un régimen transitorio para los contribuyentes que con anterioridad 
al 1 de enero de 2013 hubieran (i) adquirido su vivienda habitual, o (ii) satisfecho cantidades 
para su construcción; o (iii) satisfecho cantidades para obras de rehabilitación o ampliación de la 
vivienda habitual, o, finalmente (iv) satisfecho cantidades para obras e instalaciones de 
adecuación de la vivienda habitual de las personas con discapacidad. En estos dos últimos casos, 
las obras deberán estar terminadas antes del 1 de enero de 2017. 
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En tales circunstancias se podrá aplicar la deducción por adquisición de vivienda habitual 
conforme a la redacción vigente a 31 de diciembre de 2012. 
 
En todo caso, se exige que el contribuyente haya practicado la deducción en relación con las 
cantidades satisfechas en un período devengado antes de 1 de enero de 2013, salvo que 
hubieran resultado de aplicación las limitaciones establecidas para sujetos (i) que hubieran 
aplicado la deducción por viviendas anteriores o (ii) que hubieran aplicado la exención por 
reinversión de una vivienda anterior o (iii) ambos. 
 
Por último, los contribuyentes que con anterioridad a 1 de enero de 2013 hayan depositado 
cantidades en cuentas vivienda destinadas a la primera adquisición o rehabilitación de la 
vivienda habitual, siempre que en dicha fecha no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años 
desde la apertura de la cuenta, podrán sumar a la cuota líquida estatal y autonómica 
devengadas en el ejercicio 2012 las deducciones practicadas hasta el 
 
4.8 Compensación en 2012 por percepción de rendimientos del capital mobiliario con período 
de generación superior a dos años 
 
La Ley 35/2006 eliminó la aplicación de la reducción del 40% o del 75%, según el caso, para los 
rendimientos del capital mobiliario irregulares. A fin de que esta medida no perjudicara a los 
contribuyentes con instrumentos financieros adquiridos antes de 20 de enero de 2006, la Ley de 
Presupuestos regula anualmente una compensación. 
 
 
 

****************** 


