
Medidas fiscalesMedidas fiscales publicadas en el Real Decretopublicadas en el Real Decreto--
Ley 8/2014, de 4 de julio, de medidas urgentes Ley 8/2014, de 4 de julio, de medidas urgentes 

para el crecimiento, la competitividad y la para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia.eficiencia.

ABOGADOS



Las figuras impositivas afectadas por el Real Decreto-Ley 8/2014, anunciadas
con el objetivo de estimular la actividad económica y de paliar los efectos
negativos de la crisis, afectan, entre otras cuestiones de interés, a los
siguientes impuestos:

ImpuestoImpuesto sobresobre lala RentaRenta dede laslas PersonasPersonas FísicasFísicas..

ImpuestoImpuesto sobresobre elel IncrementoIncremento dede ValorValor dede loslos TerrenosTerrenos dede NaturalezaNaturaleza
UrbanaUrbana..

ImpuestoImpuesto sobresobre loslos DepósitosDepósitos enen laslas EntidadesEntidades dede CréditoCrédito..

A continuación detallaremos brevemente el contenido de las novedades
fiscales incorporadas en cada una de las anteriores figuras impositivas.
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MEDIDAS FISCALES APROBADAS QUE AFECTAN AL MEDIDAS FISCALES APROBADAS QUE AFECTAN AL 

««IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 

FÍSICASFÍSICAS» (I.R.P.F.)» (I.R.P.F.)
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Se establece un nuevo supuesto de exenciónexención enen elel IRPFIRPF por las ganancias patrimoniales
que se pudieran poner de manifiesto como consecuencia de la dacióndación enen pagopago o de
procedimientos de ejecuciónejecución hipotecariahipotecaria que afecten a la viviendavivienda habitualhabitual dede loslos
contribuyentescontribuyentes:

La medida aprobada tiene efectos desde el 1 de enero de 2014, siendo asimismo de
aplicación a ejercicios anteriores no prescritos.

Recordemos que, con anterioridad, la media únicamente resultaba aplicable a contribuyentes
que se encontraran en determinadas situaciones de exclusión social (de acuerdo con lo
dispuesto en el RD-L 2/2012, de 9 de marzo). Con la reforma ahora introducida, se permite la
aplicación de la exención en el IRPF a contribuyentes que no se encuentren en la citada situación
de exclusión social.

En consecuencia, aquellas ganancias patrimoniales que hubieran sido objeto de declaración en
el IRPF de ejercicios no prescritos, y cumplan con los requisitos establecidos al efecto, podrán
ser objeto de su oportuna rectificación.

Para poder tener derecho a la citada exención, es necesario que el propietario de la vivienda
habitual no disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la
«totalidad» de la deuda y evitar la enajenación de la vivienda.

IRPFIRPF

4

1



Compensación de rentas negativas derivadas de deudadeuda subordinadasubordinada oo dede participacionesparticipaciones
preferentes,preferentes, oo laslas pérdidaspérdidas generadasgeneradas enen lala transmisióntransmisión dede valoresvalores recibidosrecibidos aa cambiocambio dede
estosestos instrumentosinstrumentos, con otras rentas positivas incluidas en la base del ahorro y, en su caso,
en la base general correspondiente a ganancias por transmisión de elementos
patrimoniales.

2.1. Régimen aplicable al ejercicio 2014.

Con efectos 11 dede eneroenero dede 20142014, y exclusivamente para el ejercicioejercicio 20142014, se permite la
compensación -entendemos que de forma “indistinta”- de los rendimientosrendimientos dede capitalcapital
mobiliariomobiliario negativosnegativos que procedan de deuda subordinada o participaciones preferentes, así
como laslas pérdidaspérdidas patrimonialespatrimoniales derivadas de la transmisióntransmisión dede valoresvalores recibidosrecibidos porpor
operacionesoperaciones dede recomprarecompra yy suscripciónsuscripción oo canjecanje dede loslos citadoscitados valoresvalores, con el siguiente orden:

En primer lugar, el citado saldo negativo se compensará con el saldo positivo de
cualquiera de las magnitudes que conforman la base del ahorro (“rendimientos” o
“ganancias patrimoniales”).
En segundo lugar, si quedase saldo negativo, su importe se podrá compensar con el saldo
positivo de las ganancias a integrar en la base general (por operaciones de transmisión
de elementos patrimoniales con antigüedad inferior a 1 año).
 Y, por último, si tras dicha compensación aún quedase saldo negativo, su importe será
compensable, en los 4 años siguientes, siguiendo el orden anterior.

IRPFIRPF
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La novedad de la medida estriba en la posibilidad de compensar los “saldos negativos” de estas
operaciones (tanto rendimientos negativos, como pérdidas patrimoniales), con otros rendimientos
o ganancias patrimoniales positivos tanto de la “base del ahorro”, como de las ganancias que
debieran integrarse en la “base general”, una vez agotado el saldo de la base del ahorro.

2.2. Régimen transitorio aplicable a saldos negativos generados en los períodos
impositivos 2010, 2011, 2012 y 2013.

Los saldos negativos generados en las citadas operaciones, que se encuentren pendientes de
compensación a 11 dede eneroenero dede 20142014, siempre que no hubiera finalizado el plazo de 4 años de
compensación, serán compensables a partir de 1-1-2014 con el siguiente orden:

En primer lugar, el citado saldo negativo procedente de los citados ejercicios se
compensará con el saldo positivo de cualquiera de las magnitudes que conforman la
base del ahorro (ya sean “rendimientos” o “ganancias patrimoniales”).
En segundo lugar, si quedase saldo negativo, su importe se podrá compensar con el saldo
positivo de las ganancias a integrar en la base general (antigüedad inferior a 1 año).
Si tras dicha compensación aún quedase saldo negativo, su importe será compensable, en
el resto de años (dentro de los 4 años siguientes al período de generación), con el
orden anterior.

Cuando el saldo negativo procediera de rentas generadas en deuda subordinada, preferentes y
valores entregados en canje, con otro tipo de rentas, se entenderá que las compensaciones que se
hubieran realizado con anterioridad afectaron al resto de rentas.

IRPFIRPF
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IntroducciónIntroducción dede unun “tipo“tipo reducidoreducido dede retenciónretención deldel 1515%% parapara actividadesactividades profesionales”profesionales”
concon facturaciónfacturación reducidareducida (inferior(inferior aa 1515..000000 euros)euros)..

ConCon efectosefectos 55 dede juliojulio dede 20142014, para aquellos contribuyentes que realizan actividadesactividades
profesionalesprofesionales, se establece un tipo reducido de retención -1515 porpor cientociento-- cuando en el ejercicio
anterior los rendimientos íntegros derivados de dichas actividades hubieran sido inferiores a
15.000 euros y representen más del 75% de la suma de sus rendimientos íntegro de actividades
económicas y trabajo.

Para la aplicación del citado tipo de retención, los contribuyentes deberán comunicar al pagador de
los rendimientos la concurrencia de dicha circunstancia, quedando obligado el pagador a conservar
la comunicación debidamente firmada.

Recordamos que el citado tipo reducido de retención (aplicable a profesionales con volumen de
facturación reducido) no afecta, por ejemplo, a otros porcentajes reducidos aplicables a
profesionalesprofesionales -con independencia de su volumen de facturación-, enen elel añoaño dede inicioinicio dede susu
actividadactividad profesionalprofesional yy enen loslos dosdos añosaños posterioresposteriores, a los que se les podrá seguir aplicando un
porcentajeporcentaje dede retenciónretención deldel 99%%, siempre y cuando justifiquen adecuadamente al pagador el
cumplimiento de los requisitos para tener derecho al citado tipo reducido de retención.

IRPFIRPF
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MEDIDAS FISCALES INTRODUCIDAS EN EL MEDIDAS FISCALES INTRODUCIDAS EN EL 

««IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE 

LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANALOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA» (EN » (EN 

ADELANTE, «ADELANTE, «IIVTNUIIVTNU»)»)
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Exención del impuesto por las transmisiones realizadas como consecuencia de la
dación en pago o de un procedimiento de ejecución hipotecaria que afecte a la
vivienda habitual del contribuyente.

Con efecto 1 de enero de 2014 y ejercicios anteriores no prescritos, y sólo para lo
contribuyentes del IRPF, se introduce en el IIVTNU una medida similar a la introducida en el IRPF,
estableciendo la exención en el impuesto (IIVTNU) derivado de la dación en pago o de un
procedimiento de ejecución hipotecaria que afecte a la vivienda habitual del contribuyente, con las
siguientes particularidades:

 Ningún miembro de la unidadunidad familiarfamiliar del deudor o garante transmitente, puede
disponer de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la “totalidad” de la
deuda y evitar la enajenación de la vivienda. En relación al concepto de «unidad familiar» se
estará a lo dispuesto en la Ley del IRPF, equiparando el matrimonio con la pareja de hecho
legalmente inscrita en el registro correspondiente.

 Se considerará viviendavivienda habitualhabitual aquella en la que el contribuyente haya figurado
empadronado de forma ininterrumpida durante, al menos, los dosdos añosaños anterioresanteriores aa lala
transmisióntransmisión, o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior.

IIVTNUIIVTNU
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MEDIDAS FISCALES INTRODUCIDAS EN RELACIÓN MEDIDAS FISCALES INTRODUCIDAS EN RELACIÓN 

AL «AL «IMPUESTO SOBRE LOS DEPÓSITOS EN LAS IMPUESTO SOBRE LOS DEPÓSITOS EN LAS 

ENTIDADES DE CRÉDITOSENTIDADES DE CRÉDITOS» » 
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Introducción de una tributación efectiva en el Impuesto sobre los Depósitos de las
Entidades de Crédito.

Mediante la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias de impulso a la actividad
económica, se creó el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito, al objeto de
anticiparse a algunas Comunidades Autónomas que pudiera implicar una posterior compensación
por desagravio.

Con posterioridad, algunas Comunidades Autónomas han aprobado impuestos que gravan el
mismo hecho imponible (e incluso algunas ya lo hicieron con anterioridad a dicha Ley).

Con el fin de armonizar la tributación en todo el territorio nacional (tal como se justifica en la
Exposición de motivos del Real Decreto-Ley 8/2014), se introduce el gravamen armonizado -con
serias dudas de inconstitucionalidad, dadas las particularidades del “Real Decreto-Ley”- de los
depósitos constituidos en las entidades de crédito.

A tal fin, se establece, con efectos desde el 1 de enero de 2014, un tipo de gravamen del 0,03 por
ciento, que se devengará el último día del año natural sobre el saldo medio mensual depositado, y
cuya recaudación será destinada a las Comunidades Autónomas donde radiquen la sede central o
las sucursales de las entidades depositarias, introduciéndose, además, mejoras técnicas en la
configuración de la base imponible del Impuesto.

IMPUESTO SOBRE LOS DEPÓSITOS EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITOSIMPUESTO SOBRE LOS DEPÓSITOS EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITOS
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Las presentes notas son un avance de las medidas tributarias
incorporadas al Real Decreto-Ley 8/2014, y tienen
simplemente valor informativo y divulgativo, por lo que no
podrán considerarse, a ningún efecto, como un asesoramiento
fiscal.

Desde LIFE Abogados ponemos a su disposición los mejores
profesionales en el ámbito mercantil y jurídico-tributario para
analizar cada situación y para asesorar y planificar
adecuadamente cada situación, ante la cambiante política
tributaria.
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