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Estimados clientes: 

Adjunto a la presente les remitimos algunos comentarios en relación a la presentación 
de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del 
Impuesto sobre el Patrimonio (IP) que esperamos resulte de su interés.  

I. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 

El Real Decreto Ley 13/2011 restauró desde el 18/09/2011 la obligación de contribuir 
por el Impuesto sobre el Patrimonio; aunque dicha medida tenía en principio carácter 
temporal siendo de aplicación exclusivamente para los ejercicios 2011 y 2012, la Ley 
16/2012 ha prorrogado la vigencia de dicho Impuesto durante el ejercicio 2013.  

El plazo de presentación de la citada declaración coincide con el plazo de presentación 
de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Pese a que no se han introducido modificaciones sustanciales en la estructura del 
impuesto en el ejercicio 2013, conviene recordar las últimas novedades: 

1.  Se eleva el mínimo exento para vivienda habitual hasta los 300.000 euros. 

2. Las bases imponibles menores de 700.000 euros quedarán exentas de 
tributación. 

3. Bonificación de la cuota en Ceuta y Melilla: los bienes o derechos que se 
entiendan situados en Ceuta o Melilla serán bonificados en el 75% la parte de la 
cuota que proporcionalmente corresponda a los mencionados bienes o derechos. 

4. Obligación de presentar la declaración: Estarán obligados a presentar la 
declaración los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con 
las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o 
bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esta 
circunstancia, el valor bruto de sus bienes o derechos (antes de descontar 
deudas), determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, 
resulte superior a 2.000.000 euros. 
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Vistas las novedades, es preciso recordar qué se declara en el Impuesto sobre el 
Patrimonio: 

La base imponible del Impuesto sobre el Patrimonio se calcula mediante la suma de 
todos los bienes y derechos titularidad del contribuyente a 31 de diciembre, de la que 
se deducirán las deudas y obligaciones económicas contraídas.  

En cuanto a los bienes y derechos económicos que se integran en la base imponible, se 
recuerda brevemente que la normativa del impuesto incluye, entre otros: 

  
 Los bienes inmuebles, que se declaran por el mayor de los tres valores siguientes: 

catastral, comprobado a efectos de otros tributos o valor de adquisición.  
 Depósitos bancarios, deuda pública, cesión de capitales a terceros, 

participaciones en sociedades - incluyendo las SICAVs -, fondos de inversión.  
 Seguros de vida con derecho de rescate.  
 Rentas temporales o vitalicias.  
 Joyas, vehículos, embarcaciones, aeronaves, objetos de arte, antigüedades. 
 Cualquier otro derecho de contenido económico.  

No obstante, el Estado tiene transferidas a la Comunidad de Madrid las competencias 
en materia de recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio, y, en virtud de las mismas, 
esta Comunidad ha mantenido la bonificación del 100 % de la cuota a ingresar, si bien 
existe obligación de declarar en el supuesto de que el valor bruto de sus bienes o 
derechos (antes de descontar deudas), determinado de acuerdo con las normas 
reguladoras del impuesto, resulte superior a 2.000.000 euros. De esta forma, para todos 
aquellos que deban declarar el Impuesto sobre el Patrimonio en la Comunidad de 
Madrid, no deberán ingresar cantidad alguna por el citado impuesto.  

Para residentes fiscales en otras Comunidades Autónomas, les rogamos nos consulten 
para informarles adecuadamente. 

 
II. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA PERSONAS FÍSICAS 
 
Entre las novedades introducidas en el IRPF en el ejercicio 2013 destacan las siguientes: 
 

1. Se modifica la regla especial de valoración de la retribución en especie de la 

utilización de la vivienda cuando ésta no sea propiedad del pagador. 
2. Pasan a formar parte de la renta general las ganancias y pérdidas patrimoniales 

derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales con período de 

generación igual o inferior a 1 año. 
3. Se limita el importe del saldo de las pérdidas de la base imponible general que 

pueden compensarse con el saldo positivo de los rendimientos e imputaciones 
de renta, pasando del 25% al 10%. 

4. Se suprime la deducción por inversión en vivienda habitual con efectos desde 
el 1 de enero de 2013; no obstante se ha establecido un régimen transitorio para 
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que los contribuyentes que vinieran disfrutando de este beneficio fiscal puedan 
continuar practicando la deducción. 

5. Desde el 29 de septiembre de 2013, se crea una nueva deducción por inversión 

en empresas de nueva o reciente creación. 
 
Por otro lado, la documentación más relevante que necesitamos para confeccionar las 
autoliquidaciones por el citado impuesto es la siguiente: 
 

1. Rendimientos de trabajo 
 

 Certificado de haberes, retenciones y gastos deducibles percibidos por el 
trabajador, administrador, pensionista o individuo que imparta cursos, charlas, 
conferencias etc. al margen de una actividad económica. 

 Cuotas satisfechas a colegios profesionales con carácter obligatorio. 
 Cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos sustitutivo del régimen 

general. 
 
 

2. Rendimientos del capital inmobiliario 
 
Relación de bienes inmuebles de uso propio (no arrendados, excepto suelo no edificado 
y vivienda habitual) y bienes inmuebles arrendados, con la siguiente información 
adicional: 
 

 Respecto de los inmuebles arrendados: rentas percibidas en 2013, retenciones 
soportadas (en su caso), gastos deducibles relativos a los mismos tales como 
intereses financieros satisfechos por la adquisición de los inmuebles, recibo del 
Impuesto sobre bienes inmuebles, tasa de basuras, gastos de reparación, 
conservación e inversiones (mejoras) acometidas en los mismos y primas de 
seguros. De igual modo, a efectos del cálculo de la amortización, necesitaremos 
conocer el valor de adquisición de los inmuebles incluyendo impuestos de la 
compra y gastos notariales y registrales. 

 Respecto de los inmuebles no arrendados, recibo del impuesto sobre bienes 
inmuebles. 

 Derechos de usufructo, uso y habitación de bienes inmuebles arrendados o no. 
 

3. Rendimientos de capital mobiliario 
 

 Información fiscal facilitada por las entidades financieras respecto de los 
intereses y dividendos percibidos de todo tipo de entidades, depósitos, cuentas 
corrientes, ahorros a plazo, seguros de vida, invalidez o capital diferido, rentas 
vitalicias y temporales, etc. 

 Intereses percibidos de préstamos concedidos a terceros. 
 Rendimientos derivados de la transmisión, reembolso, amortización, canje o 

conversión de activos financieros con rendimiento implícito, explícito o mixto 
(incluyendo letras del tesoro,  bonos, obligaciones, etc.) 

 Gastos de administración y depósito de valores negociables. 
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4. Rendimientos de actividades económicas (empresariales, profesionales o 

artísticas) 
 

 Relación de ingresos y gastos del ejercicio, incluyendo amortizaciones. 
 Indicación del régimen de estimación de la base imponible (directa, simplificada 

u objetiva). 
 Declaraciones periódicas presentadas por el IRPF. 

 
 

5. Ganancias y pérdidas patrimoniales 
 
Información fiscal sobre alteraciones patrimoniales derivadas de la transmisión de 
elementos patrimoniales (afectos o no a actividades económicas), indicando fecha y 
valor de adquisición (incluyendo inversiones y mejoras en los bienes y los gastos de 
adquisición), fecha y valor de transmisión (incluyendo gastos de la transmisión). 
 
En caso de transmisión de la vivienda habitual, sería preciso conocer dicha 
circunstancia a efectos de la posible aplicación de la exención por reinversión.  
 

6. Atribución de rentas  
 
Comunidades de Bienes, herencias yacentes y otros entes sin personalidad jurídica, 
mediante el certificado emitido al efecto por las mismas, con detalle de ingresos, gastos, 
retenciones y naturaleza de las rentas atribuidas al socio, comunero o partícipe de las 
mismas. 
 

7. Aportaciones a planes de pensiones y sistemas complementarios 
 

8. Deducción por inversión en vivienda habitual 
 
Cantidades invertidas en la adquisición, rehabilitación, ampliación o mejora de la 
vivienda habitual (capital e intereses). 
 

9. Donativos realizados a entidades reconocidas 
 

En caso de que no hubiéramos preparado en años anteriores su declaración, 
necesitaremos copia de la autoliquidación por el IRPF del ejercicio 2012. 
 
La presente documentación no constituye una relación expresa sino exclusivamente la 
que habitualmente se precisa. No obstante, les recomendamos consultarnos para 
informarles sobre la información y documentación exacta que resultará necesaria en 
cada caso concreto. 
 

*   *   *   * 
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El contenido de la presente nota tiene carácter meramente informativo.  
 
Cualquier decisión o actuación basada en su contenido requerirá un asesoramiento 
profesional particular.  
 
No duden en contactar con nosotros para cualquier aclaración o ampliación necesaria en 
relación con el contenido de esta comunicación. 
 
 
Departamento fiscal 
 


