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LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2014 

COMENTARIOS A LAS NOVEDADES MÁS SIGNIFICATIVAS 

 

El pasado 26 de diciembre de 2013 se ha publicado en el BOE la Ley 22/2013 de 23 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Además de las 

habituales, como coeficientes de actualización de inmuebles, corrección monetaria, 

coeficientes de actualización de valores catastrales, actualización de tasas, cabe destacar, 

entre otras, las siguientes: 

 

• Se prorrogan hasta el 2014 las siguientes medidas temporales: 

1. Reducción del 20% sobre el rendimiento neto positivo de actividades económicas 

cuando la cifra de negocios es inferior a 5.000.000 de euros y plantilla inferior a 25 

empleados, siempre que se mantenga o cree empleo respecto al 2008. 

2. Gravamen complementario de la cuota íntegra estatal. 

3. Gravamen del ahorro al 21%, 25% y 27%. 

4. Tipo de retención del 21% para rendimientos del trabajo derivados de cursos, 

conferencias, y actividades profesionales. 

5. Tipo del 42% para rendimientos de administradores o miembros de consejos de 

administración. 

6. Los gastos de los empleados para el uso de nuevas tecnologías son gastos de 

formación y no retribución en especie. También se consideran deducción. 

7. Los tipos reducidos del 20-25% en el Impuesto de Sociedades cuando la cifra de 

negocios es inferior a 5.000.000 euros y plantilla inferior a 25 empleados, siempre 

que se mantenga o incremente la plantilla respecto al 2008. 

8. El restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio también a 2014. 

9. El tipo de retención del 21% aplicable a las rentas de capital mobiliario. 

10. El tipo general de gravamen del 24,75% para las rentas obtenidas sin 

establecimiento permanente. 

• Incremento en la deducción por donativos en cinco puntos cuando se realizan a 

determinadas actividades de mecenazgo.  

• En operaciones de reestructuración empresarial, cambio de residencia y cese de 

establecimiento permanente, si los elementos patrimoniales se transfieren a un Estado 

miembro de la Unión Europea, los sujetos pasivos podrán solicitar a la Administración 

Tributaria aplazar el pago de la deuda tributaria hasta la fecha de su transmisión a 

terceros. 
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• Impuesto sobre el Valor Añadido. Se han modificado determinadas reglas: 

o Cuando los servicios se localicen en Canarias, Ceuta y Melilla y su utilización 

efectiva se realiza en el territorio de aplicación del Impuesto, quedarán 

sujetos al IVA. 

o Se aplica el mismo criterio de cuando se entienden realizas las operaciones 

cuando existe transporte, también para operaciones intracomunitarias. 

o Se suprime el criterio de exigencia de soporte de costes para no computar ni 

en el numerador ni denominador de la prorrata las operaciones realizadas 

desde establecimientos permanentes situados fuera del territorio de 

aplicación del impuesto. 

• Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Quedan exentos del 

Impuesto los medios de transporte matriculados en otro Estado miembro puestos a 

disposición de una persona física residente en España por personas o entidades 

establecidas en otro Estado miembro. 

• Otras disposiciones: el interés legal del dinero se fija para el 2014 en el 4%. El interés de 

demora se fija para el 2014 en el 5%. Se establece para 2014 asimismo un IPREM 

(indicador público de renta de efectos múltiples) anual de 6.390,13 euros. 

 

 

27 de diciembre de 2013 
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