
Fecha en  vigor NOVEDAD/MODIFICACIÓN TRIBUTARIA Observaciones y comentarios
Devengo y deducción en función de los cobros/pagos .

Sólo aplicable a sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones sea < a 2 millones de euros.

01/07/2014 MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DEL MES DE JULIO La declaración-liquidación del mes de julio se presentará entre el 1-20 agosto.

27/10/2013 ACREDITACIÓN DE LA REMISIÓN DE LAS FACTURAS RECTIFICATIVAS
La validez de las Facturas Rectificativas en el IVA están condicionadas a la acreditación de su remisión (Email con acuse de 

recibo, fax, correo certificado,…)

NUEVAS OBLIGACIONES PARA OPERACIONES DE ISP EN EL IVA

 - Ejecuciones de obra.

 - Renuncias a la exención y "dación en pago" de bienes inmuebles.

01/01/2014 RECTIFICACIÓN DEL IVA RESPECTO LOS SUJETOS PASIVOS EN SITUACIÓN DE CONCURSO

La comunicación a la AEAT se hará por medios electrónicos (tanto para el emisor de la factura rectificativa como para el 

deudor concursado). 

Se presentan dos declaraciones-liquidaciones, una por las cuotas del IVA anteriores a la fecha del auto de declaración 

concurso y otra declaración-liquidación por las posteriores.

27/10/2013 MODIFICACIONES RELATIVAS A DETERMINADAS OPERACIONES EXENTAS Se simplifican las cargas administrativas en determinadas operaciones exentas

27/10/2013 PRORRATA ESPECIAL El plazo para optar por la prorrata especial será coincidente con el de la declaración-liquidación correspondiente al del 

último del año natural. Respecto el año 2013 se podrá optar él en el mes de diciembre del propio año 2013.
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RECAPITULACIÓN DE MEDIDAS TRIBUTARIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN EL IVA-IS-IRPF (S/LEY EMPRENDEDORES Y FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL, LEYES 14 y 16/2013)

La ISP (inversión del sujeto pasivo) en el IVA de determinadas operaciones está condicionada a la previa o simultánea 

comunicación entre las partes (prestador y destinatario), en el que se haga constar el cumplimiento de los requisitos que 

se establezcan para cada caso.IVA

REG. ESPECIAL CRITERIO DE CAJA (RECC)01/01/2014

27/10/2013
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(*) para los periodos impositivos iniciados a partir de:

01/01/2013 (*) NO DEDUCIBILIDAD DE LOS DETERIOROS DE PARTICIPACIÓN OTRAS ENTIDADES No serán deducibles los deterioros por depreciación de cartera. Se establece un régimen trasnsitorio para revetir los 

deterioros que fueron fiscalmente deducibles con anterioridad a los periodos impositivos iniciado antes del 01-01-2013.

01/01/2013 (*) LIMITACIÓN DE LAS RENTAS NEGATIVAS PROCEDENTES DEL EXTRANJERO

Se limita la deducibilidad de las rentas negativas procedentes del extranjero. Se establece un régimen trasnsitorio para 

revetir los deterioros que fueron fiscalmente deducibles con anterioridad a los periodos impositivos iniciado antes del 01-

01-2013.

01/01/2013 (*) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN DE BENEFICIOS
Solo para PYMES. Se establece una deducción del 10% por la materialización de elementos patrimoniales nuevos que 

procedan de los beneficios del ejercicio.

01/01/2013 (*) DEDUCCIÓN DE I+D+IT Posibilidad de adelantar la aplicación de la Deducción del I+D+IT con un descuento.

29/09/2013 REDUCCIÓN DE RENTAS PROCEDENTES DE DETERMINADOS ACTIVOS INTANGIBLES Modificaciones legales para la aplicación de la reducción.

01/01/2013 (*) DEDUCCIÓN POR CREACIÓN DE EMPLEO PARA TRABAJADORES DISCAPACITADOS Modificaciones legales para la aplicación de la reducción (incremento del importe de la deducción)

01/01/2013 (*) INCENTIVOS PARA LAS ENTIDADES DE NUEVA CREACIÓN  
Tipos impositivos más bajos para entidades de nueva creación, aplicabes al primer periodo impositivo cuya base imponible 

sea positiva y al siguiente inmediato posterior.

Ejerc. entrada 

vigor
Prórrogas de medidas tributarias Observaciones y comentarios

Afecta al método del cálculo del Pago Fraccionado (P.F.) a cuenta del IS Afecta sólo a quien calcule P.F. conforme el art.45,3 LIS. (Según la base imponible del IS)

2014   - Tipos impositivos del P.F. en función del volumen de operaciones (idem. a 2013). Para sujetos pasivos del IS con vol.operac. > 10 M/€ = tipos para el P.F. del 23%, 26% y 29%

2014 y 2015   - Integración del 25% de las BIN y de Rentas Exentas (ya aplicable en 2013)

2014 y 2015   - Tributación por el "pago fraccionado mínimo" del 12% (ya aplicable en 2013) Para aquellos sujetos pasivos del IS con volumen de operaciones > 20 millones de euros.

2014 y 2015 Limitación a la deducibilidad de las BIN al 50% o 25%
Para aquellos sujetos pasivos del IS con volumen de operaciones > 20 millones de euros. Desde 1-1-2014 las rentas 

procedentes de «quitas» aprobadas desde 1-1-2013 no se verán limitadas en cuanto a la compensación de BIN

2014 y 2015 Limitación a la deducibilidad de los fondos de comercio
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01/01/2013 REDUCCIÓN POR INICIO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Reducción en la Base por las actividades económicas/profesionales nueva creación

29/09/2013 DEDUCCIÓN ESTATAL POR INVERSIÓN EN EMPRESAS DE NUEVA O RECIENTE CREACIÓN Nueva deducción por la adquisición de determinadas acc/part.

01/01/2013 DEDUCCIONES EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR INVERSIÓN DE BENEFICIOS Deducción similar a la establecida en el IS por Inversión de Beneficios

IRPF

IS


