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El colegio de Economistas de Alicante
ha advertido este martes de que en el
ejercicio de 2013 existe una mayor
progresión impositiva sobre las rentas
más bajas.
LCV. Alicante / 6 de mayo de 2014
Esta progresividad excesiva está justificada por ser el de menores ingresos el grupo
mayoritario del total de contribuyentes.
“Si una persona con ingresos de 12.000 euros incorpora 500 euros más a su rendimientos
de trabajo, le costará en la declaración un 44%”, un resultado bastante descompensado”.
Así lo manifestó el decano-presidente del colegio de Economistas de Alicante, Francisco
Menargues en la rueda de prensa que se ha ofrecido esta mañana para analizar las
principales novedades de la Declaración de Renta y Patrimonio de 2013. En el encuentro
con los medios de comunicación también han intervenido el vocal y el vicesecretario de la
Junta de Gobierno, Francisco Ropero y Antonio Rodríguez, respectivamente.
La Comunidad Valenciana prevé registrar este año un total de 2.150.000 declaraciones, un
0,93% menos que en la anterior campaña. De las tres provincias de la Comunidad, Alicante
es la que sufre una menor disminución, sólo de un -0,55%, siendo un -1,38% en Castellón y
un -1,60% en Valencia. La causa de este descenso es que el año pasado ha habido menos
gente trabajando y en consecuencia en esta campaña no están obligadas a hacer
declaración.
Los economistas recomiendan a los contribuyentes utilizar el borrador para hacer la
declaración, puesto que “nos puede ser de gran utilidad como recordatorio y para evitar
posibles sanciones”. No obstante, Ropero ha asegurado que es conveniente revisar el
borrador puesto que el 80% presenta datos erróneos o incompletos, no favorables para los
contribuyentes. Asimismo, recuerdan que hay que cotejar la información que ofrece el
borrador con la información fiscal.
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Una de las novedades de este año es que la Agencia Tributaria ha eliminado la posibilidad
de presentar la declaración de la renta manuscrita, un modo que aún elegían miles de
contribuyentes.
Con respecto a las participaciones preferentes, la casuística ha sido muy diversa y existe
mucha población implicada, por lo tanto merece la pena analizar cada caso por separado.
“En general, cuando la entidad bancaria recompró las preferentes, se produjo un
rendimiento del capital mobiliario negativo, ya se les haya pagado en efectivo o mediante la
entrega de acciones”. Dicho rendimiento negativo solo podrá ser compensado con
rendimientos positivos del año y si aún quedase saldo negativo, con los rendimientos del
capital mobiliario positivos de los cuatro ejercicios siguientes. La transmisión en 2013 de las
acciones producirá una ganancia o pérdida patrimonial que tributará en la base del ahorro si
dichas acciones estuvieron más de un año en el patrimonio del contribuyente, y en la
general si el plazo no superó el año. En casos en los que se acudió a un procedimiento de
arbitraje, las operaciones intermedias se obvian y cuando sea exigible la percepción
derivada del arbitraje, se producirá un rendimiento normalmente negativo.
La Comunidad Valenciana ha establecido deducciones específicas en diversas situaciones.
Los economistas alicantinos reconocen que aplicar las deducciones autonómicas resulta
bastante complicado por los criterios que se exigen, y destacan como novedad de este año
la de adquisición de material escolar y libros de texto.
Esta deducción fiscal influye en el tramo autonómico Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, concretamente en la casilla 926 del modelo de declaración. Los
requisitos para solicitar la ayuda de 100 euros por hijo, son un tanto particulares, ya que
sólo contemplan: a alumnos de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria o escolarizados
en unidades de Educación Especial, de centros públicos o concertados; el contribuyente ha
de estar en situación de desempleo e inscrito como demandante de empleo, y en función
de la suma de la base liquidable general y la base liquidable del ahorro del contribuyente.
Por otro lado, el Colegio de Economistas y el Registro de Economistas Asesores Fiscales
(REAF) destacan las siguientes novedades estatales en la Renta 2013:
La retribución en especie consistente en la utilización de vivienda que no es propiedad de la
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empresa, en lugar de valorarse en el 5 ó el 10% del valor catastral de la misma, según el
año de actualización, se debe hacer por el coste que supone para ella, es decir, lo que a
esa empresa le cueste el alquiler. No obstante, todavía en 2013 puede que se valore la
retribución en especie mediante uno de los mencionados porcentajes si, antes del 4 de
octubre de 2012, se venía satisfaciendo esta retribución.
Nuevo límite a la reducción del 40% por irregularidad en el caso de indemnizaciones por
extinción de la relación laboral o estatutaria: se limita la parte reducible a 300.000 euros si
la indemnización no exenta supera los 700.000 euros. Y no se reduce nada si es de
1.000.000 de euros o más.
Las prestaciones por desempleo en pago único ya no tributan en 2013 (en 2012 el importe
exento era de 15.500 euros), aunque esta prestación se empezase a percibir en 2012.
Aunque en 2013 desaparece la deducción por adquisición de vivienda, los contribuyentes
que venían deduciéndose hasta 2012 es muy posible que puedan seguir deduciendo por
este concepto en este ejercicio. También recomiendan a los contribuyentes que hubieran
efectuado aportaciones a cuentas-vivienda, deducido por ellas en años anteriores y que en
2013 se les haya cumplido el plazo de cuatro años para hacerlo, que añadan en esta
declaración las deducciones practicadas y los intereses de demora correspondientes.
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Imputación de rentas en casos de cambio de residencia: a partir de 2013 la imputación en
estos casos se hará, como regla general, tributando en el último año en que se tenga
residencia en España por todas las rentas que estén pendientes de imputar. En cambio, si
el cambio de residencia es a otro Estado miembro de la UE, el contribuyente podrá tributar
según la regla general descrita; o bien, declarar las rentas a medida que se obtengan,
imputándolas al último periodo en que tuviera la condición de contribuyente del IRPF,
mediante declaración complementaria sin sanción ni intereses de demora o recargos.
Supresión de la exención total de los premios de loterías y apuestas que organizan LAE,
Cruz Roja, ONCE, Organismos equivalentes de CCAA y de la UE y del EEE: se aplica a
premios de juegos celebrados a partir del 1 de enero de 2013. De la exención sólo se
benefician los premios o parte de los mismos de hasta 2.500 euros por décimo, fracción o
cupón. El gravamen especial tiene un tipo del 20% y se aplica sobre la cuantía no exenta.
La retención es del mismo porcentaje. Únicamente se debe presentar autoliquidación por
este gravamen cuando el premio no ha sido retenido, lo que sucede cuando procede del
extranjero, y tampoco en este caso se integra en el IRPF.
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Las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de bienes o derechos
que no superen el año de antigüedad en el patrimonio del contribuyente se integrarán
dentro de la renta general con los rendimientos del trabajo, del capital inmobiliario y con
ganancias que no deriven de transmisiones.
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