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PRINCIPALES NOVEDADES DEL IRPF  
EN EL EJERCICIO 2.014. 

 
 

 
1.-Exenciones. 
 

Se limita a la cantidad de 180.000 euros, el importe de la exención de las indemnizaciones por 
despido o cese del trabajador contempladas en el artículo 7.e) de la LIRPF. 

Este nuevo límite se aplicará:  

– A los despidos o ceses producidos a partir del 1 de agosto de 2014.  

– A los despidos que deriven de un ERE aprobado o de un despido colectivo comunicado a la 
autoridad laboral con posterioridad a 1 de agosto de 2014. 

2.- Retribuciones en especie. 

2.1.- No se consideran rendimientos del trabajo en especie ni, por tanto, tributan las cantidades 
satisfechas por la empresa por los gastos e inversiones efectuados durante 2014 para formar a 
los empleados en el uso de nuevas tecnologías, cuando su utilización sólo pueda realizarse fuera 
del lugar y horario de trabajo.  
 
2.2.- En el ejercicio 2014 es plenamente aplicable la nueva regla especial de valoración de la 
retribución en especie derivada de la utilización de vivienda que no sea propiedad del pagador: 
el coste para el pagador. 
 
3.- Actividades económicas en estimación directa. 
 

3.1.- Se mantiene la deducibilidad de los gastos por amortización que será aplicable a los 
contribuyentes que no cumplan los requisitos para ser considerados de empresas de reducida 
dimensión. 

 

3.2.- Se mantiene la reducción del límite máximo de la deducción del fondo de comercio y del 
inmovilizado intangible con vida útil indefinida (art. 12.6 y 7 TRLIS) para los contribuyentes que 
no tengan la consideración de empresas de reducida dimensión. 

 
3.3.- Se prorroga la reducción del rendimiento neto de las actividades económicas por man-
tenimiento o creación de empleo. 
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4.- Actividades económicas en estimación objetiva. 

4.1.- Desde el 1 de enero de 2014 están obligados a llevar el libro registro de ventas e ingresos 
los contribuyentes que ejerzan las actividades económicas en estimación objetiva susceptibles de 
retención al 1 por 100. 

4.2.- En 2014 las actividades agrícolas a las que resulta aplicable el método de estimación 
objetiva podrán aplicar un nuevo índice corrector por cultivos en tierras de regadío que utilicen, a 
tal efecto, energía eléctrica. 

5.- Ganancias exentas. 

5.1.- Con efectos desde 1 de enero de 2014 y ejercicios anteriores no prescritos, se declaran 
exentas las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la:  

 

– Dación en pago de la vivienda habitual del deudor o garante del mismo, para la cancelación 
de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de 
crédito o con entidades que, de manera profesional, realicen la actividad de concesión de 
préstamos o créditos hipotecarios.  

 

– Transmisión de vivienda realizada en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales, cuando 
concurran los mismos requisitos que para la dación en pago.  

 

En todo caso será 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  

 

5.2.- Están exentas las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la 
transmisión, a partir del 7 de julio de 2014, de acciones o participaciones de empresas de nueva 
o reciente creación que hayan permanecido en el patrimonio del contribuyente por un período 
superior a tres años (contados de fecha a fecha) desde su adquisición, siempre que se cumplan 
los requisitos y condiciones establecidos en la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley del 
IRPF en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2012. 

6.- Integración y compensación de rentas. 

6.1.- Se establece un régimen especial y más favorable para compensar la parte de los saldos 
negativos de la base imponible del ahorro que procedan de:  

– Rendimientos negativos derivados de participaciones preferentes o deuda subordinada o bien 
de otros valores recibidos en sustitución de estas.  

– Pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de valores que se hayan recibido en 
sustitución de participaciones preferentes o deuda subordinada. 
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La aplicación de este régimen especial se extiende no solo a las rentas negativas derivadas de 
deuda subordinada o de participaciones preferentes o de otros valores recibidos en sustitución 
de éstas del propio ejercicio sino también a las correspondientes a los períodos impositivos 2010, 
2011, 2012 y 2013, siempre que no hubiera finalizado el plazo de cuatro años previsto el artículo 
49.1 de la Ley IRPF. 

Adicionalmente si quedan pendientes saldos negativos de la base imponible del ahorro derivados 
de participaciones preferentes, deuda subordinada o de otros valores recibidos en sustitución de 
éstas, y exclusivamente para 2014, se permite compensar éstos con parte del saldo positivo de 
ganancias y pérdidas de la base imponible genera 

7.- Escala y tipos de gravamen. 

Se prorroga la aplicación en el ejercicio 2014 del gravamen complementario a la cuota íntegra 
estatal para la reducción del déficit público. Dicho gravamen determina la aplicación de una 
escala complementaria a la escala aplicable a la base liquidable general y la aplicación de una 
escala complementaria a los tipos de gravamen aplicables a la base liquidable del ahorro. 

8.- Deducciones generales. 

- Deducciones por inversión empresarial. 

• La deducción por inversión de beneficios del artículo 37 de la TRLIS se aplica en el IRPF, con las 
especialidades que prevé el artículo 68.2 de la Ley del impuesto.  

• Se prorroga para 2014 la aplicación de la deducción del artículo 38.2 del TRLIS (deducción por 
inversiones en producciones cinematográficas y audiovisuales). 

 • Se prorroga para 2014 la deducción por gastos e inversiones para habituar a los empleados en 
la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información del artículo 40 
TRLIS. 

• Se incluyen nuevas deducciones en el ámbito empresarial vinculadas a determinados 
acontecimientos de excepcional interés público. 

9.- Novedades de la Comunidad Autónoma de Catalunya. 

9.1.- Por circunstancias personales y familiares. 

 

a) Por el nacimiento o adopción de un hijo (Art. 1.3 Ley 21/2001) 

Cuantía de la deducción: 

- Cada uno de los progenitores podrá deducir la cantidad de 150 euros por el nacimiento o 
adopción de un hijo durante el período impositivo. 

- En caso de declaración conjunta de ambos progenitores, la deducción será de 300 euros. 
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b) Para contribuyentes que se queden viudos/as en 2.012, 2.013 o 2.014. 

- 150 euros, con carácter general.  
- 300 euros si la persona que se queda viuda tiene a su cargo uno o más descendientes que 
otorguen derecho a la aplicación del mínimo por descendientes.   

 

9.2.- Relativas a la vivienda habitual. 

 

1.- El 10 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo en concepto de alquiler de 
la vivienda habitual, con el límite máximo de 300 euros anuales, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos:  

 

a) Que el contribuyente se halle en alguna de las situaciones siguientes: 

- Tener 32 o menos años de edad a la fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 
de diciembre de 2014). 

- Haber estado en paro durante 183 días o más durante el ejercicio. 

- Tener un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100. 

- Ser viudo o viuda y tener 65 años o más. 

b) Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro del contribuyente menos el 
mínimo personal y familiar, no supere 20.000 euros anuales. 

c) Que las cantidades satisfechas en concepto de alquiler excedan del 10 por 100 de los 
rendimientos netos del contribuyente. 

 

- El límite máximo será de 600 euros anuales, siempre que en la fecha de devengo del impuesto 
(normalmente, el 31 de diciembre de 2014) el contribuyente pertenezca a una familia numerosa 
y cumpla los requisitos establecidos en las letras b) y c) anteriores. 

 

- En caso de tributación conjunta, siempre que alguno de los declarantes se halle en alguna de las 
circunstancias descritas en la letra a) anterior o pertenezca a una familia numerosa, el importe 
máximo de la deducción es de 600 euros y el de la suma de las bases imponibles, general y del 
ahorro menos el importe del mínimo personal y familiar es de 30.000 euros. 

 

- Esta deducción sólo puede aplicarse una vez. 

 

- Una misma vivienda no puede dar lugar a la aplicación de una deducción superior a 600 euros. 
De acuerdo con ello, si por una misma vivienda tiene derecho a la deducción más de un 
contribuyente, cada uno de ellos podrá aplicar en su declaración el importe que se obtenga de 
dividir la cantidad resultante de la aplicación del 10 por 100 del gasto total o el límite máximo de 
600 euros, si procede, por el número de declarantes con derecho a la deducción. 

- Los contribuyentes deben hacer constar el NIF del arrendador o arrendadora de la 
vivienda. 
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2.- Por rehabilitación de la vivienda habitual (Art. 3 Decreto Ley 1/2008) Cuantía y requisitos 
para la aplicación de la deducción: 

- 1,5 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por la rehabilitación de la 
vivienda que constituya o vaya a constituir la vivienda habitual del contribuyente 

 

La base máxima de esta deducción se establece en un importe de 9.040 euros anuales. 

 

9.3.-Por el pago de intereses de préstamos para los estudios de máster y doctorado (Art. 1º.3 
Ley 31/2002). 

 

Los contribuyentes pueden deducir el importe de los intereses pagados en el período impositivo 
correspondiente a los préstamos concedidos mediante la Agencia de Gestión de Ayudas 
Universitarias y de Investigación para la financiación de estudios de máster y de doctorado. 

 

9.4.- Por donativos y donaciones: 

a) a entidades que fomentan el uso de la lengua catalana (Art. 14 Ley 21/2005). 

- El 15 por 100 de las cantidades donadas a favor del Institut d'Estudis Catalans y de 
fundaciones o asociaciones que tengan por finalidad el fomento de la lengua catalana y 
que figuren en el censo de estas entidades que elabora el departamento competente en 
materia de política lingüística. 

- El límite máximo de esta deducción es el 10 por 100 de la cuota íntegra autonómica. 

 

b) Por donativos a entidades que fomentan la investigación científica y el desarrollo y la 
innovación tecnológicos (Art. 14 Ley 21/2005). 

- El 25 por 100 de las cantidades donadas en favor de los centros de investigación adscritos a 
universidades catalanas y los promovidos o participados por la Generalitat, que tengan por 
objeto el fomento de la investigación científica y el desarrollo y la innovación tecnológicos. 

- El límite máximo de esta deducción es el 10 por 100 de la cuota íntegra autonómica. 

 

c) Donaciones a entidades en beneficio de medio ambiente, conservación del patrimonio 
natural y custodia del territorio. 

- El 25 por 100 de las cantidades donadas en favor de los centros de investigación adscritos a 
universidades catalanas y los promovidos o participados por la Generalitat, que tengan por 
objeto el fomento de la investigación científica y el desarrollo y la innovación tecnológicos. El 
límite máximo de esta deducción es el 10 por 100 de la cuota íntegra autonómica 

 

9.4.- Otros conceptos deducibles. 

1.- Inversión por un ángel inversor por la adquisición de acciones o participaciones sociales de 
entidades nuevas o de reciente creación (Art. 20 Ley 26/2009). 

 

- El 30 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición de acciones o 
participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o de 
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ampliación de capital en las sociedades mercantiles que a continuación se detallan, con el 
límite máximo de deducción de 6.000 euros. 

- El 50 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio, con un límite de 12.000 euros, 
en el caso de sociedades creadas o participadas por universidades o centros de investigación 

2.- Por inversión en acciones de entidades que cotizan en el segmento de empresas en ex-
pansión del mercado alternativo bursátil (Art. 21 Ley 26/2009) 

 

- El 20 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición de 
acciones como consecuencia de acuerdos de ampliación de capital suscritos por medio del 
segmento de empresas en expansión del Mercado Alternativo Bursátil aprobado por 
Acuerdo del Gobierno del Estado en el Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2005 y 
regulado por las circulares 1, 2, 3 y 4 del Mercado Alternativo Bursátil, con el límite 
máximo de deducción de 10.000 euros. 

- Deben cumplirse los  requisitos y condiciones establecidos en la Ley. 

 

9.5.- Tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual (Art. 1.2 Ley 
31/2002) 

Para los contribuyentes a los que sea aplicable el régimen transitorio de la deducción por 
inversión en vivienda habitual que regula la disposición transitoria decimoctava de la Ley del IRPF, 
los porcentajes en el tramo autonómico para los residentes en la Comunidad Autónoma de 
Cataluña son los establecidos por el artículo 1.2 de la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales y administrativas, en la redacción vigente el 31 de diciembre de 2012: 

 

- El 7,5 por 100, con carácter general. 

- El 15 por 100, si se trata de las obras de adecuación de la vivienda habitual de personas con 
discapacidad. 
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PRINCIPALES NOVEDADES DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 
EN EL EJERCICIO 2.014. 

 
 

1.- Obligados a declarar. 

 

Están obligados a presentar declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio los sujetos pasivos, 
ya lo sean por obligación personal o real en los que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

- Su cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras de este Impuesto, y 
una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar o,  

- Cuando, no dándose la anterior circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado 
de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros. 

 

A efectos de la aplicación de este segundo límite, deberán tenerse en cuenta todos los bienes y 
derechos del sujeto pasivo, estén o no exentos del Impuesto, computados sin considerar las 
cargas y gravámenes que disminuyan el valor de los mismos, ni tampoco las deudas u 
obligaciones personales de las que deba responder el sujeto pasivo. 

 

2.- Plazo de presentación. 
 
Es el comprendido entre el 7 de abril y 30 de junio de 2015, ambos inclusive. No obstante, si el 
resultado de la declaración es a ingresar y su pago se domicilia en cuenta la presentación no 
podrá realizarse con posterioridad al día 25 de junio de 2015. 

 

3.- Forma de presentación. 

 

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Patrimonio deberán realizar de forma obligatoria la 
presentación electrónica por Internet. 

 

4.- Catalunya.  

 

4.1.- Reducción por mínimo exento: 500.000,00 €. 

 

a) Que en 2014 el sujeto pasivo tenga su residencia habitual en esta Comunidad Autónoma.  

b) Que entre los elementos patrimoniales integrantes de la base imponible del impuesto se hayan 
incluido bienes y/o derechos que formen parte del patrimonio especialmente protegido del 
sujeto pasivo, constituido al amparo de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección 
patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad (BOE del 19).  

Importe de la bonificación El 99 por 100 de la parte de cuota minorada que proporcionalmente 
corresponda al valor neto de los bienes y derechos por los que el sujeto pasivo tenga derecho a la 
bonificación 
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4.2.- Bonificación de las propiedades forestales. 

Se establece una bonificación del 95 por 100 en la parte de la cuota que corresponda 
proporcionalmente a las propiedades forestales, siempre y cuando dispongan de un instrumento 
de ordenación debidamente aprobado por la Administración forestal competente de Cataluña. 


