
 

 

 
 

 
 

 

 

 Categoría Fiscal 

 Fecha   02/04/2013 

 

Empieza la campaña de renta y patrimonio 2012. A partir del 2 de abril y hasta el 1 de 

julio se puede solicitar el borrador de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF). El plazo para presentar las declaraciones de ambos impuestos 

para el ejercicio 2012 abarca del 24 de abril hasta el 1 de julio de 2013.  

 
Es importante tener en cuenta que el IRPF es un impuesto que se debe preparar durante todo el 

año, y si no queremos llevarnos sorpresas cuando solicitemos el borrador de la renta, debemos 

aprovechar todas las oportunidades que la ley nos da para pagar menos. Solicite el borrador 

y verifique sus datos con su asesor TAX. 

 

Principales novedades en IRPF  
Ampliación de las personas que pueden obtener el borrador de declaración. 

Así, este año podrán pedirlo los que reciban la renta básica de emancipación o subvenciones, 

excepto las que tengan la consideración de rendimientos de actividades económicas. También 

se añade otro requisito como las pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión o el reem-

bolso a título oneroso de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de 

las instituciones de inversión colectiva. Además, podrán pedir el borrador los contribuyentes con 

rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario obtenidos por entidades en régimen de atribu-

ción de rentas, cuando se hayan atribuido a los socios, herederos, comuneros o partícipes. 

 

En la Campaña de Renta 2012, también recibirán el borrador: 

Los contribuyentes que tengan hasta ocho inmuebles no arrendados (antes eran 2), sin contar la 

vivienda habitual, garajes y trasteros anejos (con un máximo de 4). 

 

Compensación fiscal por deducción adquisición vivienda 

Se ha suprimido y por tanto no es aplicable en la declaración del ejercicio 2012 la 

compensación fiscal por deducción en adquisición de vivienda habitual adquirida entes del 20 

de enero de 2006. 

 

Cuentas vivienda 

A partir del 1 de enero de 2013 se suprime la deducción por adquisición de vivienda habitual. 

Esta supresión afecta a todos los contribuyentes, incluyendo los que tuvieran abierta una cuenta 

vivienda con anterioridad a dicha fecha. Estos contribuyentes, si adquieren su vivienda en los 

cuatro años siguientes a la apertura de la cuenta (siempre que el plazo de 4 años venza a partir 

de 1 de enero de 2013), no pierden las deducciones ya practicadas, aunque no podrán deducir 

por adquisición de vivienda. 

Los contribuyentes que prevean no adquirir la vivienda en ese plazo, podrán regularizar las 

deducciones practicadas en ejercicios anteriores en la declaración de 2012, sin liquidar intereses 

de demora. 

Esta opción no resulta aplicable a quienes hayan incumplido el plazo de los cuatro años en 2012 

para adquirir su vivienda habitual, que deberán regularizar en la declaración de 2012 las 

deducciones por cuenta vivienda aplicadas en ejercicios anteriores, liquidando, en todo 

caso, los intereses de demora correspondientes. 

 

Exenciones 

 Las ganancias patrimoniales que se generen por la dación en pago de su vivienda a los 

deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 

6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios 

sin recursos. 

 El 50 por 100 de las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión 

de la transmisión de inmuebles urbanos adquiridos a título oneroso a partir de 12 de 

mayo de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012. 
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 Las ayudas excepcionales por daños personales en casos de fallecimiento y de 

incapacidad absoluta y permanente sufridos por las personas afectadas por los 

incendios forestales y otras catástrofes naturales a los que sea de aplicación el Real 

Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre. 

 

Retribuciones en especie y rendimientos obtenidos 

 No se consideran rendimientos del trabajo en especie y por lo tanto no tributan, las 

cantidades satisfechas por la empresa por los gastos e inversiones efectuados durante 

2012 para formar a los empleados en el uso de nuevas tecnologías (ordenadores, 

tabletas, gastos de conexión a internet, etc.), cuando su utilización sólo pueda realizarse 

fuera del lugar y horario de trabajo. Por su parte, la empresa podrá deducir en la cuota 

íntegra de su impuesto personal el 1 o 2 por ciento del importe de dichos gastos. 

 Tampoco tributan las retribuciones en especie que consistan en la entrega de tarjetas 

de transporte para el desplazamiento de los empleados entre su lugar de residencia y el 

centro de trabajo, cuando su importe no supere los 1.500 euros por año y trabajador. El 

exceso de dicha cantidad tributa como rendimiento de trabajo. 
  

Pérdidas patrimoniales debidas al juego 

Sólo se consideran pérdidas patrimoniales las debidas a pérdidas en el juego obtenidas en el 

período impositivo cuando excedan de las ganancias obtenidas en el juego en el mismo 

período. No se computarán en ningún caso las pérdidas derivadas de la participación en juegos 

organizados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, CC.AA., ONCE, Cruz Roja 

Española y entidades análogas de carácter europeo. 

 

Quienes NO están obligados presentar la declaración de la renta 2012 
Los contribuyentes que cumplan los siguientes requisitos: 

 Aquellos que hayan obtenido en el ejercicio 2012, exclusivamente, rendimientos de 

trabajo cuyo importe no supere la cantidad de 22.000 € anuales cuando procedan de 

un solo pagador. Este límite también se aplicará cuando se trate de contribuyentes que 

hayan recibido rendimientos procedentes de más de un pagador y la suma de las 

cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, no 

superen en  su conjunto los 1.500€ anuales. 
 Los que hayan obtenido rendimientos de trabajo que no superen la cantidad de 11.200€ 

anuales procedentes de más de un pagador cuando la suma de las cantidades 

recibidas del segundo y restantes pagadores superen en su conjunto la cantidad de 

1.500 € anuales.  
 Cuando se perciban rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales 

sometidas a retención o ingreso a cuenta y su cuantía global no supere la cantidad  de 

1.600 € anuales. 
 Aquellos contribuyentes que perciban rentas inmobiliarias imputadas o rendimientos de 

capital mobiliario no sujetos a retención derivados de Letras del Tesoro y subvenciones 

por la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, con el límite 

conjunto de 1.000€ anuales. 
 Los que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros de trabajo, de capital o de 

actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 

1.000€ anuales y pérdidas patrimoniales de cantidad inferior a 500€. 

 

 

Principales novedades en PATRIMONIO  
Están obligados a declarar todos los sujetos pasivos en los que concurra alguna de las siguientes 

circunstancias:  

 

 Su cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras de este Im-

puesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a 

ingresar o, 

 Cuando, no dándose la anterior circunstancia (declaración negativa), el valor de sus 

bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, 

resulte superior a 2.000.000 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Descárguese este y otros TAX Informa 

en la nueva web de TAX. Infórmese 

de todas las novedades que afecten 

a   su empresa 

 

 

 

Reducción por mínimo exento 

Para los sujetos pasivos por obligación personal residentes en alguna Comunidad Autónoma: 

 La base imponible se reducirá en el mínimo exento que haya sido aprobado por la  Co-

munidad Autónoma y, en el caso de que ésta no hubiese aprobado el mínimo exento la 

base imponible se reducirá en 700.000 euros  

 La Comunidad Autónoma de Cataluña ha aprobado como cuantía del mínimo exento 

500.000 euros 

 La Comunidad Autónoma de Extremadura ha aprobado mínimos exentos superiores a 

700.000 euros para contribuyentes que sean discapacitados físicos, psíquicos o sensoria-

les  

 
Para cualquier duda o para ampliar la información, no dudéis en poneros en contacto con 

vuestra asesoría TAX Economistas y Abogados. 
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Le informamos que de acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal  

sus datos están incorporados en un fichero automatizado responsabilidad de TAX OFICINAS ASOCIADAS S.L.U, la finalidad del cual es el envío de 

información sobre productos y servicios propios. En caso que no manifieste lo contrario de forma fehaciente,  en el plazo de dos meses, 

entenderemos que nos da su consentimiento para el tratamiento de sus datos conforme a la finalidad anteriormente especificada. Para ejercitar 

los derechos de acceso, impugnación, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, deberán dirigir una notificación al efecto a 

marketing@tax.es y cumplimentar los formularios dispuestos al efecto, acompañando los mismos de una copia del Documento Nacional de 

Identidad o equivalente. 

 


