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MEDIDAS FISCALES DE REEQUILIBRIO PRESUPUESTARIO EN
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA
La Ley 6/2013 de 8 de Julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de
política social y otras medidas administrativas, establece una serie de medidas fiscales, cuya
transcendencia tributaria es la siguiente:

EFECTOS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2013
 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): Se incrementa en un
punto porcentual los dos últimos tramos de la escala autonómica del IRPF, con lo que
el tipo marginal del IRPF pasa a ser del 55% (antes del 54%).
 Impuesto sobre el Patrimonio: Se incrementa el tipo de gravamen actual del
impuesto, al multiplicar por 1,20 cada uno de los tipos de la escala de gravamen.

EFECTOS DESDE EL 11 DE JULIO DE 2013
I. Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
 Se incrementa al 8% (antes el 7%) el tipo de gravamen general para las
transmisiones de bienes inmuebles.
 Se incrementa al 1,5% (antes el 1,2%) el tipo General de los Actos Jurídicos
Documentados.
 Nuevo tipo incrementado del 2% para los Actos Jurídicos Documentados por las
escrituras en las que se documenten la primera transmisión de bienes inmuebles.
 Se incrementa al 2,5% (antes el 2%) los Actos Jurídicos Documentados por las
escrituras en las que se documenten transmisiones en las que se renuncie a la
exención del IVA y no se tribute por TPO.
II. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
 Se suprime la deducción del 99% en el Impuesto sobre Sucesiones para los
cónyuge, ascendientes y los descendientes mayores de 21 años, permaneciendo
exclusivamente para los descendientes menores de 21 años.

