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Las MEDIDAS FISCALES aprobadas en la 
REFORMA FISCAL que debe conocer 

Con fecha 28 de noviembre de 2014 se 
publicaron en el BOE los textos legales que 
componen la reforma fiscal, y de cuya 
tramitación parlamentaria hemos venido 
comentando en los últimos meses. El marco 
normativo aprobado por el que se modifica la 
Ley de IRPF, de Renta de No Residentes, la Ley 
de IVA, y se aprueba una nueva Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, se recoge en los 
siguientes textos normativos: 

 Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por el
que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, y el texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre la
Renta de No Residentes.

 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades.

 Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por el
que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, La Ley 20/1991, de 7 de junio,
de modificación de los aspectos fiscales
del Régimen Económico Fiscal de
Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales, y la
Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que
se establecen determinadas medidas en
materia de fiscalidad medioambiental y se
adoptan otras medidas tributarias y
financieras.

A continuación se desarrolla un resumen de 
las principales medidas fiscales aprobadas, y 
aplicables a partir del 1 de enero de 2015, con 
carácter general. 
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I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS: 

I.1.- Rebaja en los tramos y tipos de la escala 
general, incremento de los mínimos familiares, 
modificación en reducciones. 

Se reducen los tramos desde los actuales siete a cinco, así 
como los tipos marginales aplicables, en el ejercicio 2015, 
con una segunda rebaja para el ejercicio 2016, quedándose 
de la siguiente manera: 

Base liquidable 
general (euros) 

Tipo 
2011 

Tipo 
2012-
2014 

Base 
liquidable 

(euros) 

Tipo 
2015 

Tipo 
2016 

0 - 17.707,20 24% 24,75% 0 - 12.450 20% 19% 

17.707,2 - 33.007,20 28% 30% 12.450 - 20.200 25% 24% 

33.007,20 - 53.407,20 37% 40% 20.200 - 35.200 31% 30% 

53.407,20 - 120.000,20 43% 47% 35.200 - 60.000 39% 37% 

120.000,2 - 175.000,20 44% 49% 

Más de 60.000 47% 45% 175.000,2 - 300.000,20 45% 51% 

Más de 300.000,20 45% 52% 

Asimismo, se eleva el umbral mínimo de tributación de 
modo que los asalariados que gane menos de 12.000 euros 
al año NO TRIBUTARÁN, salvo que procedan de diversos 
pagadores. 

Por otra parte se incrementan las cuantías de los mínimos 
personales y familiares (por descendientes, ascendientes y 
por discapacidad). 

Reducciones del rendimiento del trabajo: Desaparece la 
reducción adicional para trabajadores mayores de 65 años. 
Se sustituye la reducción general actual de 2.652 euros por 
un importe único de 2.000 euros. 

Empresarios y profesionales que tributan en Estimación 
Directa Simplificada: Se establece como límite máximo del 
importe deducible por provisiones y gastos de difícil 
justificación la cantidad de 2.000 euros anuales (en vez del 
5% de la diferencia previa de ingresos menos gastos). 

I.2.- Modificación de la escala del ahorro del 
impuesto. 

Se reducen las tarifas aplicables a la base del ahorro del 
IRPF. La nueva tarifa se implantará progresivamente, una 
primera rebaja en el 2015 respecto a la tarifa actual, y una 
segunda rebaja que se aplicará en 2016. 

La escala de gravamen aplicable sobre la base imponible 
del ahorro, que es la que integra los rendimientos del 
capital mobiliario (dividendos, intereses, cupones, seguros 
de vida, etc.) y ganancias y pérdidas patrimoniales 

derivadas de transmisiones de elementos, pasa a ser la 
siguiente: 

Base liquidable del 
ahorro (euros) 

Tipo 
2011 

Tipo 
2012 - 
2014 

Tipo 
2015 

Tipo 
2016 

Hasta 6.000 19% 21% 20% 19% 

De 6.000 - 24.000  21% 25% 22% 21% 

De 24.000 - 50.000  21% 27% 22% 21% 

De 50.000 en adelante 21% 27% 24% 23% 

De forma paralela a esta reducción en la escala de 
gravamen, también tendrá lugar una reducción de las 
retenciones sobre las rentas del ahorro que serán del 20% 
en el año 2015 y del 19% en el año 2016 y siguientes. 

I.3.-Nuevas deducciones para familiares numerosas 
y personas con discapacidad. 

Se crean tres nuevos beneficios fiscales vía deducción en 
la cuota de la renta, pudiendo recibir el importe por 
adelantado sin tener que esperar a campaña de renta: 

 uno para familias con hijos dependientes con
discapacidad,

 otro para familias con ascendientes dependientes y

 otro para familias numerosas.

El límite por cada una de las deducciones serán las 
cotizaciones sociales del contribuyente. 

Así los contribuyentes que realicen una actividad por 
cuenta propia o ajena por la que estén dados de alta en la 
Seguridad Social o mutualidad, podrán minorar la cuota 
diferencial del impuesto de la renta, en las siguientes 
deducciones: 

 Descendientes con discapacidad con derecho a la
aplicación  del  mínimo  por descendientes, hasta
1.200 euros anuales por cada uno.

 Ascendientes con discapacidad con derecho a la
aplicación  del  mínimo por   ascendiente,   hasta
1.200 euros anuales cada uno.

 Familias  numerosas de categoría general, hasta
1.200 euros anuales si se forma parte de ella.

 Familias numerosas de categoría especial, hasta
2.400 euros anuales, si se forman parte de ella.

Se podrá solicitar a la Agencia Tributaria el abono de estas 
tres deducciones con carácter anticipado, a razón de 100 
euros mensuales. Estos impuestos negativos, son 
acumulables entre sí. 

TEL. 91 395 23 58



3 

I.4.- Tributación de las plusvalías inmobiliarias en el 
IRPF. 

A partir del 1 de enero de 2015, se suprimen los 
coeficientes de corrección monetaria que permitía 
corregir el valor de adquisición por el efecto de la inflación, 
al calcular la ganancia patrimonial en la transmisión de un 
inmueble. 

Se mantienen los coeficientes de abatimiento, si bien, se 
limita su aplicación a las ganancias patrimoniales derivadas 
de la venta de bienes con un valor de transmisión máximo 
400.000 euros anuales para cada contribuyente. 

Esta limitación de los 400.000 euros se aplica, no a la 
venta de cada bien de forma individual, sino al conjunto de 
los mismos, con independencia de que la venta de cada 
uno de ellos se produzca en momentos distintos dentro del 
mismo año, desde el 1 de enero de 2015. 

La reducción (por aplicación de coeficientes de 
abatimiento) se aplicará a la parte de ganancia patrimonial 
generada con anterioridad a 20/01/2006 que, 
proporcionalmente se corresponda con la parte del valor 
de transmisión del elemento patrimonial que sumado al 
valor de transmisión de todos los elementos patrimoniales 
a los que se hayan aplicado coeficientes de abatimiento, 
transmitidos desde el 1 de enero de 2015, no supere 
400.000 euros. 

Cuando el valor de transmisión de todos los elementos 
patrimoniales a los que se  hayan aplicado coeficientes de 
abatimiento, transmitidos desde el 1 de enero de 2015 
hasta la fecha de transmisión del elemento patrimonial, 
sea superior a 400.000 euros, no se practicará reducción 
alguna a la parte de la ganancia patrimonial generada con 
anterioridad a 20/01/2006. 

I.5.- Exención de ganancias patrimoniales para 
mayores de 65 años. 

Las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de 
cualquier elemento patrimonial, sea mueble o inmueble, 
por parte de personas mayores de 65 años quedarán 
exentas de tributación, siempre que: 

 El importe obtenido en la venta (hasta un máximo de
240.000 euros) se destine a constituir una renta
vitalicia, en un plazo de 6 meses.

 La renta vitalicia contratada no exceda de 240.000
euros.

Esta nueva exención se añade a la actual exención (sin 
condicionantes) por la ganancia patrimonial obtenida en 
transmisión de vivienda habitual, por mayores de 65 años 
o por personas en situación dependencia severa o de gran
dependencia. 

Se mantiene la exención por reinversión en vivienda 
habitual. 

I.6.- Supresión de la exención aplicable a dividendos. 

A partir del 1 de enero de 2015 los dividendos no podrán 
beneficiarse de la exención de 1.500 euros anuales por 
declaración. Pasan a tributar por tanto en renta del 
receptor (persona física) desde el primer céntimo de euro 
recibido. 

I.7.- Nuevos Planes “Ahorro 5” o Planes de Ahorro a 
Largo Plazo. 

Se incorpora un nuevo instrumento para potenciar el 
ahorro a medio y largo plazo y fomentar la neutralidad 
fiscal, que pudiera ser complementario a los planes de 
pensiones u otras formas de ahorro. 

Así los nuevos Planes “Ahorro 5” pueden adoptar la forma 
de: 

 Seguros individuales de vida (SIALP). No pueden cubrir
contingencias distintas de supervivencia o
fallecimiento. El contribuyente es contratante,
asegurado y beneficiario, salvo fallecimiento.

 Depósitos o Contratos Financieros integrados en una
Cuenta Individual del Plan separados en entidades de
crédito (CIALP).

Y deben garantizar la restitución de al menos, el 85% de la 
inversión.  

El beneficio fiscal consiste en que los rendimientos 
obtenidos disfrutarán de exención (no tributan en renta) 
siempre que la inversión se mantenga un mínimo de cinco 
años. 

Las aportaciones máximas por contribuyente al Plan 
“Ahorro 5”, se limitan a 5.000 euros anuales. 

I.8.- Tratamiento de las plusvalías generadas en más 
de un año y de los derechos de suscripción 
preferentes en la enajenación de valores cotizados. 

A partir del 1 de enero de 2015 todas las plusvalías se 
integrarán en la base del ahorro, con independencia del 
período de generación (menos o más de un año), dejando 
de estar penalizadas las plusvalías a corto plazo (las 
generadas en menos de un año). 
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Actualmente las ganancias obtenidas como consecuencia 
de una transmisión sin que hubiera pasado un año desde 
su adquisición, se integran en la base general, pudiendo 
llegar a tributar al tipo máximo del 52%.  

Además,  se  introduce  como  novedad  que,  con efectos 
1 de enero de 2017, el importe obtenido en la venta de 
derechos de suscripción preferentes de acciones cotizadas 
tendrá la consideración de ganancia patrimonial y estará 
sometido a retención fiscal en el período impositivo en 
que se produzca la transmisión (en lugar de aplicar la regla 
de minoración del coste de la acción, con la que la 
ganancia patrimonial se producía en el momento de la 
transmisión de dicha acción). 

Hasta dicha fecha de 1 de enero del 2017, la venta en 
mercado de los derechos de suscripción preferente 
minorará el valor de adquisición de las acciones hasta su 
anulación y sólo cuando por el exceso recibido (cuando lo 
haya), se tributará por dicho exceso como ganancia 
patrimonial. 

I.9.- Tributación de la reducción de capital con 
devolución de aportaciones y distribución de prima 
de emisión. 

Con la normativa vigente hasta el 31 de diciembre de 
2014, el importe recibido por: 

 Distribución de prima de emisión: Reduce el valor de
adquisición hasta agotarlo. El exceso tributa como
Rendimiento del Capital Mobiliario.

 Reducción de capital: Reduce el valor de adquisición
hasta agotarlo. El exceso tributa como Rendimiento
Capital Mobiliario.

A partir del 1 de enero de 2015, si los fondos propios de la 
empresa atribuibles al socio superan el valor de 
adquisición de su participación, el importe que perciba (en 
la distribución de prima de emisión o en la reducción de 
capital) hasta alcanzar dicho exceso tendrá el carácter de 
rendimiento del capital mobiliario. 

Se crea la ficción fiscal de que lo que primero se distribuye 
son reservas (con independencia de la calificación 
mercantil).  

Sólo cuando se supere dicha diferencia, el exceso reducirá 
el valor de adquisición de la participación y no tributará en 
renta. 

I.10.- Reducción de los límites de aportación a 
planes de pensiones. 

A partir de 1 de enero de 2015, se reducen los límites de 
aportación a planes de pensiones, y sistemas de previsión 
social complementaria con derecho a reducir la base 
imponible de la renta. Quedan como sigue: 

Además, se modifica el límite máximo de reducción en la 
base imponible por las aportaciones a sistemas de 
previsión social de los que sea partícipe, mutualista o 
titular el cónyuge del contribuyente. Este límite pasa a ser 
de 2.500 euros anuales. (Hasta el 31 de diciembre de 2014 
es de 2.000 euros anuales). 

I.11.- Nuevo supuesto de disposición anticipada de 
derechos consolidados. 

Se amplía con la reforma, para los planes de previsión 
asegurados, el derecho a la prestación anticipada de los 
derechos consolidados. 

 A partir del 1 de enero de 2015, además de los supuestos 
de enfermedad grave y desempleo de larga duración, 
también podrán ser objeto de disposición anticipada los 
derechos que correspondan a primas abonadas con al 
menos diez años de antigüedad. 

A estos efectos, las aportaciones realizadas hasta el 31 de 
diciembre de 2014 se entenderán aportadas a 1 de enero 
de 2015, pudiendo ser rescatadas a partir del 1 de enero 
de 2025. 

Aportaciones realizadas a partir de 2015: Los derechos 
consolidados (es decir, las aportaciones realizadas más los 
rendimientos)  derivados de aportaciones efectuadas a 
partir de 2015  podrán retirarse transcurridos 10 años 
desde la fecha de la  aportación, es decir, a partir del 1 de 
enero de 2025. 

Límites vigentes 
hasta el 31 de 

diciembre de 2014 

Límites a partir de 1 de enero de 
2015 

Menor de 50 
años 

Menor entre: 
- 30% rendimientos netos 
del trabajo y actividades 
económicas 
- 10.000 euros 

Menor entre: 
- 30% rendimientos 
netos del trabajo y 
actividades económicas 
- 8.000 euros 

50 años y más Menor entre: 
- 50% rendimientos netos 
del trabajo y actividades 
económicas 
- 12.500 euros 

TEL. 91 395 23 58



5 

I.12.- Modificación del régimen transitorio de la 
reducción del 40% aplicable a las prestaciones de 
planes de pensiones percibidas en forma de capital. 

A partir del 1 de enero del 2015 se mantiene la posibilidad 
de aplicar la reducción del 40% para el rescate en forma de 
capital para las aportaciones realizadas antes del 2007, si 
bien sólo se permite su aplicación cuando se solicite el 
cobro de la prestación en el mismo ejercicio en que se 
produzca la contingencia o en los dos siguientes. 

Se regula en la normativa un régimen transitorio para las 
contingencias acaecidas entre 2011 y 2014, que tienen de 
plazo ocho ejercicios desde la fecha de su jubilación para 
rescatar el plan con dicho beneficio fiscal, y para aquellos 
casos en que la contingencia se hubiera producido antes 
de 2011, que pueden aplicar la reducción si recuperan el 
dinero antes del 31 de diciembre de 2018. 

I.13.-  Novedades en indemnizaciones por despido y 
exención por entrega de acciones de una empresa a 
sus trabajadores. 

Se modifica la tributación de las indemnizaciones por 
despido o cese establecidas en el Estatuto de los 
Trabajadores. Se establece un mínimo exento de hasta 
180.000 euros. Esta modificación tiene efectos desde el 1 
de agosto de 2014. 

También se modifica la exención vinculada a la entrega de 
acciones gratuitas a los trabajadores de la empresa en la 
que trabajan. Se mantiene dicha exención a las entregas de 
acciones o participaciones de la propia empresa o de otras 
empresas del grupo de sociedades, en la parte que no 
exceda, para el conjunto de las entregadas a cada 
trabajador, de 12.000 euros anuales. Como novedad se 
exige, para que opere esta exención, que la oferta se 
realice en las mismas condiciones para todos los 
trabajadores de la empresa, grupo o subgrupos de 
empresa. 

I.14.- Deducción y reducción por el alquiler de 
vivienda en el IRPF. 

Con efectos desde el 1 de enero de 2015 se mantiene el 
porcentaje actual del 60% de reducción del rendimiento 
neto por alquiler de vivienda para todos los 
arrendamientos, eliminando la reducción incrementada 
del 100% para los arrendamientos a jóvenes menores de 
30 años con rendimientos netos del trabajo o de 
actividades económicas en el periodo impositivo 
superiores al IPREM. 

Además, para los inquilinos, se elimina la deducción por 
alquiler de vivienda con carácter general para aquellos 
contratos  de  arrendamientos  que  se  firmen a partir del 
1 de enero del 2015. 

Se establece un régimen transitorio según el cual, pueden 
aplicar la deducción por alquiler de vivienda en los 
términos actuales los contribuyentes que hubieran 
celebrado un contrato de arrendamiento con anterioridad 
al 1 de enero del 2015 por el que hubieran satisfecho, 
también con anterioridad a dicha fecha, cantidades por el 
alquiler de su vivienda habitual hubieran tenido derecho a 
deducción por dicho alquiler en renta. Y siempre cuando se 
mantenga dicho contrato. 

I.15.- Reducción por rendimientos irregulares se 
limita del 40% al 30%. 

La reducción aplicable sobre rendimientos del trabajo, de 
actividades económicas, o del capital inmobiliario que 
tengan un período de generación superior a dos años o 
sean obtenidas de forma notoriamente irregular en el 
tiempo, pasa del 40% al 30% con mantenimiento del límite 
de 300.000 euros/año. 

Para los rendimientos con periodo de generación superior 
a dos años se sustituye el requisito de que no se obtengan 
de forma periódica o recurrente por el de que no se haya 
aplicado esta reducción en el plazo de los cinco períodos 
impositivos anteriores. 

Así por ejemplo, no se aplicará reducción por irregularidad 
en relación con los rendimientos del trabajo personal que 
tengan un período de generación superior a dos años 
cuando, en el plazo de los cinco períodos impositivos 
anteriores a aquel en el que resulten exigibles, se hubieran 
obtenido otros rendimientos del trabajo con período de 
generación superior a dos años sobre los que se hubiera 
aplicado reducción por irregularidad. 

Tratándose de rendimientos derivados de la extinción de 
una relación laboral, común o especial: 

 Se explicita en la Ley que se considerará como período
de generación el número de años de servicio del
trabajador.

 Se sigue permitiendo que estos rendimientos se
cobren de forma fraccionada,  siempre que el cociente
del fraccionamiento del número de años de
generación  entre número de años de
fraccionamiento sea superior a dos.

 Además, este tipo de rendimientos no se tendrá en
cuenta a efectos de la aplicación de la regla
recurrencia en los cinco períodos impositivos
anteriores.
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Los rendimientos del trabajo procedentes de 
indemnizaciones por extinción de la  relación con los 
administradores con período de generación superior a dos 
años, podrán aplicar la reducción del 30% cuando el 
cociente resultante de dividir el número de años de 
generación, computados de fecha a fecha, entre el número 
de períodos impositivos de fraccionamiento, sea superior a 
dos, siempre que la fecha de la extinción de la relación sea 
anterior a 1 de agosto de 2014. 

I.16.- Concepto de actividades económicas. 

Se introduce dos modificaciones referidos al concepto de 
rendimientos íntegros actividades económicas. 

Por un lado a partir de 1 de enero del 2015, tendrán la 
consideración de rendimientos de actividades económicas 
los obtenidos por el contribuyente procedentes de una 
entidades en cuyo capital participe el contribuyente, y se 
deriven de la realización de actividades profesionales de 
acuerdo con el IAE, cuando el contribuyente esté incluido 
en el régimen especial de autónomos (RETA) o en una 
mutualidad de previsión social que actúe como alternativa 
a dicho régimen. 

Por otro lado en cuanto a la consideración del 
arrendamiento de inmuebles como actividad económica  
se reducen los requisitos, exigiéndose solo, a partir del 1 
de enero del 2015, que para la ordenación de la misma se 
utilice, al menos, una persona empleada con contrato 
laboral y a jornada completa. No siendo necesario por 
tanto, disponer de local exclusivamente destinado a la 
gestión de la actividad. 

I.17.- Limitaciones a la tributación en régimen de 
estimación objetiva (módulos). 

Con efectos desde el 1 de enero de 2016: 

En cuanto a los límites cuantitativos de exclusión del 
método de estimación objetiva se modifican a la baja 
quedando en los siguientes importes: 

 Se reduce a 150.000 euros anuales el volumen
máximo de facturación. Así, en el 2015 no podrán
superar dicho importe el volumen de ingresos para
poder seguir tributando en módulos en el 2016.

 Ahora bien, el citado límite se reduce hasta los 75.000
euros anuales de volumen de facturación en relación
con las operaciones cuyo destinatario sea un
empresario o profesional que actúe como tal.

 Para el conjunto de las actividades agrícolas,
ganaderas y forestales el umbral de exclusión será de
250.000 euros anuales aplicable al volumen de
ingresos.

 Se suprimen los límites específicos aplicables en
función del volumen de ingresos para el conjunto de
las actividades económicas clasificadas en la división 7
de la sección primera de las Tarifas del IAE
(transportes y construcción) a que se refiere la letra d)
del artículo 101.5 de la Ley del IRPF (introducidos con
efectos desde 1 de enero de 2013).

 Se limita a 150.000 euros anuales el volumen de
compras de bienes y servicios de aplicación conjunta
para todas las actividades económicas.

 Actividades excluidas del método de estimación
objetiva a partir del 2016: La Orden Ministerial por la
que se desarrollen para el año 2016 el método de
estimación objetiva del IRPF y el régimen especial
simplificado del IVA, no incluirá en su ámbito de
aplicación las actividades incluidas en la división 3, 4 y
5 de la sección primera de las Tarifas del IAE
(relacionadas con fabricación y construcción
fundamentalmente) y en las que exista obligación de
retener. Además, el resto de actividades cuyos
ingresos están sujetos a retención del 1%, verán
reducidas las magnitudes específicas de corte
(plantilla media de empleados y/o número de
vehículos), superadas las cuales tampoco pueden
aplicar la estimación objetiva.

I.18.- Impuesto de salida (”Exit tax”): Nuevo régimen 
de tributación para ganancias tácitas derivadas de 
acciones o participaciones, cuando el contribuyente 
traslade su residencia fiscal a otro país. 

Se establece un impuesto de salida (“exit tax”) que 
conlleva la tributación de ganancias tácitas, a pesar de no 
producirse la transmisión, derivadas de acciones o 
participaciones en entidades con un valor de mercado de 
más de 4 millones de euros, o de 1 millón de euros si el 
porcentaje de participación es superior al 25%, siempre 
que el contribuyente traslade su residencia fiscal a otro 
país antes de enajenar dicha cartera, y hubiera tenido la 
condición de residente fiscal en España durante 10 de los 
15 años previos al cambio de residencia. 
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Si el desplazamiento es temporal y por motivos laborales 
a un país que no está catalogado como paraíso fiscal se 
puede aplazar la deuda tributaria, mediante presentación 
de garantías a Hacienda. Y, la deuda tributaria aplazada 
quedará extinguida si el inversor regresa a España en un 
plazo de 5 años (prorrogable otros 5 años) y demuestra 
que no transmitió la cartera. 

Si el desplazamiento es a otro país de la Unión Europea o 
Espacio Económico Europeo, el inversor no debe 
autoliquidar la ganancia patrimonial ni garantizar la deuda 
tributaria, pero sí informar del importe de la ganancia 
latente, su domicilio (y cambios) y el mantenimiento o 
transmisión de la cartera. Ahora bien, si el inversor 
transmite la cartera en un plazo de los 10 años siguientes 
deberá autoliquidar el impuesto. 

I.19.- Retenciones y pagos a cuenta. 

Se introduce los siguientes cambios en materia de 
retenciones y pagos a cuenta: 

 Atrasos rendimiento de trabajo: se establece un
porcentaje de retención del 15% para los atrasos que
corresponda imputar a ejercicios anteriores, salvo que
se trate de atrasos de Administradores o miembros de
Consejo o rendimientos derivados de impartir cursos,
conferencias, que mantienen sus correspondientes
tipos de retención.

 Administradores o miembros de Consejos de
Administración:

El tipo de retención para el ejercicio 2015 será del 
37%. El tipo de retención a partir del ejercicio 2016 
será del 35%. 

Como novedad, se establece que cuando los 
rendimientos procedan de entidades con un importe 
neto de la cifra de negocios inferior a 100.000 euros, 
el porcentaje de retención será del 19% a partir del 1 
de enero de 2016. Este tipo será del 20% para el 
ejercicio 2015. 

 Rendimientos derivados de impartir cursos, 
conferencias, coloquios, seminarios y similares, se
mantiene para el ejercicio 2015 el tipo de retención
del 19%. El tipo de retención a partir del ejercicio
2016, será del 18%.

 Rendimientos de capital inmobiliario.
Se reduce el porcentaje de retención al 19% a partir
del 1 de enero de  2016. No obstante, en el 2015 el
porcentaje de retención será del 20%.

 Rendimiento de actividades profesionales.

Desde el mes de julio de 2014, vía Decreto-Ley, se 
aplica el tipo de retención reducido del 15% al 
autónomo profesional cuando el volumen de 
rendimientos íntegros por esas actividades del 
ejercicio anterior sea inferior a 15.000 euros y 
representen más del 75% de la suma de rendimientos 
íntegros del trabajo y de actividades económicas.  

Para el resto de profesionales, con carácter general, la 
retención de los autónomos pasará del 21% del 2014, 
al 19% en 2015 y al 18% en 2016. 

Se mantiene el 9% de retención para profesionales que 
inician la actividad y no hayan estados dados de alta 
en ninguna actividad económica en el año anterior. 
Este tipo de retención superreducido se aplica en el 
primer año de actividad y en los dos siguientes. 

 Rendimientos del trabajo obtenidos por impatriados.

El porcentaje de retención aplicable a los rendimientos 
del trabajo satisfechos a contribuyentes acogidos al 
régimen especial de impatriados será del 24% hasta 
los 600.000 euros.  

Al resto se le aplicará el 45% a partir del 1 de enero de 
2016. No obstante, en el 2015 este porcentaje será del 
47%. 

 Ganancias y pérdidas patrimoniales.

Se mantendrá el porcentaje de retención del 19% a 
partir del ejercicio 2016. No obstante, en el 2015 el 
porcentaje de retención será el 20%. 

Estos porcentajes resultarán también de aplicación al 
nuevo supuesto de retención por transmisión de 
derechos de suscripción. 

 Rendimientos de capital mobiliario.

Se mantendrá el porcentaje de retención del 19% a 
partir del ejercicio 2016. No obstante, en el 2015 el 
porcentaje de retención será el 20%. 

 Imputación de rentas por cesión de derechos de
imagen.

Se fija el 19% a partir del ejercicio 2016. No  obstante, 
en el 2015 el porcentaje de retención será el 20%. 
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PORCENTAJES DE RETENCIONES AÑOS 

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO  2014  2015 2016  

Administradores personas físicas: Con 
carácter general. 

42% 37% 35% 

Administradores personas físicas: 
Cuando los rendimientos procedan de 
entidades con un importe neto de cifra 
de negocios inferior a 100.00 euros 

N/A 20% 19% 

Derivados de impartir cursos, 
conferencias, coloquios y seminarios 

21% 19% 18% 

Rendimientos obtenidos por 
impatriados. 
           Hasta 600.000 euros.  
           Por el exceso de 600.000 euros  

24% 
24%  

24% 
47% 

24% 
45% 

RENDIMIENTOS DEL CAPITAL 
MOBILIARIO 

 2014  2015 2016  

Con carácter general. 21% 20% 19% 

RENDIMIENTOS DE  ARRENDAMIENTOS 
Y SUBARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES 

URBANOS 

 2014  2015 2016  

Con carácter general. 21% 20% 19% 

RENDIMIENTOS DE  ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 

 2014  2015 2016  

Actividad profesional: Con carácter 
general 

21% 19% 18% 

Actividad profesional: Inicio de actividad 
(1º ejercicio y los 2 años siguientes). 

9% 9% 9% 

Actividad profesional: Cuando del 
volumen de rendimientos íntegros del 
ejercicio anterior sea inferior 15.000 
euros anuales y representen más del 
75% de la suma sus Rend. Íntegros 
Activ.Económicas y Rend. Íntegros 
Trabajo. Desde el 05 de julio de 2014 

15%  15% 15% 

Determinadas actividades empresariales 
en régimen de estimación objetiva del 
IRPF (módulos) 

1% 1% 1% 

GANANCIAS PATRIMONIALES  2014  2015 2016  

Derivadas de Acciones y participaciones 
en Fondos de Inversión. 

21% 20% 19% 

Derivadas de aprovechamientos 
forestales en montes públicos 

21% 20% 19% 

Derivadas de la transmisión de derechos 
de suscripción 

N/A 20% 19% 

OTRAS RENTAS  2014  2015 2016  

Derivadas de la Propiedad Intelectual, 
Industrial, Asistencia Técnica y del 
arrendamiento de Bines Muebles, 
Negocios o Minas 

21% 20% 19% 

Derivadas de la cesión de Derechos de 
Explotación de Imagen 

24% 20% 19% 

Derivadas de los premios en metálico 
(Sujetos y no exentos) 

21% 20% 19% 

Premios de loterías (sujetos y no 
exentos) 

21% 20% 19% 

II. IMPUESTO SOBRE EL IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES.

II.1.- Se modifican los conceptos de actividad
económica y entidad patrimonial. 

 Actividad económica: en cuanto a la consideración del
arrendamiento de inmuebles como actividad
económica  se reducen los requisitos, exigiéndose
solo, a partir del 1 de enero del 2015, que para la
ordenación de la misma se utilice, al menos, una
persona empleada con contrato laboral y a jornada
completa. No siendo necesario por tanto, disponer de
local exclusivamente destinado a la gestión de la
actividad.

 Entidad Patrimonial: serán aquellas sociedades que
no realiza una actividad económica y más de la mitad
de su activo esté constituido por valores o no esté
afecto a una actividad económica.

II.2.-  Nuevo contribuyente del Impuesto sobre
Sociedades: La Sociedad Civil que tengan objeto 
mercantil. 

Para los ejercicios que se inicien a partir de 1 de enero de 
2016 las sociedades civiles que tengan objeto mercantil 
deben tributar en el Impuesto sobre Sociedades en vez de 
tributar en IRPF por régimen de atribución de rentas. Las 
sociedades civiles que no tengan objeto mercantil seguirán 
tributando por el régimen de atribución de rentas.  

Además, se precisa que estarán parcialmente exentos del 
Impuesto de Sociedades los partidos políticos, en los 
términos de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre 
financiación de los partidos políticos.  

Como novedad las sociedades parcialmente exentas 
tendrán obligación de declarar en el Impuesto sobre 
Sociedades, en todos los casos. 

II.3.-  Reglas de imputación temporal.

Con efectos para periodos impositivos iniciados a partir del 
1 de enero de 2015, se modifican los siguientes aspectos 
relevantes: 

 La deducibilidad de los gastos está condicionada a su
inscripción contable, si bien, se exceptúa el principio
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de inscripción contable: 

- Elementos objeto de libertad de amortización 

- Elementos objeto de amortización acelerada 
(fundamentalmente para  PYMES).  

- Deducibilidad del inmovilizado intangible de vida 
útil indefinida, incluido el correspondiente a 
fondos de comercio, con el límite de la veinteava 
parte de su importe. 

- Deducibilidad de la parte de cuotas de 
arrendamiento financiero que correspondan a la 
adquisición del bien, con el límite del doble (triple 
para PYMES) de la amortización lineal, según 
tablas de amortización.  

 Imputación de operaciones a plazo, la imputación de
las operaciones a plazo o con precio aplazado es la
EXIGIBILIDAD de los cobros, cuando hasta ahora era
cuando se efectuaran los mismos.

II.4.-  Modificaciones en el capítulo de 
amortizaciones. 

Se modifican los requisitos para aplicar la libertad de 
amortización por escaso valor, y además se hace 
extensible este beneficio fiscal para todas la empresas 
(sean o no pymes). Se podrán amortizar libremente: “los 
elementos del inmovilizado material nuevos, cuyo valor 
unitario no exceda de 300 €, y hasta el límite de 25.000 € 
en total, referido a un mismo periodo impositivo”. 

La modificación más importante ha sido, el cambio, 
absoluto, de las tablas de amortización (agrupadas en 10 
divisiones, y estas en Agrupaciones de actividad, y 
posteriormente en grupos, con una tabla para elementos 
comunes, con un total de más de 600 referencias a 
elementos amortizables) por una, podemos decir, 
“tablilla”, (con únicamente 33 referencias), supone una 
gran simplificación. Se aplicará para los bienes adquiridos 
antes del 1 de enero de 2015 sobre el valor neto fiscal del 
bien a dicha fecha. Por este motivo se establece un 
régimen transitorio. No obstante sigue siendo flexible la 
elección de uno de los diferentes métodos de 
amortización. 

El inmovilizado intangible de vida útil definida se 
amortizará de acuerdo con su vida útil, (eliminándose el 
límite anual máximo) y el de vida útil indefinida, así como 
el fondo de comercio, minorará fiscalmente su precio de 
adquisición en un plazo de veinte años, eliminándose los 
requisitos de adquisición onerosa, adquisición intragrupo y 
dotación de la reserva indisponible.  

Para los periodos impositivos iniciados el 1 de enero de 
2015, la amortización correspondiente al fondo de 
comercio está sujeta al límite del 1% de su importe, la del 
inmovilizado intangible de vida útil indefinida para el 
mismo periodo y que no tenga la consideración de fondo 
comercio al límite del 2% anual de su precio de adquisición 
y se mantienen las limitaciones a las cantidades pendientes 
de amortización. 

II.5.-  Supresión de la deducibilidad fiscal de los
deterioros contables. 

Solo será deducible el deterioro de existencias y créditos 
y partidas a cobrar. En concreto, se establece como 
novedad la no deducibilidad de las pérdidas por deterioro 
de los valores representativos de deuda, así como también 
del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e 
inmovilizado intangibles, incluido el fondo de comercio. 

II.6.-  Modificaciones en el capítulo de gastos no
deducibles. 

Se mantiene la no deducibilidad de la retribución de los 
fondos propios, pero se introducen dos matizaciones: 

 Tienen la consideración de fondos propios, la
correspondiente a los valores representativos del
capital o de los fondos propios de entidades con
independencia de su consideración contable.

 Los intereses devengados por los préstamos
participativos otorgados por entidades que formen
parte del mismo grupo de sociedades, según el
artículo 42 del Código de Comercio, tienen la
consideración de retribución de fondos propios.

Se introduce la limitación a la deducibilidad fiscal de las 
atenciones a clientes y proveedores hasta el 1% del 
importe neto de la cifra de negocios del periodo impositivo, 
siempre sometidas a las reglas de registro, justificación e 
imputación temporal. 

Deja de considerarse una liberalidad o donativo la 
retribución satisfecha a los administradores por sus 
funciones de alta dirección y otras funciones desarrolladas 
de acuerdo a un contrato laboral con la entidad. 

Nuevo supuesto de gasto no deducible: No son 
deducibles los gastos derivados de actuaciones contrarias 
al ordenamiento jurídico. 
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No son gastos deducibles los gastos correspondientes a 
operaciones realizadas con personas o entidades 
vinculadas que, como consecuencia de una calificación 
fiscal diferente en estas, no generen ingreso o generen un 
ingreso exento o sometido a un tipo de gravamen nominal 
inferior al 10 %. 

En cuanto a la limitación a la deducibilidad fiscal de los 
gastos financieros, se prevé una limitación adicional en 
relación con los gastos financieros asociados a la 
adquisición de participaciones en entidades cuando, 
posteriormente, la entidad adquirida se incorpora al grupo. 

II.7.-  Modificaciones en reglas de valoración y
operaciones vinculadas. 

II.7.a) Reglas de valoración: 

Se suprimen los coeficientes de corrección monetaria, 
que se aplicaba a las transmisiones de elementos 
patrimoniales del activo fijo o de los que estuvieran 
calificados como activos no corrientes mantenidos para la 
venta y que tuvieran la naturaleza de inmuebles. 

II.7.b): 

Se restringe el perímetro de la vinculación en el ámbito de 
la relación socio-sociedad, quedando fijado en al menos el 
25% de participación en el capital (anteriormente era el 
5%). Se matiza que la mención en operaciones vinculadas a 
“administradores” incluye a los de derecho y a los de 
hecho. 

Se eliminan tres supuestos en los que se consideraban 
personas o entidades vinculadas: 

 Una entidad y los socios o partícipes de otra entidad,
cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.

 Una entidad no residente en territorio español y sus
establecimientos permanentes en el mencionado
territorio.

 Dos entidades que formen parte de un grupo que 
tribute en el régimen de los grupos de sociedades
cooperativas.

Se simplifica la documentación especifica que tienen que 
elaborar las entidades afectadas para aquellas entidades o 
grupos de entidades cuyo importe neto de la cifra de 
negocios sea inferior a 45 millones de euros. 

Se elimina la jerarquía de los métodos en la valoración de 
operaciones vinculadas, y se admiten, adicionalmente, con 
carácter subsidiario otros métodos y técnicas de 
valoración, siempre que respeten el principio de libre 
competencia. 

Se introducen reglas específicas de valoración para las 
operaciones de los socios con las sociedades 
profesionales. Exigiendo el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

 Que más del 75% de los ingresos de la entidad
procedan del ejercicio de actividades profesionales y
cuente con los medios materiales y humanos
adecuados para el desarrollo de la actividad.

 Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a
la totalidad de los socios profesionales por la
prestación de servicios a la entidad no sea inferior al
75% del resultado previo a la deducción de las
retribuciones correspondientes a la totalidad de los
socios-profesionales por la prestación de sus servicios.
(Antes se exigía el 85%).

 Que la cuantía de las retribuciones correspondientes
a cada uno de los socios profesionales cumplan los
siguientes requisitos:

– Se determine en función de la contribución
efectuada por estos a la buena marcha de la
entidad, siendo necesario que consten por escrito
los criterios cualitativos y/o cuantitativos
aplicables.

– No sea inferior a 1,5 veces el salario medio de los
asalariados de la entidad que cumplan funciones
análogas a las de los socios profesionales de la
entidad. En ausencia de estos últimos, la cuantía
de las citadas retribuciones no podrá ser inferior a
5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples.

Se modifica el régimen sancionador, que se convierte en 
menos gravoso. 
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II.8.-  Novedades en compensación de las Bases
Imponibles Negativas. 

En vigor desde el 1 de enero de 2016. 

Se podrán compensar en un futuro sin límite temporal. 
(Hasta ahora 18 años). 

Se introduce una limitación cuantitativa del 70% de base 
imponible anterior a los ajustes de la reserva de 
capitalización, admitiéndose en todo caso, un importe 
mínimo de 1 millón de euros.  

Si el periodo impositivo afectado tiene una duración 
inferior al año estos límites se valorarán en proporción a su 
duración. 

Excepciones: No opera el límite del 70% a las rentas 
correspondientes a quitas o esperas consecuencia de 
acuerdo con los acreedores, liquidación de entidades y 
entidades nuevas durante los 3 primeros ejercicios.  

Nuevo plazo de prescripción especial: Hacienda podrá 
comprobar las Bases imponibles negativas íntegramente 
durante 10 años a contar desde el periodo impositivo en 
que se genera la Base Imponible Negativa (prescripción 
especial). A partir de dicho plazo solo podrá realizar una 
revisión formal para comprobar la Base Imponible 
Negativa que se compensa (exhibición de la 
declaración/autoliquidación y exhibición de contabilidad, 
con acreditación de su depósito en el Registro Mercantil).  

II.9.-  Novedades en deducción por doble imposición
interna e internacional. 

La nueva regulación se asimila a la exención de los 
dividendos percibidos y de beneficios obtenidos en la 
transmisión de acciones de entidades residentes en el 
extranjero. 

Con este mecanismo se pretende favorecer la 
competitividad y la internalización de las empresas 
españolas. Así mismo, el régimen de exención en el 
tratamiento de las plusvalías de origen interno simplifica 
considerablemente la situación previa. 

Se establecen como principales novedades: 

 Participación mínima en la sociedad extranjera sigue
siendo del 5%, pero, alternativamente, se aplica
también si la inversión en aquella es de 20 millones
de euros como mínimo.

 El tiempo de permanencia o mantenimiento de la
inversión, de un año, puede computarse
considerando el grupo mercantil al que pertenece la
sociedad inversora con lo que se refuerza también
aquí el concepto de unidad económica del grupo.

 La participación indirecta, inversiones de segundo o
ulterior nivel, requiere también aquel porcentaje del
5%, salvo que las filiales integren un grupo mercantil
del que también forma parte la sociedad inversora.

II.10.-  Novedades en incentivos fiscales.

Se crean dos nuevos conceptos de incentivos fiscales: 

 La Reserva de capitalización permite reducir la base
imponible en un 10% por incremento de fondos
propios, lo que da lugar a la no tributación de aquella
parte del beneficio que se destine a la constitución de
una reserva indisponible. Solo se exige que dicha
reserva se mantenga durante 5 años, (salvo existencia
de pérdidas), sin que se establezca requisito de
inversión de esta reserva en algún tipo concreto de 
activo. Esta reserva sustituye a la deducción por 
reinversión de beneficios, que desaparece tras la
reforma.

Se trata por tanto, de una rebaja tributaria que premia 
el esfuerzo ahorrador de la empresa, premio que 
descansa en estos dos requisitos previos: que la 
sociedad obtenga beneficios y que decida conservarlos 
en sus reservas renunciando a su distribución a los 
socios. 

Se pretende potenciar la capitalización empresarial 
mediante el incremento del patrimonio neto y, con 
ello, incentivar el saneamiento de las empresas y su 
competitividad. 

Podrán disfrutar de este incentivo todas las empresas 
tanto las que tributen al tipo de gravamen del 25%, 
como las entidades de nueva creación y las entidades 
que tributan al 30%. 
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 La Reserva de nivelación: Las entidades a las que sea
de aplicación el régimen de entidades de reducida
dimensión (PYMES) tendrán además acceso a la
reserva de nivelación, que permite minorar el 10% de
la base imponible positiva, a condición de compensar
las bases imponibles negativas futuras que se vayan a
generar en los cinco años siguientes. Se anticipa en el
tiempo la compensación de futuras bases imponibles
negativas. Ahora bien, se trata de un diferimiento en
la medida en que si en el plazo de cinco años no se
han generado bases imponibles negativas, se deberá
integrar en la base imponible el 10% por el que no se
tributó.

Se exige la constitución de una reserva indisponible. 

II.11.-  Modificaciones en materia de deducciones.

Se mantienen las siguientes deducciones son: 

 Deducción por I+D+i, que mejora su técnica.

 La deducción por creación de empleo, semejante a la
ya existente.

 La deducción por creación de empleo de trabajadores 
con discapacidad semejante a la ya establecida.

 La deducción por inversiones en producciones 
cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos
en vivo de artes escénicas y musicales, modifica, en
gran parte su contenido.

 Se suprimen la deducción por inversiones
medioambientales y la deducción por reinversión.

 Se suprime asimismo la deducción por inversión de
beneficios extraordinarios.

II.12.-  Reducción de los tipos de gravamen.

Se reducen los tipos de gravamen de manera progresiva. 
Tal y como se indica en el siguiente cuadro, para periodos 
impositivos iniciados en el 2015 y 2016, y con un 
comparativo de los tipos vigentes en el 2014: 

ENTIDAD Tramos de BI 2014 2015 2016 

Tipo general … 30% 28% 25% 

Entidades financieras … 30% 30% 30% 

Empresas de 
reducida dimensión  

BI de 0 € hasta 
300.000 € 
Resto BI 

25% 
30% 

25% 
28% 

25% 
25% 

Microempresas con 
mantenimiento de 
empleo 

BI de 0 € hasta 
300.000 € 
Resto BI 

20% 
25% 

20% 
25% 

25% 
25% 

Empresas nueva 
creación (1º año con 
beneficio y siguiente) 

BI de 0 € hasta 
300.000 € 
Resto BI 

15% 
20% 

15% 
20% 

15% 
15% 

TIPO DE RETENCIÓN ….. 2014 2015 2016 

Tipo general ….. 21% 20% 19% 

Cesión de derechos a 
la explotación de la 
imagen 

….. 24% 24% 24% 

Administradores 
(personas jurídicas) 

….. 21% 20% 19% 

II.13.-  Modificaciones en el régimen de entidades de
reducida dimensión. 

Cabe destacar las siguientes novedades: 

Se especifica que no podrán acogerse a este régimen las 
sociedades patrimoniales.  

Se elimina el tipo de gravamen inferior del 25% aplicable 
para una base imponible hasta 300.000 € para estas 
entidades, tal que el tipo de gravamen único de las entidad 
de reducida dimensión será el mismo que las entidades 
que tributan en el régimen general, a partir de periodos 
que se inicien en 2016. 

En compensación, se crea el incentivo fiscal exclusivo para 
Pymes de la reserva de nivelación, que junto con la reserva 
de capitalización, puede permitir reducir el tipo efectivo de 
tributación de estas entidades al 20% (en vez del 25%). 

Los incentivos fiscales que se mantienen son los 
siguientes:  

 Libertad de amortización con creación de empleo;

 Aceleración de los coeficientes de amortización de
elementos nuevos del inmovilizado material y de las
inversiones inmobiliarias y del inmovilizado intangible
y

 El 1% del riesgo derivado de las posibles insolvencias
de deudores.

Se modifican los requisitos para la libertad de amortización 
de bienes de pequeña cuantía.  

Se elimina el incentivo fiscal de aceleración de las 
amortizaciones para bienes objeto de reinversión. 
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III. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.

III.1.- Nuevas reglas de localización de servicios de 
telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y 
prestaciones de servicios efectuadas por via 
electrónica. 

Hasta 2014, las prestaciones de servicios de empresas a 
consumidores finales por parte de empresarios de la UE se 
gravan en el país del proveedor, mientras que si el 
prestador es un empresario establecido fuera de la 
Comunidad, el servicio se localiza donde esté establecido 
el destinatario (servicios electrónicos) y donde el servicio 
sea utilizado de forma efectiva (servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión y TV).  

A partir de 1 de enero de 2015 todos los servicios de 
telecomunicaciones, de radiodifusión o TV y electrónicos 
tributarán en el Estado miembro de establecimiento del 
destinatario, tanto si este es un empresario o profesional 
o bien un consumidor final independientemente del lugar
donde esté establecido el prestador, y tanto si el prestador 
del servicio es un empresario establecido en la Comunidad 
o fuera de esta.

Este cambio en el lugar de tributación viene acompañado 
de dos regímenes especiales opcionales que permiten a 
los sujetos pasivos liquidar el Impuesto adeudado por la 
prestación de dichos servicios a través de un portal web 
“ventanilla única” en el Estado miembro en que estén 
identificados, evitando tener que registrarse en cada 
Estado miembro donde realicen las operaciones (Estado 
miembro de consumo). Se distingue entre:  

 Régimen exterior a la Unión: aplicable a empresarios
o profesionales que no tengan ningún tipo de 
establecimiento permanente ni obligación de estar 
identificado a efectos del IVA en ningún Estado 
miembro de la Comunidad.  

 Régimen de la Unión: aplicable a los empresarios o
profesionales europeos que presten servicios de
telecomunicaciones, de radiodifusión o TV y
electrónicos a los consumidores finales en Estados
miembros en los que no tenga su sede de actividad
económica o un establecimiento permanente. El
Estado miembro de identificación será aquel donde
tenga la sede de actividad económica o un
establecimiento permanente.

En el ámbito de la normativa interna, la Orden 
HAP/1751/2014, de 29 de septiembre, en vigor desde el 1 
de octubre de 2014, aprueba el formulario que permite el 
registro de los empresarios o profesionales que se acojan a 
estos regímenes especiales y que designen a España como 
Estado miembro de identificación.  

Toda la información referente a las nuevas reglas de 
localización y a la ventanilla única (preguntas frecuentes, 
vídeos, novedades,…) se encuentran publicadas en la 
página web de la AEAT a través del portal “One-Stop Shop: 
IVA Telecomunicaciones electrónicos”. 

III.2.- Modificación en tipos impositivos de 
productos sanitarios y otros. 

 Desde el 1 de enero de 2015, pasan a tributar, con
carácter general, del 10% al 21%:

– Los equipos médicos, aparatos, productos 
sanitarios y demás instrumental, de uso médico
y hospitalario.

 Se mantiene exclusivamente la tributación al tipo
reducido del 10%:

– Aquellos productos que, por sus características
objetivas, estén diseñados para aliviar o tratar
deficiencias, para uso personal y exclusivo de
personas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales.

Se recoge en la normativa un listado cerrado de 
productos a los que resulta aplicable el tipo reducido 
del 10%, entre los que se encuentran las gafas y lentes 
de contacto graduadas, ortesis, prótesis y ortoprótesis 
(salvo para personas con discapacidad que tributan al 
4%), sillas, muletas y dispositivos para tratamientos de 
diálisis y respiratorios. 

 Pasan a tributar del 4% al 21%:

– Las sustancias medicinales y los principios activos
de los medicamentos para uso humano, así como
los productos intermedios para la fabricación de
dichos medicamentos.

 Asimismo, incrementan su tributación del 10% al 21%:

– Las sustancias medicinales y los principios activos
utilizados en la elaboración de medicamentos de
uso veterinario, así como los equipos médicos,
aparatos y demás instrumental usado con fines
veterinarios.
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 Mantienen la tributación al 10%:

 Los medicamentos de uso animal; los productos 
farmacéuticos susceptibles de uso directo por el
consumidor final (gasas, vendas y análogos);
compresas, tampones, protegeslips, preservativos
y otros anticonceptivos no medicinales.

 Mantienen la tributación al 4%:

 Los medicamentos de uso humano, las fórmulas
galénicas, magistrales y preparados oficinales, los
vehículos para personas con movilidad reducida,
las prótesis, ortesis e implantes internos para
personas con discapacidad.

 Disminuye el tipo impositivo pasando del 21% al 10%,
aplicable a las flores y plantas vivas de carácter
ornamental.

III.3.- Régimen especial de las agencias de viaje. 

A partir de 1 de enero de 2015, el régimen será aplicable a 
cualquier empresario o profesional que organice viajes 
(hostelería, transporte y/o servicios accesorios), 
suprimiendo la prohibición de aplicación del régimen a las 
ventas por agencias minoristas de viajes organizados por 
las agencias mayoristas.  

 Se suprime el método de determinación global de la
base imponible.

 Se suprime la consignación separada del IVA
repercutido (obtenida la cuota como el resultado de
multiplicar el precio total de la operación por 6 y 
dividir el resultado por 100) prevista en el caso de que
el cliente empresario o profesional lo solicite,
impidiendo con ello su deducción.

 Se introduce la posibilidad, a ejercitar operación por
operación, de aplicar el régimen general del 
Impuesto, siempre y cuando el destinatario de las
operaciones sea un empresario o profesional que
tenga, en alguna medida, derecho a la deducción o a
la devolución de las cuotas soportadas. La aplicación
del régimen general queda pendiente de su desarrollo
reglamentario.

III.4.- Otras modificaciones en el IVA. 

 Base imponible de operaciones cuya 
contraprestación no sea de carácter monetario: Se
modifica la regla de valoración de las operaciones cuya
contraprestación no sea de carácter monetario,
fijándose como tal el valor acordado entre las partes, 
que tendrá que expresarse de forma monetaria,
acudiendo como criterio residual a las reglas de
valoración del autoconsumo frente a la regla actual
basada en el valor de mercado.

 Subvenciones no vinculadas al precio: Se diferencia
entre las subvenciones no vinculadas al precio, que no
forman parte de la base imponible de las operaciones,
de las contraprestaciones pagadas por un tercero, 
que sí forman parte de aquella.

 Lugar de realización de las entregas de bienes objeto
de instalación: Las entregas de bienes que hayan de
ser objeto de instalación o montaje antes de su puesta
a disposición en el territorio de aplicación del
Impuesto, tributarán como tales en el referido
territorio, suprimiendo el requisito consistente en
que el coste de la instalación exceda del 15% en
relación con el total de la contraprestación.

 Prorrata especial: Se amplía su ámbito de aplicación,
disminuyendo del 20% al 10% la diferencia admisible
en cuanto al montante de cuotas deducibles en un año
natural que resulten por aplicación de la prorrata
general en comparación con las que resulten por
aplicación de la prorrata especial, siendo de aplicación
obligatoria esta última superado dicho límite.

 Supresión de la exención a los servicios prestados por
los fedatarios públicos: Se suprime la exención a los
servicios prestados por los fedatarios públicos en
conexión con operaciones financieras exentas o no
sujetas. De esta forma, pasan a estar sujetos al IVA los
servicios prestados por notarios, registradores de la
propiedad y registradores mercantiles en relación con
dichas operaciones (constitución, subrogación o
cancelación de préstamos hipotecarios entre otros).

 No sujeción de la transmisión de una empresa o
parte de la misma: La no sujeción será aplicable
cuando se trate de la transmisión de un conjunto de
elementos que constituyan o sean susceptibles de
constituir una unidad económica autónoma en sede
del transmitente y excluyendo de forma expresa la
mera cesión de bienes o derechos.
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 Exención educativa: Se extiende a los servicios de
atención a niños en el centro docente prestados 
en tiempo intelectivo, tanto durante el comedor
escolar como en servicio de guardería fuera del
horario escolar, equiparando el tratamiento en el
Impuesto de estos servicios prestados por el
centro docente, con independencia de que se
realice con medios propios o ajenos.

 Operaciones inmobiliarias:

– Excepción a la exención en la transmisión de
suelo urbanizado o en curso de urbanización: 
Se suprime la exigencia de que la transmisión
sea realizada por el promotor con la finalidad
de garantizar la neutralidad del impuesto en
los procesos de transmisiones de terrenos,
una vez que la urbanización se ha iniciado.

– Juntas de Compensación "no fiduciarias": Se
suprime la exención aplicable a las entregas y
adjudicaciones de terrenos realizadas entre la
Junta de Compensación y los propietarios de
aquellos.  La Junta intervenga en su condición
o no de fiduciarias podrán deducir el
impuesto soportado por los servicios de 
urbanización. 

– Renuncia a las exenciones inmobiliarias: En
las segundas y ulteriores transmisiones de
inmuebles, se amplían las operaciones en las
que se puede renunciar a la exención de IVA
al exigir que el empresario adquirente del
inmueble, tenga un derecho a la deducción
total o parcial del impuesto soportado al
realizar la adquisición o en función del
destino previsible del inmueble adquirido.
Hasta ahora se exigía tener derecho a la
deducción total del IVA.

III.5.- Ampliación de plazos para la modificación de 
la base imponible.  

En caso de deudor en concurso, el plazo para poder 
realizar la modificación de la base imponible se amplía de 1 
a 3 meses.  

En el caso de créditos incobrables, los empresarios que 
sean considerados PYME podrán modificar la base 
imponible transcurrido el plazo de 6 meses como se venía 
exigiendo hasta la fecha o podrán esperar al plazo general 
de 1 año que se exige para el resto de empresarios.  

Respecto a las operaciones en régimen especial del 
criterio de caja, se introduce una regla especial para 
declarar un crédito incobrable, de tal manera que se 
permite la modificación de la base imponible cuando se 
produzca el devengo de dicho régimen especial por 
aplicación de la fecha límite del 31 de diciembre del año 
inmediato posterior a la fecha de realización de la 
operación, sin tener que esperar a un nuevo transcurso del 
plazo de 6 meses o 1 año que marca la normativa a 
computar desde el devengo del impuesto.  

III.6.- Régimen especial del grupo de entidades. 

Se incorpora la exigencia de los tres órdenes de 
vinculación: económica, financiera y de organización a las 
entidades del grupo, ajustándose a la Directiva IVA. La 
vinculación financiera exige un control efectivo de la 
entidad a través de una participación de más del 50% en el 
capital o en los derechos de voto. Aunque esta 
modificación tiene efectos desde 1 de enero de 2015, se 
establece un régimen transitorio que permitirá a los 
grupos existentes adaptarse a los nuevos requisitos a lo 
largo del año 2015.  

Podrán ser consideradas como entidad dominante las 
sociedades mercantiles que no actúen como empresarios o 
profesionales, por ejemplo, una entidad holding.  

Las operaciones realizadas en este régimen especial no se 
tendrán en cuenta a efectos de cálculo de la prorrata 
común en caso de empresarios que realicen actividades en 
más de un sector diferenciado.  

III.7.- Modificaciones en el IVA de importación. 

Se posibilita que determinados operadores, según se 
establezca reglamentariamente, puedan diferir el ingreso 
del Impuesto al tiempo de presentar la correspondiente 
declaración-liquidación (modelo 303) a través de la 
inclusión de dichas cuotas en la misma y sin tener que 
realizar el ingreso en el momento de la importación.  

Hecho imponible importación y operaciones asimiladas: 
La salida de los bienes de las áreas exentas (art. 23 LIVA) o 
el abandono de los regímenes aduaneros y fiscales exentos 
(art. 24 LIVA) no constituirán importación ni, en su caso, 
operación asimilada cuando se destinen a la exportación o 
una entrega intracomunitaria.  
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Procedimiento de reembolso del IVA en importaciones: 
Con efectos desde 1 de abril de 2016, se deroga la 
disposición adicional única de la Ley 9/1998 que establece 
el reembolso por parte de la Aduana del IVA en 
importaciones de bienes a Agentes de Aduanas y personas 
o entidades que actúen en nombre propio y por cuenta de
los importadores cuando no hayan obtenido el reembolso 
del IVA por parte de estos.  

III.8.- Nueva regla de inversión del sujeto pasivo. 

Con efectos a partir de 1 de abril de 2015, se amplía la 
aplicación de la “regla de inversión del sujeto pasivo” a la 
entrega de:  

 plata, platino y paladio en bruto, en polvo o
semielaborado;

 teléfonos móviles; y

 consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y
tabletas digitales,

Cuando el destinatario sea un empresario revendedor o el 
importe de la operación exceda de 10.000 euros (IVA 
excluido).  

En los casos que proceda la inversión del sujeto pasivo, las 
entregas de estos bienes deberán documentarse en una 
factura mediante serie especial.  

III.9.- Régimen simplificado del IVA. 

Con efectos a partir de 1 de enero de 2016, se reducen los 
límites que permiten al contribuyente optar por este 
régimen:  

 El volumen de ingresos en el año inmediato anterior
para el conjunto de sus actividades disminuye de
450.000 a 150.000 euros. Para el cómputo de ingresos
en las actividades agrícolas, forestales y ganaderas, el
límite pasa de 300.000 a 250.000 euros.

 Las adquisiciones e importaciones de bienes y
servicios en el año inmediato anterior para el conjunto
de sus actividades, excluidas las relativas al
inmovilizado, disminuye de 300.000 a 150.000 euros 
anuales.

III.10.- Régimen especial de la agricultura, ganaderia 
y pesca. 

 Se excluye de su ámbito subjetivo de aplicación a los
propietarios de fincas o explotaciones que cedan el
aprovechamiento de la resina de los pinos mientras
que se incluye al resinero persona física.

 Con efectos a partir de 1 de enero de 2016, se
reducen los límites que permiten optar por este
régimen: las adquisiciones e importaciones de bienes
y servicios en el año inmediato anterior para el
conjunto de actividades, excluidas las relativas al
inmovilizado, disminuye de 300.000 a 150.000 euros 
anuales.

III.11.- Nuevos tipos de infracción y sanciones. 

 Falta de comunicación o la comunicación incorrecta 
por parte de los destinatarios de determinadas 
operaciones a las que resulta aplicable la regla de
inversión del sujeto pasivo de su condición de
empresarios y, en su caso, de la naturaleza de las 
obras (ejecuciones de obra para la construcción o
rehabilitación de edificios o urbanización de terrenos y
transmisiones de inmuebles en ejecución de garantía). 
La conducta se sanciona con multa pecuniaria
proporcional del 1% de las cuotas devengadas
respecto a las que se ha producido el incumplimiento
en la comunicación, con un mínimo de 300 euros y un
máximo de 10.000 euros.

 Falta de consignación o consignación incorrecta en la 
autoliquidación de las cuotas liquidadas por la
Aduana correspondientes al IVA a la importación
para aquellos operadores que puedan diferir el
ingreso del Impuesto. La conducta se sanciona con
multa pecuniaria proporcional del 10% de las cuotas
no consignadas.

 Procedimiento específico de comprobación del IVA a
la importación. Los procedimientos de inspección,
comprobación limitada y verificación de datos
relativos al IVA devengado en la importación quedarán
limitados en su alcance a las obligaciones tributarias
derivadas exclusivamente de las operaciones de
importación. Cuando las cuotas liquidadas se refieran
a sujetos pasivos acogidos al sistema de diferimiento,
el ingreso de aquéllas se efectuará mediante dicho
sistema.
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III.12.- Régimen de depósito distinto del aduanero. 

Con efectos a partir de 1 de enero de 2016, se estructura el 
uso del régimen de depósito distinto del aduanero para 
restringir la exención de las importaciones de bienes que se 
vinculen a dicho régimen a:  

 Bienes objeto de Impuestos Especiales en régimen 
suspensivo. 

 Bienes procedentes del territorio aduanero de la
Comunidad. 

 Bienes señalados por la Directiva IVA (patatas, aceitunas, 
cacao, estaño, cobre…) 

Por otra parte, los titulares de los depósitos serán 
responsables subsidiarios del pago de la deuda tributaria que 
corresponda a la salida o abandono de los mismos excepto en 
el caso de los bienes objeto de Impuestos Especiales. 

III.13.- Régimen especial de devoluciones a 
empresarios no establecidos en península y Baleares, 
ni en la comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla.  

Se amplía significativamente al excepcionar la exigencia del 
principio de reciprocidad en las cuotas soportadas en:  

 La adquisición de plantillas, moldes y equipos para ser 
utilizados en la fabricación de bienes que sean 
exportados con destino al empresario o profesional no 
establecido o destruidos. 

 Servicios de acceso, hostelería, restauración y transporte 
vinculados con la asistencia a ferias, congresos y 
exposiciones de carácter comercial o profesional. 

IV. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO
RESIDENTES:

IV.1.- Modificaciones en la deducción de gastos: 

Se establecen puntualizaciones en las reglas especiales para 
la determinación de la base imponible en el caso de 
residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea, 
diferenciando ahora respecto a los gastos que se pueden 
deducir para la determinación de la base imponible 
correspondiente a los rendimientos, si son contribuyentes 
personas físicas (se pueden deducir los gastos previstos en la 
LIRPF siempre que acrediten que están relacionados 
directamente con los rendimientos obtenidos en España) o 
entidades (se pueden deducir los gastos  previstos en la LIS 
siempre que acrediten que están relacionados directamente 
con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un 
vínculo económico directo e indisociable con la actividad 
realizada en España).  

Además, se matiza que las reglas especiales para la 
determinación de la base imponible en el caso de residentes 

en otro Estado miembro de la Unión Europea, se aplicarán 
igualmente a los contribuyentes residentes en un Estado 
miembro  del Espacio Económico Europeo con el que exista 
un efectivo intercambio de información tributaria.  

IV.2.- Reducción tipos impositivos. 

Se reduce el tipo general del 24,75% al 24% para los 
contribuyentes sin establecimiento permanente, mientras que 
para los residentes en otros Estados de la Unión Europea  o 
del Espacio Económico Europeo  con el que exista un efectivo 
intercambio de información tributaria, el tipo será del 19% 
para el año 2016 (y del 20% para el año 2015).  

Adicionalmente, se equipara el tipo de gravamen aplicable a 
los establecimientos permanentes al que corresponda con 
arreglo a la normativa del Impuesto sobre Sociedades. Se 
establece también que el tipo de gravamen de las entidades 
en régimen de atribución de rentas con presencia en 
territorio español será del 25%. Asimismo, se establece que 
para el año 2015, el tipo de gravamen aplicable a dividendos, 
intereses y ganancias patrimoniales será del 20%. 

GRAVAMEN APLICABLE  A LAS RENTAS   
DE NO RESIDENTES 

2014 2015 2016 

Sin E.P(*).: Con carácter general 24,75% 24% 24% 

Sin E.P(*).: Contribuyentes residentes en 
otro estado la UE con el que exista 
intercambio de información en los 
términos de la LIRNR 

21% 20% 19% 

Sin E.P(*).: Derivadas de dividendos, 
participaciones en los fondos propios de 
una entidad, intereses y otros 
rendimientos obtenidos por la cesión a 
terceros de capitales propios y ganancias 
patrimoniales 

21% 20% 19% 

Gravamen especial sobre bienes 
inmuebles 

3% 3% 3% 

IV.3.- Solicitud de borrador de declaración.

Se introduce la posibilidad de que la Administración tributaria 
ponga a disposición del contribuyente, a efectos meramente 
informativos y previa solicitud por el mismo, un borrador de 
declaración. Podrá ser solicitado exclusivamente por los 
contribuyentes que obtengan rentas inmobiliarias imputadas 
y por cada inmueble que las origine. Asimismo, se matiza que 
la falta de puesta a disposición del mismo no exonerará al 
contribuyente de su obligación de presentar declaración. 

IV.4.- Nuevo supuesto de opción de tributación por el 
IRPF. 

Se incluye un nuevo supuesto de opción para contribuyentes 
residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea, 
por el que se permite, optar por tributar como contribuyentes 
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a los 
residentes en un estado miembro del Espacio Económico 
Europeo con el que exista un efectivo intercambio de 
información tributaria.   
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Además, se permite también al contribuyente residente en un 
Estado miembro de la Unión Europea optar por tributar como 
contribuyente por el IRPF cuando su renta obtenida en 
España durante el ejercicio haya sido inferior al 90% del 
mínimo personal y familiar que le hubiere correspondido de 
acuerdo con sus circunstancias personales y familiares de 
haber sido residente en España siempre que dicha renta haya 
tributado efectivamente durante el período por el IRNR y que 
la renta obtenida fuera de España haya sido, asimismo, 
inferior a dicho mínimo.  

IV.5.- Novedades para establecimientos permanentes. 

Se establece que en los casos en los que por aplicación de lo 
establecido en un convenio para evitar la doble imposición 
internacional suscrito por España, se permita a efectos de 
determinar la renta de un establecimiento permanente 
situado en territorio español, la deducción de los gastos 
estimados y rendimientos imputados por operaciones 
internas realizadas con su casa central o con alguno de sus 
establecimientos permanentes situados fuera del territorio 
español:  

 No es de aplicación el art. 18.1.a) del TRIRNR, que 
establece que para determinar la base imponible del 
establecimiento permanente no serán deducibles los 
pagos que el establecimiento permanente efectúe a la 
casa central o a alguno de sus establecimientos 
permanente en concepto de cánones, intereses o 
comisiones abonados en contraprestación de servicios 
de asistencia técnica o por el uso o la cesión de bienes o
derechos y sí serán deducibles  los intereses abonados 
por los establecimientos permanentes de bancos 
extranjeros a su casa central o a otros establecimientos 
permanentes para la realización de su actividad.

 Se consideran rentas obtenidas en territorio español, sin
mediación de establecimiento permanente, los 
rendimientos imputados a la casa central o a alguno de 
los establecimientos permanentes situados fuera del 
territorio español que se correspondan con los gastos 
estimados.

 Se devengará el impuesto correspondiente a los 
rendimientos imputados el 31 de diciembre de cada año. 

 Obligación por parte del establecimiento permanente 
situado en territorio español de practicar retención e 
ingreso a cuenta por los rendimientos imputados.

 Aplicación del régimen de operaciones vinculadas –art. 
18 LIS- a las operaciones internas realizadas por un 
establecimiento permanente situado en territorio 
español con su casa central o con alguno de sus 
establecimientos permanentes situados fuera del 
territorio español.

IV.6.- Otras modificaciones. 

Se dispone que todas las referencias existentes en el texto 
refundido de la Ley del IRNR a «los Estados integrantes del 
Espacio Económico Europeo siempre que estos hayan suscrito 
un convenio con España para evitar la doble imposición 
internacional con cláusula de intercambio de información o 
un acuerdo de intercambio de información en materia 
tributaria» se entenderán hechas a «los Estados miembros del 
Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo 
intercambio de información tributaria, en los términos 
previstos en la Ley de medidas para la prevención del fraude 
fiscal, concretamente, en el apartado 4 de la disposición 
adicional primera. 

Por último, se modifican los criterios que se pueden tener en 
cuenta para considerar que un determinado país o  
jurisdicción tenga la consideración de paraíso fiscal, 
incluyendo tanto la existencia de un intercambio de 
información efectivo como los resultados de las evaluaciones 
inter pares realizados por el Foro Global de Transparencia e 
Intercambio de Información con Fines Fiscales. Asimismo se 
matiza que la lista de paraísos se regulará 
reglamentariamente y se prevé de manera expresa la 
posibilidad de su actualización. 

IV.7. Exención por reinversión de vivienda habitual: 

Con efectos desde el 1 de enero de 2015, quedarán exentas 
de tributación las ganancias patrimoniales obtenidas por los 
contribuyentes residentes en un Estado miembro de la UE o 
Espacio Económico Europeo por la transmisión de la que 
haya sido su vivienda habitual en España, siempre que el 
importe total obtenido por la transmisión se reinvierta en la 
adquisición de una nueva vivienda habitual. 

En todo caso, se mantiene la obligación de retención del 3% 
del precio de venta por parte del comprador,  en concepto de 
pago a cuenta del impuesto correspondiente a dicho 
inmueble, debiendo solicitar su devolución, mediante la 
presentación de la declaración, en caso de aplicar la exención 
por reinversión. 
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no serán cedidos a terceros sin su consentimiento, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en la dirección de correo electrónico que le envía esta 
publicación. 

CE Consulting Empresarial no acepta responsabilidad por las pérdidas ocasionadas a las 
personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna 
información de esta comunicación / publicación, o por errores de contenido.” 
Fecha de publicación: Diciembre 2014 - Ejemplar gratuito 
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