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A) Breves comentarios a la Ley 26/2014, por la que se modifican las leyes del 
IRPF, IRNR y otras normas tributarias. 
 
 
I) Principales modificaciones en el I.R.P.F. 
 
 
La reforma de este impuesto entra en vigor el día 1 de enero de 2015, sin perjuicio de las 
disposiciones finales y transitorias recogidas en la Ley, incorporando las siguientes 
modificaciones: 
 
1. Exenciones 
 

Indemnizaciones por despido: Se limita el importe exento a un máximo de 180.000 euros. A 
la parte no exenta se le puede aplicar la reducción por irregularidad (en este caso, la base 
máxima de la renta reducible será de 300.000 euros si la parte no exenta excediera de 
700.000 euros).  La entrada en vigor es para los despidos producidos a partir del 01-08-14, 
excepto en algunos casos tasados. 
 

Dividendos: Se suprime la exención de los primeros 1.500 euros de dividendos. 
 

Extinción del régimen matrimonial de separación de bienes: En las compensaciones entre 
cónyuges por imposición legal o judicial distintas de la pensión compensatoria, el cónyuge 
que paga no puede reducir su base por esa compensación. Además, dicha compensación no 
es renta del trabajo ni de ninguna otra fuente para el perceptor y no estará sujeta la 
ganancia para el cónyuge que compensa si lo que entrega es un bien o derecho, pero se 
conserva valor y fecha de adquisición en el que lo recibe. 
 

Dación en pago (por el Real Decreto-ley 8/2014 con efectos desde 01-01-14): Se declaran 
exentas las ganancias derivadas de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor, 
siempre que el crédito haya sido concedido por entidad bancaria o similar, si el propietario 
cumple una serie de requisitos. 
 

Transmisiones de bienes por mayores de 65 años: Se excluyen de gravamen las ganancias 
patrimoniales que deriven de la transmisión de elementos patrimoniales de personas 
mayores de 65 años si con el producto se constituye una renta vitalicia asegurada a su favor 
en determinadas condiciones. 
 
2. Reglas de imputación 
 

Ayudas públicas: Se imputarán al período del cobro, en lugar de hacerlo cuando se produce 
la alteración patrimonial, que es en el momento en el que se reconoce el derecho a 
percibirlas.  
 

Pérdidas derivadas de créditos no cobrados: Se permite imputar la pérdida de los créditos 
vencidos y no cobrados aunque no sea firme la insolvencia del deudor desde el momento en 
el que se producen determinadas circunstancias y bajo ciertos requisitos. 
 
3. Reducción por irregularidad 
 

 El porcentaje de reducción de los rendimientos irregulares será del 30%, en lugar del 
40%. Para aplicar la reducción, los rendimientos han de imputarse a un solo período 
impositivo cuando, hasta ahora, era posible cobrarlos de forma fraccionada.  
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4. Rendimientos del trabajo 
 

Gastos deducibles: Con carácter general, se suprime la reducción de los rendimientos del 
trabajo, pero se establece un importe de 2.000 euros de gastos sin justificación, entre otros. 
 

Reducción por irregularidad con generación superior a dos años: 
 

 Distintos de los provenientes de la extinción de la relación laboral o mercantil: Se han de 
imputar a un único período (no se pueden fraccionar) .Los anteriores a 01-01-15 que se 
perciban fraccionados y hayan cobrado una fracción antes de dicha fecha, podrán reducir 
en las fracciones de 2015 y siguientes.  

 

 Provenientes de extinción de la relación laboral: se pueden reducir aunque se fraccionen, 
y no se impide la reducción por haber percibido otro rendimiento en 5 años anteriores con 
período de generación de más de 2 años y haberlo reducido.  

 

 Provenientes de la extinción de relación mercantil: no se pueden reducir si se fraccionan, 
salvo que la extinción de la relación sea anterior a 01-08-14. No se pueden reducir si se 
cobró en 5 años anteriores otro rendimiento con período de generación de más de 2 años 
y se redujo. 

 

Rendimientos de trabajo en especie que no tributan: Estarán exentos en los mismos 
importes y al igual que la normativa actual, siempre que la entrega de acciones de la 
empresa se conceda a la totalidad de los trabajadores de la entidad. 
 

Valoración de la cesión de vivienda propiedad del pagador: La valoración será, en general del 
10% del valor catastral, y se aplicará el 5% cuando el valor haya sido revisado y haya 
entrado en vigor el nuevo valor en el período impositivo o en los 10 anteriores.   
 

Valoración de la cesión de uso de vehículos: Se seguirá valorando igual que con la norma 
actual (20% del coste de adquisición), pero si se cede un vehículo considerado eficiente 
energéticamente, dicha valoración se podrá reducir hasta en un 30%. 
 

5. Rendimientos del capital inmobiliario e imputación de rentas inmobiliarias 
 

Rendimiento neto de arrendamiento de viviendas: Se suprime la reducción del 100% 
aplicable al alquiler de vivienda a jóvenes y, además, desaparece el régimen transitorio del 
alquiler de vivienda a jóvenes. El porcentaje general de reducción del rendimiento neto se 
mantiene en el 60%. 
 

Imputación de rentas inmobiliarias: Desde 2015, el porcentaje del 1,1% se aplicará si el 
valor catastral revisado ha entrado en vigor en el propio ejercicio de declaración o en los 10 
anteriores. 
 

6. Rendimientos del capital mobiliario 
 

Distribución de la prima de emisión de acciones: A partir  de 01-01-15, si se distribuye la 
prima de una entidad que no cotiza, el socio tendrá que tributar por el importe que perciba o 
por el valor de mercado con ciertos límites. 
 

Reducción de capital con devolución de aportaciones que no proceda de beneficios no 
distribuidos: Con la reforma, en una entidad que no cotiza, el importe recibido tributa como 
rendimiento del capital mobiliario con ciertos límites. 
 

7. Rendimientos de actividades económicas 
 

Calificación: En el caso de socios de entidades que realicen actividades profesionales, los  
rendimientos se calificarán como procedentes de una actividad profesional, si el socio está 
incluido en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) o en una mutualidad 
alternativa a este. Por otra parte, para que el arrendamiento de inmuebles se considere 
actividad económica, se suprime el requisito relativo al “local”. 
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Estimación Directa: Se establece la limitación de la deducibilidad de los gastos por 
atenciones a clientes al 1% del importe neto de la cifra de negocios, la no deducibilidad del 
deterioro de determinados activos afectos como inmuebles, intangibles o inversiones 
inmobiliarias o, en el caso de la estimación directa normal, la nueva tabla de amortización.  
 

Estimación objetiva (modificaciones aplicables a partir de 2016, no en 2015): A partir de 
2016 muchos empresarios quedarán excluidos de dicha modalidad y tendrán que pasar a 
tributar por estimación directa, ya que disminuyen los límites exigidos, en cuanto a volumen 
de rendimientos íntegros, entre otros. 
 

8. Ganancias y pérdidas patrimoniales 
 

Cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial: Se suprimen los coeficientes de corrección 
monetaria y los coeficientes de abatimiento, sólo se aplicarán hasta un precio de venta de 
hasta 400.000 euros acumulativo por todos los bienes transmitidos a partir de 2015 y 
adquiridos antes de 31-12-94. 
 

9. Integración y compensación de rentas 
 

Renta del ahorro: Desaparece la distinción entre ganancias generadas hasta en un año y en 
más. 
 

Compensación dentro de la base del ahorro: Los saldos negativos podrán compensarse con 
el límite del 25% de los saldos positivos. El exceso de dicho límite que quede pendiente, 
podrá compensarse en los 4 ejercicios siguientes de la misma manera. Durante los ejercicios 
2015, 2016 y 2017 esta compensación estará limitada, en lugar de al porcentaje mencionado 
del 25%, al 10, 15 y 20% respectivamente. 
 

Compensación dentro de la base general: El saldo negativo de ganancias y pérdidas que no 
derivan de transmisiones puede restarse del saldo positivo de los rendimientos que van a la 
base general con un máximo del 25% de estos. (ahora solo un 10%) 
 

10. Reducciones de la base imponible 
 

 En las aportaciones a los sistemas de previsión social del propio contribuyente, se 
suprimen las diferencias por edad del contribuyente. El límite relativo sobre suma de 
rendimientos netos del trabajo y de actividades se fija en el 30% y el absoluto se rebaja a 
8000 euros anuales. 

 

11. Mínimos personales y familiares 
 

 Se incrementan en general los mínimos personales y familiares, si bien el efecto se ve 
atenuado al llevarlos a una tarifa más reducida, siendo este efecto más acusado en 2016 
que en 2015. 

 

12. Anualidades por alimentos a los hijos 
 

 Cuando se satisfagan a hijos que no den derecho al cómputo del mínimo por 
descendientes, por decisión judicial, siguen tributando por separado del resto de rentas. 
Se incrementa la minoración por los mínimos personales y familiares, pasando el importe 
de la misma de los 1.600 euros actuales a 1.980. 

 

13. Tarifas 
 

Sobre base liquidable general: La tarifa para el 2015 se fija en un porcentaje mínimo del 
20% y un máximo del 47% y para el 2016 se fija entre el 19% y el 45%. 
 

Sobre base liquidable del ahorro: La tarifa para el 2015 se fija en los tipos de 20%, 22% y 
24%, y para el 2016 se fija en los tipos del 19%, 21% y 23%, en función de la base 
liquidable respectivamente. 
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14. Deducciones 
 

Deducciones por cuenta ahorro-empresa y por alquiler: Se suprimen. No obstante, para  
inquilinos con contrato de arrendamiento anterior a 01-01-15 se establecen clausulas 
específicas. 
 

Deducción por inversión de beneficios: Se mantiene para empresarios de reducida 
dimensión, si bien los porcentajes del 10 y del 5%, pasaran a ser de 5 y 2,5% 
respectivamente. 
 

Deducciones por donativos: Se incrementan los porcentajes de deducción a instituciones 
beneficiarias del mecenazgo premiando las deducciones pequeñas y recurrentes. 
 

Deducción de 400 euros: Esta deducción desaparece.  
 

15. Regímenes especiales 
 

Transparencia fiscal internacional: Se imputará la renta total obtenida por la entidad no 
residente, si ésta o una entidad del mismo grupo, no dispone de una organización de medios 
materiales y humanos y no respondan a motivos económicos válidos.  
 

Régimen fiscal de impatriados: Deja de tener incidencia dónde se realizan los trabajos y para 
quién, eliminándose la limitación de 600.000 euros de retribuciones previsibles en cada 
período impositivo.  Los rendimientos del ahorro tributan a una tarifa general, y el resto de 
rentas acumuladas a una tarifa del 24% hasta 600.000 euros y del 45% de ahí en adelante 
(en 2015 esos tipos serán del 24 y 47% respectivamente). Se excluirá a los deportistas 
profesionales y se incluirán a los administradores de entidades con participación menor del 
25%. Se regula un régimen transitorio por el que los contribuyentes desplazados antes de 
01-01-15 podrán optar por el régimen vigente antes de dicha fecha. 
 

Ganancias patrimoniales por cambio de residencia “exit tax” 
Nueva figura que se aplicará a contribuyentes que dejen de serlo por cambio de residencia, 
cuando hubieran sido contribuyentes por lo menos en 10 de los 15 años anteriores, si el 
valor de mercado de las acciones o participaciones  titularidad del contribuyente excede de 
4.000.000 de euros o, en caso de no llegar a esa cifra, el valor de las acciones o 
participaciones en las que tenga un porcentaje superior al 25% sume más de 1.000.000 de 
euros.   
 

Ganancia patrimonial imputable: la diferencia positiva entre el valor de mercado de los 
valores, en la fecha de devengo del último período que deba tributar por el IRPF, y su valor 
de adquisición. 
 

Régimen de atribución de rentas 
Las sociedades civiles que tributen en régimen de atribución, pasarán a ser contribuyentes 
del Impuesto sobre Sociedades, y a los socios de las mismas se les da la opción de 
disolverse, si adoptan el acuerdo en los primeros 6 meses de 2016, con un régimen especial 
de diferimiento.  
 

16. Límite de la obligación de declarar 
 

 Se incrementa el límite cuando se obtienen rentas de más de un pagador, de 11.200 a 
12.000 euros. 

 

17. Retenciones 
 

Sobre rendimientos del trabajo: No existe obligación de retener hasta 12.000 euros, en lugar 
de los 11.200 actuales. El rendimiento neto de las retribuciones a administradores y 
miembros de Consejos de Administración será del 37% en 2015 y del 35% en 2016. Si los 
rendimientos proceden de entidades con importe neto de la cifra de negocios menor de 
100.000 euros, el porcentaje será del 20% en 2015 y del 19% en 2016. 
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Sobre rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales: Cuando provengan de 
transmisión de participaciones en IIC, así como en arrendamiento de inmuebles se aplicará el 
20% en 2015 y el 19% en 2016. 
 

Sobre rendimientos de actividades económicas: El porcentaje de retención sobre 
rendimientos de actividades profesionales será del 19% en 2015 y del 18% en 2016. En 
determinados casos será el 15%. 
 
 

II) Principales modificaciones en el I.R.N.R. 
 
 

1. Exenciones de los beneficios distribuidos por filiales nacionales de no 
residentes 
 

 Para la aplicación de la exención de los beneficios distribuidos pro filiales nacionales de 
entidades no residentes, se exige además de una participación mínima del 5%, de forma 
alternativa, un valor de adquisición de las participaciones superior a 20 millones de euros 
y asimismo, se permite que el periodo de tenencia de la participación (de 1 año) pueda 
ser cumplido, en lugar de por la propia matriz, por otra entidad del grupo. 

 

 Para la aplicación de la exención a beneficios distribuidos a entidades o establecimientos 
permanentes establecidos en Espacio Económico Europeo (EEE), se exige que se tenga un 
efectivo intercambio de información con ese Estado, en lugar de la existencia de convenio 
con cláusula de intercambio. 

 

 Se elimina la exención de los primeros 1.500 € de dividendos.  
 

2. Rentas obtenidas a través de establecimientos permanentes (EP) 
 

 Se integrará y tributaran en la base imponible las rentas de EP´s que cesan o trasladan al 
extranjero elementos patrimoniales por la diferencia entre el valor de mercado de los 
elementos y sus valores contables. 

 

3. Rentas obtenidas sin establecimiento permanente 
 

 La determinación de la base imponible correspondiente a residentes en un Estado 
miembro del EEE,  se realiza con las normas del IRPF. El tipo de gravamen pasa a ser, en 
general del 24%, en lugar del 24,75% que se aplica actualmente, y, para residentes en 
un Estado de la UE o del EEE con efectivo intercambio de información, solo el 19% (en 
2015 el 20%). El tipo de gravamen aplicable a las entidades en régimen de atribución de 
rentas constituidas en el extranjero que realicen una actividad económica en nuestro país 
será del 25% (antes 35%). 

 

4. Regularización de pensiones procedentes del extranjero 
 

 Los contribuyentes que no hubieran declarado pensiones percibidas del extranjero y que 
deberían haber declarado, pueden presentar declaraciones complementarias sin recargos, 
intereses de demora ni sanciones en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de 
esta ley, a partir del 01-01-15. 

 
 
III) Principales modificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
(ISD) 
 
Se modifica la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para incorporar en la misma 
el criterio de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre de 
2014 (asunto C-127/12), igualando el tratamiento de los residentes en territorio español a 
los residentes en el territorio de la Unión Europea (UE) y del Espacio Económico Europeo 
(EEE). 
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 Así pues, las adquisiciones mortis causa aplicarán la normativa de la Comunidad 
Autónoma en que fuera residente el causante, pudiendo disfrutar de los eventuales 
beneficios fiscales establecidos por la Comunidad Autónoma en cuestión, tanto los 
contribuyentes residentes en España como los residentes en el territorio de la Unión Europea 
y del Espacio Económico Europeo –hasta ahora sólo resultaba aplicable a los primeros–. 
 

 Lo mismo ocurre con las adquisiciones inter vivos de bienes inmuebles por parte de 
residentes en el territorio de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo -aplicarán la 
normativa de la Comunidad Autónoma donde estén situados–, o las adquisiciones de bienes 
inmuebles por residentes en España situados en el territorio de la Unión Europea y del 
Espacio Económico Europeo –aplicarán la normativa de la Comunidad Autónoma donde 
residan–. Finalmente, la adquisición inter vivos de bienes muebles por parte de los 
residentes en el territorio de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo tributará 
conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma donde hubieren estado situados en los 
cinco años anteriores. 
 
 
IV) Principales modificaciones en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) 
 
La Ley 26/2014, por la que se modifican las leyes del IRPF e IRNR y otras normas tributarias 
añade una nueva Disposición Adicional Cuarta a la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto 
sobre el Patrimonio, para garantizar la equiparación tributaria entre los contribuyentes 
residentes en España y los que lo son en la Unión Europea y en el Espacio Económico 
Europeo. 
 

Con ello, a los contribuyentes no residentes que sean residentes en un Estado miembro de la 
UE o del EEE les será de aplicación, no como hasta ahora la regulación estatal del impuesto, 
sino la establecida por la Comunidad Autónoma en que radique el mayor valor de los bienes 
y derechos de que sean titulares, porque estén situados, puedan ejercitarse o hayan de 
cumplirse en territorio español. 

 
 
B)  Breves comentarios a la Ley 27/2014, por la que se aprueba el impuesto sobre 
Sociedades. IS. 
 

Este Impuesto es el único en el que, con motivo de la reforma, genera una ley enteramente 
nueva, 27/2014, publicada en el BOE el pasado 28 de noviembre, sustituyente a la vigente 
Ley 43/1995. 
 

La reforma del Impuesto sobre Sociedades entra en vigor el día 1 de enero de 2015 a efectos 
de su aplicación a los períodos impositivos que se inicien a partir de esta fecha, sin perjuicio 
de las disposiciones finales y transitorias recogidas en la Ley. 
 
1.    Ámbito del hecho imponible 

 

 Se incorpora en el artículo 5 de la Ley 27/2014 el concepto de actividad económica, 
idéntico al del IRPF, con la misma presunción que se hace en aquella para los 
arrendamientos de inmuebles, que exige al menos una persona empleada con contrato 
laboral y a jornada completa. Además, este artículo permite analizar el concepto de actividad 
económica a nivel de grupo mercantil. 
 

 Se introduce el concepto de entidad patrimonial, como entidad que no realiza 
actividad económica, siempre que más de la mitad de su activo esté constituido por valores, 
o no esté afecto a una actividad económica. Se mencionan los supuestos en los que 
determinados valores no se computan a los efectos de considerar una entidad patrimonial 
(artículo 5.2).  
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 Se configuran en el artículo 7, con efectos a partir del 1 de enero de 2016, como 
contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades (antes IRPF), aquellas sociedades civiles 
que posean objeto mercantil. Se establece un régimen transitorio al efecto.  
 
2.     Ámbito de la base imponible 
 

    En materia de imputación temporal, se actualiza el principio de devengo (artículo 
11.1) en consonancia con su definición dada por el Plan General de Contabilidad. 
  

    Se regula expresamente el tratamiento fiscal de los movimientos de reservas como 
consecuencia de cambios en los criterios contables, que se integrarán en la base imponible 
del período en que cargos o abonos a partidas de reservas se realicen (artículo 11.3).  
 

   Se permite aplicar el criterio de operaciones a plazos o con precio aplazado a 
cualquier tipo de operaciones (art.11.4). Las rentas se entenderás obtenidas 
proporcionalmente a medida que sean exigibles los correspondientes cobros, excepto si la 
entidad aplica el criterio de devengo.  
 

   Se recoge en el artículo 11.5 la no integración en la base imponible de la 
reversión de aquellos gastos que no hubieran resultado fiscalmente deducibles.  
 

    El artículo 11.9 introduce un diferimiento en la integración en la base imponible 
de las rentas negativas que pudieran generarse en la transmisión de elementos del 
inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, intangibles y valores 
representativos de deuda, cuando dicha transmisión se realiza en el ámbito de un grupo 
de sociedades, es decir, será fiscalmente deducible cuando el elemento salga del grupo, se 
dé de baja en balance, hasta que se transmita a terceros o bien la entidad transmitente o la 
adquirente dejen de formar parte del grupo. 
 

   Se limita la integración en base imponible de los deterioros de créditos (que fueron 
gasto contable pero no fiscal) por insolvencias, y de las dotaciones a aportaciones de 
sistemas de previsión social y para prejubilaciones que, por no haber sido posible 
deducirlos, han generado activos por impuesto diferido, al 70% de la base imponible positiva 
previa a la integración, a la aplicación de la reserva de capitalización y a la compensación de 
BINS. Lo no integrado por esta limitación se podrá ir integrando en los siguientes ejercicios. 
  

 Respecto a las amortizaciones reguladas en el nuevo artículo 12, además de una 
destacable simplificación de las tablas de amortización, pasando de 646 a 34 elementos, se 
introducen las siguientes novedades: 
 

- Se mantienen los distintos supuestos tradicionales de libertad de amortización como el 
vinculado a la actividad de I+D+i. 

 

- Desaparece la amortización al 10% de los intangibles de vida útil definida, así como sus 
requisitos, ajustándose siempre dicha amortización a la vida útil del elemento. 

 

- Se introduce un nuevo supuesto de libertad de amortización para elementos de pequeña 
cuantía (unitariamente 300 euros hasta el límite de 25.000 euros referido al período 
impositivo, prorrateable en los casos en los que el período impositivo tenga una duración 
inferior al año). 

 

- Para los elementos con coeficiente de amortización distinto al que venían aplicando, en el 
período impositivo iniciado a partir de 01-01-15 y siguientes se aplicará la amortización 
resultante de dividir el neto fiscal existente al inicio de ese período entre los años de vida 
útil que le reste al elemento según las nuevas tablas. 

 

 Se establece la no deducibilidad de cualquier tipo de deterioro correspondiente 
a otro tipo de activos, con la excepción de existencias y partidas a cobrar. 
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Así, como novedad, se establece la no deducibilidad de las pérdidas por deterioro de los 
valores representativos de deuda, del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e 
inmovilizado intangibles, incluido el fondo de comercio. 
 

Ello porque la imputación como gasto en la base imponible ya se realiza de manera 
sistemática mediante la amortización o mediante una regla especial de imputación del gasto 
cuando no existe dicha amortización, favoreciendo la nivelación de la base imponible, con 
independencia del devenir de la actividad económica. 
 

En relación con los terrenos, que no son objeto de amortización, se les aplicará la misma 
regla. 
 

No obstante, se ha mantenido en el artículo 13.3 un supuesto especial de imputación del 
gasto en la base imponible para los activos intangibles de vida útil indefinida, incluido el 
fondo de comercio, que permite la integración en la base imponible de las inversiones de una 
manera proporcionada en el tiempo con el límite anual máximo de la veinteava parte de su 
importe. 
 

En cuanto a las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias 
de los deudores, el nuevo artículo 13 mantiene los límites previstos en la ley actual, si bien 
se eliminan determinados supuestos en los que la contabilidad actualmente no reconoce la 
existencia de deterioro. 
 

 En relación con los gastos no deducibles, regulados en el nuevo artículo 15, se 
dispone lo siguiente: 
 

- Retribución de los fondos propios: se atenderá a la naturaleza mercantil y no a la 
calificación contable de los instrumentos de patrimonio, de tal forma que, por ejemplo, no 
serán deducibles los pagos a acciones sin voto. Igualmente, se elimina la deducibilidad de 
los intereses de préstamos participativos otorgados por entidades del mismo grupo 
mercantil del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de 
la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, si bien esta modificación no será 
aplicable a aquellos préstamos participativos otorgados con anterioridad al 20 de junio de 
2014. 

 

- Atenciones a clientes: se limita la deducibilidad fiscal hasta el 1% del INCN de la entidad.  
 

- Retribución de los administradores: no se consideran liberalidades, y si cumplen el resto 
de requisitos podrán deducirse, las retribuciones que perciban los administradores de 
sociedades por el desempeño de funciones de alta dirección y por otras derivadas de un 
contrato laboral con la entidad. 

 

- Se suprime los coeficientes de corrección monetaria que resultaban de aplicación con 
ocasión de la transmisión de inmuebles 

 

 Respecto a la deducibilidad fiscal de los gastos financieros (art. 16.5), se 
establece una nueva limitación (límite adicional del 30% del beneficio operativo de la entidad 
adquirente) a la deducibilidad de los gastos que se producen cuando se adquieren 
participaciones en entidades y, después, la entidad adquirida se incorpora al grupo de 
consolidación fiscal al que pertenece la adquirente o es objeto de una operación de 
reestructuración (operaciones LBO). Esta medida se toma para que la actividad de la entidad 
adquirida no soporte el gasto financiero de su adquisición y afectará a operaciones de 
reestructuración realizadas  a partir del 20-06-14. 
 

- En este cálculo no se incluye el beneficio operativo de cualquier entidad que se fusione 
con ella  en los 4 años posteriores a la adquisición, salvo que se aplique el régimen de 
reestructuración. 

 

- Sin embargo, no se aplica ese límite especial en el ejercicio de adquisición si la misma se 
financia con un máximo de deuda del 70% del precio de adquisición. Tampoco se aplicará 
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en los períodos siguientes siempre que el importe de la deuda  inicial se minore, desde el 
momento de su adquisición en la parte proporcional que corresponda, en los 8 años 
siguientes hasta que la deuda alcance el 30% del precio de adquisición. 

 

La limitación de los gastos financieros no se aplicará, además de a bancos y aseguradoras, 
como con la norma vigente, a los fondos de titulización hipotecaria y a los de titulización de 
activos. 
 

3. Régimen de Operaciones Vinculadas 
 

 Cuando se trate de vinculación socio-sociedad, el porcentaje mínimo de participación 
ha de ser el 25%, en lugar del 5% como en la actualidad. 
 

 Desaparece el supuesto de vinculación entre una entidad y los socios o partícipes de 
otra entidad cuando ambas pertenezcan al mismo grupo del art. 42 del Cód. Comercio. 
 

 Se simplifican las obligaciones de documentación introduciendo un régimen 
simplificado de documentación para entidades o grupos cuyo importe neto de la cifra de 
negocios sea inferior a 45 millones de euros. 
 

 Se elimina la jerarquía de métodos que se contenía en la regulación anterior y se 
admiten, además, con carácter subsidiario, otros métodos y técnicas de valoración, siempre 
que se respete la aplicación del principio de plena concurrencia. 
 

 Las operaciones de la sociedad con consejeros y administradores se siguen 
considerando vinculadas siempre, excepto en lo atinente a la retribución por el ejercicio de 
sus funciones, que no se tendrá que valorar a mercado, y sí otras como las percibidas por 
prestaciones de servicios diferentes. 
 

4. Reducciones en la base imponible 
 

 Se introduce la reserva de capitalización en el artículo 25, consistiendo en una 
reducción del 10% en la base imponible del incremento de fondos propios que se destine a la 
constitución de una reserva indisponible, por un período de 5 años,  durante los cuales los 
fondos propios no pueden verse disminuidos, salvo por pérdidas de la entidad.  
 

5. Compensación bases imponibles negativas 
 

 Se introduce como novedad la aplicabilidad de compensación de pérdidas fiscales 
en un futuro, sin límite temporal (art. 26).  
 

 Con efectos para los períodos iniciados a partir de 2016 se introduce una limitación 
cuantitativa, de carácter indefinido, en el 70 por ciento de la base previa a la aplicación de la 
reserva de capitalización y a su compensación, admitiéndose, en todo caso, la compensación 
de bases imponibles negativas hasta el importe de 1 millón de euros. De forma transitoria, 
para 2013, 201 y 2015 el límite sigue siendo del 25% ó 50%.  
 

 Se establecen limitaciones en la compensación, con el objeto de evitar la adquisición de 
sociedades inactivas o cuasi-inactivas con bases imponibles negativas. 
 

 Adicionalmente, la extensión del plazo de compensación o deducción de determinados 
créditos fiscales más allá del plazo de prescripción, se acompaña de la limitación, a un 
período de 10 años, del plazo de que dispone la Administración para comprobar la 
procedencia de la compensación o deducción originada. Sin embargo, para procedimientos 
que finalicen a partir de 01-01-15, la Administración podrá comprobar actos, actividades y 
demás circunstancias de operaciones realizadas en períodos prescritos para regularizar 
períodos no prescritos. 
 

6. Eliminación de la doble imposición 
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 Se incorpora un régimen de exención general para participaciones significativas 
tanto en el ámbito interno como internacional (artículo 21) en el que se introducen las 
siguientes novedades: 
 

- Se equipara el tratamiento de las rentas derivadas de participaciones en entidades 
residentes y no residentes, tanto en materia de dividendos como plusvalías.  

 

- Se elimina la exigencia del requisito de la realización de actividad económica en relación 
con la exención internacional, aunque debe tenerse en cuenta la aplicación del régimen de 
transparencia fiscal internacional. 

 

- Se incorpora un requisito de “tributación comparable mínima” del 10 por ciento de 
tipo nominal en sede de la participada. 

 

- Se exige una participación en el capital o los fondos propios no inferior al 5 por ciento, o 
un valor de adquisición superior a 20 millones euros, que debe poseerse de manera 
ininterrumpida durante el año anterior. 

 

- Se extiende la exención a las retribuciones correspondientes a préstamos 
participativos otorgados por entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades 
del artículo 42 del Cód. de Comercio. 

 

- Se modifica el tratamiento de la doble imposición en las operaciones de préstamo de 
valores y se homogeneiza con otro tipo de contratos con idénticos efectos económicos, 
como pueden ser determinadas operaciones de venta con pacto de recompra de acciones 
o “equity swap”, cuando el denominador común en todas ellas es que el perceptor jurídico 
de los dividendos o participaciones en beneficios tiene la obligación de restituirlos a su 
titular económico. En este caso, se regula expresamente que la exención se aplicará, 
en caso de proceder, por el titular económico de los dividendos cuando no es 
coincidente con el titular jurídico. 

 

- Por último, se introduce un régimen transitorio para participaciones adquiridas en 
períodos impositivos iniciados, en el transmitente, con anterioridad al 1 de enero de 2015. 

 

 En relación con la exención de las rentas obtenidas en el extranjero a través de 
un EP, las novedades son: 
 

- Se incluye una nueva definición de EP, en línea con el artículo 5 del Modelo de Convenio 
de la OCDE. 

 

- Se incorpora un requisito de “tributación comparable mínima” del 10% de tipo nominal en 
sede del EP.  

 

- Se regula expresamente la posibilidad de operar a través de distintos EP’s en un mismo 
país, cuando (i) se realicen actividades claramente diferenciadas y (ii) la gestión se lleve 
separadamente. 

 

7. Otras deducciones 
 

 Se derogan algunas deducciones como la deducción por inversiones 
medioambientales, la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios o la 
deducción por inversión de beneficios para Pymes.  
 

 Se modifican sustancialmente la deducción de I+D+i y la deducción por inversiones 
en producciones cinematográficas y series audiovisuales. 
 

 El derecho a comprobar las deducciones por la Administración prescribirá a los 10 años 
y, una vez pasado ese plazo, la Administración deberá admitirlas si el contribuyente acredita 
que resultan procedentes y su cuantía, mediante la exhibición de la autoliquidación y de la 
contabilidad depositada en el Registro Mercantil. 
 

8. Tipos de gravamen 
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 2014 2015 2016 y ss 

Tipo general 30% 28% 25% 

Entidades dedicadas a exploración investigación y explotación 
de yacimientos de hidrocarburos 35% 33% 30% 

Entidades de crédito 30% 30% 30% 

Entidades de nueva creación (primer período con base 
imponible positiva y el siguiente) hasta 300.000€ y más 15-20% 15% 15% 

Entidades con cifra de negocios inferior a 5 millones €, con 
plantilla inferior a 25 empleados que tributen al tipo general y 
creen o mantengan empleo: hasta 300.000€ y más 

20-25% 25% 25% 

Empresas de Reducida Dimensión (cifra negocio inferior a 10 
millones de euros) hasta 300.000€ y más 25-30% 25% 25% 

Entidades parcialmente exentas 25% 25% 25% 

Entidades sin fines lucrativos acogidas a la Ley 49/2002 10% 10% 10% 

Comunidades titulares de montes vecinales en mano común 25% 28% 25% 
Cooperativas de crédito y cajas rurales: resultados 
cooperativos y extracooperativos 25-30% 25-30% 25-30% 

Cooperativas fiscalmente protegidas: resultados cooperativos 
y extracooperativos 20-30% 20-25% 20-25% 

SICAV, FII, SII y Fondo de regulación del mercado hipotecario 1% 1% 1% 

Fondos de pensiones 0% 0% 0% 
 
 

9. Regímenes especiales  
 

 Régimen especial aplicable a las operaciones de reestructuración (arts. 76-
89): 
 

- Se configura como régimen general aplicable a estas operaciones, pudiendo optarse por 
su no aplicación. 

 

- Desaparece el tratamiento fiscal del fondo de comercio de fusión.  
 

- Se establece expresamente la subrogación de la entidad adquirente en las bases 
imponibles negativas generadas por una rama de actividad, cuando la misma es objeto de 
transmisión por otra entidad.  

 

 Régimen de consolidación fiscal (arts. 55-75): 
 

- Se modifica la configuración del grupo fiscal, exigiendo que se posea la mayoría de los 
derechos de voto de las entidades incluidas en el perímetro. 

 

- Se permite la incorporación en el grupo fiscal de entidades indirectamente participadas a 
través de otras que no forman parte del grupo fiscal, como puede ser el caso de 
entidades no residentes en territorio español o de entidades comúnmente participadas por 
otra no residente en dicho territorio, siempre que no sean residentes en un paraíso fiscal 
y que estén sujetas y no exentas a un impuesto idéntico o análogo al Impuesto sobre 
Sociedades español. 

 

- Se exige que los acuerdos para la aplicación del régimen de consolidación fiscal se 
adopten por el Consejo de Administración y no por la Junta de Accionistas.  

 

 Régimen de entidades de reducida dimensión (arts. 101-105): 
 

- Se explicita que los incentivos del régimen no se aplican cuando la entidad tenga como 
actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. 
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- Se elimina la escala de tributación (25/30%). Transitoriamente, para 2015 tributarán al 
25%, por la parte de la base imponible hasta 300.000 euros, y al 28 por ciento por la 
base imponible restante. 

 

- Se crea una reserva de nivelación de bases imponibles que permite la reducción de la 
base imponible hasta en un 10%, permitiendo minorar la tributación de un determinado 
periodo impositivo respecto de las bases imponibles negativas que se vayan a generar en 
los 5 años siguientes, anticipando en el tiempo la aplicación de las futuras pérdidas 
fiscales. De no generarse bases imponibles negativas en el referido periodo, se produce 
un diferimiento durante 5 años de la tributación de la reserva constituida.  

 
10. Declaración 
 

 Se elimina la excepción a la obligación de declarar que ahora está vigente para las 
entidades parcialmente exentas si se cumplen las condiciones que exige la norma. 
 
11. Retenciones 
 

 El porcentaje general de retención será del 20% en 2015 y de 19% en 2016. 
 
 

C)   Breves comentarios a la Ley 28/2014, por la que se modifican el Impuesto 
sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales. IVA. 
 
En materia de IVA, algunos de los cambios ya estaban anunciados, como la regla de 
localización de las prestaciones de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y 
televisión y electrónicos, prestados a destinatarios que no tengan la consideración de 
empresarios o profesionales, que pasan a tributar en destino a partir de 2015 (recordamos 
que ya se aplica esta norma cuando los destinatarios son empresarios o profesionales). 
 

Otras novedades son fruto de la necesidad de adaptar la norma a varias sentencias del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como sucede con las modificaciones que se 
introducen en el régimen especial de las agencias de viajes, o al incremento de tipos de 
gravamen para determinados productos sanitarios. 
 

Finalmente, se regulan otras medidas motivadas por la lucha contra el fraude fiscal, 
incorporando nuevos supuestos de aplicación la regla de inversión del sujeto pasivo. 
 

Así pues, con efectos desde el 1 de enero de 2015 (salvo excepciones) el artículo primero 
de la Ley 28/2014, de 27 de noviembre incorpora las siguientes modificaciones en la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA): 
 
1. Supuestos de no sujeción 
 

 Se incorpora, en línea con la jurisprudencia del TJUE, la no sujeción de la transmisión de 
una empresa o parte de la misma (art. 7) cuando no constituya o sea susceptible de 
constituir una unidad económica autónoma en sede del transmitente, excepto cuando 
se trate de cesión de bienes o derechos. 
 

 Se establece la no sujeción de las operaciones realizadas por entes públicos sin 
contraprestación, o mediante contraprestación de naturaleza tributaria en el caso de 
servicios prestados en virtud de las encomiendas de gestión, o cuando se presten 
servicios a otra Administraciones Públicas dependientes que estén participadas al 
100% del capital. 
 
2. Importaciones de bienes 

 

 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 
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caso, operación asimilada cuando se destinen a la exportación o una entrega 
intracomunitaria. Con ello se incorpora a rango legal el criterio de la Dirección General de 
Tributos (Consulta V1213-13, de 11 de abril de 2013). 
 

 Se incorpora la posibilidad de que determinados operadores puedan diferir el ingreso del 
impuesto al tiempo de presentar la correspondiente declaración-liquidación, sin tener que 
hacer, por tanto, el pago previo en la Aduana. 
 
3. Nuevos supuestos de exención 
 

 Se suprimen la exención en las entregas y adjudicaciones de terrenos realizadas por 
Juntas de Compensación “no fiduciarias” 
 

 Para aplicar la exención por las entregas de terrenos urbanizados, o en curso de 
urbanización, ya no será necesario que la entrega sea realizada por el promotor de la 
urbanización. 
 

 Para renunciar a las exenciones inmobiliarias, se exigirá que el sujeto pasivo tenga 
derecho a la deducción total o parcial del impuesto soportado. 
  

 Se suprime la exención de los servicios prestados por los fedatarios públicos en 
relación con las transacciones financieras (por ejemplo, en la constitución de un préstamo), 
tributando al 21% a partir de 1 de enero de 2015. 
 
4. Nuevas reglas de localización (arts. 68, 69, 70, 173 y ss.) 
 

 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. 
 

 A partir del 1 de enero de 2015, para los servicios de telecomunicaciones, de 
radiodifusión y televisión y de las prestaciones de servicios efectuadas por vía 
electrónica, se localizarán en el TAI cuando el destinatario no sea un empresario o 
profesional (consumidor final) que se encuentre establecido o tenga su residencia o domicilio 
habitual en el TAI. En este sentido, todos ellos tributarán en el Estado Miembro de 
establecimiento del destinatario, tanto si este es un empresario o profesional o un 
consumidor final, y tanto si el prestador del servicio es un empresario establecido en la 
Comunidad o fuera de ésta. 
 

 Así, cuando el servicio sea prestado por un empresario en un Estado Miembro: 
 

Destinatario Lugar de tributación 

Empresario establecido en otro 
Estado Miembro (B2B) 

Estado Miembro donde el cliente esté establecido o 
viva (en este supuesto, el destinatario aplicará la regla de 
Inversión de Sujeto Pasivo) 

Consumidor final en otro Estado 
Miembro (B2C) 

Estado Miembro donde el prestador del servicio esté 
establecido 

Empresario o Consumidor final 
fuera de la UE 

No sujeto a IVA 
Posible excepción para ciertos casos cuando el servicio sea 
efectivamente usado en un Estado Miembro 

 
 Cuando el servicio sea prestado por un empresario establecido fuera de la UE: 
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Destinatario Lugar de tributación 

Empresario en un Estado Miembro 
(B2B) 

Estado Miembro donde el cliente esté establecido o 
viva (en este supuesto, el destinatario aplicará la regla de 
Inversión de Sujeto Pasivo) 

Consumidor final en un Estado de la 
UE (B2C) (para servicios de 
telecomunicación, radiodifusión o TV)  

Estado Miembro donde el servicio sea efectivamente 
disfrutado 

Consumidor final en un Estado de la 
UE (B2C) (para servicios electrónicos) 

Estado Miembro donde el cliente esté establecido o 
viva (en este supuesto, el prestador del servicio puede 
registrarse en un solo país de la UE, a través del registro de 
Mini Ventanilla Única “One-Stop Shop”) 

 
5. Ámbito de la base imponible 
 

 Respecto a las subvenciones no vinculadas con el precio (art. 78), que seguirán si 
formar parte de la base imponible de las operaciones, se diferencian las contraprestaciones 
pagadas por un tercero, que si formarán parte de la base imponible. 
 

 Cuando la contraprestación sea no dineraria (art. 79), la base imponible será el 
importe, expresado en dinero, que se hubiera acordado entre las partes, sustituyéndose, de 
esta manera, la referencia al valor de mercado y aplicándose por defecto las reglas de los 
autoconsumos.  
 

 Se amplían los plazos para la modificación de la base imponible (art. 80) en los 
casos de deudor en concurso -3 meses- y de créditos incobrables para Pymes -6 meses o 1 
año- y, en el caso de empresarios acogidos al régimen especial del criterio de caja, podrán 
modificar la base imponible por sus créditos incobrables cuando se produzca el devengo a 31 
de diciembre del año inmediato posterior a la fecha de realización de la operación. 
 
6. Reglas de inversión del sujeto pasivo: 
 

Con efectos a partir del 1 de abril de 2015, se amplían estos supuestos previstos en el 
artículo 84: 
 

- Plata, platino y paladio en bruto, en polvo o semilabrado.  
 

- Teléfonos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales, 
cuando el destinatario sea empresario revendedor o el importe de la operación exceda 
10.000 euros (IVA excluido). 

 
7. Modificación en los tipos impositivos 
 

 Del listado de productos establecido en el artículo 91 por el que tributan al 10%, 
pasan a tributar, con carácter general, al 21% los equipos médicos, aparatos, 
productos sanitarios y demás instrumental, de uso médico y hospitalario que, 
objetivamente considerados, solamente puedan utilizarse para prevenir, diagnosticar, tratar, 
aliviar o curar enfermedades o dolencias del hombre o de los animales. 
 

No obstante, la norma crea un Anexo donde se recoge un listado de productos sanitarios 
que seguirán tributando al 10% (se mantiene la tributación al 10% exclusivamente para 
aquellos productos que, por sus características objetivas, estén diseñados para aliviar o 
tratar deficiencias, para uso personal y exclusivo de personas que tengas deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales). 
 

 Se reduce el tipo al 10% para las flores y plantas ornamentales. 
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8. Regímenes especiales   
 

La prorrata especial será de aplicación obligatoria cuando el montante total de las cuotas 
deducibles por aplicación de la regla de la prorrata general exceda en un 10% o más del que 
resultaría por aplicación de la regla de la prorrata especial (actualmente el porcentaje exigido 
es del 20%). 
 
9. Regímenes especiales   
 

 Régimen simplificado (art. 122): 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, aunque se excluyen del cómputo las 
actividades agrícolas, forestales y ganaderas, cuyo 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. 
 

 Régimen de grupo de entidades (art. 163): 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. 
 

 Régimen especial de las agencias de viaje (art. 141 y ss): se incluyen las 
siguientes novedades: 
 

- Los sujetos pasivos podrán optar por no aplicar este régimen cuando presten servicios 
a destinatarios con derecho a la deducción o devolución del IVA. 
 

- Solo podrán determinarse la base imponible operación por operación y no como en 
2014, en que también puede hacerse de manera global. 
 

- 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. 
 

 Régimen de depósito distinto del aduanero: los titulares de depósitos distintos 
del aduanero serán responsables subsidiarios del pago de la deuda tributaria que 
corresponda a la salida o abandono de los bienes de estos depósitos, independientemente de 
que puedan actuar como representantes fiscales de los empresarios o profesionales no 
establecidos en el ámbito espacial del Impuesto. 
 
10. Ingreso del IVA a la importación (art. 167) 
 

 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.  
 
 
AREA FISCAL de AUDALIA 
 
 
FUENTE: REGISTRO DE ECONOMISTAS ASESORES FISCALES (COLEGIO DE ECONOMISTAS) 
 

AEAT / BOE 


	A) Breves comentarios a la Ley 26/2014, por la que se modifican las leyes del IRPF, IRNR y otras normas tributarias.
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