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Índice de 
desempleo muy 

elevado 
Recuperación de 

la demanda 
interna 

Reducción 
progresiva del 
déficit público 

Evolución de los 
ingresos 

tributarios: 

Contexto económico 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
IRPF 71,341 63,857 66,977 69,803 70,619 69,951
IS + IRNR 29,563 22,530 18,762 18,651 23,143 23,098
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 48,021 33,567 49,086 49,302 50,464 51,931
IMPUESTOS ESPECIALES 19,570 19,349 19,806 18,983 18,209 19,073
TASAS Y OTROS INGRESOS 1,765 1,907 1,816 1,938 1,892 2,073
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 173,453 144,023 159,536 161,76 168,567 168,847

Informe Anual de Recaudación Tributaria de la AEAT 



4 

La reforma fiscal: Un análisis práctico 

Introducción 
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Fuente: AEAT 

IRPF  
+ 0,4% 

IS 
 + 24,1% 

IVA 
 + 9,3% 

IIEE 
 + 5,5% 

Recaudación por debajo de la subida de tipos 
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Consolidació
n fiscal 

Unidad de 
mercado 

Neutralidad  
fiscal 

Sistema 
tributario 

+ 
sencillo 

Incentivación 
del ahorro Objetivos 

Mayor eficiencia 
recaudatoria 

+  
Lucha contra el 

fraude 

Desarrollo social 
(familias, 

discapacitados) 

Menor 
dependencia del 

sector inmobiliario 

Propuesta de la Comisión Lagares 
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Anteproyectos de Ley de Reforma del IS / IRF / IRNR / IVA / IIEE / LGT 
20/06/2014 

Proyecto de Ley Reforma IS / IRPF / IRNR / IVA / IIEE 
06/08/2014 

APROBACIÓN DE TEXTOS DEFINITIVOS 
20/11/2014 

Entrada en vigor 
1 de enero de 2015 No se prevé modificación 

De otras figuras tributarias 

Informe de la Comisión Lagares 
14/03/2014 
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Nos encontramos con importantes novedades que tendrán 
efectos en los ejercicios que se inicien a partir de 2015 

Aunque los textos definitivos se aprobaron por el 
Congreso el pasado 20 de noviembre de 2014, aún 
están pendientes de publicación en el Boletín 
Oficial del Estado. 
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La reforma fiscal afecta a las principales figuras impositivas: IRPF, IS, 
IRNR e IVA 

Definen un nuevo escenario tributario para los próximos años  

De aquí a final de año es el momento idóneo para decidir y planificar 
actuaciones para conseguir ahorro en la factura fiscal 

Introducción 
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Introducción 

El objetivo de esta presentación es mostrar las medidas y/o actuaciones 
que deben llevarse a cabo antes del 31 de diciembre de 2014 para (i) 
optimizar la fiscalidad en el ejercicio 2014 y (ii) adoptar las medidas 
necesarias para mejorar la fiscalidad en el ejercicio 2015 en los principales 
impuestos: 

 
§  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

§  Impuesto sobre el Patrimonio. 

§  Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

§  Impuesto sobre Sociedades 

§  Impuesto sobre el Valor Añadido 
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Impuesto sobre Sociedades 
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Entidad  en la que + 50% activo 
elementos no afectos a actividades 
económicas 
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IS: Conceptos 

Recomendación: 
Revisar la composición de los balances 
para detectar  una posible patrimonialidad 
sobrevenida 

 Pérdida de beneficio fiscal 

“Ordenación por cuenta propia de los 
medios de producción y de recursos 
humanos o de uno de ambos con la 
finalidad de intervenir en la producción o 
distribución de bienes o servicios.” 

   
 

  
 

Arrendamiento de inmuebles:  
Persona empleada a jornada completa .  

(desaparece necesidad de local) 

Recomendación: 
Posibilidad de desafectar el inmueble o comenzar 
a ejercer la actividad sin necesidad de este 
requisito 

Nuevos conceptos  a partir de 2015 

¿Se considera medios suficientes un 
administrador? 
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  2014 2015 
Objeto NO MERCANTIL Atribución de rentas   Atribución de rentas 

Objeto MERCANTIL Atribución de rentas   SUJETO PASIVO IS  
(A partir de 01/01/2016) 

IS: Sujeto pasivo. Sociedad civil 

LIQUIDACIÓN y DISOLUCIÓN   
-  Régimen  transitorio: exención o diferimiento de impuestos de los socios (para las que estén en 

atribución de rentas con anterioridad a 01/01/2016) 

-  Podrán continuar aplicando deducción en actividad económica pendientes 

Duda:¿Objeto mercantil? 

Recomendación: 
Valorar la tributación por IS en 2015 de las sociedades civiles que venían tributando por IRPF 
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IS: Base Imponible. Operaciones vinculadas 

2014 2015 
Perímetro de vinculación socio 

– sociedad Participación 5% Participación 25% 

Documentación simplificada - Grupos con INCN < 45 M€ 

Documentación en caso de 
valores, negocios, inmuebles e 

intangibles 

Necesidad de documentación 
específica - 

Régimen sancionador 1.500 € por dato 
15.000 € conjunto de datos 

1.000 € por dato 
10.000 € conjunto de datos 

 

Ajuste secundario Régimen anulado por STS 

Se reincorpora el régimen 
anterior.  No se aplicará cuando 

proceda de la restitución  
patrimonial (pendiente de 

desarrollo) 

Métodos de valoración 
 

  Jerarquía  
 

Desaparece la jerarquía 
Subsidiariamente, pueden 
utilizarse otros métodos 

Recomendaciones: 
•  Revisión de los perímetros de vinculación y métodos de valoración empleados 
•  Esperar a 2015 para realizar transacciones con entidades con participación < 25% 
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Sistema actual dividendos internos Nuevo sistema dividendos internos 
•  Método de imputación/deducción 
•  Existen dos supuestos: 

•  Participaciones no significativas (<5%): Deducción 
50% 

•  Participaciones significativas (≥5%): Deducción 
100% 

•  Requisito temporal de posesión 1 año 

 

•  Método de  exención 
•  Único supuesto: participaciones significativas (≥5%) o 

precio superior a 20 M €. 
•  Requisito temporal de posesión 1 año 
•  Sociedades cuyos ingresos procedan en más de un 

70% de dividendos y/o transmisiones acciones/
participaciones, los requisitos se tienen que cumplir de 
forma indirecta sobre la filial  

Sistema actual plusvalías internas Nuevo sistema plusvalías internas 
•  Método de imputación/deducción 
•  Participaciones significativas (≥5%)  
•  Requisito temporal de posesión 1 año 
•  La deducción sólo alcanza a Bº no distribuido: 

•  % participación  en caso de venta 

•  No % en caso de liquidación/disolución 

•  Método de  exención 
•  Participaciones significativas (≥5%) o precio superior a 

20 M € 
•  Requisito temporal de posesión 1 año 
•  Sociedades cuyos ingresos procedan en más de un 

70% de dividendos y/o transmisiones acciones/
participaciones, los requisitos se tienen que cumplir de 
forma indirecta sobre la filial  

•  La exención alcanza a toda la renta aunque no 
corresponda a Bº no distribuido 

IS: Base Imponible. Exención para evitar la doble 
imposición (i) 

2014 2015 
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Requisitos: 

15 

IS: Base Imponible. Exención para evitar la doble 
imposición (ii) 

Entidades residentes: 
Participación de, al menos, un 5% o un valor de inversión de 20M € durante 1 
año. 

Entidades no residentes: 
Mismos requisitos que residentes + entidad participada gravada a un tipo ≥ 
10% 

Si los ingresos de la participada en +70% provienen de dividendos transmisión 
de acciones, requisitos de participación indirecta 

Exención:  a. Dividendos   

  b. Transmisión de acciones/participaciones 
2015 

No se aplicará a entidades patrimoniales 

No se aplicará a rentas que generen un gasto deducible en la 
entidad pagadora 

Se aplicará el régimen a la renta obtenida en los supuestos de 
liquidación, separación del socio y operaciones societarias 



16 

La reforma fiscal: Un análisis práctico 

IS: Base Imponible. Exención para evitar la doble 
imposición (iii) 

Recomendaciones: 
 

•  Operaciones en curso: 
ü  Esperar a 2015 para transmitir acciones/participaciones 

•  Operaciones recurrentes: 
ü  Resultará conveniente hacer una revisión de los tipos de 

gravamen de las entidades participadas no residentes para 
analizar el impacto de los dividendos percibidos por entidades 
con tipo nominal inferior al 10% 

•  Nuevas operaciones: 
ü  Analizar las repercusiones fiscales que podría tener las 

rentas procedentes de participadas con % < 5% 
•  Sociedad residente con participación < 5% y < 20MM €, 

dividendo en 2014 
•  Sociedad residente o no residente con participación < 5% y > 

20MM €, dividendo en 2015 

MOMENTO DE PLANIFICAR 

Revisar 
estructura 
societaria 
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IS: Base Imponible. Exención para evitar la doble 
imposición (iv) 

Rtd.	  Contable	  (Plusvalía	  generada)	   300
Base	  Imponible 300
Tipo	  de	  gravamen 30%

100% Cuota 90

Base	  de	  la	  Deducción	   50
Tipo	  aplicable 30%
Deducción	  aplicable 15

A	  ingresar 75

(+)	  12%	  Posible	  Deducción	  por	  reinversión	  

Sociedad	  A

Sociedad	  B

Deducción	  	  Plusvalía	  de	  Fuente	  Interna

Sociedad A transmite su participación en la Sociedad B, generando una plusvalía de 300 mil €. El importe de 
los Beneficios no distribuidos asciende a 50 mil €. 

Requisitos: 
-  5% de participación 
-  Tenencia de 1 año 

-  Aplica deducción solo por beneficio no distribuido 

Requisitos: 
-  5% de participación o inversión de 20M € 

-  Tenencia de 1 año 
-  Aplica exención por toda la renta 

Rtdo.	  Contable	  (Plusvalía	  generada)	   300
Ajuste	  (-‐)	  Renta	  exta 300
Base	  Imponible 0

100% Tipo	  de	  gravamen 30%
Cuota 0

A	  ingresar 0

Sociedad	  A
Sistema	  de	  Exención	  de	  Plusvalía

Sociedad	  B

Ahorro del 30% del Fondo de Comercio Financiero    
Momento de PLANIFICAR 

2014 2015 

Revisar si la estructura es la óptima 
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IS: Base Imponible. Exención para evitar la doble 
imposición (v) 

La nueva exención facilita la división del 
patrimonio sin coste fiscal 

Revisar si la estructura es la 
óptima 

Sociedad	  Opera,va	  
A 

Sociedad	  Opera,va	  
B 

Sociedad	  Opera,va	  
C 

Sociedad	  Holding	  1 Sociedad	  Holding	  2 Sociedad	  Holding	  3 

Rama familiar 1 Rama familiar 2 Rama familiar 3 

Sociedad	  Opera,va	  
A 

Sociedad	  Opera,va	  
B 

Sociedad	  Opera,va	  
C 

Sociedad	  Holding	  1 Sociedad	  Holding	  2 Sociedad	  Holding	  3 

Rama familiar 1 Rama familiar 2 Rama familiar 3 

SITUACIÓN  
INICIAL 

SITUACIÓN TRAS  
DIVISIÓN DEL  
PATRIMONIO 
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IS: Base Imponible. Transmisión de inmuebles 

2015 

Desaparecen los coeficientes de actualización 
monetaria en 2015 para los supuestos de transmisiones de 
inmuebles 

2014 

Resultan aplicables los coeficientes de actualización 
monetaria en los supuestos de transmisiones de inmuebles 

Recomendación: 
Analizar si resultaría más beneficioso en 2014 aplicando los coeficientes de 
actualización o en 2015 con la badajada de tipos 



20 

La reforma fiscal: Un análisis práctico 

IS: Base Imponible. Amortizaciones 

•  Una sola tabla 

•  Coeficiente lineal y período máximo 

•  No se especifica el tipo de actividad de la empresa 

•  Régimen transitorio para el cambio de tipos  - Método lineal: aplicación de la nueva tabla  

        - Otros métodos: podrán optar por aplicar método lineal--  -  - 

Libertada de amort ización: puede continuar en las cantidades     

pendientes de amortizar 
•  Libertad de amortización: 

•  Elementos del inmovilizado afectos a I+D+i excepto edificios que podrán amortizarse de forma lineal  en 10 años. 
•  Elementos del inmovilizado material nuevos con valor < 300 € y hasta el límite de 25.000 € 

•  Sistema de amortización basado en tablas establecidas 

•  Libertad de amortización de elementos nuevos del activo material fijo (límites del 40% y 20% de la Base Imponible 
Previa) 

    Recomendaciones:    
•  Revisión de los nuevos coeficientes/períodos de amortización a efectos de valorar el impacto en Pérdidas y Ganancias 
•  Anticipar o posponer amortización: compras y puesta en funcionamiento 

2015 

2014 
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IS: Base Imponible. Gastos no deducibles 

Atenciones a clientes y 
proveedores 

•  Mismos requisitos de justificación y necesidad  
•  Límite del 1% cifra de negocio 

Retribución de 
Administradores 

•  Deducibles cuando deriven de funciones de AD u otra 
relación laboral 

Indemnizaciones •  Hasta 1M €; o 
•  Importe legal 

Gastos con vinculadas •  No deducibles si no generan ingreso; o 
•  Ingreso exento/tipo gravamen <10% 

Retribución de FFPP 
•  No deducible la retribución de préstamos 

participativos 
•  Régimen transitorio (antes de 20/06/2014) 

A partir de 1 de enero de 2015 
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IS: Base Imponible. Gastos no deducibles 

2014 2015 
Retribución de fondos 
propios 

•  No computan como fondos 
p r o p i o s l o s p r é s t a m o s 
participativos 

•  No deducible la retribución de 
préstamos participativos 

•  Régimen transitorio (antes de 
20/06/2014) 

Gastos con vinculadas •  Son deducibles los gastos con 
personas y entidades 
vinculadas 

•  No deducibles si no generan 
ingreso; o 

•  Ingreso exento/tipo gravamen 
<10% 

 

Atenciones a clientes y 
proveedores 
 

•  Requisitos de justificación y 
deducibilidad  

•  No existe límite en la 
deducibilidad de los gastos de 
atenciones y clientes 

•  Requisitos de justificación y 
deducibilidad  

•  Existirá un límite del 1% del 
Beneficio Operativo.  

Recomendaciones: 
Valorar la posibilidad de adelantar o atrasar  algunos de estos gastos 
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IS: Base Imponible. Deterioros 

No deducibilidad de deterioros de elementos patrimoniales:  
 

•  Inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible 
(incluido FC) 

•  Valores representativos de la participación en Capital o FFPP 
•  Valores representativos de deuda →	  Límite	  60%	  Base	  Imponible 

 
Será deducible el precio de adquisición del activo intangible de vida útil 
indefinida (incluido FC) con el límite 1/20 

2015 

Recomendación: 
Posibilidad de tasación o valoración del inmovilizado que haya sufrido deterioro para poder reflejar la pérdida 
generada hasta 2014 

Deducibilidad de las pérdidas por deterioro  de los elementos 
patrimoniales 

2014 
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IS: Base Imponible. Rentas negativas intragrupo (i) 

a) Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

2014 2015 
Se integrarán las rentas negativas derivadas de la 
transmisión a otras sociedades sean o no del grupo 
(42 C.Co.) de elementos: 
 
 
 
 
 
 
Las rentas se imputaran en el ejercicio 

No se integrarán las rentas negativas derivadas de la 
transmisión a otras sociedades del grupo (42 C.Co.) 
de elementos: 
 
 
 
 
 
 
Las rentas se imputarán cuando: 

•  Inmovilizado material o intangible 
•  Inversiones inmobiliarias 

•  Valores representativos de deuda 

•  Los elementos se den de baja del balance 
•  Los elementos sean transmitidos a terceros 

•  Dejen de formar parte del mismo grupo 

•  Inmovilizado material o intangible 
•  Inversiones inmobiliarias 

•  Valores representativos de deuda 
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IS: Base Imponible. Rentas negativas intragrupo (ii) 

b) Participaciones en el capital o fondos propios, UTEs en el extranjero y EPs 

Recomendación: 
No esperar a 2015 si se pretenden vender activos a alguna sociedad del grupo 

2014 2015 
Se integrarán las rentas negativas derivadas de la 
transmisión a otras sociedades sean o no del grupo 
(42 C.Co.) de elementos: 
 
 
 
 
Las rentas se imputarán en el ejercicio 

No se integrarán las rentas negativas derivadas de la 
transmisión a otras sociedades del grupo (42 C.Co.) 
de elementos: 
 
 
 
 
Se integrarán cuando: 

•  Participaciones en el Capital o Fondos Propios 
•  Uniones Temporales de Empresa 
•  Establecimientos Permanentes 

•  Participaciones en el Capital o Fondos Propios 
•  Uniones Temporales de Empresa 
•  Establecimientos Permanentes 

•  Sean transmitidos a terceros →	  minoradas	  en	  el	  importe	  de	  
la	  renta	  posi7va	  puesta	  de	  manifiesto	  en	  la	  transmisión	  a	  

terceros	  

•  Dejen	  de	  formar	  parte	  del	  grupo 

Excepto que dicha renta tribute ≥ 10% 
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IS: Base Imponible. Gastos financieros 

•  Se mantiene “la regla del 30%” del Beneficio Operativo (EBITDA), y el mínimo 
1 M €. 

•  Inversión mínima de 20M € para el cómputo de los dividendos como 
Beneficio Operativo (ahora 6M €) 

 
•  Préstamos participativos, se considerarán FFPP (no deducibles) afectará a 

contratos  posteriores a 20/06/2014 

•  Se incorporan restricciones en las fusiones apalancadas 
 

Concepto	  de	  “Beneficio	  Opera,vo”:	  
(+)	  	  resultado	  de	  explotación	  
(-‐)	  	  	  amor7zación	  del	  inmovilizado	  
(-‐)	  	  	  imputación	  subvenciones	  
(-‐)	  	  	  deterioro	  de	  inmovilizado	  
(-‐)	  	  	  resultados	  por	  enajenaciones	  del	  inmovilizado	  
(+)	   ingresos	   financieros	   prov.	   de	   dividendos	   o	  
par7cipaciones	   en	   beneficios	   de	   par7cipaciones	   de	  
más	  del	  5%	  o	  de	  20	  MM	  de	  euros	  

Recomendación: 
 

•  Valorar cómo afectará el cómputo de los dividendos en pérdidas 
y ganancias 

•  Valor el impacto de los préstamos participativos 

•  Estudiar la financiación prevista en futuras adquisiciones 
apalancadas 
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IS: Base Imponible. Patent Box 

PLANIFICAR 
Reducción del 60%  en la Base Imponible de las rentas obtenidas por la cesión del uso o derecho de uso 
de determinados intangibles 

Incluidos Excluidos 

Patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o 
procedimientos secretos, derechos sobre informaciones de 

experiencias industriales 

Marcas, obras literarias, derechos personales susceptibles 
de cesión, programas informáticos y equipos industriales 

Posibilidad de aplicar la reducción en caso de transmisión de activos intangibles a entidades que no 
formen parte del mismo grupo 

Creación del activo por el cedente en, al menos, un 25% 

Posibilidad de solicitar a la AEAT con carácter previo a la realización de las operaciones un acuerdo de 
valoración 

Recomendación: 
Analizar la posibilidad de aplicar esta  reducción 
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IS: Reserva de capitalización 

-  Viene a sustituir a la Deducción por Reinversión 
-  La podrán aplicar los contribuyentes sujetos al tipo general  
-  Podrán reducir la Base un 10% del incremento de sus fondos propios, 

con los siguientes requisitos y límites: 

Requisitos Límites 

•  Mantenimiento de FFPP durante 
5 años 

•  Reserva indisponible por el 
importe de la reducción (también 
por 5 años) 

 

•  El 10% de la BI previa a la 
reducción +  compensación de 
BIN´s  

•  En caso de insuficiencia de base 
imponible, posibilidad aplicar en 
2 años posteriores 

A partir de 2015 

Recomendación: 
Dotar él mínimo de reserva en 2014 y esperar a 2015 para ampliar la base de aplicación de la 
reserva de capitalización 



29 

La reforma fiscal: Un análisis práctico 29 

IS: Reserva de capitalización. Ejemplo 

Ejemplo Reserva de Capitalización 
                  

Supuesto A: Con reserva de capitalización     Supuesto B: Sin reserva de capitalización 

    

Resultado ej. anterior de 100, destinando 50% a dividendos y 
50% a reservas -> incrementos FFPP = 50 

Resultado ej. anterior de 100, destinando 100% a 
dividendos -> no incremento  FFPP 

                

Liquidación          Liquidación      
              

Rdo. Contable 200   
Incremento FFPP ej. en 
curso 50   Rdo. Contable 200   

Base imponible 
positiva 200   Reserva indisponible 5 años 5   Base imponible 200   

Incremento de FFPP 50         Tipo de gravamen 25%   

Minoración (10%) 5         Cuota 50   

Base Imponlbe 195               

Tipo de gravamen 25%               

Cuota 48,75               
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IS: Bases Imponibles Negativas 

•  2015: Se mantienen los mismos límites que en 2014. 
                  INCN < 20 Mill €: sin limitación 
                  INCN > 20 Mill €  y < 60 Mill €: límite 50% de la base imponible previa 
                  INCN > 60 Mill €: límite 25% de la base imponible previa 
 

•  2016: BINs compensación con límite del 60% de la base imponible previa a la aplicación de 
la reserva de capitalización y siempre 1M € para cualquier entidad. 

No aplica a entidades de nueva creación que realicen actividades económicas durante los 3 
primeros años con BI positiva 

•  2017 y siguientes: igual que 2016, pero con límite del 70% de la base imponible previa. 
 

Se elimina la limitación temporal de 18 para su deducibilidad 

Restricciones a la compensación de BIN´s en caso de adquisición de sociedades con la finalidad 
de compensar sus BIN´s 

La Administración solo podrá revisar en un máximo de 10 años desde la finalización del plazo 
de presentación de la declaración.  

A partir de dicho período se acreditará su existencia con la declaración 

Deducibilidad de BIN´s a partir de 2015 

Recomendación: 
 

• Establecer una planificación adecuada que permita la máxima compensación de BIN´s 
• Revisar las adquisiciones de entidades en los últimos ejercicios 
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IS: Tipo de gravamen 

Entidad 2014 2015 2016 y ss. 

Con carácter general 30% 28% 25% 

Entidades de reducida dimensión 
H/300.000 €  

25%  
Resto 30% 

H/300.000 €  
25%  

Resto 28% 
25% 

Entidades de nueva creación: 
-  Que desarrollen AAEE (excluye Patrimoniales) 
-  Tipos 2 primeros años de BI positiva 

- 15% 15% 

Recomendaciones: 

• Anticipar gastos y diferir ingresos atendiendo al límite de compensación de BIN´S 

• Valorar el efecto que provoca la disminución de los tipos de gravamen sobre los activos 
y pasivos fiscales por impuesto diferido 

Tipo impositivo y régimen transitorio 
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IS: Deducciones (i) 

2014 
I+D+i •  30% gastos / 50% exceso 

gastos s/ 2 ej. anteriores 
•  10% de la inversiones 

inmovilizado 
 

Producciones 
cinematográficas 

•  20% del primer millón € 
•  18% del exceso 
•  Límite 3M € 
•  +50% gasto en España 

Innovación 
tecnológica 

•  12% gastos efectuados Medioambientales 
 

•  8% de las inversiones siempre 
que estén incluidas en 
programas específicos  

Reinversión 
 

•  Entidades de reducida 
dimensión 10% de lo reinvertido 
elementos patrimoniales afectos 

Rinversión de 
beneficios 
extraordinarios 
 

•  12% de las rentas obtenidas en 
la transmisión de elementos 
patrimoniales 

Creación de 
empleo 
 

•  3.000 € por 1er trabajador. 
•  Contratación desempleado 

con prestación por sociedades 
< 50 trabajadores-> 50% 
menor entre: 

-Prestación por desempleo 
pendiente. 
-12 mensualidades de 
desempleo. 

Creación de empleo 
trabajadores 
discapacitados 
 

•  9.000 € por incremento media 
trabajadores 33%-65% 
discapacidad 

•  12.000 € por incremento 
medio trabajadores > 65% 
discapacidad 
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IS: Deducciones (ii) 

2015 
I+D+i •  25% gastos / 42% exceso 

gastos s/ 2 ej. anteriores 
•  8% de la inversiones 

inmovilizado 
 

Producciones 
cinematográficas y 
series audiovisuales 

•  20% del primer millón € 
•  18% del exceso 
•  Límite 3M € 
•  +50% gasto en España 

Innovación 
tecnológica 

•  12% gastos efectuados Espectáculos en vivo 
de artes escénicas 

•  20% 
•  Límite 5000.000 € 

Creación de 
empleo 
 

•  3.000 € por 1er trabajador. 
•  Contratación desempleado con 

prestación por sociedades < 50 
trabajadores-> 50% menor 
entre: 

-Prestación por desempleo 
pendiente. 
-12 mensualidades de 
desempleo. 

 

Creación de empleo 
trabajadores 
discapacitados 
 

•  9.000 € por incremento 
media trabajadores 
33%-65% discapacidad 

•  12.000 € por incremento 
medio trabajadores > 65% 
discapacidad 

 

Recomendaciones: 
•  Vender activos  con plusvalía en 2014 
•  Adelantar inversiones con derecho a deducción 
•  Tener en cuenta las nuevos límites ante la posibilidad de aplazar inversiones para el año 2015  
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IS: Consolidación fiscal  

•  Perímetro consolidación: pueden consolidar sociedades residentes en territorio español que cumplan los requisitos de 
dependencia aunque la participación sea a través de una entidad no residente o la dominante sea una no residente. 

 

 

2015 

Medidas a tomar: 
Revisar la configuración de los grupos fiscales con el nuevo perímetro de vinculación y, 
en su caso, acordar y comunicar el acogimiento al régimen 

•  Perímetro consolidación: pueden consolidar sociedades residentes en territorio español que cumplan los requisitos de 
dependencia 

 

 

2014 

Las entidades que estuvieran aplicando el régimen de consolidación fiscal continuarán en su 
aplicación y las entidades que cumplan las condiciones con la nueva norma para ser 
consideradas como dependientes se integrarán a partir de 2015 

Régimen transitorio 
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IS: Consolidación fiscal. Ejemplo (i) 

Actual	  Ley	   Nueva	  Ley	  

100% 

100% 

NO	  GRUPO	  FISCAL	  

SÍ	  GRUPO	  FISCAL	  
	  

La	  dominante	  es	  la	  matriz	  española	  
Efectos	  1	  de	  enero	  de	  2015,	  el	  plazo	  

para	  optar	  vence	  31-‐12-‐2015	  
	  

100% 

100% 

Oportunidad -> PLANIFICAR 
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IS: Consolidación fiscal . Ejemplo (ii) 

Actual	  Ley	   Nueva	  Ley	  

100% 100% 

NO	  GRUPO	  FISCAL	  

100% 100% 

SÍ	  GRUPO	  FISCAL	  
	  

La	  dominante	  es	  la	  que	  se	  designe	  
	  

Efectos	  1	  de	  enero	  de	  2015,	  el	  plazo	  
para	  optar	  vence	  31-‐12-‐2015	  

Oportunidad -> PLANIFICAR 
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IS: Consolidación fiscal. Ejemplo (iii) 
 

Actual	  Ley	  

100% 

100% 

A+B+C	  NO	  GRUPO	  FISCAL	  

100% 
A

B

C

A+B	  SÍ	  GRUPO	  FISCAL	  

Nueva	  Ley	  

100% 

100% 

100% 
A

B

C

A+B+C	  SÍ	  GRUPO	  FISCAL	  
	  

La	  inclusión	  de	  C	  en	  el	  grupo	  fiscal	  
es	  obligatoria	  en	  2015	  

La	  opción	  y	  comunicación	  debe	  
hacerse	  antes	  del	  31-‐12-‐2015	  

Analizar impacto 
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IS: Neutralidad y diferimiento 

Por defecto, será 
aplicable el régimen 

fiscal especial 

•  No integración de rentas 

•  Valoración 
•  Aplicable el régimen: valor fiscal 

•  No aplicable el régimen: BI	  =	  V.	  Mercado	  -‐	  V.	  Fiscal	  	  

•  Necesidad de que existan motivos 
económicos válidos 

•  Cabe renunciar a la aplicación del 
régimen 

En caso de tener previsto una operación de reestructuración, analizar los efectos de su realización antes o después 
de 2015 

Por defecto, será 
aplicable el régimen 

fiscal general 
•  Integración de rentas 

2014 

2015 

Si no existen, las actuaciones de 
comprobación que determinen la no 
aplicación del régimen “eliminarán 
exclusivamente los efectos de la 
ventaja fiscal” 

¿No sanciones? 
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IS: Entidades de reducida dimensión 

•  No podrán acogerse las sociedades patrimoniales 

•  Se elimina el tipo de gravemen reducido (se “compensa” con la reserva de nivelación) 

•  Se mantienen el resto de Beneficios 

 

 

 

A partir de 2015 

Recomendación: 
Análisis de los balances para determinar la aplicación del régimen (entidades patrimoniales) 



Novedades en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 

José Pedro Fernández-Casas Summers 
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Índice 

  Exenciones en el Impuesto 
  Imputación temporal 
  Rentas del Trabajo 
  Rentas de actividades económicas 
  Ganancias y pérdidas de patrimonio 
  Integración y compensación de bases imponibles 
  Tarifa del Impuesto 
  Régimen de impatriados 
  “Exit Tax” 
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Exenciones en el Impuesto (I) 

  Exención de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador  

  La redacción actual de la norma establece una exención para las indemnizaciones por 
despido o cese del trabajador en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto 
de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o en la normativa reguladora de la 
ejecución de sentencias, estableciendo además que las indemnizaciones por despidos 
objetivos (individuales o colectivos y por causas tasadas) estarán exentas hasta la cuantía 
que hubiera resultado obligatoria para el despido improcedente. 

  El importe de la indemnización exenta tendrá como límite la cantidad de 180,000 €. 

  Aplicación del régimen 

Ø  No resultará de aplicación a indemnizaciones por despido o cese producidos con anterioridad 
a 1 de agosto de 2014 

Ø  No aplicable a despidos posteriores a 1 de agosto 2014 derivados de un expediente de 
regulación de empleo aprobado, o un despido colectivo en que se hubiera comunicado la 
apertura del periodo de consultas a la autoridad laboral, antes del 1 de agosto 2014. 

  Entrada en vigor de este precepto: 29 de noviembre de 2014 
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Exenciones en el Impuesto (II) 

  Exención de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador  
Ø  Las retenciones e ingresos a cuenta que se practiquen a partir de dicha entrada en vigor 

deberán realizarse considerando el límite cuantitativo de los 180.000€.  

Ø  En los despidos realizados a partir de 1 de agosto de 2014 (o aprobados/ comunicados a partir 
de dicha fecha en el caso de expedientes de regulación de empleo o despidos colectivos) pero 
anteriores a esa entrada en vigor, la diferencia entre la retención o ingreso a cuenta 
practicados (que no habrán tenido en cuenta ese límite cuantitativo) y el referido límite deberá 
ser ingresada por el contribuyente en su declaración de IRPF de 2014. 
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Exenciones en el Impuesto (III) 

  Planes de ahorro a largo plazo 

  Exención de los rendimientos positivos del capital mobiliario procedentes de los seguros de 
vida, depósitos y contratos financieros a través de los cuales se instrumenten los Planes 
de Ahorro a Largo Plazo, siempre que el contribuyente no efectúe disposición alguna de 
capital resultante del Plan antes de finalizar el plazo de 5 años desde su apertura. 

Ø  Cualquier disposición del capital o incumplimiento de cualquier otro requisito antes de la 
finalización del plazo de 5 años determinará la obligación de integrar los rendimientos 
generados durante la vigencia del Plan en el período impositivo en el que se produzca tal 
incumplimiento. 

  Requisitos:  

Ø  Contratos celebrados entre el contribuyente y una entidad aseguradora o de crédito: 

ü  Uno o sucesivos Seguros Individuales de Ahorro a Largo Plazo (SIALP), o bien a través 
de depósitos y contratos financieros integrados en una Cuenta Individual de Ahorro a 
Largo Plazo (CIALP).  

ü  Un contribuyente sólo puede ser titular de un Plan de Ahorro a Largo Plazo. 

ü  En el caso de SIALP, posibilidad de traspasar a vencimiento a un nuevo seguro sin 
incumplimiento. 

ü  Aportaciones de 5.000 euros anuales máximas.  
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Exenciones en el Impuesto (IV) 
 

  Eliminación de la exención de los primeros 1.500€ por la percepción de 
dividendos.  
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Imputación temporal 

  Se pospone al momento del cobro la imputación temporal de la ganancia patrimonial 
derivada de la obtención de cualquier ayuda pública, sin perjuicio de las opciones ya 
previstas para ayudas públicas especificadas en otros apartados de las reglas de 
imputación temporal. 

  Las pérdidas patrimoniales derivadas de créditos vencidos y no cobrados podrán 
imputarse al período impositivo en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:  

  Que adquiera eficacia una quita establecida en un acuerdo de refinanciación judicialmente 
homologable o un acuerdo extrajudicial de pagos.  

  Que, encontrándose el deudor en situación de concurso, adquiera eficacia el convenio en el 
que se acuerde una quita en el importe del crédito (en cuyo caso la pérdida se computará por 
la cuantía de la quita) o que, en otro caso, concluya el procedimiento concursal sin que se 
hubiera satisfecho el crédito salvo cuando se acuerde la conclusión del concurso por 
determinadas causas previstas en la Ley concursal. 

  Que se cumpla el plazo de un año desde el inicio del procedimiento judicial distinto de los de 
concurso que tenga por objeto la ejecución del crédito sin que éste haya sido satisfecho (esta 
circunstancia solo se tendrá en cuenta cuando el plazo de un año finalice a partir de 1 de 
enero de 2015).  
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Rendimientos del trabajo. Irregularidad de rentas (I) 

  La reducción pasa del 40% al 30%. 
  Para los rendimientos irregulares por haberse generado en más de dos años, se 

concreta y limita el concepto de “no periodicidad ni recurrencia” que existía hasta la 
fecha. 

  La reducción no será aplicable cuando en los cinco períodos anteriores a aquél en que sean 
exigibles, se hayan obtenido por el contribuyente otros rendimientos generados en más de 
dos años a los que se haya aplicado la reducción (para esta regla no se tienen en cuenta las 
indemnizaciones por extinción de una relación laboral). 

  Establecimiento de un régimen transitorio en el caso de las opciones sobre acciones. 

  Los rendimientos del trabajo que deriven del ejercicio de opciones de compra sobre acciones 
o participaciones por los trabajadores que hubieran sido concedidas con anterioridad a 1 de 
enero de 2015 y se ejerciten transcurridos más de dos años desde su concesión si, además, 
no se concedieron anualmente, puedan aplicar la reducción aun cuando en el plazo de los 
cinco periodos impositivos anteriores a aquél en el que se ejerciten el contribuyente haya 
obtenido otros rendimientos con periodo de generación superior a dos años a los que se haya 
aplicado la reducción. 
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Rendimientos del trabajo. Irregularidad de rentas (II) 

  Establecimiento de un régimen transitorio en el caso de las opciones sobre acciones. 

  En estos casos serán aplicables los límites cuantitativos (en vigor a 31 de diciembre de 2014 
pero no desde 1 de enero de 2015) para la aplicación de la reducción. En concreto, ésta se 
aplicará como máximo sobre el salario medio del conjunto de los declarantes en el IRPF por 
el número de años de generación del rendimiento, límite que se duplicará cuando las 
acciones o participaciones se mantengan durante tres años desde el ejercicio de la opción si, 
además, la oferta de opciones se hace en las mismas condiciones a todos los trabajadores de 
la empresa, grupo o subgrupo de empresa.  

  En general, el tratamiento de rentas irregulares solo será aplicable a los rendimientos 
que se imputen en un único período impositivo. 

  Se mantiene un régimen transitorio para los rendimientos distintos de los procedentes 
de indemnizaciones por extinción de la relación laboral, común o especial, o de la 
relación mercantil de consejero o administrador, que se vinieran percibiendo de forma 
fraccionada con anterioridad a 1 de enero de 2015 y que tuvieran derecho a la 
reducción. 

  Se mantiene el límite general anual (sobre el que aplicar la reducción) de 300.000 
euros.  



49 

La reforma fiscal: Un análisis práctico 

Rendimientos del trabajo. Irregularidad de rentas (III) 

  Indemnizaciones por despido o cese del trabajador 

  Las indemnizaciones no exentas por despido o cese pueden beneficiarse del régimen de 
rentas irregulares, en la medida que se hayan generado en un período superior a dos años –
computando los años de servicio del trabajador- o se obtengan de forma notoriamente 
irregular. 

  En estos casos de indemnizaciones por extinción de la relación laboral (común o especial), no 
obstante, se permitirá que la reducción aplique incluso cuando se cobren de forma 
fraccionada (lo que no ocurrirá con el resto de rendimientos del trabajo irregulares). 

Ø  El cómputo del período de generación deberá tener en cuenta el número de años de 
fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se establezcan . 

  En caso de indemnizaciones por extinción de la relación mercantil de administradores y 
miembros de los Consejos de Administración con período de generación superior a dos años, 
por el contrario, la reducción solo podrá aplicarse cuando las indemnizaciones no se perciban 
de forma fraccionada excepto cuando la extinción de la relación fuera anterior a 1 de agosto 
de 2014. 

Ø  La reducción resultará aplicable si el cociente resultante de dividir el número de años de 
generación, computados de fecha a fecha, entre el número de períodos impositivos de 
fraccionamiento, es superior a dos.  
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Rendimientos del trabajo. Irregularidad de rentas (IV) 

  Indemnizaciones por despido o cese del trabajador 

  Los rendimientos percibidos en concepto de indemnización por despido o cese de una 
relación laboral no se tendrán en consideración a efectos de la nueva regla de “no 
periodicidad ni recurrencia” para los rendimientos del trabajo irregulares generados en más de 
dos años. 

  La referida reducción aplica sobre un límite máximo de 300.000 euros anuales, de forma 
general, si bien se aplicará sobre un importe inferior para indemnizaciones comprendidas 
entre 700.000,01 y 1.000.000 euros (no aplicándose cuando sean superiores a este último 
importe). En concreto, la reducción se aplica sobre:  

 300.000 – (indemnización pagada no exenta – 700.000)   

  La reducción pasa del 40% al 30%.  
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Rendimientos del trabajo. Rentas en especie 

  Cesión de uso de vehículos  

  Se reduce hasta en un 30% la valoración de esta retribución para los vehículos considerados 
eficientes energéticamente, extendiéndose esta regla a los supuestos en que el rendimiento 
del trabajo en especie sea satisfecho por empresas que tengan como actividad habitual la 
realización de las actividades que dan lugar al referido rendimiento. Su regulación concreta se 
remite a un desarrollo reglamentario.  

  Cesión de vivienda propiedad del pagador  

  La valoración de esta retribución por el 5% del valor catastral (frente al general del 10%) solo 
será posible en el caso de inmuebles localizados en municipios en los que los valores 
catastrales hayan sido revisados y hayan entrado en vigor en el período impositivo o en el 
plazo de los diez periodos impositivos anteriores.  
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Rendimientos de actividades económicas (I) 

  A efectos de calificar el arrendamiento de inmuebles como actividad económica se 
elimina el requisito de contar con un local exclusivamente afecto al ejercicio de la 
actividad de arrendamiento. 

  Se incluye expresamente dentro de la definición de rendimientos de actividades 
económicas a aquellos obtenidos por el contribuyente procedentes de una entidad en 
cuyo capital participe y derivados de la realización de profesionales cuando (i) el 
contribuyente esté incluido, a tal efecto, en el régimen especial de la Seguridad Social 
de los trabajadores por cuenta propia o autónomos o (ii) en una mutualidad de previsión 
social que actúe como alternativa al citado régimen especial. 

  Modificación del límite que permite la deducción de las cantidades abonadas a contratos 
de seguro, concertados con mutualidades de previsión social por profesionales no 
integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos, cuando actúen como alternativas a ese régimen especial, en la 
parte destinada a la cobertura de las contingencias atendidas por ese régimen, que 
pasa a ser la cuota máxima por contingencias comunes que esté establecida en cada 
ejercicio económico en el referido régimen especial.  
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Rendimientos de actividades económicas (II) 

  Gastos de difícil justificación  

  En estimación directa simplificada se limita la cuantía de provisiones deducibles y gastos de 
difícil justificación a un importe máximo de 2.000 euros anuales (antes el 5% del rendimiento 
neto, excluido este gasto). En cualquier caso, se deja al Reglamento la determinación del 
importe a deducir, siempre respetando este límite legal. 

  En cuanto a la reducción por rendimientos irregulares, se establece un límite anual de 
300.000 euros sobre el que aplicar la reducción y se disminuye el porcentaje de 
reducción del 40% al 30%, además de exigirse que se perciban en un solo período 
impositivo.  

  Se establece el mismo régimen transitorio en relación con la reducción por rendimientos 
irregulares, que el descrito para los rendimientos del trabajo para aquellos rendimientos 
que se vinieran percibiendo de forma fraccionada con anterioridad a 1 de enero de 
2015.  

  Supuestos de reducciones a aplicar sobre los rendimientos en actividades en régimen 
de estimación directa. 
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Esquemas de “retribución” al socio (I) 

  Distribución de la prima de emisión de no cotizadas 
  En la distribución de la prima de emisión correspondiente a valores no admitidos a 

negociación en mercados regulados y representativos de la participación en fondos propios 
de sociedades o entidades, se considerará rendimiento del capital mobiliario el importe 
obtenido o el valor normal de mercado de los bienes o derechos recibidos, con el límite de la 
diferencia positiva entre el valor de los fondos propios de las acciones o participaciones 
correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de la distribución de la 
prima, y su valor de adquisición. 

Ø  A estos efectos, el valor de los fondos propios a que se refiere el párrafo anterior se 
minorará en el importe de los beneficios repartidos con anterioridad a la fecha de la 
distribución de la prima de emisión, procedentes de reservas incluidas en los citados 
fondos propios, así como en el importe de las reservas legalmente indisponibles 
incluidas en dichos fondos propios que se hubieran generado con posterioridad a la 
adquisición de las acciones o participaciones.  

Ø  El exceso sobre el citado límite minorará el valor de adquisición de las acciones. 
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Esquemas de “retribución” al socio (II) 

  Distribución de la prima de emisión de no cotizadas 
Ø  Cuando la distribución de la prima de emisión hubiera determinado el cómputo como 

rendimiento del capital mobiliario de la totalidad o parte del importe obtenido o del valor 
normal de mercado de los bienes o derechos recibidos, y con posterioridad el 
contribuyente obtuviera dividendos o participaciones en beneficios procedentes de la 
misma entidad en relación con acciones o participaciones que hubieran permanecido en 
su patrimonio desde la distribución de la prima de emisión, el importe de los dividendos 
o participaciones en beneficios minorará, con el límite de los rendimientos del capital 
mobiliario previamente computados que correspondan a las citadas acciones o 
participaciones, el valor de adquisición de las mismas.  
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Esquemas de “retribución” al socio (III) 

  Reducción de capital de no cotizadas 
  En el caso de reducción de capital que tenga por finalidad la devolución de aportaciones y no 

proceda de beneficios no distribuidos, correspondiente a valores no admitidos a negociación 
en mercados regulados y representativos de la participación en fondos propios de sociedades 
o entidades, se considerará rendimiento del capital mobiliario el importe obtenido o el valor 
normal de mercado de los bienes o derechos recibidos, con el límite de la diferencia positiva 
entre el valor de los FF.PP. de las acciones o participaciones correspondiente al último 
ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de la reducción de capital, y su valor de 
adquisición. 

Ø  A estos efectos, el valor de los FF.PP se minorará en el importe de los beneficios 
repartidos con anterioridad a la fecha de la reducción de capital, procedentes de 
reservas incluidas en los citados FF.PP., así como en el importe de las reservas 
legalmente indisponibles incluidas en dichos FF.PP. que se hubieran generado con 
posterioridad a la adquisición de las acciones o participaciones.  

Ø  El exceso sobre el límite minorará el valor de adquisición de las acciones/ 
participaciones. 
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Esquemas de “retribución” al socio (IV) 

  Reducción de capital de no cotizadas 
Ø  Cuando la reducción de capital hubiera determinado el cómputo como rendimiento del 

capital mobiliario de la totalidad o parte del importe obtenido o del valor normal de 
mercado de los bienes o derechos recibidos, y con posterioridad el contribuyente 
obtuviera dividendos o participaciones en beneficios procedentes de la misma entidad 
en relación con acciones o participaciones que hubieran permanecido en su patrimonio 
desde la reducción de capital, el importe de los dividendos o participaciones en 
beneficios minorará, con el límite de los rendimientos del capital mobiliario previamente 
computados que correspondan a las citadas acciones o participaciones, el valor de 
adquisición de las mismas.   

  Obligación de información 
  Entidades que distribuyan prima de emisión o reduzcan capital con devolución de 

aportaciones, cuando no proceda retención. 
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Esquemas de “retribución” al socio (V) 

  Supuesto de reducción de capital 
Un socio  “S” de una Sociedad X es titular de participaciones sociales en la misma que representan 
el 30% de su capital social, adquiridas mediante su asunción en la constitución de la Sociedad.  El 
coste de adquisición de dicha participación asciende a 90.000€.  La Sociedad X está analizando si 
realizar una reducción de capital con devolución de aportaciones en diciembre de 2014 o esperar al 
ejercicio 2015.  El importe de la reducción sería de 200.000€ 

Los datos de los FF.PP.  de la Sociedad según balance a 31.12.2013 son:  

 

 

 

 

Fondos propios 100%
Participación

 Socio "S"
Capital social 300.000,00 90.000,00
Reservas 400.000,00 120.000,00
Total FF.PP 700.000,00 210.000,00

Capital social 100.000,00
Reservas 400.000,00
Total FF.PP 500.000,00

Balance tras propuesta reducción
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Esquemas de “retribución” al socio (VI) 

Descripción 100%
Participación

 Socio "S"
Ejercicio

2014
Ejercicio

2015
Devolución de capital 200.000,00 60.000,00
Coste de adquisición participación
 Socio "S" al inicio 90.000,00
Incremento Fondos Propios en
periodo mantenimiento 400.000,00 120.000,00
Renta del capital mobiliario 0,00 60.000,00
% tributación 0,00 14.400,00
Coste de adquisición participación
 Socio "S" tras reducción K 30.000,00 90.000,00
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Ganancias y pérdidas de patrimonio (I) 

  Eliminación de los coeficientes de actualización  

  En las transmisiones a título oneroso de inmuebles, el valor de adquisición ya no podrá 
actualizarse por la aplicación de los coeficientes de actualización (que corrigen la 
depreciación monetaria actualizando el valor de adquisición). 

  Modificación del régimen de aplicación de los coeficientes de abatimiento 

  El régimen de los coeficientes de abatimiento se creó por Ley 18/1991 del IRPF y fue 
derogado por RD Ley 7/96, manteniendo un régimen transitorio para los bienes y derechos 
adquiridos antes de 31 diciembre de 1994. 

 En ese momento, su aplicación quedó limitada a las ganancias derivadas de transmisiones de 
 bienes adquiridos antes de 31 diciembre 1994.  

  En particular, en caso de transmisión de acciones admitidas a negociación en mercados 
secundarios oficiales de valores o inmuebles, la tributación resultante según la referida norma era la 
siguiente: 



61 

La reforma fiscal: Un análisis práctico 

Ganancias y pérdidas de patrimonio (II) 

Coeficiente 
abatimiento 

aplicable

Ganancia 
Sujeta al 
Impuesto

Antes de 100,00% NO SUJETO

Entre 31/12/1991 y 30/12/1992 75,00% 25,00%

Entre 31/12/1992 y 30/12/1993 50,00% 50,00%

Entre 31/12/1993 y 30/12/1994 25,00% 75,00%

Posterior a 0,00% 100,00%

Tributación acciones admitidas a negociación

Fecha de adquisición

30/12/1991

31/12/1994

Tributación	  bienes	  inmuebles/participaciones	  en	  sdes.	  inmobiliarias

Coeficiente	  
abatimiento	  
aplicable

Ganancia	  
Sujeta	  al	  
Impuesto

Antes	  de	   31/12/1986 100,00%, NO	  SUJETO
31/12/1986 y 31/12/1987 88,89% 11,11%

Entre 31/12/1987 y 31/12/1988 77,78% 22,22%
Entre 31/12/1988 y 31/12/1989 66,67% 33,33%
Entre 31/12/1989 y 31/12/1990 55,56% 44,44%
Entre 31/12/1990 y 31/12/1991 44,45% 55,55%
Entre 31/12/1991 y 31/12/1992 33,34% 66,66%
Entre 31/12/1992 y 31/12/1993 22,23% 77,77%
Entre 31/12/1993 y 31/12/1994 11,12% 88,88%
Posterior	  a	   31/12/1994 100,00%

Fecha	  de	  adquisición
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Ganancias y pérdidas de patrimonio (III) 

  Sin embargo, en 2006 dicho régimen transitorio fue modificado, limitando la citada no sujeción 
de la siguiente manera: 

Ø  Se estableció como fecha límite de la no sujeción de 20 enero 2006, considerándose que, 
desde esa fecha, la ganancia quedaría sujeta de manera proporcional al tiempo transcurrido 
entre la fecha de adquisición, la fecha citada (20 enero 2006) y la fecha de transmisión.  

Ø  Por tanto, la ganancia imputable desde dicha fecha hasta la fecha de transmisión tributaba al 
tipo de IRPF vigente en el momento de la transmisión,  

Ø  En definitiva, la tributación de la ganancia patrimonial derivada de la venta de elementos no 
afectos a RAE esquemáticamente sería la siguiente: 

 

Ø  De esta forma, se procedía a una progresiva reducción del efecto de los coeficientes de 
abatimiento. 

A = nº días desde fecha adquisición hasta 20-1-06 Plusvalía exenta =  Plusvalía total x A/ (A+B) IRPF= 0%
Plusvalía inmueble 

(Precio venta - Precio adquisición)
B = nº días desde el 20-1-06 hasta fecha de venta Plusvalía no exenta =  Plusvalía total x B/ (A+B) IRPF= 21%-27%
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Ganancias y pérdidas de patrimonio (IV) 

  Con la reforma se ha mantenido el referido régimen transitorio pero limitándolo a las 
transmisiones realizadas a partir de 1 de enero de 2015 (con derecho a priori a la aplicación 
de los coeficientes) cuyo precio conjunto de transmisión sea inferior a 400.000 euros. 

Ø  Podrán aplicarse los coeficientes de la forma expuesta en tanto no se supere este importe 
conjunto de valor transmisión.  

Ø  Cuando el valor conjunto de transmisión de las operaciones anteriores a la que se esté 
analizando (pero realizadas desde 1 de enero de 2015) sea ya igual o superior a 400.000 
euros, no podrán aplicarse los coeficientes.  

Ø  Finalmente, para los casos en que la propia transmisión a declarar suponga el paso de un 
importe conjunto de valor de transmisión inferior a 400.000 euros a uno igual o superior a ese 
importe (por ejemplo, si todas las transmisiones anteriores realizadas desde 1 de enero de 
2015 se han realizado por un valor conjunto de 380.000 euros pero la transmisión que genera 
la ganancia es por 100.000 euros, lo que lleva a superar el límite indicado en 80.000 euros), 
entonces habrá de aplicarse un criterio proporcional para determinar la plusvalía que puede 
beneficiarse de los coeficientes.  

Ø  la reducción se practicará en la parte de la ganancia generada antes de 20 de enero de 2006 
(calculada conforme a los criterios antes descritos) que proporcionalmente corresponda a la 
parte del valor de transmisión que, sumado al de las transmisiones anteriores pero realizadas 
desde 1 de enero de 2015, no supere los 400.000 euros.  
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Ganancias y pérdidas de patrimonio (V) 

  En el ejemplo indicado, en el que:  

ν Valor de transmisiones anteriores 380.000 euros  

ν Valor de transmisión del elemento 100.000 euros 

La parte del valor de transmisión a tener en cuenta será 20.000 euros, que es el importe 
que, sumado a las transmisiones anteriores, conduce al límite de 400.000 euros (400.000 – 
380.000).   

  Si suponemos que la plusvalía correspondiente al período anterior a 20 de enero de 2006 es 
200.000 euros, la plusvalía que podría beneficiarse de los coeficientes sería: 200.000 x 
20.000 / 100.000 = 40.000   
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Ganancias y pérdidas de patrimonio (VI) 

  Transmisión de derechos de suscripción – valores negociados  

  En la transmisión a título oneroso de valores admitidos a negociación, la alteración patrimonial 
se computa por la diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición, determinado 
aquél por su cotización o por el precio pactado cuando sea superior.  

  Hasta ahora se viene estableciendo que para la determinación del valor de adquisición se 
deducirá el importe obtenido en la transmisión de derechos de suscripción, salvo cuando ese 
importe sea superior al valor de adquisición de los que proceden tales derechos, en cuyo caso 
la diferencia será ganancia patrimonial en el período de la transmisión.  

  La modificación introducida supone que el importe derivado de las transmisiones de derechos 
de suscripción se considerará ganancia en el período en que se produzca dicha transmisión, 
sin afectar al valor de adquisición.  

  Esta nueva regla no entrará en vigor hasta 1 de enero de 2017.  

  Régimen transitorio       para la determinación del valor de adquisición de los valores 
cotizados se deducirá el importe obtenido por las transmisiones de derechos de suscripción 
realizadas con anterioridad a 1 de enero de 2017, con excepción del importe de tales 
derechos que hubiera tributado como ganancia patrimonial, añadiéndose que cuando no se 
hubieran transmitido la totalidad de los derechos de suscripción se entenderá que los 
transmitidos correspondieron a los valores adquiridos en primer lugar.  
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Ganancias y pérdidas de patrimonio (VII) 

  Exención aplicable por contribuyentes mayores de 65 años para las ganancias 
patrimoniales derivadas de la transmisión de cualquier bien de su patrimonio, siempre 
que el importe total obtenido por la transmisión se destine en el plazo de seis meses a 
constituir una renta vitalicia asegurada a su favor, en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen.  

  La cantidad máxima total que a tal efecto podrá destinarse a constituir rentas vitalicias será de 
240.000 euros. 
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Integración y compensación de rentas (I) 

  Situación actual 
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Integración y compensación de rentas (II) 

  Situación tras la reforma 

  Dejan de formar parte de la renta general las alteraciones patrimoniales (derivadas de 
transmisiones) generadas en un año o menos que se integrarán en la renta del ahorro. 

  En los rendimientos del capital mobiliario que no forman parte de la renta del ahorro 
(vinculados a la financiación de entidades vinculadas) el porcentaje de participación a 
considerar (para calcular el exceso de los capitales propios cedidos a una entidad vinculada 
respecto del resultado de multiplicar por 3 los fondos propios, en la parte que corresponde a 
la participación del contribuyente) será el 25% en los supuestos en los que la vinculación no 
se defina en función de la relación socios o partícipes-entidad (la normativa anterior recogía el 
5%).  
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Integración y compensación de rentas (III) 

Estos porcentajes de compensación entre compartimentos serán, no obstante, del 10%, 15% y 20% en los periodos impositivos  
2015, 2016  y 2017, respectivamente  
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Integración y compensación de rentas (IV) 
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Tarifas del impuesto (I) 
Vigentes a 31 diciembre 2014 

Base liquidable Cuota íntegra Resto 
base liquidable

Tipo 
estatal

Tipo 
autonómico 

(*)

Tipo
conjunto

Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje Porcentaje Porcentaje

0 0 17.707,20 12,75 12,00 24,75
17.707,20 4.382,52 15.300,00 16,00 14,00 30,00
33.007,20 8.972,52 20.400,00 21,50 18,50 40,00
53.407,20 17.132,52 66.593,00 25,50 21,50 47,00

120.000,20 48.431,24 55.000,00 27,50 21,50 49,00
175.000,20 75.931,24 125.000,00 29,50 21,50 51,00

300.000,20 142.181,24 En adelante 30,50 21,50 52,00
(*) En defecto de regulación autonómica

Escala de IRPF para contribuyentes residentes en ANDALUCÍA

Base liquidable Cuota íntegra
Resto 

base liquidable
Tipo 

estatal
Tipo 

autonómico
Tipo

conjunto
Hasta euros Euros Hasta euros Porcentaje Porcentaje Porcentaje

0 0 17.707,20 12,75 12,00 24,75
17.707,20 4.382,52 15.300,00 16,00 14,00 30,00
33.007,20 8.972,52 20.400,00 21,50 18,50 40,00
53.407,20 17.132,52 6.592,80 25,50 21,50 47,00
60.000,00 20.231,14 60.000,20 25,50 23,50 49,00

120.000,20 49.631,24 55.000,00 27,50 25,50 53,00
175.000,20 78.781,24 125.000,00 29,50 25,50 55,00

300.000,20 147.531,24 En adelante 30,50 25,50 56,00
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Tarifas del impuesto (II) 
Nuevas tarifas Base liquidable general 
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Tarifas del impuesto (III) 
Nuevas tarifas Base liquidable general Andalucía (*) 

"Proyección" Escala de IRPF para contribuyentes residentes en ANDALUCÍA

Base	  liquidable Cuota	  íntegra Resto	  base	  liquidable
Tipo	  

estatal
Tipo	  

autonómico
Tipo	  

conjunto
– – – – – -‐

Hasta	  euros Euros Hasta	  euros Porcentaje Porcentaje Porcentaje
0 0 12.450,00 9,5 12,00 21,5

12.450,00 2.676,75 5.257,20 12,00 12,00 24
17.707,20 3.938,48 2.492,80 12,00 14,00 26
20.200,00 3.938,48 12.807,20 15,00 14,00 29
33.007,20 7.652,57 2.192,80 15,00 18,50 33,5
35.200,00 8.387,15 18.207,20 18,50 18,50 37
53.407,20 15.123,82 6.592,80 18,50 21,50 40
60.000,00 17.760,94 60.000,00 22,50 23,50 46
120.000,00 45.360,94 En	  adelante 22,50 25,50 48

Escala vigente en Andalucía a partir de 1-01-2016, salvo aprobación por el Parlamento de Andalucía  de un tramo autonómico  
distinto del vigente.  En 2015 el marginal máximo será del 49% 
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Régimen especial “impatriados” (I) 

  Este régimen permite que las personas que adquieran su residencia fiscal en España 
como consecuencia de su desplazamiento a este territorio opten por tributar por el 
Impuesto sobre la Renta de No Residentes en el ejercicio en que cambien su residencia 
y los cinco siguientes, cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

  Que no hayan sido residentes en España antes de su desplazamiento a España durante los 
diez “períodos impositivos” anteriores. 

  Que el desplazamiento a territorio español se produzca como consecuencia de alguna de las 
siguientes circunstancias: 

Ø  Como consecuencia de un contrato de trabajo, con excepción de la relación laboral especial 
de los deportistas profesionales. 

û  Se entenderá cumplida esta condición cuando se inicie una relación laboral, ordinaria o 
especial distinta de la indicada, o estatutaria con un empleador en España, o cuando el 
desplazamiento sea ordenado por el empleador y exista carta de desplazamiento de éste. 

Ø  Como consecuencia de la adquisición de la condición de administrador de una entidad en cuyo 
capital no se participe o, en caso contrario, cuando la participación no determine la 
consideración de entidad vinculada. 

  Que no obtenga rentas que se calificarían como obtenidas mediante un establecimiento 
permanente. 
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Régimen especial “impatriados” (II) 

  La deuda tributaria se determinará conforme al TR de la Ley del IRNR para las rentas 
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente con diversas especialidades:  

Ø  No serán de aplicación las exenciones previstas en la normativa de no residentes.  

Ø  Todas las rentas del trabajo del contribuyente se entenderán obtenidas en territorio español.  

Ø  Se gravarán acumuladamente las rentas obtenidas durante el año natural, sin posibilidad de 
compensación alguna entre ellas.  

Ø  Se gravarán separadamente los dividendos, intereses y ganancias patrimoniales derivadas de 
la transmisión de elementos patrimoniales del resto de rentas, conforme a la escala ya 
indicada para las rentas del ahorro: 19%, 21% y 23%. No obstante, transitoriamente, en 2015 
los tipos serán 20%, 22% y 24%.  

Ø  El resto de rentas se gravarán conforme a la siguiente escala: 

Ø  Se suprime también el requisito cuantitativo de que las retribuciones previsibles no excedan de 
600.000 euros anuales.  
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Régimen especial “impatriados” (III) 

  El porcentaje de retención sobre rendimientos del trabajo será del 24%. No obstante, cuando 
las retribuciones satisfechas por un mismo pagador durante el año natural excedan de 
600.000 euros, el porcentaje de retención aplicable al exceso será del 45% (47% en 2015).  
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Régimen especial “exit tax” (I) 

  En caso de contribuyentes de IRPF que pierdan su condición de tales por cambio de 
residencia, se considerarán ganancias patrimoniales (de la base del ahorro) las 
diferencias positivas entre el valor de mercado de las acciones o participaciones de 
cualquier tipo de entidad cuya titularidad corresponda al contribuyente y su valor de 
adquisición, siempre que el contribuyente hubiera tenido tal condición durante al menos 
diez de los quince períodos impositivos anteriores al último período impositivo que deba 
declararse por este impuesto y concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:  

  El valor de mercado de las acciones o participaciones excede conjuntamente de 4.000.000 
euros.  

  En caso contrario, en la fecha del devengo del último período impositivo a declarar el IRPF la 
participación en la entidad sea superior al 25%, siempre que el valor de mercado de las 
acciones o participaciones en esa entidad excede de 1.000.000 euros. En este caso solo se 
aplicará este régimen a las participaciones en estas entidades.  

  Las ganancias patrimoniales se imputarán al último período impositivo que deba 
declararse por el IRPF, practicándose, en su caso, autoliquidación complementaria, sin 
sanción ni intereses de demora ni recargo.  
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Régimen especial “exit tax” (II) 

  Para determinar la ganancia patrimonial se partirá del valor de mercado de las acciones 
o participaciones: 

  En el caso de valores negociados, será su cotización, y  

  En el de los no negociados, será el mayor entre el patrimonio neto del último balance cerrado 
antes del devengo y el resultado de capitalizar al 20% el promedio de los resultados de los 
tres ejercicios cerrados antes del devengo (computando los dividendos distribuidos y 
asignaciones a reservas, salvo las de regularización o actualización de balances).  

  Las acciones o participaciones en IIC se valorarán por el valor liquidativo al devengo del 
último período que deba declararse en el IRPF o, en su defecto, por el último valor liquidativo 
publicado (si no existe, por el valor del patrimonio neto del balance del último ejercicio cerrado 
antes del devengo, salvo prueba de valor de mercado distinto). 
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Régimen especial “exit tax” (III) 

  Cuando el cambio de residencia se produzca como consecuencia de 

  Un desplazamiento temporal por motivos laborales a un país o territorio que no tenga la 
consideración de paraíso fiscal o 

  Por cualquier motivo, siempre que en este caso el desplazamiento temporal se produzca a un 
país o territorio que tenga suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición 
internacional que contengan cláusula de intercambio de información,  

previa solicitud del contribuyente, se aplazará por la Administración tributaria el pago la deuda 
tributaria que corresponda a estas ganancias patrimoniales (devengándose intereses de demora y 
condicionado a la constitución de garantías).  

El aplazamiento vencerá como máximo el 30 de junio del año siguiente a la finalización del plazo 
de cinco años desde el último en que deba declararse el IRPF. 

Tratándose de desplazamientos por motivos laborales, se introduce la posibilidad de que el 
contribuyente solicite a la Administración la ampliación del plazo en cinco ejercicios cuando 
existan circunstancias que justifiquen un desplazamiento temporal más prolongado, sin que en 
ningún caso la ampliación pueda exceder de cinco ejercicios adicionales  
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Régimen especial “exit tax” (IV) 

  Cuando el cambio de residencia se produzca a otro Estado miembro de la Unión 
Europea, o del Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo intercambio 
de información tributaria, el contribuyente podrá optar por aplicar a las ganancias 
patrimoniales ciertas especialidades:  

  Se podrá optar porque la ganancia se autoliquide solo cuando en los diez años siguientes al 
último por el que se deba declarar el IRPF 

Ø  se transmitan inter vivos las acciones o participaciones,  

Ø  se pierda la condición de residente de un Estado de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo, o  

Ø  se incumplan ciertas obligaciones de información. En estos casos, la ganancia se declarará en 
el último período a declarar en el IRPF (en su caso por complementaria) sin sanción, recargos 
o intereses.  

  En el caso indicado de transmisión inter vivos de las acciones o participaciones, la ganancia 
se minorará por la diferencia positiva entre su valor de mercado y su valor de transmisión (que 
a su vez se incrementará en los beneficios distribuidos u otras percepciones que hubieran 
reducido el patrimonio neto de la entidad después de la pérdida de la condición de 
contribuyente, salvo que hubieran tributado en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes).  
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Régimen especial “exit tax” (V) 

En este supuesto, cuando el obligado tributario adquiere de nuevo la condición de contribuyente 
sin haberse producido alguna de las circunstancias que dan lugar a la obligación de autoliquidar la 
ganancia patrimonial, estas especialidades quedarán sin efecto. 

  Este régimen será igualmente de aplicación cuando el cambio de residencia se 
produzca a un país o territorio considerado como paraíso fiscal y el contribuyente no 
pierda su condición de residente conforme al apartado 2 del artículo 8 de la LIRPF, con 
ciertas especialidades  


