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Durante estas últimas semanas han sido publicadas las modificaciones que avanzamos en 
anteriores AddNEWS y que afectan a distintos impuestos. 

Con el objeto de facilitarles un breve resumen orientativo de las principales novedades  –que, en general, 
entran en vigor el próximo 1 de enero– hemos preparado los documentos a los que pueden acceder en 
los siguientes links:

01 Retenciones 2015
Nuevos tipos de retención aplicables desde 1 de enero a 31 de diciembre de 2015.

02 Impuesto sobre Sociedades (IS)
La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, deroga el Texto Refundido del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004.

03 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
La Ley 26/2014, de 27 de noviembre, ha modificado diferentes aspectos de la Ley 35/2006 del IRPF.

04 Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR)
Asimismo, la Ley 26/2014, también adopta una serie de medidas que afectan al Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004.

05 Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
La Ley 28/2014, de 27 de noviembre, modifica la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Esperamos que esta información sea de su utilidad y estamos a su disposición 
para cualquier aclaración que estimen de interés.
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RETENCIONES 2015 

Los nuevos tipos de retención aplicables desde 1 de enero a 31 de diciembre de 2015 son los siguientes:

Rendimientos del trabajo: 
Con carácter general sobre la base de retención de sueldos y salarios se aplicará la siguiente escala:

Recordar que esta escala es diferente a la escala general del impuesto como consecuencia de las tarifas 
autonómica del IRPF aprobadas por algunas comunidades autónomas como Cataluña. 

Por tanto, las personas que se encuentren en alguno de los tres últimos tramos soportarán un tipo de 
retención inferior al que resultará a la hora de presentar la declaración, por lo que la cuota líquida, como ya 
venía ocurriendo antes de la reforma fiscal, será notablemente mayor que las retenciones practicadas. Esta 
circunstancia puede regularizarse si el trabajador solicita a su empresa un incremento del tipo de retención. 

El tipo de retención sobre atrasos de ejercicios anteriores se fija en el 15%.

- Administradores y miembros del Consejo de Administración: El tipo de retención sobre las retribuciones 
percibidas será del 37% (hasta ahora del 42%). No obstante, las retribuciones por este concepto procedan 
de entidades cuya cifra de negocios sea inferior a 100.000€, el tipo será del 20%.

- Cursos y conferencias: Los tipos de retención sobre estos rendimientos se reduce al 19%.

- Trabajadores desplazados a territorio español: Las rentas satisfechas a empleados que hayan optado 
por el régimen de impatriados (Ley Beckham) están sujetas al tipo del 24% y al 47% cuando las retribuciones 
excedan de 600.000€.
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2015

Base liquidable
Hasta euros

0,00 
12.450,00 
20.200,00 
34.000,00 
60.000,00 

0,00 
2.490,00
4.427,50
8.705,50

18.845,50
 

12.450,00 
7.750,00 

13.800,00 
26.0000,00 
En adelante

 

20,00
25,00
31,00
39,00
47,00

 

Cuota íntegra
Euros

Resto base liquidable
Euros

Tipo aplicable
Porcentaje



- Rendimientos del capital y ganancias patrimoniales sometidas a retención: Con carácter general, los 
tipos de retención, que estaban fijados en el 21%, se reducen al 20%. 

La nueva escala aplicable a los rendimientos del ahorro prevé tipos marginales del 20%, 22% y del 24%, 
por lo que de obtener rendimientos elevados, en la liquidación de IRPF deberá ingresarse la diferencia.

- Rendimientos de actividades económicas: Las retenciones a profesionales se reducen al 19% (9% en 
el caso de inicio de la actividad y en los 2 años siguientes). No obstante se mantiene en el 15% el tipo de 
retención para profesionales que en el ejercicio inmediato anterior hubiesen obtenido rendimientos íntegros 
inferiores a 15.000€ que constituyan más del 75% de sus rendimientos del trabajo y de actividades 
económicas.

“ Para las actividades agrícolas, ganaderas o forestales se mantiene el porcentaje 
del 2% (1% para actividades ganaderas de engorde de porcino y avicultura) y en el 
1% para determinadas actividades en estimación objetiva (“moduleros”).

- Rendimientos del capital inmobiliario: El tipo se fija en el 20%.

- Otros rendimientos: El tipo aplicable sobre premios, rendimientos de la propiedad intelectual, industrial, 
asistencia técnica, arrendamiento de inmuebles, negocios o minas y de derechos de imagen en régimen 
especial de imputación será del 20%.

- Rendimientos sujetos al IRNR: El tipo general de retención se fija en el 24% para no residentes sin 
establecimiento permanente y del 20% para residentes en la UE o del espacio económico europeo. La 
retención del 20% aplicará sobre rendimientos del capital y de ganancias patrimoniales. 

AddVANTE

Póngase en contacto con nosotros 
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Contactar

CÓMO PODEMOS AYUDARLE
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
(IS)

La Ley 27/2014 por la que se modifica el Real Decreto Ley 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, ha adoptado una serie de medidas que ya les anticipamos en nuestras AddNEWS 
de julio y AddNEWS de octubre y que se refieren principalmente en relación al IS a:

a. Contribuyentes: 

Se establece que las sociedades civiles que desarrollen una actividad mercantil pasarán a tributar por el IS. 
Sin embargo, esta medida no entrará en vigor hasta el ejercicio 2016.

b. Definición de actividad económica:

Se define actividad económica como la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y 
de recursos humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios. 
Adicionalmente, se define como actividad patrimonial y, por tanto, no económica aquella que sea realizada 
por una sociedad siempre que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o por elementos 
patrimoniales no afectos.

Si la sociedad forma parte de un grupo se sociedades, de acuerdo con la norma mercantil, el concepto de 
actividad económica se determinará teniendo en cuenta a todas las que formen parte del grupo.

Otro aspecto a destacar es que no se computan como bienes no afectos ni el dinero o derechos de crédito 
procedentes de la transmisión de bienes afectos a actividades económicas que se hayan realizado en el 
periodo impositivo o en los dos periodos anteriores.

En definitiva, existe criterios diferenciadores entre la definición y requisitos establecidos en el Impuesto 
sobre el Patrimonio y la nueva redacción dada en la Ley 27/2014 a efectos del IS.

c. Actividad de arrendamiento de inmuebles:

A partir del 2015 se exige que en el caso de arrendamiento de inmuebles se ordene la actividad a través 
de una persona con contrato laboral y jornada completa con el fin que la actividad tenga la calificación de 
económica. En consecuencia, se elimina el requisito de disponer un local exclusivamente destinado a dicha 
actividad.

Recordar que la Administración exige para aceptar dicha calificación que exista suficiente masa crítica 
de inmuebles destinados al arrendamiento que conlleve una carga de trabajo suficiente para defender la 
necesidad de un empleado con contrato de las mencionadas características.

AddVANTE
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d. Base imponible:

 - Operaciones a plazos:

A partir del 2015 son consideradas operaciones a plazos, no sólo las entregas de bienes sino 
también las prestaciones de servicios cuya contraprestación sea exigible, total o parcialmente, 
mediante pagos sucesivos o pago único, siempre que el plazo entre el devengo de la operación 
y el vencimiento del último pago sea superior al año.

 - Deducción gastos financieros:

La nueva regulación mantiene la limitación establecida del 30% de los beneficios operativos 
del ejercicio con ciertas modificaciones, como por ejemplo, la eliminación del plazo temporal 
para deducir los gastos financieros que no hayan sido objeto de aplicación en el periodo 
impositivo.

 - Amortización de bienes de escaso valor:

El régimen que permite la amortización total de elementos de escaso valor se ve 
modificado de forma que podrá ser aplicado por todos los sujetos pasivos del IS. Se 
podrá aplicar sobre bienes cuyo valor unitario sea menor o igual a 300 euros y con el límite 
anual de 25.000 euros.

 - Tablas de los coeficientes de amortización:

Simplificación de la tabla de coeficientes de amortización. Sin embargo, la Ley introduce 
una disposición transitoria que establece que aquellos bienes que utilizaran un coeficiente 
diferente al establecido en la nueva tabla aprobada, aplicarán los coeficientes nuevos sobre 
el valor neto fiscal del bien en el periodo impositivo que comience a partir del 1 de enero de 
2015 hasta completar la vida útil.

En el mismo sentido, se permite, si estuviesen aplicando otro método de amortización, del 
que se derivara otro plazo de amortización, optar por aplicar para los periodos impositivos 
iniciados a partir del 1 de enero de 2015, el método lineal de amortización según la tabla de 
recientemente aprobada.

Tipo de elemento Coeficiente
lineal máximo

Periodo de
años máximo

Obra civil

Obra civil
Pavimentos
Infraestructuras y obras mineras

Centrales

2
6
7

10
3
3

Centrales hidráulicas
Centrales nucleares
Centrales de carbón
Centrales renovables
Otras centrales

2
3
4
7
5

3
4
7
2

10
6
5
3
4

6
5
3
10

Edificios

Edificios industriales
Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras
Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos, y sólidos)
Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas
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Instalaciones

Subestaciones. Redes de transporte y distribución de energía
Cables
Resto instalaciones
Maquinaria
Equipos médicos y asimilados

Elementos de transporte

5
7
10
12
15

4
3
2
1
1

Locomotoras, vagones y equipos de tracción
Buques, aeronaves
Elementos de transporte interno
Elementros de transporte externo
Autocamiones

8
10
10
16
20

10
25
50
25
33
15

20
25
33
33

10

2
2
2
1
1

2
8
4
8
6
1

1
8
6
6

2

Mobiliario y enseres

Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y programas

Mobiliario
lencería
Cristalería
Útiles y herramientas
Moldes, matrices, y modelos
Otros enseres

Equipos electrónicos
Equipos para procesos de información
Sistemas y programas informáticos
Producciones cinematográficas, fonográficas, videos y series
audiovisuales
Otros elementos

 - Fondo de comercio y fondo de comercio financiero:

El ejercicio 2015 se mantiene la deducción fiscal del precio de adquisición del fondo de 
comercio con el límite del 1%. A partir del 2016, el límite se amplía hasta el 5%.

 - Amortización del Inmovilizado intangible de vida útil definida e indefinida:

En el primer caso, la amortización se efectuará atendiendo a la duración de su vida útil. 
En el caso de inmovilizado intangible de vida indefinida, el porcentaje del 2% de deterioro 
fiscalmente deducible será aplicable en el 2015, y se incrementa al 5% a partir del 2016.

 - No deducibilidad del deterioro de activos:

Con la entrada en vigor de la norma, no tendrán la consideración de fiscalmente deducibles las 
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material, intangible, inversiones inmobiliarias, 
incluido el fondo de comercio. Recordar que mantiene la no deducibilidad de las pérdidas por 
deterioro de valores.

 - Límite a la deducibilidad de los gastos por Atenciones a clientes y proveedores:

A partir de 2015 queda limitada la deducibilidad de los gastos destinados a atenciones a 
clientes y proveedores al 1% del importe neto de la cifra de negocios del periodo impositivo.

 - Retribuciones a los fondos propios:

Se mantiene la no deducibilidad de las retribuciones de fondos propios que afecta también 
las acciones sin voto o rescatables, así como a los préstamos participativos otorgados a 
partir de 20 de junio de 2014 por entidades que formen parte de un mismo grupo. A tenor de 
lo anterior, los intereses devengados (fijos o variables) no tendrán la consideración de gasto 
deducible.
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 - Deducibilidad de las retribuciones de los administradores:

La norma incorpora de forma expresa la deducibilidad de las retribuciones de administradores por 
funciones de alta dirección u otras derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad. Recordar 
que en el caso que el cargo sea retribuido deberá constar dicha circunstancia en los estatutos de la 
sociedad. 

 - Los gastos por actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico se incluyen como no deducibles.

 - Dotaciones por créditos incobrables de menos de 6 meses, fondos internos, planes de pensiones y 
retribuciones a largo plazo del personal:

Las dotaciones por créditos incobrables con antigüedad inferior a 6 meses, así como, fondos internos, 
planes de pensiones y retribuciones a largo plazo del personal que hubieran generado activos por 
impuesto diferido, se limitarán a partir de 2016 al 70% de la base imponible previa a su integración, 
a la aplicación de la reserva de capitalización y a la compensación de bases imponibles negativas. No 
obstante, este límite ha sido modificado por la Ley 36/2014, de Presupuesto Generales del Estado para 
2015, que lo ha fijado en el 60% para 2016.

 - Desaparición de los coeficientes de corrección monetaria en la transmisión de inmuebles:

A partir del 2015 no serán aplicables los coeficientes correctores que permitían minorar la ganancia 
derivada de la transmisión inmueble por el efecto de la inflación.

e. Operaciones vinculadas

 - Pérdidas derivadas de la venta de activos a entidades vinculadas:

Las pérdidas generadas en la transmisión de elementos del inmovilizado material o intangible, inversiones 
inmobiliarias y valores representativos de deuda, si son adquiridos por una entidad vinculada, se 
imputarán en el periodo impositivo en que se den de baja en el balance, se transmitan a un tercero ajeno 
al grupo o bien la sociedad deje de formar parte del grupo. Si fueran amortizables, se imputará la pérdida 
a través de su amortización contable en los periodos que resten de vida útil.

En el caso de transmisión de valores representativos del capital o establecimientos permanentes, la 
deducibilidad de las pérdidas siguen el mismo criterio, si bien, estas se verán reducidas con las rentas 
positivas obtenidas al ser transmitidas a terceros, salvo se pruebe que han tributado a un tipo efectivo 
de, al menos, 10%.

 - Deducción de créditos incobrables entre vinculadas:

La norma exige que la deudora esté en concurso de acreedores y que se haya producido la apertura de 
la fase de liquidación por parte del Juez.

 - Gastos con entidades vinculadas:

No tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible si como consecuencia de una calificación 
fiscal diferente de una operación vinculada, no generan ingreso o se trata de un ingreso exento o 
sometido a un tipo de gravamen nominal inferior al 10%.

 - Cambio de porcentaje socio-sociedad a efectos de vinculación:

El porcentaje para determinar la vinculación entre socio-sociedad se incrementa del 5% al 25%.

 - Otros cambios a efectos de operaciones vinculadas:

 √ Reduce las obligaciones formales de aquellas sociedades cuya cifra de negocios sea inferior a 45 
millones de euros, aspecto pendiente de desarrollo por vía reglamentaria.
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 √ Reduce las obligaciones formales de aquellas sociedades cuya cifra de negocios sea inferior a 45 
millones de euros, aspecto pendiente de desarrollo por vía reglamentaria.

 √ Permite la elección de otros métodos de valoración a los efectos de determinar el valor de 
mercado de las operaciones vinculadas.

 √ Los requisitos establecidos para determinar la retribución del socio profesional se flexibilizan a 
efectos de determinar que corresponden a valor de mercado.

 √ El régimen sancionador se suaviza.

 √ Aplica el principio de estanqueidad de los impuestos, de forma que el valor de mercado 
determinado en sede del IS, IRPF e IRNR no producirá efectos sobre otros impuestos.

f. Exención para eliminar la doble imposición sobre dividendos y rentas derivadas de la 
transmisión de valores:

i. Exención en dividendos y participaciones de beneficios:

La exención sobre dividendos y rentas obtenidas en la transmisión de los valores se aplicará 
siempre que se disponga de una participación superior al 5% o su valor de adquisición sea superior 
a 20 millones de euros. En cuanto al mantenimiento de la participación continúa aplicándose el 
mismo criterio, 1 año desde la adquisición o mantenimiento posterior hasta cumplir con dicho 
periodo.

Si la sociedad participada actúa como holding y recibe más del 70% de sus ingresos de la 
transmisión de valores representativos o de dividendos o participaciones en beneficios, se 
requiere que la matriz posea una participación indirecta de al menos del 5%, salvo que estas 
sociedades de segundo u ulterior nivel cumplan los requisitos para formar parte del grupo de 
sociedades mercantil con la sociedad matriz que participa directamente y formulen estados 
contables consolidados.

Si la participada está ubicada en el extranjero, además deberá cumplirse que haya estado sometida 
a un tributo de naturaleza idéntica o análoga a este impuesto con un tipo nominal de, al menos, 
10%, en el ejercicio en el que se obtenga los beneficios que se reparten con independencia de la 
aplicación de algún tipo de exención, bonificación, reducción sobre aquellos. Dicho requisito se 
entiende cumplido si existe convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de 
intercambio de información.

Otros aspectos a tener en consideración:

- No se precisa que la sociedad participada realice actividad económica.
- Los dividendos no pueden ser considerados como gasto deducible en la sociedad pagadora.

ii. Exención transmisión de valores representativos de fondos propios:

Puntos a destacar: 

 - Necesidad de tener el porcentaje de participación a la fecha de la transmisión.

 - Si es una entidad no residente debe haber tributado la sociedad en cada uno de los ejercicios 
de tenencia de la participación. En caso contrario, se aplican de forma parcial.

 - Si no aplica la exención, puede ser aplicada la deducción para evitar la doble imposición 
internacional.

 - Existen supuestos en los que la norma determina la no aplicación de la exención, como la 
renta derivada de la transmisión de la participación cuyas rentas queden sometidas en un 15% 
al régimen de transparencia fiscal.
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g. Exención rentas procedentes de un Establecimiento Permanente (en adelante EP) 
en el extranjero:

La exención en el IS queda sometida a los requisitos siguientes:

- Existencia de un gravamen en el extranjero de al menos un 10% de tipo nominal. Se 
entiende cumplido si existe convenio para evitar la doble imposición entre España y el país 
de residencia del establecimiento permanente.

- En el caso de diversos EP en un mismo país, es posible la aplicación de la exención 
siempre que se trate de actividades distintas y la gestión sea individualizada.

- La norma considera rentas del EP aquellas que por sí mismo hubiera podido obtener si 
fuera una entidad distinta e independiente, en virtud de las funciones desarrolladas, los 
activos utilizados y los riesgos asumidos.

h. Reducciones en la base imponible. Patent box y Reserva de capitalización:

En relación a las rentas procedentes de determinados activos intangibles “Patent box” se 
elimina la presunción, en los casos en los que el activo no esté registrado en contabilidad, 
del importe de la renta mínima del 80% de los ingresos generados en el ejercicio.

Respecto a la reserva de capitalización, se establece una reducción en la base imponible 
del 10% del incremento de los fondos propios, con ciertos límites, cuando concurran los 
siguientes requisitos:

- Tributación por parte de la sociedad al tipo general o al 30%.

- Mantenimiento del incremento de fondos propios durante 5 años, salvo pérdidas contables.

- Dotación de una reserva indisponible del importe de la reducción.

i. Compensación de Bases imponibles negativas:

La norma mantiene la limitación de la compensación de bases imponibles negativas:

- 50% de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización cuando la 
cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros pero inferior a 60 millones de euros.

- 25% de la base imponible previa en los mismos términos señalados en el punto anterior, 
cuando su cifra de negocios sea al menos de 60 millones de euros.

Para los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016, dicho régimen se modifica, 
estableciéndose una limitación del 70% de la base positiva, sea cual fuere la cifra de 
negocios de la sociedad, aunque es compensable sin limitación la base imponible negativa 
de hasta 1.000.000 de euros. No obstante, la Ley 36/2014, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2015, publicada en el BOE el 30 de diciembre, ha modificado ya este límite al 
60% para 2016.

Para las sociedades de nueva creación no aplica la limitación en los tres primeros 
ejercicios en los que genere base imponible positiva.

Por otra parte establece la imprescriptibilidad respecto de la aplicación de las bases 
imponibles negativas. Ello conlleva que, paralelamente, la Administración dispondrá de 
un periodo de 10 años para comprobar o investigar las bases imponibles negativas. Tras 
dicho plazo, la sociedad sólo se deberá acreditar la procedencia de las mismas mediante 
la exhibición de la liquidación o autoliquidación y la contabilidad, acreditando su depósito 
en el Registro Mercantil.

Por último, la norma establece una serie de supuestos en los que se impide la compensación 
de las bases imponibles, entre otros, cuando la sociedad no viniera desarrollando actividad 
económica en los 3 meses anteriores a la adquisición, o sea, una sociedad considerada 
patrimonial.

PARA LOS EJERCICIOS 
INICIADOS A PARTIR DE 
1 DE ENERO DE 2016, 
DICHO RÉGIMEN 
SE MODIFICA, 
ESTABLECIÉNDOSE UNA 
LIMITACIÓN DEL 70% 
DE LA BASE POSITIVA
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j. Tipo impositivo:

En el ejercicio 2015, el tipo aplicable a las grandes empresas se rebaja del 30% al 28% (25% a partir 
de 2016).

Las pymes que desarrollen actividad económica, tributará por los primeros 300.000 euros al 25% y 
por el resto al 28% en 2015 y, a partir de 2016, al tipo general del 25%. Si la pyme fue constituida 
desde el 1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2014, se les aplica en el 2015 un tipo de 15% por 
los primeros 300.000 euros y para el resto al 20%.

Por último, las sociedades de nueva creación, tributaran al tipo fijo del 15% en el primer periodo im-
positivo en el que la base imponible sea positiva y en el siguiente.

k. Deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional:

A nivel interno, se elimina la deducción parcial del 50% por dividendos recibidos si el porcentaje de 
participación es inferior al 5%.

En cuanto a la deducción para evitar la doble imposición internacional económica, las modifica-
ciones son las siguientes:

- Participación de al menos el 5% o 20 millones de euros como valor de adquisición.

- Participación indirecta de la matriz, al menos, en el 5% o formulación de estados consolidados 
con la directamente participada.

- Cómputo de la posesión de la participación incluyendo cualquier entidad del grupo mercantil.

- Eliminación de la limitación temporal para aplicar la deducción. En consecuencia, se incrementa el 
plazo para ser comprobadas por la Administración Tributaria hasta 10 años desde su consignación 
en la declaración.

l. Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades:

La deducción por actividades de I+D, IT se modifica en los siguientes extremos:

- El concepto de actividad I+D se amplía con el software avanzado.

- La base de deducción deberá reducirse en la totalidad del importe de las subvenciones recibidas e 
imputadas como ingreso (antes el 60%).

- El importe que puede ser devuelto se incrementa de 3 a 5 millones de euros (considerado a nivel 
grupo) cuando el gasto en I+D sea superior al 10% del importe neto de la cifra de negocios.

- Con respecto al IT se incluye los proyectos de demostración inicial y proyectos pilotos relacionados 
con la animación y los videojuegos.

La deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos 
en vivo de artes escénicas y musicales también es objeto de mejoras.

La nueva regulación elimina las siguientes deducciones:

- Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios. La norma prevé un régimen transitorio para 
las inversiones que derivadas de transmisiones efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de 
la norma, esto es, 1 de enero de 2015.

- Deducción por reinversión de beneficios. También se regula un régimen transitorio.

- Deducción por inversiones medioambientales.

- Deducción por gastos de formación del personal.
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Al eliminarse la limitación temporal de aplicación de las deducciones también se amplía a 10 años el 
plazo para que la Administración Tributaria pueda comprobar las deducciones generadas.

m. Deducción por reversión de medidas temporales:

La norma incluye una deducción del 5% a partir del ejercicio 2016, (2% en el 2015), a los efectos de 
compensar por efecto del nuevo tipo impositivo (28%-25%, respectivamente) los ajustes fiscales posi-
tivos efectuados en los periodos impositivos 2013 y 2014 correspondientes al 30% de la amortización 
del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias.

n. Regímenes especiales: 

La reforma ha introducido novedades en diversos regímenes especiales entre los que cabe recalcar 
los siguientes:

i. Sociedades de arrendamiento de viviendas

En relación a las rentas bonificadas destacan las siguientes modificaciones:

- La bonificación del 90% de las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas destina
das a discapacitados desparece.

- La bonificación del 85% será incompatible con la reserva de capitalización.

Por otra parte, la distribución de dividendos procedentes de rentas bonificadas o transmisiones de 
valores se beneficiará de la exención por doble imposición explicada en el apartado f) pero única-
mente sobre el 50% de su importe.

 
ii. Régimen de consolidación fiscal

Las principales novedades son las siguientes:

- Perímetro de consolidación: Permite que dos sociedades españolas puedan consolidar 
si son sociedades dependientes, de acuerdo con lo que se establece en la norma, de una sociedad 
no residente fiscal en España. Se equipara a la situación existente cuando la sociedad matriz está 
ubicada en el País Vasco.

- Sociedad representante del grupo: Una de las sociedades debe ser nombrada como 
representante del grupo, de forma que se encargue del cumplimento de las obligaciones formales 
y materiales derivadas del régimen de consolidación.

- Establecimientos permanentes: Pueden formar parte del grupo los establecimientos per
manentes en España, al ser considerado como una entidad participada al 100%.

- Exclusión del grupo: Cuando la participación para formar parte del grupo se obtiene a 
través de una sociedad que no forma parte del mismo (como no residentes o en concurso) la par-
ticipada no quedará excluida del grupo.

- Se mantiene el porcentaje del 75% y se le añade la posesión de los derechos de voto.

iii. Régimen de operaciones de reestructuración empresarial

La principal novedad es que, por defecto, a las operaciones de reestructuración que se realicen a 
partir de 2015 les será de aplicación, salvo renuncia, el régimen especial.

El concepto de escisión parcial se flexibiliza al permitir segregar una rama de actividad, manteniendo 
en la escindida otra rama de actividad o una participación de control.
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También se permite el acogimiento a este régimen especial de las aportaciones no din-
erarias de participaciones sociales a entidades no residentes en España efectuadas por 
residentes fiscales y del impuesto de no residentes sin establecimiento permanente.

Otro aspecto a tener en consideración es que no será deducible el fondo de 
comercio de fusión. 

“ Sin embargo, se ha establecido una disposición transitoria para 
aquellas adquisiciones de sociedades que se hubieran efectuado antes 
de 1 de enero de 2015 y cuya fusión se efectúe con posterioridad a la 
entrada en vigor de la norma.

Adicionalmente, la norma permite compensar las bases imponibles negativas generadas 
por la rama de actividad que sea transmitida.

o. Retenciones

El tipo de retención con carácter general es del 19% (20% en el 2015).

p. Pagos a cuenta

A efectos del ejercicio 2015 se mantienen el sistema de cálculo de los porcentajes para 
calcular los pagos fraccionados. En el 2016 se simplifica, de forma que no se tendrá en 
cuenta la cifra de negocios y se aplicará un porcentaje único del 5/7 del tipo impositivo.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
(IRPF)

La Ley 26/2014 por la que se modifican la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 
marzo, y otras normas tributarias, publicada en el BOE el pasado 28 de noviembre, ha adoptado una serie de medidas 
que ya les anticipamos en nuestra AddNEWS del pasado mes de julio.

En general la entrada en vigor se produce a 1 de enero de 2015; no obstante hay ciertas modificaciones que se establecen 
progresivamente para principios de enero de 2016 (como en el caso del tratamiento de las sociedades civiles) y para 
enero de 2017 (tributación de los derechos de suscripción).

Las principales medidas aprobadas por la Ley en relación al IRPF son las siguientes:

a) Rentas exentas: 

- Indemnizaciones por despido: Se exime de tributación los primeros 180.000 euros percibidos en 
concepto de indemnización. Su aplicación es eficaz ya para los despidos efectuados desde 1 de agosto 
de 2014. 
- Dividendos: Se suprime la exención correspondiente a los primeros 1.500 euros recibidos en dicho 
concepto.
- Plan de Ahorro a Largo plazo: Se crea esta exención que permite que los rendimientos del capital 
mobiliario procedentes de estos planes estarán exentos siempre que se hayan aportado cantidades 
inferiores a 5.000 euros anuales durante un plazo de, al menos, 5 años.

b) Contribuyentes:

Sociedades civiles: Se actualiza la definición, de manera que se consideran contribuyentes del IRPF las 
sociedades civiles que no tengan carácter mercantil y, por tanto, aquellas que no están sujetas al Impuesto 
sobre Sociedades. Destacar que a partir de 1 de enero de 2016 las sociedades civiles con carácter 
mercantil pasan a ser contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades. 

c) Individualización de rentas:

Titularidad de rendimientos y ganancias o pérdidas patrimoniales: Se introduce una presunción a favor 
de la Administración a efectos de determinar quién es el titular de rendimientos o ganancias o pérdidas 
de forma que en aquellos casos en los que no se acredite, podrá considerar aquél que aparezca en los 
registros fiscales o públicos como titular.

d) Imputación temporal:

Créditos incobrables: La pérdida podrá ser aplicada en el periodo impositivo en el la quita adquiera 
firmeza, el convenio acordado sea eficaz o se supere el plazo de un año desde el inicio de un procedimiento 
ejecutivo no concursal sin que se haya satisfecho el crédito.
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SE VALORARÁ POR 
EL 5% DEL VALOR 
CATASTRAL PARA LOS 
INMUEBLES REVISADOS 
Y QUE HAYAN 
ENTRADO EN VIGOR 
EN EL PERIODO 
IMPOSITIVO 
O EN EL PLAZO DE 
LOS DIEZ PERIODOS 
IMPOSITIVOS 
ANTERIORES

e) Rendimientos del trabajo: 

- Contratos de seguro colectivo, distintos de los planes de previsión social empresarial: 
Las primas satisfechas por la empresa que cubran conjuntamente las contingencias de 
jubilación y fallecimiento o incapacidad, se tendrán que imputar fiscalmente, siempre que el 
importe exceda de 50 euros anuales por la parte que cubra fallecimiento o incapacidad. A estos 
efectos se considera capital en riesgo la diferencia entre el capital asegurado para fallecimiento 
o incapacidad y la provisión matemática.

- Reducciones:
•	 General por rendimientos del trabajo: Sólo será aplicable para aquellos rendimientos del 
trabajo inferiores a 14.450 euros anuales y siempre que las otras rentas obtenidas, excluidas las 
exentas, no sean superiores a 6.500 euros. 
•	 Eliminación de la reducción aplicable por prolongación de vida laboral para mayores de 65 
años. 
•	 Gastos deducibles: se introduce una nueva deducción de 2.000 euros.
•	 Rendimientos irregulares del trabajo: El porcentaje de reducción disminuye del 40% al 30% 
y no será aplicable si en el plazo de los cinco periodos impositivos anteriores a aquél en el que 
resulten exigibles, se hubieran obtenido otros rendimientos a los que hubiese sido de aplicación 
la reducción. 

- Rentas en especie:
•	 Utilización de viviendas: Se valorará por el 5% del valor catastral para los inmuebles revisados 
y que hayan entrado en vigor en el periodo impositivo o en el plazo de los diez periodos 
impositivos anteriores. En caso que no exista valor catastral o no haya sido notificado, se 
aplicará el 5% sobre el valor mayor de los siguientes: valor de adquisición o el valor comprobado 
por la Administración para otros tributos.
•	 Utilización de vehículos automóviles: La valoración podrá ser reducida en un 30% si son 
vehículos considerados eficientes energéticamente.
•	 Entrega de acciones gratuitas a los trabajadores de la empresa: A partir del 2015 mantienen 
el régimen de no tributación las entregas de acciones o participaciones de la empresa, a todos 
sus trabajadores en activo ya sea de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, 
de la empresa, del grupo o subgrupo de empresa, hasta los 12.000 euros anuales. 

f) Rendimientos del capital inmobiliario: 

- Reducción del rendimiento del 100% por alquiler a arrendatarios de 18 a 30 años: Queda 
suprimida, de manera que a todas las viviendas arrendadas se les aplicará una reducción del 
60%.
- Reducción rendimientos irregulares: Se modifica y pasa a ser del 30% y con el límite de una 
base de 300.000 euros.

g) Rendimientos del capital mobiliario: 

- Devolución de prima o capital: La parte de las reducciones de capital social con devolución 
de aportaciones y del reparto de la prima de emisión de acciones de sociedades que no coticen 
y que se corresponda a reservas generadas por la entidad durante el tiempo de tenencia de la 
participación pasa a tributar de forma análoga a si hubieran repartido directamente las reservas. 
Una norma similar aplicará también en los supuestos de reducción de capital.
- Reducción rendimientos irregulares: Se modifica y pasa a ser del 30% y con el límite de una 
base de 300.000 euros.

g) Rendimientos del capital mobiliario: 

- Devolución de prima o capital: La parte de las reducciones de capital social con devolución 
de aportaciones y del reparto de la prima de emisión de acciones de sociedades que no coticen 
y que se corresponda a reservas generadas por la entidad durante el tiempo de tenencia de la 
participación pasa a tributar de forma análoga a si hubieran repartido directamente las reservas. 
Una norma similar aplicará también en los supuestos de reducción de capital.
- Reducción rendimientos irregulares: Se modifica y pasa a ser del 30% y con el límite de una 
base de 300.000 euros.
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h) Rendimientos de actividades económicas:

- Arrendamiento de inmuebles: Para tener la consideración 
de actividad económica bastará que concurra al menos 
una persona empleada con contrato laboral y a jornada 
completa. En consecuencia, ya no será necesario que 
concurra el requisito del local. 

- Reducción del 5% en la modalidad de Estimación 
Directa: Reducción que se aplicaba sobre el rendimiento 
neto en concepto de gastos de difícil justificación se 
sustituye por una reducción de cuantía fija de 2.000 euros 
anuales.

- Estimación objetiva: A partir del 1 de enero de 2016, 
el método de estimación objetiva no podrá aplicarse por 
los contribuyentes cuando, entre otras condiciones, para 
el conjunto de sus actividades económicas, excepto las 
agrícolas, ganaderas y forestales, se supere 150.000 euros 
y/o el destinatario sea empresario o profesional que actúe 
como tal y que en el año inmediato anterior supere los 
75.000 euros de facturación. 

A partir del 2016, a través de disposición adicional 
se excluyen determinadas actividades del método de 
estimación objetiva.

- Reducción rendimientos irregulares: Se establece en 
30% y con el límite de una base de 300.000 euros.  

i) Ganancias y pérdidas patrimoniales:

- El régimen de coeficientes de abatimiento se modifica, de 
manera que las ganancias patrimoniales correspondientes 
a las transmisiones de elementos patrimoniales no afectos 
a actividades económicas que hubieran sido adquiridos 
con anterioridad a 31 de diciembre de 1994, podrán 
beneficiarse de estos coeficientes cuando la suma del 
valor de transmisión sea inferior a 400.000 euros. 

En el caso que los valores de transmisión fueran 
superiores a dicho importe, se aplicará la reducción 
hasta el mencionado importe. Para calcular el límite, 
deberán tenerse en cuenta los valores de las anteriores 
transmisiones realizadas a partir de 2015.

- Los coeficientes de actualización en la transmisión de 
bienes inmuebles se eliminan. 

- Las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de las 
transmisión de elementos patrimoniales se incorporan a 
la base imponible del ahorro cualquiera que sea el plazo 
de permanencia en el patrimonio del contribuyente; es 
decir, desaparece la imputación a la base general de las 
ganancias y pérdidas generadas en menos de un año.

- Se crea un nuevo supuesto de ganancia patrimonial 
derivada del cambio de residencia fiscal fuera de España 
“exit tax” que supondrá la tributación sobre plusvalías 
tácitas por participaciones cuyo valor de mercado exceda 
de 1 millón de euros, si la participación en la entidad es 
superior al 25%, sino el límite será de 4 millones de euros.

    

- En la extinción del régimen económico matrimonial 
de separación de bienes no existirá ganancia o pérdida 
patrimonial cuando por imposición legal o resolución 
judicial se produzcan compensaciones dinerarias o 
adjudicación de bienes, por causa distinta de la pensión 
compensatoria entre cónyuges. 

- Las ganancias patrimoniales obtenidas por mayores 
de 65 años podrán quedar exoneradas de tributación 
siempre que en el plazo de seis meses se constituya una 
renta vitalicia en las condiciones que queden establecidas 
por reglamento. La cantidad máxima total que a tal efecto 
podrá destinarse a constituir rentas vitalicias será de 
240.000 euros.

- La transmisión de derechos de suscripción generará 
ganancia patrimonial en el periodo en que se produzca 
la transmisión. La entrada en vigor de esta medida se 
producirá en 2017.

j) Integración y compensación de rentas en la base 
imponible ahorro: 

Se podrán compensar el saldo neto que resulte negativo 
de las variaciones patrimoniales del ejercicio con el 
límite del 25% de los rendimientos netos positivos del 
capital mobiliario del ejercicio. En caso de exceso, podrá 
compensarse en los cuatro años siguientes.

k) Reducciones: 

- El importe anual máximo por las aportaciones a sistemas 
de previsión social con  derecho a deducción en la base 
imponible general se reduce a 8.000 euros anuales para 
todos los contribuyentes. Sin embargo, se eleva a 2.500 
euros anuales el límite máximo de las aportaciones a estos 
sistemas de previsión social para los cónyuges, que no 
obtengan rendimientos netos del trabajo ni de actividades 
económicas. 

“ La reducción por aportaciones a partidos 
políticos se suprime y se regula como una 
deducción al 20%.

l) Mínimos por contribuyente, por descendientes, 
por ascendientes y por discapacidad: 

Se elevan los importes de forma no relevante.

m) Tipos de la tarifa general: 

Se reducen de siete a cinco tramos minorando los tipos 
progresivamente entre 2015 y 2016 y siguientes. 
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n) Tipos de gravamen del ahorro:

En el periodo 2015 se reducen los tipos al 20% para los primeros 6.000 euros de rendimientos obtenidos, 
22% para los restantes 38.000 euros y el 24% para el resto. En el periodo 2016, los tipos se reducen al 
19%, 21% y 23%, respectivamente. Actualmente los tipos son del 21%, 25% y 27%. 

o) Deducciones: 

Se eliminan la deducción por alquiler de vivienda habitual y la deducción por cuenta ahorro-empresa, 
estableciendo disposiciones transitorias para éstas. 

“ Por otra parte se añade una nueva deducción por familia numerosa o personas con 
discapacidad a cargo de hasta 1.200 euros anuales por familia numerosa y 1.200 euros 
anuales por cada descendiente o ascendiente con discapacidad. Estas deducciones 
pueden ser objeto de cobro anticipado si así lo solicita el contribuyente.

p) Retenciones:

i. Administradores y miembros de los consejos de administración: En 2015 el porcentaje será del 37% y 
del 35% a partir de 2016 (actualmente el tipo es del 42%). No obstante el tipo de retención a practicar por 
entidades con importe neto de la cifra de negocios inferior a 100.000 euros será del 20% en 2015 y del 
19% en 2016.

ii. Rendimientos del capital mobiliario: Se reduce al 20% para el 2015 y al 19% para el 2016 y siguientes 
(ahora 21%). 

iii. Rendimientos de actividades económicas: El porcentaje actual del 21% se reduce en general al 19% 
para el 2015 y al 18% para el 2016 y siguientes; además recordar que si el volumen de rendimientos 
íntegros es inferior a 15.000 euros anuales y representan más del 75% de la suma de los rendimientos 
íntegros de actividades económicas y del trabajo la retención aplicable será del 15%.

iv. La escala de retención para rentas del trabajo se fija en:
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2015

Base
Hasta euros

0,00 
12.450,00 
20.200,00 
34.000,00 
60.000,00 

0,00 
2.490,00
4.427,50
8.705,50

18.845,50
 

12.450,00 
7.750,00 

15.000,00
24.800,00 

En adelante
 

20,00
25,00
31,00
39,00
47,00

 

Cuota retención Resto base
Hasta euros

Tipo aplicable

2016 y siguientes

Base
Hasta euros

0,00 
12.450,00 
20.200,00 
34.000,00 
60.000,00 

0,00 
2.365,50
4.225,50
8.725,50

17.901,50 

12.450,00 
7.750,00 

15.000,00
24.800,00 

En adelante
 

19,00
24,00
30,00
37,00
45,00

 

Cuota retención Resto base
Hasta euros

Tipo aplicable



q) Régimen especial de impatriados aplicable a los trabajadores desplazados a 
territorio español (también denominado Ley Beckham): 

La norma modifica ciertos requisitos de dicho régimen y el tipo impositivo aplicable que queda 
fijado en el 24%.

r) Obligación de la presentación de la declaración. Aumenta levemente el umbral de los 
rendimientos del trabajo obtenidos de más de un pagador, de manera que no deberán presentar 
declaración los contribuyentes que cobren menos de 12.000 euros anuales en concepto de 
rendimientos del trabajo que provengan de más de un pagador y, además, no hayan obtenido 
otros rendimientos. 

s) Los contribuyentes que hayan recibido pensiones procedentes del extranjero y no 
las hubiesen consignado en las autoliquidaciones de IRPF correspondientes, podrán 
regularizar los rendimientos no consignados con la condonación de las sanciones, recargos e 
intereses, siempre que dicha regularización se efectúe antes del 30 de junio de 2015. 

En relación al Impuesto sobre el Patrimonio la Ley 36/2014, de Presupuesto Generales 
del Estado para 2015, ha prorrogado la tributación también aplicable al año 2015, cuya 
declaración deberá presentarse en 2016. 

Además, en el Impuesto sobre el Patrimonio la Ley 26/2014 establece que los contribuyentes 
no residentes que sean residentes en un Estado miembro de la Unión Europea tendrán derecho 
a aplicar la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma donde radique el mayor 
valor de los bienes y derechos de los que sean titulares. 

En relación al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se adapta a la reciente 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la norma aplicable a 
contribuyentes residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea. 

Ello permitirá que en lugar de tener que aplicar la norma estatal (que en general es menos 
favorables) el régimen fiscal de las sucesiones pueda ser el de la comunidad autónoma donde el 
causante no residente tuviese la mayoría de sus bienes en España o, en caso de ser residente, 
el de la comunidad autónoma donde residiese. 

En cuanto a las donaciones de bienes radicados en España a no residentes comunitarios se 
regirán por la normativa de la autonomía en que se hallen los inmuebles o, en el caso de bienes 
muebles, de la comunidad donde hayan estado situados durante los 5 años anteriores; si se 
trata de bienes en otro estado de la UE y los donatarios son residentes, aplicará el régimen de 
la comunidad autónoma en la que residan.

Póngase en contacto con nosotros 
si desea solicitar nuestros servicios 
profesionales o consultar con 
un experto.

Contactar

CÓMO PODEMOS AYUDARLE
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Entre las medidas aprobadas con la Ley 26/2014, de 27 de Noviembre, por la que se modifican la Ley 
35/2006, de 28 de Noviembre, del IRPF, y el Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, 
aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2004, de 5 de marzo, destacan en relación al IRNR las siguientes: 

a) Rentas exentas:

- Dividendos distribuidos por sociedades residentes en territorio español a sus sociedades 
matrices residentes en otros Estados miembros de la UE. 
Se matiza la redacción de la exención para su aplicación, estableciendo que para el cómputo 
del plazo se tendrá también en cuenta el período en que la participación haya sido poseída 
ininterrumpidamente por otras entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades. En 
este sentido se entenderá que la participación es significativa cuando directa o indirectamente 
sea, de, al menos el 5 por ciento, y se añade que, o bien cuando el valor de adquisición de la 
participación sea superior a 20 millones de euros. 

- Reinversión en vivienda habitual. 
Se permite al contribuyente no residente que quede excluida de gravamen la ganancia patrimonial 
que obtenga con motivo de la transmisión de la que haya sido su vivienda habitual en territorio 
español, siempre que el importe obtenido en la transmisión se reinvierta en la adquisición de una 
nueva vivienda habitual. La exención no implica la eliminación de retención del 3% del precio de 
transmisión en las transmisiones de inmuebles por no residentes, ni la obligación de presentar 
declaración e ingresar la deuda tributaria al no residente.  

- Se elimina la exención de 1.500 euros sobre dividendos obtenidos por personas físicas no 
residentes.

b) Base Imponible:
  
- Cese de actividad o transferencia de bienes al extranjero.
Se regula la obligación de integrar en la base imponible la diferencia entre el valor normal de 
mercado y el valor contable de los elementos afectos. En el caso que los elementos sean 
transferidos a un Estado miembro de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo con el 
que exista un efectivo intercambio de información, el pago podrá ser aplazo por la Administración 
Tributaria, a solicitud del contribuyente, hasta la fecha de su transmisión a terceros.

- Plusvalías tácitas por cambio de residencia. 
En el caso que el contribuyente haya tributado por el IRPF por cambio de residencia (según lo 
indicado en el apartado 1.j ), en el momento de la venta se tomará como valor de adquisición el 
valor de mercado de las acciones o participaciones.

- Gastos deducibles.
Se extienden las reglas a los residentes en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo 
con el que exista un efectivo intercambio de información tributaria. Además, en el caso de 
personas jurídicas la norma de referencia para la deducción de los gastos será la Ley del IS, 
siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los rendimientos 
obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad 
realizada en España.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES 
(IRNR)

Conozca con más detalle nuestro 
excelente soporte y apoyo
Internacional.

Ampliar información 

SOPORTE INTERNACIONAL
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LAS ENTIDADES 
EN RÉGIMEN DE 
ATRIBUCIÓN DE RENTAS 
ESTARÁN SUJETAS EL 
TIPO IMPOSITIVO 
DEL 25%

c) Tipo Impositivo:

- Las rentas transferidas al extranjero por establecimientos estarán sujetas al gravamen 
complementario del 20% para el ejercicio 2015, y un tipo del 19% para el ejercicio 2016 y 
siguientes.

- Las rentas obtenidas sin establecimiento permanente se gravarán al tipo del 24%; no obstante, 
cuando sean obtenidas por residentes de la UE o un estado miembro del Espacio Económico 
Europeo con el que exista intercambio de información, el tipo impositivo aplicable será del 
20% para el ejercicio 2015, del 19% para el ejercicio 2016 y siguientes. Estos últimos tipos 
impositivos son también aplicables a dividendos, intereses y ganancias patrimoniales. 

- Las entidades en Régimen de atribución de rentas estarán sujetas el tipo impositivo del 25%.

- Se establece obligación de retener en la transmisión de derechos de suscripción por personas 
físicas no residentes, a las que le resultará de aplicación el tipo de gravamen del 19%.

d) Opción de tributar por el IRPF:

Se extiende a los residentes en Estados miembros del Espacio Económico Europeo el régimen 
que ya era aplicable a residentes de otros Estados miembros de la Unión Europea y que permite 
optar por tributar como contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Esta opción es posible cuando la renta obtenida durante el ejercicio en España haya sido 
inferior al 90% del mínimo personal y familiar que le hubiese correspondido de acuerdo con sus 
circunstancias personales y familiares de haber sido residente fiscal en España y cuando las 
rentas obtenidas en el extranjero sean también inferiores a dicho límite.

e) Paraísos fiscales

La disposición adicional primera de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre de 2014, considera 
como paraísos fiscales los países y territorios que se determinen reglamentariamente. Entre los 
criterios para calificar o excluir como paraíso fiscal un territorio se recogen los siguientes:

- Existencia de convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio 
de información, un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o el Convenio 
de Asistencia Mutua en Materia Fiscal de la OCDE enmendado por el Protocolo 2010, que 
resulte de aplicación.

- Los resultados de las evaluaciones inter partes realizadas por el Foro Global de Transparencia 
e Intercambio de Información con Fines Fiscales.

Por otra parte, en el Impuesto sobre Patrimonio se establece que los contribuyentes 
no residentes que sean residentes en un Estado miembro de la Unión Europea tendrán 
derecho a aplicar la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma donde 
radique el mayor valor de los bienes y derechos de los que sean titulares.

En relación al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se adapta a la reciente jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la norma aplicable a contribuyentes residentes en 
otros Estados miembros de la Unión Europea. 

Ello permitirá que en lugar de tener que aplicar la norma estatal (que en general es menos 
favorables) el régimen fiscal de las sucesiones pueda ser el de la comunidad autónoma donde el 
causante no residente tuviese la mayoría de sus bienes en España o, en caso de ser residente, 
el de la comunidad autónoma donde residiese. 

En cuanto a las donaciones de bienes radicados en España a no residentes comunitarios se 
regirán por la normativa de la autonomía en que se hallen los inmuebles o, en el caso de bienes 
muebles, de la comunidad donde hayan estado situados durante los 5 años anteriores; si se 
trata de bienes en otro estado de la UE y los donatarios son residentes, aplicará el régimen de 
la comunidad autónoma en la que residan.
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IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
(IVA)

Las modificaciones más importantes reguladas en la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican, entre 
otras, la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, son las siguientes: 

a) Operaciones no sujetas. 

- Transmisión de una “unidad económica autónoma”: Se requiere que tal condición se dé en sede del 
transmitente. 

- Operaciones realizadas por los entes públicos: Con la reforma se amplía el supuesto de no sujeción a 
entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por “las Administraciones Públicas 
en lugar de por “Entes Públicos”, de forma que se da rango legal a la doctrina administrativa que establecía 
la no sujeción de las operaciones realizados para las Administraciones por entes, organismos o entidades 
que tengan la condición de medio propio instrumental y de las que ostenten su control. 

- Transmisión de actividades: Se excluye de la no sujeción, la mera cesión de bienes y derechos. 
Adicionalmente, la norma clarifica la definición de “cesión de bienes o derechos”, considerando que 
concurre cuando la trasmisión se efectúe sin entregar con ellos ni estructura organizativa de factores 
materiales y humanos o, al menos, uno de ellos, evitando así la existencia de una unidad económica 
autónoma. 

b) Limitación de los supuestos de exención del impuesto. 

-Transacciones financieras prestadas por notarios y registradores de la propiedad y mercantiles: Dejan 
de estar exentos estos servicios. 

-Juntas de compensación: Se elimina la exención de las entregas de terrenos realizadas como 
consecuencia de la aportación inicial a las juntas por los propietarios de terrenos y las adjudicaciones que 
realicen las juntas en proporción a sus aportaciones.
 
-Transmisiones de valores: Pasan a calificarse como entregas de bienes que atribuyan la propiedad, el 
uso o el disfrute de inmuebles con el fin de evitar que queden exentas. 

-Entregas de terrenos urbanizados o en curso de urbanización: Dejan de disfrutar de exención todas las 
entregas y no únicamente las realizadas por el promotor de la urbanización. 
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ACTUALMENTE, CUANDO 
EL DESTINATARIO DE 
ESTOS SERVICIOS NO 
TIENE LA CONDICIÓN 
DE EMPRESARIO O 
PROFESIONAL, SE 
ENTIENDEN REALIZADOS 
EN SEDE DEL PRESTADOR

c) Nuevos supuestos de exención.

- Atención a los niños en centros docentes: La exención pasa a incluir también la atención 
prestada por monitores en tiempo interlectivo durante el comedor escolar o en aulas en servicio 
de guardería fuera del horario escolar.   

- Colegios profesionales, cámaras de comercio y demás entidades sin finalidad lucrativa: Las 
prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias realizadas por estas entidades a sus 
miembros quedan exentas sin ser necesario que con independencia del objetivo que persigan. 

- Renuncia a la exención en operaciones inmobiliarias: Para poder optar a ella, deja de ser 
necesario que el empresario o profesional adquirente tenga derecho a la deducción total del 
impuesto en función del destino previsible en la adquisición del inmueble. 

d) Modificación del lugar de realización de determinadas operaciones. 

- Entregas de bienes objeto de instalación o montaje antes de su puesta a disposición: Se 
entenderán realizadas en el territorio de aplicación del impuesto cuando en él se produzca su 
inmovilización, siendo irrelevante el coste de la instalación.    

- Servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, televisión y los prestados por vía electrónica: 
Pasan a gravarse en todo caso en el lugar donde el destinatario esté establecido. Actualmente, 
cuando el destinatario de estos servicios no tiene la condición de empresario o profesional, se 
entienden realizados en sede del prestador. 

e) Determinación de la base imponible. 

- Contraprestación total o parcialmente en especie: El valor a declarar será acordado por las 
partes, aplicándose por defecto las reglas de los autoconsumos. 

La normativa vigente fija la base imponible aplicando el criterio del valor de mercado de los bienes 
entregados o los servicios prestados.
 
- Subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones: La nueva redacción propuesta 
excluye expresamente de la base imponible las subvencione; además indica que forman parte 
de la base imponible las contraprestaciones pagadas por un tercero. 

f) Modificación de la base imponible en operaciones incobrables. 

- Destinatario en situación de concurso de acreedores: El plazo para proceder a la reducción 
de la base imponible se amplía de 1 a 3 meses. 

- Créditos incobrables por PYMES: Estos sujetos pasivos podrán optar por modificar la base 
imponible transcurrido el plazo de 6 meses, como se establece en la actualidad, o el de un año 
exigido para el resto de empresarios. 

- Régimen especial del criterio de caja: La base imponible podrá modificarse cuando se 
produzca el devengo del impuesto por aplicación de la fecha límite del xd31 de diciembre del 
año inmediato posterior a la fecha de realización de la operación. 

De este modo no será necesario esperar el actual periodo adicional de 6 meses o un año.
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g) Inversión del sujeto pasivo. 

- Se amplían los supuestos a los que resulta aplicable esta norma e incluye las entregas de 
teléfonos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales en los 
casos en que el destinatario sea un empresario o profesional revendedor de estos bienes o 
cualquier empresario o profesional si el importe total de las entregas de dichos bienes en una 
misma factura excede de 10.000€ excluido el IVA. 

“ También será de aplicación la inversión del sujeto pasivo para las entregas de 
plata, el platino y el paladio. 

h) Tipos Impositivos.

- Productos sanitarios: Pasan a tributar al tipo general de 21% los equipos médicos, aparatos, 
productos sanitarios y demás instrumental de uso médico y hospitalario. 

Continúan tributando al tipo reducido del 10% los productos diseñados para aliviar o tratar 
deficiencias. 

El tipo reducido del 4% se mantiene para las sustancias medicinales, formas galénicas y 
productos intermedios, susceptibles de ser utilizados habitual e idóneamente en su obtención. 

- Flores y plantas vivas de carácter ornamental: Pasan a tributar al tipo reducido del 10%. 

i) Deducción de las cuotas de IVA soportadas por las Administraciones Públicas.

En los casos en que realicen conjuntamente actividades sujetas y no sujetas podrán deducir las 
cuotas soportadas por la Adquisición de bienes y servicios destinados de forma simultánea a 
la realización de unas y otras actividades, en función de un criterio razonable y homogéneo de 
imputación. 

“ La proporción podrá calcularse provisionalmente atendiendo a los datos del año 
natural procedente sin perjuicio de la regularización que proceda al final de cada 
año.

j) Regla de la prorrata:

- Empresarios o profesionales acogidos al régimen de grupos de entidades: Para el cálculo 
de la prorrata individual de cada una de las entidades del grupo, no se tendrá en cuenta el 
volumen de operaciones que realice con el resto de entidades del grupo. 

- Prorrata especial: Su aplicación será obligatoria cuando el importe de las cuotas deducibles 
en un año natural por aplicación de la prorrata general exceda de un 10% (actualmente un 20%) 
del que resultaría de aplicar la prorrata especial. 

k) Devolución del IVA a empresarios no establecidos en la Unión Europea.

Se elimina el requisito de reciprocidad entre España y el Estado en que esté establecido el 
empresario que haya soportado cuotas de IVA en el Territorio de Aplicación del Impuesto. 

Sin embargo, se exige que las cuotas de IVA hayan sido soportadas en la adquisición de 
determinados bienes y servicios. 
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l) Regímenes especiales: 

- Con efectos a partir del 1 de enero de 2016, se reducen los umbrales relativos al volumen 
de ingresos para la exclusión del régimen simplificado: 

•	 Para	 el	 conjunto	 de	 actividades,	 excepto	 las	 agrícolas,	 forestales	 y	 ganaderas,	 no	 podrá	
exceder 150.000€ (actualmente 450.000€).

•	Para	el	conjunto	de	 las	actividades	agrícolas,	 forestales	y	ganaderas	no	podrá	superar	 los	
250.000€. 

•	Para	el	conjunto	de	adquisiciones	e	importaciones	de	bienes	y	servicios	para	el	conjunto	de	sus	
actividades empresariales o profesionales, excluidas las relativas a elementos del inmovilizado 
en el año inmediato anterior no podrá superar 150.000€.

- Tampoco podrán aplicar el régimen simplificado los contribuyentes que efectúen las 
actividades que van a quedar excluidas del método de estimación objetiva en el IRPF a las 
que resulta de aplicación el tipo de retención del 1%, así como las incluidas en las divisiones 
siguientes:

•		División	3:	Industrias	transformadoras	de	los	metales,	mecánica	de	precisión.
•		División	4:	Otras	industrias	manufactureras.	
•		División	5:	Construcción.	
 

El presente documento contiene información que no puede ser aplicada a ningún caso particular sin un asesoramiento previo. La presente información es de carácter 
general por lo que, dada la complejidad de los temas, los mismos deberían ser objeto de comentarios particularizados previamente a cualquier toma de decisiones.
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