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LA REFORMA DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 

FÍSICAS (IRPF), SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (IRNR), SOBRE 

SUCESIONES Y DONACIONES (ISD) Y SOBRE EL PATRIMONIO (IP) 

 

El pasado 28-11-2014 se publicó en el BOE la Ley 26/2014, por la que se modifican la Ley del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Texto Refundido de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes y la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

A través de la citada Ley, se introducen una pluralidad de modificaciones cuya finalidad básica, 

según se establece en su Exposición de Motivos, es contribuir a la consolidación fiscal, 

coadyuvar a la recuperación económica de España y a la creación de empleo, pretendiendo 

avanzar en términos de eficiencia, equidad y neutralidad.  

El efecto de tales las modificaciones, que con carácter general entrarán en vigor a partir del 1-

1-2015, salvo en determinados supuestos que se mencionarán en su apartado 

correspondiente, implicará, una reducción de la carga impositiva para aquellos contribuyentes 

perceptores de rendimientos del trabajo o de actividades económicas de renta más baja y para 

aquellos que soporten mayores cargas familiares. 

Al objeto de sistematizar el contenido de las presentes notas, diferenciaremos a continuación 

las reformas introducidas en: 

 El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 

 El Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). 

 El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), y, 

 El Impuesto sobre el Patrimonio (IP). 
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A. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) 

 

I. Modificaciones cualitativas: 

    1. Aspectos materiales de sujeción al Impuesto: 

        1.1. Exenciones:  

 Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador o por despidos colectivos 

en la cuantía establecida con carácter obligatorio por el Estatuto de los 

Trabajadores seguirán estando exentas, pero siempre que no superen el límite de 

180.000 euros. 

 

La anterior limitación no resultará de aplicación a las indemnizaciones por                

despidos producidos antes del 1-8-2014, ni a los despidos derivados de un 

expediente de regulación de empleo producidos posteriormente a esta fecha, así 

como a los despidos colectivos en el que se hubiera comunicado el período de 

consultas con anterioridad a esta fecha. 

 

 Se extiende la exención para cursar estudios en todos los niveles y grados del 

sistema educativo en España o en el extranjero a las becas concedidas por las 

fundaciones bancarias y de Cajas de Ahorro en el desarrollo su actividad de obra-

social. 

 

 Los rendimientos positivos del capital mobiliario procedentes de los seguros de 

vida, depósitos y contratos financieros mediante los que se instrumenten Planes 

de Ahorro a Largo Plazo (PALP) siempre que el contribuyente no efectúe 

disposición alguna del capital resultante antes de finalizar el plazo de 5 años 

desde su apertura. 

 

Los PALP son contratos celebrados entre el contribuyente y una entidad 

aseguradora o de crédito que reúnen los siguientes requisitos: 
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 Los recursos aportados al PALP se instrumentan a través de Seguros 

Individuales de Ahorro a Largo Plazo (SIALP) o a través de depósitos y 

contratos financieros integrados en una Cuenta Individual de Ahorro a 

Largo Plazo (CIALP). 

 

 Las aportaciones al PALP no pueden ser superiores a 5.000 euros anuales, 

salvo que la aportación provenga de un SIALP anterior. 

 

 Las disposiciones del PALP, que nunca pueden tener carácter parcial, se 

realizan por el importe total del mismo, en forma de capital. 

 

 La entidad con la que se contrate el PALP debe garantizar a su 

vencimiento, al menos, el 85% del importe de las primas satisfechas o 

aportaciones realizadas. 

 

El incumplimiento de estos requisitos o la disposición anticipada de capital, 

deberá integrarse como rendimiento del capital mobiliario los rendimientos 

generados durante toda la vida del Plan, en el período en que se determine el 

incumplimiento, debiendo la entidad pagadora practicar una retención del 19% a 

partir de 2015 y del 20% en 2015. 

 

Si se obtuvieran rendimientos negativos, únicamente se imputarán en el período 

impositivo en que se produzca la extinción del PALP y siempre que excedan de la 

suma de los rendimientos a los que hubiera resultado de aplicación la exención. 

 

 Se modifica el plazo de antigüedad aplicable a la primera prima satisfecha a los 

Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS) estableciéndose en 5 años 

(anteriormente, 10 años), para que resulte de aplicación la exención prevista a 

las rentas puestas de manifiesto en la constitución de rentas vitalicias 

aseguradas; y que resultará de aplicación a cualquier PIAS, incluso a los 

celebrados antes del 1-1-2015. 
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En este contexto es donde hay que situar la posibilidad de transformar un 

contrato seguro de vida celebrado antes del 1-1-2007 en un PIAS cuando el 

contratante, asegurado y beneficiario fuera el mismo contribuyente, , por tanto, 

gozar de la exención mencionada, siempre que el importe total de las primas 

satisfechas a lo largo de la vida del contrato no hubiera excedido de 240.000 

euros, que las primas anuales satisfechas durante su vigencia no hubieran 

excedido 8.000 euros y que hubieran transcurrido más de 5 años desde la 

vigencia de la prima. Esta modificación alargando, por ejemplo, el plazo de 

vencimiento del contrato de seguro de vida inicialmente celebrado no tendrá 

efectos tributarios para el tomador. 

 

 Se suprime la exención de los primeros 1.500 euros para dividendos, primas de 

asistencia a juntas y participaciones de beneficios de cualquier entidad o 

rendimientos de cualquier clases de activos que facultasen para participar en los 

beneficios de una entidad, por razón distinta del trabajo personal; de tal forma, 

que a partir de ahora se tributarán íntegramente como rentas sujetas y no 

exentas. 

 

 Siguen estando exentos tanto los rendimientos del trabajo derivados de 

prestaciones en forma de renta por personas con discapacidad, 

correspondientes a las aportaciones a planes de pensiones o mutualidades o 

sistemas de previsión social, como los rendimientos del trabajo derivados de las 

aportaciones a patrimonios protegidos a personas con discapacidad. No 

obstante,  ahora se amplía esta exención al calcularse individualmente el límite 

anual máximo de 3 veces el indicador público de renta de efectos múltiples a 

estos dos tipos de rendimientos. 

 

 La Ley establece el concepto de rentas exentas con progresividad, que son 

aquellas que, sin someterse a tributación, deben tenerse en cuenta a efectos de 

calcular el tipo de gravamen aplicable a las restantes rentas del período 

impositivo. Este tipo de rentas son aquellas que se califican como tales 

expresamente por los Convenios para evitar la doble imposición internacional. 
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Las rentas exentas con progresividad se añadirán a la base liquidable general o 

del ahorro, según corresponda a la naturaleza de las rentas, al objeto de calcular 

el tipo medio de gravamen (TMG) para determinar la cuota íntegra. Una vez 

calculado el TMG, éste se aplicará sobre la base liquidable general o del ahorro, 

sin incluir las citadas rentas con progresividad. 

 

 Se establece una exención del 50% de los rendimientos del trabajo personal que 

perciban los tripulantes de buques de pesca, y siempre que esa exención sea 

compatible con el ordenamiento comunitario, cuando el buque de pesca, 

enarbolando pabellón español, esté inscrito en el Registro de Flota Pesquera 

Comunitaria y la empresa propietaria en el Registro Especial de Empresas de 

Buques de Pesca Españoles, y se dedique exclusivamente a la pesca de túnidos y 

especies afines y faene a no menos de 200 millas náuticas de los Estados 

miembros de la Unión Europea. 

 

    2. Aspectos personales de sujeción al Impuesto. 

 2.1. Contribuyentes: 

 

  Las sociedades civiles no sujetas al Impuesto sobre Sociedades (IS), no tendrán la 

 consideración de contribuyentes del IRPF, debiendo imputarse las rentas que 

 obtengan a los socios. 

 

 Desde el 1-1-2015 las sociedades civiles con personalidad jurídica son sujetos pasivos 

 del IS. No obstante, para este tipo de sociedades se prevé un régimen transitorio de 

 disolución y liquidación, el cual es el siguiente: 

 

 Se establece la exención de la modalidad de operaciones societarias del ITPAJD. 

 No se devengará la plusvalía municipal con ocasión de las adjudicaciones de 

inmuebles a los socios. 

 En el IRPF o en el IRNR, el valor de adquisición se aumentará en el importe de las 

deudas adjudicadas y se disminuirá en el de los créditos o dinero adjudicado. Si el 
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resultado de esta operación fuera negativo, se considerará que es una ganancia 

patrimonial; si fuera cero o negativo, no existirá renta o pérdida o ganancia 

patrimonial. 

 

 Para que sea aplicable este régimen transitorio a las sociedades civiles en cuestión ha 

 de resultarles de aplicación antes del 1-1-2016 el régimen de atribución de rentas del 

 IRPF, que a partir de esta fecha adquieran la condición de sujetos pasivos del IS y que 

 en los 6 primeros meses de 2016 se adopte el acuerdo de disolución con liquidación y 

 que la sociedad se extinga en los 6 meses posteriores. 

 

       2.2. Individualización de rentas:  

 

 Las normas de atribución personal de los rendimientos del capital (mobiliario e 

 inmobiliario) y de las ganancias y pérdidas patrimoniales se desvinculan de la Ley del 

 Impuesto sobre el Patrimonio, entendiéndose ahora percibidas estas rentas por los 

 contribuyentes que sean titulares jurídicos de los elementos patrimoniales, bienes o 

 derechos de que provengan, atendiendo, además, al régimen económico-matrimonial 

 aplicable. 

 

 

     3. Aspectos temporales de sujeción al Impuesto. Reglas de imputación. 

 

3.1. Ganancias patrimoniales derivadas de Ayudas Públicas: Se imputan al período 

impositivo en que tenga lugar su cobro, salvo en los tres supuestos siguientes en que se 

podrá imputar 1/4 de la ganancia en el período impositivo en que se obtenga (aunque no 

se cobre) y en los 3 posteriores: 

 

 Ayudas públicas percibidas para compensar defectos estructurales de construcción 

de la vivienda habitual y destinadas a su reparación. 

 

 Ayudas de planes estatales para el acceso por primera vez a la vivienda en 

propiedad. 
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 Ayudas para los titulares de bienes del Patrimonio Histórico Español. 

 

 

3.2. Pérdidas patrimoniales derivadas de créditos vencidos y no cobrados: Se pueden 

imputar 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 en un acuerdo extrajudicial de pagos. 

 

 Cuando el deudor estuviera en situación de concurso adquiera firmeza el convenio 

en que se acuerde una quita o, en otro caso, cuando concluya el procedimiento 

concursal sin que se hubiera satisfecho el crédito. 

 

 Cuando se cumpla el plazo de un año del inicio del procedimiento judicial distinto 

del concurso que tenga por objeto la ejecución de un crédito sin que se hubiera 

satisfecho. No obstante, únicamente se tendré en cuenta el plazo de un año que 

finalice a partir del 1-1-2015. 

Si el crédito fuera cobrado con posterioridad a alguna de estas tres situaciones, se 

imputará una ganancia patrimonial por el importe cobrado en el período impositivo en 

que se produzca dicho cobro. 

 

             4. Rendimientos del Trabajo (RT): 

      4.1. RT dinerarios: 

 

 Se establece la obligatoriedad de imputar fiscalmente, en todo caso, como RT en 

los contratos de seguro que cubran conjuntamente contingencias de jubilación y 
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fallecimiento o incapacidad la parte de las primas satisfechas que corresponda al 

capital en riesgo1 por fallecimiento o incapacidad que exceda de 50 euros anuales. 

 

 Los RT con un período de generación superior a 2 años, los obtenidos de forma 

notoriamente irregular y las pensiones y haberes pasivos de la Seguridad Social o 

Mutualidades Generales de Funcionarios o entidades similares gozarán de una 

reducción del 30%. 

 

No obstante, esta reducción no resultará de aplicación a los rendimientos con un 

período de generación superior a 2 años cuando en el plazo de los 5 años 

anteriores el contribuyente hubiera obtenido otros rendimientos con este período 

de generación a los que se les hubiera aplicado esta reducción. 

 

 Gastos deducibles del RT íntegro para la determinación del rendimiento neto: se 

podrá deducir la cuantía de 2.000 euros anuales en concepto de “otros gastos”, sin 

que sea precisa justificación alguna de los mismos. Dicha cuantía se incrementará 

en los siguientes importes: 

 

 2.000 euros anuales adicionales cuando el contribuyente estuviera 

desempleado e inscrito en una Oficina de Empleo y aceptara un puesto de 

trabajo que implicase cambio de residencia. 

 

Excepcionalmente, y sólo durante el ejercicio 2015, los contribuyentes que 

hubieran aceptado un trabajo que implicase un cambio de residencia y 

continúen en 2015 desempeñando este trabajo, en lugar de esta reducción 

de 2.000 euros, podrán aplicar multiplicada por dos alguna de las 

siguientes reducciones: 

 

- 4.080  euros anuales, cuando el RT neto fuera igual o inferior a 9.180 

euros. 

                                                             
1 El capital en riesgo es la diferencia entre el capital asegurado para fallecimiento o incapacidad y la 
provisión matemática. 
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- 4.080 euros menos el resultado de multiplicar por 0,35 la diferencia 

entre el RT y 9.180 euros, cuando el RT estuviera comprendido entre 

9.180,01 y 13.260 euros. 

- 2.652 euros anuales, cuando el RT fuera superior a 13.260 euros. 

 

 3.500 euros anuales para trabajadores activos con discapacidad. 

 

 7.750 euros anuales para trabajadores activos discapaces que necesitaran 

ayuda de terceras personas o padecieran de gran discapacidad. 

        

 Reducción adicional (RT neto reducido): Los contribuyentes con RT netos 

inferiores a 14.450 euros, siempre que además no tengan rentas, excluidas las 

exentas, superiores a 6.500 euros podrán minorar el RT neto en las siguientes 

cuantías: 

 3.700 euros, cuando sean contribuyentes RT netos de hasta 11.250 

euros. 

 

 3.700 euros menos el resultado de multiplicar por 1,15625 la 

diferencia entre el RT y 11.250 euros anuales, cuando sean 

contribuyentes con RT neto entre 11.250 y 14.450 euros. 

El RT íntegro en ningún caso podrá ser negativo como consecuencia de la aplicación 

tanto de la deducción de los gastos deducibles como de la minoración adicional del RT 

neto.  

 

   4.2. RT en especie: Lo más destacable en este sentido es que supuestos que se 

 configuraban en la norma como de no sujeción, ahora pasan a tener la consideración 

 de sujetos pero exentos. En este sentido, destacan los siguientes supuestos: 

 La entrega de acciones a los empleados, que sigue estando exenta con el límite de 

12.000 euros anuales, siempre que la entrega se realiza a todos los trabajadores de 

la empresa. 
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 La cesión de uso de vehículos, cuya valoración se reduce un 30% cuando se trate 

de vehículos eficientes energéticamente. 

 

 La cesión de la vivienda propiedad del pagador se podrá valorar sólo en un 5% del 

valor catastral cuando el municipio en el que radique el inmueble haya revisado 

éste último valor y el mismo haya entrado en vigor en el período impositivo o en el 

plazo de los 10 períodos impositivos anteriores. 

   4.3. Reducciones específicas para determinados RT: 

 Con carácter general, los RT íntegros, distintos a pensiones y prestaciones de 

mutualidades de previsión social, si se han generado en más de 2 años y no 

obtienen de forma periódica o regular gozan de una reducción por “irregularidad” 

del 30% (antes del 1-1-2015 del 40%) que se aplica hasta un límite de 1.000.000 de 

euros. Ahora bien, este límite no será de aplicación para los RT que deriven de 

extinción de relaciones laborales o estatutarias acaecidas antes del 1-1-2013. 

 

 Los RT derivados de la extinción de relaciones mercantiles con un período de 

generación superior a 2 años podrán gozar de la reducción por “irregularidad”, 

siempre que la extinción tenga lugar antes del 1-8-2014, cuando el cociente de 

dividir el número de años de generación y el número de períodos impositivos de 

fraccionamiento sea superior a 2. 

 

 Los rendimientos distintos de los procedentes de indemnizaciones por extinción de 

relación laboral o mercantil, esto es, rendimientos del capital mobiliario o 

inmobiliario y rendimientos de actividades económicas, que se vinieran 

percibiendo de forma fraccionada podrán seguir aplicando la reducción por 

irregularidad a cada una de las fracciones que se imputen a partir del 1-1-2015, 

cuando el número de años de generación dividido entre el número de períodos 

impositivos de fraccionamiento sea superior a 2. 
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 Los RT derivados del ejercicio opciones sobre acciones para los trabajadores, 

concedidas antes del 1-1-2015, siempre que no hubieran sido otorgadas 

anualmente y se ejerciten transcurridos más de 2 años desde su concesión, podrán 

aplicar la reducción por irregularidad, aun cuando el contribuyente hubiera 

obtenido otros RT a los que también le resultase de aplicación esta reducción. 

 

 

     5. Rendimientos del Capital (RC): 

 

         5.1. Rendimiento del Capital Inmobiliario (RCI): Se establecen dos tipos de 

 reducciones del rendimiento neto:  

 

 Una reducción del 60%  en todo caso, y con independencia de la edad del 

arrendatario, para el arrendamiento de vivienda. 

 

 Una reducción del 30%, y limitada a 300.000 euros anuales, cuando el 

rendimiento neto tenga un período de generación superior a 2 años o se 

obtenga de forma notoriamente irregular. 

 

          5.2. Rendimiento del Capital Mobiliario (RCM): 

 Prima de Emisión (P.E.) de acciones o participaciones:  

 

 La distribución de la P.E. correspondiente a valores cotizados en un 

mercado regulado de instrumentos financieros minora hasta su anulación 

el valor de adquisición de dichos títulos, tributando el exceso tributa como 

RCM.  

 

 No obstante lo anterior, cuando se trate de valores (acciones o 

participaciones) NO admitidos a negociación en un mercado regulado de 

instrumentos financieros, el importe obtenido o el valor normal de 

mercado de los bienes o derechos  recibidos a causa de la distribución de 
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la P.E. tributará como RCM, cuando la diferencia entre el valor de los 

fondos propios de los valores correspondiente al último ejercicio cerrado 

antes de la fecha de distribución de la P.E. y su valor de adquisición sea 

positiva, con el límite de esta diferencia positiva; minorando el exceso 

sobre este límite el valor de adquisición de los títulos hasta su anulación. 

 

 Si la P.E. hubiera tributado en su totalidad, y posteriormente se 

repartieran dividendos éstos minorarán el valor de adquisición de las 

acciones o participaciones, con el límite del RCM previamente computado 

proveniente de las acciones o participaciones. 

 

 Reducción de capital cuya finalidad sea la devolución de aportaciones y no 

proceda de beneficios no distribuidos: Cuando tenga lugar esta modalidad de 

reducción de capital y, además, corresponda a valores (acciones o 

participaciones) NO admitidos a negociación en un mercado regulado de 

instrumentos financieros, el importe obtenido o el valor normal de mercado 

de los bienes y derechos recibidos por el socio se considerará RCM, de forma 

idéntica al caso de distribución de la P.E. de acciones o participaciones  antes 

indicada y resultando de aplicación los mismo límites. 

 

 Operaciones de capitalización de contratos de seguros de vida o invalidez: 

Tributa como RCM, cuando se perciba un capital diferido, la diferencia entre el 

capital percibido y el importe de las primas satisfechas. No obstante, si el 

contrato de seguro combina la contingencia de supervivencia con la de 

fallecimiento o incapacidad, y el capital percibido corresponde a la 

contingencia de supervivencia, también minorará el capital percibido el 

importe de las primas satisfechas que corresponda al capital en riesgo por 

fallecimiento o incapacidad que se haya consumido hasta ese momento, 

siempre que durante la vigencia del contrato el capital en riesgo2 sea igual o 

inferior al 5% de la provisión matemática. 

                                                             
2 Es la diferencia entre el capital asegurado para fallecimiento o incapacidad y la provisión matemática. 
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 Se entiende que no existe RCM (positivo o negativo) cuando, por causa de 

muerte del contribuyente, tengan lugar transmisiones lucrativas de activos  

representativos de la captación y utilización de capitales ajenos. 

 

 Los rendimientos derivados seguros por contingencia de incapacidad cuyo 

beneficiario sea el acreedor hipotecario (siempre que éste sea una entidad 

profesional en otorgar crédito) con la obligación de amortizar total o 

parcialmente la deuda hipotecaria del contribuyente, tributarán igual que se 

hubieran correspondido al propio contribuyente (esto es, como RCM), pero sin 

que en ningún caso se sometan a retención. 

 

 Reducciones por irregularidad: Se aplicará una reducción del 30%, con el 

límite de 300.000 euros anuales, a los siguientes RCM netos (siempre que se 

hubieran generado en más de 2 años o se califiquen como obtenidos de forma 

notoriamente irregular) cuando se imputen en un único período impositivo: 

 

 Los procedentes de la propiedad intelectual e industrial. 

 Los derivados de la prestación de asistencia técnica. 

 Los que correspondan al arrendamiento de bienes muebles, negocios 

o minas. 

 Los que se deriven de la cesión del derecho de explotación de la 

imagen. 

 

 Se suprime la compensación fiscal que existía para determinados RCM que 

derivaban de capitales diferidos de seguros de vida o invalidez o de 

instrumentos financieros contratados antes del 20-01-20063. 

      

 

                                                             
3 No obstante, se mantienen las compensaciones para ejercicios anteriores. La LPGE para 2015 introduce 
la compensación aplicable al IRPF-2014. 
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    6. Rendimiento de Actividades Económicas (RAE): Las novedades son las siguientes: 

 

 Se establece que los rendimientos percibidos por socios de “sociedades 

profesionales” tendrán la consideración de RAE cuando aquéllos estén dados 

de alta en el RETA o en una mutualidad alternativa de este sistema. 

 

 El arrendamiento de inmuebles se realizará como actividad económica 

únicamente cuando se cuente con una persona empleada con contrato laboral 

y a jornada completa, sin que sea preciso ya  - a diferencia de lo que acontecía 

en la situación anterior a la reforma-– contar con un local exclusivo. 

 

 En el régimen de estimación directa, las cantidades abonadas en virtud de 

contrato de seguro, concertados con mutualidades de previsión social no 

integradas en el RETA, serán deducibles en la parte que tenga por objeto la 

cobertura de contingencias atendidas en dicho régimen, con el límite de la 

cuota máxima por contingencias comunes establecidas en cada ejercicio en el 

RETA. 

 

 En el régimen de estimación directa simplificada se establece una cuantía 

máxima, en concepto de gastos de difícil justificación, de 2.000 euros anuales4. 

  

 Los límites para acogerse al régimen de estimación objetiva varían, de tal 

forma que éste no resultará de aplicación cuando el volumen de operaciones 

del contribuyente (computadas también las realizadas por el cónyuge, 

descendientes, ascendientes y entidades en atribución de rentas) supere las 

siguientes cuantías: 

 

                                                             
4 Anteriormente era el 5% del RAE neto. 
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 150.000 euros anuales para el conjunto de actividades económicas, o 

75.000 euros anuales cuando corresponda a actividades económicas 

por las que haya que emitir factura. 

 

 250.000 euros para el conjunto de actividades agrícolas, ganaderas y 

pesqueras. 

 

 150.000 euros anuales de volumen de compras en bienes y servicios, 

excluidas las adquisiciones de inmovilizado. 

 

 Asimismo se prevé que las actividades incluidas en la división 3, 4 y 55 de la 

sección 1ª de las Tarifas del IAE queden excluidas del método de estimación 

objetiva a partir del 1-1-2016. 

 

 Para los contribuyentes en el régimen de estimación directa, la reducción 

aplicable para RAE con un período de generación de generación superior a 2 

años u obtenidos de forma notoriamente irregular será del 30%, con un límite 

máximo de 300.000 euros anuales, añadiendo también, como requisito 

adicional a los que ya preveía la Ley para aplicar esta reducción, que sólo será 

aplicable cuando el contribuyente no desarrolle otra actividad económica en el 

régimen de atribución de rentas, pero compatibilizándola con la obtención de 

RT que consistan en pensiones públicas de la Seguridad Social que no excedan 

de 4.000 euros anuales. No obstante, se establecen una serie de reducciones 

adicionales para los contribuyentes que perciban RAE irregulares con rentas 

bajas. 

 

 

 

                                                             
5 Actividades relacionadas con las industrias transformadoras de los metales, con otras industrias 
manufactureras y con la construcción. 
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7. Ganancias y pérdidas patrimoniales (GPP): 

 

 En las transmisiones onerosas de elementos patrimoniales, el importe de la 

GPP se calcula por la diferencia entre el valor adquisición y el valor de 

transmisión. No obstante, ahora el valor de adquisición no puede ser 

actualizado por los coeficientes correctores de la inflación que se aprobaban 

tradicionalmente con carácter anual a través de la Ley de Presupuestos del 

Estado, cuyo fin era excluir la ganancia (ficticia) que correspondía  al efecto de 

la inflación. 

 

 El importe obtenido en la transmisión de derechos de suscripción preferente  

procedentes de valores cotizados, que antes minoraba el coste de adquisición 

de los títulos, tributa ahora como GP para el transmitente en el ejercicio en 

que se transmitan. 

 

No obstante, cuando se transmitan derechos de suscripción antes del 1-1-2017 

y se correspondan con títulos cotizados, el citado importe minorará el valor de 

adquisición de éstos, siempre que la venta del derecho de suscripción no 

hubiera tributado como GP. 

 

 Cuando la GP derive de transmisiones de elementos patrimoniales 

efectuadas por contribuyentes mayores de 65 años, puede excluirse de 

gravamen si el importe obtenido en la transmisión de destina, en el plazo de 6 

meses, a constituir una renta vitalicia en su favor, con el límite de 240.000 

euros y siempre que no se anticipe el importe de los derechos económicos de 

dicha renta. 

 

 El importe de las GP derivadas de elementos patrimoniales no afectos a 

actividades económicas adquiridos antes del 1-1-1994 se podrá reducir por 

aplicación de los denominados “coeficientes de abatimiento”, para aquella 

parte de la ganancia generada antes del 20-1-2006, siempre que el importe de 
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la ganancia o del precio de transmisión sea inferior a 400.000 euros. Los 

porcentajes reductores son los siguientes: 

 

- 11,11%, si la GP deriva de bienes inmueble. 

- 25%, si la GP deriva de acciones admitidas a negociación. 

- 14,28%, para el resto de ganancias. 

 

 Asimismo, se prevé que a las GP obtenidas, provenientes de activos fijos 

intangibles (licencias, etc.)  por contribuyentes que desarrollen la actividad de 

transporte por autotaxi y que determinen su rendimiento neto por el régimen 

de estimación objetiva, se les aplicarán unos porcentajes reductores de la 

ganancia, determinados en función del tiempo transcurrido desde la 

adquisición del elemento hasta el 1-1-2015.   

 

II. Modificaciones cuantitativas. 

     

      1. Clases de renta: 

         1.1. Renta general: Sigue estando integrada por los RT, RCI, GPP que no deriven de la 

 transmisión de elementos patrimoniales y por las imputaciones de renta que 

 establezca la Ley, así como por los RCM a la propiedad industrial intelectual, 

 prestaciones de asistencia técnica, arrendamiento de bienes muebles, etc., así como a 

 los RCM correspondientes al exceso por la cesión de capitales propios a una entidad 

 vinculada que superen, en proporción  a la participación, el resultado de multiplicar 

 por 3 los fondos propios de la entidad.  Cuando la relación de vinculación no se defina 

 como socios o partícipes-entidad, la participación a considerar es el 25% (antes era el 

 5%). 

          1.2. Renta del ahorro: Está integrada exclusivamente por los siguientes conceptos: 

 Los rendimientos por participación en fondos propios de cualquier entidad, por 

cesión a terceros de capitales propios y los derivados de operaciones de 
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capitalización, de contratos de seguros de vida o invalidez y de rentas derivadas de 

la imposición de capitales.  

 

 Las GPP que se manifiesten cuando se transmitan los elementos patrimoniales, 

con independencia de su período de generación; desapareciendo así la diferencia 

ahora existente entre GPP generadas en más o menos de 1 año. 

 

    2. Integración y compensación de rentas: 

 2.1. Base Imponible General (BIG): Es el resultado de sumar los siguientes saldos: 

 El saldo resultante de sumar y compensar entre sí los RT, RCI, las imputaciones 

de renta y los RCM que deban imputados a la BIG. 

 

 El saldo positivo de integrar y compensar entre sí GPP no imputadas a la base 

del ahorro. Si este saldo fuera negativo, el 25% del mismo se podrá compensar 

con el saldo positivo de los RT, RCI, imputaciones de renta y RCM imputados a 

la BIG mencionada en el párrafo anterior; el 75% restante no deducido se 

compensará en los 4 ejercicios siguientes de esta misma forma. 

 

2.2. Base Imponible del Ahorro (BIA): Está integrada por los siguientes saldos: 

 

 El saldo positivo de integrar y compensar entre sí los RCM positivos y 

negativos. Si el resultado de la compensación fuera negativo, se podrá 

compensar como máximo en un 25% con el saldo positivo derivado de las GPP 

imputadas a la BIA, mencionadas en el párrafo siguiente; el exceso no 

deducido se podrá compensar en los 4 años siguientes. 

 

 El saldo positivo de integrar y compensar entre sí las GPP derivadas de 

elementos patrimoniales. Si el resultado de la compensación fuera negativo, se 

podrá compensar como máximo en un 25% con el saldo positivo derivado de  
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los RCM, mencionados en el párrafo anterior; el exceso no deducido se podrá 

compensar en los 4 años siguientes. 

 

 No obstante lo anterior, el mencionado porcentaje de compensación de las 

GPP y RCM del 25%, durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017 será, 

respectivamente, del 10%, 15% y 20%. 

 

2.3. Régimen transitorio (para pérdidas y saldos negativos de ejercicios anteriores): 

 

 Las pérdidas derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales, con 

independencia del período de generación, se compensan con las ganancias 

derivadas de una transmisión con independencia de su período de generación. 

 

 Las pérdidas que no deriven de una transmisión de elementos patrimoniales, 

se compensan con las ganancias que tampoco deriven de una transmisión. 

 

 En ningún caso, se pueden compensar pérdidas patrimoniales del ahorro de 

2011 a 2014 con RCM positivos de 2015 en adelante. 

 

En el siguiente cuadro se detalla lo anteriormente expuesto: 

 

Partida pte.compensac. A compensar a partir 1-1-2015 

 Ejercicio Concepto Concepto 

 

2011-2012 
Pérd.patrimoniales derivadas de 

transmisión (sin requisito período 
generación) ptes.compesac.a 1-1-2013 

Ganac.patrimoniales derivadas de 
transmisión con independencia 

período generación 

Sin posibilidad de 
compensar entre 

sí RCM y GPP 

2013-2014 
Pérd.patrimoniales derivadas de 

transmisión > 1año ptes.compesac.a 1-1-
2015 

Ganac.patrimoniales derivadas de 
transmisión con independencia 

período generación 

2011-2012 Pérd.patrimoniales no derivadas de 
transmisión ptes.compesac.a 1-1-2013 

Ganac.patrimoniales no derivadas de 
transmisión  

2013-2014 

Pérd.patrimoniales no derivadas de 
transmisión ptes.compesac.a 1-1-2015 

Ganac.patrimoniales no derivadas de 
transmisión  

Pérd.patrimoniales derivadas de 
transmisión < 1 año 

Ganac.patrimoniales derivadas de 
transmisión con independencia 

período generación 
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    3. Base Liquidable General (BLG): Es el resultado de practicar a la BI general las 

 reducciones siguientes: 

 Por aportaciones a los Planes de Pensiones (PP).  

 

 Por aportaciones a mutualidades de previsión social. 

 

 Por las primas satisfechas a los planes de previsión asegurados. Los derechos de un 

plan asegurado son inembargables hasta que se cause el derecho a la prestación o 

en que sean disponibles en los supuestos de enfermedad grave, desempleo de larga 

duración o por corresponder, lo cual representa una novedad, a primas abonadas 

con al menos 10 años de antigüedad. 

 

 Por las primas satisfechas de seguros privados que cubran exclusivamente el riesgo 

de dependencia severa o de gran dependencia. Ahora como novedad se determina 

que el conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que 

satisfagan primas a favor de un mismo contribuyente, incluías las propias de ésta, 

no podrán exceder de 8.000 euros. 

Hay que destacar, en este sentido, que se establece una nueva “ventana de liquidez”, 

 pues se podrán hacer efectivos los derechos consolidados no sólo en casos de (i) 

 desempleo de larga duración, (ii) enfermedad grave, (iii) fallecimiento, sino también 

 (iv) se podrán disponer de forma anticipada de los citados derechos en planes de 

 pensiones, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y 

 contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social que tengan más 

 de 10 años de antigüedad6.  

Las reducciones aplicables por los anteriores conceptos serán como máximo la menor 

 de dos cantidades: 8.000 euros anuales o el 30% de la suma de los RT y RAE netos 

 percibidos individualmente; además de 5.000 euros anuales para las primas a seguros 

 colectivos de dependencia satisfechas por la empresa. 

                                                             
6 Lo que será efectivo a partir de 1-1-2025. 
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La reducción anterior es compatible con otra adicional, con el límite máximo de 2.500 

 euros anuales, por  las aportaciones realizadas por el contribuyente a los sistemas de 

 previsión social en favor de su cónyuge, cuando éste no obtenga RT o RAE o los 

 perciba en cuantía inferior a 8.000 euros anuales. 

Por lo tanto, se suprime la reducción de 600 euros anuales que existía por 

 aportaciones cuotas de afiliación a partidos políticos. 

Finalmente, se establece que el importe anual máximo conjunto de aportaciones y 

 contribuciones empresariales a los sistemas de previsión social indicados será de 8.000 

 euros anuales. 

 

4. Mínimos personales y familiares: 

Se incrementan los mínimos personales y familiares en los términos siguientes: 

   

Ejercicio 
2014 

Ejercicio 
2015 y 

s.s. 

Mínimo del 
contribuyente  

General 5.151 5.550 

Contribuyente > 65 años 6.069 6.700 
Contribuyente > 75 años 7.191 8.100 

Mínimo por 
descendiente (i) 

Primero 1.836 2.400 
Segundo 2.040 2.700 
Tercero 3.672 4.000 
Cuarto y siguientes 4.182 4.500 

Mínimo por 
ascendiente (ii) 

Mayores 65 años  o con discapacidad (cualquier edad) 918 1.150 
Mayores 75 años 2.040 2.550 

Mínimo por 
discapacidad 

(iii) 

Discapacidad = ó > 33% 2.316 3.000 
Discapacidad = ó > 33% con ayuda terceras personas o movilidad reducida 4.632 6.000 
Discapacidad = ó > 65% 9.354 12.000 

(i) Se asimilan a los descendientes aquellas personas vinculadas al contribuyente por razón de tutela o parentesco. Cuando el descendiente sea menor 
de 3 años, los mínimos se aumentarán en 2.800 euros anuales (antes era de 2.244 euros anuales). 

(ii) El ascendiente deberá convivir con el contribuyente y no tener rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.   

(iii) Los importes se refieren tanto al mínimo por discapacidad del contribuyente como al mínimo por discapacidad de descendientes y ascendientes 

y ascendientes.         

 

Para aplicar los mínimos anteriores hay que atender a las circunstancias personales y 

familiares a la fecha de devengo del Impuesto. No obstante, en caso de fallecimiento de un 

ascendiente o, como novedad, de un ascendiente que genere derecho al mínimo y que haya 
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convivido con el contribuyente, la cuantía será de 2.400 euros (antes 1.800 euros) o 1.150 

euros anuales, respectivamente. 

 

5. Cuota íntegra del Impuesto: Es el resultado de aplicar a la BL que exceda del importe de los 

mínimos indicados en el apartado anterior los tipos de gravamen previstos en la Ley. 

Las modificaciones introducidas en este ámbito consisten en una bajada de los tipos de 

gravamen, respecto a la situación existente en 2014, pero sin que se llegue a eliminar 

completamente el gravamen complementario que se estableció en los ejercicios 2012 a 2014. 

 

 Cuota íntegra general7: Es el resultado de aplicar a la BLG que exceda de los mínimos y 

personales las siguiente tarifas o escalas: 

Escala 2014 

Base para 

calcular el tipo 

de retención 

Cuota de 

retención 

Resta base 

para calcular 

el tipo de 

retención 

Tipo 

aplicable 

0,00 0,00 17.707,20 24,75% 

17.707,20 4.382,53 15.300,00 30% 

33.007,20 8.972,53 20.400,00 40% 

53.407,20 17.132,53 66.593,00 47% 

120.000,20 48.431,24 55.000,00 49% 

175.000,20 75.381,24 125.000,00 51% 

300.000,00 139.131,24 En adelante 52% 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Se aplicará a falta de aprobación de la correspondientes “Tarifa” por la Comunidad Autónoma donde 
resida el contribuyente. 
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Escala 2015 Escala 2016 

Base para 

calcular el tipo 

de retención 

Cuota de 

retención 

Resta base para 

calcular el tipo 

de retención 

Tipo 

aplicable 

Base para 

calcular el tipo 

de retención 

Cuota de 

retención 

Resta base 

para calcular 

el tipo de 

retención 

Tipo 

aplicable 

0,00 0,00 12.450,00 20% 0,00 0,00 12.450,00 19% 

12.450,00 2.490,00 7.750,00 25% 12.450,00 2.365,50 7.750,00 24% 

20.200,00 4.427,50 13.800,00 31% 20.200,00 4.225,50 15.000,00 30% 

34.000,00 8.725,50 26.000,00 39% 35.200,00 8.725,50 24.800,00 37% 

60.000,00 18.845,50 En adelante 47% 60.000,00 17.901,50 En adelante 45% 

 

 

 Cuota del ahorro: Es el resultado de aplicar a la base liquidable del ahorro las 

siguientes escalas: 

Base Liquidable Ahorro  Escala 

2014 

Escala 

2015 

Escala 

2016 Hasta euros 

Hasta 6.000  21% 20% 19% 

De 6.000 hasta 24.000 25% 22% 21% 

De 24.000 hasta 50.000 27% 22% 21% 

De 50.000 en adelante 27% 24% 23% 

 

 En el supuesto de que el contribuyente satisfaga anualidades por alimentos a favor de 

hijos, la cuota tributaria de calcula separadamente, aplicando las tarifas generales, por 

un lado, al importe de las anualidades y, por otro, al resto del base liquidable. Las 

novedades a este respecto son las siguientes: 

 

 Este régimen sólo es aplicable a los contribuyentes que satisfaciendo las 

citadas anualidades no tengan derecho a la aplicación del mínimo por 

descendientes. 

 

 El mínimo personal y familiar del contribuyente se incrementará en 1.800 

euros (antes era de 1.600 euros). 
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 6. Cuota líquida (CL): Es el resultado de aplicar a las cuotas íntegras estatal y autonómica las  

deducciones establecidas en las Leyes. 

 

 En relación a la cuota líquida estatal (CLE), las modificaciones en las deducciones aplicables      

son las siguientes: 

 

 Deducción por inversión de empresas de nueva o reciente creación: Se especifica que 

no forma parte de la base de deducción el importe de las acciones o participaciones 

adquiridas con el saldo el saldo de la cuenta ahorro-empresa, en la medida en que 

hubiera sido objeto de deducción. 

 

 Deducción en actividades económicas: Esta deducción se practica cuando se invierten 

los rendimientos netos de la actividad económica del período en elementos nuevos del 

inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades desarrolladas 

por el contribuyente. 

 

Se sigue manteniendo esta deducción por inversión de beneficios (para contribuyentes 

que cumplan con el régimen de PYMES) pero se reduce, en general, del 10% al 5%. 

Asimismo, se minora del 5% al 2,5% cuando se trate de rentas obtenidas en Ceuta y 

Melilla respecto de las que se hubiera aplicado la deducción específica para este tipo 

de rentas por razón del territorio donde son obtenidas o cuando se hubiera practicado 

la deducción por inicio de actividad económica en régimen de estimación directa. 

 

Se establece que las deducciones por actividades económicas que estuvieran 

pendientes de aplicar a 1-1-2016 para los contribuyentes por el IRPF socios  de 

sociedades civiles que adquieran la condición de sujetos pasivos del IS podrán seguir 

aplicándolas con los límites establecidos en la normativa del IS. 

 

 Deducción por donativos:  

 

 Se crea una deducción del 20% aplicable a las cuotas de afiliación y 

aportaciones a Partidos Políticos, con un límite máximo anual de 600 euros. 
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 Se mejora las donaciones realizadas a Entidades sin Fines Lucrativos y del 

Mecenazgo, que se incrementa al 75% para los primeros 150 euros y al 30% 

para el exceso (transitoriamente para 2015 estos porcentajes serán del 50% y 

del 27,50%, respectivamente). No obstante, si en los 2 períodos impositivos 

inmediatos anteriores se hubieran realizado donaciones a una misma entidad 

de este carácter por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del 

ejercicio anterior, se aplicará el 35% a la base de deducción que exceda de 150 

euros (transitoriamente para 2015, el 32,50%). 

 

 Deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla: Entre otros supuesto, esta 

deducción es aplicable cuando el contribuyente obtiene rentas procedentes  de 

sociedades que operen efectiva y materialmente en Ceuta y Melilla. En la redacción 

anterior se exigía, además, como requisito adicional que la sociedad tuviera su 

domicilio y objeto social exclusivo en estos territorios. No obstante, ahora la deducción 

será aplicable también cuando la sociedad, pese a no tener su domicilio Ceuta o 

Melilla, mantiene en estas Ciudades Autónomas una sucursal o un establecimiento 

mediante el que opere por un plazo no inferior a 3 años, siempre que a estas 

sociedades les resulte de aplicación la bonificación prevista en el artículo 33 de la Ley 

del Impuesto sobre Sociedades. 

  

 Supresión de deducciones a partir de 2015: 

 

 Deducciones por cuenta de ahorro-empresa . 

 

 Deducción por alquiler de vivienda habitual. No obstante, podrán aplicar esta 

última deducción los contribuyentes que hubieran celebrado un contrato de 

arrendamiento de alquiler de vivienda habitual antes del 1-1-2015 y hubieran 

satisfecho cantidades por este concepto. 

 

 Deducción por inversión en vivienda habitual: Pese a que esta deducción se 

eliminó con efectos desde el 1-1-2013, se sigue manteniendo el régimen 
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transitorio existente para las adquisiciones de vivienda realizadas antes de 

esta fecha. 

 

 

7. Cuota diferencial (CD): Es el resultado de aplicar a la CL las deducciones legalmente   

previstas. 

 

 Deducción por obtención de rendimientos del trabajo o de actividades económicas: 

Se elimina esta deducción, que era aplicable en la CL de aquellos contribuyentes cuya 

base imponible fuera inferior a 12.000 euros anuales. 

 

 Deducción por familias numerosas o personas con discapacidad a cargo: Se crea esta 

nueva deducción, que opera, al igual que la deducción por maternidad, como un 

auténtico “impuesto negativo”, en la medida en que su aplicación da derecho a 

obtener la devolución del importe generado.  

 

Esta deducción la podrán aplicar los contribuyentes que, realizando una actividad por 

cuenta propia o ajena, estén dados de alta en el Régimen de la Seguridad Social 

correspondiente o en una mutualidad. 

 

El importe de la deducción es de 1.200 euros anuales por cada descendiente o 

ascendiente que genere mínimo por discapacidad, incrementándose en un 100% en el 

caso de familias numerosas con categorías especial. 

 

La deducción se calcula de forma proporcional al número de meses en que se cumplan 

los requisitos aludidos, y tiene como límite por cada deducción el importe de las 

cotizaciones devengadas en cada período impositivo. 

 

Se puede solicitar a la AEAT el abono anticipado de la deducción, no minorando, en 

tales casos, la CD del Impuesto. 
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Esta deducción se puede ceder a otro contribuyente que tenga derecho a su aplicación 

respecto de un mismo descendiente, ascendiente o familiar numerosa, sin que exista 

transmisión lucrativa a efectos fiscales. 

 

8. Regímenes especiales: 

    8.1.  Imputaciones de rentas inmobiliarias:  

 Tienen esta consideración las rentas que se ponen de manifiesto por la mera 

 titularidad jurídica de inmuebles urbanos o rústicos con construcciones, que no 

 tienen la consideración de vivienda habitual. 

 

 En tales casos, se imputa como renta obtenida el 2% del valor catastral, si éste no 

 estuviera revisado o, si se hubiera revisado, el 1,1% de este valor, siempre que hubiera 

 entrado en vigor en el período impositivo o en los 10 anteriores (antes de la reforma, 

 la norma hacía referencia a los valores catastrales que se hubieran revisado a partir del 

 1-1-1994). 

 

 Asimismo, se establece que si a la fecha de devengo del Impuesto los inmuebles 

 carecieran de valor catastral se aplicará el 50% del mayor de los dos siguientes valores: 

 

 El comprobado por la Administración a efectos de otros tributos. 

 El precio, contraprestación o valor de adquisición. 

        Antes de la reforma, en casos de ausencia de valor catastral, la norma se remitía al 

 valor que debiera computarse el inmueble a efectos del IP. 
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8.2.   Transparencia Fiscal Internacional:  

 Se modifica este régimen espacial, cuyo objeto es imputar al contribuyente las rentas 

 positivas obtenidas por una entidad no residente en territorio español. En este 

 sentido, las novedades son las siguientes: 

 Se establece la obligación de transparentar o imputar toda renta positiva 

obtenidas en el extranjero por entidades no residentes que no dispongan de la 

correspondiente organización de medios materiales y humanos, salvo que 

tales medios concurran en sede de otra entidad no residente perteneciente al 

mismo grupo, conforme al artículo 42 del Código de Comercio, o que su 

constitución y operativa responsa a motivos económicos válidos. 

 

 Si no se imputara la totalidad de las rentas obtenidas por la entidad no 

residente, se imputarán sólo las rentas positivas proveniente de las siguientes 

fuentes de renta: titularidad de bienes inmuebles rústicos o urbanos o 

derechos reales que recaigan sobre éstos; participación en los fondos propios 

de cualquier tipo de entidad; operaciones de recapitalización y  seguro; RCM 

derivados de la propiedad industrial e intelectual, asistencia técnica, bienes 

muebles, derechos de imagen y arrendamiento y subarrendamiento d 

negocios o minas; instrumentos financieros derivados;  actividades crediticias, 

aseguradoras y de prestación de servicios con personas o entidades 

vinculadas. 

  No obstante, esta renta parcial no puede resultar superior a la renta total de la 

  entidad no residente. 

 Se elimina la posibilidad de optar por imputar las rentas en el período 

impositivo de  aprobación de cuentas, siendo imperativa la imputación en 

período impositivo de  conclusión del ejercicio social. 

 

 Entre la información a presentar junto con la declaración del IRPF, se añade la 

relativa al lugar del domicilio social  y la memoria de las cuentas anuales. 
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 Se establece la presunción, que admite prueba en contrario, de que cuando la 

entidad resida en un paraíso fiscal, se cumplen las circunstancias 

determinantes de la aplicación de este régimen. 

 

 El régimen de transparencia no será de aplicación cuando la entidad resida en 

otro Estado miembro de la Unión Europea, siempre que se acredite que la 

constitución de la sociedad responde a motivos económicos válidos y que 

realiza actividades económicas o que es una Institución de Inversión Colectiva. 

 

    8.3. Régimen especial para trabajadores desplazados a territorio español  (impatriados):   

 Este régimen permite optar por tributar por el IRNR sin mediación de establecimiento 

 permanente a extranjeros desplazados a territorio español, manteniendo la condición 

 de contribuyentes por el IRPF español, durante el período impositivo en que se efectúe 

 el cambio de residencia y los 5 ejercicios siguientes. Las modificaciones son las 

 siguientes: 

 Se altera el ámbito de aplicación, pues se excluye del mismo deportistas 

profesionales. 

 

 Se admite su aplicación a los administradores de entidades en cuyo capital no 

participen o, en caso de que participe, cuando la participación no implique la 

consideración de entidad vinculada en los términos del IS. 

 

 Se eliminan los requisitos de que los trabajos se realicen efectivamente en 

territorio español, para una entidad residente en España, que los RT no estén 

exentos del IRNR y que no excedan de 600.000 euros anuales. 

 

 Para el cálculo de la deuda tributaria se aplicará la normativa del IRNR para las 

rentas obtenidas sin mediación de EP, con las siguientes especialidades: 

 

 No serán de aplicación las exenciones previstas en la norma del IRNR. 
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 Los RT del contribuyente se entienden obtenidos en todo caso en territorio 

español. 

 Se gravan las rentas obtenidas durante todo el año, sin que sea posible la 

compensación entre ellas. 

 

 Los tipos de gravamen son los siguientes: 

 

o Los dividendos, intereses y ganancias derivadas de elementos 

patrimoniales se gravan conforme a la escala aplicable a la base del 

ahorro. 

o El resto de rentas se grava según la siguiente escala: 

Base liquidable  
Tipo aplicable 

2015 

Tipo aplicable 

2016 

Hasta 600.000 euros 24% 24% 

De 600.000,01 euros en adelante 47% 45% 

 

 En materia de retenciones e ingresos a cuenta, que se aplicarán conforme a la 

normativa del IRNR, el porcentaje de retención será del 24% sobre los primeros 

600.000 euros, y sobre el exceso el 47% en 2015 y el 45%  a partir de 2016. 

 

No obstante lo anterior, los trabajadores desplazados a territorio español antes del 1-1-

2015 podrán aplicar el régimen especial anterior a la reforma. 

 

     8.4. Instituciones de Inversión Colectiva (IIC):  

 Las reducciones de capital de sociedades de inversión de capital variable que tenga 

 por finalidad la devolución de aportaciones, el importe de ésta o el valor normal de 

 mercado de los bienes o derechos recibidos tributan como RCM, con el límite de la 

 mayor de las siguientes cuantías: 

 El aumento del valor liquidativo de los títulos desde su adquisición hasta la reducción. 
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 El importe de los beneficios no distribuido, si la reducción procede de beneficios no 

 distribuidos. 

 El exceso sobre este límite minora el valor de adquisición de los títulos, de acuerdo con 

 las normas aplicables a la reducción de capital cuya finalidad sea la devolución de 

 aportaciones y no proceda de beneficios no distribuidos. Si el exceso hubiera anulado 

 totalmente el valor de adquisición, tributaría de acuerdo como RCM. 

 

      8.5. Ganancias patrimoniales (GP) por cambio de residencia (EXIT TAX):  

 Se introduce un nuevo régimen especial, que implica que cuando el contribuyente 

 por el IRPF español hubiera tenido tal condición durante al menos 108 de los últimos 

 15 ejercicios en que deba declararse por este Impuesto y pierda tal condición por 

 cambio de residencia, se considerará que ha obtenido una GP, que tributará en la base 

 de ahorro, por la diferencia positiva entre el valor de mercado de las acciones y 

 participaciones que tuviera en cualquier tipo de entidad y su valor de adquisición, 

 siempre que concurra alguna de las 2 siguientes circunstancias: 

 Que el valor de los títulos exceda de 4.000.000 de euros. 

 

 Cuando no alcanzando el anterior importe, el porcentaje de participación en la 

entidad sea superior al 25% y el valor de mercado de los títulos sea de más de 

1.000.000 de euros. 

 

 Cuando el cambio de residencia sea consecuencia de un desplazamiento temporal, 

siempre que se produzca a un territorio que no tenga la consideración de paraíso 

fiscal, se aplazará el pago de esta GP, pero devengándose intereses de demora y 

debiendo, en su caso, constituirse las garantías prescritas para cualquier deuda 

tributaria.  

 

                                                             
8 En el caso de que resulte de aplicación el régimen especial de trabajadores desplazados, el cómputo de 
los 10 años comenzará en el primer período impositivo en que no resulte de aplicación el citado régimen 
especial. 
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 Si el obligado tributario recupera la condición de contribuyente por el IRPF dentro 

de  los 5 ejercicios siguientes al cambio de residencia, la deuda tributaria objeto de 

aplazamiento quedará extinguida, así como lo intereses devengados. 

 

 Si el desplazamiento es por motivos laborales, el contribuyente podrá solicitar a la 

Administración la ampliación del plazo por 5 ejercicios adicionales. 

 

 Cuando el contribuyente adquiriera definitivamente la condición de contribuyente 

sin  haber transmitido la titularidad de las acciones o participaciones, se podrá 

solicitar la  devolución del impuesto satisfecho por las GP generadas por 

aplicación de este régimen especial, sin que proceda el reembolso del coste de las 

garantías que se hubieran debido constituir. 

 

 En el caso de que el cambio de residencia tenga lugar a otro Estado miembro de la 

Unión Europea, la GP únicamente deberá ser declarada en los siguientes casos: 

 

 Cuando se transmitan inter vivos los títulos. No obstante, en este caso, la 

GP generada se minorará por la diferencia positiva existente entre el valor 

de mercado de los títulos y su valor de adquisición. 

 

 Cuando el contribuyente pierda la condición de residente de un país de la 

Unión Europea. 

 

 Cuando se incumpla la obligación de comunicar a la AEAT el nuevo 

domicilio del Estado miembro y posteriores variaciones de éste, así como 

que se ha transmitido la participación.  

 

 Si el desplazamiento es a un territorio considerado paraíso fiscal, la GP de este 

régimen especial se imputará al último periodo impositivo en que el 

contribuyente del IRPF  español tenga tal condición. 
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9. Gestión del Impuesto 

    9.1.  Obligados a presentar declaración: 

 

  Se eleva de 11.200 euros a 12.000 euros anuales el límite para no presentar 

 declaración en los supuestos de obtención de RT que provengan de dos pagadores. 

 

   9.2.  Pagos a cuenta (retenciones e ingresos a cuenta): 

 

 Se especifica que sólo se podrá deducir como pago a cuenta la cantidad que 

debió ser retenida, cando la misma no hubiera sido practicada o lo hubiera 

sido por importe inferior al debido, si el defecto de retención fuera imputable 

exclusivamente al retenedor. 

 

 A partir del 1-1-2017, en las transmisiones de derechos de suscripción 

preferente de acciones o participaciones de IIC estarán obligados a retener la 

entidad depositaria y, en su defecto, el intermediario financiero o fedatario 

público que haya intervenido en la transmisión. 

 

 La escala de retención aplicable a los rendimientos del trabajo es la siguiente: 

Escala de retención 2014 
Base para calcular 

el tipo de 
retención 

Cuota de 
retención 

Resto base para 
calcular el tipo de 

retención 

Tipo 
porcentaje 
aplicable 

0,00 0,00 17.707,20 24,75% 
17.707,20 4.382,53 15.300,00 30% 
33.007,20 8.972,53 20.400,00 40% 
53.407,20 17.132,53 66.593,00 47% 

120.000,20 48.431,24 55.000,00 49% 
175.000,20 75.381,24 125.000,00 51% 
300.000,20 139.131,24 En adelante 52% 
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Escala de retención 2015 
Base para calcular 

el tipo de 
retención 

Cuota de 
retención 

Resto base para 
calcular el tipo de 

retención 

Tipo 
porcentaje 
aplicable 

0,00 0,00 12.450,00 20% 
12.450,00 2.490,00 7.750,00 25% 
20.200,00 4.427,50 13.800,00 31% 
34.000,00 8.705,50 26.000,00 39% 
60.000,00 18.845,50 En adelante 47% 

    Escala de retención 2016 
Base para calcular 

el tipo de 
retención 

Cuota de 
retención 

Resto base para 
calcular el tipo de 

retención 

Tipo 
porcentaje 
aplicable 

0,00 0,00 12.450,00 19% 
12.450,00 2.365,50 7.750,00 24% 
20.200,00 4.225,50 15.000,00 30% 
34.000,00 8.725,50 24.800,00 37% 
60.000,00 17.901,50 En adelante 45% 

 

 

 Retenciones aplicables al resto de rentas: 

Las retenciones aplicables a otras categorías de renta son objeto de una Circular 

independiente, a la cual nos remitimos. 

 

    9.3. Obligaciones de información: Se amplían las obligaciones de información para:  

  

 Las entidades financieras en relación con las rentas vitalicias aseguradas 

previstas en el nuevo supuesto de exención para mayores de 65 años. 

 

 Las entidades que comercialicen PALP. 

 

 Las Comunidades Autónomas y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 

respecto de las personas que cumplan la condición de familia numerosa y de 

los datos de grado de discapacidad de las personas que la padezcan. 
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 Las entidades que distribuyan prima de emisión de o reduzcan capital con 

devolución de aportaciones, cuando las distribuciones o devoluciones no estén 

sujetas a retención. 

 

 Los contribuyentes que sean titulares del patrimonio protegido regulado en la 

Ley 41/2003. 

 

10. Regularización tributaria por pensiones en el extranjero: 

 Se prevé la posibilidad de regularizar la situación tributaria, sin exigencia de recargos, 

sanciones o intereses de demora, mediante la presentación de autoliquidaciones 

complementarias, a los contribuyentes del IRPF que hubieran percibido pensiones 

procedentes del exterior sujeta a tributación por dicho impuesto y no hubieran 

declarado tales rendimientos en los períodos impositivos cuyo plazo de declaración en 

período voluntario hubiera concluido a 1-1-2015. 

 

 La regularización de los períodos impositivos no prescritos se efectuará desde el 1-1-

2015  hasta el 30-06-2015, siendo este plazo improrrogable. 

 

 La aplicación de este régimen está condicionada a que la declaración complementaria 

se presente íntegramente (es decir, con el resto de rentas declaradas, en su caso) 

junto con el formulario que estará disponible en la sede electrónica de la AEAT. 

 

 El pago de la deuda tributaria que en su caso pudiera resultar podrá aplazarse o 

fraccionarse. 
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B. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (IRNR) 

     Las novedades más significativas son las siguientes: 

1. Exenciones:  

 

 Exención de ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones y 

participaciones u otros derechos en una entidad, obtenidas por residentes de la 

Unión Europea con o por establecimientos permanentes de dichos residentes 

situados en otro Estado miembro: Se establecen dos nuevas restricciones que 

determinarán que la ganancia no esté exenta: 

 

 Para el caso de personas físicas, se prevé que estarán exentas las 

ganancias derivadas de la transmisión de acciones o participaciones de 

entidades respecto de las cuales el contribuyente haya tenido, directa o 

indirectamente, una participación de al menos el 25% durante los 12 

meses precedentes a la transmisión. 

 

 Cuando la entidad no residente no cumpla los requisitos para la aplicación 

de la exención por doble imposición internacional. 

  

 Exención de distribución de dividendos a sociedades matrices residentes en la 

Unión Europea: 

 

 Se alinea el concepto de sociedad matriz con el previsto en la Ley del 

Impuesto sobre Sociedades, estableciéndose que tiene tal consideración la 

sociedad que tenga un valor de adquisición de la participación en su filial 

de más de 20 millones de euros. 

 

 Se simplifica el doble requisito exigido a la sociedad matriz de que 

residiera en Estado que hubiera suscrito con España un Convenio para 

evitar la doble imposición (CDI) con cláusula de intercambio efectico de 
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información; estableciéndose ahora que basta con que la matriz resida en 

un Estado con “efectivo intercambio de información tributaria”. 

 

 Exención sobre cánones a empresas asociadas residentes en la Unión Europea: 

 

 Se modifica la cláusula antiabuso para este tipo de rentas, previéndose 

que la exención sólo será aplicable cuando la constitución y operativa de la 

sociedad receptora del canon responda a motivos económicos válidos y 

razones sustantivas distintas de la gestión de valores u otros activos. 

 

 Exención por dividendos: Se suprime la exención de 1.500 euros. 

 

 Exención de ganancias patrimoniales por un residente de la Unión Europea en 

otro Estado miembro: Se prevé la exención de las ganancias patrimoniales de 

inmuebles que hayan constituido la vivienda habitual del no residente en España, 

siempre que reinvierta el importe de la ganancia en una nueva vivienda habitual 

en un Estado con efectivo intercambio de información tributaria. Se aplicará una 

retención del 3% sobre el precio de transmisión. 

 

2. Base imponible (BI): 

 

 Valoración de operaciones: El contribuyente no residente por establecimiento 

permanente deberá integrar en la BI del IRNR la diferencia entre el valor de 

mercado y el valor contable de los elementos afectos cuando cede su actividad o 

se transfieran al extranjero (equiparando así la regulación al respecto que se prevé 

para el IS). 

 

 Ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones o 

participaciones por cambio de residencia: Se prevé,  para adecuar el régimen al 

nuevo supuesto de ganancia previsto en la Ley del IRPF, que el valor de adquisición 

de los títulos será el valor de mercado de las acciones o participaciones que se 

haya tenido en cuenta en la ganancia prevista en el régimen de “exit tax”. 
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3. Tipo de gravamen (TG): 

 

 El TG de los establecimientos permanentes se determinan por remisión a las 

normas del IS. 

 

 El TG aplicable a las rentas obtenidas y transferidas al extranjero por 

establecimientos permanentes será del 20% en 2015 y del 19% a partir de 2016. 

 

 Las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente se gravarán al 

tipo del 24%, y si existiese un intercambio efectivo de información tributaria con el 

Estado miembro el tipo sería del 20% en 2015 y del 19% a partir de 2016. 

 

 El TG para entidades en atribución de rentas con presencia en España será del 

25%. 

 

4. Otras modificaciones: 

 

 En aplicación de un CDI se pueden gravar los rendimientos imputados a la casa 

central o a un establecimiento permanente situado fuera de España que se 

corresponda con gastos estimados por operaciones internas, que estarán sujetos a 

retención. 

 

 Se modifica la definición de los conceptos de “paraíso fiscal”, “nula tributación” y 

de “intercambio efectivo de información”. 

 

 Se crea un borrador de declaración para los contribuyentes con rentas 

inmobiliarias imputadas, con efectos meramente informativos. 
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C. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES (ISD)  

 

Se modifica la Ley del ISD como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión europea de 3-9-2014, que determinó que el tratamiento que daba España a las 

donaciones y sucesiones efectuadas a residentes y no residentes era contrario al Derecho 

Comunitario. 

En este sentido, se modifican los puntos de conexión con las Comunidades  Autónomas 

(CC.AA.) de la siguiente manera: 

 Cuando el causante haya sido residente en un estado miembro de la Unión Europea 

distinto de España, los contribuyentes tendrán derecho a aplicar la normativa la C.A. 

en que se encuentre el mayor valor de los bienes y derechos. Si no hubiera ningún bien 

en España, se aplicará a cada sujeto pasivo la normativa de la C.A. donde resida. 

 

 Si el causante ha residido en una C.A. y los contribuyentes son residentes de otro 

Estado miembro distinto a España, los contribuyentes podrán aplicar la normativa de 

esta C.A. 

 

 En el caso de adquisiciones de bienes inmuebles situados en España por negocios 

jurídicos gratuitos intervivos, los contribuyentes no residentes podrán aplicar la 

normativa de la C.A. donde radique el inmueble. Si el inmueble estuviera sito en un 

Estado miembro distinto de España, los contribuyentes residentes aplicarán la 

normativa de la C.A. donde residan. 

 

 Para las adquisiciones de bienes muebles situados en España por transmisiones 

gratuitas intervivos por no residentes, se aplicará la normativa de la C.A. donde hayan 

estado situados un mayor número de días durante los últimos 5 años. 
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D. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO (IP) 

 

Para acompasar la Ley reguladora del Impuesto al ordenamiento comunitario (en el mismo 

sentido que en el ISD), se prevé que residentes en un Estado miembro distinto de España 

podrán aplicar la normativa de la C.A. donde radique el mayor valor de los bienes y derechos 

de que sean titulares que puedan ejercitarse o cumplirse. 

 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 ha prorrogado la vigencia del IP para el 

ejercicio 2015, con el fin de «contribuir a mantener la senda de consolidación de las finanzas 

públicas….», según reza la Exposición de Motivos. 

 

En Madrid, a 31 de diciembre de 2014 


