
 
 

 

En el Boletín Oficial del Estado del 28 de noviembre se han publicado la Ley 26/2014 Ley 27/2014   y  Ley 

28/2014, de 27 de noviembre, que forman parte de la Reforma Fiscal. Las principales novedades son las 

siguientes: 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 

 

I.- Rebaja en los tramos y tipos de la escala general en el IRPF. Incremento de los mínimos 

familiares.  

La reforma tributaria supondrá, en el caso del IRPF, una importante rebaja de la carga fiscal.  El número de 

tramos se reduce de siete a cinco. El tipo mínimo pasa del 24,75% al 20%, en 2015, y al 19%, en 2016. El 

tipo máximo de gravamen pasa del 52% al 47%, en 2015, y al 45%, en 2016. Los tramos de renta 

comprendidos en cada tipo aplicable lógicamente varían y en función del tramo en el que se esté las 

consecuencias son más o menos gravosas o beneficiosas para el contribuyente. Por ejemplo en el supuesto de 

rentas altas, el tipo marginal bajará pero sin embargo se aplicará a rentas superiores a 60.000 euros, frente a la 

aplicación a partir de 300.000 euros vigente en la actualidad. 

Se eleva el umbral mínimo de tributación, y los asalariados que ganen menos de 12.000 euros al año 

(mileuristas) dispondrán de su sueldo íntegro a partir del año que viene, ya que dejarán de tributar. El 72% de 

los declarantes, que cuentan con rentas inferiores a 24.000 euros al año, contarán con una rebaja media en el 

IRPF será del 23,5%. La rebaja media será del 19,3% para los contribuyentes con una renta inferior a 30.000 

euros.  

La reforma introduce un fuerte aumento de los mínimos familiares en el IRPF, de hasta el 32%. 

Otra novedad es la creación de beneficios fiscales para familias numerosas y personas con 

discapacidad, regulándose tres impuestos negativos: uno para familias con hijos dependientes con 

discapacidad, otro para familias con ascendientes dependientes y otro para familias numerosas. Así, cuando 

los contribuyentes que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la que estén dados de alta en la 

Seguridad Social o mutualidad tengan a su cargo ascendientes o descendientes con discapacidad, podrán 

obtener 1.200 euros por cada uno de ellos en esta situación. El límite es individual, por cada hijo o 

ascendiente. 

Respecto a las familias numerosas, el derecho a aplicar la deducción surge por ser un ascendiente o hermano 

huérfano de padre y madre que forme parte de una familia numerosa, se clarifican los supuestos que dan 

derecho a deducción, incluyendo la integrada por hermanos huérfanos de padre y madre. 

En cada uno de los casos recibirán 1.200 euros anuales, que se podrán recibir de forma anticipada a razón de 

100 euros mensuales. Estos ‘impuestos negativos’ son acumulables entre sí y al actual de igual cuantía (100 

euros mensuales) que perciben las madres trabajadoras con hijos menores de tres años.  

 



 

II.-Atracción del talento  

También se modifica el régimen fiscal de impatriados. Su objetivo es atraer a España a personas con talento, 

personal altamente cualificado, por ejemplo, del ámbito científico o económico, para trabajar en empresas 

establecidas en nuestro país. Se excluye expresamente a los deportistas profesionales. Se fija un tipo específico 

-del 24%- para los primeros 600.000 euros de retribución, mientras que el resto tributará al tipo marginal 

máximo como cualquier otro contribuyente. 

 

III.- Neutralidad del ahorro  

Hasta la fecha, los dividendos inferiores a 1.500 euros estaban exentos de pagar impuestos. Sin embargo, tras 

la reforma las rentas percibidas por los accionistas tributarán, debido a la supresión de la exención por 

dividendos, si bien su tributación puede verse reducida por los nuevos tipos del ahorro, constando la nueva 

tarifa de tres tramos: 

— Hasta 6.000 euros: bajará su tributación del 21% al 20% en 2015, y al 19% en 2016. 

— Desde 6.000 hasta 50.000 euros: el tipo baja hasta el 22% en 2015 y al 21% en 2016. 

— A partir de 50.000 euros, el tipo de gravamen se situará en el 24% en 2015, y en el 23%, en 2016. 

La reforma incorpora también nuevos instrumentos para potenciar el ahorro a medio y largo plazo y 

fomentar la neutralidad fiscal. El Gobierno crea un nuevo instrumento que les dará beneficios fiscales y será 

una alternativa, o incluso un complemento, a los planes de pensiones u otras formas de ahorro. Así, los 

nuevos Planes "Ahorro 5" podrán adoptar la forma de cuenta bancaria o seguro, que garanticen la restitución 

de, al menos, el 85 por 100 de la inversión. Los rendimientos generados disfrutarán de exención si la 

inversión se mantiene un mínimo de cinco años. También se introduce la posibilidad de su movilización entre 

seguros y depósitos sin perder el beneficio fiscal, como ocurre con los traspasos entre fondos de inversión. 

En el caso de los planes de pensiones se mantiene su régimen fiscal, pero se fija una única aportación máxima 

de 8.000 euros por año, sin que se pueda superar el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y 

actividades económicas. Se podrán rescatar cantidades correspondientes a planes de pensiones transcurridos 

10 años. Por otro lado, se reduce de 10 a 5 años el plazo mínimo de un plan individual de ahorro sistemático 

(PIAS). 

 

IV.- Tributación de la vivienda  

Ganancias patrimoniales por transmisión de inmuebles:  Seguirán siendo de aplicación los coeficientes para 

las ganancias a las que corresponda el derecho conforme al régimen transitorio, en todos los bienes 

transmitidos desde el 1 de enero de 2015 hasta que la suma acumulada del valor de transmisión de los bienes 

(al conjunto de bines) supere 400.000 euros por contribuyente. A partir de esa cifra, las ganancias 

patrimoniales no podrán reducirse.  

Se crea una nueva exención de para los mayores de 65 años consistente en la exención de las plusvalías 

derivadas de la transmisión de cualquier bien del patrimonio, estarán exentas si se transforman en renta 

vitalicia que complemente la pensión, al tiempo que se mantienen la actual exención por reinversión de 

vivienda habitual y la exención por la transmisión de su vivienda habitual por mayores de 65 años o por 

personas en situación de dependencia severa o de gran dependencia. 

 



 

V.- Alquiler de vivienda: IRPF 

La Ley  mantiene el porcentaje actual del 60% de exención de las rentas de alquiler de vivienda para todos los 

arrendamientos, eliminando la reducción incrementada del 100% para los arrendamientos a jóvenes menores 

de 30 años con rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas en el período impositivo 

superiores al IPREM (para el año 2014 de 7.433,14 euros anuales). 

Para los inquilinos, se elimina la deducción por alquiler de vivienda con carácter general para aquellos 

contratos de arrendamiento que se firmen a partir del 1 de enero de 2015. Esta deducción la disfrutan en la 

actualidad los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales, pudiendo deducirse 

el 10,05% de las cantidades satisfechas en el período impositivo por el alquiler de su vivienda habitual. 

La Ley modifica la Disposición Transitoria Decimoquinta estableciendo un régimen transitorio según el cual, 

pueden aplicar la deducción por alquiler de vivienda en los términos actuales los contribuyentes que hubieran 

celebrado un contrato de arrendamiento con anterioridad al 1 de enero de 2015 por el que hubieran 

satisfecho, también con anterioridad a dicha fecha, cantidades por el alquiler de su vivienda habitual, siendo 

necesario que el contribuyente hubiera tenido derecho a la deducción por dicho alquiler en relación con las 

cantidades satisfechas por él en un período impositivo devengado con anterioridad a 1 de enero de 2015. 

 

VI.- Autónomos: Retención y módulos.  

La rebaja del IRPF implicará la bajada generalizada de retenciones. 

El tipo de retención del autónomo profesional con rentas inferiores a 15.000 euros anuales se reduce del 21% 

al 15%. Además, la retención para autónomos se reducirá del 21% al 19% en 2015, y al 18% en 2016. 

De igual forma, se mantiene el tipo de gravamen reducido del 15% para empresas de nueva creación, incluido 

en la Ley de Emprendedores. Los autónomos tendrán derecho a una deducción del 100% por aportaciones a 

mutuas. 

Limitación de módulos  

El nuevo IRPF introduce una simplificación del régimen de estimación objetiva (módulos) con efectos del 1 

de enero de 2016. 

- Se rebaja el umbral de exclusión, de 450.000 a 150.000 euros de ingresos, y de 300.000 a 150.000 euros de 

gastos. En las actividades agrícolas y ganaderas el umbral de exclusión pasa de 300.000 a 250.000 euros de 

ingresos. 

- Se excluyen las actividades que facturen menos de un 50% a personas físicas.  

- Quedan excluidas las actividades a las que se aplica el tipo de retención del 1% como las de fabricación y 

construcción.   

 

 

VII.- Indemnizaciones por despido y exención por entrega de acciones: 

Se modifica la tributación de las indemnizaciones por despido establecidas en el Estatuto de los 

Trabajadores. Se establece un mínimo exento de hasta 180.000 euros con  efectos desde el 1 de agosto de 

2014, fecha en que el Consejo de Ministros aprobó la reforma fiscal. 

Las indemnizaciones superiores a 180.000 euros tampoco tributarán en su totalidad, pues sólo tributa el 

exceso. Por otra parte, al tratarse de rentas obtenidas de forma irregular en el tiempo (más de dos años), el 



importe de indemnización sujeta se reduce en un 30%. Además, se contempla la posibilidad de aplicar este 

coeficiente de reducción a las indemnizaciones que se obtengan de manera fraccionada en varios años. 

Ahora bien, esta limitación a la exención no resultará de aplicación a las indemnizaciones por despidos o 

ceses producidos con anterioridad a 1 de agosto de 2014 ni a los despidos que se produzcan a partir de esta 

fecha cuando deriven de un expediente de regulación de empleo aprobado o un despido colectivo 

comunicado a la autoridad laboral, con anterioridad a dicha fecha. 

También se modifica la exención vinculada a la entrega de acciones gratuitas a los trabajadores de la 

empresa en la que trabajan. Estará exenta la entrega a los trabajadores en activo, de forma gratuita o por 

precio inferior al normal de mercado, de acciones o participaciones de la propia empresa o de otras empresas 

del grupo de sociedades, en la parte que no exceda, para el conjunto de las entregadas a cada trabajador, de 

12.000 euros anuales, siempre que la oferta se realice en las mismas condiciones para todos los trabajadores 

de la empresa, grupo o subgrupos de empresas. 

 

VIII.- Actividad Económica 

La Ley de Reforma del IRPF introduce dos modificaciones en el artículo 27 de la Ley, referido a los 

rendimientos íntegros de las actividades económicas.  Una, en cuanto considera como rendimiento de 

actividades económicas la retribución recibida en concepto de prestación de servicios profesionales por 

socios o y otra que tiene que ver con la calificación como rendimiento de actividad económica de los 

obtenidos por el arrendamiento de inmuebles. 

A) Respecto a la primera modificación, a partir del 1 de enero de 2015, tendrán la consideración de 

rendimientos de actividades económicas los obtenidos por el contribuyente procedentes de una 

entidad en cuyo capital participe derivados de la realización de actividades profesionales, cuando el 

contribuyente esté incluido en el régimen especial de autónomos o en una mutualidad de previsión 

social que actúe como alternativa a dicho régimen. 

B) En relación con la segunda, actualmente se computa como rendimiento íntegro del capital 

inmobiliario el importe que, por todos los conceptos, debe satisfacer el arrendatario o subarrendatario, 

incluido en su caso el correspondiente a todos los bienes cedidos con el inmueble, y excluido el IVA, 

salvo que el arrendamiento se realice como actividad económica, para lo cual deben concurrir 

simultáneamente dos circunstancias: que se cuente al menos con un local, destinado exclusivamente 

a la gestión de los inmuebles arrendados y que exista al menos una persona empleada con contrato 

laboral y a jornada completa. Con la reforma se elimina el requisito de disponer de un local destinado 

a la gestión de la actividad, permaneciendo exclusivamente el requisito de que se utilice al menos una 

persona contratada con contrato laboral y a jornada completa para la ordenación de la actividad. 

 

 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

  

I.- Bajada de impuestos para empresas  

El Impuesto sobre Sociedades incorpora una bajada de tributación y medidas para fomentar la competitividad 

de las empresas y simplificación de deducciones. El tipo de gravamen general se reducirá desde el 30% al 

28%, en 2015, y al 25%, en 2016. 



Se crea una reserva de capitalización (minoración del 10% de la base imponible por incremento de fondos 

propios) que sustituye a la actual deducción por reinversión de beneficios. 

Las pymes, además, tendrán acceso a una nueva reserva de nivelación. Se trata de una minoración del 10% de 

la base imponible con un límite de un millón de euros. La cantidad se compensará con bases imponibles 

negativas en un plazo de 5 años. Las pymes que apliquen las dos nuevas reservas podrán reducir su tipo hasta 

el 20,25%. Además, se mantiene el régimen especial de entidades de reducida dimensión que ofrece otros 

beneficios a las pymes como la libertad de amortización. 

 

 

II.- Reordenación de deducciones y mejora de incentivos  

El nuevo Impuesto sobre Sociedades ofrece una reordenación de deducciones, manteniendo las de por 

creación de empleo y potenciando la de I+D+i. En ese último caso, aquellas empresas que destinen cuantías 

superiores al 10% de su cifra de negocio a I+D podrán elevar de 3 a 5 millones de euros anuales el importe 

monetizable de la deducción por I+D. 

La reforma incluye nuevos incentivos a producciones cinematográficas. Para ellas se fija un tipo del 20% 

desde el primer millón y del 18% por el exceso, aplicable a productor y coproductor financiero, 

indistintamente. Para el coproductor supondrá multiplicar por cuatro la deducción actual, que pasa del 5% al 

20%. Serán extensibles también a espectáculos teatrales y musicales. Además,  se crea una deducción del 15 

por ciento de los gastos realizados en el exterior. 

 Por otro lado, la deducción por innovación se extiende al sector de la animación y los videojuegos. Se trata 

de los mayores incentivos fiscales a la producción del cine y espectáculos, registrados históricamente en 

España. 

Al mismo tiempo, se amplía la base imponible del impuesto para acercar el tipo efectivo al tipo nominal. Para 

ello y con el objetivo de favorecer el control del endeudamiento empresarial, se limita la deducibilidad de 

gastos por deterioro y se mantiene la limitación de gastos financieros en un 30% del beneficio operativo.. 

El límite a la compensación de bases imponibles se elevará progresivamente. En 2015 se mantienen los 

mismos límites actuales (50 o 25 por ciento para empresas con cifra de negocios superior a 20 o 60 millones, 

respectivamente). En 2016 será del 60 por ciento para todas las empresas. Y finalmente, en 2017, se fija un 

límite general del 70 por ciento con carácter permanente. 

Con el fin de mantener la recaudación en 2015, se prorrogan para ese ejercicio las medidas temporales en 

vigor (pagos fraccionados incrementados, limitación de compensación de bases imponibles negativas y fondo 

de comercio), que afectan, fundamentalmente, a las grandes empresas. Por otro lado, se equipara el trato fiscal 

de participaciones de entidades residentes y no residentes para adecuarlo al tratamiento internacional. 

 

III.- Mayores incentivos a la industria  

La reforma fiscal introduce nuevos incentivos fiscales a actividades muy determinadas. Es el caso de las 

actividades industriales, para mejorar la competitividad de los procesos productivos intensivos en electricidad, 

se amplía la exención parcial (85%) del impuesto de electricidad a todos los procesos en los que el coste de la 

electricidad supere el 50% del coste de producción del producto. 

Esta exención del 85% se podrá aplicar también a los regadíos y a las actividades industriales cuyos consumos 

de electricidad supere el 5% del valor de la producción total, después de la tramitación parlamentaria. 



 

 

IV.-Seguridad jurídica  

Como medidas para mejorar la lucha contra el fraude y otorgar mayor seguridad jurídica, se evita la 

deducibilidad de gastos fiscales cuando se difiere la calificación en otros países. De esta forma, no podrán 

deducirse los rendimientos de instrumentos financieros cuando el destinatario de otro país no tribute por 

ellos (instrumentos híbridos). Además, se simplifican las obligaciones de documentación en las operaciones 

vinculadas (matriz y filiales). 

 

V.- Sociedades Civiles 

Las sociedades civiles con objeto mercantil que actualmente tributan en el régimen de atribución de rentas del 

IRPF pasarán a tributar en el IS, según prevé la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades 

A partir del 1 de enero de 2016, las Sociedades Civiles que realicen actividades mercantiles declararán sus 

rendimientos en el Impuesto de Sociedades, al tipo fijo del 25%, independientemente de la cantidad 

resultante.   

 

 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (I.V.A.), 

 

La reforma fiscal mantiene inalterados los tipos de gravamen del IVA y de los impuestos especiales. Aún y así 

se ha modificado la tributación de algunos productos sanitarios, en cumplimiento de las exigencias de 

Bruselas, que pasan del 10% al 21% y a sensu contrario las flores y plantas vivas pasan a tributar del 21% al 

10%. 

Como consecuencia de la necesidad de adaptar la normativa a la Directiva del IVA, en su redacción actual, se 

modifican las reglas de localización de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión, y 

televisión y de las prestaciones de servicios efectuadas por vía electrónica, que se gravarán donde esté 

establecido el destinatario del servicio, sea o no empresario, al margen de donde esté establecido el prestador 

(establecido en la Comunidad o fuera). 

Dicha modificación conlleva la del régimen especial de los servicios prestados por vía electrónica a personas 

que no tengan la condición de empresarios o profesionales, actuando como tales, por parte de proveedores 

no establecidos en la Unión Europea, que se convierte en régimen especial aplicable a los servicios de 

telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica por empresarios o 

profesionales no establecidos en la Comunidad (régimen exterior a la Unión). 

Este régimen, de carácter opcional, constituye una medida de simplificación, al permitir a los sujetos pasivos 

liquidar el Impuesto adeudado por la prestación de dichos servicios a través de un portal web «ventanilla única» 

en el Estado miembro en que estén identificados, evitando tener que registrarse en cada Estado miembro 

donde realicen las operaciones (Estado miembro de consumo). 

 

En materia de exenciones, a través de una enmienda aprobada en el Senado, se extiende la exención 

educativa a los servicios de atención a niños durante las horas de comedor escolar o guardería fuera 

del horario ordinario, con independencia de que se realice con medios propios del centro docente o ajenos. 



Asimismo, se suprime la exención aplicable a las entregas y adjudicaciones de terrenos realizadas entre la 

Junta de Compensación y los propietarios de aquellos, por la distorsión que causaba el distinto tratamiento a 

efectos del Impuesto en la actuación en los procesos de urbanización de las Juntas según intervinieran en su 

condición de fiduciarias o no. También se amplía el ámbito objetivo de la aplicación de la renuncia a las 

exenciones inmobiliarias, al no vincularla a la exigencia de que el empresario o profesional adquirente tenga 

derecho a la deducción total del impuesto soportado en función del destino previsible en la adquisición del 

inmueble, aunque se exija que el empresario tenga derecho a la deducción total o parcial del impuesto 

soportado al realizar la adquisición o en función del destino previsible del inmueble adquirido. 

 

Se flexibiliza el procedimiento de modificación de la base imponible, ampliando de uno a tres meses el 

plazo para realizarla en caso de concurso del deudor, y de seis meses a un año en el caso de créditos 

incobrables para pymes. 

 

Se amplían los supuestos de aplicación de la regla de inversión del sujeto pasivo para luchar contra el 

fraude a la entrega de determinados productos, tales como teléfonos móviles, ordenadores portátiles, tabletas 

digitales, así como la plata y el platino. La inversión del sujeto pasivo consiste en que el obligado a liquidar el 

IVA pasa a ser el que compra el producto, y no el que lo vende. De este modo se pretende evitar un tipo de 

práctica consistente en crear un entramado de empresas para evitar pagar el IVA. 

También se introduce un nuevo tipo de infracción que obliga a los empresarios a los que afecte este criterio 

de inversión del sujeto pasivo a que comuniquen las operaciones realizadas bajo dichas circunstancias, 

sancionando a quien no lo haga con una multa del 10% de las cantidades que tendría que haber pagado. 

 

 

Barcelona a 7 de enero de 2015. 


