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Otro año más tengo el gusto de felicitaros la Navidad a los miembros del
Registro a través de la Revista del REAF-REGAF, siendo este un buen

momento para hacer balance de lo acontecido en el ejercicio. 

2014 para los fiscalistas, sin duda, ha venido marcado por la reforma
fiscal. A primeros de año conocimos el informe de los expertos, des-
pués los anteproyectos, los proyectos y sus distintas versiones du-
rante la tramitación parlamentaria de los mismos, teniendo final-

mente las leyes publicadas a finales de noviembre. 

Sin embargo, este proceso no ha terminado. De la reforma de la Ley Ge-
neral Tributaria solo hemos visto el anteproyecto que, además, en algunos
aspectos ha quedado clarísimamente desfasado por las normas publicadas.
Es el caso de la posibilidad de comprobar bases imponibles o deducciones
generadas por la Administración en períodos prescritos cuando tienen inci-
dencia en la comprobación de períodos no prescritos. Al contrario del ante-
proyecto de Ley General Tributaria, que proyectaba la imprescriptibilidad de
dichas comprobaciones, la ley 27/2014 amplía el período de prescripción
para las mismas a 10 años, debiendo a partir de dicho plazo el contribu-
yente conservar solamente la autoliquidación y la contabilidad con cuentas
depositadas  para demostrar la existencia y cuantía del crédito fiscal.

Por lo tanto, esperamos a conocer el proyecto de ley que, suponemos,
puede recoger muchos cambios con respecto al anteproyecto, confiando
en que se hayan tenido en cuenta las observaciones que hemos realizado
en el trámite de información pública.

Asimismo queda pendiente la mayor parte del desarrollo reglamentario
de las nuevas leyes, ya que únicamente se ha publicado el Real Decreto
que desarrolla la ley del IRPF en materia de pagos a cuenta. En este caso
hay que alabar la rapidez con la que se ha realizado la tramitación de
esta norma, lo que permitirá que se puedan aplicar las nuevas retencio-
nes, con el consiguiente aumento de liquidez para los contribuyentes,
desde el 1 de enero de 2015.

En este número de la Revista incluimos, además de los Breves comenta-
rios de los textos legales, el documento con 60 recomendaciones de pla-
nificación y 150 preguntas y respuestas sobre la reforma. Con todo ello
intentamos que podáis conocer los aspectos más importantes de la re-
forma, por lo menos en un primer momento, abordándola desde diferentes
puntos de vista. A partir de ahí, durante 2015 podremos ir asimilando
poco a poco los cambios analizándolos con mayor profundidad.

Por último, solo me resta desearos un buen año 2015, tanto en lo perso-
nal como en lo profesional, esperando que las condiciones económicas
vayan siendo más amables que en estos años pasados.

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente del REAF-REGAF
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REAF · REGAF
1. Ley 18/2014, de 15 de octubre

Se aprueba la ley de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y
la eficiencia.
B.O.E. de 17 de octubre de 2014

2. Ley 22/2014, de 12 de noviembre
Se regulan las entidades de capital-
riesgo, otras entidades de inversión co-
lectiva de tipo cerrado y las sociedades
gestoras de entidades de inversión co-
lectiva de tipo cerrado, y por la que se
modifica la Ley 35/2003, de 4 de no-
viembre, de Instituciones de Inversión
Colectiva
B.O.E. de 13 de noviembre de 2014

3. Orden HAP/2178/2014, de 18 de no-
viembre
Se aprueba el modelo 410 de pago a
cuenta del Impuesto sobre los Depósi-
tos en las Entidades de Crédito y se es-
tablecen las condiciones y el procedi-
miento para su presentación y se modi-
fica /3127/2009, de 10 de noviembre,
por la que se aprueba el modelo 190
para la declaración del resumen anual
de retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas sobre rendimientos del tra-
bajo y de actividades económicas, pre-
mios y determinadas ganancias patri-
moniales e imputaciones de renta y se
modifican otras normas tributarias.
B.O.E. de 24 de noviembre de 2014

4. Orden HAP/2201/2014, de 21 de no-
viembre
Se modifica /3021/2007, de 11 de oc-
tubre, por la que se aprueba el modelo
182 de declaración informativa de dona-
tivos, donaciones y aportaciones recibi-

das y disposiciones realizadas, así como
los diseños físicos y lógicos para la sus-
titución de las hojas interiores de dicho
modelo por soportes directamente legi-
bles por ordenador y se establecen las
condiciones y el procedimiento para su
presentación telemática a través de in-
ternet, y se modifican los modelos de
declaración 184, 187, 188, 193 normal
y simplificado, 194, 196, 198, 215 y
345; se simplifican las obligaciones de
información previstas en relación con la
comercialización transfronteriza de ac-
ciones o participaciones de institucio-
nes de inversión colectiva españolas y
se modifican otras normas tributarias.
B.O.E. de 26 de noviembre de 2014

5. Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por
la que se modifican la Ley del IRPF y
del IRNR
Se aprueba la ley que modifica la ley
35/2006 del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, el texto refun-
dido de la Ley del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2004, de
5 de marzo, y otras normas tributarias.
B.O.E. de 28 de noviembre de 2014

6. Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades
Se aprueba la Ley del Impuesto sobre
Sociedades.
B.O.E. de 28 de noviembre de 2014

7. Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por
la que se modifican la Ley del IVA e
IIEE
Se modifica la Ley 37/1992, de 28 de di-
ciembre, del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de

I. Normativa Estatal
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modificación de los aspectos fiscales del
Régimen Económico Fiscal de Canarias,
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013,
de 29 de octubre, por la que se estable-
cen determinadas medidas en materia de
fiscalidad medioambiental y se adoptan
otras medidas tributarias y financieras.
B.O.E. de 28 de noviembre de 2014

8. Orden HAP/2222/2014, de 27 de no-
viembre
Por la que se desarrollan para el año
2015 el método de estimación objetiva
del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas y el régimen especial sim-
plificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
B.O.E. de 29 de noviembre de 2014

B)   Comunidad de Canarias
1. Ley 9/2014, de 6 de noviembre

De medidas tributarias, administrativas
y sociales de Canarias
B.O.E. de 20 de noviembre de 2014

A)   Comunidad de Andalucía
1. Ley 3/2014, de 1 de octubre

De medidas normativas para reducir las
trabas administrativas para las empresas.
B.O.E. de 21 de octubre de 2014

II. Normativa Autonómica

•    Normativa Foral de Álava
1. Orden Foral 673/2014, del Diputado

de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
de 30 de octubre
Se aprueba el modelo 763. Impuesto
sobre actividades de juego en los su-
puestos de actividades anuales o plu-
rianuales. Autoliquidación.
B.O.T.H.A. de 7 de noviembre de 2014 

2. Orden Foral 732/2014, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
de 21 de noviembre 
Se aprueba el modelo 410 de pago a
cuenta del Impuesto sobre los Depósi-
tos en las Entidades de Crédito y se es-
tablecen las condiciones y el procedi-
miento para su presentación.
B.O.T.H.A. de 28 de noviembre de 2014 

•    Normativa Foral de Bizkaia
1. Orden Foral 2062/2014, de 23 de oc-

tubre del Departamento de Hacienda y
Finanzas
Se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio 2014, en relación con la con-
tabilidad pública del Sector Público Foral
del Territorio Histórico de Bizkaia.
B.O.B. de 30 de octubre de 2014 

2. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 2100/2014, de 28
de octubre 
Se aprueba el modelo 187, declaración
informativa anual relativa a adquisicio-
nes y enajenaciones de acciones y par-
ticipaciones representativas del capital
o patrimonio de las instituciones de in-

III. Normativa foral del País Vasco
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•    Normativa Foral de Gipuzkoa
1. Orden Foral 33/2014, de 14 de octubre

Se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
y se modifica el Reglamento por el que
se desarrollan determinadas obligacio-
nes tributarias formales.
B.O.G. de 17 de octubre de 2014 

2. Orden Foral 553/2014, de 14 de octu-
bre 
Se determinan los sectores de actividad
en los que es aplicable el sistema de «ter-
minal fiscal» definido para el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, y
las condiciones para su aplicación.
B.O.G. de 22 de octubre de 2014 

3. Orden Foral 573/2014, de 28 de octu-
bre
Se regula el censo de representación
legal de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
B.O.G. de 6 de noviembre de 2014 

4. Orden Foral 574/2014, de 28 de octu-
bre
Se regula la clave operativa emitida por
la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
B.O.G. de 6 de noviembre de 2014 

5. Orden Foral 582/2014, de 5 de no-
viembre
Se regula el censo de representación en
materia tributaria del Departamento de
Hacienda y Finanzas de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.
B.O.G. de 7 de noviembre de 2014 

6. Orden Foral 581/2014, de 5 de no-
viembre
Se aprueba el modelo 347 de declara-
ción anual de operaciones con terceras
personas y sus formas de presentación.
B.O.G. de 12 de noviembre de 2014 

7. Orden Foral 585/2014, de 12 de no-
viembre
Se modifica la Orden Foral 165/2004,
de 25 de febrero, por la que se regula
el procedimiento para la presentación
por vía telemática de determinadas de-
claraciones-liquidaciones.
B.O.G. de 14 de noviembre de 2014 

8. Orden Foral 586/2014, de 12 de no-
viembre
Se aprueba el modelo 187 de declara-
ción informativa de acciones y participa-

versión colectiva y se establecen las ca-
racterísticas que deben observar los so-
portes directamente legibles por orde-
nador para la presentación de determi-
nados modelos tributarios.
B.O.B. de 5 de noviembre de 2014 

3. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 2146/2014, de 4 de
noviembre 
Se aprueba el modelo 270 Retenciones
e ingresos a cuenta. Gravamen Especial
sobre los premios de determinadas lo-
terías y apuestas.
B.O.B. de 12 de noviembre de 2014 

4. Decreto Foral de de Bizkaia 123/2014,
de 11 de noviembre
Se modifican varios Reglamentos tribu-
tarios.
B.O.B. de 18 de noviembre de 2014 

5. Orden Foral del Diputado Foral de Ha-
cienda y Finanzas 2285/2014, de 21
de noviembre
Se aprueba el modelo 410 Pago a
cuenta del Impuesto sobre los Depósi-
tos en las Entidades de Crédito.
B.O.B. de 27 de noviembre de 2014 
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ciones representativas del capital o del
patrimonio de las instituciones de inver-
sión colectiva y del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta de los
Impuestos sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, sobre Sociedades y sobre
la Renta de no Residentes, en relación

con las rentas o ganancias patrimonia-
les obtenidas como consecuencia de
las transmisiones o reembolsos de
esas acciones o participaciones, y sus
formas de presentación.
B.O.G. de 18 de noviembre de 2014
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1. No se aplica la limitación del 70% a la

amortización contable fiscalmente de-
ducible de una empresa sin actividad
económica y con importe neto de la
cifra de negocios que no supere 10 mi-
llones de euros.

Como la entidad tiene por actividad princi-
pal el arrendamiento de inmuebles, sin
disponer de local y de persona empleada
para desarrollarla, no aplica los incentivos
de las empresas que tributan por el régi-
men especial de entidades de reducida di-
mensión, siguiendo la doctrina del TEAC.

Como la ley 16/2012 introdujo transito-
riamente, para ejercicios iniciados en
2013 y 2014, la citada limitación para
entidades que en dichos períodos impo-
sitivos no cumplan los requisitos esta-
blecidos en los apartados 1, 2 ó 3 del
artículo 108 del Texto Refundido de la ley
del Impuesto, consistentes fundamental-
mente en que el importe neto de la cifra
de negocios del período impositivo ante-
rior sea inferior a 10 millones de euros,
a la entidad le surge la duda de si tiene
limitado el gasto por amortización, ya
que uno de los motivos para no dejar
aplicar el régimen especial a entidades
que tienen una facturación por debajo
del indicado límite es que no se puede
considerar que tenga importe neto de
cifra de negocios propiamente dicho.

No obstante, la Dirección General consi-
dera que esta norma es limitativa de las
amortizaciones, tiene como destinatarias
a las grandes empresas que cuentan con
capacidad económica para aportar la re-
caudación requerida, cosa que no sucede
con la entidad consultante, por lo que no
estará sometida a esta limitación.

D.G.T. Nº V2613-14, 6 de octubre de 2014

2. Tributación de la novación no extintiva
y la transformación, en préstamo par-
ticipativo, del crédito pendiente de
cobro de una entidad frente a otra por-
que suponga o no la reversión del
ajuste realizado en una operación a
plazos.

En el caso consultado, una entidad se
acogió a la regla especial de imputa-
ción de operaciones a plazo, realizando
un ajuste negativo cuando se devengó
la plusvalía obtenida en la venta de
unas participaciones, teniendo pen-
diente de imputar el 50% de dicha renta
hasta el momento de cobro del se-
gundo plazo.

Después de novar varias veces el plazo
de pago de la cuantía pendiente, se
acuerda la novación no extintiva del cré-
dito convirtiéndolo en un préstamo par-
ticipativo.

La Dirección General, acudiendo a la
norma contable y a la interpretación
que de la misma hace el ICAC, como
tanto prestamista como prestatario de-
berán contabilizar los préstamos parti-
cipativos a coste amortizado, deven-
gándose los ingresos y gastos financie-
ros conforme al tipo de interés efec-
tivo, considera que la citada novación
no extintiva y transformación del cré-
dito en préstamo participativo no pro-
voca la reversión de la parte de benefi-
cio diferido en la operación a plazos,
sin perjuicio de que pudiera conllevar
algún ingreso con ocasión de la nova-
ción modificativa, el cual sí que forma-
ría parte de la base imponible al no
contener la norma fiscal ninguna espe-
cialidad al respecto.

D.G.T. Nº V2606-14, 6 de octubre de 2014

I. Impuesto sobre Sociedades
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1. Tipo impositivo aplicable a las cuotas
de inscripción de un congreso médico.

En primer lugar el Centro Directivo se
plantea si estos servicios pueden estar
exentos como la organización de exposi-
ciones y manifestaciones similares efec-
tuadas por entidades de Derecho Público
o por entidades o establecimientos cul-
turales privados de carácter social.

Esta exención es aplicable a servicios
culturales o de difusión de la cultura,
como pueden ser los congresos médi-
cos, y en concreto se puede aplicar al
servicio de acceso a las charlas si se
prestan por establecimientos culturales
privados de carácter social (deben care-
cer de finalidad lucrativa, los cargos de
presidentes, patrono o representantes
han de ser gratuitos y los socios y sus
familiares no pueden ser los destinata-
rios principales de esos servicios).

Con independencia de lo anterior, como
este tipo de congresos, financiados al
menos en parte por laboratorios farma-
céuticos, pueden tener contenido co-
mercial, en ese caso podría ser de apli-
cación el tipo reducido.

Dicho tipo está limitado a ferias y exposi-
ciones de tipo comercial, sin que pueda
aplicarse a exposiciones o manifestacio-
nes cuyo objeto principal sea la difusión
cultural o el conocimiento científico.

Para que proceda el tipo reducido será
necesario que se cumplan dos requisi-
tos: que el evento tenga por objeto la
promoción de los bienes o servicios de
los participantes y que los servicios se
presten por el promotor de la feria,
siendo este el que ordene los medios
materiales y humanos con la finalidad
de que la feria se celebre.
D.G.T. Nº V2632-14, 7 de octubre de 2014
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II. Impuesto sobre el Valor Añadido

1. Deducción de las cuotas de IVA sopor-
tadas en la adquisición de un vehículo
y deducibilidad de la amortización y
otros gastos generados por el mismo
para el cálculo del rendimiento neto de
actividades económicas.

El consultante trabaja cuarenta horas
semanales por cuenta ajena y, además,
está dado de alta en la actividad profe-
sional de gestión administrativa de in-
muebles, planteándose la posibilidad
de adquirir un vehículo para el desarro-
llo de la misma y realizar con el los des-
plazamientos necesarios.

Sobre este recurrente tema, en lo que al
IVA respecta se nos recuerda que las
cuotas soportadas por la adquisición del
vehículo podrán ser deducidas en la me-
dida en que esté afecto al desarrollo de
la actividad profesional correspondiente,
y en la cuantía proporcional al efectivo

grado de afectación del mismo a la acti-
vidad, si bien la ley del Impuesto pre-
sume una afectación del 50%, lo cual no
quiere decir que no tenga que regularizar
las cuotas deducidas si la afectación es
menor o que no pueda probar (no va-
liendo a estos efectos la liquidación ni
la contabilidad) otra afectación superior.

En cuanto al IRPF, solo se considerará
afectado a la misma si se utiliza exclu-
sivamente en ella, sin que se pueda uti-
lizar de manera accesoria para necesi-
dades privadas. Si se considerara
afecto en exclusiva, podrán deducirse
para el cálculo del rendimiento neto de
la actividad tanto la amortización como
reparaciones, carburante, etc. pero, si
la utilización del vehículo no fuera exclu-
siva, no podrá deducirse ningún gasto
originado por dicho vehículo.

D.G.T. Nº 2627-14, 7 de octubre de 2014
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1. Graduación de la sanción impuesta por
falta de atención al requerimiento solici-
tando información tributaria cuando no
se conoce el importe de las operaciones. 

El Equipo Central de Información, depen-
diente de la Oficina Nacional de Investiga-
ción del Fraude (ONIF) del Departamento
de Inspección Financiera y Tributaria, rea-
lizó un requerimiento de obtención de in-
formación con trascendencia tributaria a
una entidad en relación con las operacio-
nes comerciales, económicas y/o finan-
cieras realizadas con otra, durante los
ejercicios 2006 a 2009, ambos incluidos.

Transcurrido el plazo establecido se vol-
vieron a realizar otras dos notificacio-
nes, sin obtener respuesta alguna a los
citados requerimientos.

A resultas de estos hechos, se inicia un
expediente sancionador por infracción
tributaria tipificada en el artículo 203
LGT, notificándose al interesado pro-
puesta de imposición de sanción y
puesta de manifiesto del expediente, y
concediéndose un plazo de 15 días
para presentación de alegaciones.

Transcurrido el plazo establecido, la
ONIF dicta Acuerdo de imposición de
sanción, por lo que se aprecia el con-
curso de, al menos, negligencia simple.
La sanción impuesta y notificada al in-
teresado ascendió a 400.000 euros,
cuantía máxima prevista.

El contribuyente procedió con posteriori-
dad a aportar la información solicitada y,
frente a dicho Acuerdo de sanción, inter-
puso reclamación económico-administra-
tiva ante el TEAC.

El TEAC en relación con la alegación del
contribuyente de que no se motiva la

graduación de la sanción, se remite al
criterio expresado por el Tribunal Su-
premo que sienta el criterio de que para
poder cuantificar la sanción debe moti-
varse suficientemente el importe o
cuantificación de las operaciones res-
pecto de las que versa el requerimiento
y, si eso no se hace en el propio expe-
diente sancionador, deberá operar el lí-
mite mínimo de sanción.

Por ello, se anula la sanción impuesta y
se ordena su sustitución por otra por
importe de 10.000 euros. 
T.E.A.C. Resolución 3398/2012 del 5 de
junio de 2014

2. Extensión y alcance de las actuaciones
de inspección. Comprobación censal

La comprobación de las obligaciones cen-
sales tiene carácter formal y se ciñe a de-
terminar la veracidad de los datos comu-
nicados en las declaraciones censales de
alta, modificación y baja de la actividad.

En el presente caso, la Inspección inició
actuaciones cuyo alcance se circunscri-
bía a la “comprobación censal”. Sin em-
bargo, en las actuaciones inspectoras
se comprobó la realidad de las opera-
ciones documentadas, por lo que las ac-
tuaciones se excedieron del alcance del
procedimiento y, por lo tanto, se utilizó
un procedimiento inadecuado al fin per-
seguido, estimando el recurso plante-
ado por el contribuyente.
T.E.A.C. Resolución 1016/2011 de 17 de
junio de 2014

3. Colaboración social

Una entidad bancaria recibió un reque-
rimiento de información de contenido
económico por el Equipo Central de In-
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formación del Departamento de Inspec-
ción, consistente en una relación de
cuentas bancarias que en el año 2011
hayan tenido un importe total anual, por
suma de apuntes en el Haber, de cuan-
tía superior a 3.000.000 euros, con in-
dicación para cada una de ellas de una
serie de datos (NIF, entidad declarante,
código cuenta cliente, e importe total
anual de apuntes al Haber efectuados
en la cuenta). 

La entidad requerida interpuso ante el
TEAC reclamación económico-adminis-
trativa frente a dicho requerimiento, ale-
gando ausencia de transcendencia tri-
butaria en la información solicitada
puesto que constituye “una petición ale-
atoria ya que en ninguna parte vienen
identificados los clientes que deben
aportar, ni el número de los mismos que
poseen, ni el motivo por el que se les
solicita dicha información”. Por otra
parte, considera la reclamante que de-
bería solicitarse la información única-
mente si, habiendo sido reclamada a
cada uno de los contribuyentes afecta-
dos, hubiese resultado imposible de ob-
tener.

El TEAC desestima la reclamación en-
tendiendo que resulta obvio e incuestio-
nable que la información demandada se
ajusta al contenido del artículo 93 de la
LGT y, como tal, tiene trascendencia tri-
butaria y trae a colación un supuesto
idéntico al aquí analizado, la Sentencia
del Tribunal Supremo de 17 de marzo
de 2014, en recurso de casación núm.
5149/2010, pronunciándose en el
mismo sentido, al especificar que dicha
información “resulta necesaria para el
desarrollo de las actuaciones que tie-
nen encomendados los Servicios de
Inspección de la AEAT”.

Por último, y en relación con la alega-
ción de que únicamente cabe apreciar
transcendencia tributaria en un requeri-
miento cuando la información no pueda
ser obtenida previamente del sujeto pa-
sivo, señala el TEAC, en primer lugar,
que en el concreto supuesto que aquí
nos ocupa, las personas físicas y jurídi-
cas respecto de los cuales se formula
el requerimiento no han podido ser re-
queridas individualmente con carácter
previo en la medida en que el requeri-
miento se formula, precisamente, para
lograr su identificación.

T.E.A.C. Resolución Nº 6848/2012 de
fecha 05 de junio de 2014

4. Reducción de sanción tributaria en
caso de solicitud de aplazamiento 

La cuestión controvertida consiste en
determinar si procede o no la reducción
del 25% de la sanción teniendo en
cuenta que el sujeto infractor solicitó, en
período voluntario, aplazamiento o frac-
cionamiento del pago de la sanción con
ofrecimiento de garantía consistente en
aval (al ser el importe superior a 18.000
euros) y, una vez requerido para la sub-
sanación de defectos apreciados en la
solicitud y dentro del plazo concedido
para atender el requerimiento, se proce-
dió al ingreso total de la sanción ya re-
ducida por conformidad. 

El TEAC comienza su argumentación
constatando que la conducta del intere-
sado, desde un punto de vista literal, no
está incluida en el artículo 188.3.a) LGT,
ya que el total del importe reducido de la
sanción no fue ingresado en el plazo o
plazos que la Administración tributaria
concedió en el acuerdo de aplazamiento.
Sin embargo, cabe plantearse si una in-
terpretación teleológica del precepto
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debe llevar a considerar que, en casos
como el presente, procede mantener la
reducción del 25% de la sanción. 

El Tribunal considera que el espíritu y fi-
nalidad del precepto es doble: por una
parte, reducir la litigiosidad tributaria, al
incentivar el no recurso/reclamación
frente a las sanciones; y por otra, una
finalidad recaudatoria, la del cobro in-
mediato o el cobro asegurado del im-
porte de las sanciones. 

Entendiendo que ambas finalidades se
cumplen, estima la reclamación y precisa
que este mismo criterio sería aplicable a
los desistimientos de solicitudes de
aplazamiento o fraccionamiento formula-
das con ofrecimiento de otras garantías,
cuando el ingreso de la totalidad de la
deuda se efectúe antes de la concesión
del aplazamiento o fraccionamiento.

T.E.A.C. Resolución Nº 5853/2013, de 25
de junio de 2014
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1. Deducción por rehabilitación de vi-
vienda habitual

En la presente resolución se analiza si
la aplicación de la deducción por las
cantidades destinadas a la rehabilita-
ción de vivienda exige que las obras se
realicen sobre una vivienda que tenga
el carácter de habitual en el momento
de realizarse dichas obras.

En este sentido, y ante la postura del
TEAR que entiende aplicable la deduc-
ción aunque la vivienda no tenga el ca-
rácter de habitual mientras se realizan
las obras, se interpone recurso extraor-
dinario de alzada para la unificación de
criterio alegando que de la normativa
del IRPF se deduce que para la rehabili-
tación, igual que para el caso de amplia-
ción de vivienda, no se establece plazo
en el que las obras hubieran de finalizar,
de lo que se desprende que este tipo
de actuaciones se deben realizar en
una vivienda que ya goza del carácter de
habitual, pues lo contrario equivaldría a
reconocer al obligado tributario un dere-
cho a practicar la deducción sin límite
temporal alguno, siendo esta la interpre-
tación también de la Dirección General
de Tributos.

Sin embargo, el TEAC apoya la postura
del TEAR con los siguientes fundamen-
tos: se genera el derecho a la deduc-
ción cuando se satisfacen cantidades
para la rehabilitación de una vivienda,
que constituya o vaya a constituir la vi-
vienda habitual del contribuyente y, para
que sea considerada como tal, debe de
ser rehabilitada de manera permanente
desde la adquisición de la misma o
desde la terminación de las obras de re-
habilitación. Con este último requisito
se consigue consolidar las deducciones
aplicadas antes de que la vivienda pu-
diera ser habitada, durante las obras de
rehabilitación en este caso.

En definitiva, se permite a los obliga-
dos tributarios una doble posibilidad
en el caso de rehabilitación, esto es:
obras de rehabilitación que se realizan
sobre una vivienda que al inicio de las
mismas ya es la residencia habitual del
contribuyente, o sobre una vivienda
que, al inicio de las mismas, no es su
residencia habitual, pero que una vez
realizadas, constituirá su residencia
habitual.

T.E.A.C. Resolución Nº 5545/2013, de 3
de julio de 2014

II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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1. Distinción entre subvención corriente y
subvención de capital

Se cuestiona si una subvención del pro-
grama de promoción del empleo autó-
nomo del Gobierno de Aragón, que con-
diciona su concesión a la realización de
unas inversiones en activo fijo, debe con-
siderarse como corriente, y por tanto im-
putarse íntegramente en el ejercicio de
su concesión, o de capital, e imputarse
de forma proporcional a la amortización
o en el momento de su enajenación o
baja. Analizada la normativa de conce-
sión de la subvención cuestionada, el
TEAC llega a la conclusión de que se
trata de una subvención de capital en
base a los siguientes argumentos:

Primero, aunque podría parecer que la
exigencia de una inversión mínima en in-
movilizado es un requisito más para la
obtención de la subvención, no obstante,
y pese a que su importe se establezca
en función de circunstancias exclusiva-
mente personales, una de las obligacio-
nes del beneficiario es mantener las in-
versiones subvencionadas cuyo plan se
debe especificar según consta en la me-
moria del proyecto empresarial que se

debe presentar con el modelo de solici-
tud de la subvención.

Y segundo, no puede concluirse que la fi-
nalidad de la subvención sea asegurar
unos ingresos mínimos durante el inicio
de la actividad y puesta en marcha de la
iniciativa empresarial o profesional, pues,
a diferencia de lo que sucede en la regu-
lación de otras Comunidades Autónomas
para este tipo de subvenciones para el
fomento del empleo de trabajadores au-
tónomos, en la regulación aragonesa se
exige como requisito tanto la realización
de determinadas inversiones como su
mantenimiento, no limitándose a exigir
sólo el mantenimiento de la actividad du-
rante determinado plazo.

Al ser una subvención de capital, se
debe imputar en la base imponible
según se amorticen las inversiones o
los gastos realizados con cargo a las
mismas y, si no son susceptibles de
amortización, en el ejercicio en que se
produzca la enajenación o la baja en el
inventario del activo financiado con
dicha subvención.

T.E.A.C. Resolución, Nº 5293/2013, de 3
de julio de 2014
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III. Impuesto sobre Sociedades

1. Deducibilidad del 50% o del 100% de
las cuotas soportadas en adquisición
de servicios por arrendamientos de ve-
hículos de empresa (renting).

La empresa en cuestión consideró, en
función de los días laborables de cada
grupo de trabajadores en relación con
los vehículos cedidos al personal, un
grado de utilización para las actividades
empresariales del 75% al personal co-

mercial, y un 61,64% en el caso de los
directivos, cuando la norma establece
una deducibilidad del 50%. Debe te-
nerse presente que es de aplicación la
presunción iuris tantum.  

El acuerdo de liquidación que modifica
la propuesta formulada por el actuario
en relación con el porcentaje de deduc-
ción de los vehículos cedidos, mantiene
el aplicado por la empresa en relación

IV. Impuesto sobre el Valor Añadido
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al personal comercial del 75% y esta-
blece el 50% para el personal directivo,
ya que la entidad no aportó prueba al-
guna que permitiese justificar una supe-
rior deducción.

El Tribunal concluye, al no quedar acre-
ditado por el reclamante un grado de
afectación superior al inicialmente de-
clarado, que deben desestimarse sus
pretensiones en este punto.
T.E.A.C. Resolución 5662/2011 de 17 de
junio de 2014

2. Rectificación de base imponible por
créditos incobrables. Incumplimiento
del plazo de comunicación.

De acuerdo con la presente resolución
del TEAC se concluye que la comunica-
ción extemporánea a la AEAT de la mo-
dificación de la base imponible por cré-
ditos incobrables no debe suponer la
pérdida del derecho a minorar esas cuo-
tas tributarias, siempre que dicho incum-
plimiento no impida el adecuado control
administrativo.

En el caso planteado una sociedad pre-
sentó, transcurrido el plazo de un mes
desde la emisión de la factura rectifica-
tiva, la preceptiva comunicación a la Ad-
ministración de modificación de la base
imponible por impago. La Administración
emitió liquidación provisional, denegando
la posibilidad de rectificación de la base
imponible, al no haberse respetado el
plazo de comunicación.

Interpuesto recurso económico adminis-
trativo contra la liquidación, la sociedad
alegó que el incumplimiento de un re-
quisito formal no puede llevar a la pér-
dida de un derecho material y que, si se
impide la rectificación, se produciría un
enriquecimiento injusto por parte de la
Administración.

En el análisis del caso el Tribunal esta-
blece dos premisas: primera, que en la
modificación de bases imponibles exis-
ten dos plazos, el de 3 meses para efec-
tuar la modificación, computado desde
la finalización del periodo de un año
desde el devengo, y el de 1 mes para
cumplir la obligación de comunicar a la
Administración Tributaria la modificación
de base realizada; y segunda, que la co-
municación a la Administración tiene por
objeto proporcionar información que le
permita realizar un adecuado control de
la situación. 

En base a las dos premisas apuntadas,
concluye que en el presente caso se ha
producido un incumplimiento del plazo
para la comunicación, pero dicho incum-
plimiento no ha producido, o al menos
no ha sido probado por la Administra-
ción, que se haya producido merma en
las posibilidades de control, por lo que
el TEAC procede a estimar el recurso
planteado.

T.E.A.C. Resolución Nº 5205/2012, de 17
de julio de 2014
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I. Falta de motivación

Empresa que se acogió a los beneficios
fiscales del régimen especial de restruc-
turación en una operación de escisión y
el TEAC consideró que no se cumplían
los requisitos para considerar que se
había escindido una rama de actividad
y que no existía motivo económico vá-
lido, desestimando la reclamación con-
tra la regularización y la sanción.

La entidad impugnó la sanción por en-
tender que no procedía, al no haberse
justificado el cumplimiento de las exi-
gencias derivadas de la culpabilidad.

La Audiencia Nacional, citando la Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 10 de fe-
brero de 1986, recuerda que las infrac-
ciones administrativas, para ser suscep-
tibles de sanción o pena: deben ser tí-
picas, es decir, previstas como tales por
norma jurídica anterior; antijurídicas,
esto es, lesivas de un bien jurídico pre-
visto por el Ordenamiento; y culpables,
atribuibles a un autor a título de dolo o

culpa, para asegurar en su valoración el
equilibrio entre el interés público y la ga-
rantía de las personas, que es lo que
constituye la clave del Estado de Dere-
cho.

A juicio de la Sala, no hay suficiente jus-
tificación para la imposición de la san-
ción y ello puesto que se fundamenta
esta solo en la supuesta sencillez de la
norma aplicada y en que la forma socie-
taria de la recurrente le obligaba a tener
un mejor conocimiento de la aplicación
de los preceptos citados por la resolu-
ción sancionadora. Este razonamiento
es claramente insuficiente, puesto que
se utiliza la misma razón que justifica la
realización de la regularización tributaria
para argumentar la imposición de la
sanción, sin que se detallen razones es-
pecificas que justifiquen la culpabilidad
de la conducta que pretende justificar la
imposición de la sanción.

Audiencia Nacional, Sentencia 2499/2014
de 29 de mayo de 2014, recurso nº 257/
2011
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I. Ley General Tributaria

1. Rama de actividad

Empresa que habiéndose acogido a los
beneficios fiscales del régimen especial
de reestructuración como consecuencia
de una escisión que según entendía la
recurrente tenía como motivo econó-
mico la distribución de dos masas patri-
moniales surgidas de la sociedad: una
compuesta de terrenos susceptibles de
explotación agropecuaria (a la que se
venía dedicando); y otra destinada a la
aprobación del Plan General de Ávila y,
en particular, a la tramitación del Plan
Parcial denominado “Dehesa del Pinar”

y que según la parte recurrente, eran te-
rrenos con posibilidades urbanísticas.

A estos efectos, es importante lo que se-
ñala la ley del Impuesto cuando afirma
que “se entenderá por rama de actividad
el conjunto de elementos patrimoniales
que sean susceptibles de constituir una
unidad económica autónoma determi-
nante de una explotación económica, es
decir, un conjunto capaz de funcionar por
sus propios medios”. 

El Tribunal entiende que las fincas adju-
dicadas no tienen instalaciones, ni han

II. Impuesto sobre Sociedades
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estado sometidas a proceso de urbani-
zación, ni se justifica ningún tipo de ex-
plotación ni de actividad por lo que, sea
cual sea el concepto de rama de activi-
dad, nada se justifica ni nada se acre-
dita sobre esta cuestión. Si no hay acti-
vidad, ni hay organización diferenciada,
ni motivo económico, no se justifica la
escisión, pues no constan movimientos,
ni operaciones posteriores a la referida
escisión. Tampoco se ha acreditado la
existencia de actuaciones materiales de
urbanización y no existen empleados ni
contabilidad separada.

En consecuencia, se desestima el re-
curso contencioso-administrativo inter-
puesto contra la resolución dictada por
el TEAC.
Audiencia Nacional, Sentencia 2499/2014
del 29 de mayo de 2014, recurso nº
257/2011

2. Insuficiente contenido del escrito de
demanda.

Lo que en este caso se cuestiona es la
falta de argumentación en el capítulo de
fundamentos jurídicos para justificar su
pretensión.

El recurrente, en el escrito de demanda,
tras detallar los hitos temporales de la
cuestión planteada, se limita a afirmar
que se dan por reproducidas las alega-
ciones Primera a Cuarta de las presen-
tadas en el recurso de alzada referidas
a: duración de las actuaciones inspec-
toras, improcedente sometimiento al ré-
gimen de transparencia fiscal, aplica-
ción del tipo impositivo del 30% para las
empresas de reducida dimensión y de-
ducibilidad fiscal de gastos de primer
establecimiento. 

El Abogado del Estado en su escrito de
contestación a la demanda plantea la

procedencia de su desestimación al tra-
tarse de un escrito vacío de contenido,
puesto que no se critica la resolución
del TEAC recurrida y se limita a remitirse
a los argumentos que se hicieron valer
en la vía económico-administrativa.

El Tribunal admite esta alegación porque
corresponde al demandante consignar
en el escrito rector, con la debida sepa-
ración, los hechos, los fundamentos de
derecho y las pretensiones, alegando en
su apoyo los fundamentos que tenga
por pertinentes. El demandante debe
hacer explícitas las razones que, a su
juicio, vician el acto o la disposición
emanada de la Administración y que ci-
mientan su pretensión anulatoria. No
basta que se remita a los argumentos
entonces expuestos o se limite a repro-
ducirlos, sino que resulta imprescindible
un análisis crítico de los fundamentos
empleados por la Administración en el
pronunciamiento que representa su úl-
tima palabra en respuesta a los argu-
mentos aducidos por el administrado.

Por todo ello, el Tribunal desestima ín-
tegramente la demanda.

Audiencia Nacional, Sentencia 2671/2014
del 18 de junio de 2014. Recurso 307/
2011. 

3. Reinversión de plusvalía por venta de
inmuebles. Comprobación de las opera-
ciones realizadas en un ejercicio pres-
crito. 

El fondo del asunto que se juzga es la im-
pugnación por parte del demandante de
la resolución dictada por el TEAC en la
que no admite el diferimiento por reinver-
sión de la plusvalía obtenida por la venta
de unos inmuebles, que la Inspección ca-
lifica como existencias y no como inmo-
vilizado material, teniendo en cuenta que
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la venta se realizó en un ejercicio que al
inicio de las actuaciones estaba pres-
crito.

La entidad recurrente fundamenta su
impugnación en la imposibilidad de
comprobar una operación realizada en
un ejercicio prescrito, recalificando los
inmuebles trasmitidos de inmovilizado
a existencias.

El Tribunal entiende que no cabe que la
Administración, al comprobar un ejerci-
cio no prescrito, altere el régimen jurí-
dico que ha ganado firmeza en un ejer-
cicio anterior por efecto de la prescrip-
ción, pues la procedencia del beneficio
aplicado por el contribuyente resulta in-
amovible, a salvo la eventual comproba-
ción de la adecuada reinversión de los
beneficios diferidos en su día. 
Audiencia Nacional, Sentencia 2195/2014
de fecha 22 de mayo de 2014. Recurso nº
282/2011

4. Régimen de consolidación fiscal. Defi-
nición de grupo y libertad de estableci-
miento.

De acuerdo con el contenido de la pre-
sente sentencia, se considera contraria
a la normativa europea aquella norma-
tiva nacional que no permita aplicar el
régimen de consolidación cuando la par-
ticipación en entidades residentes sea
a través de otras no residentes sin es-
tablecimiento permanente en dicho te-
rritorio. También cuando no se permita
aplicar dicho régimen a entidades “her-
manas” residentes participadas por
una matriz que no tiene su domicilio ni
un establecimiento permanente en el
Estado miembro.

La normativa holandesa establece,
entre otros requisitos, para la aplicación
del régimen fiscal especial de grupos,

la necesidad de que las entidades
estén sometidas a la misma normativa
a efectos del cálculo del beneficio y que
estén establecidas en Holanda o dis-
pongan de un establecimiento perma-
nente en dicho territorio.

Consecuencia de la normativa anterior,
en varios supuestos se deniega la apli-
cación del mencionado régimen fiscal a
grupos en los que bien la participación
de la matriz en las dominadas es indi-
recta a través de entidades no residen-
tes sin establecimiento permanente, o
bien la matriz es una entidad no resi-
dente sin establecimiento permanente,
siendo las dominadas («hermanas») re-
sidentes.

Considera el Tribunal europeo que esa
norma da lugar a una diferencia de trato
con respecto a la posibilidad de optar
por el régimen de consolidación fiscal
según que la sociedad matriz posea sus
participaciones indirectas mediante una
filial establecida en Holanda o en otro
Estado miembro. Por tanto, en la me-
dida en que, en el plano fiscal, existe un
detrimento de las situaciones transfron-
terizas en comparación con las situacio-
nes internas, la normativa analizada
constituye una restricción prohibida, en
principio, por las disposiciones del Tra-
tado relativas a la libertad de estableci-
miento.

También es contrario el hecho de que
las sociedades matrices que tienen su
domicilio social en Holanda y tributen
según el régimen de consolidación pue-
dan imputar, para determinar su benefi-
cio imponible, de modo inmediato, las
pérdidas de sus filiales deficitarias a las
ganancias de sus filiales con benefi-
cios, y, que las matrices que controlan
filiales en Holanda pero que tienen su
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domicilio social en otro Estado miembro
y que carecen de establecimiento per-
manente en Holanda, no puedan conso-
lidar y obtener la ventaja de tesorería a
la que da derecho esta norma.

No obstante, debe tenerse en cuenta
que una medida que restrinja la libertad
de establecimiento se puede admitir si
persigue un objetivo legítimo compatible
con el Tratado y está justificada por ra-
zones imperiosas de interés general.

En el caso concreto, por un lado, la nor-
mativa holandesa trata de asimilar lo má-
ximo posible el grupo constituido por una
sociedad matriz con sus filiales y subfi-
liales a una empresa con varios estable-
cimientos, permitiendo consolidar fiscal-
mente los resultados de todas esas so-
ciedades. Este objetivo puede alcanzarse
tanto en la situación de una sociedad
matriz residente en un Estado miembro,
que controla subfiliales igualmente resi-
dentes en ese Estado a través de una fi-
lial que, a su vez, es residente, como en
la situación de una sociedad matriz resi-
dente en el mismo Estado miembro que
controle subfiliales igualmente residen-
tes en este, pero a través de una o de va-
rias filiales establecidas en otro Estado
miembro.

Por tanto, es contraria a la libertad de es-
tablecimiento una normativa que permite

que una sociedad matriz residente pueda
constituir una unidad fiscal única con una
subfilial residente si la controla mediante
una o varias sociedades residentes, pero
no si la controla mediante sociedades no
residentes que carecen de estableci-
miento permanente en dicho Estado
miembro.

Asimismo la normativa holandesa tiene
como objetivo permitir que se considere
fiscalmente a las sociedades de un
mismo grupo como si no formasen más
que un solo e idéntico sujeto pasivo. El
mismo puede alcanzarse tanto mediante
grupos cuya sociedad matriz es resi-
dente como mediante grupos cuya socie-
dad matriz no lo es, al menos en lo rela-
tivo únicamente a la imposición de las
sociedades hermanas que tributan en
Holanda.

Por tanto, en cuanto a la posibilidad de
consolidar fiscalmente sociedades her-
manas, la diferencia de trato no está
justificada por una situación objetiva
distinta.

Finalmente, hay que señalar que el régi-
men fiscal español es similar al holan-
dés en los aspectos analizados, pero
que se ha adaptado a este criterio juris-
prudencial en la nueva ley 27/2014.
Tribunal Justicia Unión Europea, sentencia
de 12-6-14, asuntos acumulados C-39/13
, C-40/13 y C-41/13
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1. Aplicación de exenciones a la venta de
una tarjeta descuento 

En síntesis, la presente sentencia viene
a establecer el criterio de que la venta
de una tarjeta descuento no constituye
una operación relativa a demás títulos
valores u otros efectos comerciales y,

por lo tanto, no le es aplicable la exen-
ción en el IVA.

El caso, en particular, se refiere al su-
puesto en el que una sociedad neerlan-
desa emite y vende a los consumidores
una tarjeta que permite disfrutar de con-
diciones privilegiadas en las compras

III. Impuesto sobre el Valor Añadido
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que realizan en determinados comer-
cios adheridos. Para obtener dicha tar-
jeta se debe pagar una cuota en dinero
y, a cambio, se obtienen descuentos o
unidades adicionales durante el periodo
de validez, sin que la misma se pueda
canjear por dinero o bienes

Inspeccionada la sociedad por la Ha-
cienda holandesa, esta concluye que la
exención aplicada a las operaciones rea-
lizadas por esta sociedad es errónea y
por lo tanto la venta de tarjetas queda su-
jeta y no exenta al IVA.

La sociedad interpone recurso contra la
interpretación de la Administración Tribu-
taria, el cual finalmente llega al TJUE
como cuestión prejudicial, que se puede
resumir en si la venta de una tarjeta des-
cuento con las características descritas
puede considerarse como una operación
relativa a demás títulos valores u otros
efectos comerciales y como tal, quedar

amparada por la exención recogida en la
Sexta Directiva art.13 B. d).

Al analizar el funcionamiento de la tar-
jeta el Tribunal llega a la conclusión de
que la misma no constituye un medio
de pago. 

Por otra parte, como la tarjeta carece de
valor nominal y no puede canjearse por
bienes en las empresas adheridas, no
se trata de operaciones financieras, por
ello, no se les puede aplicar la exención
correspondiente.Tampoco se puede en-
tender que sea un título valor ni un
efecto comercial, porque no es un medio
de pago.

Por consiguiente, y considerando que
las exenciones deben interpretarse de
forma restrictiva, el Tribunal concluye
que su venta está sujeta y no exenta.

Tribunal de Justicia Unión Europea, asunto
C-461/12 de 12 de junio de 2014
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1. Impuesto sobre bienes inmuebles y va-
loraciones catastrales. Los suelos ur-
banizables sin Plan Parcial tienen la
consideración de rústicos a efectos ca-
tastrales

El recurso de casación en interés de ley
lo interpone la Abogacía del Estado, con-
tra una sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del TSJ de
Extremadura, estimando un recurso in-
terpuesto contra una resolución del
TEAR de Extremadura. La Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del TSJ de Extre-
madura interpretó el artículo art. 7.2 del
Texto Refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, aprobado mediante Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo (TRLCI, en adelante), en el sen-

tido de que sólo pueden considerarse
urbanos a efectos catastrales los inmue-
bles considerados en el Plan General
como urbanizables cuando hayan sido
objeto de ordenación detallada.

La Abogacía del Estado mantiene que la
doctrina que sienta la sentencia dictada
en instancia es gravemente dañosa para
el interés general y además es errónea
y no ajustada a Derecho. Se advierte que
la aplicación de esta doctrina pondría en
cuestión la aplicación de las ponencias
de valores, basadas en considerar como
suelo de naturaleza urbana, a efectos ca-
tastrales, todos los terrenos clasificados
como urbanizables delimitados o secto-
rizados, aun cuando no hubiesen sido
objeto de ordenación detallada.

IV. Tributos locales
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La sentencia del TS, después de anali-
zar la evolución de la legislación regula-
dora del IBI y del Catastro Inmobiliario y
la relación existente entre los valores
contenidos en la legislación urbanística
y los catastrales, entra a interpretar el
artículo 7.2.d) del TRLCI -tras la modifi-
cación introducida por la Ley 36/2006,
de 29 de noviembre-, referido a la valo-
ración catastral de los suelos suscepti-
bles de ser urbanizados. 

El Tribunal concluye que “… el legisla-
dor catastral quiso diferenciar entre
suelo de expansión inmediata donde el
plan delimita y programa actuaciones
sin necesidad de posteriores tramites
de ordenación, de aquel otro que, aun-
que sectorizado carece de tal programa-
ción y cuyo desarrollo urbanístico queda
pospuesto para el futuro, por lo que a
efectos catastrales sólo pueden consi-
derarse suelos de naturaleza urbana el
suelo urbanizable sectorizado ordenado
así como el suelo sectorizado no orde-
nado a partir del momento de aproba-
ción del instrumento urbanístico que es-
tablezca las determinaciones para su

desarrollo. Antes de ese momento el
suelo tendrá, como dice la sentencia re-
currida, el carácter de rústico”.

En suma, lo que determina que un suelo
deba considerarse urbanizado a efectos
de valoración catastral es que esté cla-
sificado como suelo urbanizable y cuente
con una ordenación detallada que habi-
lite la transformación urbanística. De ma-
nera que mientras estos suelos urbani-
zables no cuenten con una ordenación
detallada tendrán la consideración de
suelo rural y deberán ser valorados como
tales a efectos catastrales.

Para finalizar, conviene hacer notar que la
sentencia recuerda que para calcular el
valor catastral se debe tomar como refe-
rencia el valor de mercado, sin que aquel
pueda superar a éste. Y advierte que si
las ponencias de valores no reconocen la
situación urbanística puede darse el caso
de suelos urbanizables con valores supe-
riores a los de mercado, con lo que se in-
fringiría el principio de capacidad econó-
mica al gravarse una riqueza ficticia.
Tribunal Supremo. Sentencia 2159/2014 de
30 de mayo de 2014, Nº rec. 2362/2013
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1.   Doctrina de los actos propios, compro-
bación de ejercicios anteriores y fraude
de ley (Comentario a la STS de 4 de no-
viembre de 2013, rec. núm. 28/2010)
(376).
Carlos Palao Taboada

2.   El carácter reservado de los datos con
trascendencia tributaria a la luz de los
derechos reconocidos por la Ley Orgá-
nica de Protección de Datos de Carácter
Personal (376).
Carlos Bartolomé Larrey

3.   Límites a la capitalización encubierta en
España: problemas comunitarios y con-
vencionales de los nuevos artículos 20
y 14.1 h) del TRLIS (376).
José Manuel Castro Arango

4.   El TJUE impone una sanción de 30 millo-
nes a España por el incumplimiento de 
la obligación de recuperar los incentivos
fiscales vascos (Análisis de la STJUE de
13 de mayo de 2014, asunto C-184/11)
(376).
Saturnina Moreno González

5.   La autonomía de la facultad de califica-
ción tributaria del artículo 13 de la LGT
(Análisis de la SAN de 6 de marzo de
2014, rec. núm. 121/2011) (376).
Miguel Wert Ortega

6.   Ampliación del plazo de duración de las
actuaciones inspectoras: cambio de cri-
terio del TEAC en virtud de los últimos
pronunciamientos del Tribunal Supremo
(Análisis de la RTEAC de 5 de marzo de
2014, R.G. 3467/2013) (376).
María Coronado Sierra

7.   Tributación de las herencias en el Im-
puesto sobre el Incremento del Valor de

los Terrenos de Naturaleza Urbana (caso
práctico) (376).
Nicolás Sánchez García

8.   Japón y España. Una perspectiva conta-
ble (376).
Francisco José López Arceiz e Inés Suá-
rez Perales

9.   Competencia fiscal en la tributación de
las personas físicas en la Unión Euro-
pea (377-378).
José Miguel Martín Rodríguez

10. El Impuesto sobre Sociedades en 2013
(y IV). Instrumentos de patrimonio (377-
378).
Eduardo Sanz Gadea

11. Análisis sobre la licitud de las operacio-
nes de arbitraje fiscal internacional
(377-378).
José Carlos Pedrosa López

12. Las operaciones de arrendamiento fi-
nanciero y el derecho a la deducción en
el IVA (Análisis de la STJUE de 10 de
julio de 2014, Asunto C-183/13, Banco
Mais) (377-378).
Francisco Javier Sánchez Gallardo

13. Los requerimientos de información rela-
cionados con el cumplimiento de las
propias obligaciones tributarias y los
procedimientos de comprobación poste-
riores que utilizan la información obte-
nida (Análisis de la RTEAC de 23 de
enero de 2014, R.G. 471/2012) (377-
378).
Víctor Manuel Sánchez Blázquez

14. Consecuencias de la utilización inde-
bida del procedimiento de verificación
de datos (Análisis de la RTEAC de 24 de
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abril de 2014, R.G. 2787/2011) (377-
378).
Javier Bas Soria

15. Análisis financiero-económico de los le-
veraged buyouts (377-378).
Antonio Serrano Acitores

16. La empresa en liquidación: aspectos
contable (377-378).
Sofía Ramos Sánchez y José Luis Mín-
guez Conde

17. Vías dispuestas en nuestro ordena-
miento para realizar el derecho de repa-
ración derivado de las sentencias del
TJUE en materia tributaria (A propósito
de la recuperación del “céntimo sanita-
rio”) (379).
Isaac Ibáñez García

18. Fiscalidad de los productos financieros
en el IRPF. El caso específico de las par-
ticipaciones preferentes y las obligacio-
nes subordinadas (379).
Miguel de Haro Izquierdo

19. Una perspectiva sobre la ejecución y re-
troacción de actuaciones en el ámbito
tributario (379).
Claudio García Díez

20. El TJUE declara contrario al Derecho co-
munitario el ISD español (Análisis de la
STJUE de 3 de septiembre de 2014,
Asunto C-127/12) (379).
José A. Rozas Valdés

21. El alcance de la exención de la Iglesia
católica en el IBI. La equiparación al ré-
gimen fiscal de las entidades no lucra-
tivas (Análisis de la STS de 4 de abril
de 2014, rec. núm. 653/2013) (379).
Isidoro Martín Dégano

22. La prescripción del fraude de ley con
consecuencias en periodos no prescri-
tos y la reforma de la LGT y de la LIS
(Análisis de la STS de 4 de julio de
2014, rec. núm. 581/2013) (379).
Juan Ignacio Gorospe Oviedo

23. El régimen especial del criterio de caja
en el IVA (caso práctico) (379).
Antonio Longás Lafuente

24. El fracaso empresarial en la pymes ho-
teleras españolas: un análisis en tiem-
pos de crisis (2008-2011) (379).
Rubén Lado Sestayo, Mª Milagros Vivel
Búa, Luis A. Otero González y Sara Fer-
nández López.
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1.   La Ley General Tributaria en su décimo
aniversario: visión retrospectiva y pers-
pectivas (6/14).

Antonio Montero Domínguez

2.   Sinopsis del anteproyecto de ley de modi-
ficación parcial de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (7/14).

Antonio Montero Domínguez

II. Carta Tributaria Nº 6 y 7/14

1.   Las tasas judiciales desde una perspec-
tiva tributaria (Algunas reflexiones sobre
la naturaleza de la tasa judicial). 

Francisco José Navarro Sanchís

III. Impuestos Nº 7/14
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1.   La Audiencia al beneficiario de la ayuda:
un trámite necesario en la recuperación
de las ayudas de estado ilegales (10/14).

José Luis Burlada Echeveste e Inés
María Burlada Echeveste

2.   Los sistemas alternativos de solución
de conflictos en el ámbito tributario
(10/14).

Isabel Espejo Poyato

3.   Reflexión sobre la licitud de la termina-
ción convencional en los procedimientos
de aplicación de los tributos (10/14).

Luis María Romero Flor

4.   La discriminación de trato en el Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones
en función del territorio de residencia
del sujeto pasivo desde la perspectiva
constitucional y del derecho europeo
(10/14).

José Manuel Tallón Taboada y Patricia
Navarro Mir

5.   El tratamiento contable de la ejecución
de una garantía hipotecaria constituida
a favor de una sociedad dependiente
(10/14).

José Luis Mínguez Conde

6.   El consumidor ante la traslación de la
carga tributaria (11/14).

Carlos María López Espadafor

7.   El control de la competencia fiscal a tra-
vés de elementos de racionalidad eco-
nómica (11/14).

María del Carmen Pastor del Pino

8.   La comprobación de partidas compen-
sables de períodos prescritos (11/14).

Carmelo Lozano Serrano

9.   La progresividad en el informe de los ex-
pertos (11/14).
Ramón Rodolfo Soler Belda

10. Liquidación y registro contable del Im-
puesto sobre Sociedades (I) (11/14).
Luis Alberto Malvárez Pascual y Mª Pilar
Martín Zamora

11. El tratamiento en el Impuesto sobre So-
ciedades del fondo de educación y pro-
moción de las cooperativas (12/14).
María Pilar Alguacil Marí

12. La extinción del usufructo vitalicio en el
marco del Impuesto sobre Sucesiones.
Modalidad mortis causa. Cuestiones in-
terrelacionadas con las concepciones
del derecho civil en torno a la consoli-
dación del dominio (12/14).
José Daniel Sánchez Manzano

13. La nueva Ley Tributaria en el contexto
de trasformación económica en Cuba
(12/14).
Liana Simón Otero

14. Liquidación y registro contable del Im-
puesto sobre Sociedades (II) (12/14).
Luis Alberto Malvárez Pascual y Mª Pilar
Martín Zamora

15. Los impuestos de salida (13/14).
Inés María Burlada Echeveste y José Bur-
lada Echeveste

16. A vueltas con la tributación de las pre-
ferentes en el IRPF a la luz de la re-
ciente doctrina de la DGT (13/14).
Juan Calvo Vérguez

17. Sujeción al Impuesto sobre el Valor Aña-
dido de las actividades de las asociacio-
nes sin ánimo de lucro a las que no es
aplicable la ley 49/2002 (13/14).
Antonio Ángel Expósito Corral
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18. El “Negocio Indirecto”: ¿Mecanismo an-
tiabuso o falacia jurídica? (13/14).
María Luisa Carrasquer Clari

19. Los gases efecto invernadero adquiri-
dos o adjudicados para su consumo:
Impacto en la información financiera
(13/14).
Sofía Ramos Sánchez

20. El régimen especial del criterio de caja
y su compatibilidad con el derecho de
la unión (14/14).
José Antonio Barciela Pérez

21. Carta de la unión y derechos fundamen-
tales: irrupción en materia tributaria
(14/14).
Enrique de Miguel Canuto

22. Reflexiones críticas sobre el tratamiento
fiscal de los inversores de proximidad o
business angels (14/14).

Aurora Ribes Ribes

23. La devolución del impuesto sobre ven-
tas minoristas de determinados hidro-
carburos (14/14).

César García Novoa

24. Responsabilidad del consumidor final
del gasóleo bonificado en los impuestos
especiales sobre hidrocarburos y del im-
puesto sobre la electricidad. Comenta-
rio legal a la responsabilidad del expe-
didor (14/14).

Jesús del Castillo Martínez
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1.   Diferencia territoriales en el ISD. Pro-
puestas de reforma (274).

Ana D’Ocón Espejo

2.   Análisis crítico de la sentencia del TJUE
sobre el céntimo sanitario (274).

Juan Miguel Martínez Lozano

3.   Reubicando la declaración de fallido
(374).
Manuel Santolaya Blay

4.   Comprobación de valores en el ITPAJD e
ISD: requisitos de motivación y medios
(274).
Javier Funes Extremera

V. Tribuna Fiscal Nº 274

1.   Fiscalidad de las comunidades de bienes
por operaciones societarias (343).
Miguel Gutiérrez Bengoechea

2.   La discapacidad en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas (344).
Claudio García Díez

VI. Gaceta Fiscal Nº 343 y 344
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La Ley 7/2012, de 29 de octubre, introdujo
una batería de medidas en el Impuesto sobre
el Valor Añadido que entraron en vigor el 31
de octubre de 2012. Entre dichas medidas,
se introdujo un cambio procedimental para
los supuestos de modificación de la base im-
ponible en virtud del artículo 80.Tres de la
Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor
Añadido (LIVA), que supusieran una minora-
ción de las cuotas inicialmente deducidas.

Como es sabido, el artículo 80.Tres de la
LIVA ampara la modificación de la base im-
ponible por parte del proveedor de un bien
o servicio como consecuencia de la situa-
ción de concurso del destinatario que no ha
abonado los importes debidos por las ope-
raciones realizadas por aquel.

Hasta la entrada en vigor de la citada Ley
7/2012, el procedimiento que tenía que se-
guir la empresa concursada en estos casos
era claro: en el momento en que se recibían
las facturas rectificativas de sus acreedores,
cuyo cobro no se había producido, la correc-
ción a la baja de las cuotas soportadas de-
ducidas se realizaba en la declaración-liqui-
dación correspondiente al período impositivo
en el que se recibían las facturas rectificati-
vas de los correspondientes acreedores.

Con respecto al plazo en el que debía reali-
zarse la rectificación tampoco existían dudas,
pues el artículo 24 del Reglamento del IVA, en
su apartado 2º.b) disponía con claridad, que:

“En caso de que el destinatario de las
operaciones tenga la condición de em-
presario o profesional (…) consignará el
importe total de las cuotas rectificadas
(…) en el mismo plazo previsto para la
presentación de la declaración-liquida-
ción a que se refiere el párrafo siguiente.

Además de la comunicación a que se re-
fiere el párrafo anterior, en la declaración-
liquidación correspondiente al período en
que se hayan recibido las facturas rectifi-
cativas de las operaciones el citado des-
tinatario deberá hacer constar el importe
de las cuotas rectificadas como minora-
ción de las cuotas deducidas.”

Es decir, la entidad concursada debía incluir
las cuotas rectificadas en la declaración-li-
quidación correspondiente al período en el
que se recibían las facturas rectificativas,
en el mismo plazo previsto para la presen-
tación de dicha declaración. Lógicamente,
si dicha declaración se presentaba fuera de
plazo, resultaban de aplicación los recargos
por extemporaneidad del artículo 27 de la
Ley General Tributaria (LGT).

Sin embargo, tras la modificación del artí-
culo 114 de la LIVA en virtud de la Ley
7/2012, el procedimiento de rectificación
de las cuotas inicialmente deducidas ha su-
frido un cambio sustancial: el nuevo artículo
114 establece que, en los supuestos del ar-
tículo 80.Tres de la LIVA, “la rectificación de-
berá efectuarse en la declaración-liquidación
correspondiente al periodo en que se ejerció
el derecho a la deducción de las cuotas so-
portadas, sin que proceda la aplicación de re-
cargos ni de intereses de demora”.

Esto es, según la nueva redacción, cuando
una empresa en concurso de acreedores re-
cibe las correspondientes facturas rectifica-
tivas, la rectificación del IVA deducido inicial-
mente se realiza en el período en el que ini-
cialmente se ejercitó el derecho a la deduc-
ción, mediante la presentación de las corres-
pondientes declaraciones complementarias. 

Este cambio normativo no sólo ha supuesto
unos mayores costes de gestión para las
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empresas en concurso (pues no son pocas
las situaciones en las que el número de fac-
turas recibidas en el seno del concurso es
muy elevado), sino que, como se expondrá
a continuación, ha existido un período de
aproximadamente un año en el que las em-
presas concursadas se veían sumidas en
una importante incertidumbre e inseguridad
jurídica al existir lagunas en la normativa
con respecto al plazo en que debían presen-
tarse las declaraciones complementarias. 

En efecto, hasta la entrada en vigor del Real
Decreto 828/2013, de 25 de octubre, que
modificó el Reglamento del IVA, el nuevo
procedimiento de rectificación para los su-
puestos del artículo 80.Tres previsto en el
artículo 114 de la LIVA, no tuvo su corres-
pondiente desarrollo reglamentario, y la re-
dacción del Reglamento vigente hasta la en-
trada en vigor del citado Real Decreto, no
parecía establecer plazo alguno para pre-
sentar las declaraciones complementarias.

Así pues, entre el 31 de octubre de 2012
(fecha en que entró en vigor la Ley 7/2012)
y el 27 de octubre de 2013 (fecha de en-
trada en vigor del RD 828/2013), había una
clara contradicción en la normativa de IVA:

• Por un lado el artículo 114 de la Ley es-
tablecía que en caso de modificación de
base imponible en virtud del artículo
80.Tres de la LIVA, el contribuyente tenía
que incluir el “menor IVA soportado” en
la declaración-liquidación en la que se de-
dujo inicialmente el citado IVA soportado.

• No obstante, en lo referido al plazo en
que debía efectuarse la citada rectifica-
ción, el Reglamento seguía estable-
ciendo un plazo para la “declaración-liqui-
dación correspondiente al período en que
se hayan recibido las facturas rectificati-
vas”, que era una declaración que ya no
procedía presentar en aquellos supues-
tos de modificación de la base imponible

en virtud del artículo 80.Tres de la LIVA.

En definitiva, la ley establecía la obligación
de modificar declaraciones relativas a perio-
dos anteriores, y en cambio el Reglamento
mantenía la obligación de incluir las facturas
recibidas en el periodo de liquidación en
curso. 

Una interpretación teleológica del apartado
24 del Reglamento del IVA vigente antes de
la entrada en vigor del RD 838/2013, podría
llevarnos a entender que el plazo para pre-
sentar las declaraciones complementarias
correspondientes a los períodos en los que
inicialmente se ejercitó el derecho a la de-
ducción, tendría que seguir siendo el mismo
al de declaración-liquidación correspondiente
al período en que se hubieran recibido las
facturas rectificativas de los proveedores.

En cualquier caso, la situación no era ni
mucho menos clara, máxime cuando la ana-
logía es instrumento prohibido en materia
tributaria (artículo 14 LGT) e igualmente, no
debe olvidarse que de acuerdo con el espí-
ritu de la Ley Concursal, lo fundamental para
una empresa en situación de concurso es
llevar a cabo el correspondiente procedi-
miento de ordenación de deudas previo a la
publicación de la lista de acreedores, en
aras de que no se produzcan perjuicios para
éstos, y no la presentación de unas decla-
raciones complementarias. 

Con lo cual, no resulta descabellado que las
empresas que tuvieron que modificar la
base imponible del IVA en virtud del artículo
80.tres en el intervalo de tiempo citado, me-
diante la presentación de declaraciones
complementarias, lo hicieran sin atenerse a
plazo alguno.

Pues bien, la reciente Resolución del TEAR
de Valencia de 29 de mayo de 2014, abunda
en un supuesto idéntico al planteado: 
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• La reclamante fue declarada en con-
curso de acreedores (publicado en BOE
del mes de enero de 2013), a raíz de lo
cual diversos acreedores le remitieron
en entre enero y febrero las correspon-
dientes facturas rectificativas. 

• No obstante, la entidad concursada,
presentó las correspondientes declara-
ciones complementarias referidas a los
períodos en los que había ejercido el de-
recho a deducirse el IVA soportado, en
mayo de 2013, entendiendo que la Ley
no establecía plazo para la presenta-
ción de dichas declaraciones. 

• Posteriormente, recibió de la Adminis-
tración los correspondientes recargos
por extemporaneidad, al entender ésta
que el plazo límite para presentar las
declaraciones complementarias era el
30 de abril de 2013. La interpretación
de la Administración emanaba del artí-
culo 24 del Reglamento del IVA, obvia-
mente, antes de ser modificado.

Frente al criterio seguido por la Administra-
ción, el Tribunal estima las pretensiones del
recurrente, entendiendo que: 

“…el Reglamento del Impuesto no se
modificó hasta la aprobación del RD
828/2013, de 25 de octubre, por lo que
para el período que nos ocupa, no esta-
blecía plazo alguno para la presentación
de la declaración rectificativa relativa al
período en el que se practicó la deduc-
ción, puesto que seguía contemplando el
supuesto anterior, en el que la rectifica-
ción se llevaba a cabo en el período en
el que se recibía la factura rectificativa.

En consecuencia, al no existir un plazo
determinado para la referida presenta-
ción, no es posible concluir que las auto-

liquidaciones objeto de la presente recla-
mación hayan sido presentadas de forma
extemporánea, lo que implica la improce-
dencia de los recargos impuestos.”

Esto es, el TEAR aplica la máxima de que no
puede aplicarse un recargo por declaración
extemporánea cuando la propia normativa
tributaria no establece expresamente, en
este caso concreto, cuándo una declaración
tiene el carácter de “extemporánea”.

Por otro lado, no puede obviarse que la ju-
risprudencia reciente ha establecido que la
exigencia del recargo por retraso en el cum-
plimiento de la obligación de declarar no
puede prescindir de una manera absoluta
de la voluntariedad del contribuyente. O
dicho de otro modo, “las circunstancias en
que se ha producido el retraso y la disposi-
ción del obligado tributario pueden (y deben)
ser analizadas en cada caso concreto para
determinar si resulta o no procedente la im-
posición del recargo”1.

Con lo cual, si además de las prioridades
existentes dentro del concurso, se tienen en
cuenta las más que razonables dudas origi-
nadas por los cambios normativos habidos
en la normativa del IVA, resultaría igual-
mente defendible sostener la improceden-
cia de los recargos por extemporaneidad en
supuestos como el planteado.

Si bien suponemos que no habrán sido
abundantes las situaciones en las que se
haya dado esta circunstancia, este no es
más que otro caso que refleja la galopante
inseguridad jurídica del farragoso sistema
fiscal español.

Luis García Spínola
Economista. Maio legal
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de Cataluña de 2 de octubre de 2008.
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1. Introducción

El pasado 28 de noviembre se ha publicado
en el BOE la Ley 26/2014, por la que se mo-
difican la ley 35/2006, de 28 de noviembre,
el texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de
5 de marzo y otras normas tributarias. 

En el Impuesto sobre la Renta (IRPF) los
cambios son importantes. Si bien se sigue
con la misma estructura, se rebaja la tarifa
estatal en dos fases, primero para 2015 y,
definitivamente, con efectos en 2016. Esta
rebaja, unida a algunos beneficios familia-
res, es importante si comparamos 2016
con 2014, incluso en muchos casos si lo
hacemos con 2011, aunque todo va a de-
pender de la utilización que las Comunida-
des Autónomas hagan de su capacidad nor-
mativa que, como es sabido, es amplia y
afecta a elementos tan importantes como
la tarifa que se aplica a la base liquidable
general, a los mínimos personales y familia-
res o a las deducciones.

En el Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes (IRNR), las modificaciones obedecen
a la adaptación a los nuevos tipos del IRPF
y del Impuesto sobre Sociedades, al cambio
de referencias por haber quedado obsoletas
y alguna mejora técnica para adaptarnos a
la jurisprudencia comunitaria.

2. Modificaciones en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas

2.1. Exenciones

Indemnizaciones por despido

• La exención se aplica como con la norma
vigente, pero se limita el importe exento a

un máximo de 180.000 euros. A la parte
no exenta, como ahora, se le puede aplicar
la reducción por irregularidad, también con
los límites ahora establecidos: base má-
xima de la renta reducible de 300.000
euros y, menor aún, si la parte no exenta
excediera de 700.000 euros. A partir de
2015 el porcentaje de irregularidad, como
luego veremos, pasa del 40 al 30%.

• La entrada en vigor de esta limitación de
la exención es para los despidos produci-
dos a partir del 01-08-14, excepto en el
caso de los que se produzcan como con-
secuencia de ERE’s o despidos colectivos
aprobados o comunicados, respectiva-
mente, antes de dicha fecha.

Dividendos

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

Extinción del régimen matrimonial de sepa-
ración de bienes

Se aclara que cuando se producen compen-
saciones entre cónyuges por imposición
legal o judicial distintas de la pensión com-
pensatoria, el cónyuge que paga no puede
reducir su base por esa compensación. Ade-
más, dicha compensación no es renta del
trabajo ni de ninguna otra fuente para el per-
ceptor y no estará sujeta la ganancia para el
cónyuge que compensa si lo que entrega es
un bien o derecho, pero se conserva valor y
fecha de adquisición en el que lo recibe.

Dación en pago (por el Real Decreto-ley
8/2014 con efectos desde 01-01-14)

Se declaran exentas las ganancias que se
pongan de manifiesto cuando se produzca
la dación en pago (también ejecuciones hi-
potecarias o notariales) de la vivienda habi-
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tual del deudor o de su garante para cance-
lar deudas garantizadas con hipoteca sobre
la misma, siempre que el crédito haya sido
concedido por entidad bancaria o similar, si
el propietario no tiene bienes o derechos su-
ficientes para pagar. Hasta ahora solo se
eximía de tributación en caso de dación en
pago por contribuyentes que se encontrasen
en el nivel de exclusión social.

Transmisiones de bienes por mayores de 65
años

Se pueden excluir de gravamen las ganan-
cias patrimoniales correspondientes pues-
tas de manifiesto en la transmisión de ele-
mentos patrimoniales de personas mayores
de 65 años si con el producto se constituye
una renta vitalicia asegurada a su favor, en
el plazo máximo de 6 meses, siendo el má-
ximo importe que se puede destinar a cons-
tituir dicha renta de 240.000 euros.

Prestaciones derivadas de aportaciones a
patrimonios protegidos a favor de personas
con discapacidad

Como hasta ahora quedan exentos los ren-
dimientos del trabajo derivados de presta-
ciones obtenidas en forma de renta, siem-
pre que tengan su origen en aportaciones a
sistemas de previsión social constituidos a
favor de personas con discapacidad y los
derivados de las aportaciones a patrimonios
protegidos de las personas con discapaci-
dad, hasta un importe máximo anual de 3
veces el indicador público de renta de efec-
tos múltiples (IPREM) (hasta ahora este lí-
mite era conjunto para las aportaciones y
prestaciones).

Becas concedidas por fundaciones banca-
rias

Quedan exentas las becas concedidas por
fundaciones bancarias para cursar estudios
reglados, tanto en España como en el ex-

tranjero, en todos los niveles y grados del
sistema educativo, para la investigación en
el ámbito del RD 63/2006, por el que se
aprueba el Estatuto del personal investiga-
dor en formación y las concedidas con fines
de investigación a funcionarios y demás per-
sonal al servicio de las Administraciones Pú-
blicas y al personal docente e investigador
de las Universidades (hasta ahora la exen-
ción se aplicaba cuando estas becas se
concedían por las entidades sin ánimo de
lucro de la Ley 49/2002).

Tripulantes de determinados buques de
pesca

Exención del 50 por ciento de los rendimien-
tos del trabajo personal que se hayan deven-
gado con ocasión de la navegación realizada
en tales buques, siempre que se trate de tri-
pulantes de los buques de pesca que, enar-
bolando pabellón español, estén inscritos en
el registro de la flota pesquera comunitaria y
la empresa propietaria en el Registro Especial
de Empresas de Buques de Pesca Españoles.

2.2. Reglas de imputación

Ayudas públicas

Estas ganancias patrimoniales se imputa-
rán al período del cobro, en lugar de hacerlo,
como con la norma vigente, cuando se pro-
duce la alteración patrimonial, que es en el
momento en el que se reconoce el derecho
a percibirlas.

Se siguen manteniendo las reglas especia-
les para ayudas por compensación de de-
fectos estructurales de la vivienda, las de
los planes estatales de acceso a la primera
vivienda y las ayudas a los titulares de
bienes del Patrimonio Histórico Artístico.

Pérdidas derivadas de créditos no cobrados

Como existe el problema de créditos venci-
dos y no cobrados en los que no se puede
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imputar la pérdida porque no es firme la in-
solvencia del deudor, porque sigue exis-
tiendo un derecho que, solo en teoría, se
puede cobrar (se podría si se le descubrie-
ran bienes o derechos al deudor), ahora se
establece la imputación de la pérdida desde
que se producen determinas circunstancias
(naturalmente, si luego se cobra, se imputa
la ganancia en el momento del cobro):

• Eficacia de la quita establecida en acuer-
dos de refinanciación judicialmente homo-
logables.

• Eficacia del convenio en el que se acuerde
una quita.

• Conclusión del concurso sin que se haya
satisfecho el crédito.

• Paso de un año desde el inicio de un pro-
cedimiento judicial, distinto del concursal,
sin cobrar. Este plazo se tendrá en cuenta
cuando el año se cumpla ya en 2015.

2.3. Reducción por irregularidad

• La corrección por irregularidad de todo
tipo de rendimientos se realizará con un
porcentaje de reducción de los rendimien-
tos del 30%, en lugar del 40% que se
aplica con la norma vigente.

• La base de los rendimientos sobre los
que se aplica la irregularidad será, como
máximo, de 300.000 euros, luego la má-
xima reducción podrá ser de 90.000
euros. Con la norma vigente solo se limi-
taba la reducción de rendimientos del tra-
bajo.

• Para aplicar la reducción, los rendimientos
han de imputarse a un solo período impo-
sitivo cuando, hasta ahora, era posible co-
brarlos de forma fraccionada, siempre que
el número de años de generación dividido
entre el número de los períodos de frac-
cionamiento sea mayor que 2. No obs-
tante, si se percibe ya una fracción en

2014, por el resto de fracciones dará
lugar a la reducción del 30 por 100, con
las especialidades que veremos para las
indemnizaciones laborales.

2.4. Rendimientos del trabajo

Gastos deducibles

• La reducción de los rendimientos del tra-
bajo se suprime con carácter general,
pero se establece un importe de 2.000
euros de gastos sin justificación (otros
2.000 más si son trabajadores con movi-
lidad geográfica), sin que por este con-
cepto pueda llegarse a un rendimiento
neto negativo. Las personas discapacita-
das que sean trabajadores activos podrán
deducir otros 3.500 euros, y 7.750 euros
si además necesitan ayuda de terceras
personas, tienen movilidad reducida o el
grado de discapacidad supera el 65%.
Desaparece la reducción para los trabaja-
dores activos mayores de 65 años.

• En caso de trabajadores que hubieran te-
nido derecho a aplicar en 2014 la reduc-
ción por movilidad geográfica y les corres-
ponda aplicarla también en el ejercicio si-
guiente, por norma transitoria podrán ha-
cerlo en 2015 conforme a la norma vi-
gente en la actualidad.

Reducción

Solo podrán aplicarla los contribuyentes con
rendimientos netos inferiores a 14.450
euros y será de 3.700 euros para los que
tengan rendimientos netos de hasta 11.250
euros, siendo decreciente hasta los rendi-
mientos de 14.450 euros.

Reducción por irregularidad con generación
superior a dos años

• Distintos de los provenientes de la extin-
ción de la relación laboral o mercantil

Se han de imputar a un único período (no se
pueden fraccionar) pero, los anteriores a 01-
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01-15 que se perciban fraccionados y hayan
cobrado una fracción antes de dicha fecha,
podrán reducir en las fracciones de 2015 y
siguientes. No se aplica si en 5 ejercicios an-
teriores se hubieran percibido otros también
generados en más de 2 años y se redujeron.

Cuando se ejerciten opciones de compra
sobre acciones por los trabajadores, con-
cedidas antes de 01-01-15, después de
dicha fecha, siempre que hubieran trans-
currido más de 2 años y no se concedie-
ron anualmente, podrán aplicar la reduc-
ción por irregularidad aunque el contribu-
yente hubiera obtenido otros rendimientos
con período de generación superior a dos
años, si bien aplicando el límite especial
para las opciones sobre acciones en fun-
ción del salario medio de los declarantes
de renta que está vigente ahora.

• Provenientes de extinción de la relación labo-
ral: se pueden reducir aunque se fraccionen
si (período de generación/nº años fracciona-
miento) > 2. No se impide la reducción por
haber percibido otro rendimiento en 5 años
anteriores con período de generación de más
de 2 años y haberlo reducido. Limitación
extra para estas indemnizaciones si superan
los 700.000 euros no exentos. Reducción =
0,3 x [300.000-(Indemnización-700.000)],
por lo que no se aplica ninguna reducción si
la indemnización supera 1.000.000 de
euros. No se aplica el límite si la extinción de
la relación es anterior a 01-01-13.

• Provenientes de la extinción de relación
mercantil: no se pueden reducir si se frac-
cionan, salvo que la extinción de la rela-
ción sea anterior a 01-08-14. No se pue-
den reducir si se cobró en 5 años anterio-
res otro rendimiento con período de gene-
ración de más de 2 años y se redujo. Li-
mitación extra para estas indemnizacio-
nes si superan los 700.000 euros no
exentos. Reducción = 0,3 x [300.000-(In-

demnización-700.000)] por lo que no se
aplica reducción alguna si la indemniza-
ción $ 1.000.000i. Pero no se aplica la
limitación si la extinción de la relación es
anterior a 01-01-13

Rendimientos de trabajo en especie que no
tributan

Para aplicar la exención de los rendimientos
del trabajo en especie que consisten en la
entrega gratuita o a precio inferior al de mer-
cado de acciones de la empresa a los tra-
bajadores, deberán de concederse a todos
los trabajadores de la entidad.

Valoración de la cesión de vivienda propie-
dad del pagador

Como con la norma vigente, la valoración
será, en general del 10% del valor catastral,
y se aplicará el 5% cuando el valor haya sido
revisado y haya entrado en vigor el nuevo
valor en el período impositivo o en los 10
anteriores (ahora es cuando se revisó a par-
tir de 01-01-94).

Valoración de la cesión de uso de vehículos

Cuando la empresa ceda el uso del vehículo
al trabajador, se seguirá valorando igual que
con la norma actual (20% del coste de ad-
quisición), pero si se cede un vehículo con-
siderado eficiente energéticamente, dicha
valoración se podrá reducir hasta en un
30%, según los términos que se concreten
en desarrollo reglamentario. Si se aplicara
la norma de valoración prevista para empre-
sas dedicadas al automóvil, también se
podrá producir la reducción anterior.

2.5. Rendimientos del capital inmobiliario e
imputación de rentas inmobiliarias

Rendimiento neto de arrendamiento de vi-
viendas

El porcentaje general de reducción del rendi-
miento neto se mantiene en el 60% supri-
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miéndose la reducción del 100% aplicable al
alquiler de vivienda a jóvenes y, además, des-
aparece el régimen transitorio del alquiler de
vivienda a jóvenes. Por lo tanto, un propieta-
rio de vivienda, con un inquilino menor de 35
años  antes de 2011 y que a pesar de ser ya
mayor de 30 venía reduciéndose al 100%,
tras la reforma tendrá que aplicar la reduc-
ción del 60% como cualquier otro.

Imputación de rentas inmobiliarias

Hasta ahora se venía imputando la renta al
2% del valor catastral, en general, y al 1,1%
si el valor catastral del inmueble había sido
revisado y entrado en vigor el nuevo con pos-
terioridad al 01-01-94. Desde 2015, este
porcentaje del 1,1% se aplicará si ha en-
trado en vigor el revisado en el propio ejerci-
cio de declaración o en los 10 anteriores.

2.6. Rendimientos del capital mobiliario

Distribución de la prima de emisión de ac-
ciones

Si se distribuye la prima de emisión en una
sociedad cotizada, todo sigue como en la
norma vigente, el importe recibido minora el
valor de la cartera hasta su anulación y el
exceso tributa como rendimiento del capital
mobiliario.

A partir  de 01-01-15, si se distribuye la prima
de una entidad que no cotiza, el socio tendrá
que tributar por el importe que perciba o por
el valor de mercado del bien o derecho recibido
con el límite de la diferencia entre el importe
de los fondos propios según el balance del úl-
timo ejercicio cerrado antes de la distribución
y su valor de adquisición. Para calcular los fon-
dos propios habría que restar los beneficios
repartidos desde la fecha del balance hasta la
distribución de la prima y las reservas indispo-
nibles generadas después de la adquisición de
la participación. Si se percibiera más, el resto
minorará el valor de las acciones.

Si se tributa por la distribución de la prima
y después se vuelven a percibir dividendos
de esas acciones, dichos dividendos redu-
cirán el coste de esa cartera hasta el límite
de los rendimientos netos del capital mobi-
liario previamente computados.

Reducción de capital con devolución de
aportaciones que no proceda de beneficios
no distribuidos

Hasta ahora, en todo caso, reducía el valor
de adquisición de la cartera y solo el exceso
tributaba como rendimiento del capital mo-
biliario. Con la reforma, si se trata de reduc-
ción de capital en una entidad que no co-
tiza, al igual que lo que se prevé para la
prima de emisión, el importe recibido tributa
como rendimiento del capital mobiliario, con
el límite del incremento proporcional de los
fondos propios entre el último ejercicio ce-
rrado antes de la reducción y el valor de ad-
quisición. El exceso reducirá el valor de ad-
quisición de las participaciones.

Si se tributa por la reducción de capital y
después se vuelven a percibir dividendos de
esas acciones, dichos dividendos reducirán
el coste de esa cartera hasta el límite de
los rendimientos netos del capital mobiliario
previamente computados.

Planes de ahorro a largo plazo

• Son contratos entre el contribuyente con
una entidad aseguradora, Seguros Indivi-
duales de Ahorro a Largo Plazo (SIALP), o
con una entidad de crédito, Cuentas Indi-
viduales de Ahorro a Largo Plazo (CIALP),
en los que el contribuyente aporta un má-
ximo anual de 5.000 euros, solo puede
rescatar en forma de capital y se le garan-
tiza recuperar, como mínimo el 85% de las
aportaciones.

• El beneficio de estos productos de aho-
rros, si el importe se recupera transcurri-
dos un mínimo de 5 años desde la pri-
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mera aportación, es la exención de los
rendimientos que se hayan producido. Si
se producen rendimientos negativos, du-
rante el plazo o a la extinción, no se pue-
den imputar hasta el período de la extin-
ción y en la cuantía que exceda de los ren-
dimientos exentos. 

• Con norma reglamentaria se desarrollará
la forma de movilización entre SIALP o
entre CIALP.

• La entidad aseguradora o de crédito de-
berá retener al tipo establecido para los
rendimientos del capital mobiliario si se
incumple el plazo de recuperación de los
fondos o se realicen aportaciones supe-
riores al máximo anual de 5.000 euros.

Planes Individuales de Ahorro Sistemático
(PIAS)

• Se recorta el plazo de mantenimiento de
estos productos (desde la primera apor-
tación hasta la constitución de la renta vi-
talicia), de 10 a 5 años, para que se tenga
derecho a la exención. Esto se aplicará a
los PIAS formalizados antes de 01-01-15.

• Se da la posibilidad de transformar los se-
guros de vida, formalizados antes de 01-
01-07, en los que el contratante, asegu-
rado y beneficiario sean el propio contri-
buyente, en PIAS, siempre que no se haya
superado el límite máximo de 8.000
euros/año de primas y de importe acumu-
lado de 240.000 euros, habiendo trans-
currido al menos 5 años desde el pago de
la primera prima.

Compensación de rendimientos del capital
mobiliario

Desaparecen ya para 2015 las compensa-
ciones que podían aplicar los perceptores
de rendimientos del capital mobiliario por
cesión de capitales a terceros, y de produc-
tos de seguro contratados antes del 20-01-
06, si tenían que tributar más con la ley

35/2006 que con la anterior.

Otras modificaciones

• Se afina la cuantificación del rendimiento
percibido por productos de seguro cuando
el contrato combina contingencias de su-
pervivencia con fallecimiento o incapaci-
dad.

• Se aclara que en el caso de donación de
activos representativos de deuda, el do-
nante no pueda computarse el rendi-
miento del capital mobiliario negativo.

• Las rentas percibidas por el acreedor hipo-
tecario, cuando se produce la incapacidad
del asegurado propietario de la vivienda,
para amortizar el préstamo, tendrán el
mismo tratamiento que si el beneficiario
hubiera sido el mismo contribuyente, esto
es, rendimientos del capital mobiliario.
Hasta ahora la Dirección General de Tribu-
tos interpretaba que constituía una ganan-
cia patrimonial para la persona física.

2.7. Rendimientos de actividades económi-
cas

Definición de rendimientos íntegros de acti-
vidades económicas

• Para intentar dar seguridad en la califica-
ción de los rendimientos obtenidos por
los socios  procedentes de la entidad en
la que participan, que tantos problemas
ha causado desde hace algunos años, en
el caso de socios de entidades que reali-
cen actividades profesionales, los rendi-
mientos se calificarán como procedentes
de una actividad profesional si el socio
está incluido en el régimen especial de
trabajadores autónomos (RETA) o en una
mutualidad alternativa a este.

• Para que el arrendamiento de inmuebles
se considere actividad económica, se exi-
girá, como ahora, que para la ordenación
de medios se utilice una persona con con-
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trato laboral y a jornada completa, supri-
miéndose el requisito del local. Sin em-
bargo, sigue sin aclararse si se trata de
un requisito necesario y suficiente o solo
necesario pero no suficiente.

Estimación Directa

• Ya se determinen los rendimientos en el
régimen normal o en la modalidad simpli-
ficada, a estos empresarios o profesiona-
les les son de aplicación las modificacio-
nes que se producen en el Impuesto
sobre Sociedades como la limitación de
la deducibilidad de los gastos por atencio-
nes a clientes al 1% del importe neto de
la cifra de negocios, la no deducibilidad
del deterioro de determinados activos
afectos como inmuebles, intangibles o in-
versiones inmobiliarias o, en el caso de la
estimación directa normal, la nueva tabla
de amortización.

• Los profesionales no integrados en el
RETA pueden deducir fiscalmente hasta la
cuota máxima por contingencias comunes
que esté establecida en cada ejercicio
económico en el RETA, en concepto de
cantidades satisfechas a contratos de se-
guro, concertados con mutualidades de
previsión social que actúen como alterna-
tivas al RETA en aquella parte que tengan
por objeto la cobertura de las contingen-
cias atendidas por la Seguridad Social.
Desde el año 2013, por D.A. 46ª Ley
27/2011, se sustituyó el límite de 4.500
euros por un límite temporal igual al 50%
de la cuota máxima que por contingencias
comunes esté establecida, en cada ejer-
cicio económico, en el RETA.

• En el régimen de estimación directa sim-
plificada el importe máximo de los gastos
deducibles, que incluye los de difícil justi-
ficación, se limita a un máximo de 2.000
euros.

Estimación objetiva (modificaciones aplica-
bles a partir de 2016, no en 2015)

• Magnitudes generales de corte:

- Los empresarios  no podrán aplicar este
método cuando el volumen de rendi-
mientos íntegros del año anterior (en
2016 tomaremos los de 2015) sume
(excepto agrícolas, ganaderas y foresta-
les), para el conjunto de actividades eco-
nómicas, más de 150.000 euros (ahora
450.000), computándose todas las ope-
raciones, tengan o no que emitir factura.
Además, también se expulsa del régi-
men al empresario que supere el año
anterior los 75.000 euros  de rendimien-
tos íntegros por operaciones realizadas
con empresarios y profesionales en las
que esté obligado a emitir factura.

- En el caso de actividades agrícolas, ga-
naderas y forestales el importe de ingre-
sos será de 250.000 euros (ahora
300.000).

- El volumen de compras en bienes y
 servicios en el ejercicio anterior no
podrá superar 150.000 euros (300.000
ahora).

• Actividades que no podrán aplicar el régi-
men: se prevé que en 2016 la Orden Mi-
nisterial que desarrolle el método ya no
incluya a las actividades de las divisiones
3, 4 y 5 de las tarifas del IAE a las que se
le retiene por los ingresos (fabricación,
producción y construcción).

• Magnitudes específicas de corte: la Orden
Ministerial para 2016 las reducirá.

Reducciones

• Se adapta la cuantificación del rendi-
miento neto de los autónomos dependien-
tes a los cambios producidos en los ren-
dimientos del trabajo en cuanto a la susti-
tución de la reducción, regulada en 2014,
por 2.000 euros de gastos y a la aplica-
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ción de la reducción solo para rendimien-
tos netos inferiores a 14.450 euros.

• A estos autónomos se les permite la apli-
cación de lo anterior aunque perciban en
el ejercicio prestaciones por desempleo,
si no superan 4.000 euros, aunque no po-
drán ejercer actividad económica a través
de una entidad en régimen de atribución.

• Los empresarios y profesionales con ren-
tas no exentas inferiores a 12.000 euros,
incluidas las de la actividad económica,
que no puedan aplicar los gastos y la re-
ducción de los autónomos dependientes,
por no cumplir los requisitos para ello, se
les permite aplicar una reducción de
1.620 euros, que es decreciente entre
8.000 y 12.000 euros.

2.8. Ganancias y pérdidas patrimoniales

Transmisión de derechos de suscripción de
acciones cotizadas

Hasta ahora, el importe obtenido por la
transmisión de derechos de suscripción de
acciones que cotizan reduce el valor de ad-
quisición de estos valores, mientras que si
proceden de valores que no cotizan tributan
como ganancia patrimonial.

A partir de 2017, la venta de derechos de
suscripción de acciones cotizadas tributará
como ganancia patrimonial.

Cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial

• Los coeficientes de abatimiento que redu-
cen, desde la fecha de adquisición hasta
el 20-01-2006, las ganancias patrimonia-
les de todo tipo de bienes y derechos ad-
quiridos antes de 31-12-94, solo se apli-
carán hasta un precio de venta de hasta
400.000 euros acumulativo por todos los
bienes transmitidos a partir de 2015 y ad-
quiridos antes de 31-12-94.

• Se suprimen los coeficientes de correc-
ción monetaria que incrementan el valor

de adquisición de los inmuebles (afectos
o no), según la fecha en que se adquirie-
ron, y que aprueba la Ley de Presupuestos
de cada ejercicio.

• Para la transmisión de licencias del taxi,
que hasta ahora tenían una norma especial
por la que se reducía la ganancia obtenida
en la misma, siempre que la transmisión
se efectuase por determinados motivos o
a familiares, a partir de 1 de enero de 2015
esa reducción ya solo se aplicará a la parte
proporcional de la ganancia patrimonial pro-
ducida desde la adquisición hasta el 31-12-
2014, tributando por el resto.

2.9. Integración y compensación de rentas

Renta del ahorro

Formarán parte de la renta del ahorro, como
ahora, por un lado, los rendimientos típicos
del capital mobiliario (con excepción de los
procedentes del arrendamientos de nego-
cios, minas, propiedad intelectual, etc.) y, por
otro lado, las ganancias y pérdidas patrimo-
niales que se pongan de manifiesto en trans-
misiones.

Por lo tanto, desaparecerá la distinción
entre ganancias generadas hasta en un año
y en más.

Compensación dentro de la base del ahorro

• Si de la suma de rendimientos positivos y
negativos resulta un saldo negativo, podrá
compensarse en el año con el positivo de
compensar ganancias y pérdidas patrimo-
niales, con el máximo del 25% de este úl-
timo.

• Si de la suma de ganancias y pérdidas pa-
trimoniales resulta un saldo negativo,
podrá compensarse con el saldo positivo
de los rendimientos del capital mobiliario,
con el límite del 25% de este último.

• En ambos casos, el exceso de dicho límite
que quede pendiente, podrá compensarse
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en los 4 ejercicios siguientes de la misma
manera.

• Durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017
esta compensación entre los dos grupos
de rentas de la base del ahorro estará li-
mitada, en lugar de al porcentaje mencio-
nado del 25%, al 10, 15 y 20% respecti-
vamente.

• Los saldos negativos restantes después
de compensar rendimientos del capital
mobiliario positivos y negativos y los ne-
gativos resultantes de compensar ganan-
cias y pérdidas patrimoniales que van a la
renta del ahorro  de los años 2011 a
2014, pendientes de compensación el
01-01-15, siguen compensándose con la
norma vigente en 2014 (sin comunicación
entre ambos compartimentos).

• Las pérdidas derivadas de transmisiones
y generadas en menos de un año, en
2011 y 2012, que estaban pendientes de
compensación a 01-01-13 y aún no se
hayan compensado, podrán compensarse
con el saldo positivo de ganancias y pér-
didas derivadas de transmisiones de
2015 y siguientes.

• Las pérdidas derivadas de transmisiones
con más de un año de generación, pen-
dientes a 31-12-14, podrán compensarse
con las de esta naturaleza de los años si-
guientes, independientemente del plazo
de generación.

• Las pérdidas patrimoniales derivadas de
transmisiones patrimoniales, con genera-
ción de hasta un año, de 2013 y 2014,
que queden pendientes a 01-01-15, se
pueden compensar con ganancias deriva-
das de transmisiones generadas en 2015
y siguientes.

Compensación dentro de la base general

• El saldo negativo de integrar ganancias y
pérdidas que no derivan de transmisiones

puede restarse del saldo positivo de los
rendimientos que van a la base general
con un máximo del 25% de estos (ahora
solo un 10%).

• Las pérdidas patrimoniales que no proce-
den de transmisiones de 2011 y 2012,
pendientes de compensación a 31-12-13,
se siguen compensando como antes, con
ganancias que no provengan de transmi-
siones y, lo que no se pueda, con rendi-
mientos de la base general, pero con el lí-
mite del 25% de estos (ahora solo el 10%).

• Norma especial para participaciones pre-
ferentes, deuda subordinada y valores re-
cibidos por operaciones de recompra o
canje de los anteriores (por el Real De-
creto-ley 8/2014):

- Los rendimientos del capital mobiliario
negativos generados antes de 01-01-15
por el canje o conversión de preferentes
o deuda subordinada, se podrán com-
pensar con el saldo positivo resultante
de compensar entre sí ganancias y pér-
didas patrimoniales provenientes de
transmisiones. Asimismo, el saldo ne-
gativo resultante de compensar pérdi-
das con ganancias patrimoniales deriva-
das de transmisiones que provengan de
esos productos financieros o de los re-
cibidos por su canje, podrán compen-
sarse con rendimientos positivos de
rendimientos del capital mobiliario. El
saldo negativo resultante en ambos su-
puestos podrá trasladarse a los 4 ejer-
cicios siguientes.

- Si de 2010, 2011, 2012 y 2013 se
arrastran saldos negativos provenientes
de esos productos financieros o de los
valores por los que se canjearon, que
se encuentren pendientes de compen-
sar a 01-01-14, se podrán compensar
en los mismos términos: rendimientos
negativos con saldo de ganancias de
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transmisiones, y saldo de pérdidas de
estos productos con rendimientos posi-
tivos del capital mobiliario (siempre que
no se haya pasado el plazo de 4 años).

- En 2014, si después de la compensa-
ción de los párrafos anteriores aún que-
dase saldo negativo, también podrá
compensarse con el saldo positivo de
ganancias patrimoniales de la renta ge-
neral, hasta el límite del mismo que co-
rresponda con ganancias que procedan
de transmisiones (las generadas hasta
en un año).

2.10. Reducciones de la base imponible

• A partir de 01-01-15 ya no se puede redu-
cir la imponible por las cuotas pagadas a
partidos políticos, pasando este beneficio
fiscal a ser una deducción en cuota por
donativos.

• Primas pagadas a seguros privados de de-
pendencia del contribuyente o de sus fa-
miliares: se reduce el límite de las apor-
taciones máximas por contribuyente de
10.000 a 8.000 euros.

• Aportaciones a sistemas de previsión so-
cial (planes de pensiones, de previsión
asegurados, etc.):

- Se incrementa la aportación a los siste-
mas de previsión social del cónyuge,
que obtenga rendimientos  del trabajo o
de actividades económicas inferiores a
8.000 euros, de 2.000 a 2.500 euros.

- En las aportaciones a los sistemas de
previsión social del propio contribuyente
se suprimen las diferencias por edad
del contribuyente, el límite relativo
sobre suma de rendimientos netos del
trabajo y de actividades se fija en el
30% y el absoluto se rebaja a 8.000
euros anuales.

• Los partícipes de sistemas de previsión
social podrán disponer de los derechos

consolidados, además de en casos de
desempleo de larga duración o de enfer-
medad grave, en la parte correspondiente
a aportaciones realizadas con al menos
10 años de antigüedad. Hay que tener en
cuenta que, a estos efectos, hasta 01-01-
25 no se podrán hacer efectivos los dere-
chos consolidados a 31-12-15 (las apor-
taciones y su rentabilidad hasta esa
fecha).

• Régimen transitorio:

- Contingencias acaecidas en 2010 o an-
teriores: se puede aplicar la reducción
del 40% si se percibe la prestación en
forma de capital (correspondientes a
primas aportadas hasta 01-01-07),
como hasta 2014, pero solo si las pres-
taciones se perciben hasta el 31-12-18.

- Contingencias acaecidas de 2011 a
2014: solo se puede aplicar la reduc-
ción del 40%, a las prestaciones perci-
bidas en forma de capital (correspon-
dientes a primas aportadas hasta 01-
01-07), pero para ello es necesario que
la prestación se perciba hasta el fin del
octavo ejercicio siguiente al de la con-
tingencia.

- Contingencias acaecidas en 2015 y si-
guientes: la reducción del 40% a las
prestaciones en forma de capital (co-
rrespondientes a las primas aportadas
hasta 01-01-07) solo se puede aplicar
si las prestaciones se perciben en el
ejercicio en el que acaezca la presta-
ción y en los 2 siguientes.

2.11. Mínimos personales y familiares

Se incrementan los mínimos personales y
familiares, si bien el efecto se ve atenuado
al llevarlos a una tarifa más reducida,
siendo este efecto más acusado en 2016
que en 2015, por ser la tarifa inferior en
este año. En general, el importe de los mí-
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nimos que ahora inciden como una deduc-
ción en cuota del 24,75% de su importe, en
2015 lo harán como una deducción del 20%
y en 2016 del 19% de los mismos, aunque
esto puede variar por las tarifas de cada Co-

munidad Autónoma y por los Mínimos que,
en su caso, regule cada una de ellas.

Resumimos en el siguiente cuadro los vigen-
tes en 2014 y los de 2015 y siguientes:

2.12. Anualidades por alimentos a los hijos

Cuando se satisfagan estas a hijos que no
den derecho al cómputo del mínimo por
descendientes, por decisión judicial, se
sigue llevando a las tarifas ese importe por
separado del resto de rentas y se incre-
menta la minoración por los mínimos per-
sonales y familiares, pasando el importe de
la misma de los 1.600 euros actuales a
1.980.

2.13. Tarifas

Sobre base liquidable general

La tarifa que aquí reflejamos es la que re-
sultaría si la Comunidad Autónoma esta-
blece una igual a la Estatal, que coincide
con la que se aplicará, en general, para cal-
cular las retenciones sobre los rendimientos
netos del trabajo:

Tarifa para 2015:
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2014 2015

Mínimo personal 5.151 5.550

> 65 años o ascendiente > 75 años/discapacitado 918 1.150

> 75 años o ascendiente > 75 años 2.040 2.550

Primer hijo 1.836 2.400

Segundo hijo 2.040 2.700

Tercer hijo 3.672 4.000

Cuarto hijo y siguientes 4.182 4.500

Por cada hijo < 3 años 2.244 2.800

Descendiente fallecido 1.836 2.400

Ascendiente fallecido 1.150

Discapacidad < 65% 2.316 3.000

Discapacidad  < 65% y movilidad reducida 4.632 6.000

Discapacidad  > 65% 9.354 12.000

Incremento por anualidades por alimentos 1.600 1.980
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2.14. Deducciones

• Deducciones por cuenta ahorro-empresa
y por alquiler: se suprimen. No obstante,
los inquilinos con contrato de arrenda-
miento anterior a 01-01-15 que hubieran
satisfecho cantidades por alquiler con an-
terioridad a dicha fecha y hubieran ten-
dido derecho a aplicarla, podrán seguir ha-
ciéndolo en las condiciones establecidas
en la norma actual.

• Deducción por inversión de beneficios: se
mantiene para empresarios de reducida
dimensión (en Sociedades se suprime), si
bien los porcentajes del 10 y del 5% pa-
sarán a ser de 5 y 2,5% respectivamente.

• Deducciones por donativos:

- Se añade la deducción del 20% de apor-
taciones a partidos políticos, con una
base máxima de 600 euros anuales.
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Tarifa para 2016:

Tarifa para 2016:

Sobre base liquidable del ahorro

Tarifa para 2015:
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- Se incrementan los porcentajes de deduc-
ción a instituciones beneficiarias del mece-
nazgo premiando las deducciones peque-
ñas y recurrentes, incrementado, cuando
menos, el porcentaje de deducción del 25
al 27% en 2015 y al 30% en 2016, siendo
estos porcentajes del 50 y 75% sobre los
primeros 150 euros de donación en 2015
y 2016, respectivamente.

• Deducción de 400 euros: esta deducción
que podían aplicar determinados contribu-
yentes con rentas bajas desaparece.

• Nuevos impuestos negativos: además de la
deducción por maternidad, se establecen
minoraciones a la cuota diferencial (se po-
drán cobrar sin haber tenido retenciones por
ese importe e incluso de forma anticipada)
por las siguientes circunstancias: por cada
descendiente discapacitado con derecho a
aplicar el mínimo por descendientes por él
(1.200 euros/año), por cada ascendiente
discapacitado (1.200 euros) y, por ser un
ascendiente o un hermano huérfano de
padre y madre que forma parte de una fa-
milia numerosa (1.200 euros en general,
2.400 euros si es de categoría especial).

2.15. Regímenes especiales

Transparencia fiscal internacional

El régimen sufre una profunda modificación.
Entre las novedades se pueden destacar
que habrán de imputar en su IRPF la renta
total obtenida por la entidad no residente si
esta no dispone de una organización de me-
dios materiales y humanos, lo cual no se
aplica si acredita que las operaciones se re-
alizan con los medios existentes en una en-
tidad no residente del mismo grupo del Có-
digo de Comercio o cuando esa operativa
responda a motivos económicos válidos. Se
entiende por renta total la base imponible
resultante de aplicar los criterios estableci-
dos en el Impuesto sobre Sociedades.

Si no se tienen que imputar todas las rentas
positivas se imputarán una rentas de deter-
minadas fuentes.

No se imputan los dividendos y rentas origi-
nadas por la transmisión de participaciones
cuando la entidad posea un mínimo del 5%
en la filial y un mantenimiento de dicha po-
sesión de al menos un año (entidades hol-
ding) si se dispone de organización para di-
rigir y gestionar la participación y las partici-
padas no son patrimoniales.

Se suprime la posibilidad de opción a impu-
tar las rentas en el período impositivo de
aprobación de cuentas. Se imputa siempre
en el periodo en el que concluye el ejercicio
social.

Se añade a la documentación que se pre-
senta con la declaración el lugar del domici-
lio fiscal y la Memoria de las Cuentas Anua-
les.

No se aplicará el régimen si la entidad es
residente en otro Estado de la UE, siempre
que se pueda acreditar la realización  de ac-
tividades económicas y motivos económicos
válidos o se trate de una Institución de In-
versión Colectiva regulada por normativa co-
munitaria, constituida y domiciliada en algún
Estado miembro de la UE.

Régimen fiscal de impatriados

• Ámbito subjetivo de aplicación: se excluirá
a los deportistas profesionales y se inclui-
rán a los administradores de entidades
con participación menor del 25%.

• Requisitos: deja de tener incidencia dónde
se realizan los trabajos y para quién, elimi-
nándose la limitación de 600.000 euros
de retribuciones previsibles en cada perí-
odo impositivo.

• Tributación: todos los rendimientos del
trabajo se entienden obtenidos en territo-
rio español. Los rendimientos del ahorro
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tributan a una tarifa como la que hemos
visto para el resto de contribuyentes, y el
resto de rentas acumuladas a una tarifa
del 24% hasta 600.000 euros y del 45%
de ahí en adelante (en 2015 esos tipos
serán del 24 y 47% respectivamente).

• Las retenciones de los rendimientos del
trabajo se practicarán al 24% hasta
600.000 euros, y al 45% para el exceso
sobre dicha cifra (47% en 2015).

• Se regula un régimen transitorio por el que
los contribuyentes desplazados antes de
01-01-15 podrán optar por el régimen vi-
gente antes de dicha fecha, aplicando los
tipos del IRNR vigentes a 31-12-14, siendo
necesario para ello que ejerciten la opción
en la declaración correspondiente a 2015.
En consecuencia, los deportistas profesio-
nales desplazados antes 01-01-15 pue-
den seguir aplicando el régimen.

Ganancias patrimoniales por cambio de re-
sidencia “exit tax”

• Ámbito subjetivo: contribuyentes que
dejen de serlo por cambio de residencia,
cuando hubieran sido contribuyentes por
lo menos en 10 de los 15 años anteriores
al que deba declararse por este impuesto,
si el valor de mercado de las acciones o
participaciones  titularidad del contribu-
yente excede de 4.000.000 de euros o, en
caso de no llegar a esa cifra, el valor de
las acciones o participaciones en las que
tenga un porcentaje superior al 25% sume
más de 1.000.000 de euros (si entra en
el régimen por estas últimas, solo debe tri-
butar por la ganancia de estas).

• Ganancia patrimonial imputable: la dife-
rencia positiva entre el valor de mercado
de los valores, en la fecha de devengo del
último período que deba tributar por el
IRPF, y su valor de adquisición. Si las ac-
ciones o participaciones cotizan, se to-
mará como valor de mercado el de cotiza-

ción y, si no cotizan, el mayor del patrimo-
nio neto que les corresponda en el último
ejercicio cerrado antes de devengo del im-
puesto, y el que resulte de capitalizar al
20% el promedio de los resultados de los
3 últimos ejercicios cerrados. Si se trata
de acciones o participaciones en IIC, se
valoran por el valor liquidativo.

• Si se vuelve a ser contribuyente del IRPF
sin haber transmitido las participaciones,
se podrá solicitar la rectificación de la au-
toliquidación para obtener la devolución.

• Aplazamiento si lo solicita el contribuyente
cuando el desplazamiento se realiza por mo-
tivos laborales (no a paraíso fiscal) o por
cualquier otro si es a un país con CDI con
cláusula de intercambio de información. El
aplazamiento es de un máximo hasta el 30
de junio después de finalizar los 5 años si-
guientes al último que deba declararse por
IRPF, ampliable a otros 5 si el desplaza-
miento es por motivos laborales. Si se ad-
quiere de nuevo la condición de contribu-
yente, dentro del plazo, sin transmitir las par-
ticipaciones se extingue la deuda aplazada.

• Si el traslado de residencia se produce a
otro Estado de la UE o de EEE con el que
existe efectivo intercambio de información,
se puede optar por liquidar la ganancia
solo si: se transmiten las acciones “inter-
vivos” en 10 años siguientes, se traslada
fuera de la UE o EEE o no se comunique
la opción especial. También se aplica si se
traslada a un paraíso fiscal aunque no
pierda la condición de contribuyente por
IRPF y con determinadas especialidades.

Régimen de atribución de rentas

• Como en 2016 las sociedades civiles que
tengan objeto mercantil, que vienen tribu-
tando en régimen de atribución, pasarán a
ser contribuyentes del Impuesto sobre So-
ciedades, a los socios de las mismas se les
da la opción de disolverse, si adoptan el
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acuerdo en los primeros 6 meses de 2016,
con un régimen especial de diferimiento.

- Exención en la modalidad de operacio-
nes societarias del ITPyAJD.

- Exención en el IIVTNU.

- Diferimiento al valorar lo recibido.

• Los socios de las entidades que a partir
de 01-01-16 pasen a tributar por Socieda-
des, que tengan pendientes de aplicar sal-
dos de deducciones por incentivos a la ac-
tividad económica, podrán seguir dedu-
ciéndolos en los mismos términos que ve-
nían haciéndolo.

2.16. Límite de la obligación de declarar

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

2.17. Retenciones

Sobre rendimientos del trabajo

• La percepción anual de rendimientos del
trabajo máxima sobre la que no existe
obligación de retener será de 12.000
euros, en lugar de los 11.200 actuales.

• La escala aplicable es la que hemos refle-
jado en el apartado de tarifas.

• Se suprime el redondeo para calcular el
tipo de retención.

• El rendimiento neto de las retribuciones a
administradores y miembros de Consejos
de Administración será del 37% en 2015
y del 35% en 2016. Si los rendimientos
proceden de entidades con importe neto
de la cifra de negocios menor de 100.000
euros, el porcentaje será del 20% en
2015 y del 19% en 2016.

Sobre rendimientos del capital mobiliario y
ganancias patrimoniales

• En rendimientos del capital mobiliario y en
ganancias patrimoniales provenientes de

la transmisión de participaciones en IIC
(así como en arrendamiento de inmue-
bles) se aplicará el 20% en 2015 y el 19%
en 2016.

Sobre rendimientos de actividades económi-
cas

• El porcentaje de retención sobre rendi-
mientos de actividades profesionales será
del 19% en 2015 y del 18% en 2016. No
obstante, con efectos desde el 05-07-14,
fecha de entrada en vigor del Real De-
creto-ley 8/2014, dicho porcentaje será
del 15% cuando se trate de actividades
con un volumen de rendimientos íntegros,
en el ejercicio inmediato anterior, inferior
a 15.000 euros y represente más del 75%
de la suma de los rendimientos íntegros
de actividades económicas y del trabajo
obtenidos por el contribuyente en ese
ejercicio.

3. Impuesto sobre la Renta de no Residentes

3.1. Exenciones de los beneficios distribui-
dos por filiales nacionales de no residentes

Exención de los beneficios distribuidos por
filiales nacionales de entidades no residen-
tes.

• Además de una participación mínima del
5%, para ser matriz se permite, de forma
alternativa, un valor de adquisición de las
participaciones superior a 20 millones de
euros.

• También se permite que el período de te-
nencia de la participación (de 1 año) pueda
ser cumplido, en lugar de por la propia ma-
triz, por otra entidad del grupo.

• Se suprime la posibilidad de cumplir el re-
quisito del porcentaje con un 3% si ese
menor porcentaje es consecuencia de una
operación de reestructuración.

47

B
re

ve
s 

co
m

en
ta

ri
os

 a
 la

 L
ey

 2
6

/2
0

1
4

REAF · REGAF

Rev_376_Maquetación 1  12/12/2014  13:50  Página 47



• Para la aplicación de la exención a bene-
ficios distribuidos a entidades o estable-
cimientos permanentes establecidos en
el Espacio Económico Europeo (EEE) se
exige que se tenga un efectivo intercam-
bio de información con ese Estado, en
lugar de la existencia de convenio con
cláusula de intercambio.

Exención por dividendos

Se suprime la exención de los primeros
1.500 euros de dividendos en consonancia
con lo proyectado en el IRPF.

3.2. Rentas obtenidas a través de estableci-
mientos permanentes (EP)

Rentas de EP’s que cesan o que trasladan
al extranjero elementos patrimoniales

En estos casos habrán de integrar en la
base imponible la diferencia entre el valor
de mercado de los elementos y sus valores
contables. En este último caso, si los ele-
mentos se transfieren a otro Estado de la
UE o a uno del EEE con el que exista inter-
cambio efectivo de información, el pago de
la deuda tributaria se podrá aplazar.

Tipo aplicable a los EP’s de no residentes

Se aplicarán los correspondientes del Im-
puesto sobre Sociedades. Por lo tanto en
general el 28% en 2015 y el 25% en 2016.

Gastos estimados y rendimientos imputa-
dos por operaciones internas de un EP

Se dan reglas para la deducción de gastos
estimados por las operaciones realizadas
por un EP con su casa central en el extran-
jero cuando lo permita el Convenio y prevé
la aplicación del régimen de operaciones
vinculadas a las operaciones del EP con la
casa central o con EP’s situados fuera de
España.

3.3. Rentas obtenidas sin establecimiento
permanente

• Si un contribuyente tiene que tributar como
no residente y antes perdió la residencia
en España tributando por la ganancia por
cambio de residencia, correspondiente a
acciones o participaciones, según la modi-
ficación regulada en el IRPF (exit tax), se
prevé que en el IRNR tribute solo por la di-
ferencia entre el valor de transmisión y el
de mercado que se tuvo en cuenta cuando
pasó a residir en el extranjero.

• Para la determinación de la base imponi-
ble se permite la deducción de los gastos
previstos en la Ley del IRPF, si se trata de
una persona física, o de los previstos en
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, si
se trata de una persona jurídica, en
ambos casos acreditando que los mis-
mos están relacionados con los rendi-
mientos.

• La determinación de la base imponible co-
rrespondiente a residentes en un Estado
miembro del EEE, como ya sucede para
los residentes en uno de la UE, se realiza
con las normas del IRPF.

• El tipo de gravamen pasa a ser, en general
del 24%, en lugar del 24,75% que se
aplica actualmente, y, para residentes en
un Estado de la UE o del EEE con efectivo
intercambio de información, solo el 19%
(en 2015 el 20%).

• El tipo de gravamen aplicable a las enti-
dades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero que realicen
una actividad económica en nuestro país
será del 25% (antes 35%).

• Los contribuyentes residentes en un Es-
tado miembro de la UE o en uno del EEE
cuando exista efectivo intercambio de infor-
mación, podrán excluir de gravamen las ga-
nancias patrimoniales puestas de mani-
fiesto en la transmisión de la que haya sido

48

B
re

ve
s 

co
m

en
ta

ri
os

 a
 la

 L
ey

 2
6

/2
0

1
4

revista de

información fiscal

Rev_376_Maquetación 1  12/12/2014  13:50  Página 48



su vivienda habitual, siempre que el im-
porte obtenido se reinvierta en otra vivienda
habitual. No obstante, se deberá retener si
la reinversión no se ha producido antes de
la transmisión de la vivienda antigua.

• Se abre una nueva posibilidad al resi-
dente en la UE o en un Estado del EEE
con el que exista efectivo intercambio de
información de tributar por el IRPF cuando
obtenga unas pequeñas rentas en nues-
tro país y en el de residencia, habiendo tri-
butado por el IRNR.

4. Regularización de pensiones procedentes
del extranjero

Contribuyentes que no hubieran declarado
pensiones percibidas del extranjero que de-
berían haber declarado

• Pueden presentar declaraciones comple-
mentarias sin recargos, intereses de de-
mora ni sanciones en el plazo de 6 meses
desde la entrada en vigor de esta ley, a
partir del 01-01-15.

Contribuyentes que presentaron fuera de
plazo declaraciones regularizando pensio-
nes percibidas del extranjero antes de la en-
trada en vigor de esta disposición

• Se le condonarán los recargos, intereses
y sanciones derivadas de las mismas.

Contribuyentes con liquidaciones adminis-
trativas que no hayan adquirido firmeza por
pensiones percibidas del extranjero antes
de la entrada en vigor de esta disposición

• Se les condonarán los intereses de de-
mora, las sanciones que les hubieran sido
impuestas y, en su caso, el recargo de
apremio.

• Si en la liquidación se regularizaron otras
rentas, la condonación será proporcional
a las pensiones del extranjero, salvo que

el contribuyente se encuentre obligado a
declarar por la inclusión de estas, en cuyo
caso la condonación será total.

Contribuyentes con liquidaciones adminis-
trativas firmes por pensiones percibidas del
extranjero antes de la entrada en vigor de
esta disposición

• Se les condonarán los intereses de de-
mora, las sanciones que les hubieran sido
impuestas y, en su caso, el recargo de
apremio.

• Para ello, los obligados tributarios debe-
rán solicitar la condonación en el plazo de
6 meses desde la entrada en vigor de
esta disposición, desde el 01-01-15.

• Al igual que en el caso anterior, la condo-
nación será proporcional a las pensiones
del extranjero, salvo que el contribuyente
se encuentre obligado a declarar por la in-
clusión de estas, en cuyo caso la condo-
nación será total.

5. Modificaciones en el texto refundido de la
Ley de Regulación de los Planes y Fondos de
Pensiones

• Se adaptan los límites financieros de las
aportaciones a planes de pensiones a los
límites de reducción de la base imponible
que se modifican en el IRPF.

• Se establece la nueva posibilidad de dis-
poner de los derechos consolidados de
las aportaciones con 10 o más años de
antigüedad.

6. Modificación de la Ley 36/2006 de me-
didas para la prevención del fraude fiscal

• Se redefinen los conceptos de paraíso fis-
cal y de efectivo intercambio de informa-
ción tributaria.
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0. Introducción

Este Impuesto es el único en el que, con
motivo de la reforma, genera una ley ente-
ramente nueva, 27/2014, publicada en el
BOE el pasado 28 de noviembre, que susti-
tuye a la antigua ley 43/1995, cuyo Texto
Refundido está vigente en la actualidad.

Los cambios en este tributo son importan-
tes y, fundamentalmente, consisten en una
rebaja de tipos y en medidas de ensancha-
miento de base, recortando gastos deduci-
bles y deducciones en cuota, separándose
la base imponible del resultado contable
más que en la actualidad. 

A continuación resumimos las principales
novedades.

1. Concepto de actividad económica

• Se incorpora a la ley el concepto de acti-
vidad económica, idéntico al del IRPF, tam-
bién con la misma presunción que se
hace en ese impuesto para el arrenda-
miento de inmuebles (será necesario que
se utilice al menos una persona emple-
ada con contrato laboral y a jornada com-
pleta).

-  Se precisa que a los efectos de consi-
derar si existe actividad económica se
debe de tener en cuenta a todas las so-
ciedades del grupo, entendiendo por tal
el del artículo 42 del Código de Comer-
cio (CdC), independientemente de la re-
sidencia y de la obligación de formular
cuentas anuales consoidadas. Por lo
tanto, se viene a poner en la ley el crite-
rio de la Dirección General de Tributos,
que el TEAC no consideró adecuado a
la norma vigente, de que basta que una

sociedad del grupo tenga la persona
empleada para que en otra sociedad del
mismo pueda entenderse que se realiza
el arrendamiento de inmuebles como
actividad económica.

• Se incorpora el concepto de “entidad pa-
trimonial” que se va a utilizar en varios
preceptos para negarles determinados be-
neficios fiscales. Será entidad patrimonial
(y que, por lo tanto no realiza actividad
económica): aquella en que más de la
mitad de su activo está constituido por va-
lores o no esté afecto a actividades eco-
nómicas.

-  La valoración de los elementos será el
que se deduzca de la media de los ba-
lances trimestrales del ejercicio, y no
se consideraran elementos no afectos
el dinero o los derechos de crédito
que procedan de la transmisión de
elementos afectos o valores detalla-
dos en el punto siguiente que se
hayan realizado en el período o en los
dos anteriores.

-  Tampoco se computan como valores los
que se posean por cumplimiento de
obligaciones normativas, los de socie-
dades de valores para desarrollar su ac-
tividad o las participaciones de al
menos un 5%, mantenidos un mínimo
de un año, para dirigir y gestionar la par-
ticipación, de sociedades que no sean
patrimoniales y teniendo medios perso-
nales y materiales.

-   Este concepto no coincide totalmente
con el recogido en el artículo 4.Ocho.Dos
de la Ley del Impuesto sobre el Patrimo-
nio, de “entidad que tiene por actividad
principal la gestión de un patrimonio mo-
biliario o inmobiliario”.
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2. Sujeto pasivo versus contribuyente

Se abandona la denominación de sujetos
pasivos para las entidades que tributan por
este impuesto, pasando a denominarse con-
tribuyentes.

3. Entidades en régimen de atribución de
rentas

Las sociedades civiles con objeto mercantil
pasarán en 2016 a tributar por este im-
puesto. Si los socios son personas físicas,
pueden acogerse, tomando el acuerdo de di-
solución con liquidación, al régimen especial
de diferimiento impositivo previsto en el la ley
de modificación del Impuesto sobre la Renta.

También se regula un régimen transitorio
para la distribución de beneficios y rentas
obtenidas en la transmisión de participacio-
nes de estas entidades, generados en ejer-
cicios en los que tributaban por atribución
de rentas y que se reparten en períodos ini-
ciados a partir de 1 de enero de 2016, dis-
tinguiendo entre las sociedades civiles que
tenían que llevar contabilidad según CdC en
2013 y 2014 y las que no.

4. Exenciones

Se reconoce en la ley del Impuesto la exen-
ción de determinadas Agencias Estatales, así
como del Consejo Internacional de Supervi-
sión Pública en estándares de auditoría, ética
profesional y materias relacionadas.

5. Imputación temporal

Operaciones a plazos

• A diferencia de la norma vigente, ya no se
circunscribe la aplicación de esta regla es-
pecial de imputación a ventas y ejecucio-

nes de obra, por lo que será aplicable a
cualquier operación en que el devengo y
el vencimiento del último o único plazo
estén distanciados en más de 1 año.

• La imputación de las rentas de cada plazo
habrá de hacerse proporcionalmente cuando
este sea exigible, y no cuando se produzca
su cobro, como en la norma vigente.

• Se prevé para las operaciones a plazo re-
alizadas en períodos iniciados antes de
01-01-15 que se integren conforme a la
norma vigente en la actualidad.

Reversión de pérdidas de elementos trans-
mitidos y recomprados

En la actualidad, si al transmitir un elemento
se ha producido una pérdida, la misma re-
vierte si se adquiere dicho elemento en los
6 meses siguientes. Con la norma proyec-
tada revertirá cualquiera que sea el plazo
que medie entre transmisión y recompra.

Imputación de rentas negativas generadas
en determinadas transmisiones

• En consonancia con las nuevas limitacio-
nes a la deducción de los deterioros, y tal
como ocurre con la norma vigente en la
transmisión de acciones, cuando se trans-
mitan elementos del inmovilizado mate-
rial, inversiones inmobiliarias, intangibles
y valores de renta fija, a entidades del
grupo (artículo 42 CdC), si se producen
pérdidas no se imputarán fiscalmente
hasta que el elemento salga del grupo, se
dé de baja en balance, hasta que se
transmita a terceros o bien la entidad
transmitente o la adquirente dejen de for-
mar parte del grupo. Esta pérdida podrá
imputarse en la base imponible en fun-
ción de la vida útil del activo transmitido,
si éste es amortizable.

• Cuando se trata de transmisión de acciones
o participaciones, la regla ya era la misma,
pero se proyecta que la pérdida, que se ha
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de imputar cuando sean transmitidas a un
tercero, se rebaje en las rentas positivas ob-
tenidas en dicha transmisión, salvo que el
contribuyente pruebe que esas rentas tribu-
taron, como poco, a un tipo del 10%. Esto
también se aplica a transmisiones de UTE’s
situadas en el extranjero.

• La misma previsión que la de las acciones
se hace para la transmisión con pérdidas
de establecimientos permanentes en el ex-
tranjero. Ya está vigente la regla de impu-
tación de la pérdida y ahora se incorpora
la minoración de la misma cuando el esta-
blecimiento se transmite fuera del grupo.

Limitación de la integración en la base im-
ponible de determinados deterioros que han
generado activos por impuestos diferidos

• Se limita la integración en base imponible
de los deterioros de créditos (que fueron
gasto contable pero no fiscal) por insol-
vencias y de las dotaciones a aportacio-
nes de sistemas de previsión social y
para prejubilaciones que, por no haber
sido posible deducirlos, han generado ac-
tivos por impuesto diferido, al 70% de la
base imponible previa a su integración, a
la reducción de la reserva de capitaliza-
ción y a la compensación de BIN’s. Lo no
integrado por esta limitación se podrá ir
integrando en los siguientes ejercicios. En
2016 el porcentaje es el 60%.

• En ejercicios iniciados en 2014 la integra-
ción se hará, para grandes empresas, con
la misma limitación, del 50 ó 25% de la
base previa, que se hace la compensa-
ción de BIN’s.

6. Amortizaciones

• Se simplifica la tabla pasando de 646 ele-
mentos a 34 y se establece con carácter
general libertad de amortización para

bienes de escaso valor, de hasta 300
euros de valor unitario, con un máximo de
25.000 euros anuales. Desaparecerá la
norma análoga que existe en la actuali-
dad, para pymes, con valor unitario de 601
euros y máximo anual de 12.020 euros.

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

• Cuando una entidad viniera aplicando un
método diferente al lineal, y por la nueva
tabla corresponda un plazo distinto de
amortización, podrá optar por aplicar el
método lineal en el plazo que le quede de
vida útil a partir del primer período que se
inicie a partir de 01-01-15 o seguir con la
amortización según el método elegido.

Estos cambios en los coeficientes de amor-
tización se contabilizarán como un cambio
en la estimación contable (que solo implica
información en memoria).

7. Deterioro

Se permitirá la deducción de algunos dete-
rioros que no son deducibles con la norma
vigente

• De los créditos adeudados por entidades
de derecho público si son objeto de pro-
cedimiento arbitral o judicial sobre su
existencia o cuantía.

• De los créditos adeudados por vinculadas
si están en fase de concurso y se ha
abierto la fase de liquidación (ahora solo
en caso de insolvencia judicialmente re-
conocida, lo cual en la práctica no se lle-
gaba a producir casi nunca).
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No se permitirá la deducción de determina-
das pérdidas por deterioro que ahora son
deducibles

Las de los siguientes elementos: inmovili-
zado material, inversiones inmobiliarias, in-
tangibles y valores de renta fija (ahora no es
posible deducir el deterioro de los valores
de renta fija que no cotizan). Como en otros
deterioros limitados, el momento de dedu-
cirlos dependerá de si el activo es amorti-
zable o no. Si lo es, se deducirá a medida
que se vaya amortizando o cuando se dé de
baja y, si no lo es, cuando se produzca la
baja.

8. Gastos no deducibles

Retribución de fondos propios

• En cuanto a la no deducibilidad de estas
retribuciones, se hace la precisión de
atender a la naturaleza mercantil y no a la
calificación contable de los instrumentos
de patrimonio, de tal forma que, por ejem-
plo, no serán deducibles los pagos a ac-
ciones sin voto.

• Se niega la deducibilidad a la remunera-
ción de préstamos participativos otorgados
por entidades del mismo grupo del CdC.
Esta modificación no se aplicará a los prés-
tamos otorgados antes de 20-06-14.

• La deducción de la remuneración de par-
ticipaciones preferentes seguirá la norma-
tiva contable.

Atenciones a clientes

Se pone un límite del 1% del importe neto
de la cifra de negocios (INCN) al importe
que se puede deducir por este concepto.

Retribuciones a administradores

No se consideran liberalidades, y por lo
tanto, si cumplen el resto de requisitos po-

drán deducirse, las retribuciones que perci-
ban los administradores de sociedades por
el desempeño de funciones de alta direc-
ción y por otras derivadas de un contrato la-
boral con la entidad.

Gastos financieros

• Se establecerá una nueva limitación (lí-
mite adicional del 30% del beneficio ope-
rativo de la entidad adquirente) a la dedu-
cibilidad de los gastos que se producen
cuando se adquieren participaciones en
entidades y, después, la entidad adquirida
se incorpora al grupo de consolidación fis-
cal al que pertenece la adquirente o es
objeto de una operación de reestructura-
ción (operaciones LBO). Esta medida se
toma para que la actividad de la entidad
adquirida no soporte el gasto financiero
de su adquisición y afectará a operacio-
nes de reestructuración realizadas  a par-
tir del 20-06-14.

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

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

• La limitación de los gastos financieros no
se aplicará, además de a bancos y asegu-
radoras, como con la norma vigente, a los
fondos de titulización hipotecaria y a los
de titulización de activos.
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Operaciones híbridas entre vinculadas

Se impide la deducción de gastos que en la
vinculada, por diferente calificación, no ge-
neren un ingreso que tribute, como poco, al
10%.

9. Transmisiones de inmuebles

Desparecen los coeficientes  de corrección
monetaria.

10. Operaciones vinculadas

Perímetro de vinculación

• Cuando se trate de vinculación socio-so-
ciedad, el porcentaje mínimo de participa-
ción ha de ser el 25%, en lugar del 5%
como en la actualidad.

• Desaparece el supuesto de vinculación
entre una entidad y los socios o partícipes
de otra entidad cuando ambas pertenez-
can al mismo grupo del art. 42 del CdC. 

• Las operaciones de la sociedad con con-
sejeros y administradores se siguen con-
siderando vinculadas siempre, excepto en
lo atinente a la retribución por el ejercicio
de sus funciones. Por lo tanto, esa parte
de las retribuciones no se tienen que va-
lorar a mercado y sí otras como las perci-
bidas por prestaciones de servicios dife-
rentes como por ejemplo, de compraventa
de mercaderías.

Documentación exigida

• La documentación obligatoria de las ope-
raciones vinculadas será simplificada
para entidades cuyo INCN sea inferior a
45 millones de euros.

• Sin embargo, nunca se podrá simplificar
la documentación de las operaciones si-
guientes: las realizadas por contribuyen-

tes del IRPF que desarrollen una actividad
económica en módulos si tienen una par-
ticipación mínima del 25% por sí solos o
con su grupo familiar, las transmisiones
de negocios o inmuebles, las de valores
no admitidos a cotización o las operacio-
nes sobre intangibles.

• Aunque, como ahora, no será exigible la
documentación a las operaciones entre
empresas del grupo fiscal, sin embargo sí
se exigirá en caso de UTE’s que opten por
la exención de rentas de los EP’s en el ex-
tranjero.

• Se exime de documentar las operaciones
vinculadas cuando el importe de la con-
traprestación de las mismas no supere al
año 250.000 euros con una persona o en-
tidad, las realizadas por la AIE’s, por las
UTE’s o por las Sociedades de Desarrollo
Industrial y Regional con entidades del
grupo fiscal o con sus miembros (sí en
caso de UTE’s acogidas a la exención de
dividendos y de rentas obtenidas en trans-
misión de participaciones extranjeras), las
de OPV’s u OPA’s.

Métodos de valoración

• Se siguen mencionando los 5 métodos de
valoración de la norma vigente, si bien no
serán prevalentes los tres primeros (pre-
cio libre comparable, coste incrementado
y precio de reventa), eligiéndose entre los
cinco el más adecuado.

• Si no es posible aplicar los anteriores, se
permite utilizar otros generalmente acep-
tados que respeten el principio de libre
competencia.

Norma de seguridad para sociedades de
profesionales

• Para aplicarla no se exige, como ahora,
que la entidad sea de reducida dimensión
(ERD).
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• Tampoco será preciso que el rendimiento
neto previo a la deducción de las retribu-
ciones de socios sea positivo.

• El porcentaje que las retribuciones de los
socios profesionales ha de representar
sobre el resultado previo a la deducción
de sus retribuciones baja del 85 al 75%.

• En cuanto al importe de las retribuciones
de cada socio, se disminuye su relación
con la media de los salarios de los traba-
jadores que hagan funciones análogas a
las suyas desde el doble a 1,5 veces. Si
no tiene empleados las retribuciones de-
berán de ser igual o superiores a 5 el
IPREM (antes el doble del salario medio
anual del conjunto de los declarantes de
Renta).

Ajuste secundario

• Se incorporan a la Ley las presunciones
que establecía el Reglamento (y que el Tri-
bunal Supremo calificó como exceso re-
glamentario) para las diferencias entre el
valor convenido por las partes y el de mer-
cado en caso de operaciones socio-socie-
dad, por la parte que no se corresponde
con el porcentaje de participación en la
entidad.

• Se prevé que no se le dé ese tratamiento
previsto en la norma, a las rentas puestas
de manifiesto por la diferente valoración,
cuando las personas vinculadas se resti-
tuyan la diferencia.

Acuerdos previos de valoración

El acuerdo surtirá efectos no solo para ope-
raciones posteriores, para el ejercicio en
curso y el anterior, sino que podrá tener
efectos para ejercicios anteriores no pres-
critos y sin liquidación firme.

Procedimiento

Desaparece del mismo la tasación pericial
contradictoria.

Régimen sancionador

Si no se realizan correcciones, la falta de
aportación o aportación no correcta de la
documentación de estas operaciones se
prevé que se sancione con 1.000 euros por
cada dato y 10.000 euros por conjunto de
datos (antes 1.500 y 15.000 respectiva-
mente), con límite menor de (ya no solo para
ERD): 10% conjunto de operaciones IRPF, IS
o IRNR o 1% del INCN.

En caso de que se apliquen correcciones,
como ahora, 15% de las cantidades que re-
sulten de las correcciones, pero se suprime
el mínimo actual.

Efectos de la valoración de las operaciones
vinculadas

El valor de mercado en Sociedades, Renta y
No Residentes, salvo disposición expresa
en contrario, no producirá efectos en otros
impuestos ni viceversa.

11. Corrección de la doble imposición in-
terna e internacional

Exención para evitar doble imposición de di-
videndos y rentas de transmisiones de par-
ticipaciones

• Dividendos (se definen): son rentas perci-
bidas por la participación en fondos pro-
pios de entidades, independientemente de
su consideración contable. También ten-
drán esa consideración las retribuciones
de préstamos participativos en entidades
del grupo (ya que no tienen la considera-
ción de gasto deducible en la pagadora).
No le es aplicable la exención cuando los
dividendos se satisfacen a otra entidad
por la perceptora en virtud del acuerdo
que tienen sobre esos valores.

-  Esta calificación de los préstamos par-
ticipativos no se aplicará a los otorga-
dos antes de 01-01-15.
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-  Los préstamos de valores realizados
antes de 01-01-15 seguirán tributando
por la norma vigente antes de dicha
fecha.

• De dividendos percibidos de entidades re-
sidentes. Requisitos:

-  Requisitos: participación directa o indi-
recta sea $ 5% o valor de adquisición
de la participación $ 20 millones de
euros y que la participación se haya
mantenido al menos 1 año (antes de la
percepción del dividendo o, en caso
contrario, mantener después).

  o Si la participada es una holding en la
que los dividendos y las rentas de
transmisión de participaciones supon-
gan más del 70% de sus ingresos,
para aplicar la exención se han de
cumplir los requisitos por la participa-
ción indirecta en las participadas por
la holding. Si la participada es domi-
nante de un grupo del CdC el porcen-
taje anterior se mide en el grupo. Si
la participada forma grupo con todas
las filiales no hará falta ver la partici-
pación indirecta en las filiales para
aplicar la exención.

  o Si los dividendos o rentas que percibe
la holding se obtienen de 2 o más en-
tidades, y solo en alguna de ellas se
cumplen los requisitos, se podrá apli-
car la exención parcialmente.

  o Nunca se aplica la exención para divi-
dendos que sean gasto deducible en
la pagadora.

• Régimen transitorio: si la adquisición de
las participaciones se produjo en períodos
impositivos iniciados antes de 01-01-15,
la distribución de dividendos en principio
tendrá derecho a la exención. Sin em-
bargo, la distribución de beneficios acu-
mulados o de plusvalías tácitas genera-
das antes de la adquisición de la partici-

pación no se considera renta y minorará
el valor de adquisición de la participación,
dando derecho a la aplicación de una de-
ducción del 100% de la cuota originada
por los mismos si se cumple lo siguiente:

  o Se pruebe la tributación en este im-
puesto de las entidades propietarias
de la participación y que las rentas no
se han beneficiado de la deducción
por doble imposición interna. Sin em-
bargo, si aplicaron la deducción por
reinversión de beneficios extraordina-
rios, la deducción será solo del 18%
del importe del dividendo.

  o Pruebe que un importe equivalente al
dividendo se ha integrado en la base
imponible del IRPF antes de 01-01-15
por las sucesivas personas transmi-
tentes, sin que la deducción pueda
superar el tipo de la base del ahorro
de ese tributo cuando se trate de
transmisiones realizadas a partir de
01-01-2007.

  o También dará derecho a la aplicación
de la deducción si la distribución de
dividendos no determina la integra-
ción de ingreso en la base y se prac-
ticará parcialmente si es parcial la
prueba de tributación efectiva en So-
ciedades o en el IRPF de los anterio-
res propietarios.

• De dividendos percibidos de entidades no
residentes:

-  Requisitos: participación directa o indi-
recta sea $ 5% o valor de adquisición de
la participación $ 20 millones de euros,
que la participación se haya mantenido
al menos 1 año (antes de la percepción
del dividendo o, en caso contrario, man-
tener después) y que la participada esté
sometida a un impuesto análogo a este
impuesto, con tipo nominal de al menos
10%, o que exista Convenio con ese país.

57

B
re

ve
s 

co
m

en
ta

rio
s 

a 
la

 L
ey

 2
7
/2

0
1
4
 p

or
 la

 q
ue

 s
e 

ap
ru

eb
a 

el
 I
S

REAF · REGAF

Rev_376_Maquetación 1  12/12/2014  13:50  Página 57



  o Si la participada es una holding en la
que los dividendos y las rentas de
transmisión de participaciones supon-
gan más del 70% de sus ingresos,
para aplicar la exención se han de
cumplir los requisitos por la participa-
ción indirecta en las participadas por
la holding. Respecto al requisito de
estar sometida a un impuesto aná-
logo, basta con que lo cumpla la enti-
dad indirectamente participada. Se re-
gulan especialidades para computar el
porcentaje anterior en el caso de que
la holding sea la entidad dominante de
un grupo o, sin ser dominante, forme
grupo con todas las filiales.

  o Si los dividendos o rentas que percibe
la holding se obtienen de 2 o más en-
tidades, y solo en alguna de ellas se
cumplen los requisitos, se podrá apli-
car la exención parcialmente.

  o Nunca se aplica la exención para divi-
dendos que sean gasto deducible en
la pagadora.

-  Régimen transitorio: si la adquisición de
las participaciones se hubiera produ-
cido en ejercicios iniciados antes de 01-
01-15, los dividendos de participacio-
nes que cumplan los requisitos de 5%
o 20 millones de valor de adquisición y
de mantenimiento, correspondientes a
la plusvalía tácita existente cuando se
adquirió la participación, no se conside-
rarán renta y minorarán el valor de la
participación si se prueba que un im-
porte equivalente al dividendo tributó en
España en cualquier transmisión. Ade-
más, podrá aplicar la deducción por
doble imposición internacional.

• De rentas positivas obtenidas en la trans-
misión de participaciones en una entidad
residente: exige el cumplimiento de los re-
quisitos para la exención de dividendos

(5% de porcentaje mínimo de participa-
ción y mantenimiento del mismo –que
deben cumplirse en la fecha de la trans-
misión-).

• De rentas positivas obtenidas en la trans-
misión de participaciones en una entidad
no residente: exige el cumplimiento de los
requisitos para la exención de dividendos:
5% de porcentaje mínimo de participación
y mantenimiento del mismo (que deben
cumplirse en la fecha de la transmisión),
así como que la participada esté some-
tida a un impuesto análogo con tipo nomi-
nal del 10% o que exista Convenio con
ese país (que debe cumplirse en todos
los ejercicios de tenencia de la participa-
ción). Si no se cumple este requisito en
todos los ejercicios se aplican las siguien-
tes reglas:

-  Parte de la renta correspondiente a un
incremento de beneficios no distribui-
dos generados por la participada du-
rante la tenencia de la participación: se
deja exenta la parte proporcional a los
ejercicios en los que se cumpla el requi-
sito de tributación.

-  Parte de la renta que no se corresponde
con un incremento de los beneficios ge-
nerados por la participada durante la te-
nencia: se reparte linealmente y se deja
exenta solo la parte de los ejercicios en
los que se cumple el requisito de tribu-
tación.

-  Este reparto, en el caso de que la trans-
misión sea de participaciones en una
holding que reciba dividendos y obtenga
rentas de transmisiones de participacio-
nes de dos o más entidades, se hace
en la parte que corresponda a las parti-
cipadas

-  La parte de la renta que no tenga dere-
cho a la exención, por no cumplirse el
requisito de tributación, podrá aplicar al
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deducción por doble imposición del ar-
tículo 31.

• Especialidades en la exención de la renta
obtenida por transmisión de participacio-
nes:

-  Si la participación en la entidad se va-
loró al coste histórico por aplicar el ré-
gimen especial de reestructuración y
por ello no tributaron las rentas produ-
cidas derivadas de la transmisión de
participaciones en una entidad en que
no se cumple el requisito de participa-
ción y tampoco, al menos parcialmente
el de tributación por impuesto análogo,
o de la aportación no dineraria de otros
elementos patrimoniales, solo se apli-
cará la exención por la diferencia entre
el valor de transmisión y el valor de mer-
cado de la participación cuando la ad-
quirió.

-  Si se produce una transmisión sucesiva
de valores homogéneos, la exención
solo se aplica al exceso de la renta ob-
tenida sobre las rentas negativas de las
transmisiones anteriores integradas en
base.

• No se aplica la exención de las rentas por
transmisión de participaciones:

-  A las rentas derivadas de la transmisión
de participaciones en entidades patri-
moniales que no se correspondan con
un incremento de los beneficios no dis-
tribuidos generados durante la tenencia
de la participación.

-  A la transmisión de participaciones en
entidades a las que se aplique el régi-
men de transparencia fiscal internacio-
nal, al menos, al 15% de sus rentas.

• No se aplica la exención ni de dividendos
ni de rentas obtenidas de transmisiones a
las rentas distribuidas por el fondo de re-
gulación de carácter público del mercado
hipotecario, a las rentas obtenidas por AIE

y por UTE’s cuando uno de sus socios sea
persona física, a las rentas de fuente ex-
tranjera por las que se opte por aplicar la
deducción por doble imposición ni cuando
la participada sea residente en paraíso fis-
cal, salvo que resida en UE y tenga motivo
económico válido para su operativa.

• Cómputo de rentas negativas:

-  Si se obtiene una renta negativa al
transmitir una participación y se obtuvie-
ron rentas positivas, que se dejaron
exentas, en una transmisión previa por
otra entidad del grupo, esas rentas ne-
gativas se minoran en las positivas
exentas.

-  Las rentas negativas obtenidas en la
transmisión de una participación, se mi-
noran en los dividendos recibidos de la
participada a partir del período iniciado
en 2009, siempre que hayan tenido de-
recho a la exención y que no hayan mi-
norado el valor de adquisición.

-  Si se transmiten sucesivamente valores
homogéneos, el importe de las rentas
negativas obtenidas se minorará en el
de las rentas positivas exentas de las
transmisiones previas.

Deducción para evitar la doble imposición
internacional. Impuesto soportado por el
contribuyente (art. 31)

Se regula como en la norma vigente, excepto
porque se permite deducir como gasto la
parte del impuesto pagado en el extranjero
que no se pueda deducir en cuota, pero para
ello se exige que provenga de realizar activi-
dades económicas en el extranjero.

Deducción para evitar la doble imposición
internacional. Dividendos y participaciones
en beneficios (art. 32)

• Se puede deducir el impuesto pagado por
la participada no residente por la parte
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proporcional de los beneficios con cargo
a los que se reparten los dividendos si
ese importe se incluye en la base imponi-
ble. Requisitos:

-  Participación mínima del 5% o valor de
adquisición mayor de 20 millones de
euros.

-  Posesión ininterrumpida durante un
año. Para este cómputo, como novedad,
se tendrá en cuenta el tiempo de pose-
sión de la participación por otras enti-
dades del grupo.

-  Cuando la participada que reparte los
dividendos sea una holding y el 70% de
sus ingresos procedan de dividendos o
de rentas derivadas de la transmisión
de participaciones en el extranjero, la
participaciones indirectas en esas enti-
dades tienen que cumplir el requisito de
mantenimiento y respetar el porcentaje
del 5%, salvo que las filiales formen
grupo mercantil y consoliden contable-
mente.

-  Régimen transitorio para participacio-
nes adquiridas antes de 01-01-15: los
dividendos que cumplan los requisitos
para aplicar la deducción por doble im-
posición internacional (participación 5%
o valor de adquisición mínimo de 20 mi-
llones de euros y mantenimiento de un
año), por la parte de las plusvalías táci-
tas existentes en el momento de la ad-
quisición, no se considerarán renta y mi-
norarán el valor de adquisición de la
participación. Además podrá aplicar la
deducción del artículo 32.

Régimen transitorio de las deducciones por
doble imposición interna e internacional de
ejercicios iniciados antes de 01-01-15 pen-
dientes de aplicar

• Se podrán aplicar en los períodos inicia-
dos a partir de 01-01-15 teniendo en

cuenta el tipo de gravamen vigente en los
ejercicios en que se aprovechen.

• Si una entidad se ha acogido al régimen
especial de reestructuración en períodos
iniciados antes de 01-01-15, los benefi-
cios imputables a las plusvalías tácitas de
los bienes aportados que se repartan dan
derecho a la deducción por doble imposi-
ción de dividendos, cualquiera que se sea
el porcentaje de titularidad y la antigüedad
de la participación. Lo mismo se permite
con las rentas generadas si se transmite
la participación.

Exención de las rentas obtenidas en el ex-
tranjero a través de EP

• Para que se pueda aplicar la exención se
exige que el EP haya estado sometido a
un impuesto análogo pero, como nove-
dad, que el nominal del mismo sea, como
poco, del 10%.

• Se suprime el requisito de que la renta del
EP proceda de la realización de activida-
des económicas en el extranjero.

• Se regula cuándo se puede considerar
que existen distintos EP’s en el extranjero.

• Se establece que se han de tener en cuenta
para calcular las rentas de un EP las estima-
das por operaciones internas con la casa
central si así lo dispone un Convenio.

12. Reducciones de la base imponible

Patent-box

• Se regula en los mismos términos que en
la norma vigente, con la única excepción
de que no se estipula un porcentaje de
rentas del 80% de los ingresos para los
intangibles no activados.

• Las cesiones de intangibles realizadas
antes de 01-01-15 se regulan por la
norma vigente antes de dicha fecha.
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Reserva de capitalización

• Ámbito subjetivo: pueden aplicarla las en-
tidades que tributen al tipo general, al de
empresas de nueva creación o al tipo de
las entidades de crédito y de hidrocarbu-
ros, si cumplen lo siguiente:

-  Mantenimiento de fondos propios desde
el cierre del período impositivo, durante
5 años, salvo pérdidas contables.

-  Dotación de reserva indisponible du-
rante el plazo de mantenimiento, salvo
que la disposición se realice por sepa-
ración de socio, por una operación de
reestructuración con aplicación del régi-
men especial o por obligación legal.

• Minoración de la base imponible: el 10%
del incremento de los fondos propios (be-
neficios no repartidos ni llevados a re-
serva legal o estatutaria del ejercicio an-
terior), con un máximo del 10% de la base
imponible previa a esta reducción antes
de restarle la deducción de gastos que
originaron activos por impuesto diferido
(DTA) y de BIN’s (estos dos últimos limita-
dos también al 70%, de la base previa). Si
se agotara la base, se podrá reducir en
los 2 ejercicios siguientes. 

13. Compensación de bases negativas

• Se perpetúa un límite a la compensación
de las BIN’s: el 70% de la base imponible
previa a la reducción de la reserva de ca-
pitalización y a su compensación para
todo tipo de empresas, en 2016 el 60%.
Ahora, de forma transitoria, en 2013,
2014 y 2015 este límite es del 25 ó del
50% según el INCN de la entidad, siempre
que supere los 60 o los 20 millones de
euros, respectivamente. No obstante, en
todo caso se podrán compensar BIN’s
hasta 1 millón de euros.

-  Cuando el período es inferior al año na-
tural, el límite de 1 millón será propor-
cional a la duración del período.

-  El límite a la compensación no se aplica
a las empresas de nueva creación en los
3 primeros períodos impositivos en los
que se genera la base positiva previa.

-  La limitación a la compensación, como
ahora, no resultará de aplicación a las
quitas y esperas consecuencia de
acuerdos con acreedores. Dicha excep-
ción no se tiene en cuenta ni a efectos
del 30% ni a efectos del límite absoluto
de 1 millón de euros.

-  Tampoco se aplica el límite cuando se
extingue la entidad, salvo que la extin-
ción se produzca por operaciones de re-
estructuración con aplicación del régi-
men especial.

• Se suprime el límite de 18 años para com-
pensar bases negativas, pudiéndose apli-
car sin límite temporal las pérdidas pen-
dientes al inicio de los ejercicios que co-
miencen a partir del 01-01-15.

• Se establecen limitaciones al aprovecha-
miento de las BIN’s de sociedades adquiri-
das con esa finalidad. Eso sucederá cuando
se den una serie de circunstancias como
que la entidad sea patrimonial, hubiera de-
jado de ejercer actividades económicas, hu-
biera iniciado una diferente a la que originó
las BIN’s o que las personas que adquieren
las participaciones hubieran pasado a tener
un porcentaje cualificado de participación
después de que se generaron.

• El derecho a comprobar las BIN’s por la
Administración prescribirá a los 10 años
y, una vez pasado ese plazo, la Adminis-
tración deberá admitir la compensación si
el contribuyente acredita la existencia y
cuantía de la misma con la autoliquida-
ción y con la contabilidad depositada en
el Registro Mercantil.
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15. Deducciones por incentivos

• Concepto de I+D: además de las activida-
des que se establecen en la vigente
norma, se considerará también I+D la cre-
ación, combinación y configuración de
software avanzado mediante “interfaces y
aplicaciones” destinadas a la elaboración
de productos, procesos o servicios nue-
vos o sustancialmente mejorados. 

• Concepto de innovación: incluirá los pro-
yectos de demostración inicial relaciona-
dos con la animación y los videojuegos.

• Base de la deducción por I+D+i: se mino-
rará en el importe de las subvenciones re-
cibidas, en lugar de hacerlo, como ahora,
en el 65% de las subvenciones recibidas.

• Se suprimen las deducciones medioam-
bientales, la deducción por inversión de
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14. Tipos de gravamen

2014 2015 2016 y ss

Tipo general 30% 28% 25%

Entidades dedicadas a exploración investiga-
ción y explotación de yacimientos de hidrocar-
buros

35% 33% 30%

Entidades de crédito 30% 30% 30%

Entidades de nueva creación (primer período
con base imponible positiva y el siguiente)
hasta 300.000i y más

15-20% 15% 15%

Entidades con cifra de negocios inferior a 5 mi-
llones i, con plantilla inferior a 25 empleados
que tributen al tipo general y creen o manten-
gan empleo: hasta 300.000i y más

20-25% 25% 25%

Empresas de Reducida Dimensión (cifra nego-
cio inferior a 10 millones de euros) hasta
300.000i y más

25-30% 25% 25%

Entidades parcialmente exentas 25% 25% 25%

Entidades sin fines lucrativos acogidas a la Ley
49/2002

10% 10% 10%

Comunidades titulares de montes vecinales en
mano común

25% 28% 25%

Cooperativas de crédito y cajas rurales: resulta-
dos cooperativos y extracooperativos

25-30% 25-30% 25-30%

Cooperativas fiscalmente protegidas: resulta-
dos cooperativos y extracooperativos

20-30% 20-25% 20-25%

SICAV, FII, SII y Fondo de regulación del mer-
cado hipotecario 

1% 1% 1%

Fondos de pensiones 0% 0% 0%
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beneficios regulada recientemente (si
bien la deducción pendiente se aplicará
según la norma en vigor), la deducción por
reinversión de beneficios extraordinarios
(que se seguirá rigiendo para inversiones
en períodos iniciados antes de 01-01-15
por la norma en vigor) y la de fomento de
las TIC’s. No obstante, los importes pen-
dientes de deducir por insuficiencia de
cuota al comienzo del primer período im-
positivo iniciado a partir de 01-01-15,
serán deducibles con los límites y requisi-
tos de la normativa vigente, incluso inclu-
yendo a efectos del citado límite a la de-
ducción por reinversión de beneficios ex-
traordinarios. Para el límite se tendrán en
cuenta las deducciones por doble imposi-
ción pendientes de aplicar de ejercicios
iniciados antes de 01-01-15.

• En el caso de deducción por reinversión
con operaciones a plazo, el porcentaje de
deducción del 12 y del 17% será del 10 y
15% para rentas integradas en 2015 y del
7 y 12% para rentas integradas en perío-
dos iniciados a partir de 01-01-16.

• Producciones cinematográficas:

-  Se mejora la deducción por inversiones
en producciones cinematográficas, es-
tableciendo un porcentaje de deducción
del 20% para el primer millón de euros
de base y un 18% para el exceso (ahora
18%), limitando la cuantía de la deduc-
ción a 3 millones de euros, sin distinguir
al productor del coproductor. A la pro-
ducción se le exigirá un certificado de
nacionalidad.

-  También se regula una deducción para
producciones extranjeras que realicen
gastos en territorio español, con un por-
centaje del 15% de los mismos, some-
tidos a ciertos requisitos (como que los
gastos mínimos sean de 1 millón de
euros) y limitada a 2,5 millones de

euros en cada producción. En este
caso, como ocurre con la deducción por
I+D, en caso de insuficiencia de cuota
se podrá solicitar a la Administración el
abono de la deducción. La base de esa
deducción estará constituida por los
gastos del personal creativo (domicilia-
dos en España o en el Espacio Econó-
mico Europeo, con el límite de 50.000
euros por persona y de la utilización de
industrias técnicas y otros proveedores.
Esta deducción no estará sometida al lí-
mite conjunto sobre la cuota.

• Producción y exhibición de espectáculos:
deducción del 20% de los gastos realiza-
dos en la producción y exhibición de es-
pectáculos en vivo de artes escénicas y
musicales. Estará limitado a 500.000
euros por contribuyente y sometida  a re-
quisitos como la reinversión del 50% de
los beneficios.

• El derecho a comprobar las deducciones
por la Administración prescribirá a los 10
años y, una vez pasado ese plazo, la Ad-
ministración deberá admitirlas si el contri-
buyente acredita que resultan proceden-
tes y su cuantía, mediante la exhibición
de la autoliquidación y de la contabilidad
depositada en el Registro Mercantil.

16. Regímenes especiales

Régimen especial de arrendamiento de vi-
viendas

• Se suprime la bonificación especial del
90% (sigue aplicándose la bonificación ge-
neral del 85%) a la parte de la cuota ínte-
gra correspondiente a las rentas del arren-
damiento de viviendas a discapacitados
cuando se hubieran llevado a cabo obras
de adecuación certificadas administrativa-
mente.
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• Se establece la incompatibilidad de la bo-
nificación de rentas con la reducción por
reserva de capitalización.

• Se adapta la corrección de la doble impo-
sición de los dividendos repartidos por
estas entidades y de las rentas obtenidas
en la transmisión de sus participaciones
al paso de la deducción por doble imposi-
ción interna a la exención.

Régimen de consolidación

• Perímetro de consolidación: abarcará
todas las sociedades españolas sobre las
que se tenga una participación de, al
menos, el 75% y a los establecimientos
permanentes en España de las entidades
no residentes del grupo. Se exige que la
dominante posea también la mayoría de
los derechos de voto en las entidades in-
cluidas en el perímetro y se permite incluir
en el grupo a entidades residentes domi-
nadas indirectamente a través de no resi-
dentes o a las “hermanas” residentes y
filiales de una no residente.

-  Las entidades que con la nueva norma
cumplan las condiciones para formar
parte de un grupo y no formaban parte
de él antes por no cumplir los requisitos
con la norma vigente, se integrarán en
el primer período impositivo iniciado a
partir de 01-01-15, si optan y comuni-
can antes de que termine el período im-
positivo.

• Si bien en la norma vigente la represen-
tante del grupo es siempre la entidad do-
minante, ahora se prevé, en el caso de
grupo de filiales de una entidad no resi-
dente, que la representante sea una de
las entidades residentes del grupo. Por
ello, en estos casos se prevé que, en
lugar de la dominante, sea esa entidad re-
presentante la que tenga que comunicar
el acuerdo de la dominante no residente.

• Se prevé que la integración de un grupo
fiscal en otro no extinga aquel, para que
la fiscalidad no condicione la reestructu-
ración. 

• Se dan reglas para regular el caso en que
la dominante de un grupo pase a ser de-
pendiente o sea absorbida en operación
de fusión acogida al régimen de reestruc-
turación y que por ello todas las entidades
del grupo pasen a integrarse en otro.
Estos efectos se producirán cuando la do-
minante de un grupo pase a a ser depen-
diente de otra en el primer período impo-
sitivo que se inicie a partir de 01-01-15.
También, cuando se integren dos o más
grupos fiscales por ser las dominantes fi-
liales de una no residente, los efectos se
desplegarán en el primer ejercicio iniciado
a partir de 01-01-15.

• Para no fragmentar los grupos de entida-
des bancarias, cuyas sociedades con esta
actividad pasarán a tributar a un 30%, en
lugar de al 25%, se permite, si optan a
ello, formar parte del grupo a las socieda-
des que tributan a tipo general, tributando
el grupo entero al 30%.

• Ya no tendrán que salir del grupo las enti-
dades que, al cierre del ejercicio, hayan
sido declaradas en concurso de acreedo-
res.

• Para determinar la base imponible, en
lugar de hacerlo como con la norma vi-
gente, sumando las bases individuales,
en 2015 y siguientes los ajustes e incen-
tivos en base, como las reservas de capi-
talización y de nivelación, se aplicarán a
nivel de grupo.

• Las dotaciones a las nuevas reservas de
capitalización y de nivelación reducen (y
en el segundo caso también incrementan)
la base del grupo, si bien las dotaciones
a las reservas puede hacerla cualquier en-
tidad del grupo.
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• Se establecen normas especiales en caso
de incorporación de entidades al grupo,
aplicándose estas nuevas reglas para las
que se produzcan a partir de 20-06-14.

Régimen especial de reestructuración

• Ya no se opta a su aplicación, sino que se
aplica cuando se realizan las operaciones
correspondientes, si bien se obliga a co-
municar a la Administración la realización
de las mismas, y en dicha comunicación
se puede indicar que no se aplica el régi-
men. Como ahora, no se aplicará cuando
el principal objetivo de la operación sea el
fraude o la evasión fiscal.

• Como queda exenta la plusvalía en la
transmisión de participaciones en el ám-
bito interno, desaparece la deducibilidad
del fondo de comercio de fusión.

• Aportaciones no dinerarias: se permite apli-
car el régimen en estas operaciones a no
residentes sin EP que aporten acciones o
participaciones, y se permite la aportación
de valores de entidades no residentes.

• Las bases negativas, cuando se transmite
una rama de actividad, también se trans-
miten a la adquirente en la parte corres-
pondiente.

• La Administración tributaria tendrá la po-
sibilidad de determinar que no se aplique
parcialmente el régimen y eliminará exclu-
sivamente los efectos de la ventaja fiscal
obtenida.

Transparencia Fiscal Internacional

• Si bien se sigue configurando de forma si-
milar a la vigente, si la participación es
cuando menos del 50% conjuntamente
con personas o entidades vinculadas, y la
tributación es inferior al 75% del impuesto
español, se tendrán que imputar al contri-
buyente las rentas positivas obtenidas por
la filial derivadas de la cesión o transmi-

sión de bienes o derechos, o de la presta-
ción de servicios, cuando no se disponga
de la correspondiente organización de me-
dios materiales y personales (pueda cum-
plirse con medios a nivel de grupo art. 42
del CdC) para su realización, incluso si las
operaciones tienen carácter recurrente.

• Se imputarán, además de intereses, divi-
dendos y rendimientos de inmuebles
otras rentas como propiedad intelectual,
propiedad industrial, asistencia técnica,
derechos de imagen o seguros. En 2014
solo se imputan rentas pasivas.

• No habrá que realizar la imputación si el
contribuyente acredita que las operacio-
nes se realizan con medios en otra enti-
dad del grupo o si su operativa responde
a motivos económicos válidos.

• Si se dispone de dichos medios, solo se
imputarán rentas de determinadas fuen-
tes, de forma parecida a lo que se hace
en la actualidad.

• Se elimina el supuesto de no imputación
si la suma de las rentas es inferior al 4%
de los ingresos totales de la entidad no
residente y sigue la excepción a la impu-
tación si la cuantía de las rentas que se
han de transparentar no llegan al 15% de
la renta total de la no residente.

Empresas de reducida dimensión

• Se explicita que los incentivos del régimen
no se aplican cuando la entidad tenga
como actividad principal la gestión de un
patrimonio mobiliario o inmobiliario.

• Se suprime la libertad de amortización
para bienes de escaso valor, al estable-
cerse con carácter general para todo tipo
de entidades, si bien con otros límites.

• Desaparece la amortización acelerada
para los bienes en los que se materializó
la reinversión de beneficios extraordina-
rios al desaparecer esta deducción. No
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obstante, si vinieran amortizándolos por
el triple del coeficiente de tablas en ejer-
cicios iniciados antes de 01-01-15, con-
forme a lo previsto por la norma vigente,
podrán seguir haciéndolo.

• Nueva Reserva de Nivelación:

-  Ámbito subjetivo: podrán aplicar el in-
centivo fiscal las entidades que cum-
pliendo las condiciones de INCN para
aplicar este régimen especial tributen a
tipo general.

-  Pueden minorar la base imponible posi-
tiva en un máximo del 10% de su im-
porte con un máximo de un millón de
euros en el año. Por dicho importe se de-
berá dotar una reserva indisponible con
cargo a los beneficios del año en que se
minora la base y, si no existen beneficios
suficientes, deberá dotarse en los ejerci-
cios siguientes en cuanto sea posible.
No obstante, se podrá disponer de la re-
serva también antes de la adición a la
base (o por pérdidas o a los 5 años) en
caso de separación de socios, operacio-
nes de reestructuración acogidas al régi-
men o por obligación legal.

-  Funcionamiento: si el contribuyente
tiene una base negativa en los cinco
ejercicios siguientes, se reduce la
misma con el importe de la minoración
aplicada por esta reserva y, si resta
saldo sin aplicar por pérdidas se incre-
mentará la base imponible del quinto
año siguiente a la reducción.

-  Las cantidades aplicadas a la dotación
de esta reserva no son válidas a efectos
de la de capitalización ni para dotar la
Reserva para Inversiones en Canarias.

Régimen de entidades tenencia de valores
extranjeros (ETV’s)

• No podrán acogerse al régimen las socie-
dades patrimoniales pero, al contrario de

con la norma vigente, podrán acogerse
cuando el 5% del capital pertenezca a 10
o más socios o a un grupo familiar.

• Se eleva a 20 millones de euros el im-
porte mínimo de la inversión necesario
para poder aplicar el régimen cuando
no se posee el 5% de participación en
una entidad (ahora 6 millones) en caso
de dividendos o de transmisión de par-
ticipaciones de ETV’s. Además, tam-
bién los dividendos y rentas proceden-
tes de la transmisión de fuente interna
podrán gozar de la exención en socios
contribuyentes por este impuesto, en
consonancia con el nuevo sistema de
corrección de la doble imposición in-
terna.

• Los dividendos percibidos de estas enti-
dades por las personas físicas residen-
tes en nuestro país pasarán a tributar en
la base del ahorro, en lugar de hacerlo
en la base general como con la norma vi-
gente.

SOCIMI’s (con efectos a partir de 01-01-14)

• No habrá que retener sobre los dividendos
que paguen estas entidades cuando la
perceptora también tribute por este régi-
men especial.

• Únicamente no será aplicable la exención
en el IRNR de las rentas derivadas de la
transmisión de valores de estas entida-
des cuando el socio no residente, sin es-
tablecimiento permanente, tenga una par-
ticipación del 5% o superior.

Régimen especial del mecenazgo

Aumentan los porcentajes de deducción por
donativos de las personas jurídicas cuando
se van incrementando respecto a años an-
teriores. El porcentaje en estos casos será
del 40% en lugar del general del 35% si bien
en 2015 será solo del 37,5%.
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17. Medidas transitorias que se venían apli-
cando y seguirán en 2015

• Limitaciones a la aplicación del régimen
de libertad de amortización para elemen-
tos adquiridos antes de 31-03-12 para
empresas con INCN mayor de 20 millones
de euros.

• Limitación a la compensación de bases
imponibles negativas del 25 y 50% de la
base imponible previa a la compensación
también para entidades con INCN de más
de 20 y de más de 60 millones de euros,
respectivamente.

• Las normas especiales para el cálculo de
los pagos fraccionados en empresas con
INCN de más de 20 millones de euros.

• Las limitaciones a la amortización fiscal
del fondo de comercio que seguirán
siendo del 1% para el adquirido a terce-
ros, el financiero (desaparece de la norma
aunque se mantiene para inversiones an-
teriores a 01-01-15) y el de fusión, siendo
del 2% la limitación para el gasto fiscal
por intangibles de vida útil indefinida.

• La regla especial por la que, transitoria-
mente, se pude aplicar el régimen de
arrendamiento financiero aunque las cuo-
tas de amortización del coste decrezcan
por una refinanciación.

18. Declaración

Se elimina la excepción a la obligación de
declarar que ahora está vigente para las en-
tidades parcialmente exentas si se cumplen
las condiciones que exige la norma.

19. Retenciones

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

20. Facultades de comprobación de la Ad-
ministración Tributaria

• Ya hemos visto las facultades para com-
probar BIN’s, deducciones por incentivos
y deducciones por doble imposición inter-
nacional, para las que tiene un período de
prescripción especial de 10 años y que se
aplican a procedimientos que finalicen a
partir de 01-01-15.

• Según el artículo 120.2 se prevé, sin em-
bargo, que la Administración pueda com-
probar actos, actividades y demás circuns-
tancias de operaciones realizadas en pe-
ríodos prescritos para regularizar períodos
no prescritos. Esto también será de apli-
cación en procedimientos que finalicen a
partir de 01-01-15.
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1. Introducción

En materia de IVA, algunos de los cambios
ya estaban anunciados, como la regla de lo-
calización de las prestaciones de servicios
de telecomunicaciones, de radiodifusión y te-
levisión y electrónicos, prestados a destina-
tarios que no tengan la consideración de em-
presarios o profesionales, que pasan a tribu-
tar en destino a partir de 2015. Recordamos
que ya se aplica esta norma cuando los des-
tinatarios son empresarios o profesionales.

Otras novedades son fruto de la necesidad
de adaptar la norma a varias sentencias del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
como sucede con las modificaciones que se
introducen en el régimen especial de las
agencias de viajes. También se incluyen co-
rrecciones técnicas que aclaran o suprimen
determinados límites o requisitos. 

Finalmente, se regulan otras medidas moti-
vadas por la lucha contra el fraude fiscal,
como es el establecimiento de nuevos su-
puestos en los que será de aplicación la
regla de inversión del sujeto pasivo.

2. Modificaciones en el IVA 

Territorialidad

• Se excluyen de la aplicación del Impuesto:
las Islas del Canal del Reino Unido y las
islas Aland de la República de Finlandia.

• Las operaciones realizadas con las zonas de
soberanía del Reino Unido en Akrotiri y Dhe-
kelia tendrán la misma consideración que
las efectuadas con Chipre, es decir quedan
integradas en el IVA. Ambos territorios son
bases soberanas del Reino Unido en Chipre.

Operaciones no sujetas 

• Transmisión de un patrimonio empresarial:

- Para que quede no sujeta la transmisión
de un patrimonio empresarial se va a exi-

gir que los elementos transmitidos cons-
tituyan, o sean susceptibles de consti-
tuir, una unidad económica autónoma en
sede del transmitente, requisito que ac-
tualmente no se requiere explícitamente.

- No se aplicará la no sujeción cuando se
cedan bienes o derechos que no constitu-
yan una unidad económica, salvo que la
cesión vaya acompañada de una estruc-
tura organizativa de factores de producción
materiales y humanos, o de uno de ellos,
que entonces sí se aplicará la no sujeción.

• Respecto de las operaciones realizadas
por entes públicos sin contraprestación, o
mediante contraprestación de naturaleza
tributaria, se señalan una serie de servi-
cios que van a quedar no sujetos:

- Los prestados en virtud de encomiendas
de gestión por los entes, organismos y en-
tidades del sector público que ostenten
la condición de medio propio instrumental
y servicio técnico de la Administración Pú-
blica encomendante y de los poderes ad-
judicadores dependientes del mismo. 

- Los prestados por cualquiera de los
entes, organismos o entidades del sec-
tor público, a favor de las Administracio-
nes Públicas de las que dependan o de
otra íntegramente dependiente de estas,
cuando dichas Administraciones Públi-
cas participen en el 100% del capital.

Concepto de entrega de bienes

Pasan a considerarse entregas de bienes
las transmisiones de valores cuya posesión
asegure, de hecho o de derecho, la atribu-
ción de la propiedad, el uso o disfrute de un
inmueble o de una parte del mismo.

Importaciones de bienes

• No se considerarán operaciones asimila-
das a las importaciones las salidas de las
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zonas francas, de depósitos francos u
otros depósitos, ni el abandono de los re-
gímenes aduaneros y fiscales, de bienes
cuyo destino sean la exportación o una
entrega intracomunitaria.

• Se incorpora la posibilidad de que deter-
minados operadores puedan diferir el in-
greso del impuesto al tiempo de presentar
la correspondiente declaración-liquida-
ción, sin tener que hacer, por tanto, el
pago previo en la Aduana.

Exenciones en operaciones interiores

• Ya no quedarán exentas las entregas de te-
rrenos que se aporten inicialmente a las Jun-
tas de compensación por los propietarios, ni
las adjudicaciones que realice la Junta a
aquéllos en proporción a sus aportaciones.
La eliminación de esta exención se justifica
para evitar el diferente tratamiento de las
juntas fiduciarias y las no fiduciarias.

• Se suprime la exención de los servicios
prestados por los fedatarios públicos en
relación con las transacciones financie-
ras. Es decir tributará, por ejemplo, el ser-
vicio prestado por un notario en la consti-
tución de un préstamo al 21% a partir de
1 de enero de 2015.

• Se elimina el requisito, para las entidades
sin ánimo de lucro, de que su objeto ex-
clusivo sea de naturaleza política, sindi-
cal, religiosa, patriótica, filantrópica o cí-
vica, para tener derecho a la exención.

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

• Para renunciar a las exenciones inmobilia-
rias se exigirá que el sujeto pasivo tenga
derecho a la deducción total o parcial del
impuesto soportado (ahora solo se puede
renunciar si el derecho a deducción es
total), al realizar la adquisición o, cuando

no cumpliéndose lo anterior, en función de
su destino previsible, los bienes adquiridos
vayan a ser utilizados, total o parcialmente,
en la realización de operaciones que origi-
nen el derecho a la deducción. Por ejem-
plo, se podrá renunciar cuando se adquiera
un local para ser alquilado por un empre-
sario que realiza operaciones exentas por
dedicarse también al alquiler de viviendas.

• Exención en el servicio de atención a me-
nores durante las horas de comedor esco-
lar o guardería fuera del horario ordinario.

Lugar de realización del hecho imponible

• Se suprime el requisito de que el coste de
la instalación exceda del 15% de la contra-
prestación por la adquisición de los bienes
instalados para que las entregas, que
hayan de ser objeto de instalación y mon-
taje antes de su puesta a disposición en el
territorio de aplicación del impuesto (TAI),
se entiendan localizadas en dicho territorio.

• Los servicios prestados por vía electró-
nica, de telecomunicaciones, de radiodifu-
sión y de televisión, se localizarán en el
TAI cuando el destinatario no sea un em-
presario o profesional y se encuentre es-
tablecido o tenga su residencia o domici-
lio habitual en el TAI. A estos servicios se
les aplicará la regla especial de utilización
y explotación efectiva cuando no se reali-
cen en la Comunidad, pero su utilización
o explotación efectiva se realice en el TAI.

Componentes de la base imponible

• Aunque las subvenciones no vinculadas al
precio seguirán sin incluirse en la base im-
ponible, se aclara que sí formarán parte de
ésta los importes pagados por un tercero
en contraprestación de dichas operaciones.

• Cuando la contraprestación sea no dine-
raria, la base imponible será el importe,
expresado en dinero, que se hubiera acor-
dado entre las partes, sustituyéndose, de
esta manera, la referencia al valor de mer-
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cado y aplicándose por defecto las reglas
de los autoconsumos.

Modificación de la base imponible por cré-
ditos incobrables

• El acreedor podrá modificar la base impo-
nible cuando el deudor entre en concurso
en el plazo de 3 meses, contados a partir
de la publicación del Auto de declaración
de concurso en el B.O.E. (actualmente el
plazo es de 1 mes).

• Los sujetos pasivos, con volumen de ope-
raciones inferior a 6.010.121,04 euros,
podrán modificar la base imponible una
vez transcurrido el plazo de 6 meses
desde que se produjo el devengo como
hasta ahora o, si se les ha pasado dicho
plazo, y esta es la novedad, podrán espe-
rar al plazo general de 1 año.

• Los sujetos pasivos, acogidos al régimen
especial del criterio de caja, podrán modi-
ficar la base imponible por sus créditos in-
cobrables cuando se produzca el devengo
a 31 de diciembre del año inmediato pos-
terior a la fecha de realización de la ope-
ración. Así se evita el tener que esperar
otros 6 meses desde dicha fecha para
modificar la base.

Tipos impositivos 

• Pasan a tributar al tipo general del 21%,
actualmente lo hacen al 10%, las sustan-
cias medicinales susceptibles de ser uti-
lizadas habitual e idóneamente en su ob-
tención y los productos sanitarios, mate-
rial, equipos o instrumental que, objetiva-
mente considerados, solamente puedan
utilizarse para prevenir, diagnosticar, tra-
tar, aliviar o curar enfermedades o dolen-
cias del hombre o de los animales.

- La norma crea un Anexo donde se re-
coge un listado de productos sanitarios
que seguirán tributando al 10%.

• Tipo reducido del 10% para las flores y
plantas ornamentales que en 2014 tribu-
tan al 21%.

Inversión del sujeto pasivo

• Se añaden nuevos supuestos a los que
se aplicará la regla de inversión del sujeto
pasivo. En concreto a las entregas de
plata, platino y paladio, en bruto, en polvo
o semilabrado. 

• Asimismo en las entregas de teléfonos
móviles, consolas de videojuegos, ordena-
dores portátiles y tabletas digitales reali-
zadas a reveedores o a sujetos pasivos
distintos cuando el importe total de tales
entregas en este último caso, a un mismo
destinatario, exceda de 10.000 euros, do-
cumentada en una misma factura.

Deducciones de las cuotas soportadas

• Se regula la posibilidad de que los Entes
públicos, que realizan operaciones sujetas
y no sujetas, puedan deducir las cuotas so-
portadas por las adquisiciones de bienes
y servicios destinados de forma simultá-
nea a la realización de unas y otras opera-
ciones en función de un criterio razonable.

• Las operaciones acogidas al régimen es-
pecial del grupo de entidades no se ten-
drán en cuenta a efectos del cálculo de la
prorrata común en caso de empresarios
que realicen actividades en más de un
sector diferenciado.

• La prorrata especial será de aplicación obli-
gatoria cuando el montante total de las cuo-
tas deducibles por aplicación de la regla de
la prorrata general exceda en un 10% o
más del que resultaría por aplicación de la
regla de la prorrata especial (actualmente
el porcentaje exigido es del 20%).

Régimen especial de devoluciones a deter-
minados empresarios o profesionales no es-
tablecidos en el TAI, ni en la Comunidad,
Islas Canarias, Ceuta y Melilla

Este régimen se amplía significativamente al
excepcionar la exigencia del principio de re-
ciprocidad en las adquisiciones e importacio-
nes de los siguientes bienes y servicios:
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• Plantillas, moldes y equipos adquiridos o
importados en el territorio de aplicación
del Impuesto para ser utilizados en la fa-
bricación de bienes que sean expedidos
o transportados fuera de la Comunidad
con destino al empresario o profesional
no establecido, siempre que al término de
la fabricación de los bienes sean exporta-
dos con destino al empresario o profesio-
nal no establecido o destruidos.

• Los servicios de acceso, hostelería, res-
tauración y transportes vinculados con la
asistencia a ferias, congresos y exposicio-
nes de carácter comercial o profesional
que se celebren en el territorio de aplica-
ción del Impuesto.

Regímenes especiales

• Régimen simplificado (modificaciones aplica-
bles en 2016): no podrán acogerse a este
régimen los sujetos pasivos cuyo volumen de
rendimientos íntegros supere los 150.000
euros ó 250.000 euros, si se trata de activi-
dades agrícolas, forestales y ganaderas (ac-
tualmente los límites son de 450.000 y
300.000 euros, respectivamente). Las adqui-
siciones e importaciones de bienes y servi-
cios, excluidas las relativas a elementos del
inmovilizado, no podrán superar tampoco el
importe de 150.000 euros (actualmente
300.000 euros).

• Régimen de la Agricultura, Ganadería y
Pesca (modificaciones aplicables en 2016):

- No se considerarán titulares de explota-
ciones agrícolas, forestales, ganaderas o
pesqueras los propietarios de fincas que
las cedan en arrendamiento o en aparce-
ría o que de cualquier forma cedan su ex-
plotación, así como cuando cedan el
aprovechamiento de la resina de los
pinos ubicados en sus fincas. Tampoco
los que realicen explotaciones ganaderas
en régimen de ganadería integrada.

- Se rebaja el importe de los gastos para
aplicar este régimen cuando las adquisi-

ciones e importaciones de bienes y ser-
vicios para el conjunto de sus activida-
des empresariales o profesionales, ex-
cluidas las relativas a elementos del in-
movilizado, hayan superado en el año in-
mediato anterior el importe de 150.000
euros (ahora 300.000 euros).

• Régimen especial de las agencias de viaje:

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

- Se aplicará el régimen respecto de las
operaciones de venta al público efectua-
das por agencias minoristas de viajes or-
ganizados por agencias mayoristas (ac-
tualmente estas operaciones no estaban
amparadas por el régimen especial).

- Se elimina la opción de que conste en la
factura “cuotas de IVA incluidas en el pre-
cio”.

- Solo podrán determinarse la base impo-
nible operación por operación y no como
en 2014, en que también puede ha-
cerse de manera global.

- Las agencias de viaje acogidas al régi-
men especial no podrán deducir el Im-
puesto soportado en las adquisiciones
de bienes y servicios que, efectuadas
para la realización del viaje, redunden
directamente en beneficio del viajero.

- El derecho a la deducción de las cuotas so-
portadas por la adquisición o importación
de bienes y servicios que redunde directa-
mente en beneficio del viajero, y se desti-
nen a la realización de una operación al
margen del régimen especial, nacerá en el
momento en que se devengue el Impuesto
correspondiente a dicha operación.

• Régimen especial de Grupo de entidades:

- Para aplicar este régimen se exigirá la concu-
rrencia de vínculos en los órdenes financiero,
económico y de organización entre la entidad
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dominante y las dependientes. Además, la
entidad dominante deberá tener el control
efectivo de las participadas, con más del 50%
de participación en el capital o en los dere-
chos de voto (hasta ahora se exigía una par-
ticipación directa o indirecta de al menos el
50% del capital de otra u otras entidades).

- Tendrán la consideración de dominan-
tes las sociedades mercantiles que no
actúen como empresarios o profesiona-
les porque su actividad se limite a la
mera posesión de las acciones o parti-
cipaciones que ostenten en las entida-
des participadas.

- Las entidades que a la entrada en vigor
de esta Ley estuvieran acogidas a este
régimen especial, que no cumplan los
nuevos requisitos de vinculación, podrán
seguir acogidas a dicho régimen hasta el
31 de diciembre de 2015, con sujeción
a los requisitos de vinculación exigibles
conforme con la normativa vigente antes
de la entrada en vigor de esta Ley.

• Régimen especial aplicable a los servicios
de telecomunicaciones, de radiodifusión
o de televisión y a los prestados por vía
electrónica por empresarios o profesiona-
les no establecidos en la Comunidad:

- Podrán acogerse los empresarios o pro-
fesionales, no establecidos en la Comu-
nidad, que presten sus servicios a des-
tinatarios consumidores finales estable-
cidos en la Comunidad o que tengan en
ella su domicilio o residencia habitual.

- Cuando el empresario o profesional elija
a España como Estado miembro de
identificación, deberá cumplir los si-
guientes requisitos formales:

  o Declarar por vía electrónica el inicio,
la modificación o el cese de sus ope-
raciones.

  o Presentar por vía electrónica una de-
claración-liquidación del IVA por cada

trimestre natural, independientemente
de que se haya suministrado o no este
tipo de servicios. La declaración no
podrá ser negativa y se presentará
dentro del plazo de 20 días a partir del
final del período al que se refiere la de-
claración. Deberá detallar los ingresos
y cuotas por cada Estado miembro.

  o Ingresar el impuesto correspondiente
a cada declaración, haciendo referen-
cia a la declaración específica a la
que corresponde y dentro del plazo de
presentación de la declaración.

  o Mantener un registro de las operacio-
nes incluidas en este régimen especial.

  o Expedir y entregar factura cuando los
destinatarios se encuentren estable-
cidos o tengan su residencia o domi-
cilio habitual en el TAI.

- Cuando el empresario o profesional elija
otro Estado miembro de identificación
distinto de España, y las operaciones se
localicen en España, el ingreso del Im-
puesto deberá efectuarse en dicho Es-
tado. El empresario o profesional de-
berá cumplir con las mismas obligacio-
nes formales del punto anterior.

- Aunque no se podrán deducir las cuotas
soportadas en las adquisiciones o im-
portaciones de bienes y servicios que
se destinen a la prestación de estos
servicios, sí se tendrá derecho a la de-
volución de las mismas. Cuando España
sea el Estado miembro de consumo, la
devolución de las cuotas soportadas en
el TAI se regirá por el procedimiento pre-
visto en el artículo 119 bis de la ley.

• Régimen especial aplicable a los servicios
de telecomunicaciones, de radiodifusión
o de televisión y a los prestados por vía
electrónica por empresarios o profesiona-
les establecidos en la Comunidad, pero
no en el Estado miembro de consumo.
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- Podrán acogerse los empresarios o pro-
fesionales establecidos en la Comunidad,
pero no establecidos en el Estado miem-
bro de consumo, cuando presten sus ser-
vicios a consumidores finales estableci-
dos en un Estado miembro o tengan en
él su domicilio o residencia habitual.

- Cuando España sea el Estado miembro
de identificación elegido por el empre-
sario o profesional, deberán cumplirse
los siguientes requisitos formales:

  o Declarar por vía electrónica el inicio,
la modificación o el cese de sus ope-
raciones.

  o Presentar por vía electrónica una de-
claración-liquidación del IVA por cada
trimestre natural, independientemente
de que se haya suministrado o no
estos servicios de telecomunicacio-
nes. La declaración no podrá ser nega-
tiva y se presentará dentro del plazo
de 20 días a partir del final del período
al que se refiere la declaración.

  o Ingresar el impuesto correspondiente
a cada declaración, haciendo referen-
cia a la declaración específica a la
que corresponde dentro del plazo de
presentación de la declaración.

  o Mantener un registro de las operacio-
nes incluidas en este régimen especial.

- En el caso de que el empresario o profe-
sional considere a España como Estado
miembro de identificación deberá presen-
tar, exclusivamente en España, las decla-
raciones-liquidaciones e ingresar, en su
caso, el importe del impuesto correspon-
diente de todas las operaciones a que se
refiere el régimen especial realizadas en
todos los Estados miembros de consumo.

- Aunque no se pueden deducir las cuotas
soportadas en las adquisiciones o im-
portaciones de bienes y servicios que se
destinen a la prestación de estos servi-
cios de telecomunicaciones, los sujetos

pasivos que realicen en el Estado miem-
bro de consumo operaciones acogidas a
este régimen especial y otras operacio-
nes distintas que determinen la obliga-
ción de registrarse y de presentar decla-
raciones-liquidaciones en dicho Estado,
podrán deducir las cuotas soportadas en
la adquisición o importación de bienes y
servicios que se entiendan realizadas en
el Estado miembro de consumo.

- Se tendrá derecho a la devolución de las
cuotas soportadas en la adquisición o im-
portación de bienes y servicios que se
destinen a la prestación de los servicios
que deban entenderse realizadas en el Es-
tado miembro de consumo. Los sujetos
pasivos establecidos en el TAI solicitarán
la devolución de las cuotas soportadas,
con excepción de las realizadas en el indi-
cado territorio, a través del procedimiento
previsto en el artículo 117 bis de la ley.

- Si España es el Estado miembro de iden-
tificación, las cuotas soportadas por los
bienes y servicios que se entiendan reali-
zadas en el TAI y se destinen a la presta-
ción de estos servicios de telecomunica-
ciones, podrán deducirse a través de las
declaraciones-liquidaciones conforme al ré-
gimen general del Impuesto, con indepen-
dencia de que a los referidos servicios les
resulte o no aplicable el régimen especial.

- Cuando España sea el Estado miembro
de consumo, la devolución de las cuotas
soportadas en el TAI se regirá por el pro-
cedimiento previsto en el artículo 119
bis de la ley.

Régimen de depósito distinto del aduanero:
los titulares de depósitos distintos del adua-
nero serán responsables subsidiarios del
pago de la deuda tributaria que corresponda
a la salida o abandono de los bienes de
estos depósitos, independientemente de que
puedan actuar como representantes fiscales
de los empresarios o profesionales no esta-
blecidos en el ámbito espacial del Impuesto.
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Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Se modifica la Ley del Impuesto sobre Su-
cesiones y Donaciones para incorporar en
la misma el criterio de la Sentencia del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea, de 3
de septiembre de 2014 (asunto C-127/12)
sobre el lugar de tributación en los siguien-
tes casos:

• Adquisición de bienes y derechos por he-
rencia si el causante hubiera sido resi-
dente en un Estado miembro de la UE o
del EEE, distinto de España:

Los contribuyentes tendrán derecho a la
aplicación de la normativa propia apro-
bada por la Comunidad Autónoma en
donde se encuentre el mayor valor de los
bienes y derechos del caudal relicto situa-
dos en España. Si no hubiera ningún bien
o derecho situado en España, se aplicará
a cada sujeto pasivo la normativa de la
Comunidad Autónoma en que resida.

• Adquisición de bienes y derechos por he-
rencia si el causante hubiera sido resi-
dente en una Comunidad Autónoma:

Los contribuyentes no residentes, que
sean residentes en un Estado miembro de
la Unión Europea o del Espacio Econó-
mico Europeo, tendrán derecho a la apli-
cación de la normativa propia aprobada
por dicha Comunidad Autónoma.

• Adquisición de bienes inmuebles situados
en España por donación:

Los contribuyentes no residentes, que
sean residentes en un Estado miembro de
la UE o del EEE, tendrán derecho a la apli-

cación de la normativa propia aprobada
por la Comunidad Autónoma donde radi-
quen los referidos bienes inmuebles.

• Adquisición de bienes inmuebles situados
en un Estado miembro de la UE o del EEE,
distinto de España, por donación:

Los contribuyentes residentes en España
tendrán derecho a la aplicación de la nor-
mativa propia aprobada por la Comunidad
Autónoma en la que residan.

• Adquisición de bienes muebles situados
en España por donación

Los contribuyentes no residentes, que
sean residentes en un Estado miembro de
la UE o del EEE tendrán derecho a la apli-
cación de la normativa propia aprobada por
la Comunidad Autónoma donde hayan es-
tado situados los referidos bienes muebles
un mayor número de días del período de
los cinco años inmediatos anteriores, con-
tados de fecha a fecha, que finalice el día
anterior al de devengo del impuesto.

• Los contribuyentes, que deban cumplimen-
tar sus obligaciones por este impuesto a
la Administración Tributaria del Estado, ven-
drán obligados a presentar una autoliqui-
dación, practicando las operaciones nece-
sarias para determinar el importe de la
deuda tributaria y acompañar el docu-
mento o declaración en el que se contenga
o se constate el hecho imponible. Al
tiempo de presentar su autoliquidación, de-
berán ingresar la deuda tributaria resul-
tante en el lugar, forma y plazos determina-
dos reglamentariamente por el Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas.
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Impuesto sobre el Patrimonio

La Ley 26/2014, por la que se modifican
las leyes del IRPF e IRNR y otras normas tri-
butarias añade una nueva disposición adi-
cional cuarta a la Ley 19/1991, de 6 de
junio, del Impuesto sobre el Patrimonio

• Especialidades de la tributación de los con-
tribuyentes no residentes que sean resi-
dentes en un Estado miembro de la Unión
Europea o del Espacio Económico Europeo.

Los contribuyentes no residentes que
sean residentes en un Estado miembro
de la UE o del EEE tendrán derecho a la
aplicación de la normativa propia apro-
bada por la Comunidad Autónoma donde
radique el mayor valor de los bienes y de-
rechos de que sean titulares y por los que
se exija el impuesto, porque estén situa-
dos, puedan ejercitarse o hayan de cum-
plirse en territorio español.
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0. Introducción

Ya ha tenido entrada en el Congreso de los
Diputados este Proyecto que verá la luz en
forma de ley a final de año, si bien puede
sufrir cambios en el trámite parlamentario.

Al texto íntegro podéis acceder desde www.reaf-
regaf.economistas.es, apartado Documentos.

1. Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas

• Compensación fiscal en el IRPF: 2014
será el último año en el que se tendrá de-
recho a la compensación fiscal (según
Proyecto de modificación del IRPF) por la
percepción de determinados rendimientos
del capital mobiliario. Esta compensación
se vuelve a regular en términos idénticos
a los vigentes en 2013. 

Recordamos que dicha compensación con-
seguirá que un contribuyente que perciba
rendimientos del capital mobiliario proce-
dentes de instrumentos financieros o de
productos de seguro, contratados antes del
20 de diciembre de 2006, generados en

más de 2 años o en más de 5 años, en el
caso de seguros, no tribute más con la
norma actual que con la que se aplicaba
anteriormente.

• Confirmado lo apuntado en los proyectos
de modificación de la Ley del IRPF y en el
del nuevo Impuesto sobre Sociedades, ya
no se regulan los coeficientes de correc-
ción monetaria para las transmisiones de
inmuebles en 2015.

2. Impuesto sobre el Patrimonio

Se prorroga el restablecimiento de este
Impuesto también a 2015, previéndose
que desde el 1 de enero de 2016 se
vuelva a desactivar mediante la bonifica-
ción en la cuota del 100 por 100.

3. Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados

• Escala por transmisiones y rehabilitacio-
nes de grandezas y títulos nobiliarios para
2015:
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Breves comentarios al Proyecto de Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2015

ESCALA
Transmisiones

directas i
Transmisiones

transversales i

Rehabilitaciones
y reconocimiento

de títulos
extranjeros i

1º Por cada título con grandeza 2.699 6.766 16.222

2º Por cada grandeza sin título 1.930 4.837 11.581

3º Por cada título sin grandeza 769 1.930 4.643
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• Con efectos de 1 de enero de 2015 que-
dan exentos de todas las operaciones su-
jetas a la modalidad de operaciones so-
cietarias los fondos de capital riesgo.

4. Impuestos Locales

• Los coeficientes de actualización de valo-
res catastrales se fijan para 2015 con
arreglo al siguiente cuadro:

• En 2015 el plazo del que dispondrán los
Ayuntamientos, afectados por procedi-
mientos de valoración colectiva de carác-
ter general que deban surtir efectos el 1
de enero de 2016, para aprobar los tipos
de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, se amplía hasta el 31 de julio
de 2015.

• Se amplía, igualmente, hasta el 31 de
julio de 2015 el plazo para la aprobación
y publicación de las ponencias de valores
totales.

5. Tasas

En general se actualizan las tasas esta-
tales al 1,01 por ciento, salvo las crea-
das o actualizadas específicamente en
2014.

6. Otras disposiciones con incidencia tribu-
taria:

• Interés legal del dinero: se fija para 2015
en el 3,50%. En 2014 es el 4%.

• Interés de demora: se fija para 2015 en
el 4,375%. En 2014 es del 5%.

• Indicador público de renta de efectos múl-
tiples (IPREM): se establece para 2015 un
IPREM anual de 6.390,13 i igual que el
regulado para 2014. En los supuestos en
los que la referencia al salario mínimo in-
terprofesional haya sido sustituida por la
referencia al IPREM, la cuantía anual de
éste será de 7.455,14 i cuando las co-
rrespondientes normas se refieran al sa-
lario mínimo interprofesional en cómputo
anual. No obstante, si expresamente se
excluyen las pagas extraordinarias, la
cuantía será de 6.390,13 i.
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Año de entrada en vigor ponencia de valores
coeficiente de
actualización

1984, 1985, 1986 y 1987 1,13

1988 1,12

1989 1,11

1990, 1994, 1995. 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 1,10

2003 1,06

2006 0,83

2007 0,78

2008 0,71

2009 0.78
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Ahora que conocemos los textos definitivos
de la reforma fiscal que entrará en vigor es-
calonadamente en 2015 y 2016, leyes
26/2014, 27/2014 y 28/2014 vamos a
ver si algunas decisiones tomadas a finales
de 2014 pueden rebajar la tributación de
personas físicas o de entidades en 2014 y
en los años siguientes.

Como es sabido, la reforma fiscal que se
anunció como una reforma global del sis-
tema tributario, es relativamente profunda en
el Impuesto sobre Sociedades, y de hecho se
ha publicado una nueva ley del Impuesto, se
modifican bastantes aspectos del Impuesto
sobre la Renta, en el IVA se aprovecha para
cambiar aspectos puntuales, sobre todo para
adaptar la norma legal a criterios jurispruden-

ciales marcados por el Tribunal de Justicia de
la UE o para adaptarla a los cambios progra-
mados por las modificaciones de la Directiva
y, en el resto de tributos que se tocan los
cambios son mínimos. La ley que modificará
la Ley General tributaria todavía se encuentra
en fase de Anteproyecto, por lo que no pode-
mos tomar decisiones basándonos en el
texto que conocemos.

Es el momento para decidir si anticipamos
determinadas operaciones, realizándolas
hasta 31 de diciembre, o las retrasamos al
año siguiente, y ello puede procurarnos un
buen ahorro o nos puede ayudar a evitar po-
sibles problemas. Solo se trata de dar algu-
nas pautas o de realizar ciertas llamadas de
atención en este sentido.
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REAF · REGAF
60 Recomendaciones de planificación fiscal con la reforma

Créditos incobrables
Si es titular de un derecho de crédito y el deudor no le paga, le interesa instar el
procedimiento judicial en 2014 para ejecutar dicho crédito. De esta forma, ya en
2015 se cumplirá el plazo de un año que la norma fiscal establece para poder
imputar la pérdida patrimonial correspondiente.

1

Reducción del trabajo por irregularidad
Si usted va a percibir en 2014 algún rendimiento del trabajo irregular, como un
bonus, valore si le conviene no aplicar la reducción para beneficiarse en 2015 ó
siguientes de la misma (al 30%), si sabe que cobrará una cantidad irregular más
elevada que la que percibirá este año.
A partir de 2015 no se podrá aplicar la reducción por irregularidad si dentro de
los 5 años anteriores ya la aplicó por otro rendimiento del trabajo.
Por el contrario, si el importe irregular a cobrar este año es superior a los que
puede percibir en ejercicios futuros, le conviene cobrarlo ya por varios motivos:
podrá aplicar la irregularidad al 40% y será así aun cuando lo perciba de forma
fraccionada, siempre que el período de generación entre el número de años del
fraccionamiento sea superior a 2.
Si ha generado un bonus con derecho a reducir por irregularidad en 2014 y pactó
percibirlo fraccionadamente, teniendo derecho a reducirlo con la norma en vigor,
le convendrá alterar el calendario de percepciones adelantando una fracción a
este año para poder reducir por las siguientes.

2

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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Reducción por movilidad geográfica 
Si usted se encuentra inscrito en la oficina de empleo y está pensando aceptar
un trabajo, pero no lo tiene claro porque ello le supone trasladar su residencia a
un nuevo municipio, sepa que si lo acepta antes de 2015 podrá reducir la renta
del trabajo obtenida en 2014 y 2015 en 2.652i cada año. Si toma la opción ya
en 2015 solo podrá aplicar un gasto, por este concepto, de 2.000i en 2015 y
2016.

3

Entrega gratuita de acciones a los trabajadores
Si su empresa quiere premiarle con acciones de la misma, interesa que dichas
acciones se entreguen en 2014, ya que en los años siguientes esos rendimientos
del trabajo en especie dejarán de estar exentos, salvo que la oferta de acciones
se haga a todos los trabajadores de la empresa en las mismas condiciones.

4

Entrega de vehículo al trabajador
Si a partir de 2015 la empresa le cede un vehículo, proponga que sea uno de
los considerados eficientes energéticamente, de esta manera podrá reducir un
30% la renta en especie.

5

Alquiler de vivienda
Si tiene rentas inferiores a 24.107i y está pensando en vivir de alquiler, sepa
que si firma un contrato de arrendamiento antes de 2015 podrá reducir su fac-
tura fiscal aplicando la deducción de hasta el 10,05% del importe satisfecho en
2015 y siguientes. Si firma en fecha posterior perderá este incentivo fiscal.

6

Préstamos a una entidad vinculada
Si está vinculado a una sociedad en su condición de socio con un porcentaje in-
ferior al 25% (naturalmente con una participación mínima del 5%), no tendrá que
preocuparse de que disminuya su derecho de crédito para no tributar más por
los correspondientes intereses, ya que en 2015 nada de los mismos se gravará
en la renta general, dado que se incrementa, del 5 al 25%, el porcentaje mínimo
de participación para considerar a un socio persona vinculada con la sociedad
en la que participa.
Si su vinculación no es por relación de socio (lo es por parentesco con uno de
ellos, por ser administrador, etc.), le convendrá seguramente más recibir los inte-
reses en 2015 que en este año, ya que en aquel tendrá que computar menor can-
tidad de los mismos que provienen de esta cesión de capitales dentro de la base
general, al pasar el porcentaje teórico de participación en la entidad del 5 al 25%.

7

Rev_376_Maquetación 1  12/12/2014  13:50  Página 80



81

6
0

 R
ec

om
en

da
ci

on
es

 d
e 

pl
an

if
ic

ac
ió

n 
fi

sc
al

 c
on

 la
 r

ef
or

m
a

REAF · REGAF
Reparto de dividendos
Si usted es socio de una empresa con reservas acumuladas y tiene poder de
decisión en el reparto de éstas, sería conveniente que en la entidad se tomara
el acuerdo de repartir dividendos en 2014 hasta un importe de 1.500i, teniendo
en cuenta que en 2015, desaparecerá la exención existente en la actualidad
hasta dicho importe.
Si la cantidad anterior le parece insuficiente y quiere repartirse un importe mayor,
será más conveniente esperar a 2015, porque el exceso tributará a un tipo de
gravamen menor que en 2014.

8

Recupere parte del capital de una sociedad
Si es socio de una sociedad que no cotiza, y quiere retirar dinero de ésta redu-
ciendo capital, ahora es el momento. Dicha reducción, hasta el importe del coste
de la cartera, no tendrá coste tributario. Si se espera a 2015, el importe recibido
será calificado como rendimientos del capital mobiliario, tributando al menos en
parte por ello.

9

Distribuya la prima de emisión
Si es socio de una sociedad cuyas acciones se suscribieron con prima, y quiere
retirar dinero de ésta, ahora es el momento de hacerlo sin coste tributario.
Distribuya en 2014 la prima de emisión hasta el importe del coste de su parti-
cipación. De esta manera no tributará por el dinero obtenido. Si se espera a
2015 tributará en principio por los importes recibidos como rendimientos del ca-
pital mobiliario.

10

Derechos de suscripción
Si tiene la opción de vender derechos de suscripción de una entidad cotizada en
2014, en 2015 o en 2016, hágalo en esos ejercicios cuando el importe obtenido
no tributará, reduciendo el valor de su cartera, y no está sometido a retención
A partir de 1 de enero de 2017 el importe obtenido por la transmisión de los de-
rechos tributará como ganancia patrimonial y se someterá a retención.

12

Depósitos a largo plazo
Si está pensando en realizar algún depósito, puede que le convenga esperar a
2015 o hacerlo en uno con vencimiento a primeros de año, y entonces abrir un
Plan de Ahorro a Largo Plazo. De esta manera, si recupera el capital una vez
transcurridos 5 años, no tributará por el rendimiento obtenido hasta la fecha del
rescate.

11
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Gastos de atenciones a clientes y proveedores
Si es titular de una actividad económica y determina el rendimiento neto de la
misma por estimación directa, en cualquiera de sus dos modalidades, y tiene
que “invertir” en atenciones a clientes o a proveedores, aproveche este año para
realizar estos gastos, en 2015 y siguientes su deducibilidad estará limitada al
1% del importe neto de la cifra de negocios de la empresa.

15

Aporte a su plan de pensiones
Si tiene un plan de pensiones le conviene agotar en 2014 el límite de aportación,
10.000i ó 12.500i, dado que a partir de 2015 el importe máximo de la reduc-
ción será solo 8.000i, además de que conseguirá más ahorro en 2014 al tribu-
tar por una tarifa más elevada que en 2015. Por último, todo lo que aporte en
2014 y haya aportado en años anteriores podrá rescatarlo sin ningún problema
a partir de 2025, aunque no se produzca la contingencia asegurada.

16

Compensación por rendimientos procedentes de operaciones de capitalización
y de contratos de seguros de vida o invalidez que tributen como rendimiento de
capital mobiliario
Si es propietario de estos productos financieros, y fueron contratados antes de
20 de enero de 2006, en caso de que los vaya a rescatar en forma de capital,
convendría hacerlo en 2014. En este ejercicio todavía, según el Proyecto de ley
de Presupuestos para 2015 (siempre se regula la compensación de un año en
los Presupuestos del siguiente), podrá reducirse el rendimiento neto, por ejem-
plo, en un 75% si las primas de seguro tienen una antigüedad superior a 5 años.
De esta manera, incluso un contribuyente que llegara al marginal máximo que,
en general, es del 52%, tributaría por estos rendimientos al 13%, en lugar de ha-
cerlo al 21, 25 ó 27% como por cualquier otro rendimiento del capital mobiliario.
En 2015, este rendimiento tributará a tipos del 20, 22 ó 24%.

13

Cobro de rentas irregulares del capital inmobiliario o de rendimientos de activi-
dades económicas
Si tiene que cobrar rendimientos irregulares del capital inmobiliario como dere-
chos de traspaso (para el propietario) de un local de negocio, indemnizaciones
por daños en el inmueble, importes por la constitución o cesión de derechos de
uso vitalicios, subvenciones de capital para la adquisición de elementos afectos
a una actividad económica no amortizables, ayuda por cese de la actividad, pre-
mios literarios artísticos o científicos no exentos o indemnizaciones percibidas
por la sustitución de derechos económicos de duración indefinida, será preferible
que se cobren en 2014.
Por un lado, la reducción será del 40%, en lugar del 30%, porcentaje que se es-
tablecerá para 2015 y siguientes, y por otro en ese año y en los siguientes se li-
mitará la base sobre la que se aplica la reducción a 300.000 euros.

14
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REAF · REGAF
Rescate del plan de pensiones
Si a 31 de diciembre de 2014 es titular de un plan de pensiones y ya acaeció
antes la contingencia para cobrarlo, habiendo aportado primas al mismo antes
del 1 de enero de 2007, para poder rescatarlo aprovechando la reducción del
40% sobre las prestaciones correspondientes a las primas aportadas hasta 31
de diciembre de 2006, le convendrá rescatarlo en 2015 o más tarde, para apro-
vechar la rebaja de las tarifas, pero teniendo cuidado de no sobrepasar determi-
nados plazos.
Si la contingencia se produjo en años anteriores a 2009, deberá rescatar el Plan,
como máximo, antes del 31 de diciembre de 2016.
Si la contingencia se produjo desde 2009 a 2014, deberá rescatar el Plan, como
máximo, antes del 31 de diciembre del octavo año siguiente al que se produjo
la contingencia.

17

Coeficientes de abatimiento
Si adquirió cualquier bien antes de 1995, sepa que si lo vende, dona o permuta
antes de 2015, podrá aplicar los coeficientes de abatimiento plenamente, es
decir, reducirá la plusvalía obtenida proporcionalmente hasta el 20 de enero de
2006 considerablemente o en su totalidad. A partir de 1 de enero de 2015 todo
sigue igual hasta que la suma de los valores de transmisión de los elementos
patrimoniales adquiridos antes de aquella fecha supere 400.000 euros.
La plusvalía proporcional a dicho exceso ya no podrá beneficiarse de los coefi-
cientes de abatimiento que le corresponden.
Podría, por ejemplo, vender acciones que coticen, antes de 1 de enero de 2015,
reduciendo la plusvalía con los coeficientes de abatimiento, sin limitación alguna,
y seguidamente volver a adquirirlas, actualizando de esta manera su valor.
Podría también donar un bien inmueble antiguo y tributar atenuadamente por ello
aunque el importe de la venta supere 400.000 euros. El inmueble quedará ac-

20

Diferimiento en la obtención de rentas
Independientemente de casos especiales, como consecuencia de que bajarán
las tarifas, tanto la que grava la renta general como la del ahorro, convendrá di-
ferir la imputación de rentas a 2015 y, más aún, a 2016.
Puede ser el caso de la obtención de intereses de depósitos, bonos o rentas de
actividades económicas.

18

Exención de las ganancias patrimoniales generadas por transmisiones realizadas
por mayores de 65 años
Si usted tiene más de 65 años y está pensando en vender, donar o permutar
algún bien, distinto a la vivienda habitual, con plusvalía, será mejor que espere
a transmitirlo en 2015. De esta manera no tributará si el importe obtenido lo
reinvierte en una renta vitalicia, con un máximo de 240.000 euros.

19
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Coeficientes de corrección monetaria
Si está pensando en transmitir un inmueble, adquirido en 2012 o en años ante-
riores, también le interesa hacer números. A partir de 2015 a la transmisión de
inmuebles no se le aplicará la corrección monetaria, aunque el tipo de gravamen
en dicho año y en los siguientes será menor que el de 2014.

21

Plusvalías a corto y largo plazo
Si tiene acciones, inmuebles o cualquier otro activo que quiere vender, pero tiene
que esperar por motivos fiscales más de un año, para tributar por la ganancia
en la parte del ahorro en lugar de a tarifa general, sepa que ya puede transmitirlo
en 2015 sin esperar a que se cumpla dicho plazo y tributar en la parte del ahorro.
Esto es porque a partir de 2015 las ganancias que deriven de transmisiones tri-
butan todas a los tipos del ahorro, sea cual sea su período de generación.

22

Deducción por inversión de beneficios
Si un autónomo es titular de una empresa de reducida dimensión y piensa invertir
todo o parte de sus beneficios en elementos nuevos del inmovilizado material o
de las inversiones inmobiliarias afectos a su actividad económica, le convendrá
más hacerlo en 2014 que dejarlo para los siguientes años porque el porcentaje
de deducción sobre los beneficios invertidos será del 10 ó 5% (este último por-
centaje cuando haya aplicado la reducción por inicio de actividad, por manteni-
miento de empleo o se trate de rentas obtenidas en Ceuta y Melilla).
Sin embargo, en 2015 y siguientes estos porcentajes se reducirán a la mitad.

23

tualizado en sede del donatario y, cuando lo venda, la plusvalía no será tan ele-
vada. Debe de tener en cuenta que el coste para el donatario de la donación de-
penderá del lugar en donde radique el inmueble, quedando la tributación prácti-
camente anulada en algunas Comunidades Autónomas y teniendo un coste muy
considerable en otras. En caso de inmuebles urbanos también debe tener en
cuenta el coste del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.
Por lo tanto, si tenemos bienes y derechos adquiridos antes de 31 de diciembre
de 1994 con plusvalías tácitas y cuyo valor de mercado conjunto excede de
400.000 euros, debemos de tener en cuenta esta modificación (y la que men-
cionamos en el punto siguiente si se trata de inmuebles) que entra en vigor a
partir del 1 de enero próximo.
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REAF · REGAF
Autónomos con micropymes
Si es autónomo y su empresa puede ser considerada micropyme (menos de 5
millones de importe neto de cifra de negocios y plantilla inferior a 25 empleados),
le interesa mantener la plantilla media de 2014 al menos con el mismo número
de empleados que en 2008 para poder reducir su rendimiento neto de activida-
des económicas un 20%. En 2015 será indiferente desde este punto de vista la
dimensión de su plantilla, ya que desaparece este incentivo al empleo.

24

Disminuya la retención de servicios profesionales y de los alquileres
Si usted es un profesional y tiene que emitir facturas a final de año, podría ne-
gociar con sus clientes que se las abonen en enero de 2015, de esta manera la
retención que le practicarán será del 19%, en lugar del 21% (en 2016 será del
18%). Esta misma situación se da con los arrendamientos de inmuebles, pero
los tipos previstos de retención son del 20 y 19% en 2015 y 2016, respectiva-
mente.

25

Donaciones y donativos
Si está pensando hacer un esfuerzo especial realizando donaciones a institucio-
nes beneficiarias del mecenazgo, será mejor que lo haga en 2015 y siguientes
años en los que se incrementarán los porcentajes de deducción por este con-
cepto.

26

Régimen de impatriados
Las personas no residentes en nuestro país desde hace diez años por lo menos,
si se van a desplazar de manera inminente a España para trabajar aquí, les con-
viene analizar el régimen especial de impatriados vigente y el aprobado en la re-
forma. Si se desplazan aquí antes de que termine el año, podrán optar por aplicar
el régimen especial vigente en la actualidad o el que se ha aprobado para 2015
y siguientes, en cambio si el desplazamiento se produce ya en 2015, solo podrán
aplicar el nuevo régimen.

27

Participaciones preferentes
Si tuvo en 2013 o en 2014 participaciones preferentes y se las canjearon por
acciones, obteniendo en dicho canje un rendimiento del capital mobiliario nega-
tivo, que no ha podido compensar con rendimientos positivos de esa naturaleza,
le interesará vender las acciones sin han acumulado plusvalías. Ahora ya le van
a dejar compensar el rendimiento negativo con las ganancias provenientes de
dicha acciones. De todas formas, dispone de cuatro años más para compensar
esos rendimientos del capital mobiliario negativos con las ganancias que se pro-
duzcan al transmitir los citados valores.

28
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Sociedades civiles
Si está pensando en desarrollar una actividad mercantil de manera colectiva, va-
lore inclinarse por la forma jurídica de S.L. o S.A., ya que esas sociedades civiles
pasarán, en 2016, a tributar como contribuyentes por el Impuesto sobre Socie-
dades en lugar de estar, como ahora, sometidas al régimen de atribución de ren-
tas en el IRPF.

30

Recompra de activos vendidos con pérdidas
Si su empresa vendió un activo en 2014, a 31 de diciembre y ya han transcurrido
más de 6 meses desde la fecha de venta, en caso de que esté pensando en vol-
ver a adquirirlo, no espere a 2015 para ello, si lo hace antes de final de año no
deberá de revertir la pérdida originada en la venta.
Si se espera a ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2015 deberá revertir
la pérdida cualquiera que sea el plazo transcurrido entre la venta y la recompra.

31

Perceptores de pensiones procedentes del extranjero
Si percibió este tipo de retribuciones y no las declaró en período voluntario de
presentación de los Impuestos sobre la Renta de años no prescritos, lo mejor
es que presente las correspondientes declaraciones complementarias y no se
le impondrán recargos, intereses ni sanciones por las mismas. El plazo para ha-
cerlo, en estas ventajosas condiciones, será de 6 meses contados desde la en-
trada en vigor de la norma.
Asimismo se condonarán los recargos, intereses y sanciones impuestos por pre-
sentar fuera de plazo las autoliquidaciones para regularizar pensiones del ex-
tranjero, así como los que hayan adquirido firmeza, incluso los recargos del pe-
ríodo ejecutivo.
Si las liquidaciones hubieran adquirido firmeza, el plazo para solicitar la condo-
nación también será de 6 meses desde la entrada en vigor de esta norma.

29

Operaciones a plazo
Si su sociedad presta servicios profesionales y alguno lo va a cobrar a plazos,
podría ser interesante finalizarlo a partir de 2015 y acogerse a esta regla especial
de imputación. Con la norma vigente no se puede aplicar la regla especial de im-
putación para operaciones a plazo a las prestaciones de servicios y con la nueva
sí. Además, hay que tener en cuenta otro detalle, que las rentas correspondientes
a estos cobros tributarán a un tipo menor en 2015 y siguientes que en 2014.
Asimismo se puede considerar la posibilidad de pactar cobros en 2016, mejor
que en 2015, de esta manera las rentas tributarán al 25%, en lugar de al 28%.

32

Impuesto sobre Sociedades
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REAF · REGAF
Arrendamiento de inmuebles
Si la entidad está buscando un local o acondicionando un inmueble para que la
actividad de arrendamiento se califique como actividad económica, sepa que a
partir de 2015 ya no necesitará el local, pues solo será necesario disponer de
una persona con contrato laboral y a jornada completa.
A este respecto, no podemos perder de vista el criterio administrativo, que exige
acreditar además una carga de trabajo mínima para la persona.

33

Deterioros de activos
Aunque siempre es recomendable revisar a fin de año el valor de sus activos,
para ver si se han deteriorado, aún más en 2014. De ser así, el deterioro conta-
ble será fiscalmente deducible. Si tasa sus activos a partir de 2015 y valen
menos, el deterioro contable ya no será fiscalmente deducible, por lo que habrá
perdido una oportunidad de disminuir la tributación.
Solo si se trata de un elemento amortizable podrá deducirse el deterioro, pero
no inmediatamente, sino en lo que le reste de vida útil.

34

Transmisión entre empresas del Grupo
Si tiene activos que piensa vender a alguna empresa del grupo mercantil, distin-
tos de participaciones en fondos propios de entidades, cuya venta generará pér-
didas, podría interesarle hacerlo este año. A partir de 2015 dicha pérdida con-
table no será deducible hasta que no se transmita el activo a terceros, alguna
de las partes intervinientes salga del grupo, se dé de baja o, si el elemento es
amortizable, se irá deduciendo fiscalmente en lo que resta de vida útil.

36

Transmisión de inmuebles
Si la entidad tiene intención de transmitir algún inmueble, que no esté clasificado entre
las existencias, le podría convenir hacerlo antes de 2015, dado que también en el Im-
puesto sobre Sociedades desaparecen los coeficientes de corrección monetaria, si
bien teniendo en cuenta que el tipo de gravamen de 2014 es más alto que el de los
siguientes años. Asimismo, deberá considerar el grado de endeudamiento de la em-
presa para sopesar el importe que le supone la aplicación de la corrección monetaria.

38

Insolvencia de deudores
Apriete a su cliente que no le paga para que le satisfaga la deuda antes de 2015,
de no ser así verá limitado al 60 por 100 de la base imponible de 2015 la de-
ducción del gasto fiscal cuando el gasto contable ya sea fiscalmente deducible
por el transcurso de seis meses desde el vencimiento de la obligación.

35

Atenciones a clientes y a proveedores
Si su empresa tiene pensado realizar muchos gastos en atenciones a clientes y
a proveedores, aproveche para hacerlo en 2014. A partir de 2015 la deducción
de estos gastos será limitada al 1% de la cifra de negocios.

37
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Venta y compra de activos
El año 2014 es un buen momento para transmitir con plusvalía activos del in-
movilizado material, intangible o inversiones inmobiliarias o valores que otorguen
un mínimo de participación del 5%, pues a partir de 2015 desaparece la deduc-
ción por reinversión de beneficios extraordinarios. 
De esta manera, si transmite uno de estos activos en 2014 y el importe de la
venta lo invierte en adquirir otros de la misma naturaleza, en el mismo 2014 o
en los 3 años posteriores a la fecha de puesta a disposición del elemento trans-
mitido, el tipo de tributación de la renta integrada en 2014 será finalmente del
18 o del 13% (en entidades que tributen por el tipo general o el de pymes, res-
pectivamente), en lugar del 28-25% si lo transmite en 2015-2016.

39

Reserva de capitalización
Si va a obtener beneficios en 2014, y si tiene margen en la dotación de reserva
legal o estatutaria, le interesará dotar el mínimo de ambas en 2015 para ampliar
la base de aplicación de la reserva de capitalización, teniendo siempre en cuenta
el límite del 10% de la base imponible de 2015.
Si va a comprar acciones propias con intención de revenderlas después, la ad-
quisición en 2014 y la venta en 2015 le reducirá la base de cálculo de la reserva
de capitalización

40

Inversión de beneficios
Como también desaparece en 2015 la deducción por inversión de beneficios que
pueden aplicar las entidades con importe neto de la cifra de negocios inferior a
10 millones de euros, 2014 es un buen año para que estas compañías anticipen
inversiones con los beneficios de ese período impositivo. Son aptos para esta in-
versión los activos del inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias.
Asimismo será posible constituir la correspondiente reserva indisponible con los
beneficios de 2014 aunque la inversión y, por lo tanto la deducción, se realice y
se aplique en 2015 ó 2016.

41

Anticipe gastos o difiera ingresos
Como el tipo de gravamen a partir de 2015 será menor, puede disminuir la fac-
tura fiscal conjunta de la compañía si rebaja los beneficios obtenidos en 2014
e incrementa en la misma medida los de 2015 y 2016.

42
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REAF · REGAF
Adquirir una empresa con pérdidas
Si se está planteando adquirir una sociedad que tiene bases imponibles negati-
vas, seguramente será más fácil que pueda deducirlas si la adquisición de las
participaciones se realiza antes de 2015, siempre y cuando haya desarrollado
una actividad económica en los 6 meses anteriores a la adquisición. Si se espera
a 2015, es muy probable que no pueda compensar todas las bases imponibles
negativas de la entidad adquirida, ya que se endurecen los requisitos para la
compensación.

43

Reparto de dividendos
Si su empresa española tiene una participación inferior al 5% en el capital de
otra radicada aquí, y un precio de adquisición de esa cartera inferior a 20 millo-
nes de euros, le convendrá que en 2014 le repartan dividendos pues podrá apli-
car la deducción por doble imposición al 50%. Si se espera a recibir los dividen-
dos en 2015 tributará por toda la renta, al desaparecer la deducción por doble
imposición para porcentajes inferiores al 5%.

44

Venta de participaciones de empresas españolas
Si está pensando en deshacer posiciones en inversiones en entidades españolas
y tiene más de un 5% de participación, le puede interesar vender a partir de
2015. Esto es así porque si vende en 2014 tributará plenamente por la plusvalía
tácita que se generó durante la tenencia de la participación. Sin embargo, a partir
de 2015 se dejará exenta toda la ganancia obtenida.

46

Régimen especial de reestructuración empresarial
Si se pretende reestructurar la empresa, acogiéndose al régimen de diferimiento,
será mejor esperar ya a 2015, cuando se aplicará este régimen salvo que se
opte por no hacerlo.

47

Reparto de dividendos si el valor de adquisición de la participación supera 20
millones de euros
Si participa en una entidad residente o no residente en un porcentaje inferior al
5% y el valor de adquisición de la participación es mayor de 20 millones de euros,
le interesará más que le reparta los dividendos en 2015 que en 2014 porque
podrá beneficiarse de la exención de los mismos (si se cumplen el resto de re-
quisitos) y, en cambio, si el reparto se efectúa en 2014 no podrá gozar de la
exención si se trata de una no residente y, si se la participada es residente, solo
tendrá derecho a una deducción del 50% de la cuota originada por esa percep-
ción.

45
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Constituya la sociedad a partir de 2015 si espera obtener beneficios superiores
a 300.000i

Si constituye una empresa con actividad económica en 2014, de la que espera
obtener beneficios, tributará (en el primer ejercicio en el que obtenga beneficios
y en el siguiente) a un 15% por los primeros 300.000i de base imponible y al
20% por el resto. Sin embargo, si se crea a partir de 2015 tributará por toda la
base imponible obtenida al 15%, pudiendo conseguir de esta forma cierto ahorro
impositivo.

48

Adquisición de bienes de escaso valor
Si es empresa de reducida dimensión y va a comprar bienes de inmovilizado de
escaso valor (amortizables por entero cuando se compran), aproveche a adquirir
los que tengan un valor unitario entre 300 y 600 euros en ejercicios iniciados
en 2014, con un máximo anual de 12.000 euros, ya que el valor unitario permi-
tido en 2015 se reduce a 300 euros, si bien el límite anual se amplía a 25.000
euros. 

49

Aproveche el último año para aplicar determinadas deducciones
Es el caso de las deducciones medioambientales y la de fomento de las TIC s.
Los importes pendientes de deducir por insuficiencia de cuota se podrán deducir
también en ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2015 y siguientes.

51

Retribuciones a administradores por contratos de alta dirección
Si los estatutos de su empresa establecen que el cargo de administrador es gra-
tuito, pero remunera a algunos de los consejeros por contrato de alta dirección,
con la norma actual, para deducir esas retribuciones debería modificar Estatutos
y considerar remunerado el cargo de administrador.
Según la nueva redacción ya no tendrá que realizar la modificación estatutaria.

52

Gastos con personas vinculadas que tributen como ingreso a un nominal inferior
al 10%
Si se tiene que afrontar un gasto que suponga un ingreso para una entidad vin-
culada, y por la diferente calificación de la operación la renta en la que percibe
la contraprestación está sometida a un tipo nominal inferior al 10%, convendría
que se hiciera en 2014, ya que en 2015 y siguientes dicho gasto no será dedu-
cible.

50
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Operaciones socio-sociedad
Si el porcentaje de participación que tiene en una sociedad es del 5% o superior,
pero no llega al 25% y va a realizar alguna transacción con la entidad que le plan-
tea problemas por su valoración, si se espera a 2015 dicha operación no se va
a considerar vinculada desde el punto de vista fiscal y no tendrá problemas con
la valoración de la misma.
De todas formas, aunque la operación no siga ese régimen y, por lo tanto, no
tenga que cumplir con las obligaciones de documentación, no puede obviarse la
normativa mercantil en ningún caso.

53

Deducciones por I+D+i
Si su empresa va a acometer proyectos de I+D o de innovación consistentes en
los nuevos conceptos aceptados por la reforma, como son la configuración de
software avanzado mediante “interfaces y aplicaciones” (I+D) o demostraciones
iniciales relacionadas con la animación y los videojuegos, le interesará realizar
los gastos ya en ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2015, porque di-
chos conceptos darán derecho a la deducción y en 2014 no.

55

Deducción por producciones cinematográficas extranjeras y por producción y ex-
hibición de espectáculos
Las inversiones y gastos por estos conceptos, para que tengan derecho a las
nuevas deducciones, deberán realizarse en ejercicios iniciados a partir de 1 de
enero de 2015, en lugar de hacerlo en 2014.

56

Bases imponibles negativas y deducciones por incentivos pendientes
Como en 2015 el tipo general pasará a ser del 28% y en 2016 del 25%, en lugar
del vigente del 30%, en principio interesará agotar en 2014 la posibilidad de
compensar bases negativas de ejercicios anteriores, porque cada 100 euros de
base compensada rebajará en 30 euros la cuota a pagar, mientras que en 2015
y 2016 la rebaja será de solo 28 ó 25 euros respectivamente, aparte del efecto
financiero que también juega a favor de la compensación en 2014.
No obstante, si existe riesgo de perder la posibilidad de deducir importes de de-
ducciones por los límites máximos de 15 ó de 18 años, será preferible compen-
sar menos bases negativas porque el plazo de compensación pasará a ser inde-
finido, y optar por la aplicación de las deducciones pendientes.

54
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Transmisión de inmuebles
Si usted se encuentra en prorrata y tiene que pagar el Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales Onerosas por la compra de un inmueble porque la norma
prohíbe la renuncia a la exención del IVA, espere a 2015 para adquirirlo. En este
año el vendedor ya podrá efectuar la renuncia y el comprador deducirse la parte
correspondiente de la cuota que le repercuta.

57

Escritura pública de préstamos o compraventa de acciones
Como a partir de 2015 los notarios se verán obligados a repercutir el IVA, cuando
intervengan en operaciones de constitución de préstamos, compraventa de ac-
ciones, etc., es recomendable que, si tiene que escriturar algún tipo de operación
financiera, lo haga antes de que finalice el año para ahorrarse el 21% de la pres-
tación del servicio, ya que dichos servicios dejarán de estar exentos. 

58

Equipos médicos
Si su empresa tiene que adquirir equipos médicos, aparatos y demás instrumen-
tal, que no estén relacionados en el apartado octavo del anexo de la ley regula-
dora de este impuesto, y por dedicarse a prestar servicios sanitarios está exenta,
le convendrá adquirirlos en 2014 en que soportará por ellos el tipo reducido. En
2015 ya deberá pagar el general.

59

Adquisición de productos electrónicos por Internet
Si usted es un particular, establecido en el territorio de aplicación del IVA y es
de los que le gusta adquirir productos electrónicos por Internet, como por ejem-
plo, e-books, cursos a distancia, suministro de música, películas o juegos, sepa
que a partir de 2015 el tipo de IVA que se aplicará será el 21% (vigente en nues-
tro territorio), por lo que podrá incrementar el precio final del producto, por no
gravarse al tipo establecido en el Estado miembro del prestador del servicio que
ahora puede que sea inferior.
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Impuesto sobre la Renta

1. ¿Cambia la exención de las indemnizaciones cuando los trabajadores son despedi-
dos de sus empresas?

Sí. Hasta ahora estaba exenta la indemnización por despido en la cuantía establecida
con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, y un importe equivalente
en el caso de despidos colectivos. Desde el 1 de agosto de 2014 solo quedará exenta
la indemnización hasta un máximo de 180.000 euros.

No obstante, dicho límite no es de aplicación a las indemnizaciones que se produzcan por
ERE s aprobados ni a los despidos colectivos en los que se hubiera comunicado la apertura
del período de consultas, a la autoridad laboral, con anterioridad a 1 de agosto de 2014.

2. Cuando en 2015 y años siguientes se perciban dividendos, ¿se seguirá aplicando
algún mecanismo para corregir la doble imposición interna?

Ya no. Desde enero de 2015 se suprime la actual exención de los dividendos por los
primeros 1.500 euros percibidos, con lo que los mismos quedarán sometidos al im-
puesto tributando, dentro de la base liquidable del ahorro, según la cuantía del divi-
dendo a tipos que, en 2015, serán del 20-22-24% y, en 2016, del 19-21-23%.

Por lo tanto, si se puede decidir cuándo reparte dividendos la sociedad en la que par-
ticipamos, nos interesa que reparta hasta 1.500 euros en 2014 y, el exceso, será
mejor que se reparta en los años siguientes en los que los tipos bajarán.

3. En 2014, si un contribuyente mayor de 65 años vende su vivienda habitual no tributa
por la plusvalía obtenida, ¿seguirá este beneficio?

La exención de la ganancia obtenida en la transmisión de la vivienda habitual por ma-
yores se mantiene sin cambio.

Además, se amplía la exención a cualquier plusvalía obtenida por la transmisión que
efectúen de otros bienes distintos de la propia vivienda habitual, pero siempre que
con el importe obtenido en la venta, en un plazo máximo de 6 meses, se constituya
una renta vitalicia hasta un máximo importe de 240.000 euros.

4. Si un contribuyente no puede pagar la vivienda adquirida con un préstamo hipote-
cario y llega a un acuerdo con la entidad bancaria acreedora para cancelar la deuda
entregando la vivienda, ¿puede que tenga que pagar IRPF por ello?

La ley se modifica en el sentido de dejar exentas las ganancias patrimoniales que se
puedan poner de manifiesto en una dación en pago, si el deudor no tiene otros bienes
para pagar.

Hasta ahora, solo operaba la exención si el contribuyente se encontraba en el nivel
de exclusión social, lo que exigía que se dieran unas condiciones muy concretas.
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5. ¿Qué diferencias se prevén en la imputación de ganancias por ayudas públicas, como
es la concesión de una subvención pública por adquisición de vivienda?

La percepción de ayudas públicas se califica como ganancia patrimonial que tributa
en la tarifa que se aplica a la base liquidable general, como si se tratara de rendi-
mientos del trabajo, por ejemplo.

Estas rentas, salvo algunas excepciones, se imputan al periodo impositivo en que se
reconoce el derecho a percibirlas, pero ya las que se reciban en 2015 y años siguien-
tes pasarán a imputarse en el período en el que se cobren y no cuando se conceden.

6. Actualmente si un contribuyente tiene algún crédito vencido y que no ha cobrado
no puede imputar la pérdida hasta que se declare la insolvencia del deudor, ¿se
aprueba alguna medida al respecto?

Sí. Ya no habrá que esperar a que se declare la insolvencia del deudor, cosa que en realidad
no sucedía la mayor parte de las veces. A partir del 1 de enero de 2015 se podrá imputar
la pérdida en el período impositivo en el que haya transcurrido un año desde el inicio del
procedimiento judicial para recuperar el importe, sin que se haya satisfecho todavía.

Además, cuando el deudor haya sido declarado en concurso, podrá imputarse el acre-
edor la pérdida desde el momento que adquiera eficacia el convenio de acreedores
en el que se acuerde la quita, o cuando concluya el procedimiento concursal sin ha-
berse satisfecho el crédito.

7. Un trabajador que tiene más de 65 años y aún se encuentra en activo, ¿tendrá algún
incentivo fiscal como ocurre ahora?

Ya no. La reducción del trabajo que aplican actualmente quienes se encuentran en
activo y siguen con un contrato laboral, desaparece en 2015.

8. Y quienes se encuentren en situación de desempleo y por aceptar un puesto de tra-
bajo tienen que trasladar su residencia a un municipio distinto, ¿podrán seguir apli-
cando la reducción del trabajo por movilidad geográfica?

Si el desempleado acepta el trabajo antes de que finalice 2014, y por este motivo se
tiene que ir a residir a un municipio distinto del actual, podrá aplicar la reducción de
2.625 euros en 2014 y la misma cuantía en 2015.

Sin embargo, si acepta ya el trabajo en 2015 o en años siguientes, solo podrá apli-
carse durante 2 años el gasto de 2.000 euros regulado para rendimientos del trabajo
a partir de 2015.

9. Un trabajador va a cobrar un bonus, por cumplimiento de objetivos en 5 años, ha-
ciéndolo en dos mitades, en 2014 y en 2015, ¿qué porcentaje de reducción se le
podrá aplicar?

En 2014, con la normativa vigente, si se cumplen los requisitos reglamentarios relativos
al período de generación y de fraccionamiento, se le puede aplicar la reducción del 40%,
con un máximo de 300.000 euros, es decir hasta 120.000 euros de reducción.
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Sin embargo, la fracción cobrada en 2015 solo podrá reducirse en un 30%, con un
máximo de 300.000 euros, es decir hasta 90.000 euros.

Hay que tener en cuenta que si no se cobrara una fracción en 2014, a lo que cobre
en 2015 y en años sucesivos de ese bonus no se le aplicará la reducción por irregu-
laridad porque con la nueva norma este tipo de rentas no se pueden reducir si se per-
ciben de forma fraccionada.

10. Si en 2013 concedieron a un trabajador en la empresa unas opciones sobre acciones
de la misma que puede ejercitar a partir de 2016 con un descuento sobre el valor
de cotización del 50%, ¿podrá aplicar a la correspondiente retribución en especie la
reducción por irregularidad?

Sí se podrá aplicar aunque en los 5 ejercicios anteriores se hayan recibido otras rentas
con periodo de generación superior a dos años que se hayan reducido, ya que la norma
salva esta situación por régimen transitorio, si bien la reducción tendrá además el
límite específico para estas opciones que se aplicaba antes de la reforma (salario
medio anual del conjunto de los declarantes de Renta por el número de años de gene-
ración del rendimiento).

11. Si un administrador de una empresa cobra en 2015 una indemnización generada por
la extinción de la relación mercantil con la misma, ¿tiene derecho a reducirla y
cuánto?

No tendrá derecho a reducirla en un 30% si el cobro se ha fraccionado en varios ejer-
cicios, salvo que el despido se haya producido antes de 1 de agosto de 2014.

Tampoco podrá hacerlo si en los 5 años anteriores cobró otra renta generada en más
de 2 años y la redujo.

Además, la reducción que, en todo caso es sobre un máximo de 300.000 euros, en
este caso especial se limitará si excede de 700.000 euros, y no podrá aplicar ninguna
reducción si la indemnización superase un millón de euros.

12. ¿En 2015 y siguientes las empresas podrán seguir planificando de manera flexible
las retribuciones a trabajadores a través de retribuciones en especie?

En general sí. Se mantiene la exención o no tributación de determinadas retribuciones
en especie y la valoración de casi todas. No obstante, tributarán las acciones entre-
gadas gratuitamente o a precio inferior a mercado a los empleados que, en 2014 no
tributan con el límite de 12.000 euros anuales, salvo que se concedan a todos los
trabajadores de la empresa en las mismas condiciones, en cuyo caso tampoco se tri-
butará por esta renta en especie.

13. Si una empresa retribuye a sus empleados cediendo el uso de vehículos, ¿cómo se
valorarán dichas retribuciones en especie tras la reforma?

Se siguen valorando igual, pero dicha cesión de uso del vehículo al empleado, que se
valora por el 20% del coste de adquisición para la empresa si es propiedad de esta, o
por el mismo porcentaje del valor de mercado si no lo es, desde 1 de enero de 2015
admitirá una reducción del 30% si el vehículo es considerado eficiente energéticamente.
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14. Y si se trata de la cesión de una vivienda propiedad de la empresa a favor del em-
pleado, ¿cómo se valora dicha retribución en especie a partir de 2015?

La cesión de una vivienda propiedad del pagador se valorará, en general, por el 10%
del valor catastral de la misma, como ahora.

No obstante, el porcentaje reducido del 5%, que actualmente se aplica a viviendas
cuyo valor catastral haya sido revisado con posterioridad al 1 de enero de 1994, a
partir de 2015 se aplicará si el valor se ha revisado y ha entrado en vigor en el ejer-
cicio en cuestión o en los 10 años anteriores.

15. ¿Cambiará en algo la tributación de pisos alquilados para vivienda?

En general no, ya que el propietario podrá seguir reduciendo el rendimiento neto del
alquiler en un 60%. Sin embargo, a partir de 2015 se suprime la reducción especial
del 100% para el propietario que alquila la vivienda a un joven.

Como no se ha regulado un régimen transitorio, la reducción es del 60% para todos
los alquileres de vivienda a partir de 2015.

16. El propietario de un local que se va a traspasar y que percibirá un importe por dicho
traspaso, ¿cuándo le interesará que este se impute?

Sin duda deberá procurar, atendiendo al coste fiscal, que sea en 2014, ya que se
podrá beneficiar de la reducción por irregularidad del 40 por 100 de este rendimiento
del capital inmobiliario y la misma se aplicará sin limitación alguna.

En cambio, si se produce en 2015, la reducción será solo del 30 por 100 y, como má-
ximo, alcanzará 90.000 euros (30 por 100 de 300.000), tributando el exceso de
300.000 euros en su integridad.

17. ¿Se modifica la deducción que pueden aplicar los inquilinos con rentas inferiores a
24.000 euros?

Desaparece ya en 2015. Es decir, no podrá utilizarse este incentivo fiscal (consistente
en aplicar una deducción del 10,05% de los satisfecho por alquiler, con una base má-
xima de deducción de 9.040 euros hasta bases imponibles de 17.707 euros, decre-
ciendo la base de deducción hasta bases de 24.107,20 euros) a los contratos de
arrendamiento firmados a partir de 2015.

18. Es decir, un contribuyente con rentas inferiores a 24.000 euros, que esté pensando
en irse a vivir de alquiler, ¿debe darse prisa y firmar el contrato antes de que finalice
el año?

Efectivamente, se ganará el derecho a la deducción no solo en 2014, sino también
en los siguientes años si firma el contrato de arrendamiento antes de que finalice el
año 2014. 

Si espera a 2015 ya no podrá aplicar dicho beneficio fiscal.
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19. Un contribuyente que se ha jubilado y ha recibido en años pasados pensiones pro-
cedentes del extranjero por haber trabajado durante un tiempo en otro país, ¿cómo
le conviene actuar si no las ha declarado?

Lo mejor será presentar declaraciones complementarias sin recargo, intereses de de-
mora ni sanción entre el día 1 de enero y el 30 de junio de 2015.

Si ya presentó declaración complementaria regularizando su situación por la pensión per-
cibida del extranjero, se le condonarán los recargos, intereses de demora y sanciones.

20. Y en el caso de que haya sido la Administración tributaria la que haya regularizado
su situación tributaria por no declarar esas retribuciones, ¿también se le condonará
la sanción impuesta por no haberlas declarado?

También. Si la liquidación aún no es firme, la Administración tributaria le condonará
no solo la sanción, sino también los intereses de demora y recargos del período eje-
cutivo que en su caso le fueran impuestos.

Si la liquidación administrativa ya es firme, el contribuyente podrá solicitar la condo-
nación de la sanción, intereses de demora y, en su caso, el recargo de apremio en el
primer semestre de 2015.

21. Un contribuyente que se dedica a la actividad del arrendamiento de bienes inmue-
bles y que dispone de local y persona para realizar dicha actividad, ¿a partir de 2015
verá su situación modificada?

En principio nada le cambia. Pero ya no será necesario dedicar un local de manera
exclusiva a dicha actividad de arrendamiento, pues este requisito desaparece de la
norma. Solo tendrá que contar con una persona contratada a jornada completa y de-
dicada en exclusiva a esta actividad.

No obstante, no conviene olvidar el criterio administrativo que entiende que, además
de contar con persona con contrato laboral y a jornada completa, debe de existir una
carga administrativa mínima de trabajo que justifique dicha contratación.

22. ¿Se verá incrementada la factura fiscal para los propietarios de segundas y siguien-
tes residencias?

Podría ser, ya que si hasta ahora la imputación se realiza por el 2% o por el 1,1% del
valor catastral, aplicando este último porcentaje si el valor fue revisado a partir de 01-
01-94, en 2015 y siguientes dicho porcentaje se aplicará solo si el valor catastral fue
revisado y ha entrado en vigor en el ejercicio de la declaración o en los 10 anteriores.

Por tanto, aumentará el importe a integrar en la base como estimación de renta,
cuando el valor catastral se haya revisado desde 1994 hasta los 10 años anteriores
al que se esté declarando.

23. Cuando un contribuyente es propietario de acciones de una entidad que no cotiza y
esta reduce capital devolviendo aportaciones, ¿tendrá que tributar en el IRPF?

Si se realiza la reducción en 2015 deberá de tributar por lo percibido como rendi-
miento de capital mobiliario, cuando hasta ahora solo se tributaba si el importe per-
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cibido excedía del valor de adquisición de esas participaciones, porque hasta dicho
importe únicamente se reducía el valor de la cartera.

No obstante, solo deberá imputar como renta la parte recibida que se corresponda
con las reservas generadas durante la tenencia de las participaciones. El exceso re-
ducirá el precio de adquisición. Además, si con posterioridad a la reducción se percibe
algún dividendo, el importe de éste también reducirá el valor de la cartera.

Lo mismo ocurrirá si lo que se reparte es la prima de emisión.

24. En el caso de un socio cuya participación en una sociedad asciende al 20% del ca-
pital social, a la que le ha prestado un determinado importe y recibe por ello intere-
ses de la misma, ¿se modifica en algo su tributación por la reforma?

La tributación de estos intereses puede cambiar radicalmente. Hasta ahora se integraban
con el resto de las rentas del ahorro, excepto los correspondientes al importe del prés-
tamo que exceda de la cuantía de los fondos propios de la entidad, proporcional a la
participación de este socio, multiplicados por tres, que debían de incorporarse a la renta
general.

Aunque tras la reforma esta norma seguirá igual, como se modifica el perímetro de
vinculación que, en lo que atañe a la vinculación socio-sociedad solo abarcará a parti-
cipaciones del 25% o superiores, cuando hasta ahora se consideraban personas vin-
culadas a los socios desde un 5% de participación. Por lo tanto, a partir de 2015 a
este socio no se le aplicará esta excepción y todos los intereses se integrarán en la
base del ahorro.

25. Se ha creado un producto financiero fiscalmente novedoso, ¿en qué consiste?

A partir de 2015 quedarán exentos de tributación los rendimientos de los Planes de
Ahorro a Largo Plazo que se pueden instrumentar a través de dos productos: los Se-
guros Individuales de Vida a Largo Plazo (SIALP) o las Cuentas Individuales de Ahorro
a Largo Plazo (CIALP) en los que la entidad bancaria o aseguradora garantizará, al
menos, el 85% de las cantidades depositadas.

Hay que tener en cuenta que la aportación máxima a estos productos va a ser de
5.000 euros al año y que cualquier disposición de las cantidades depositadas provoca
la tributación del rendimiento producido hasta ese momento, siendo el plazo mínimo
de mantenimiento de estos productos de 5 años desde la apertura hasta la disposi-
ción, que por otra parte tiene que llevarse a cabo en forma de capital.

26. ¿Si un contribuyente tiene un seguro de vida puede transformarlo en un Plan Indivi-
dual de Ahorro Sistemático (PIAS) a partir de 2015?

Sí. Se da la posibilidad de transformar los seguros de vida, formalizados antes de 1
de enero de 2007, en los que el contratante, asegurado y beneficiario sean el propio
contribuyente, en PIAS, siempre que no se haya superado el límite máximo de 8.000
euros/año de primas y de importe acumulado de 240.000 euros, habiendo transcu-
rrido al menos 5 años desde el pago de la primera prima.
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Recordamos que a partir de 2015 se disminuye el plazo de mantenimiento de los PIAS
(desde la primera aportación hasta la constitución de la renta vitalicia), de 10 a 5 años.

27. Si alguien tiene un producto de seguro contratado en 2005 que produce rendimien-
tos del capital mobiliario, ¿cuándo le interesará cobrarlo?

En este caso, si la ley de Presupuestos Generales del Estado, como es previsible,
vuelve a establecer para 2014 la compensación que se pudo aplicar en 2013, intere-
sará cobrarlo en este año, ya que se podrá optar a la compensación si con la norma
actual (a tipos del 21, 25 ó 27%) se tributa más por estos rendimientos que con la
norma antigua en la que se gravaba a tarifa general pero reduciendo el rendimiento
en un 75%, lo cual supondrá tributar a un tipo en torno al 13%.

La reforma suprimirá esta posibilidad de compensación, por lo que estos rendimientos
tributarán, como poco, al 20% en 2015 y al 19% en 2016.

28. ¿Cómo cambiará la tributación de los denominados “autónomos dependientes”?,
aquéllos que facturan a un solo empresario o profesional y cumplen una serie de re-
quisitos adicionales.

Su especialidad es que el rendimiento neto, ahora y después de la reforma, se reduce
al modo y manera que se prevé para los rendimientos del trabajo.

Cuando entre en vigor la nueva norma, en sintonía con la determinación del rendi-
miento neto del trabajo, en general se deducirán como gasto 2.000 euros y, aquéllos
que tengan un rendimiento neto inferior a 14.450 euros, aplicarán una reducción de
hasta 3.700 euros.

29. ¿Se altera el límite de la deducibilidad de las cantidades pagadas por profesionales
a mutualidades cuando sustituyen el régimen de Seguridad Social (RETA) por no
estar integrados en él?

Se modifica el límite que se estableció recientemente del 50% de la cuota máxima
por contingencias comunes que se regule en cada ejercicio y que sustituyó al límite
absoluto de 4.500 euros por otro límite: la cuota máxima por contingencias comunes
que se establezca en cada ejercicio para el RETA.

30. Un contribuyente que viene determinando el rendimiento neto de su actividad por
el método de estimación objetiva y que tendrá en 2014 y 2015 un volumen de ren-
dimientos íntegros de 170.000 euros, ¿podrá seguir haciéndolo en 2015 y 2016?

En 2015 sí, pero en 2016 dependerá de si realiza actividades agrícolas, ganaderas o
forestales o cualesquiera otras. En el primer caso, sí podrá, ya que el umbral de exclu-
sión para las mismas se fija en 250.000 euros a partir de 2016 (hasta ahora 300.000
euros). En el segundo ya no podrá, porque el volumen de sus rendimientos íntegros no
puede superar 150.000 euros (ahora 450.000 euros con carácter general). Tampoco
el importe de las adquisiciones de bienes y servicios puede exceder de 150.000 euros.

Asimismo, no podrá seguir en 2016 con este método si su actividad no es agrícola,
ganadera o forestal y lo facturado a empresarios y profesionales en 2015 supera
75.000 euros.
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31. ¿Qué sucederá con los empresarios que determinan su rendimiento por módulos y
trabajan para otros empresarios o profesionales, ¿podrán seguir aplicando el método
de estimación objetiva?

En 2016, aunque cumplan los límites antes vistos, serán expulsadas de este método
las actividades clasificadas en la Tarifas del IAE en las divisiones 3, 4 y 5 de su sec-
ción primera (relacionadas con fabricación, manufactura y construcción fundamental-
mente) a las que exista obligación de retener sobre los ingresos que obtienen. Ade-
más, el resto de actividades cuyos ingresos se retienen, verán reducidas las magni-
tudes específicas de corte, superadas las cuales tampoco pueden aplicar la estima-
ción objetiva.

32. ¿Los autónomos que determinan el rendimiento neto en estimación directa podrán
seguir aplicando la deducción por inversión de beneficios?

Curiosamente, y aunque desaparece para los contribuyentes del Impuesto sobre So-
ciedades, los autónomos podrán seguir aplicándola a partir de la reforma en parecidos
términos a los establecidos en la norma vigente en 2014, si bien los porcentajes del
10% en general, y del 5% cuando se hubiera aplicado la reducción por inicio de acti-
vidad o la deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, pasarán a ser del 5 y
2,5% respectivamente.

33. ¿Se aclarará en 2015 cuándo un socio que presta servicios profesionales a su so-
ciedad debe calificar sus rentas como trabajo o actividad económica?

Sí. A partir de 2015, cuando los socios presten servicios profesionales, entendiendo
como tales los clasificados en la sección 2ª de las tarifas del IAE, los rendimientos se
calificarán como procedentes de una actividad profesional si el socio está incluido en el
régimen especial de trabajadores autónomos o en una mutualidad alternativa al mismo.

34. ¿La transmisión de inmuebles afectos a actividades económicas tributará después
de la reforma como en 2014?

No. En el cálculo de las ganancias patrimoniales que se puedan generar por la trans-
misión de estos elementos, al contrario que en la actualidad, ya no se aplicarán los
coeficientes de corrección monetaria que la ley de Presupuestos Generales del Estado
de cada ejercicio establecía para las transmisiones de los inmuebles de los sujetos
pasivos del Impuesto sobre Sociedades.

Por lo tanto, en caso de ganancia patrimonial, la base sobre la que se aplicarán los
tipos de la tarifa del ahorro será mayor, aunque a efectos de planificación fiscal habrá
que valorar la rebaja de la tarifa que grava este tipo de rendimientos y que se producirá
en 2015 y, todavía más, en 2016.

35. ¿Qué va a suceder si un contribuyente que tiene acciones cotizadas vende a partir
de enero de 2015 los derechos de suscripción de las mismas?

Nada va a cambiar. Como sucede hoy, la venta de dichos derechos de suscripción pre-
ferentes disminuirá el precio de adquisición de la cartera, tributando solo por el ex-
ceso.
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No obstante, a partir de 2017 ya se tributará por la venta de los derechos de suscrip-
ción preferente como ganancia patrimonial. Hasta dicha fecha, todos los importes
percibidos por las ventas de derechos de suscripción rebajarán el precio de adquisi-
ción de la cartera.

36. Entonces un contribuyente que tiene en cartera acciones que cotizan adquiridas
por 100 en 2010, de las que ha vendido derechos de suscripción hasta ahora por 5,
si vende derechos en 2017 por 2 y en 2018 transmite las acciones por 120, ¿cómo
tributará la operación?

Esta persona tendrá valorada la cartera a 31-12-14 por 95 (100-5), ya que la venta
de los derechos minora, con la norma actual, el valor de adquisición.

En 2017 imputará como ganancia el importe obtenido en la venta de los derechos de
suscripción preferente, 2.

Ya en 2018 deberá tributar como ganancia patrimonial por la transmisión de las ac-
ciones por un importe de 25 euros (120-95).

37. ¿Cómo afectará la reforma al taxista cuando transmita su licencia?

Para estos empresarios se congela la reducción de la ganancia patrimonial por la
transmisión de activos fijos intangibles por unas causas tasadas, como es la licencia,
solo por la parte proporcional de la ganancia generada hasta el 31 de diciembre de
2014. Dicha reducción se efectuará en función de su antigüedad en el patrimonio del
empresario, siempre que la transmisión esté motivada por: incapacidad permanente,
jubilación o cese de la actividad por reestructuración del sector.

Por ejemplo si un taxista, por jubilación, transmite la licencia por 36.000 euros el 31
de marzo de 2017, habiéndola adquirido por 25.000 euros en el año 2000, en lugar
de tributar por los 36.000 euros de ganancia, ya que suponemos que el valor de la
misma será nulo en el momento de la venta por estar totalmente amortizada, tributará
solo por 4.689 euros. Si la transmisión se efectuara en 2014, no tendrá que integrar
renta alguna por esta operación.

38. Si un contribuyente es propietario de un inmueble cuyo valor se ha incrementado
desde que lo adquirió, ¿cuándo le convendrá venderlo si atendemos al coste fiscal
en el IRPF de la operación, antes o después de 2015?

En principio no se puede dar una contestación que sirva para todos los casos. Hay
que hacer números y tener en cuenta el año de compra del inmueble.

Si se adquirió antes del 31 de diciembre de 1994 y se vende a partir de 2015, solo
podrá aplicar los coeficientes de abatimiento por la parte de la plusvalía que corres-
ponda a un precio de venta de 400.000 euros, teniendo en cuenta que dicho importe
es acumulativo por todos los bienes adquiridos antes de la fecha citada y vendidos a
partir de 1 de enero de 2015.

Además, a partir de 1 de enero de 2015 ya no se corregirá la inflación en las transmisio-
nes de bienes inmuebles, porque se suprimen los coeficientes de corrección monetaria.
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Por último, también habrá que tener en cuenta que los tipos a los que se gravan estas
plusvalías bajan en 2015 y más todavía en 2016.

39. Una persona que adquirió un apartamento en la playa el día 3 de noviembre de 2012
por 70.000 euros y lo piense transmitir por 100.000 euros, ¿qué le convendrá más,
hacerlo en 2014 o en 2015?

Tendrá menor coste fiscal si transmite el inmueble en 2015.

En ese año, igual que en 2014, podrá aplicar la reducción del 50% de la ganancia obtenida
en la transmisión de inmuebles que fueron adquiridos desde el 31 de mayo hasta el 31
de diciembre de 2012, y en 2015 no podrá aplicar la corrección monetaria (1,0210). Por
el contrario la tarifa de 2015 juega a favor de la transmisión en ese ejercicio.

En resumen, el coste será de 3.180 euros en 2015 (aplicando la tarifa de ese ejercicio
con tipos del 20-22-24%) a una ganancia de 15.000 euros, 50% de (100.000-70.000),
mientras que en 2014 el coste será de 3.326,25 euros, resultado de aplicar la tarifa
con tipos del 21-25-27% a una ganancia de 14.265 euros, 50% de 28.530 euros
(100.000-70.000 x 1,0210).

40. ¿El sistema para compensar los rendimientos negativos y las pérdidas patrimoniales
se mantiene sin cambios?

No. Lo que hasta ahora son compartimentos estancos, a partir de 2015 dejan de serlo. Es
decir, los rendimientos negativos generados en la parte del ahorro se podrán compensar
con el saldo positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales de la parte del ahorro y vice-
versa, eso sí con un límite del 25% del saldo positivo de ganancias o de rendimientos. Dicho
límite, transitoriamente en 2015, 2016 y 2017, será del 10, 15 y 20%, respectivamente.

41. Si un contribuyente obtuvo en 2013 una pérdida patrimonial por la transmisión de un
elemento que permaneció en su patrimonio menos de un año y no la ha podido com-
pensar ni en ese ejercicio ni en 2014, ¿qué posibilidades tiene de hacerlo en 2015?

Dichas pérdidas va a poder compensarlas con las ganancias procedentes de trans-
misiones producidas en 2015 cualquiera que sea el período en el que se generaron.

42. Una persona que obtuvo un rendimiento negativo por el canje de participaciones
preferentes de una entidad por acciones de la misma, habiendo experimentado estos
valores en 2014 una fuerte subida de cotización, ¿qué le conviene hacer desde el
punto de vista fiscal, transmitir ya dichas acciones o hacerlo en 2015?

Esta persona tendrá en 2014 unos rendimientos del capital mobiliario negativos y,
muy probablemente, en ese año no habrá obtenido rendimientos del capital mobiliario
positivos suficientes para poder compensar aquellos.

Si vende con ganancia las acciones en 2014, se le va permitir compensar los rendi-
mientos negativos del canje de las participaciones preferentes con la citada ganancia.
De esta manera, no tributa por la ganancia ya materializada y aún dispondrá de otros
4 años para intentar compensar el resto de los rendimientos del capital mobiliario
negativos de las preferentes.
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43. En cuanto a los planes de pensiones ¿se modifica algo a partir de 2015?

Sí, a partir de 2015 se incrementará el límite de 2.000 a 2.500i, cuando el cónyuge
aporta al plan de pensiones del otro que tiene rentas inferiores a 8.000 euros.

Sin embargo, si hasta ahora los contribuyentes en general podían aportar hasta un lí-
mite absoluto máximo de 10.000 euros, siempre que no superasen el 30% de la suma
de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas, y los mayores de
50 años podían aportar hasta un máximo de 12.500 euros, con un límite relativo del
50%, en 2015 y años posteriores solo podrán aportar hasta 8.000 euros, con el límite
del 30 por 100 de los rendimientos netos mencionados.

Por consiguiente, será recomendable, si se tiene liquidez suficiente, realizar aporta-
ciones en 2014 hasta agotar el límite para aprovechar que es mayor y, además, el
ahorro en 2014 también será superior porque la tarifa general es más elevada que
en los años siguientes.

44. ¿Cuándo es conveniente rescatar un Plan de pensiones?

Si la jubilación se produjo en el año 2010 o anteriores, y se tiene derecho a reducir
el importe rescatado en forma de capital en un 40% por la prestación correspondiente
a las aportaciones realizadas antes del 1 de enero de 2007, deberá rescatar el Plan
de pensiones antes de finalizar 2018 si no quiere perder dicha reducción.

Si la jubilación se produjo entre los años 2011 y 2014, deberá rescatar el Plan de
pensiones antes de que finalice el octavo año después del ejercicio siguiente al de la
jubilación para poder aplicar la reducción del 40% mencionada.

Finalmente, si la jubilación se produce en 2015 o ejercicios siguientes, deberá resca-
tar el Plan de pensiones, para no perder la reducción del 40%, en el mismo año de la
jubilación o en los dos siguientes.

45. Teniendo en cuenta lo anterior, si un contribuyente está en condiciones de decidir
el momento de percibir el plan de pensiones, ¿le interesará rescatarlo en 2014 ó en
2015 y siguientes?

Le puede convenir el rescate en forma de capital en 2015 y siguientes, ya que la tarifa
general a la que tributará la prestación será inferior a la tarifa vigente en 2014.

46. Dicen que se abren ventanillas de liquidez en los Planes de pensiones, ¿en qué con-
siste esto?

Actualmente solo es posible rescatar el Plan de pensiones por jubilación, paro de
larga duración o enfermedad grave. A partir de 2015 las aportaciones efectuadas al
Plan de pensiones podrán rescatarse a los 10 años siguientes de haber efectuado
las mismas.

Sin embargo, se da un período de carencia por el que un contribuyente que tenga un
Plan de pensiones, al que haya hecho aportaciones hace tiempo, no podrá retirar los
derechos consolidados a 31-12-15 sino a partir de 01-01-25.
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47. Los contribuyentes que están pagando la adquisición de vivienda habitual, ¿verán
alterada su tributación?

No, ya que si están deduciendo por adquisición de vivienda, porque pueden aplicar el
régimen transitorio con la normativa vigente, este no se modifica.

Los contribuyentes que no pueden deducir en 2014 por adquisición de vivienda porque
la han adquirido a partir de 1 de enero de 2013, en 2015 y siguientes seguirán sin
poder deducir por este concepto.

48. Un contribuyente que venga realizando desde hace tiempo donaciones a una funda-
ción que tributa por el régimen especial del mecenazgo de la ley 49/2002, ¿qué
deducción podrá aplicar por dicha donación en 2015 y siguientes?

En 2015 va a poder aplicar una deducción del 50% de los primeros 150 euros dona-
dos y, sobre el exceso, un 27,5%. En 2016 y siguientes estos porcentajes pasarán a
ser, respectivamente, del 75 y del 30%. Y además, si se trata de un contribuyente
que hace donaciones constantes o crecientes, el exceso de los donativos sobre 150
euros podrá deducirlo a un tipo incrementado que en 2015 será del 32,5, y en 2016
y siguientes del 35%.

Recordamos que el incentivo en la actualidad es de un 25 por 100.

49. En cuanto a las familias numerosas, ¿gozarán de alguna ventaja especial con la re-
forma del IRPF?

Sí, cuando se trate de una familia de estas características se podrá beneficiar de una
cantidad a deducir de 1.200 euros anuales. Además, para obtener dicho importe no
es preciso que lo haya ingresado a cuenta durante el año con las retenciones que le
han practicado, sino que de forma similar a como funciona actualmente la deducción
por maternidad, se tiene derecho a percibir esa cuantía como un “impuesto negativo”.

Este importe, que también lo pueden recibir las familias con ascendientes o descen-
dientes discapacitados con derecho a la aplicación por ellos del mínimo familiar, y
que las familias numerosas de categoría especial recibirán multiplicado por dos,
puede cobrarse durante el ejercicio, a razón de una doceava parte cada mes.

50. Si a una persona física residente en el extranjero le ofrecen un contrato de trabajo
en España con carácter indefinido, ¿cómo tributará cuando entren en vigor las re-
formas en el IRPF?

Esa persona podrá optar por tributar por el IRPF en el régimen general o por el régimen
especial de trabajadores desplazados a territorio español que, en esencia, consiste
en que sus rentas se graven por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes con al-
gunas especialidades. Al contrario de lo que ocurría antes de la reforma, podrá optar
por el régimen especial aunque los rendimientos brutos que vaya a percibir superen
los 600.000 euros, excepto que sea deportista profesional.

Deberá tener en cuenta que si la suma de las rentas obtenidas, distintas de dividen-
dos, intereses y ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones superan
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600.000 euros, el exceso ya no tributará como los no residentes, al 24%, sino al 45%,
y que la retención sobre las rentas que excedan de dicho importe se practicará tam-
bién a ese último porcentaje. Los rendimientos del capital mobiliario y las ganancias
patrimoniales procedentes de la transmisión de participaciones en instituciones de
inversión colectiva tributarán a una tarifa del 19-21-23%.

51. Un futbolista extranjero que vino a residir a nuestro país en junio de 2013 por haber
firmado un contrato con un club de aquí, ¿verá alterada su tributación en 2015?

Si bien el régimen de impatriados no será aplicable a deportistas a partir de 2015,
para no perjudicar las expectativas de los que accedieron al mismo hasta 31-12-14,
se establece un régimen transitorio por el que pueden optar por aplicarlo en 2015 y
siguientes. Para ello tienen que manifestar dicha opción en la declaración de 2015,
a presentar en 2016, y ello les vinculará hasta el último ejercicio de aplicación.

Asimismo, los contribuyentes que puedan seguir aplicándolo, pueden hacerlo con-
forme a la norma reformada o de acuerdo a la antigua, si bien optando de la manera
mencionada.

52. Un administrador de una sociedad, que percibe rendimientos de la misma por el ejer-
cicio de dicho cargo, ¿verá modificada su tributación?

No, solo en lo relativo a las retenciones que se le practicarán sobre las citadas retri-
buciones, que pasarán de un 42% en 2014 a un 37% en 2015 y a un 35% en 2016.

Además, en este último año, el porcentaje de retención será de solo un 19% si las re-
tribuciones se las paga una entidad con un importe neto de la cifra de negocios inferior
a 100.000 euros.

Por otra parte, aunque dichos cargos se consideran personas vinculadas con la enti-
dad en la que los ejercen, la cuantía de las retribuciones percibidas por el cargo y
pactadas por las partes, se tendrán que respetar.

53. ¿Qué sucederá cuando un contribuyente deja de tributar por nuestro IRPF porque
traslada su residencia a otro país?

A partir de 2015, los contribuyentes que dejen de serlo por cambio de residencia,
cuando hubieran sido contribuyentes por lo menos en 10 de los 15 años anteriores
al que deba declararse por este impuesto, deberán de tributar por las plusvalías táci-
tas correspondientes a acciones o participaciones titularidad del contribuyente si su
valor de mercado excede de 4.000.000 de euros o, en caso de no llegar a esa cifra,
el valor de las acciones o participaciones en las que tenga un porcentaje superior al
25% sume más de 1.000.000 de euros 

54. Si el desplazamiento es por motivos laborales, ¿deberá tributar igualmente?

Se podrá solicitar un aplazamiento cuando el cambio de residencia se realiza por mo-
tivos laborales (no a paraíso fiscal) o por cualquier otro si es a un país que tiene fir-
mado con España Convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercam-
bio de información.
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El aplazamiento es de un máximo de hasta el 30 de junio siguiente a los 5 años pos-
teriores al último que deba declararse por IRPF, ampliable a otros 5 si el desplaza-
miento es por motivos laborales. Si se adquiere de nuevo la condición de contribuyente
dentro del plazo sin haber trasmitido los valores, se extingue la deuda aplazada.

Si el traslado de residencia se produce a otro Estado de la UE o de Espacio Económico
Europeo (EEE) con el que existe efectivo intercambio de información, se puede optar
por liquidar la ganancia solo si se transmiten las acciones “intervivos” en los 10 años
siguientes, se traslada fuera de la UE o EEE o no se comunica la opción especial.

También se aplica la tributación si se traslada a un paraíso fiscal aunque no pierda la
condición de contribuyente por IRPF y con determinadas especialidades.

55. Después de la reforma, el contribuyente que traslade su residencia y tenga rentas
pendientes de imputación, ¿tendrá que tributar por ellas en el ejercicio en el que
pierda la residencia?

En 2015 y siguientes exactamente igual que en 2014. Esta norma no ha cambiado y,
por lo tanto, en general, sí tendrá que imputarlas y tributar por ellas.

Asimismo, al igual que con la norma que se aplica en 2014, si el traslado se produce
a un Estado de la UE o del EEE, podrá optar por imputar las rentas pendientes en el
último año en el que sea contribuyente por este impuesto o presentar declaraciones
complementarias de dicho ejercicio a medida que se vayan obteniendo las mismas.

56. Si un matrimonio residente en el extranjero, nunca ha residido aquí, piensa constituir una
empresa en territorio español de la cual serán administradores y pasan a residir aquí, ¿les
será aplicable el régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español?

Solo les será aplicable, en virtud del régimen transitorio establecido al efecto, si se
hubieran desplazado antes del 1 de enero de 2015, ya que a partir de la entrada en
vigor de la norma, tal y como está proyectada, no podrán optar por este régimen los
administradores de entidades cuya participación en las mismas determine que existe
vinculación, esto es, tengan una participación en el capital del 25% o superior.

57. A partir de 2015 ¿cuál será el límite para que los pagadores no retengan por los
rendimientos del trabajo?

La percepción anual de rendimientos del trabajo máxima sobre la que no existe obli-
gación de retener será de 12.000 euros si se trata de una persona soltera sin hijos,
en lugar de los 11.200 actuales.

Para calcular la retención de los rendimientos del trabajo se aplicará la nueva tarifa
aprobada para 2015, teniendo en cuenta que para 2016 se aprueba otra tarifa con
tipos más bajos.

También hay que considerar que se suprime el redondeo para calcular el tipo de retención.

58. Para el resto de rendimientos ¿cómo quedarán las retenciones?

En rendimientos del capital mobiliario y en ganancias patrimoniales provenientes de
la transmisión de participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva (así como
en arrendamiento de inmuebles) se aplicará el 20% en 2015 y el 19% en 2016.
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Asimismo a los importes percibidos por la transmisión de derechos de suscripción
se les aplicará en 2017 una retención del 19%.

59. Y para los profesionales ¿cómo quedarán las retenciones?

El porcentaje de retención sobre rendimientos de actividades profesionales será del
19% en 2015 y del 18% en 2016 (también para rendimientos del trabajo procedentes
de cursos, conferencias, coloquios, derivados de la elaboración de obras literarias,
artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación). La retención
será la mitad si los rendimientos se obtienen en Ceuta o Melilla).

No obstante, con efectos desde el 05-07-14, fecha de entrada en vigor del Real De-
creto-ley 8/2014, el porcentaje aplicable a profesionales será del 15% cuando se
trate de actividades con un volumen de rendimientos íntegros, en el ejercicio inme-
diato anterior, inferior a 15.000 euros.

60. ¿Qué sucederá cuando a partir de 2016 las sociedades civiles con objeto mercantil
tributen por el Impuesto sobre sociedades?

A los socios de las mismas se les da la opción de disolverse, si adoptan el acuerdo
en los primeros 6 meses de 2016, con un régimen especial de diferimiento (también
exención en la modalidad de operaciones societarias en el Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre el In-
cremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).

Los socios de las entidades que a partir de 01-01-16 pasen a tributar por Sociedades,
que tengan pendientes de aplicar saldos de deducciones por incentivos a la actividad
económica, podrán seguir deduciéndolos en los mismos términos que venían haciéndolo.

61. ¿El régimen de transparencia fiscal internacional sufre alguna modificación a partir
de 2015?

El régimen sufre una profunda modificación. Entre las novedades se pueden destacar
que habrán de imputar en su IRPF la renta total obtenida por la entidad no residente
si esta no dispone de una organización de medios materiales y humanos, lo cual no
se aplica si acredita que las operaciones se realizan con los medios existentes en una
entidad no residente del mismo grupo del Código de Comercio, o cuando esa operativa
responda a motivos económicos válidos. Se entiende por renta total la base imponible
resultante de aplicar los criterios establecidos en el Impuesto sobre Sociedades.

Si no se tienen que imputar todas las rentas positivas se imputarán una rentas de determi-
nadas fuentes como las procedentes de capitalización y seguro de las que sea beneficiaria
la entidad, propiedad intelectual e industrial, asistencia técnica, bienes muebles o derechos
de imagen y de derivados (salvo que sirvan de cobertura a Actividades Económicas), además
de las rentas pasivas como intereses, dividendos o procedentes de inmuebles.

62. Un trabajador fijo que solo obtenga renta del trabajo y procedentes de un único pa-
gador, cuando declare por el IRPF en 2015 o en 2016, si le han calculado bien el
porcentaje de retención que le corresponde, ¿le saldrá a ingresar o a devolver?

Suponiendo que no pueda aplicar alguna deducción estatal o autonómica que no se
contemple en el cálculo de las retenciones, y que no tenga tampoco ninguna reducción
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en base que no se tenga en cuenta en el mismo, dependerá de la Comunidad Autó-
noma en la que resida.

Aunque el cálculo de las retenciones se ajusta casi perfectamente al importe teórico
a pagar si se aplicara una escala autonómica que fuera exactamente igual a la estatal,
esto no es así y cada Comunidad aprueba la que cree conveniente.

Por lo tanto, el contribuyente que resida en una Autonomía con una escala más gra-
vosa que la estatal, cuando declare tendrá que ingresar la diferencia respecto a lo re-
tenido, y viceversa.

Impuesto sobre Sociedades

63. ¿Se introducen muchos cambios en este Impuesto?

La reforma es profunda, como lo demuestra el hecho de que se aprobará una nueva
ley del Impuesto, al contrario de lo que sucede en el Impuesto sobre la Renta, en el
Impuesto sobre la Renta de no Residentes o en el Impuesto sobre el Valor Añadido,
en los que solo se modifican las normas legales que los regulan.

Por ejemplo, se producen modificaciones conceptuales como que ya no hablaremos
de sujetos pasivos, sino de contribuyentes, se define dentro de la propia ley qué es
actividad económica, se define también de manera autónoma el concepto de entidad
patrimonial o se corrige la doble imposición interna mediante el método de exención,
en lugar de hacerlo con una deducción en cuota como con la norma vigente en 2014.

64. ¿Cuándo se tiene que aplicar la nueva ley?

La reforma se aplica de manera escalonada. En general podemos decir que se aplicará
en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2015. Por lo tanto, una entidad cuyo
ejercicio económico coincida con el año natural empezará a aplicarla a partir de 1 de
enero de 2015; y una entidad cuyo ejercicio vaya desde el 1 de octubre al 30 de sep-
tiembre del año siguiente, comenzará a aplicar la nueva norma el 1 de octubre de 2015.

No obstante, la aplicación es gradual en varios aspectos. Por un lado, determinadas
medidas de consolidación, que se están aplicando de manera transitoria, se mantie-
nen en 2015, como puede ser la limitación a la compensación de bases imponibles
negativas (para grandes empresas limitada a la compensación máxima del 50 o del
25% de la base imponible previa a la compensación), deducción del fondo de comercio
y de intangibles de vida útil indefinida (al 1 y 2%, respectivamente) o el mínimo a in-
gresar por las grandes empresas en los pagos fraccionados. Por otro, los tipos impo-
sitivos bajan en dos escalones, uno primero en 2015, por ejemplo el tipo general del
30 al 28%, y otro en 2016, ejercicio en que el tipo general será del 25%.

Además, alguna medida, como por ejemplo la limitación a la compensación de bases
negativas que, como hemos dicho se prorroga a 2015 en los mismos términos que
en 2014, en 2016 tendrá una limitación, para todas las entidades del 60% de la base
imponible previa a su compensación y, solo en 2017, la limitación será la que se es-
tablece definitivamente del 70%.

108

1
5

0
 p

re
gu

nt
as

 y
 r

es
pu

es
ta

s 
so

br
e 

la
 r

ef
or

m
a 

fi
sc

al

revista de

información fiscal

Rev_376_Maquetación 1  12/12/2014  13:51  Página 108



65. ¿Cuál es la definición de actividad económica de la nueva ley?

El concepto de actividad económica en sí no es novedoso, siendo idéntico al clásico
que nos da también el IRPF (ordenación por cuenta propia de medios de producción y
recursos humanos …), pero contiene dos novedades fundamentales: por un lado que
se aprecia a nivel de grupo, en el caso de que la entidad forme parte de un grupo según
los criterios del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obliga-
ción de presentar cuentas consolidadas, y por otro que, en el caso de arrendamiento
de inmuebles, ya no será necesario contar con local exclusivamente destinado a llevar
la gestión de la actividad, sino solo se exige el requisito de que para su ordenación se
utilice, como mínimo, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.

66. Por lo tanto, ¿queda aclarado qué basta para considerar que el arrendamiento de
inmuebles se ejerce como actividad económica?

Como hemos dicho, el requisito necesario para considerar que el arrendamiento de
inmuebles es una actividad económica es que la entidad cuente, a nivel individual o
de grupo del artículo 42 del Código de Comercio, con una persona empleada con con-
trato laboral y a jornada completa.

Sin embargo, la doctrina administrativa viene considerando que los requisitos de la
norma vigente son necesarios, pero no suficientes en caso de que la actividad des-
arrollada no genere una carga de trabajo suficiente para tener esta exclusiva dedica-
ción. Por lo tanto, aunque entre en vigor la nueva ley, seguiremos sin tener la seguridad
absoluta de estar ejerciendo en este caso especial una actividad económica.

67. ¿Qué es una entidad patrimonial y qué consecuencias tiene serlo?

Se define sociedad patrimonial (de manera diferente a la sociedad que tiene como
actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, recogida en
el Impuesto sobre el Patrimonio), como aquella en la que más de la mitad de su activo
esté constituido por valores o no esté afecto a una actividad económica. Para hacer
este cálculo, el valor del activo, de los valores y de los elementos patrimoniales no
afectos será el que se deduzca de la media de los balances trimestrales del ejercicio.
Si la entidad fuera dominante de un grupo según el artículo 42 del Código de Comer-
cio, miraremos los balances consolidados.

En cuanto a los valores, no se tendrán en cuenta algunos como los que posea la en-
tidad para cumplir obligaciones normativas o los que otorguen una participación del
5% o superior y se posean para dirigir y gestionar la participación.

Tampoco se tendrán en cuenta el dinero o derechos de crédito que procedan de la
transmisión de elementos patrimoniales afectos o de los valores anteriores que se
hubieran realizado en el período impositivo o en los dos anteriores.

Si una sociedad es patrimonial no podrá, por ejemplo, acogerse al régimen de empresas
de reducida dimensión y, si se transmiten participaciones en su capital, no tendrá de-
recho a la exención de la parte de plusvalía que no se corresponda con un incremento
de las reservas no distribuidas acumuladas durante la tenencia de la participación.
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68. ¿Los contribuyentes actuales serán los mismos tras la reforma que en 2014?

Sí. Pero a partir de 2016 se incorporan las sociedades civiles que tengan objeto mercantil.
En la actualidad estas entidades no tributan en el Impuesto sobre Sociedades y los socios
de las mismas tributan en el IRPF por el régimen especial de atribución de rentas.

Por lo tanto, mientras no cambie la norma mercantil, en 2016 pasarán a tributar por
el Impuesto sobre Sociedades las sociedades civiles que no tengan actividad agraria,
profesional, forestal, minera o pesquera.

Es conveniente aclarar que no tributarán por Sociedades las comunidades de bienes,
cualquiera que sea su actividad.

Se contempla un régimen fiscal de diferimiento para los socios de estas entidades si
quieren disolverlas y liquidarlas. Para la aplicación del mismo será preciso que en el
primer semestre de 2016 adopten válidamente el acuerdo y realicen, en los 6 meses
siguientes a su adopción, todos los actos necesarios para la extinción de la sociedad.

69. ¿Se seguirán aplicando las mismas reglas de imputación después de la reforma en
operaciones a plazo?

Se modifican algunas cuestiones.

En cuanto a la norma especial de operaciones a plazo, se deja claro que se puede
aplicar a operaciones diferentes de las ventas y ejecuciones de obra (por ejemplo a
prestaciones de servicios), y la imputación, en lugar de realizarse a medida que se
cobran los plazos, se habrá de producir cuando sean exigibles los cobros.

También cambia la definición de operaciones a plazo, por lo que ya será aplicable la
imputación cuando sea exigible el cobro (en lugar de hacerse por devengo como en
la regla general) en ingresos por prestaciones de servicios.

Asimismo se introducen o refuerzan algunas cautelas como la de no imputar pérdidas
de transmisiones de inmovilizado material, de intangibles o valores de renta fija
cuando el adquirente sea una entidad del mismo grupo que la que los transmite.

70. Si un contribuyente va a transmitir un elemento, cobrando a plazos, ¿cuándo le in-
teresará fijar el vencimiento de los plazos?

Le interesará que la mayor parte de los plazos venzan en 2016 y siguientes porque
la renta la integrará, si tributa en régimen general, en la base imponible al 25%, en
lugar de hacerlo al 28% como tendría que hacer por los vencimientos de 2015.

71. ¿Algún cambio más en imputación de rentas?

Sí. Se modifica la reversión de las pérdidas producidas en la transmisión de elemen-
tos cuando se recompran. En ejercicios iniciados en 2014 esta reversión es preceptiva
siempre que la recompra se realice en los 6 meses siguientes a la transmisión con
pérdida, mientras que con la nueva ley se producirá cualquiera que sea el momento
en el que se recompre el elemento. Si el elemento es amortizable, la pérdida se im-
putará en lo que le reste de vida útil.
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Por otra parte, también se introduce una norma especial de imputación de rentas ne-
gativas producidas por la transmisión de elementos del inmovilizado material, inver-
siones inmobiliarias, intangibles y valores de renta fija a entidades del grupo (en el
sentido del Código de Comercio): no se podrán imputar dichas pérdidas hasta que el
elemento no se transmita a terceros, una de las dos entidades deje de formar parte
del grupo o se den de baja en la adquirente.

Por último, cuando se transmitan valores a entidades del grupo ya se aplica en 2014
una regla similar, no pudiendo imputar la pérdida hasta que no son transmitidos a un
tercero, pero con la reforma, la pérdida que se puede computar en ese momento se
reducirá en el importe de las rentas positivas obtenidas, en su caso, en la transmisión,
salvo que se pruebe que esas rentas tributaron, como poco, a un tipo del 10%, en
cuyo caso no se minorará la renta negativa a integrar.

72. En caso de que una entidad haya vendido un bien en 2014 y, habiendo transcurrido
más de 6 meses desde dicha venta, piense en recomprarlo, ¿cuándo le interesa ha-
cerlo, antes de que finalice el período impositivo iniciado en 2014 o en el primer pe-
ríodo impositivo iniciado en 2015?

Le interesará recomprar el bien antes de que finalice el ejercicio iniciado en 2014
porque, si espera para hacerlo en 2015, deberá revertir la pérdida generada en la
transmisión, ya que con la reforma fiscal se suprime el plazo de 6 meses, y en cual-
quier momento que lo vuelva a adquirir tendrá que efectuar la reversión fiscal.

73. Una sociedad, que adquirió un inmueble en julio de 2012, si decide venderlo en 2015
o siguientes, ¿tributará la plusvalía obtenida íntegramente?

No. Como ocurre actualmente se establece que la mitad de la renta positiva, derivada
de la venta, quede exenta siempre que el inmueble urbano se hubiera adquirido entre
el 12 de mayo y 31 de diciembre de 2012.

74. Una sociedad que transmita un inmueble que no forma parte de sus existencias,
¿verá modificada la tributación por ello con la reforma?

Para transmisiones de inmuebles realizadas en ejercicios iniciados a partir de 1 de enero
de 2015 desaparecen los coeficientes de corrección monetaria, por lo que no se actualiza
el valor del inmueble en función del año en el que se adquirió, con lo que se reducían las
plusvalías generadas en esas operaciones, pasándose a tributar por la plusvalía íntegra.

75. ¿Se seguirá utilizando la tabla de amortización actual? En caso contrario, ¿cómo
se procede si cambia el coeficiente y la vida útil de un elemento que se venía amor-
tizando ya?

No. La tabla de amortización se simplifica reduciéndose su complejidad. Se pasa de
una tabla con 646 elementos a otra nueva de 33 elementos en la que se regulan
nuevos coeficientes y periodos de amortización.

Si se produce un cambio en el coeficiente y período máximo de amortización en el
período impositivo iniciado a partir de 1 de enero de 2015 y en los siguientes, se
amortizará el resultado de dividir el neto fiscal existente al inicio de ese período entre
los años de vida útil que le reste al elemento según las nuevas tablas.
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Por ejemplo, una empresa que adquirió a primeros de 2013 un elemento patrimonial
por 10.000 euros y lo viene amortizando al máximo fiscal permitido, que era del 20%
anual, ¿qué amortización deberá realizar en 2015 y siguientes si la nueva tabla esta-
blece un coeficiente máximo del 25%?

A 1 de enero de 2015 el elemento estará amortizado en 4.000 euros, luego su neto
fiscal será en ese momento de 6.000 euros. Como el tiempo que le resta de amorti-
zación según el coeficiente máximo de la nueva tabla es de 2 años, en 2015 y en
2016 deberá amortizar 3.000 euros en cada uno.

76. ¿Se contemplarán nuevos supuestos de libertad de amortización?

La principal novedad en este sentido es que se podrán amortizar libremente, por todas
las entidades, los elementos nuevos del inmovilizado material cuyo valor unitario no
exceda de 300 euros, con un límite de 25.000 euros por período impositivo.

Recordamos que con la norma en vigor esto no es posible, aunque las entidades que
aplican el régimen de empresas de reducida dimensión pueden utilizar algo similar
para elementos de hasta 601,01 euros con un máximo de 12.020,20 euros anua-
les.

Se mantiene la libertad de amortización para elementos del inmovilizado material e
intangibles, excluidos edificios, afectos a I+D y para gastos de I+D activados como
intangible.

77. ¿Se podrán seguir deduciendo de alguna manera los activos intangibles?

Los que tengan una vida útil definida se amortizarán en función de la misma.

Los de vida útil indefinida no se amortizan contablemente, pero la norma fiscal permite
una deducción anual de la veinteava parte del precio de adquisición, y esto se aplica
también a los fondos de comercio.

En 2015 la deducción del intangible de vida indefinida será del 2% y de los fondos de
comercio puestos de manifiesto en la adquisición de participaciones de entidades en
el extranjero o en una fusión será del 1%.

78. ¿Con la nueva ley siguen limitadas las pérdidas por deterioro de participaciones en
capital?

No solamente siguen sin ser deducibles estas pérdidas en el momento en que se
producen, sino que tampoco se podrán deducir las correspondientes al deterioro de
los elementos del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, intangibles y valores
de renta fija.

Estas pérdidas podrán deducirse según se trate de elementos no amortizables o
amortizables. En el primer caso se podrá deducir la pérdida cuando se transmitan o
den de baja y, en el segundo, a medida que se vayan amortizando en el período que
reste de vida útil, excepto si se transmiten o dan de baja, en cuyo caso se deducirá
ya la pérdida.
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79. Entonces, si tras la reforma no se puede deducir la pérdida por deterioro que ha su-
frido, por ejemplo, el valor de unos terrenos, ¿qué ocurrirá si revierte el mismo porque
se recupera el mercado inmobiliario en esa zona?

En caso de que la pérdida por deterioro no hubiera sido deducible fiscalmente en el
ejercicio en el que se produjo, tampoco habrá que integrar en la base imponible la re-
versión contable del deterioro.

Naturalmente, si en 2014 o anteriores se contabilizó una pérdida por deterioro que
se dedujo fiscalmente, y en 2015 o siguientes se produce la reversión total o parcial
de ese deterioro, habrá que integrarla en la base imponible.

80. Si una entidad tiene acciones de empresas cotizadas donde coloca sus puntas de
tesorería y especula con ellas, ¿podrá deducir fiscalmente las pérdidas de valor a
final del período por la caída de la cotización?

Esta cartera de negociación no se ve afectada por las limitaciones a la deducción fis-
cal del deterioro. Dichas participaciones en el capital de empresas se valoran por su
valor razonable y las plusvalías o pérdidas tácitas existentes a final del período impo-
sitivo se integran en el resultado contable y en la base imponible.

81. En el caso de una sociedad que dota un deterioro por un crédito incobrable cuyo
deudor es una entidad vinculada o porque no le paga una Administración Pública
¿qué requisitos se deberán de cumplir para que el gasto contable sea deducible?

En el primer caso, que el deudor se encuentre en concurso y se haya producido la
apertura de la fase de liquidación por el juez. Con la norma vigente en 2014, para
que fuera deducible se precisaba que la insolvencia fuera declarada judicialmente.

En el segundo que los créditos sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial
sobre su existencia o cuantía.

82. ¿Las entidades tienen que prestar especial atención a la valoración de sus bienes
a finales del ejercicio iniciado a partir de 1 de enero de 2014?

A finales de este período impositivo es más importante todavía prestar atención a los
posibles deterioros de los elementos del inmovilizado material o de inversiones in-
mobiliarias. Si se ha producido el deterioro en este ejercicio será deducible porque la
normativa fiscal lo permite y, si corresponde a ejercicios anteriores, contabilizándolo
ahora también lo será salvo que salga perjudicada la Hacienda Pública.

Como hemos visto, tras la reforma el deterioro no será deducible todavía en el ejercicio
en el que se contabilice la pérdida correspondiente.

83. Si una entidad tiene activos por impuestos diferidos originados por deterioros de in-
solvencias no deducidas o por dotaciones a aportaciones a sistemas de previsión
social que no se han integrado aún en la base imponible, ¿qué ocurrirá cuando ya
se puedan deducir fiscalmente?

Esos gastos, cuya deducción fiscal no se puede realizar hasta un período impositivo
posterior a su deducción contable, están limitados en los mismos porcentajes que la
compensación de bases imponible negativas. En 2016 en un 60% de la base imponi-
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ble previa y, en 2017 y siguientes, en un 70%. En 2014 y 2015 están limitados en
las grandes empresas, y también con los mismos porcentajes que tienen limitada la
compensación de sus bases negativas.

84. Una entidad que todos los años se deduce por los gastos ocasionados por atencio-
nes a clientes y proveedores, ¿podrá seguir deduciéndose por este concepto?

Este gasto seguirá considerándose deducible, al quedar fuera del concepto de libera-
lidad, pero la deducción se limitará al 1% del importe neto de la cifra de negocios.

Por lo tanto, si a una entidad le parece conveniente realizar unos gastos importantes
de esta naturaleza, le interesa acometerlos antes de que comience el ejercicio iniciado
a partir de 1 de enero de 2015.

85. ¿Seguirán siendo deducibles los intereses de préstamos participativos?

A partir de la entrada en vigor de la nueva norma no se considerarán deducibles las
remuneraciones a los valores representativos del capital o de los fondos propios de
entidades, independientemente de su consideración contable, atendiendo solo a su
consideración mercantil. Por lo tanto, no serán deducibles las remuneraciones a las
acciones sin voto.

En cuanto a los préstamos participativos, se niega la deducibilidad a los intereses
satisfechos cuando hayan sido otorgados por empresas del grupo (artículo 42 del Có-
digo de Comercio). Sin embargo, esta limitación no se aplica a los préstamos partici-
pativos otorgados antes del 20 de junio de 2014.

86. ¿Cómo queda un tema tan polémico como la deducibilidad de las retribuciones per-
cibidas por administradores?

Si los Estatutos Sociales no prevén su remuneración, siguen sin ser deducibles las
retribuciones que perciban por el ejercicio de funciones que, estrictamente, corres-
pondan al cargo.

Sin embargo, sí serán deducibles, en todo caso, las retribuciones que perciban por el
desempeño de funciones derivadas de un cargo de alta dirección y, como ahora, na-
turalmente serán deducibles las retribuciones que les sean satisfechas por otras fun-
ciones derivadas de una relación laboral común.

87. ¿Se ampliará la lista de gastos que no se consideran deducibles?

Sí, como novedad se aclara que no serán deducibles los gastos derivados de actua-
ciones contrarias al ordenamiento jurídico. Tampoco lo serán los correspondientes a
operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que, como consecuencia
de una calificación fiscal diferente en estas, no generen ingreso o generen un ingreso
exento o sometido a un tipo de gravamen nominal inferior al 10 por 100 en la entidad
que lo percibe.

88. ¿Eso significa que si a mi empresa le presta servicios otra vinculada y ubicada en
la Zona Especial Canaria no podrá deducirse el gasto?

De ninguna manera, aunque la empresa que presta el servicio tribute a un tipo inferior
al 10%, eso no limita la deducibilidad del gasto, cosa que solo sucederá si la baja tri-
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butación se debe a una diferente calificación de la operación en la que recibe y en la
que presta el servicio.

89. ¿Qué ocurrirá con los gastos financieros en supuestos distintos de grupos mercan-
tiles?

Se mantendrá el límite de deducción del 30 por 100 del beneficio operativo, con un
mínimo anual de 1.000.000 de euros, eliminándose el plazo de 18 años para deducir
los gastos no aplicados en cada ejercicio.

Por otra parte, se establece un límite adicional para determinadas operaciones (el 30%
del beneficio operativo de la entidad adquirente) de los gastos financieros producidos
cuando una entidad adquiere otra con financiación ajena y, después de dicha adquisición,
la adquirida, o bien se incorpora al grupo fiscal de la adquirente, o bien se fusiona con
ella sin aplicar el régimen especial de reestructuración. No obstante, dicho límite especial
no se aplicará en el período de adquisición si la financiación no supera el 70% del precio
de adquisición, ni tampoco en los períodos siguientes si la deuda original se va mino-
rando en la parte proporcional para que la deuda alcance, 8 años después, el 30%.

90. ¿Se modifica en algo el cálculo del beneficio operativo para la aplicación de la limi-
tación a la deducción del gasto financiero?

Solo se produce una pequeña modificación, los dividendos que se deben incluir en el
beneficio operativo son los que corresponden a participaciones de al menos el 5%
del capital o tienen un coste de adquisición superior a 20 millones de euros, cuando
antes esa cifra era de tan solo 6 millones.

91. Una sociedad que viene realizando operaciones con otra vinculada, cuyo importe
neto de la cifra de negocios se mantiene constante todos los años en 20 millones
de euros ¿Tendrá que documentar dichas operaciones vinculadas?

Sí, pero la documentación tendrá un contenido simplificado porque así se establece
para las entidades o grupos de entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios
sea inferior a 45 millones de euros, siempre que no se trate de operaciones especí-
ficas como transmisiones de negocios, inmuebles, intangibles, participaciones de en-
tidades que no coticen u operaciones con empresarios o sus familiares que determi-
nen el rendimiento neto por el método de estimación objetiva.

Como hasta 2014, no será exigible la documentación de las operaciones cuando la
suma de la contraprestación del conjunto de operaciones, realizadas con la misma
persona o entidad, no supere 250.000 euros anuales. 

92. Un socio, con un porcentaje del 15 por 100 en una entidad, adquiere a ésta un in-
movilizado material, ¿se tratará de una operación vinculada? ¿Y los administradores,
siguen estando vinculados con la sociedad?

Con la norma vigente en 2014, cuando la vinculación se define en función de la rela-
ción socio-sociedad, la participación debe ser igual o superior al 5 por 100. La nueva
ley fija dicho porcentaje en un mínimo del 25 por 100, por lo que dicha operación no
se considerará vinculada.
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Respecto a la vinculación entre los administradores y la sociedad, si bien siguen con-
siderándose personas vinculadas, se hace la excepción de no considerarles como tal
en lo correspondiente a la retribución por el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto,
no se podrá cuestionar la valoración de dichas retribuciones.

93. ¿Qué otras modificaciones del tratamiento de las operaciones vinculadas conviene
resaltar?

Lo más importante es que se elimina la jerarquía entre los métodos de valoración y,
además, se admiten, adicionalmente, con carácter subsidiario otros métodos y técni-
cas de valoración, siempre que respeten el principio de libre competencia.

En lo referente a la norma de seguridad que ya existía para la valoración de las retri-
buciones que perciben los socios de sociedades profesionales por los servicios que
le prestan a su sociedad, se producen los siguientes cambios: afecta a cualquier so-
ciedad, no como en 2014, que solo se aplica a pymes; para aplicarla no será necesario
que el rendimiento neto previo a la deducción de las retribuciones de socios sea posi-
tivo; se reduce al 75 por 100, frente al 85 por 100 actual, la condición de que la cuantía
de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios-profesionales por la
prestación de los servicios a la entidad no sea inferior a dicho porcentaje; y por último,
el requisito de que las retribuciones correspondientes a cada uno de los socios profe-
sionales no sea inferior a 2 veces el salario medio de los asalariados de la sociedad
que realizan funciones análogas a las de los socios, se reduce a 1,5 veces.

En cuanto al ajuste secundario, todo sigue igual, pero se prevé que no se tenga que
aplicar dicho ajuste si las personas vinculadas restituyen la diferencia puesta de ma-
nifiesto por la diferente valoración de las operaciones.

94. Las empresas podrán seguir llegando a acuerdos previos de valoración para tener
más seguridad jurídica relativa a los precios de transferencia?

Sí, no solamente podrán seguir llegando a acuerdos que les den seguridad, sino que
el acuerdo alcanzado, además de surtir efectos para las operaciones posteriores, las
del ejercicio en curso y las del anterior como ocurre con la norma vigente en 2014,
también podrá tener efectos para los anteriores no prescritos y sin liquidación firme.

95. Una sociedad que anualmente percibe dividendos de una entidad española, en la
cual participa en el 6 por 100, ¿seguirá sin tributar por los dividendos que perciba? 

Sí, cuando la participación alcanza o supera el 5% se corregirá la doble imposición in-
terna, pero se pasa de un sistema de deducción en cuota a otro de exención, tanto
si las rentas proceden de entidades residentes como no residentes. También se apli-
cará la exención a las rentas derivadas de la transmisión de participaciones.

Además, aunque no se cumpla el requisito de participación mínima del 5%, se podrá
aplicar la exención si el valor de adquisición de la participación es de más de 20 mi-
llones de euros, y en ambos casos se exige que la participación se posea ininterrum-
pidamente durante un año. Por el contrario, no se aplicará ninguna exención ni de-
ducción si no se alcanza el porcentaje mínimo ni el valor de adquisición referido.
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Asimismo hay que tener en cuenta la naturaleza de los ingresos de la entidad partici-
pada, porque en el caso de que en la misma los ingresos procedentes de dividendos
y de rentas por transmisión de participaciones alcancen o superen el 70% de todos
sus ingresos, habrá que ver si se pueden dejar exentos en su totalidad o no. Desde
luego quedarán exentos cuando la participación indirecta en las filiales de la partici-
pada alcance o supere el 5% o, en todo caso, cuando se pruebe que los dividendos
se han integrado sin exención ni deducción en la entidad directa o indirectamente
participada.

96. Si una entidad tiene un 2% en el capital de otra entidad residente, el valor de adqui-
sición de la participación es inferior a 20 millones de euros y esta última puede re-
partir dividendos, ¿cuándo interesará al socio que lo haga?

Le interesará que lo haga antes de la entrada en vigor de la reforma fiscal porque to-
davía podrá aplicar la deducción por doble imposición interna al 50% que desaparece
para ejercicios iniciados en 2015 y siguientes.

97. Cumpliendo los requisitos para la exención de dividendos de fuente interna, ¿será
posible también deducir los dividendos percibidos de una entidad no residente?

En el caso de que los dividendos los reparta una entidad no residente, además de
tener una participación significativa, la entidad participada debe estar sujeta y no
exenta por un impuesto extranjero similar a nuestro Impuesto sobre Sociedades con
un nominal mínimo del 10%, en el ejercicio en el que se generaron los beneficios re-
partidos, dándose por cumplido dicho requisito si la participada está radicada en un
país que tenga suscrito un Convenio con España para evitar la doble imposición con
cláusula de intercambio de información.

En este caso, si la participada obtiene, a su vez, ingresos por dividendos o por
plusvalías de transmisión de participaciones, y solo en alguna de las filiales se
cumplen los requisitos de participación y de tributación mínima, la exención se re-
ferirá solo a la parte de los beneficios de las entidades en que se cumplan ambos
requisitos. 

98. Una sociedad que perciba dividendos de participaciones en una entidad residente
en 2015, ¿aplicará ya la exención en su totalidad por la plusvalía obtenida?

En principio, si se cumplen los requisitos de participación y plazo de tenencia, sí. No
obstante, si las participaciones fueron adquiridas en un ejercicio impositivo iniciado
en el adquirente antes del 1 de enero de 2015, la parte de los dividendos repartidos
que se corresponda con la diferencia entre el precio de adquisición de la participación
y la correspondiente aportación de los socios (parte proporcional de las reservas acu-
muladas y de las plusvalías tácitas existentes en el momento de adquirir la participa-
ción), minorará el valor fiscal de esa cartera. Además, el contribuyente podrá deducir
el 100% de la cuota íntegra que corresponda a esos dividendos si prueba que un im-
porte equivalente al dividendo se ha integrado y tributado efectivamente en el Im-
puesto sobre Sociedades o en el IRPF de las personas o entidades que hubieran
transmitido dicha participación.
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99. ¿Cómo se corrige con la reforma la doble imposición que se puede producir si se
generan plusvalías en la transmisión de participaciones de una entidad residente o
no residente?

También se corrigen con el método de exención si se cumplen los requisitos que se
exigen para la exención de dividendos: participación significativa (mínimo del 5% o,
cuando no se llega al mismo, basta un valor de adquisición de 20 millones de euros
o superior), que debe cumplirse en la fecha de la transmisión y, si se trata de partici-
paciones en entidades no residentes, tributación mínima de la participada, que debe
cumplirse en todos los ejercicios de tenencia.

Respecto de este requisito, si no se cumple en todos los ejercicios de la tenencia, se
podrá aplicar la exención por la parte de la plusvalía que se corresponda con los be-
neficios generados durante la tenencia de la participación en los ejercicios en los que
se cumpla, y de la parte de la renta que se corresponda con las plusvalías tácitas, se
dejará exenta la fracción correspondiente a una distribución lineal de la misma durante
los ejercicios de tenencia.

Además, la parte de renta que no tenga derecho a la exención, será susceptible de dar
derecho a la deducción en cuota para corregir la doble imposición jurídica internacional.

100. ¿Existe algún régimen transitorio en la corrección de la doble imposición cuando
se perciben dividendos de una entidad no residente adquiridos antes de la reforma?

Sí. En caso de que los dividendos provengan de participaciones adquiridas en ejercicios
iniciados en el transmitente antes del 1 de enero de 2015, en lugar de aplicar la exen-
ción, los dividendos que cumplan los requisitos para aplicar la deducción por doble im-
posición económica internacional (participación significativa, como para la exención, y
poseída un mínimo de un año), que se correspondan con la plusvalía tácita proporcional
adquirida, no tendrán la consideración de renta, minorando el valor de la cartera si se
prueba que un importe equivalente ha tributado en España en otra transmisión.

101. Entonces, ¿cómo se aplicará la deducción para evitar la doble imposición interna-
cional?

Igual que ahora. Se deducirá el importe menor entre el impuesto pagado en el extran-
jero y el que habría correspondido pagar en España si las rentas se hubieran obtenido
en territorio español. Únicamente se modifica porque, la parte del impuesto satisfecho
en el extranjero que no pueda deducirse en cuota, tendrá la consideración de gasto
si se corresponde con la realización de actividades económicas en el extranjero.

102. Si una entidad tiene deducciones por doble imposición interna pendientes de aplicar
por insuficiencia de cuota en el primer ejercicio iniciado a partir de 1 de enero de
2015, ¿cómo podrá aplicarlas?

Estas deducciones se podrán aplicar, como es sabido, en los períodos impositivos
iniciados en los 7 años siguientes. Si son períodos en los que ya ha entrado en vigor
la reforma, igualmente se podrán deducir, pero hay que tener en cuenta que se hará
calculando la deducción al tipo de gravamen del período en el que se aplica.
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Por ejemplo, si se trata de una deducción al 50% de un dividendo de 1.000 euros re-
cibido en un ejercicio iniciado en 2014, cuando se aplique en 2015 la deducción será
de 140 euros (1.000 x 0,28x 0,50). Si fuera en 2016, será de 125 euros (1.000 x
0,25 x 0,50).

103. Se regulará una reserva denominada de capitalización, ¿en qué consiste?

Consiste en que los contribuyentes que tributen al tipo general, al de empresas de
nueva creación o al incrementado de entidades de crédito y de investigación y explo-
tación de hidrocarburos podrán reducir su base imponible en un 10% del incremento
de sus fondos propios, en realidad, en general de los beneficios contables del ejercicio
anterior, con un máximo del 10% de la base imponible previa a esta deducción y a la
compensación de bases negativas, a condición de que se constituya una reserva in-
disponible por dicho importe y se mantenga el incremento de los fondos propios du-
rante 5 años al menos, excepto que se produzcan pérdidas.

104. Teniendo margen para dotar o no dotar en el ejercicio iniciado en 2015 más o menos
reserva legal o estatutaria, ¿qué le interesará a efectos de la reserva de capitaliza-
ción que pueda reducir su base en ese período impositivo?

Como para el cómputo de los fondos propios no se tienen en cuenta a estos efectos
ni las reservas legales ni las estatutarias, y la reserva de capitalización puede llegar
hasta un 10% del incremento de los fondos propios, cuanto menos dotemos las mis-
mas en el último ejercicio mayor será el aumento de los fondos propios y, por lo tanto,
mayor puede ser la reducción por reserva de capitalización, sin olvidar, claro está, el
límite de la base imponible del ejercicio.

105 Una entidad que nunca ha obtenido bases negativas, al final del ejercicio iniciado
en 2016 tiene unos fondos propios compuestos por Capital (10.000), Reservas
(5.000) y Resultados del ejercicio (1.000) y al final de 2017 el mismo Capital, Re-
servas (6.000) y Resultados del ejercicio antes de impuestos de 500, ¿cuál será el
importe máximo de la reducción en 2017 por la Reserva de Capitalización sabiendo
que la entidad no ha de hacer en ese período ajustes al resultado contable?

Como el incremento de los fondos propios, base de la reducción, a estos efectos es de
1.000, ya que se mide por diferencia entre los existentes a final de 2017, sin tener en cuenta
los resultados de ese ejercicio (16.000), y los existentes al inicio de ese año, sin tener en
cuenta los resultados del ejercicio anterior (15.000), la reducción podrá ser del 100.

Ahora bien, estará limitada al 10% de la base imponible previa a esta reducción, 50
(10% de 500), por lo que ese importe será la reducción máxima en 2017, quedando
otros 50 para reducir la base de los dos ejercicios siguientes.

106. ¿Se mantendrá el horizonte temporal para compensar las bases imponibles negativas?

A partir de la reforma se podrán compensar sin límite temporal. En 2014 las empresas
disponen de un plazo máximo de hasta 18 años para compensar dichas bases negativas.

Este plazo indefinido para la compensación de bases negativas se aplica a las pendien-
tes el primer día del primer período impositivo iniciado a partir del 1 de enero de 2015.
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107. Una empresa que ha generado bases imponibles negativas por un importe de 2 mi-
llones de euros, ¿podrá compensarlas con resultados positivos en los próximos años
sin limitación?

No. En 2015 las grandes empresas con importe neto de la cifra de negocios de más
de 20 millones de euros siguen, como en ejercicios iniciados en 2013 y 2014, con
una limitación del 50% de la base imponible previa a la reducción de la reserva de ca-
pitalización y a la propia compensación (si su cifra de negocios en los 12 meses an-
teriores es como mínimo de 20 millones sin llegar a los 60 millones de euros) y del
25% si la cifra de negocios es de 60 millones o más de euros. En ejercicios iniciados
a partir del 1 de enero de 2016 la compensación de las bases imponibles negativas
se sujeta al límite del 60 por 100 (a partir de entonces para cualquier entidad, aunque
no sea gran empresa) de la base imponible previa mencionada, y es en 2017 cuando
ya se estabiliza el límite definitivo del 70% de la base imponible previa.

No obstante, en todo caso, en 2016 y siguientes se podrán compensar bases nega-
tivas hasta 1.000.000 de euros.

Por otra parte, la limitación a la compensación de las bases negativas no se aplicará
a las rentas procedentes de quitas o esperas consecuencia de un acuerdo con los
acreedores del contribuyente.

Por último, hay que resaltar que se regulan medidas más estrictas para evitar la com-
pra de sociedades inactivas con el objeto de compensar sus bases negativas en so-
ciedades generadoras habitualmente de beneficios.

108. ¿Siguen existiendo dudas sobre la posibilidad de que la Administración tributaria
pueda comprobar la realidad y cuantía de las bases imponibles negativas generadas
en un período prescrito cuando se comprueba un período no prescrito?

Se intenta zanjar el tema estableciendo un período de prescripción especial, de 10
años, para comprobar bases imponibles negativas pendientes de compensación. Du-
rante dicho período, la Administración podrá comprobar e investigar las mismas como
si de un ejercicio no prescrito en el plazo general de 4 años se tratara.

Transcurrido dicho plazo de 10 años, las bases negativas serán intocables si el con-
tribuyente acredita la existencia y cuantía de las mismas exhibiendo la autoliquidación
y la contabilidad, así como el depósito de esta última en el Registro Mercantil.

109. ¿Qué ocurrirá con los tipos de gravamen?

Para las empresas que actualmente tributan al tipo general se producirá una dismi-
nución en dos años del tipo impositivo. En 2015 se situará el tipo en el 28% y, a partir
de 2016, en el 25%. Por su parte, las entidades del régimen especial de hidrocarburos
tributarán al 33% en 2015 y al 30% en 2016.

Las empresas de reducida dimensión, que en 2014 tributan al 25% por los primeros
300.000 euros de base imponible y al 30% por el exceso sobre dicha cifra, en 2015
tributarán al 25-28% y en 2016 al 25%, como en régimen general. Las micropymes
que mantengan o incrementen plantilla en 2014 tributan al 20% por los primeros
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300.000 euros y al 25% por el exceso y en 2015 tributarán, si cumplen los requisitos
al 25% por toda la base, pasando también a tributar al tipo del régimen general en
los períodos siguientes.

Por último, las entidades de nueva creación mantienen una tributación más laxa: si
antes de la reforma tributan al 15-20% en el primer período en el que obtengan una
base imponible positiva y en el siguiente, a partir de la reforma aplicarán un 15% por
toda la base imponible en esos períodos.

110. ¿La reducción general del tipo impositivo beneficia a todas las entidades?

En principio una rebaja de tipo es una ventaja para los contribuyentes, pero existen
algunas situaciones particulares que plantean problemas.

La más general es la de aquellas compañías que tienen en su balance activos por
impuestos correspondientes a bases imponibles negativas o gastos contables que
no se han podido deducir en la base imponible porque la normativa tributaria aún no
lo permite. Cuando baja el tipo del impuesto, automáticamente hay que rebajar el cré-
dito fiscal y por lo tanto disminuyen en el mismo importe los fondos propios de la en-
tidad. Por este motivo, seguramente es por lo que se ha dejado el tipo impositivo apli-
cable a la banca en el 30%.

Otro problema se produce con motivo de la limitación de la cantidad deducible por
amortización que transitoriamente han tenido las grandes empresas en 2013 y 2014.
La recuperación del gasto no deducible en esos ejercicios, por la bajada de tipos, es
menor que la tributación extraordinaria que tuvieron en dichos períodos por la limita-
ción a la amortización y, por ello, se les ha concedido una deducción en cuota, del 2%
en 2015 y del 5% en los ejercicios siguientes sobre el importe del ajuste negativo de
dicha amortización que revierte en esos períodos.

Por último, los contribuyentes que se acogieron a la última actualización de balances,
acudieron a ella después de hacer sus cálculos, en los que comparaban una tributación,
en el año de la actualización, del 5% del incremento de valor de los bienes actualizados,
con el valor actual del ahorro fiscal que se les produciría al incrementar el gasto por
amortización en los períodos iniciados en 2015 y siguientes, que es cuando podían de-
ducir dicho incremento de amortización. Como el cálculo, naturalmente lo efectuaron
teniendo en cuenta los tipos vigentes antes de la reforma, que en general eran del 30%,
sus expectativas se ven defraudadas si la deducción del plus de amortización se hace
a tipos del 28 o del 25%. Por esta causa, el legislador les permitirá asimismo una de-
ducción extra, en 2015 del 2% y en 2016 y siguientes del 5% del gasto por amortización
correspondiente al valor actualizado de los bienes en esos períodos. 

111. ¿Cómo quedan las deducciones por incentivos con la reforma?

Se suprimen las deducciones medioambientales, la deducción por reinversión de be-
neficios extraordinarios, la de inversión de beneficios implantada recientemente y que
permanece para autónomos, la de formación profesional y la de fomento de las TIC s.

Se mantienen las deducciones por I+D+i, las relacionadas con la cultura, creación de
empleo proveniente de la ley de reforma laboral y la existente en 2014 para trabaja-
dores con discapacidad.
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112. Una sociedad que tiene previsto realizar la venta de un inmovilizado en los próximos
años y reinvertir el importe de la misma en otro para acogerse a la deducción por
reinversión de beneficios extraordinarios, ¿deberá adoptar alguna medida antes de
que entre en vigor la reforma?

Si quiere aprovechar este incentivo debería realizar la venta antes de la entrada en
vigor de la reforma, porque esta deducción desaparecerá, regulándose un régimen
transitorio que permite su aplicación aunque la reinversión y los demás requisitos se
cumplan en períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2015 si la trans-
misión se realiza antes. Hay que advertir que esta deducción se sumará, con el resto
de las reguladas en la actualidad para incentivar determinadas actividades, a efectos
de la aplicación del límite global del 25 o del 50% de la cuota.

Sin embargo, si el cobro del inmovilizado que se transmite se ha pactado que se efectúe
en plazos, como la renta se integrará a medida que sean exigibles los cobros, el porcentaje
de deducción, que en general es del 12%, será del 10% si la integración de la plusvalía
se produce en 2015 y del 7% si la integración se realiza en un período posterior. Con ello
se consigue que la tributación final por estas rentas extraordinarias, en una entidad que
tributa en 2014 al 30%, al 28% en 2015 y al 25% en 2016 sea en todo caso el 18%.

113. Otra sociedad desea adquirir un activo nuevo y afecto para acogerse a la deducción
por inversión de beneficios, ¿también es ahora el momento de anticipar la compra?

Sí lo será si la entidad cumple los requisitos para aplicar el régimen especial de em-
presas de reducida dimensión, porque, al igual que ocurre con la deducción por rein-
versión, desaparecerá, habiendo tenido una vigencia de tan solo 2 años.

Si la inversión en activos aptos se produce en 2014, este año podrá aprovechar el in-
centivo. Asimismo lo podrá aplicar si el importe de los beneficios de 2014 lo invierte
en 2015. Por supuesto, se tendrán que cumplir los requisitos exigidos por la normativa
en vigor en ejercicios iniciados antes de 1 de enero de 2015.

114. ¿Cómo se deberán aplicar las deducciones pendientes generadas antes de 2015?

Podrán aplicarse a partir del primer periodo impositivo que se inicie a partir de 1 de
enero de 2015, con los requisitos previstos en la normativa de aplicación con ante-
rioridad a dicha fecha y en un plazo máximo de 15 años, salvo que se trate de la de-
ducción por I+D+i, en cuyo caso el plazo es de 18 años.

115. ¿Cómo queda la deducción por I+D+i?

Son varias las modificaciones que se producen en este incentivo:

En primer lugar en el concepto, ya que se considerará I+D también la creación, combina-
ción y configuración de software avanzado mediante “interfaces y aplicaciones” destinadas
a elaborar productos, procesos o servicios nuevos o mejorados. En innovación se amplía
el concepto incluyendo proyectos de demostración inicial de animación y videojuegos.

En segundo lugar, también se puede señalar que se mejora la posibilidad de percibir
anticipadamente la deducción. Por un lado se mantienen los importes máximos a per-
cibir en general, pero si los gastos de I+D del período superan el 10% del importe
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neto de la cifra de negocios, la deducción puede abonarse con un límite adicional de
2 millones de euros.

116. Y la deducción para producciones cinematográficas, ¿se mantendrá igual que hasta
ahora?

Sí, pero se mejora porque se incrementa el porcentaje a aplicar, del 18 al 20% para
el primer millón de euros, y para el exceso se sigue aplicando el 18%, sin distinguir
al productor del coproductor, y se limita el importe máximo de la deducción a 3 millo-
nes de euros. Por otra parte, se exige que al menos el 50% de la base de la deducción
corresponda a gastos realizados en España y el importe de la deducción más el resto
de ayudas recibidas no puede alcanzar el 50% del coste de la producción.

Además se establecerá una deducción del 15 por 100 de los gastos realizados en te-
rritorio español, en el caso de grandes producciones internacionales (gastos mínimos
de un millón de euros), limitándose en este caso a 2,5 millones de euros la cuantía
máxima de la deducción. Asimismo, como ocurre con la deducción de investigación y
desarrollo, en caso de insuficiencia de cuota se podrá solicitar el abono de la deduc-
ción a la Administración.

117. ¿Qué otras deducciones se pueden aplicar en relación a actividades culturales?

Se establece una deducción del 20% de los gastos realizados (costes directos artís-
ticos, técnicos y promocionales) en la producción y exhibición de espectáculos en vivo
de artes escénicas y musicales, si bien se exige la obtención de un certificado del
Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música y que, de los beneficios obtenidos
en el período impositivo en el que se generó la deducción, al menos un 50% se des-
tinen a la realización de actividades que den derecho a la deducción.

También en esta deducción se establecen límites: el 80% de los gastos y 500.000 euros.

118. ¿Se seguirán calculando igual que antes de la reforma los pagos fraccionados?

En realidad no, ya que la reforma fiscal devuelve su regulación a la norma vigente
antes de la adopción de las medidas transitorias de consolidación, si bien en 2015
se continúa como en los ejercicios iniciados en 2014.

Por lo tanto, aunque las grandes empresas con cifra de negocios superiores a 20 mi-
llones de euros, todavía en períodos impositivos iniciados en 2015 continuarán in-
gresando unos porcentajes extraordinarios y un mínimo del 12% del resultado contable
del período, en 2016 y siguientes desaparecen estas especialidades.

119. ¿El régimen especial de arrendamiento de viviendas se favorece con la reforma?

En realidad sufre muy pocas modificaciones. Por una parte se suprime la bonificación
especial del 90% cuando se arriendan viviendas adaptadas a discapacitados y, por
otra, como cambia la forma de corregir la doble imposición, también se modifica la
tributación de los dividendos que repartan estas entidades o de las rentas generadas
en la transmisión de las participaciones en el capital de las mismas.

En este sentido, la distribución de beneficios que fueron objeto de bonificación, cuando
los reciba el socio podrá dejarlos exentos en su 50% (antes tenían derecho a la deduc-
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ción en cuota del 50%) y las rentas generadas en la transmisión de participaciones en
estas compañías también tendrán derecho a quedar exentas en un 50% de las mismas.

120. ¿Cambia el régimen especial de consolidación fiscal?

El perímetro de las sociedades que pueden acogerse al régimen de grupos se modifica
para incluir, por ejemplo, a todas las sociedades dependientes de una entidad no re-
sidente. La no residente, por supuesto, no formará parte del grupo, pero lo podrán
formar las dependientes residentes en nuestro país, debiendo designar a una de ellas
como representante del grupo.

Asimismo se prevé que la integración de un grupo fiscal en otro no extinga aquel, al
objeto de que la reestructuración no se vea dificultada por la fiscalidad.

121. Pero él cálculo del impuesto, ¿se sigue haciendo de la misma forma que antes de
la reforma?

No exactamente, para el cálculo de la base imponible del grupo, cuando entre en vigor
la reforma, al contrario de lo que sucede con la normativa vigente en ejercicios iniciados
en 2014, los incentivos en base, los ajustes o la reducción por reserva de capitalización
se tienen en cuenta a nivel de grupo y no individualmente en cada sociedad.

122. ¿Cómo se modifica la fiscalidad de las fusiones, escisiones, aportaciones de valores, etc.?

Quizás el más llamativo de los cambios que se producen en el régimen especial de re-
estructuración sea que, para aplicarlo, no habrá que optar a él, sino que la opción se
debe ejercitar cuando no se quiere que se aplique. Si la Administración comprobara
que la operación no puede encuadrarse dentro del régimen porque el principal objetivo
es obtener una ventaja fiscal, no ocurrirá como con la normativa vigente hasta 2014,
que se gravan todas las plusvalías y se producen todos los hechos imponibles de la
tributación indirecta, sino que solo se gravará la ventaja fiscal obtenida indebidamente.

Asimismo se puede destacar que las bases negativas generadas en una rama de ac-
tividad viajan con ella cuando se transmite y que, como ya se deja exenta la plusvalía
generada en la transmisión de participaciones significativas, desaparece la deducibi-
lidad del fondo de comercio puesto de manifiesto en una fusión con participación de
la adquirente en la transmitente.

123. ¿Se endurece la transparencia fiscal internacional?

Claramente sí. Por una parte, cuando se cumplen las condiciones de participación y
baja tributación en una entidad no residente, se imputará en su base imponible la
renta total de la misma si no dispone de medios materiales y personales para realizar
la actividad, apreciando esto a nivel de grupo, siempre que no se demuestre que su
operativa corresponde a motivos económicos válidos.

Incluso en caso de que tenga medios para realizar la actividad, puede que se tengan
que transparentar determinadas rentas, en todo caso provenientes de más fuentes
que en el régimen que se encuentra en vigor en 2014. Además de intereses, dividen-
dos y rendimientos de inmuebles, otras como las derivadas de la propiedad intelectual
o industrial, asistencia técnica, derechos de imagen o seguros.
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124. ¿Salen favorecidas las empresas de reducida dimensión con la reforma?

Depende de cómo se mire. Si se compara con la tributación en la normativa aplicable
hasta 2014 podríamos contestar afirmativamente pero, si el régimen especial lo com-
paramos con el general, responderíamos con una negación.

Como hemos comentado en la pregunta relativa a los tipos, estos serán en 2015 del
25-28% para los primeros 300.000 euros de base imponible y para el exceso, res-
pectivamente, siendo en 2016 del 25% para toda la base imponible, como el de las
empresas que tributan en régimen general.

Por otro lado, desaparece la deducción por inversión de beneficios, pero se establece
un nuevo incentivo, una reducción por la reserva de nivelación.

Por último, como hemos visto anteriormente, la libertad de amortización para bienes
de escaso valor, que en 2014 se aplica solo por estas empresas, en 2015 será apli-
cable ya por todas, si bien con límites diferentes.

125. ¿Y la amortización acelerada de los bienes en que estas empresas materializaron
la reinversión del importe obtenido en la transmisión de elementos del inmovilizado
material o de las inversiones inmobiliarias?

También desaparece. No obstante, si venían amortizándolos al triple del coeficiente
máximo de tablas hasta ejercicios iniciados en 2014, en los períodos impositivos ini-
ciados a partir de 1 de enero de 2015 podrán seguir haciéndolo conforme al régimen
transitorio establecido.

126. ¿Cómo opera la reducción por reserva de nivelación?

El incentivo consiste en minorar la base imponible en un máximo del 10% de su im-
porte, y como mucho en un millón de euros, debiendo dotar una reserva indisponible
por la cuantía reducida. A partir de ese año, si el contribuyente en los cinco ejercicios
siguientes tuviera una base negativa, la reducirá con la reserva de nivelación y, si al
final del quinto ejercicio siguiente tuviera saldo de la reducción no consumido en re-
ducir bases negativas, tendrá que integrarlo en la base imponible del período. Por lo
tanto, se trata de un sistema de diferimiento que no exige ninguna inversión.

Naturalmente, la reserva es indisponible en 5 años salvo para las finalidades que de-
talla la norma.

Esta reducción es compatible con la reserva de capitalización que pueden utilizar todo
tipo de entidades, pero las cantidades aplicadas a dotarla no son aptas para dotar la
de capitalización ni la de Inversiones en Canarias.

127. Por ejemplo, en una entidad que en 2015 tiene una base imponible de 200.000 euros,
en 2016 de 50.000, en 2017 una base negativa de 7.000 euros y luego ya tiene
bases positivas, ¿cómo funcionará la reserva de nivelación máxima dotada en 2015?

En 2015 podrá dotar una reserva del 10% de la base imponible, de 20.000 euros, con
lo que conseguirá tributar en ese período por una base de 180.000 euros solamente.

En 2016 tributará normalmente y, en 2017, tendrá que compensar la base negativa
de 7.000 con un importe igual de la reserva de nivelación, por lo que ya no habrá ge-
nerado base negativa a compensar en ejercicios futuros.
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En 2020 deberá añadir a la base del ejercicio el resto de la reserva de nivelación no
utilizado en compensar bases negativas, 13.000 euros.

128. ¿Las entidades de tenencia de valores extranjeros sufren cambios en su tributación?

Los principales son que se eleva de 6 a 20 millones de euros el importe mínimo de in-
versión en cada participada necesario para aplicar el régimen cuando no se llega a una
participación porcentual mínima del 5%, que los dividendos repartidos por estas enti-
dades a personas físicas residentes, en lugar de tributar en la base general, pasan a
hacerlo en la base del ahorro y que los dividendos percibidos de ellas y las rentas ob-
tenidas en la transmisión de sus participaciones, por contribuyentes del Impuesto sobre
Sociedades, tendrán derecho, en lugar de a la deducción por doble imposición, a quedar
exentos en consonancia con la modificación en la corrección de la doble imposición.

129. ¿El régimen especial de arrendamiento financiero experimenta modificaciones?

No se modifica, si bien se prorroga un año más, a 2015, la norma especial que permite
su aplicación aunque por una refinanciación de la operación las cuotas de amortización
del coste del bien no cumplan el requisito de ser iguales o crecientes, si bien ese im-
porte anual no puede exceder del 50 o del 10% del coste del bien, según se trate de
bienes muebles o sean inmuebles y establecimientos industriales, respectivamente.

130. ¿Podrán algunas entidades parcialmente exentas seguir quedando eximidas de la
obligación de declarar?

Se elimina la excepción, aplicable a algunas entidades de estas características, que
no tenían obligación de presentar declaración cuando sus ingresos totales anuales
no superaran 100.000 euros, los ingresos de rentas no exentas sometidas a reten-
ción no fueran superiores a 2.000 euros y cuando todas las rentas no exentas estu-
vieran sometidas a retención. Por lo tanto, todas tendrán que presentar la declaración
correspondiente al primer período impositivo iniciado en 2015 y en los siguientes.

131. ¿Qué porcentajes de retención se aplicarán en este impuesto cuando entre en vigor
la reforma?

En 2015 el porcentaje general será el 20% y en 2016 el 19%. Si se trata de cesión
de derechos de imagen el tipo será del 24%.

132. ¿Siguen teniendo, después de la reforma, los contribuyentes del Impuesto sobre So-
ciedades las mismas obligaciones contables?

Eso no se ha modificado. No obstante, habrá que tener en cuenta, a efectos de guar-
dar documentación contable y justificantes, que el período de prescripción para com-
probar bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensación o de-
ducción se amplía a 10 años, debiéndose conservar, después de ese plazo la conta-
bilidad depositada en el registro Mercantil y las autoliquidaciones.

Además, hay que señalar que la Administración podrá comprobar e investigar, y para
esto no se da un plazo de prescripción, los hechos, actos, elementos, actividades,
explotaciones, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tribu-
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taria, pudiendo corregir las partidas integradas en los períodos objeto de comproba-
ción aunque deriven de operaciones realizadas en períodos prescritos.

Impuesto sobre el Valor Añadido

133. ¿Cambiará algo la operativa de los importadores de bienes a partir de 2015?

Sí. A partir de 2015 los importadores de bienes, con período de liquidación mensual,
podrán optar por no liquidar el IVA en aduana y diferir el ingreso del Impuesto al tiempo
de presentar la correspondiente declaración-liquidación.

Si optan por esta nueva modalidad deberán de hacerlo en el mes de noviembre ante-
rior al inicio del año en que deba surtir efectos y se aplicará a todas las importaciones
que se realicen. En caso de que posteriormente se renuncie a esta opción, la renuncia
tendrá efectos por un período mínimo de 3 años.

134. Hasta ahora, cuando se acude al notario para escriturar un préstamo o cualquier otra
transacción financiera el fedatario no aplica el IVA por su servicio. ¿Esto seguirá igual?

Ya no, a partir de 2015 se suprime la exención de los servicios prestados por los fe-
datarios públicos en relación con estas operaciones financieras, por lo que tendrán
que repercutir el Impuesto al 21%.

De esta manera se encarecerá la prestación de esos servicios para los destinatarios
que sean particulares, así como para los empresarios o profesionales que no tengan
derecho a deducir IVA.

135. ¿Qué sucederá a partir de 2015 cuando se transmita un inmueble que no es nuevo
por un empresario o profesional a otro que aplica prorrata inferior al 100%?

La regla de juego cambia. Actualmente la transmisión no lleva IVA, ya que el vendedor no
puede renunciar, y el comprador debe satisfacer, a la Comunidad Autónoma correspon-
diente, la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto sobre Trans-
misiones al tipo de gravamen aprobado por la misma, lo que encarece la operación.

A partir del año que viene, siendo el destinatario un empresario o profesional que no
pueda deducir todo el IVA que soporta por encontrarse en prorrata, el vendedor sí que
podrá renunciar a la exención si el comprador va a destinar el inmueble a una opera-
ción sujeta y no exenta.

136. Si usted es de los que se acogió al régimen especial del criterio de caja, ¿a partir
de 2015 cómo podrá recuperar el IVA que ingresa y no le han pagado?

A partir de 2015, si llegado el día 31 de diciembre del año siguiente al de la realización
de la operación no ha cobrado el IVA, se sigue devengando en dicha fecha como su-
cede ahora, pero ya no habrá que esperar un plazo de 6 meses para iniciar el trámite
de recuperación del IVA. Desde la citada fecha se puede rectificar la factura y recupe-
rar el IVA ingresado y no cobrado.
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137. ¿Se regulan nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo?

Sí. A partir del 1 de abril de 2015 si usted es un revendedor de teléfonos móviles,
consolas de videojuegos, ordenadores portátiles o tabletas digitales, deberá aplicar
la regla de inversión del sujeto pasivo.

En el caso de que no sea un revendedor (ni un particular, claro está) y adquiere cual-
quiera de los productos anteriores, solo se aplicará la regla de inversión del sujeto pa-
sivo si en una misma factura figura un importe superior a 10.000 euros, IVA no incluido.

138. Un sujeto pasivo que aplica el régimen simplificado, ¿podrá seguir aplicándolo en
2015 y años sucesivos?

En 2015 nada cambiará. Podrán acogerse a este régimen especial los sujetos pasivos
cuyo volumen de rendimientos íntegros en el ejercicio anterior no supere los 450.000
euros, y si la cuantía de las adquisiciones e importaciones de bienes y servicios no
excede de 300.000 euros.

Pero a partir de 2016 las magnitudes de corte anteriores se rebajan, pasando a
150.000 euros tanto para el volumen máximo de rendimientos íntegros como de ad-
quisiciones e importaciones de bienes.

También en 2016 quedarán fuera determinadas actividades relacionadas con la cons-
trucción y la fabricación, previéndose que se regulen de manera más estricta algunas
magnitudes específicas.

139 ¿Y las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, en qué se modifica el régimen?

También se modifican los límites. Por un lado, a partir de 2016 las nuevas magnitudes
de corte pasan a ser de 250.000 euros de volumen de rendimientos íntegros y de
150.000 euros de adquisiciones e importaciones.

Además, no se considerarán titulares de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas
los propietarios de fincas que las cedan en arrendamiento o en aparcería, así como
cuando cedan el aprovechamiento de la resina de los pinos ubicados en sus fincas.

140. A partir de 2015 ¿podrá una Junta de compensación no fiduciaria deducirse el IVA
que le repercute el constructor? 

Sí, dado que a partir del año que viene ya no quedarán exentas las entregas de terrenos
que se aporten a la Junta de compensación por los propietarios de los terrenos ni las
adjudicaciones que realice la Junta a aquéllos en proporción a sus aportaciones.

141. ¿Se produce algún cambio en la rectificación de la base imponible por impago en
situaciones de concurso de acreedores?

Sí. El acreedor podrá modificar la base imponible cuando el deudor entre en concurso
en el plazo de 3 meses, contados a partir de la publicación del Auto de declaración
de concurso en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Recordamos que actualmente si el deudor entra en concurso, el plazo para rectificar
la cuota ingresada y no pagada por el deudor es de 1 mes desde que se hace público
el concurso en el BOE.
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142. Y ¿en casos distintos del concurso habrá alguna modificación para rectificar el IVA
repercutido y no cobrado?

También. Los sujetos pasivos, cuyo volumen de operaciones no supera los
6.010.121,04 euros pueden modificar la base imponible en el plazo de los 3 meses
siguientes a los 6 meses transcurridos después del devengo.

A partir de 2015 pueden optar por modificar la base en ese plazo o a partir de que
trascurra un año, que es lo que ahora hacen el resto de los sujetos pasivos.

143. Si un empresario o profesional tramita a través de una agencia de viajes la adquisición
de alojamiento y de transporte ¿le saldrá más caro hacerlo en 2015 que en 2014?

No tiene por qué. Aunque, a partir de 2015, las agencias de viajes ya no podrán con-
signar en la factura la cuota de IVA incluida en el precio cuando apliquen el régimen es-
pecial y en ese caso no puede el destinatario empresario deducir el IVA, existe la posi-
bilidad de que la Agencia de Viajes por dicha operación no aplique el régimen especial.

Para ello es suficiente con que en la factura no figure que se aplica el régimen especial, de
esta manera la Agencia repercutirá el IVA al cliente, y éste podrá deducirlo sin problemas.

144. ¿Es cierto que a partir de 2015 saldrá más caro a los particulares descargarse mú-
sica, videojuegos, canciones o e-books a través de Internet?

En algunos casos sí. Y es que a partir de 1 de enero de 2015 el tipo de IVA que se
aplicará será el del país donde se encuentre situado el destinatario, en lugar de re-
percutir el IVA del país donde está domiciliado prestador, como se hace actualmente.

Esta situación podrá suponer una subida del precio final cuando el tipo de gravamen
del IVA del país del particular es superior al tipo que se aplica en el territorio donde
está domiciliado el empresario que presta el servicio.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

145. ¿Qué normativa del Impuesto sobre Sucesiones deberán aplicar los herederos resi-
dentes en España cuando el causante fue residente en un Estado miembro de la
UE) o del EEE distinto de España?

Como la jurisprudencia comunitaria ha entendido que el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones discriminaba a sujetos pasivos residentes en la UE o en el EEE y a algunos
sujetos pasivos residentes porque, al contrario de lo que ocurre en general, les obligaba
a aplicar la norma estatal (que normalmente es más gravosa que las autonómicas), ha
sido necesario modificar el Impuesto para que, en estos casos, se pueda optar por apli-
car una norma autonómica según los nuevos puntos de conexión que se establecen.

Por ejemplo, en este caso de causante no residente, los herederos tendrán derecho a la
aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma en donde se
encuentre el mayor valor de los bienes y derechos del caudal relicto situados en España.

Si no hubiera en la herencia bienes en España, los herederos tienen derecho a aplicar
la norma de la Comunidad Autónoma de residencia.
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146. ¿Qué ocurre en el caso de herederos no residentes que adquieren bienes y derechos
cuando el causante hubiera sido residente en España?

Si los herederos son residentes en un Estado miembro de la UE o del EEE, tendrán
derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma
de residencia del causante.

147. ¿Y tratándose de la adquisición de bienes inmuebles situados en España por dona-
ción cuando los donatarios no residen en España?

Los donatarios residentes en un Estado miembro de la UE o del EEE tendrán derecho
a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma donde
radiquen los referidos bienes inmuebles.

148. ¿Qué sucede cuando se adquieren por donación inmuebles situados en un Estado
miembro de la UE o del EEE, distinto de España y los donatarios residen en España?

Los donatarios tendrán derecho a aplicar la normativa propia aprobada por la Comu-
nidad Autónoma en la que residan.

149. ¿Y si lo que se dona son muebles situados en España y los donatarios no residen en
España?

Los donatarios que sean residentes en un Estado miembro de la UE o del EEE tendrán
derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma
donde hayan estado situados los referidos bienes muebles un mayor número de días
del período de los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, que
finalice el día anterior al de devengo del impuesto.

Impuesto sobre el Patrimonio

150. ¿También se modifica el Impuesto sobre el Patrimonio en algún punto?

Únicamente se ha modificado, al igual que el Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes para adaptarlo a la jurisprudencia comunitaria.

En este sentido se prevé que los contribuyentes residentes en un país de la UE o del
EEE distinto de nuestro país que tenían que tributar según la normativa estatal, pue-
dan optar por hacerlo por la norma aprobada por la Comunidad Autónoma donde ra-
dique el mayor valor de los bienes y derechos por los que se les exija el impuesto.
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I. La Revista de Comentarios y Casos Prác-
ticos de Contabilidad y Tributación del CEF
en papel y en formato digital

La Revista de Comentarios y Casos Prácti-
cos de Contabilidad y Tributación del CEF,
que tiene periodicidad mensual, es un
medio al servicio de profesionales y estudio-
sos de las materias conectadas con las
áreas contable y fiscal que, a través de sus
trabajos de investigación y opinión, ofrecen
al lector su aportación doctrinal sobre
temas controvertidos y de interés.

Por pertenecer al REAF-REGAF recibes la re-
vista en formato en papel pero también pue-

des acceder a ella en soporte electrónico,
donde se han recopilado todos los comen-
tarios y casos prácticos publicados desde
1991, facilitando a través de diversas herra-
mientas (índice temático, búsquedas por
texto libre, autor, título, etc.) la localización
de estudios sobre materias concretas con
inmediatez.

Para acceder solo debes introducir el usua-
rio y contraseña, que recibiste del Centro de
Estudios Financieros, en la siguiente web:
www.ceflegal.com. En caso de que no los
tengas, los puedes conseguir en el si-
guiente número de teléfono: 91 444 49 20.
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II. Publicación de artículos en la revista

El REAF-REGAF del CGE agradece el envío de
artículos o de estudios para que sean publi-
cados en la revista. Aquellos que estéis in-
teresados, debéis de remitirlos a la si-
guiente dirección de correo electrónico:
reaf@reaf.es, poniendo en el asunto “artícu-
los para la revista”. Condiciones:

1.   Deberán ser escritos en castellano y en
Microsoft Word con un tipo de letra
Times New Roman, cuerpo 12 y con in-
terlineado de 1,5 líneas.

2.   No existe extensión determinada, aun-
que se recomienda no sobrepasar las
30 páginas.

3.   Deberán ser firmados por su autor/es in-
dicando su profesión y, en su caso, la em-
presa en la que se prestan los servicios.

4.   Se procurará reducir, al máximo posible,
las notas a pie de página, así como las
referencias bibliográficas.

5.   Los trabajos serán sometidos a eva-
luación por el personal técnico del
REAF-REGAF del CGE En el proceso de
evaluación se tendrán en cuenta,
entre otros criterios, el rigor, la clari-
dad, originalidad, utilidad, metodología
e investigación. Si del proceso resul-
tara su no aceptación será comuni-
cado al autor indicándole el motivo de
la misma.

Los autores deberán permitir por escrito
los derechos de reproducción y autorizar
al REAF-REGAF del CGE a su inclusión
tanto en papel como en soportes digita-
les.
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ANUNCIO
Con el fin de «reconocer y estimular la labor creadora y de investigación, y valorando su carácter
práctico», el CEF.- convocará, con carácter nacional, el Premio Estudios Financieros.

La 25.ª edición para las modalidades de:

1. TRIBUTACIÓN

2. CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

3. DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

La 21.ª edición para la modalidad de:

4. RECURSOS HUMANOS

La 12.ª edición para las modalidades de:

5. DERECHO CIVIL Y MERCANTIL

6. DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO

Y la 1.ª edición para las modalidades de:

7. PUBLICIDAD Y MARKETING

8. EDUCACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Estas ocho modalidades del Premio Estudios Financieros coinciden con las actividades for-
mativas principales del CEF.-
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BASES

1. Modalidades y objeto

El Premio Estudios Financieros se establece en las siguientes modalidades:
1. TRIBUTACIÓN
2. CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
3. DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
4. RECURSOS HUMANOS
5. DERECHO CIVIL Y MERCANTIL
6. DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO
7. PUBLICIDAD Y MARKETING
8. EDUCACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
El objeto de la convocatoria es el reconocimiento y estímulo de la labor creadora y de investiga-
ción de los estudiosos de las distintas modalidades del Premio Estudios Financieros, valo-
rándose el carácter práctico de los trabajos presentados.

2. Participantes

Podrán optar al premio las personas físicas, ya sea de forma individual o colectiva. Los partici-
pantes podrán presentar uno o más trabajos, pero nunca el mismo trabajo se presentará en más
de una modalidad, en cuyo caso quedaría excluido.

3. Dotaciones económicas

Para todas las modalidades se establece un PRIMER PREMIO y los ACCÉSITS que los res-
pectivos jurados consideren merecedores de reconocimiento:

 Primer premio: 9.000 euros

 Accésits: 900 euros

En ningún caso estas cuantías serán divisibles y, en consecuencia, cada premio se adjudicará
a un solo trabajo.

Además, a los galardonados con el primer premio se les entregará una escultura conmemorativa
del premio. Todos los trabajos premiados con primer premio y accésit recibirán certificado acre-
ditativo del premio obtenido.

EXENCIÓN EN EL IRPF:

En el BOE de fecha 11 de junio de 1993 se publicó la Resolución de 21 de mayo de 1993, en
la que se concede la exención en el IRPF al Premio Estudios Financieros en sus tres mo-
dalidades de Tributación, Con tabilidad y Derecho del Trabajo y Se guridad Social.

En el BOE de fecha 14 de junio de 1995 se publicó la Resolución de 31 de mayo de 1995, en
la que se concede la exención en el IRPF al Premio Estudios Financieros en su modalidad
de Recursos Humanos.

En el BOE de fecha 25 de abril de 2005 se publicó la Resolución de 1 de abril de 2005, en la
que se concede la exención en el IRPF al Premio Estudios Financieros en las modalidades
de Derecho Civil y Mercantil y de Derecho Administrativo.
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4. Características de los trabajos

Los trabajos (redactados en castellano) deberán ser originales e inéditos y tendrán que versar
sobre materias relacionadas con alguna de las modalidades y objeto a que se refiere la base
primera. Dichos trabajos deberán estar concluidos antes de la publicación de la convocatoria en
el BOE o en el BOCM en el mes de abril de 2015, circunstancia esta que se acreditará mediante
declaración jurada del participante.

Extensión y formato

En todas las modalidades, los trabajos tendrán un mínimo de 25 páginas y un máximo de 40,
incluyéndose en este número de páginas la bibliografía, que no debe ser superior a 2 páginas.

Los trabajos se presentarán por duplicado, mecanografiados, a doble cara y en hojas de tamaño
normalizado (DIN-A4). El tamaño de la letra será de 11 puntos y el interli neado de 1,5 (una de
las copias debe entregarse sin encuadernar). Los trabajos comenzarán con un resumen o abs-
tract de un máximo de 15 líneas. A continuación se expondrá el sumario o índice del trabajo.

Quedarán excluidos los trabajos que no cumplan las indicaciones anteriores.

5. Presentación de los trabajos

Con el fin de garantizar el anonimato de los concursantes, los trabajos se presentarán de la si-
guiente forma:

a) En la portada se indicará la modalidad por la que se concurre al premio, título del trabajo
y seudónimo. Nunca se indicará el nombre y apellidos del autor o autores en la portada
o en alguna de las páginas del trabajo, resultando excluido el trabajo que incumpla lo an-
terior.

b) Con el original y la copia del trabajo se adjuntará un sobre cerrado en el que se incluirán
los siguientes datos:

 En la parte exterior del sobre se indicará la modalidad por la que se concurre al premio,
título del trabajo y seudónimo.

 En la parte interior del mismo se adjuntará información sobre lo expresado en el punto
anterior y, además, nombre, apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico y DNI del
concursante o concursantes. Asimismo, se añadirá un breve currículum vítae.

6. Publicación de los trabajos premiados

Los trabajos premiados se publicarán en las Revistas editadas por el CEF.-, en sus versiones
en papel y digital. Igualmente se publicarán aquellos trabajos que, a juicio del jurado, sean me-
recedores de publicación y así interese al autor o autores del mismo.

La entidad convocante no está interesada en la explotación de la obra seleccionada, quedando
de plena propiedad de los autores los trabajos premiados.

7. Lugar y plazo

Los trabajos, junto con el sobre cerrado, se presentarán en las secretarías del CEF.-:

Madrid P.º Gral. Martínez Campos, 5

Barcelona C/ Gran de Gràcia, 171

Valencia C/ Alboraya, 23
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También, los trabajos pueden enviarse por correo certificado o mensajería a la siguiente dirección:

Premio Estudios Financieros

P.º Gral. Martínez Campos, 5. 28010, Madrid

La recepción de los trabajos finalizará:

En las secretarías del CEF.- se entregará justificante de la recepción de los trabajos presentados
al concurso.

8. Jurados y fallo del premio

Se constituirá un jurado por cada una de las modalidades objeto de este premio. Cada jurado
será seleccionado y nombrado por el CEF.- y estará integrado por un mínimo de cinco miembros
de reconocido prestigio, pertenecientes a las áreas de:

Administración Pública. Judicatura.

Universidad. Empresa Privada.

Para la evaluación de los trabajos, los jurados tendrán en cuenta los siguientes criterios: origi-
nalidad; actualidad e interés; aplicación práctica y utilidad; profundidad e investigación; carácter
descriptivo y forma de exposición; y aquellos otros que determine cada jurado.

Todos los miembros de los jurados tendrán derecho a voz y a voto. La decisión de cada jurado
se adoptará por mayoría de votos de sus componentes. En caso de empate en las decisiones,
el voto del presidente será de calidad.

El fallo de los jurados tendrá lugar ante notario, que levantará acta del contenido del mismo. La
resolución de los jurados será inapelable, renunciando los concursantes a toda clase de acciones
judiciales o extrajudiciales. Dicho fallo tendrá lugar antes del 7 de julio de 2015 y se publicará
en nuestra web.

La entrega de premios se efectuará en acto público con anterioridad al 10 de octubre de 2015.

9. Aceptación de las bases y protección de datos

La participación en el premio supone la aceptación de todas las bases.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protec-
ción de datos de carácter personal, los participantes quedan informados y manifiestan su con-
sentimiento expreso e inequívoco para la incorporación a los ficheros, responsabilidad del CEF.-
, de los datos personales que nos faciliten así como para, en el caso de ser premiados, la publi-
cación de los mismos, incluida su imagen, en la página web del CEF.- y en las revistas que pu-
blica la editorial CEF.-.

Día: 30 de abril de 2015, a las 20 horas

El anuncio de la convocatoria se publicará
en el BOE o en el BOCM a lo largo

del mes de ABRIL de 2015
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I, Propuestas para la reforma fiscal

Autor: Varios
Páginas: 240
Edición: 2014
Precio: 28,00 i
+ 4% IVA 
Editorial: IEE

Las carencias de nuestro sistema fiscal han
sido puestas de manifiesto por la crisis. La
reducción de los ingresos públicos, que han
caído hasta situarse entre los más bajos de
la Unión Europea, ha afectado sobre todo a
los impuestos indirectos, aunque los direc-
tos también recaudan menos que la media
europea. Solamente las cotizaciones socia-
les superan la media europea y, en gran me-
dida, recaen sobre los empresarios.

Santiago Álvarez García reconoce, en el actual
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, grandes carencias que afectan a su capa-
cidad recaudatoria, a la eficiencia económica
y al reparto equitativo de la carga tributaria; ca-
rencias que podrían evitarse o atenuarse en
esta reforma tributaria con un decálogo de pro-
puestas que comienza con la ampliación de la
definición de las bases imponibles y con la re-
ducción hasta el mínimo de las deducciones,
bonificaciones y desgravaciones.

Una revisión extensa y profunda de nuestro
sistema tributario junto con una gestión más
sencilla y estable, siguiendo el modelo de re-
lación cooperativa, es propuesta por Valentín
Pich Rosell. Para este autor son varios los fac-
tores que caracterizan la complejidad de nue-
stro sistema tributario, destacando entre
ellos una creatividad normativa digna de men-
ción, unida a la poca estabilidad en las nor-
mas tributarias, lo que provoca que los con-
tribuyentes se encuentren con una gran inse-

guridad ante la aplicación de la norma. Pich
pone de manifiesto también la necesidad de
explorar nuevas relaciones más amables con
los contribuyentes. Estas nuevas relaciones
permitirían a las Administraciones Tributarias
centrarse en aquellos contribuyentes defrau-
dadores, con la consecuente disminución del
déficit público que ello conllevaría.

II. Manual de Fiscalidad: teoría y práctica

Autora: María José Por-
tillo Navarro
Páginas: 488
Edición: 2014
Precio: 28,00 i
Editorial: Tecnos

El presente Manual de Fiscalidad: Teoría y
Práctica, se ocupa del conocimiento de la fi-
scalidad española, recogiendo aquellos
aspectos fundamentales de la misma, incor-
porando el rigor y la claridad necesarios para
su análisis, con la introducción de las últimas
novedades fiscales en el ámbito tributario.
Este Manual va dirigido a los estudiosos del
sistema fiscal, en cualquiera de los ámbitos
en los que es necesario el conocimiento y la
actualización de la normativa tributaria. Así,
los estudiantes podrán contar con un libro que
pueden llevar de manera habitual a clase y les
ahorrará la necesidad de tomar apuntes, lo
que supone una mejora de la calidad docente,
tanto para el profesor como para los alumnos.

Por otro lado, el profesional, así como todas
aquellas personas interesadas en el estudio de
los conceptos vertidos en esta obra, podrán ob-
tener, de manera sencilla, una perspectiva global
de la fiscalidad española y el desarrollo más
puntual de aquellos conceptos más específicos.

Novedades Bibliográficas
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III. Derecho tributario. Procedimientos tribu-
tarios 

Autor: Gabinete jurídico
del CEF.
Páginas: 528
Edición: 2014
Precio: 38,47 i
+ 4% IVA 
Editorial: UDIMA

Se trata de un completo y complejo conte-
nido que se inicia con el estudio de los prin-
cipios informadores de esta parte del orde-
namiento jurídico, que pasa por el análisis
de todos los elementos, ya sean subjetivos
u objetivos, conformadores de la relación ju-
rídico-tributaria, así como las peculiaridades
de los diferentes procedimientos tributarios,
para terminar con el de los procedimientos
a disposición del obligado tributario para
acudir en defensa de sus intereses frente a
los actos dictados por la Administración en
ejecución de sus potestades.

El método de estudio de este manual es emi-
nentemente didáctico en su planteamiento,
intercalando en las explicaciones teóricas nu-
merosos ejemplos y cuadros que puntual-
mente precisan las cuestiones que en su
estudio pueden resultar más complejas.

IV. Impuesto sobre el Valor Añadido. Comen-
tarios y casos prácticos

Autor: Antonio Longás
Lafuente
Páginas: 2224
Edición: 2014
Precio: 115,40 i
+ 4% IVA 
Editorial: Centro de
Estudios Financieros

Además del sentido práctico y didáctico que
impregna el contenido de las distintas Uni-
dades destaca la inclusión de las últimas
novedades legislativas, tanto nacionales
como de la Unión Europea, así como la men-
ción de las más importantes consultas de
la Dirección General de Tributos, resolucio-
nes del Tribunal Económico-Administrativo
Central y sentencias de los distintos tribu-
nales (de Justicia de la Unión Europea, Su-
premo, Audiencia Nacional y Superiores de
Justicia).

V. Memento Cierre Fiscal-Contable

Autor: varios
Edición: 2014
Páginas: 1.050 aprox.
Precio: 111,38 i
Editorial: Ediciones
Francis Lefebvre

Este Memento le permitirá optimizar el pro-
ceso de toma de decisiones antes del
cierre definitivo de cuentas. Rigurosamente
actualizado con todas las novedades fisca-
les y contables recientemente introduci-
das.

Incluye el estudio de las recientes medidas
tributarias del Impuesto sobre Sociedades
que afectan al cierre del ejercicio 2014, así
como sus consecuencias prácticas. 

Una guía de gran utilidad en el proceso de
revisión y cierre de las principales partidas
que conforman el balance de una empresa.

Aborda el estudio de los principales aspec-
tos que afectan a la valoración y registro
contable de los principales subgrupos de
cuentas.
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Tablón de anuncios

Ficha “Tablón de anuncios”

Nombre: ............................................................................ Miembro REAF Nº .................

Dirección: ............................................................................ Teléfono..............................

Texto del anuncio (máximo 40 palabras) ..............................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

"

El objeto de esta sección es que los
Economistas Asesores Fiscales pue-
dan insertar gratuitamente anuncios
relativos, por ejemplo, al alquiler o
venta de despachos, ofrecimientos
para compartir los mismos, venta de
material bibliográfico, informático o de
otro tipo y, en definitiva, cualquier tipo
de oferta relacionada con nuestra pro-
fesión, salvo los servicios propios de
Asesoría Fiscal.

Para ello, los Economistas Asesores
Fiscales que deseen anunciarse en
esta sección deberán enviar la ficha
que se adjunta, haciendo constar el
nombre y apellidos, el número de
miembro del REAF-REGAF del CGE, la
dirección, un teléfono de contacto y el
texto del anuncio, que no podrá sobre-
pasar las cuarenta palabras.

En principio, el anuncio sólo podrá pu-
blicarse en dos números de la Revista
y, en caso de desear publicarse de
nuevo, deberá remitirse otra vez para
su nueva inclusión.

Despacho especializado en normativa sobre
PROTECCIÓN DE DATOS Y PREVENCIÓN DEL

BLANQUEO DE CAPITALES.
Colaboramos con Asesorías en estas 
materias (Regularización y adaptación 

de la Asesoría y de sus clientes).
MÉTODOS PROPIOS.

TLF.: 918462787
E-MAIL: pbc@consuldat.com

Alquilo despacho compartido.
C/ Hemosilla 21. Madrid 

(300 euros. Todo incluido).
Félix González Rodrigo

Tlf.: 915770245
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Calendario del Contribuyente

Diciembre 2014

     1           2           3           4           5           6          7

     8           9          10         11         12         13        14

    15         16         17         18         19         20        21

    22         23         24         25         26         27        28

    29         30         31

L M X J V S D

22

1

31

HASTA EL 1                                                                                                         Modelos

IVA
• Solicitud de inscripción/baja. Registro de devolución mensual ................................036
• Solicitud aplicación régimen de deducción común para sectores

diferenciados para 2015 ............................................................................sin modelo

Impuestos medioambientales
• Año 2013. Autoliquidación....................................................................................583

HASTA EL 22                                                                                                       Modelos

Renta y Sociedades
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, pre-
mios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas
de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrenda-
miento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
• Noviembre 2014. Grandes empresas...............111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

Pagos fraccionados sociedades y establecimientos permanentes de no residentes
• Ejercicio en curso:

−Régimen general ...............................................................................................202
−Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales)................................................222

IVA
• Noviembre 2014. Autoliquidación..........................................................................303
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• Noviembre 2014. Grupo de entidades, modelo individual........................................322
• Noviembre 2014. Declaración de operaciones incluidas en los libros

registro del IVA e IGIC y otras operaciones .............................................................340
• Noviembre 2014. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.........349
• Noviembre 2014. Grupo de entidades, modelo agregado ........................................353
• Noviembre 2014. Operaciones asimiladas a las importaciones...............................380

Impuesto sobre las primas de seguros
• Noviembre 2014..................................................................................................430

Impuestos especiales de fabricación
• Septiembre 2014. Grandes empresas (*).......................553, 554, 555, 556, 557, 558
• Septiembre 2014. Grandes empresas ...................................................561, 562, 563
• Noviembre 2014. Grandes empresas ....................................................................560
• Noviembre 2014 ..........................................................................................566, 581
• Noviembre 2014 (*) .....................................................................................570, 580

(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, representantes fis-
cales y receptores autorizados (grandes empresas), utilizarán para todos los impuestos el
modelo ..................................................................................................................510

HASTA EL 31                                                                                                       Modelos
Renta
• Renuncia o revocación estimación directa simplificada y estimación

objetiva para 2015 y sucesivos.....................................................................036/037

IVA
• Renuncia o revocación regímenes simplificado y agricultura,

ganadería y pesca para 2015 y sucesivos......................................................036/037
• Opción o renuncia al régimen de criterio de caja para 2015 ............................036/037
• Opción o revocación por la determinación de la base imponible

mediante el margen de beneficio global en el régimen especial
de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de
colección para 2015 y sucesivos ..........................................................................036

• Opción o revocación por la determinación global de la base imponible
en el régimen especial de las agencias de viajes para 2015 y sucesivos .................036

• Opción tributación en destino ventas a distancia a otros países
de la Unión Europea para 2015 y 2016.................................................................036

• Renuncia al régimen de deducción común para sectores diferenciados
para 2015.................................................................................................sin modelo

• Comunicación de alta en el régimen especial del grupo de entidades ......................039
• Opción o renuncia por la modalidad avanzada del régimen

especial del grupo de entidades ...........................................................................039
• Comunicación anual relativa al régimen especial del grupo de entidades .................039
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Aprobación del nuevo modelo de recibo individual de
salarios y seguimiento de cambios legislativos que in-
ciden en la elaboración de la nómina
En un relativo periodo corto de tiempo, se han publicado en el BOE diversas nor-
mativas, que vistas individualmente pueden no parecer muy relevantes. Pero si
realizamos una visión con cierta perspectiva y de un modo más global, detecta-
mos que todas ellas van encaminadas a un mayor control de la información que
facilitan las empresas, no solo por la propia Administración, sino también por
los propios trabajadores de la empresa. Es por ello, que hemos realizado este
breve comentario sobre estas normativas que a nuestro entender pueden tener
cierta conexión en ese sentido.

La última norma a la que hacemos referencia, fue la Orden ESS/2098/2014
que se publicó en el BOE el pasado 11 de noviembre de 2014, por la que se
aprueba el nuevo modelo de recibo individual de salarios.

En el año 2011 con la publicación de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social
en su disposición adicional vigésimo sexta, se modificó el artículo 104.2 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, donde se añadió que
en los justificantes de pago de las retribuciones de los trabajadores el empre-
sario debía de informar a los trabajadores de la cuantía total de la cotización a
la Seguridad Social indicando, la parte de la cotización que corresponde a la
aportación del empresario y la parte correspondiente al trabajador.

Cabe señalar que hasta la fecha la información que recogen las nóminas de los
trabajadores es la referida a la base de cotización y los tipos de cotización co-
rrespondientes a la aportación del trabajador en cuanto a seguridad social, pero
no la determinación de la aportación empresarial a dicho organismo.

La orden da un plazo de seis meses a contar desde la fecha de entrada en vigor,
esta es el 12 de Noviembre de 2014 para que las empresas se adapten al nuevo
modelo de recibo individual justificativo del pago de salarios.

A finales del año pasado, se publicó el RDL 16/2013, de 20 de diciembre, en
el que se estableció en su artículo 1, que la jornada de los trabajadores a tiempo
parcial se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia
al trabajador junto con el recibo de salarios el resumen de todas las horas rea-
lizadas en cada mes.
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dades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, como ofi-
cinas dependientes de las Administraciones Públicas y entidades públicas y privadas, así
como colegios profesionales, organizaciones empresariales y cámaras de comercio, desde
las que se puede asesorar y prestar servicios a los emprendedores.

También pueden realizar funciones de PAIT los centros de Ventanilla Única Empresarial (VUE).

Los servicios que presta un PAIT, además de los de información y asesoramiento, son la re-
alización, con carácter gratuito y obligatorio, de los trámites necesarios para la constitución
de la sociedad nueva empresa mediante el Documento único Electrónico (DUE).

Con este sistema de tramitación telemática el futuro empresario se evita multitud de trámi-
tes presenciales permitiendo la creación de una empresa en aproximadamente 48 horas,
frente a los más de 40 días que se tarda si los trámites se realizan de manera presencial.

Sin embargo los PAIT no pueden realizar la comunicación de la contratación laboral ya que
la actual normativa no contempla esta figura entre las posibles autorizadas para actuar en
nombre de terceros.

Con el fin de que los PAIT, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo como usua-
rio principal, puedan ser autorizados para realizar por medios telemáticos la comunicación
de la contratación laboral, evitando esta gestión al empresario, se hace necesario modificar
la Orden TAS/770/2003, de 14 de marzo de 2003, por la que se desarrolla el Real Decreto
1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula la comunicación del contenido de los
contratos de trabajo y de sus copias básicas a los Servicios Públicos de Empleo, y el uso
de medios telemáticos en relación con aquélla.

Aprovechando esta modificación se ha procedido, asimismo, a actualizar la información re-
lativa a los datos a comunicar, recogidos en el anexo I de la Orden TAS/770/2003, de 14
de marzo, para adaptarla a las modalidades de contratación en vigor. 

www.eal.economistas.org
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El empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada du-
rante un periodo mínimo de cuatro años.

Otra obligación que se materializó en marzo 2014, con efectos del 22 de diciembre de 2013,
es la del envío de los Fichero CRA. Los empresarios tienen la obligación de comunicar a la
Tesorería General de la Seguridad Social, en cada período de liquidación, el importe de todos
los conceptos retributivos abonados a sus trabajadores, tanto si forman parte como si no
de la base de cotización a la Seguridad Social.

Por otro lado, indicarles, y principalmente a todas aquellas empresas que gestionan su pro-
pio departamento de recursos humanos y nómina, que se ha retrasado las comunicaciones
que la Tesorería General de la Seguridad Social debía enviar a las empresas - usuarios RED,
notificando la incorporación al nuevo Sistema de Liquidación Directa, y que estaban previstas
ser enviadas el pasado mes de octubre.

Dicha comunicación se recibirá a través del NOTESS, sistema de notificaciones telemáticas
de la Seguridad Social, desde la Sede Electrónica. En el momento de su recepción, deberá
contactar con su aplicación de nomina para que le active el nuevo sistema. Además, tenga
en cuenta que dispondrá de 3 meses para la realización de prácticas con el nuevo sistema.
Esto significa que:

• Estas prácticas no tendrán validez en el ámbito de cotización para las liquidaciones pre-
sentadas durante ese período.

• Deberá seguir cotizando a través del Sistema Red, enviando cada mes el fichero FAN.

Recordarles que para la implementación de este nuevo sistema es importante un trabajo
previo de nivelación de sus bases de datos sobre los trabajadores con las bases de datos
de la TGSS, en cuanto a los código de tipo de contrato, porcentajes de tiempo parcial y có-
digos de ocupación y AT y EP que tienen informados, para que el contraste de información
sea correcto. De lo contrato, se generarán discrepancias que las empresas deberán subsa-
nar para poder conciliar liquidaciones.

Con estas publicaciones deberemos estar atentos a las actualizaciones de los aplicativos
de nómina para poder hacer frente al cumplimiento de la normativa, así como que la infor-
mación facilitada por los distintos medios sea coincidente, y coherente.

Como siempre quedamos a su disposición para cualquier duda que les surja al respecto.

2 de diciembre de 2014
EAL-GGE

www.eal.economistas.org
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