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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS  
 
-Ley 26/2014, de 27 de noviembre,  por la que se modifica el IRPF 
 

Se rebajan los tramos y los tipos de la Escala General y se incrementan 
los mínimos familiares. 

Se reducen los tramos desde los actuales siete (tras el Real Decreto-ley 

20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 

tributaria y financiera para la corrección del déficit público) a cinco, así como 

los tipos marginales aplicables, efectuándose una posterior rebaja para el 

ejercicio 2016. 

El tipo mínimo pasa del 24,75% al 20%, en 2015, y al 19%, en 2016. 

El tipo máximo de gravamen pasa del 52% al 47%, en 2015, y al 45%, en 

2016. 

Asimismo, se eleva el umbral mínimo de tributación de modo que los 

asalariados que ganen menos de 12.000 euros al año, salvo que procedan de 

diversos pagadores, dejarán de tributar. 

Se incrementan los mínimos personales y familiares. Actualmente todo 

contribuyente cuenta con un mínimo exento de tributar (por entender que sirve 

para cubrir sus necesidades básicas) de 5.151 euros, éste pasará a ser de 5.550 

euros. El incremento de este mínimo por edad superior a 65 años o a 75 años, 

de 918 y 1.122 euros anuales, respectivamente, pasará a ser de 1.150 y 1.400 

euros anuales. El mínimo por descendientes por el primer hijo es de 1.836 

euros y pasará a ser de 2.400 euros, por el segundo se pasará de 2.040 a 2.700 

euros anuales, por el tercero, de 3.672 a 4.000 euros anuales y por el cuarto y 

siguientes, de 4.182 a 4.500 euros. Similares incrementes experimentan el 

mínimo por descendientes menor de tres años, el mínimo por ascendientes y el 

mínimo por discapacidad. 

Nuevos beneficios fiscales para familias numerosas y personas con 

discapacidad, regulándose tres impuestos negativos (deducción en la cuota 

que el contribuyente puede pedir por adelantado, ya que su cobro está 

asegurado): 

1) Familias con hijos dependientes con discapacidad. 

2) Familias con ascendientes dependientes. 

3) Familias numerosas. 



Podrán obtener 1.200 euros por cada uno de ellos en esta situación. El límite 

es individual, por cada hijo o ascendiente, mientras que en el Anteproyecto el 

límite operaba por cada supuesto de hecho de la deducción. 

Este beneficio, se podrá obtener siempre que el contribuyente  que lo solicite 

realice una actividad por cuenta propia o ajena y este dado de alta en la 

Seguridad Social o mutualidad. 

Se puede solicitar a la AEAT el abono de estas tres deducciones con carácter 

anticipado, a razón de 100 euros mensuales. Estos impuestos negativos, son 

acumulables entre sí. 

Tributación de las plusvalías para mayores de 65 años en IRPF. 

La reforma de IRPF incluye también la exención de plusvalías para 
mayores de 65 años, si su destino es la constitución de una renta vitalicia que 
complemente la pensión. Se crea esta nueva exención para las ganancias 

patrimoniales derivadas de la transmisión de cualquier bien de su patrimonio, 

que se añade a la actual exención por transmisión de vivienda habitual por 

mayores de 65 años o por personas en situación de dependencia severa o de 

gran dependencia y a la exención por reinversión en vivienda habitual. 

La nueva medida permite eximir de tributación la renta obtenida por transmitir 

cualquier elemento patrimonial, sea mueble o inmueble , siempre que el 

importe obtenido, con el límite máximo de 240.000 euros, se reinvierta en la 

constitución de rentas vitalicias que complementen la pensión 

Para beneficiarse de la exención de la ganancia en el año en que se produce la 

alteración del patrimonio, en el plazo máximo de seis meses desde ésta el 

importe total obtenido (hasta 240.000 euros) debe destinarse a constituir una 

renta vitalicia a favor del contribuyente. 

 
Ganancias patrimoniales 
 

Se introduce novedades en el tratamiento de las plusvalías no sólo en 

cuanto al tipo impositivo aplicable sino también en la medida que 

elimina las correcciones monetarias y los coeficientes de 
abatimiento aplicables a las transmisiones de bienes adquiridos 
antes de 1994.Así, en el caso de bienes inmuebles, hasta la fecha se 

corrige la inflación aplicando sobre el valor de adquisición coeficientes 

de depreciación monetaria, aprobados cada año en los Presupuestos 

Generales del Estado. 

Además, aquellos adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994, tienen 

derecho a una reducción por la plusvalía generada entre la fecha de 

adquisición y el 19 de enero de 2006. 

Por otra parte, se produce una rebaja en el tipo de la base del ahorro, 

pero es posible que dependiendo de la antigüedad de éste no compense 

la rebaja con la pérdida de los coeficientes correctores y de los de 

abatimiento. 

Exención tributación dación en pago. 

Otra de las medidas que se engloban dentro de la reforma fiscal, aunque ya fue 

aprobada en julio por el Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, consiste en una 

exención tributaria en los supuestos de daciones en pago de la vivienda 
habitual del deudor o garante del mismo, y ejecuciones hipotecarias judiciales 

o notariales, siendo necesario en ambos casos que el propietario de la vivienda 

habitual no disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para 

satisfacer la totalidad de la deuda y evitar la enajenación de la vivienda. 



Hasta ahora, un contribuyente que hubiera garantizado con hipoteca sobre su 

vivienda una deuda y no pudiera pagarla, debía hacer frente a una ejecución o 

negociaba una dación en pago, con la consiguiente generación de una 

ganancia patrimonial que en su caso le obligaría a pagar IRPF por dicho 

concepto. Con el cambio normativo producido, la plusvalía derivada de la 
dación en pago o de la ejecución hipotecaria quedaría exenta, 
estableciéndose además que la normativa tenga efectos retroactivos desde 
enero de 2014 y los ejercicios anteriores no prescritos. 

 

Supresión de la exención por dividendos 

Hasta la fecha, los dividendos inferiores a 1.500 euros estaban exentos de 

pagar impuestos. Sin embargo, tras la reforma las rentas percibidas por los 

accionistas tributarán, debido a la supresión de la exención por dividendos, si 

bien su tributación puede verse reducida por los nuevos tipos del ahorro, 

constando la nueva tarifa de tres tramos: 

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

2016. 

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

2016. 

-  A partir de 50.000 euros, el tipo de gravamen se situará en el 24% en 2015, y en 

el 23%, en 2016 

 

Mejoras en la tributación de los Planes Individuales de Ahorro a largo 
plazo: 

La reforma incorpora un nuevo instrumento para potenciar el ahorro a medio y 

largo plazo y fomentar la neutralidad fiscal, que pudiera ser complementario a 

los planes de pensiones u otras formas de ahorro. Así, los nuevos Planes 

“Ahorro 5” que pueden adoptar la forma de cuenta bancaria o seguro que 

garanticen la restitución de al menos, el 85% de la inversión. Los 
rendimientos generados disfrutarán de exención si la inversión se 
mantiene un mínimo de cinco años. Asimismo, una enmienda aprobada en el 

Senado ha introducido la posibilidad de movilización entre seguros y 

depósitos sin perder el beneficio fiscal. 

El Proyecto de Ley añade a los dos supuestos de liquidez actualmente 

regulados por la Ley de Planes y Fondos de Pensiones de desempleo de 
larga duración y enfermedad grave, uno nuevo: la antigüedad mayor 
de diez años de las aportaciones, pudiendo disponerse 
anticipadamente de las aportaciones a planes de pensiones, planes de 

previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y contratos 

de seguro concertados con mutualidades de previsión social, que tengan 

más de diez años de antigüedad, así como de los rendimientos 

generados por las citadas aportaciones. 

Respecto de los derechos consolidados existentes a 31 de diciembre de 

2014, a partir del 1 de enero de 2025 se podrán hacer efectivos, 

incluidos los rendimientos correspondientes a los mismos, tributando 

las cantidades dispuestas como rentas de trabajo, ya que a efectos de la 

disposición anticipada de derechos consolidados con más de diez años de 

antigüedad no se computan las aportaciones anteriores a 2015 

 

 

 



Reducción de los tipos de retención de autónomos 
 
Desde el mes de julio, vía Real Decreto-Ley, se ha rebajado el tipo de 

retención del autónomo profesional, reduciéndose del 21 al 15%, 

siempre y cuando el volumen de rendimientos íntegros por dichas 

actividades en el ejercicio anterior sea 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 

el ejercicio anterior, debiendo comunicarse esta circunstancia al pagador de 

los rendimientos. 

 

Por otra parte, con carácter general la retención de los autónomos pasará del 
21% al 29% en 2015 y al 18% en 2016. 

 

 

Simplificación del régimen de módulos 
 
Se rebaja el umbral de exclusión, de 450.000 a 150.000 euros de 

ingresos, y de 300.000 a 150.000 euros de gastos. Se excluyen las 

actividades que facturen menos de un 50% a personas físicas y aquellas 

a las que se les aplica el tipo de retención del 1% como las de fabricación y 

construcción. 

 

 

Deducción y reducción por el alquiler 
 
Se mantiene el porcentaje actual del 60% de exención de las rentas de 

alquiler de vivienda para todos los arrendamientos, eliminando la 

reducción incrementada del 100% para los arrendamientos a jóvenes 

menores de 30 años. 

Para los inquilinos, se elimina la deducción por alquiler de vivienda con 

carácter general para aquellos contratos de arrendamiento que se 

firmen a partir del 1 de enero de 2015, es decir, solo afectará a los nuevos 

alquileres. Esta deducción la disfrutan en la actualidad los contribuyentes cuya 

base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales, pudiendo deducirse el 

10,05% de las cantidades satisfechas en el período impositivo por el alquiler 

de su vivienda habitual. 

 

 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

- Ley 27/2014, de 27 de noviembre, por el que se modifica el  Impuesto 

sobre Sociedades. 

Base imponible del impuesto 
 
Limitación a la deducibilidad de las atenciones a clientes. 

 

Se limita la deducibilidad fiscal de las atenciones hasta el 1% del 

importe neto de la cifra de negocios de la entidad, estando sometida la 

deducibilidad de cuantías inferiores a las reglas generales. 

 

Limitación a la deducibilidad del deterioro 

 

Respecto a los deterioros de valor de los elementos patrimoniales, 

conjuntamente con la no deducibilidad ya introducida en el año 2013 

en relación con los correspondientes a valores representativos del 

capital o fondos propios de entidades, se establece como novedad la no 

deducibilidad de cualquier tipo de deterioro correspondiente a otro tipo 

de activos, con la excepción de las existencias y de los créditos y partidas a 

cobrar. 



 

Límites a la deducibilidad fiscal de los gastos financieros 

 

Se prevé una limitación adicional en relación con los gastos financieros 

asociados a la adquisición de participaciones en entidades cuando, 

posteriormente, la entidad adquirida se incorpora al grupo de 

consolidación fiscal al que pertenece la adquirente o bien es objeto de 

una operación de reestructuración 

 

Los gastos financieros pueden deducirse con el límite del 30 por ciento 

del beneficio operativo. Para su determinación se tienen en cuenta 

dividendos o participaciones en beneficios de entidades en las que, o 

bien el porcentaje de participación, directo o indirecto, sea al menos el 5 

por ciento, o bien el valor de adquisición de la participación sea superior a 20 

millones de euros. 

 

Compensación de bases imponibles negativas 

Se permite la compensación en el futuro de bases imponibles negativas 

sin límite temporal, siendo el actual de 18 años, si bien se introduce 

una limitación cuantitativa en el 70% de la base imponible anterior a 

los ajustes de la reserva de capitalización, admitiéndose en todo caso 

un importe mínimo de un millón de euros. 

 

Nuevas reserva de capitalización empresarial y de nivelación 

 

La reserva de capitalización empresarial permite reducir la base 

imponible en un 10% por incremento de fondos propios, lo que da lugar 

a la no tributación de la parte del beneficio que se destine a la 

constitución de una reserva indisponible. 

Las entidades a las que se les aplique el régimen de entidades de 

reducida dimensión tendrán además acceso a la reserva de nivelación, 

que permite minorar el 10% de la base imponible, respecto de las bases 

imponibles negativas que se vayan a generar en los cinco años 

siguientes, anticipando en el tiempo la aplicación de las futuras bases 

imponibles negativas o bien si no hubiera bases imponibles negativas 

en dicho período, permite diferir en cinco años la tributación de la 

reserva constituida. 
 

Reducción del tipo de gravamen general 
 
El tipo de gravamen general pasa del 30 al 28% en 2015 y al 25% en 

2016, manteniéndose para entidades de nueva creación en el 15 por 

ciento para el primer período impositivo en que obtengan una base 

imponible positiva y el siguiente. 

Se equipara el tipo de gravamen general con el de la pequeña y mediana 

empresa y se mantiene el tipo de gravamen del 30 % para las 

entidades de crédito, que quedan sometidas al mismo tipo que aquellas 

otras entidades que se dedican a la exploración, investigación y explotación de 

hidrocarburos, si bien para estas últimas el tipo impostivo en el 2015 es del 

33%. 

Se modifican las deducciones 
 
En el nuevo impuesto se reordenan las deducciones: 

• Se mantienen las deducciones por creación de empleo, 

incluyendo la correspondiente a los trabajadores con 

discapacidad. Se potencia la deducción por investigación, 

desarrollo e innovación tecnológica. 

 

· Se crea una nueva deducción del 20% para apoyar la 

producción y exhibición de espectáculos en vivo de artes 

escénicas y musicales. 



 

· Se mejora la deducción para las producciones 

cinematográficas será del 20% desde el primer millón, y del 18% 

por el exceso aplicable a productor y coproductor financiero 

indistintamente y para el coproductor financiero. 

 

· Se elimina la actual deducción por reinversión de 

beneficios que es sustituida por la reserva de capitalización. 

 

· Se elimina la deducción por inversiones medioambientales 

Se crea una nueva deducción, la deducción por reinversión de 

medidas temporales para los contribuyentes que se vieron afectados 

por la limitación de las amortizaciones o se acogieron a la 

actualización de balances, tendrán derecho a una deducción en la 

cuota íntegra del 5 por ciento de las cantidades que integren en la 

base imponible del período impositivo derivadas de la amortización 

correspondiente al incremento neto de valor resultante de aquella 

actualización. Esta deducción será del 2 por ciento en los períodos 

impositivos que se inicien en 2015. 

 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

-Ley 28/2014, de 27 de noviembre, de modificación de la Ley del IVA, 

del Régimen Económico Fiscal de Canarias, de Impuestos Especiales y 

de fiscalidad medioambiental. 

El tipo general se mantiene sin cambios 
 
Se mantiene el tipo general en el 21%. Se modifica la tributación de 

algunos productos sanitarios, en cumplimiento de las exigencias de 

Bruselas, que pasan del 10% al 21%. Una subida que no afecta a las 

gafas, las prótesis, las muletas o las sillas de ruedas. 

 

Pasan a tributar del 4% al 21% las sustancias medicinales y los principios 

activos de los medicamentos para uso humano, así como los productos 

intermedios para la fabricación de dichos medicamentos.  

Asimismo, incrementan su tributación del 10% al 21% las sustancias 

medicinales y los principios activos utilizados en la elaboración de 

medicamentos de uso veterinario, así como los equipos médicos, aparatos y 

demás instrumental usado con fines veterinarios.  

 
Mantienen la tributación al 10%:  
 

*Los medicamentos de uso animal,  

 

*Los productos farmacéuticos susceptibles de uso directo por el consumidor 

final (gasas, vendas y análogos),  

 

*Compresas, tampones, protegeslips, preservativos y otros anticonceptivos no 

medicinales.  

 

Mantienen la tributación al 4%:  
 

*Los medicamentos de uso humano, las fórmulas galénicas, magistrales y 

preparados oficinales,  

 

*Los vehículos para personas con movilidad reducida,  

 

*Las prótesis, órtesis e implantes internos para personas con discapacidad. 



 

Nueva inversión del sujeto pasivo para luchar contra el fraude 
 
Para ello, se amplían los supuestos de aplicación de la regla de 

inversión del sujeto pasivo a la entrega de determinados productos, 

tales como teléfonos móviles, ordenadores portátiles tabletas, así como 

la plata y el platino. 

 

 

Modificación en las reglas de localización de los servicios de 
telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y de las prestaciones de 
servicios efectuadas por vía electrónica 
 
Las prestaciones de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y 

televisión, y servicios prestados por vía electrónica, se gravarán donde 

esté establecido el destinatario del servicio, sea o no empresario, al 

margen de donde esté establecido el prestador (establecido en la 

Comunidad o fuera). 

 

Exención atención a niños durante las horas de comedor escolar o 
guardería 
 

 

Quedarán exentos de IVA los servicios de atención a niños en centros 

docentes en tiempo interlectivo durante el comedor escolar o en aulas de 

servicio de guardería fuera del horario escolar, con independencia de que se 

realice con medios propios o del centro docente o ajenos. 

 

Modificación bases imponibles 

 

Se flexibiliza el procedimiento de modificación de la base imponible, 

ampliando de uno a tres meses el plazo para realizarle en caso de concurso del 

deudor, y de seis meses a un año en el caso de créditos incobrables para 

pymes. 

 

 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto. 

 

 

Atentamente  

 

 

Asesoría Lorenzo Morales. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 


