
 

 

Valencia a 01 de Julio de 2014 

 

Por el presente pasamos a dar unas primeras nociones del anteproyecto para la nueva 

reforma fiscal , que está todavía en fase de alegaciones aunque algunos de sus aspectos 

ya han entrado en vigor. 

Los grandes titulares de la rebaja de impuestos anunciadas por el Gobierno ocultan una 

enorme cantidad de restricciones y limitaciones a su aplicación que se esconden en la 

letra pequeña de la reforma. Las más destacadas se refieren a  las indemnizaciones por 

despido, las aportaciones a planes de pensiones y la exención por dividendos. 

A partir de ahora, las indemnizaciones por despido improcedente deberán tributar, 

con la reforma, la indemnización tendrá que declararse, si bien se suaviza el impacto 

con un mínimo exento de 2.000 euros por año trabajado, el equivalente a un sueldo de 

20.000 euros al año. No obstante, el Ejecutivo está abierto a negociar este punto con los 

agentes sociales. 

Es la primera vez en la historia en que las indemnizaciones por despido 

tributarán. Además, esta tributación ya ha entrado en vigor , según ha explicado 

hacienda. En consecuencia, los que sean despedidos tendrán que pagar a Hacienda -

con el mínimo mencionado- por su indemnización aunque sea un despido improcedente. 

La indemnización se considerará renta irregular, con la correspondiente reducción 

del 40%, si se cobra de golpe, al considerarse que se ha generado en más de un año. Sin 

embargo, si se difiere en varios pagos tributará como cualquier otra renta del ejercicio.  

Otro golpe para las rentas del trabajo es que disminuirá la reducción por rentas del 

trabajo, con la única excepción de las rentas inferiores a 14.000 euros, donde se 

incrementa. No obstante, este impacto queda minorado por la elevación de los mínimos 

personales y familiares, según los argumentos expuestos desde Hacienda. 

Tope a la aportación a planes de pensiones 

En cuanto a los productos de ahorro, el Gobierno ha limitado a 8.000 euros anuales las 

aportaciones máximas a planes de pensiones con derecho a deducción en el IRPF, según 

el anteproyecto de ley de reforma fiscal. 

Hacienda, ha indicado que se trata de una aportación única, que no se verá incrementada 

por la edad del contribuyente como sucede ahora, y ha añadido que no tendrá impacto 

en el ahorrador medio, puesto que sus aportaciones son inferiores a esta cifra. Además, 

la deducción por inversión en planes de pensiones mantiene su régimen fiscal actual. 

Por otro lado, la reforma incorpora nuevos instrumentos para potenciar el ahorro a largo 

y medio plazo. Así, se crean los nuevos planes 'Ahorro 5', que podrán adoptar la forma 
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de cuenta bancaria o seguro, que garantice la retribución de, al menos, el 85% de la 

inversión.  Los rendimientos generados disfrutarán de exención si la inversión se 

mantiene en mínimo de cinco años. 

Fin a la exención de los dividendos 

También se va a eliminar la popular exención de tributación de los primeros 1.500 

euros de dividendos, que beneficiaba a los inversores más modestos. El argumento 

para eliminar esta deducción es que se trata de rentas efectivamente cobradas, por lo que 

eliminar la exención es una cuestión de equidad, y además esta supresión será 

compensada por la bajada de la renta del ahorro que contiene la reforma. 

 

Trabajadores Autónomos: 

 

Los trabajadores autónomos con rentas de hasta 12.000 euros podrán beneficiarse de 

menores retenciones fiscales en el IRPF a partir del próximo mes de julio, en lo que 

será el primer paso de la reforma fiscal que entrará en vigor el 1 de enero de 2015. 

En este sentido, hacienda ha concretado que la intención es reducir las retenciones de 

aquellos trabajadores autónomos con rentas de hasta 12.000 euros  a comienzos de julio, 

que es cuando se podrán practicar ya esas reducciones a los que tienen menos 

facturación. 

Remuneración de Socios Administradores de SL :  

Por último nos gustaría recordar una “antigüa batalla”, que ya ha cogido forma respecto 

a los criterios que ya está adoptando hacienda sobre este asunto y nos estamos refiriendo 

a las percepciones en forma de Salario de los socios administradores de Sociedades 

Mercantiles ( nóminas ) , en cuyos estatutos no estén previstos estos salarios por 

ostentar dichos cargos de administrador de la sociedad ( a título gratuíto ) . 

Según hacienda todas estas percepciones se adscriben a trabajos de alta dirección por lo 

que van gravados a un tipo fijo de retención, muy superior al normal y además no se 

consideran gastos fiscalmente deducibles en el impuesto de sociedades. 

Ante tal disparate , ya advertimos en su momento y lo volvemos a hacer por la presente, 

que la única solución a día de hoy es modificar los estatutos sociales de la empresa 

reflejando que el cargo de administrador es a título honeroso fijándose su cuantía 

anualmente por junta ordinaria y por tanto tener dos nóminas mensuales , la primera por 

el trabajo efectivamente desarrollado diario con un tipo de retención normal y la 

segunda por el trabajo de “ Administrador” de la sociedad a un tipo fijo que en la 

mayoría de los casos será del 35 %. 

Es un tema lo suficiente sensible como para tenerlo muy en cuenta , por lo que no 

dudéis en poneros en contacto y comentar el asunto.        

 



 

 

Hasta aquí estos breves comentarios , ahora cabe esperar acontecimientos de cómo van 

a evolucionar las conversaciones entre gobierno , patronal y fuerzas sindicales y ver a 

qué conclusiones se llegan y cómo se van a poner en prácticas . 

 

En cualquier caso ante cualquier duda no dudéis en poneros en contacto, 

 

 

 

Atentamente.  


