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Con fecha 28 de noviembre de 2014, se ha publicado en el Boletín Oficial de Estado, 
la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), 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 (LIRNR), y otras normas tributarias. 

 

 

 

 

A. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS 

....................................................................................... 

Motivación de la norma.  

La reforma planteada mantiene la estructura básica del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
donde se introducen una pluralidad de modificaciones con 
las que se pretende avanzar en términos de eficiencia, 
equidad y neutralidad, sin dejar de atender al principio de 
suficiencia. 

........................................................................................  

Rentas exentas (Artículo 7 y disposición transitoria 22ª 
de la LIRPF).  

• Indemnización por despido: Se limita la exención 
relativa a la indemnización por despido a 180.000 euros. 
Este límite a la exención no resultará de aplicación a las 
indemnizaciones por despidos o ceses producidos con 
anterioridad al 1 de agosto de 2014, ni a los despidos que se 
produzcan con posterioridad a dicha fecha cuando se 
deriven de expedientes de regulación de empleo aprobados, 
o un despido colectivo en el que se hubiera comunicado la 
apertura del periodo de consultas a la autoridad laboral, con 
anterioridad a dicha fecha. 
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• Se introduce la exención de los rendimientos 
positivos del capital mobiliario procedentes de 
los seguros de vida, depósitos y contratos 
financieros a través de los cuales se instrumenten los 
Planes de Ahorro a Largo Plazo regulados en la 
disposición adicional 26ª de la LIRPF, siempre que el 
contribuyente no efectúe disposición alguna del capital 
resultante del Plan antes de finalizar el plazo de cinco 
años desde su apertura. 

• Dividendos: Se suprime la exención de 1.500 euros. 

• A los efectos de la renta obtenida por personas con 
discapacidad, se elimina el límite conjunto 
establecido en el apartado w) del artículo 7 de la LIRPF, 
estableciéndose un límite individual (de 3 veces el 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples –
IPREM-) (i) para los rendimientos del trabajo derivados 
de las prestaciones obtenidas en forma de renta 
correspondientes a las aportaciones a las que se refiere 
el artículo 53 de la LIRPF y (ii) los rendimientos del 
trabajo derivados de las aportaciones a patrimonios 
protegidos (disposición adicional 18ª de la LIRPF). 

........................................................................................ 

 

Contribuyentes (Artículo 8 y disposición transitoria 
19ª y 30ª de la LIRPF).  

• Sociedades civiles: Se modifica el régimen de las 
sociedades civiles, donde los socios venían tributando 
por atribución de rentas, para excluir del ámbito de 
aplicación de la LIRPF aquellas sociedades civiles con 
objeto mercantil que pasen a tributar por el Impuesto 
sobre Sociedades (IS). 

• Régimen transitorio: Por otro lado, se introduce un 
régimen transitorio para la liquidación y disolución de 
sociedades civiles que cumplieran los siguientes 
requisitos:  

a) Que con anterioridad a 1 de enero de 2016 les hubiera 
resultado de aplicación el régimen de atribución de 
rentas previsto en la Sección 2ª del Título X de la 
LIRPF. 

b) Que a partir de 1 de enero de 2016 cumplan los 
requisitos para adquirir la condición de contribuyente 
del IS. 

c) Que en los seis primeros meses del ejercicio 2016 se 
adopte válidamente el acuerdo de disolución con 
liquidación y se realicen con posterioridad al acuerdo, 
dentro del plazo de los seis meses siguientes a su 
adopción, todos los actos o negocios jurídicos 
necesarios, para la extinción de la sociedad civil (en 
estos casos la sociedad civil nunca llegará a tener la 
condición de sujeto pasivo del IS). 

Régimen fiscal aplicable a la extinción o 
liquidación: a los efectos de minimizar el impacto 
fiscal de dichas disoluciones, se introducen medidas 
tributarias en los siguientes impuestos: 

- Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, exención del concepto 
«operaciones societarias» por la disolución de 
sociedades. 

- Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana: No se 
devengará con ocasión de las adjudicaciones a los 

socios de inmuebles de naturaleza urbana de los que 
sea titular la entidad. En la posterior transmisión de 
los mencionados inmuebles se entenderá que estos 
fueron adquiridos en la fecha en que lo fueron por la 
sociedad que se extinga. 

- IRPF, IS o Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes (IRNR) de los socios de la sociedad que 
se disuelve, se introducen varias reglas relativas al 
valor de los elementos recibidos y la fecha de 
adquisición de los mismos. 

• Por último, los socios de estas sociedades civiles, podrán 
seguir aplicándose en su base imponible la deducción por 
actividades económicas que estuviesen pendientes de 
aplicación a 1 de enero de 2016 y para el resto de cuestiones 
deberán estar a lo dispuesto en la disposición transitoria 32 
de la Ley 27/2014, del IS (LIS) “Sociedades civiles sujetas a 
este Impuesto”. 

........................................................................................ 

 

Individualización de rentas: (Artículo 11 de la LIRPF) 

A los efectos de individualizar de los rendimientos del 
capital y ganancias patrimoniales se aclara que estos se 
atribuirán a los titulares de los mismos según las normas 
sobre titularidad jurídica aplicables, pudiendo ser estas las 
reguladoras del régimen económico matrimonial así como 
aquellas que sean de aplicación conforme a la legislación 
civil. 

Cuando la titularidad de los bienes y derechos que conforme 
a las disposiciones o pactos reguladores del correspondiente 
régimen económico matrimonial, sean comunes a ambos 
cónyuges, se atribuirán por mitades a cada uno de ellos, 
salvo que se justifique otra cuota de participación. 

Cuando no se acredite la titularidad de los mismos, la AEAT 
podrá considerar como titular del mismo al que figure en un 
registro fiscal u otros de carácter público. 

........................................................................................ 

 

Imputación temporal: (Artículo 14 de la LIRPF) 

• Ayudas públicas: Se establece como principio general 
que las ganancias patrimoniales derivadas de ayudas 
públicas se imputarán al período impositivo en que tenga 
lugar su cobro. 

• Pérdidas patrimoniales derivadas de créditos 
vencidos y no cobrados: Estas pérdidas podrán 
imputarse a los periodos impositivos en que concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 

- Adquiera eficacia una quita establecida en un acuerdo 
de refinanciación judicialmente homologable (artículo 
71 bis y disposición adicional 4ª de la Ley 22/2003, de 
9 de julio, Concursal -LC-). 

- Adquiera eficacia una quita establecida en un acuerdo 
extrajudicial de pagos (Título X de la LC). 

- Encontrándose el deudor en situación de concurso, al 
periodo impositivo en que adquiera eficacia el 
convenio en el que se acuerde una quita en el importe 
del crédito (artículo 133 de la LC), en cuyo caso la 
pérdida se computará por la cuantía de la quita. 

- Al período impositivo en que se cumpla el plazo de un 
año desde el inicio del procedimiento judicial distinto 
de los de concurso que tenga por objeto la ejecución del 
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crédito sin que este haya sido satisfecho. 

Cuando el crédito fuera cobrado con posterioridad al 
cómputo de la pérdida patrimonial, se imputará una 
ganancia patrimonial por el importe cobrado en el 
período impositivo en que se produzca dicho cobro. 

........................................................................................ 

 

Rendimientos del trabajo: (Artículos 17, 18, 19, 20 y 
disposición transitoria 6ª y 25ª de la LIRPF). 

• Se modifica el régimen de imputación de los 
contratos de seguro que cubran conjuntamente 
las contingencias de jubilación y de 
fallecimiento o incapacidad, pasando a ser 
obligatoria la imputación de la parte de las primas 
satisfechas que se correspondan con el capital en riesgo 
por fallecimiento o incapacidad, siempre que el importe 
de dicha parte exceda de 50 euros anuales. A estos 
efectos se considera capital en riesgo la diferencia entre 
el capital asegurado para fallecimiento o incapacidad y 
la provisión matemática. 

• Reducción relativa a los rendimientos previstos 
en el artículo 17.2 de la LIRPF (pensiones y haberes 
pasivos de la Seguridad Social, prestaciones 
procedentes  mutualidades de previsión social, etc.) 
que tengan un período de generación superior 
a dos años, así como aquellos que se califiquen 
reglamentariamente como obtenidos de forma 
notoriamente irregular en el tiempo y que se 
imputen a un único periodo impositivo: Se 
minora del 40% al 30%, el porcentaje de reducción. 

En el caso de rendimientos derivados de la extinción de 
una relación laboral, común o especial, se considerará 
como período de generación el número de años de 
servicio del trabajador. Si estos rendimientos se 
cobrasen de forma fraccionada, el cómputo del período 
de generación deberá tener en cuenta el número de años 
de fraccionamiento. 

Se introduce una limitación a la aplicación de esta 
reducción en relación con los rendimientos que tengan 
un período de generación superior a 2 años cuando, en 
el plazo de los cinco períodos impositivos anteriores a 
aquél en el que resulten exigibles, el contribuyente 
hubiera obtenido otros rendimientos con un período de 
generación superior a dos años, a los que hubiera 
aplicado esta reducción. 

En relación con el régimen transitorio de la disposición 
transitoria 25ª se introducen las siguientes reglas: 

- A los rendimientos del trabajo procedentes de 
indemnizaciones por extinción de la relación 
mercantil, se les podrá aplicar esta reducción 
cuando el cociente resultante de dividir el número 
de años de generación, computados de fecha a 
fecha, entre el número de períodos impositivos de 
fraccionamiento, sea superior a dos, siempre que 
la fecha de la extinción de la relación sea anterior a 
1 de agosto de 2014. 

- Los rendimientos del trabajo distintos de los 
procedentes de indemnizaciones por extinción de 
la relación laboral, común o especial, o de la 
relación mercantil relativos a la retribución de 
Administradores, que se vinieran percibiendo de 
forma fraccionada con anterioridad a 1 de enero de 

2015 con derecho a la aplicación de la reducción 
prevista en los artículos 18.2, 23.3 26.2 y 32.1 de la 
LIRPF en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 
2014, podrán seguir aplicando la reducción prevista, 
respectivamente, en los artículos 18.2, 23.3, 26.2 y 32.1 
de la LIRPF a cada una de las fracciones que se 
imputen a partir de 1 de enero de 2015, siempre que el 
cociente resultante de dividir el número de años de 
generación, computados de fecha a fecha, entre el 
número de períodos impositivos de fraccionamiento, 
sea superior a dos. 

En relación con rendimientos previstos en el párrafo 
anterior derivados de compromisos adquiridos con 
anterioridad a 1 de enero de 2015 que tuvieran previsto 
el inicio de su percepción de forma fraccionada en 
períodos impositivos que se inicien a partir de dicha 
fecha, la sustitución de la forma de percepción 
inicialmente acordada por su percepción en un único 
período impositivo no alterará el inicio del período de 
generación del rendimiento. 

Se elimina la mención a la aplicación de esta reducción en 
relación con las opciones de compra. No obstante, se 
introduce un régimen transitorio en virtud del cual, las 
opciones sobre acciones concedidas antes del 1 de enero de 
2015 y se ejerciten transcurridos más de dos años desde su 
concesión, si, además, no se concedieron anualmente, 
podrán aplicar esta reducción aun cuando en el plazo de los 
cinco períodos impositivos anteriores a aquél en el que se 
ejerciten, el contribuyente hubiera obtenido otros 
rendimientos con período de generación superior a dos 
años a los que hubiera aplicado la reducción prevista en 
dicho apartado.  

• Reducción por otros gastos: El rendimiento neto del 
trabajo se reducirá en 2.000 euros anuales en concepto de 
otros gastos. La citada reducción se incrementará en 2.000 
euros adicionales para aquellos contribuyentes 
desempleados que acepten un puesto de trabajo que exija el 
cambio de su residencia habitual.  

Para trabajadores con discapacidad, dicha cuantía se 
incrementará en 3.500 euros salvo que se acredite que 
dichas personas con discapacidad necesitan ayuda de 
terceras personas o movilidad reducida o un grado de 
discapacidad igual o superior al 65%, en cuyo caso dicha 
reducción se aumentará en 7.750 euros. 

Como consecuencia de esta reducción no podrá resultar un 
rendimiento neto del trabajo negativo. 

• Reducciones por obtención de rendimientos del 
trabajo: Se modifican los importes de las reducciones por 
obtención de rendimientos del trabajo inferiores a 14.450 
euros -cuando no tuvieran rentas distintas a las del trabajo 
superiores a 6.500 euros-. Dicha reducción se aplica sobre 
el rendimiento neto descontando la deducción de otros 
gastos expuesta en el párrafo anterior. 

• Reducción por movilidad geográfica: Se elimina para 
los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 
2015, la reducción por movilidad geográfica. No obstante, 
se permite su aplicación a los contribuyentes que hubieran 
tenido derecho a aplicar la misma en 2014 (disposición 
transitoria 6ª de la LIRPF). 

........................................................................................ 
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Rendimientos del capital inmobiliario: (Artículo 23 
de la LIRPF). 

• Se elimina la reducción del 100% de la renta procedente 
del arrendamiento de vivienda cuando el arrendatario 
tenga una edad comprendida entre 18 y 30 años. 

• Se minora el porcentaje de reducción para rendimientos 
obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo 
y con un periodo de generación superior a los dos años, 
del 40% al 30%, siempre que se imputen en un periodo 
impositivo. El importe sobre el que se aplica la citada 
reducción no podrá superar los 300.000 euros anuales. 

........................................................................................ 

 

Rendimientos del capital mobiliario: (Artículos 25 y 
26 de la LIRPF) 

• Prima de emisión: Se modifica la tributación de la 
distribución de la prima de emisión correspondiente a 
valores no admitidos a negociación en alguno de los 
mercados regulados, de tal manera que, cuando la 
diferencia entre el valor de los fondos propios de las 
acciones o participaciones correspondiente al último 
ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de la 
distribución de la prima y su valor de adquisición sea 
positiva, el importe obtenido o el valor normal de 
mercado de los bienes o derechos recibidos se 
considerará rendimiento del capital mobiliario con el 
límite de la citada diferencia positiva. 

A estos efectos, el valor de los fondos propios se 
minorará en el importe de los beneficios repartidos con 
anterioridad a la fecha de la distribución de la prima de 
emisión, procedentes de reservas incluidas en los 
citados fondos propios, así como en el importe de la 
reservas legalmente indisponibles incluidas en dichos 
fondos propios que se hubieran generado con 
posterioridad a la adquisición de las acciones o 
participaciones. 

El exceso sobre el citado límite minorará el valor de 
adquisición de las acciones o participaciones hasta su 
anulación. 

En los casos en los que la distribución de la prima de 
emisión hubiera determinado el cómputo como 
rendimiento del capital mobiliario, y con posterioridad 
el contribuyente obtuviera dividendos o participaciones 
en beneficios procedentes de la misma entidad en 
relación con acciones o participaciones que hubieran 
permanecido en su patrimonio desde la distribución de 
la prima de emisión, el importe obtenido de los 
dividendos o participaciones en beneficios minorará, 
con el límite de los rendimientos del capital mobiliario 
previamente computados que correspondan a las 
citadas acciones o participaciones, el valor de 
adquisición de las mismas. 

• Capitales diferidos: Se modifica la tributación de los 
rendimientos dinerarios o en especie procedentes de 
operaciones de contratos de seguro que combinen la 
contingencia de supervivencia con la de fallecimiento, 
en los que el capital percibido corresponda a la 
contingencia de supervivencia. En estos casos, podrá 
detraerse la parte de las primas satisfechas que 
corresponda al capital en riesgo por fallecimiento o 
incapacidad que se haya consumido hasta el momento, 
siempre que durante toda la vigencia del contrato, el 
capital en riesgo sea igual o inferior al 5 % de la 

provisión matemática. A estos efectos, se considera capital 
en riesgo la diferencia entre el capital asegurado para 
fallecimiento o incapacidad y la provisión matemática. 

En relación con el rendimiento obtenido por la cesión a 
terceros de capitales propios, se amplían los supuestos en 
los que no existe rendimiento del capital mobiliario 
negativo a los supuestos de transmisión lucrativa por actos 
inter-vivos (hasta la fecha sólo aplicaba los supuesto de 
causa de muerte tanto a los rendimientos negativos como 
positivos). 

• Reducciones: En aquellos casos en que los rendimientos 
del capital mobiliario no se califiquen como renta del 
ahorro, sino como renta general, se minora el porcentaje de 
reducción para rendimientos obtenidos de forma 
notoriamente irregular en el tiempo y con un periodo de 
generación superior a los 2 años, del 40% al 30%, cuando, 
en ambos casos, se imputen en un único período impositivo. 
El importe sobre el que se aplica la citada reducción no 
podrá superar los 300.000 euros anuales. 

........................................................................................ 

 

Rendimientos de actividades económicas: (Artículos 
27, 31, 32 y disposición adicional 36ª de la LIRPF) 

Se establece que los rendimientos obtenidos por el 
contribuyente procedentes de una entidad en cuyo capital 
se participe derivados de la realización de actividades 
profesionales, tendrán la consideración de rendimientos de 
actividades económicas cuando el contribuyente esté 
incluido, a tal efecto, en el régimen especial de la Seguridad 
Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, o 
en una mutualidad de previsión social que actúe como 
alternativa al citado régimen especial. 

 

Determinación del rendimiento neto en estimación 
directa 

• Gastos deducibles derivados de contratos de 
seguro concertados con Mutualidades de previsión 
social: Se modifica el límite máximo de gastos deducibles 
derivados de contratos de seguro concertados con 
Mutualidades de previsión social por profesionales no 
integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de 
los trabajadores por cuenta propia o autónomos, en la parte 
que tenga por objeto la cobertura de contingencias 
atendidas por dicho régimen especial, pasando de los 4.500 
euros a la cuota máxima por contingencias comunes que 
esté establecida, en cada ejercicio económico, en el citado 
régimen especial de la Seguridad Social. 

• Provisiones deducibles y gastos de difícil 
justificación: Se limita la deducibilidad del conjunto de 
provisiones deducibles y gastos de difícil justificación, que 
no podrá ser superior a 2.000 euros anuales, para 
empresarios y profesionales en estimación directa 
simplificada. 

 

Determinación del rendimiento neto en estimación 
objetiva 

• Límites para la aplicación del régimen: Se reducen 
los límites del volumen de rendimientos íntegros obtenidos 
durante el año inmediato anterior, computándose todas las 
operaciones realizadas con independencia de la obligación 
o no de expedir factura, que permiten la aplicación de este 
régimen: 
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- En general: de 450.000 euros a 150.000 
euros anuales  

- En el caso de empresas agrícolas, ganaderas y 
forestales: de 300.000 a 250.000 euros.  

No se permite la aplicación de este régimen, cuando el 
volumen de los rendimientos íntegros del año 
inmediato anterior que corresponda a operaciones por 
las que estén obligados a expedir factura, cuando el 
destinatario sea un empresario o profesional que actúe 
como tal, supere 75.000 euros anuales. 

Para 2016, se habilita a que por Orden Ministerial, 
puedan excluirse de este régimen, a las actividades 
correspondientes a la división 3, 4 y 5 (Industrias 
Transformadoras de los Metales, Mecánica de 
Precisión, Otras Industrias Manufactureras y 
construcción) de la actividades empresariales del IAE a 
los que sea de aplicación el tipo de retención del 1% y, 
reducirán los límites de aplicación del régimen para el 
resto de actividades. 

• Exclusión de la aplicación del régimen: Se reduce 
el límite de exclusión de la aplicación de este régimen 
en relación con aquellos contribuyentes cuyo volumen 
de las compras en bienes y servicios, excluidas las 
adquisiciones de inmovilizado, en el ejercicio anterior 
supere la cantidad de 150.000 euros anuales (antes 
300.000 euros). 

Se eliminan los límites aplicables a los contribuyentes 
que se benefician del régimen de estimación objetiva 
cuyo tipo de retención se establece en el 1%. 

• Rentas negativas obtenidas en el extranjero a 
través de un establecimiento permanente: Se 
elimina la referencia a la no aplicación de la no 
deducibilidad de las rentas negativas obtenidas en el 
extranjero a través de un establecimiento permanente, 
excepto en el caso de transmisión del mismo o cese de 
su actividad. 

 

Otras cuestiones 

• Reducción por rendimientos irregulares: Se 
minora el porcentaje de reducción para rendimientos 
obtenidos de forma notoriamente irregular y con un 
periodo de generación superior a los dos años, del 40% 
al 30%, cuando, en ambos casos, se imputen en un 
único período impositivo. El importe sobre el que se 
aplica la citada reducción no podrá superar los 300.000 
euros anuales. 

• Otras reducciones: Asimismo, se modifican las 
reducciones generales del rendimiento neto de 
actividades económicas. 

- Se establece que los contribuyentes que cumplan 
determinados requisitos podrán reducir su base 
imponible en 2.000 euros. 

- Adicionalmente, aquellos contribuyentes con 
rendimientos netos de actividades económicas 
inferiores a 14.450 euros y no tenga otros rentas -
excluidas rentas exentas- superiores a 6.500 euros 
podrán reducir su rendimiento en como sigue: 

� Rendimientos netos de actividades 
económicas inferiores a 11.250 euros: 3.700 
euros anuales. 

� Rendimientos netos de actividades 

económicas superiores a 11.250 euros e 
inferiores a 14.450 euros: 3.700 euros + [(x-
11.250 euros) x 1,15625] anuales. 

- En el caso de personas con discapacidad que obtengan 
rendimientos netos derivados del ejercicio efectivo de 
estas actividades económicas: 3.500 euros anuales 
(antes 3.264 euros). 

Dicha reducción será de 7.750 euros anuales (antes 
7.242 euros anuales), para las personas con 
discapacidad que ejerzan de forma efectiva estas 
actividades económicas y acrediten necesitar ayuda de 
terceras personas o movilidad reducida, o un grado de 
discapacidad igual o superior al 65%. 

- En el caso de que no fueran de aplicación las 
reducciones referidas en los párrafos anteriores y que 
los rendimientos fueran inferiores a 12.000 euros, se 
aplicarán las siguientes reducciones: 

� Rendimiento neto menores o iguales a 8.000 
euros: 1.620 euros anuales. 

� Rendimiento neto superiores a 8.000 euros e 
inferiores a 12.000 euros: 1.620 + [(x-8.000 
euros) x 0,405] anuales. 

Límite: esta reducción en conjunto con la de obtención 
de rendimientos del trabajo no podrá ser superior a 
3.700 euros. 

........................................................................................ 

 

Ganancias patrimoniales: (Artículos 33, 35, 38 y 
disposición transitoria 9ª de la LIRPF). 

• Reducciones de capital: En el caso de reducciones de 
capital correspondientes a valores no admitidos a 
negociación en mercados regulados, que tengan por 
finalidad la devolución de aportaciones que no procedan de 
beneficios no distribuidos, cuando la diferencia entre el 
valor de los fondos propios de las acciones o participaciones 
correspondiente al último ejercicio cerrado con 
anterioridad a la fecha de la reducción de capital y su valor 
de adquisición sea positivo, el importe obtenido o el valor 
normal de mercado de los bienes o derechos recibidos se 
considerará rendimiento del capital mobiliario con el límite 
de la citada diferencia positiva. 

El valor de dichos fondos propios se minorará en el importe 
de los beneficios repartidos con anterioridad a la fecha de la 
reducción de capital, procedentes de reservas incluidas en 
los citados fondos propios, así como en el importe de la 
reservas legalmente indisponibles incluidas en dichos 
fondos propios que se hubieran generado con posterioridad 
a la adquisición de las acciones o participaciones. 

El exceso sobre el citado límite minorará el valor de 
adquisición de las acciones o participaciones adquiridas en 
primer lugar. 

Cuando la reducción de capital antes descrita hubiera 
determinado el cómputo como rendimiento del capital 
mobiliario de la totalidad o parte del importe obtenido o del 
valor normal de mercado de los bienes o derechos recibidos, 
y con posterioridad el contribuyente obtuviera dividendos o 
participaciones en beneficios procedentes de la misma 
entidad en relación con acciones o participaciones que 
hubieran permanecido en su patrimonio desde la reducción 
de capital, el importe obtenido de los dividendos o 
participaciones en beneficios minorará el valor de 
adquisición de las adquiridas en primer lugar (con el límite 
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de los rendimientos del capital mobiliario previamente 
computados que correspondan a las citadas acciones o 
participaciones). 

• Extinción del régimen económico matrimonial 
de separación de bienes: Cuando la extinción del 
régimen económico matrimonial de separación de 
bienes que dé lugar a compensaciones distintas  de la 
pensión compensatoria, las mismas no reducirán la 
base imponible del pagador ni constituirán renta para 
el perceptor. Por lo tanto, tampoco podrán dar lugar, en 
ningún caso, a la actualización de los valores de los 
bienes o derechos adjudicados. 

• Coeficientes de actualización de valor 
(corrección monetaria): Se eliminan las reglas de 
aplicación de los coeficientes de actualización del valor 
de adquisición aplicables en los supuestos de 
transmisión de los inmuebles. 

• Derechos de suscripción preferente: Se modifica 
el régimen de tributación con efectos 1 de enero de 2017 
de los derechos de suscripción preferente, tanto de 
valores admitidos a negociación en un mercado 
regulado como de sociedades no cotizadas, que pasan a 
tributar en el momento de transmisión de los mismos. 

• Sustitución del valor teórico por el valor del 
patrimonio neto:  

En la transmisión a título oneroso de valores no 
admitidos a negociación en mercados regulados de 
valores, definidos en la Directiva 2004/39/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 
2004, se sustituye el concepto de valor teórico por el de 
valor del patrimonio neto que corresponda a los valores 
transmitidos. 

En el caso de transmisión o el reembolso a título 
oneroso de acciones o participaciones representativas 
del capital o patrimonio de instituciones de inversión 
colectiva, cuando no existiera valor liquidativo, se 
sustituirá también el valor teórico por el valor del 
patrimonio neto que corresponda a las acciones o 
participaciones transmitidas. 

• SICAV índice cotizadas: Se extiende la forma de 
determinación del valor de transmisión de los fondos 
cotizados a las acciones de SICAV índice cotizadas. 

• Coeficientes de abatimiento: Se modifican las 
reglas de aplicación de los coeficientes de abatimiento 
recogidos en la disposición adicional 9ª de forma que: 

- Cuando el valor del elemento transmitido 
(inmuebles, acciones cotizadas u otros bienes) 
junto con el valor de todos los elementos 
transmitidos desde el 1 de enero de 2015 a los que 
les hubieran sido de aplicación estos coeficientes 
exceda los 400.000, se practicará la reducción a la 
parte de la ganancia patrimonial generada con 
anterioridad a 20 de enero de 2006 que 
proporcionalmente corresponda a la parte del 
valor de transmisión de todos los elementos 
transmitidos desde el 1 de enero de 2015, a los que 
les hubieran sido de aplicación estos coeficientes. 

- Se elimina completamente su aplicación cuando el 
valor de todos los elementos transmitidos desde el 
1 de enero de 2015 a los que les hubieran sido de 
aplicación estos coeficientes exceda los 400.000. 

 

Ganancias patrimoniales excluidas de gravamen en 
supuestos de reinversión 

• Transmisiones efectuadas por mayores de 65 años: 
Se introduce un nuevo supuesto de exención respecto de las 
ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto en el 
caso de transmisiones efectuadas por contribuyentes 
mayores de 65 años, siempre que el importe total obtenido 
por la transmisión se destine, en el plazo de seis meses, a 
constituir una renta vitalicia asegurada a su favor. En el caso 
de que la cantidad no sea plenamente reinvertida, 
únicamente se beneficiará de esta exención la parte 
proporcional de la ganancia patrimonial reinvertida. 

La cantidad máxima total que a tal efecto podrá destinarse 
a la constitución de dichas rentas vitalicias será de 240.000 
euros. 

La anticipación parcial o total de los derechos económicos 
de dicha renta vitalicia constituida determinará el 
sometimiento a gravamen de la ganancia patrimonial. 

........................................................................................ 

 

Rentas en especie: (Artículos 42 y 43 de la LIRPF) 

• Rentas sujetas y rentas exentas: Se introduce una 
distinción entre las rentas que no suponen un rendimiento 
del trabajo en especie (las cantidades destinadas a la 
actualización, capacitación o reciclaje del personal cuando 
vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las 
características de los puestos de trabajo y las primas 
satisfechas por la empresa en virtud de contrato de seguro 
de accidente laboral o de responsabilidad civil del 
trabajador) y aquellas que suponen rendimientos del 
trabajo exentos -el resto de rentas detalladas en el artículo 
42 de la LIRPF-. 

• Utilización de la vivienda propiedad del pagador: 
En relación con la retribución en especie derivada de 
utilización de una vivienda que sea propiedad del pagador, 
para la aplicación del tipo reducido del 5%, se modifica el 
periodo de revisión catastral a un máximo de los 10 periodos 
impositivos anteriores (antes hasta el 1 de enero de 1994). 

En el caso de que los bienes inmuebles no tuvieran valor 
catastral o que este no hubiera sido notificado al titular del 
mismo, se establece que deberá tomarse en consideración el 
mayor de los siguientes valores: (i) del comprobado por la 
Administración a efectos de otros tributos o (ii) el precio, 
contraprestación o valor de la adquisición (anteriormente 
se hacía mención al valor a efectos del Impuesto sobre el 
Patrimonio). 

• Cesión o entrega de vehículos: En el caso de utilización 
o entrega de vehículos considerados eficientes 
energéticamente, la valoración se podrá reducir hasta en un 
30%. 

• Entrega de acciones: Se aclara legalmente que las 
mismas deberán ser ofertadas a todos los trabajadores de la 
empresa, grupo o subgrupos de la empresa. 

........................................................................................ 

 

Rentas del ahorro: (Artículo 46 de la LIRPF) 

• Operaciones vinculadas: Correlativamente a la 
modificación introducida en la nueva LIS relativa la 
vinculación en el socio/partícipe-sociedad, el porcentaje de 
participación a considerar será del 25% (antes 5%). 

• Ganancias patrimoniales generadas en un periodo 



7 

 

inferior al año: Se elimina la distinción entre las 
ganancias patrimoniales con un periodo de generación 
superior o inferior al año, quedando todas ellas 
incluidas en la  base imponible del ahorro con 
independencia del periodo de tenencia de los bienes 
transmitidos. 

........................................................................................ 

 

Integración y compensación de rentas en la base 
imponible general: (Artículo 48 y disposición 
transitoria 7ª de la LIRPF) 

• Se incrementa el límite de compensación de las 
pérdidas patrimoniales -no calificadas como renta del 
ahorro- al 25% (antes el 10%) con los rendimientos 
positivos e imputaciones de renta de la base imponible 
general (artículo 45 de la LIRPF). 

• Régimen transitorio: Se introduce un nuevo 
régimen transitorio en virtud del cual, los saldos 
negativos pendientes de compensar de pérdidas 
patrimoniales integrables a la base imponible general, 
procedentes de transmisiones de elementos 
patrimoniales obtenidas en los períodos impositivos 
2013 y 2014 que se encuentren pendientes de 
compensación a 1 de enero de 2015, se compensarán 
con el saldo de las ganancias y pérdidas patrimoniales 
integrables en la base imponible del ahorro. 

......................................................................................... 

 

Integración y compensación de rentas en la base 
imponible del ahorro: (Artículo 49, disposición 
adicional duodécima y disposición transitoria 7ª 
LIRPF) 

• Límite a la integración y compensación: Se 
incrementará de forma progresiva el límite del 10% de 
la compensación del saldo negativo integrado en la base 
imponible del ahorro (rendimientos del capital 
mobiliario o pérdidas patrimoniales) frente al saldo 
positivo integrado en la misma (rendimientos del 
capital mobiliario o ganancias patrimoniales). Si tras 
dicha compensación aún quedase saldo negativo, el 
mismo se podría compensar en los 4 ejercicios 
siguientes. 

El porcentaje de compensación aumentará 
progresivamente en los períodos impositivos 2015, 
2016 y 2017 (10, 15 y 20 %) hasta alcanzar el 25%. 

• Régimen transitorio: Se introduce un nuevo 
régimen transitorio en virtud del cual, los saldo 
negativos pendientes de compensar relativos a rentas 
integrables en la base imponible del ahorro de los 
períodos impositivos 2011, 2012, 2013 y 2014 que se 
encuentren pendientes de compensación a 1 de enero de 
2015, se seguirán compensando en la forma prevista en 
la redacción vigente hasta el 31 de diciembre de 2014. 

........................................................................................ 

 

Base liquidable general y del ahorro: (Artículo 50 de 
la LIRPF) 

• Se suprime la mención de la reducción por aportaciones 
a partidos políticos, federaciones, coaliciones o 
agrupaciones de electores, de la base general y del 
ahorro, que se convierte en una deducción en cuota. 

........................................................................................ 

 

Reducciones por aportaciones y contribuciones a 
sistemas de previsión social: (Artículos 51 y 52 de la 
LIRPF) 

• Embargabilidad: Se introduce un nuevo supuesto de in-
embargabilidad de los derechos de planes de previsión 
asegurados cuando los mismos se correspondan con primas 
abonadas con al menos diez años de antigüedad. 

• Reducciones: Se modifica el límite conjunto máximo de 
reducciones que se aplicará en la menor de las cantidades 
siguientes: 

- El 30% de la suma de los rendimientos netos del 
trabajo y de actividades económicas percibidos 
individualmente en el ejercicio (se suprime la mención 
a la reducción del 50% de la suma de rendimientos del 
trabajo y actividades económicas percibidos 
individualmente en el ejercicio para mayores de 50 
años). 

- 8.000 euros (antes 10.000 y 12.500 euros para 
mayores de 50 años). 

• Se incrementa en 500 euros (de 2.000 a 2.500) el importe 
de las reducciones a aplicar por el contribuyente cuyo 
cónyuge no obtenga rendimientos del trabajo ni de 
actividades económicas, o los obtenga en cuantía inferior a 
8.000 euros, por las aportaciones realizadas a los sistemas 
de previsión social. 

........................................................................................ 

 

Mínimo del contribuyente, por descendiente y 
ascendiente, por discapacidad: (Artículos 57 a 61 de la 
LIRPF) 

• Mínimo contribuyente: Se incrementan ligeramente los 
mínimos del contribuyente pasando a ser: 

- En general 5.500 euros anuales (antes 5.151 euros).  

- Mayores de 65 años: se aumenta el anterior importe a 
1.150 euros (antes 918 euros). En el caso de mayor de 
75, a 1.400 euros (antes 1.122 euros). 

• Mínimo por descendiente: Se incrementan de forma 
más acentuada los mínimos por descendiente que quedan 
redactados como sigue: 

2.400 euros anuales por el primero. 

2.700 euros anuales por el segundo. 

4.000 euros anuales por el tercero 

4.500 euros anuales por el cuarto y siguientes. 

A los efectos de la aplicación del mínimo por descendencia, 
se asimila la convivencia con el contribuyente con la 
dependencia, salvo que resulte de aplicación lo dispuesto en 
el artículo 64 y 75 en relación con las anualidades por 
alimentos en favor de los hijos (se elimina la necesidad de 
que el descendiente deba estar internado en centros 
especiales). 

Cuando el descendiente sea menor de 3 años, el importe 
anterior se amentará a 2.800 euros (antes 2.244 euros).  

• Mínimo por ascendiente: Se incrementan los límites 
pasando a ser de 1.150 euros (antes 918 euros) el general, y 
si es mayor de 75 años, 1.400 euros. 

• Mínimo por discapacidad: Se incrementan los mínimos 
por discapacidad pasando de los 2.316 euros a los 3.000 
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euros, y de 7.038 euros a 9.000 euros en el caso de 
discapacidad superior al 65%.  

En el caso de demostrarse la necesidad de tener ayuda 
de terceras personas, dicho límite se incrementará 
hasta 3.000 euros (antes 2.316 euros). 

Correlativamente se incrementan los límites por los 
ascendientes o descendientes con discapacidad que 
generen el derecho a dicha minoración. 

• Se modifican los mínimos aplicables en el caso de 
fallecimiento del descendiente o ascendiente que 
genere el derecho al mínimo por descendientes o 
ascendientes, quedando la cuantía fijada en 2.400 euros 
anuales o 1.150 euros anuales por ese descendiente o 
ascendiente, respectivamente (antes solo descendientes 
por importe de 1.836 euros). 

Se aclara que en el caso de que el descendiente fallezca 
durante el ejercicio, deberá haber convivido con el 
contribuyente al menos la mitad del periodo impositivo 
correspondiente. 

........................................................................................ 

 

Tipos de gravamen: (Artículos 63 a 66, 75 y 76 de la 
LIRPF) 

Tipo de gravamen de la base liquidable general 

• Se modifica la escala de gravamen aplicable a la base 
liquidable general en su tramo estatal, modificándose 
los tipos y reduciéndose el número de tramos como se 
detalla a continuación: 

 
Base 
liquidable 
hasta. 

Resto base 
liquidable 

Tipo 
aplicable 
2015 

Tipo 
aplicable 
2016 

0,00 12.450,00 10,00 9,50 
12.450,00 7.750,00 12,50 12,00 
20.200,00 15.000,00 15,50 15,00 
35.200,00 24.800,00 19,50 18,50 
60.000,00 En adelante 23,50 22,50 
 

 

• Se modifica la regla especial de aplicación de la tarifa 
estatal de forma separada a la base liquidable y a las 
anualidades por alimentos de los hijos por decisión 
judicial satisfechas, limitándose a aquellos supuestos en 
los en los que los contribuyentes no tuvieran derecho a 
beneficiarse del mínimo por descendiente. 

 

Tipo de gravamen de la base liquidable del ahorro 

• Se modifican la parte estatal del tipo de gravamen del 
ahorro estableciéndose una tarifa que varía en función 
de: 

a) Si los contribuyentes tuviesen su residencia habitual 
en España: 

 
Base 
liquidable 
hasta. 

Resto base 
liquidable 

Tipo 
aplicable 
2015 

Tipo 
aplicable 
2016 

0,00 6.000,00 10 9,5 
6.000,00 44.000 11 10,5 
50.000,00 En 

adelante 
12 11,5 

 

b) Si los contribuyentes tuviesen su residencia habitual 

en el extranjero, pero tuvieran la consideración de residente 
fiscal en España por ser residente fiscal en un país o 
territorio considerado como paraíso fiscal y ser 
diplomáticos, miembros consulares o funcionarios en el 
ejercicio de cargo oficial, les será de aplicación la siguiente 
escala: 

 
Base 
liquidable 
hasta. 

Resto base 
liquidable 

Tipo 
aplicable 
2015 

Tipo 
aplicable 
2016 

0,00  6.000,00  20 19 
6.000,00 44.000 22 21 
50.000,00  En adelante 24 23 

........................................................................................ 

 

Cuota íntegra (artículos 67 y 68 de la LIRPF) 

• A partir de 1 de enero de 2015 dejarán de practicarse sobre 
la cuota líquida las deducciones por cuenta ahorro-
empresa y la deducción por alquiler de la vivienda 
habitual. No obstante respecto de esta última, podrá 
seguir siendo aplicada en aquellos casos en los que el 
contribuyente viniera aplicándola con anterioridad a 1 de 
enero de 2015. 

• Deducción por inversión en empresas de nueva o 
reciente creación: Se elimina de la base del cálculo el 
importe de las acciones o participaciones adquiridas con el 
saldo de la cuenta ahorro-empresa, en la medida en que 
dicho saldo hubiera sido objeto de deducción. 

• Deducción por actividades económicas: En lo tocante 
a la deducción en actividades económicas (reinversión), se 
introducen una serie de precisiones que se detallan a 
continuación: 

- La inversión en elementos patrimoniales afectos a 
actividades económicas deberá realizarse en el período 
impositivo en que se obtengan los rendimientos objeto 
de reinversión o en el período impositivo siguiente. 

- La inversión se entenderá efectuada en la fecha en que 
se produzca la puesta a disposición de los elementos 
patrimoniales, incluso en el supuesto de elementos 
patrimoniales que sean objeto de determinados 
contratos de arrendamiento financiero. No obstante, 
en este último caso, la deducción estará condicionada, 
con carácter resolutorio, al ejercicio de la opción de 
compra. 

- La deducción se practicará en la cuota íntegra 
correspondiente al período impositivo en que se 
efectúe la inversión. 

- Adicionalmente, el porcentaje de deducción se 
modifica de manera que, como regla general, se fija en 
el 5% salvo que el contribuyente hubiera practicado la 
reducción prevista para aquellos contribuyentes que 
inicien actividades económicas y determinen el 
rendimiento neto en estimación objetiva (artículo 32.3 
de la LIRPF) o se trate de rentas obtenidas en Ceuta y 
Melilla respecto de las que se hubiera aplicado la 
deducción prevista para las rentas obtenidas en dichos 
territorio, en cuyo caso ascenderá al 2,5%. 

- Los elementos patrimoniales objeto de inversión 
deberán permanecer en funcionamiento en el 
patrimonio de contribuyente, salvo pérdida justificada, 
durante un plazo de cinco años, o durante su vida útil 
de resultar inferior. 

- No obstante, no se perderá la deducción si se produce 
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la transmisión de los elementos patrimoniales 
objeto de inversión antes de la finalización del 
plazo señalado en el párrafo anterior y se invierte 
el importe obtenido o el valor neto contable, si 
fuera menor. 

Se declara la incompatibilidad de esta deducción con: 

- La aplicación de la libertad de amortización.  

- La deducción por inversiones regulada en el 
artículo 94 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de 
modificación de los aspectos fiscales del Régimen 
Económico Fiscal de Canarias.  

- La Reserva para inversiones en Canarias regulada 
en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
modificación del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias. 

• Se introduce un nuevo tipo de deducción en relación 
con las aportaciones a los Partidos Políticos, 
Federaciones, Coaliciones o Agrupaciones de 
Electores. 

El tipo de deducción aplicable se fija en el 20% de la 
aportación, pero se limita la base máxima de la misma 
a los 600 euros anuales. 

• Deducción por rentas obtenidas en Ceuta y 
Melilla: Se establece que serán rentas procedentes de 
Ceuta y Melilla aquellas procedentes de sociedades que 
operen efectiva y materialmente en Ceuta o Melilla que 
correspondan a rentas a las que resulte de aplicación la 
bonificación por rentas obtenidas en dicho territorio 
según el artículo 33 de la LIS, en los siguientes 
supuestos: 

1º. Cuando tengan su domicilio y objeto social exclusivo 
en dichos territorios. 

2º. Cuando operen efectiva y materialmente en Ceuta o 
Melilla durante un plazo no inferior a tres años y 
obtengan rentas fuera de dichas ciudades, siempre que 
respecto de estas rentas tengan derecho a la aplicación 
de la bonificación según la LIS. A estos efectos deberán 
identificarse, en los términos que reglamentariamente 
se establezcan, las reservas procedentes de rentas a las 
que hubieran resultado de aplicación la bonificación 
establecida en la LIS. 

........................................................................................ 

 

Cuota diferencial: (Artículos 79 a 81.bis de la LIRPF) 

• Deducción por obtención de rendimientos del 
trabajo o de actividades económicas: Se suprime 
esta deducción. 

Deducción por familia numerosa o personas 
con discapacidad: Se introduce una nueva deducción 
por familia numerosa o personas con discapacidad a 
cargo de 1.200 euros, con carácter general. 

Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la 
aplicación de estas deducciones respecto de un mismo 
descendiente, ascendiente o familia numerosa, su 
importe se prorrateará entre ellos por partes iguales. 

........................................................................................ 

 

Imputación de rentas inmobiliarias: (Artículo 85 de 
la LIRPF) 

• Al igual que se señalaba en el apartado relativo las 

rentas en especie, se elimina la referencia a la revisión de 
valor catastral producida desde 1994, para fijarla en un 
plazo máximo de diez períodos impositivos anteriores a la 
fecha de devengo.  

Igualmente se señala que, si al momento del devengo, el 
inmueble careciera de valor catastral o éste no hubiera sido 
notificado al titular, habrá de tomarse como valor del 
inmueble el mayor del comprobado por la Administración a 
efectos de otros tributos o el precio, contraprestación o valor 
de la adquisición. 

........................................................................................ 

 

Imputación de rentas en el régimen de transparencia 
fiscal internacional: (Artículo 91 de la LIRPF) 

• Supuestos de aplicación: Se amplían los supuestos en 
los que un contribuyente está obligado a imputarse rentas 
en el régimen de transparencia fiscal internacional. En este 
sentido, el contribuyente deberá imputarse la renta total 
obtenida por la entidad no residente en territorio español, 
en la que participa, en aquellos casos en los ésta no disponga 
de la correspondiente organización de medios materiales y 
personales para su realización, incluso si las operaciones 
tienen carácter recurrente.  

No obstante, en el caso de dividendos participaciones en 
beneficios o rentas derivadas de la transmisión de 
participaciones, se atenderá a los supuestos de exclusión de 
imputación en aquellos casos en los que se disponga de al 
menos un 5% de participación durante al menos un año, y 
dicha participación se mantenga con el fin gestionar la 
participación con los medios materiales y personales 
necesario para ello y no se corresponda con una entidad que 
tenga como principal actividad la gestión de un patrimonio 
mobiliario o inmobiliario en los términos previstos en la Ley 
19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio 
(LIP). 

Por renta total debe entenderse el importe de la base 
imponible que resulte de aplicar los criterios y principios 
establecidos en la nueva LIS y en las restantes disposiciones 
relativas al IS para la determinación de aquella. 

Lo anterior no resultará de aplicación cuando el 
contribuyente acredite que las referidas operaciones se 
realizan con los medios materiales y personales existentes 
en una entidad no residente en territorio español 
perteneciente al mismo grupo, en el sentido del artículo 42 
del Código de Comercio, con independencia de su 
residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, o bien que su constitución y operativa 
responde a motivos económicos válidos. 

• Rentas imputables: Se amplían las rentas que son 
susceptibles de imputación a: 

- Propiedad industrial e intelectual, asistencia técnica, 
bienes muebles, derechos de imagen y arrendamiento 
o subarrendamiento de negocios o minas, siempre que 
no constituyan actividad económica. 

No obstante, no será objeto de imputación la renta 
procedente de derechos de imagen que deba imputarse 
conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de esta Ley. 

- Transmisión de los bienes y derechos referidos en las 
letras a), b), c) y d) del apartado 3º de este artículo que 
generen rentas. 

- Instrumentos financieros derivados, excepto los 
designados para cubrir un riesgo específicamente 
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identificado derivado de la realización de 
actividades económicas. 

• Rentas excluidas de imputación: Se establece que 
no se incluirá la renta positiva derivada de las 
actividades crediticias, financieras, aseguradoras o de 
prestación de servicios, cuando más del 50 % de los 
ingresos realizadas por la entidad no residente 
procedan de operaciones efectuadas con personas o 
entidades no vinculadas en el sentido de la nueva LIS 
(eliminándose la referencia a los directamente 
relacionados con actividades de exportación). 

Tampoco se imputarán las rentas derivadas de la 
participación en los fondos propios de cualquier tipo de 
entidad y cesión a terceros de capitales propios y de la 
transmisión de los bienes y derechos señalados en los 
puntos a, b, c y d del apartado 3º de este artículo. en el 
supuesto de valores derivados de la participación en el 
capital o en los fondos propios de entidades que 
otorguen, al menos, el 5% del capital de una entidad y 
se posean durante un plazo mínimo de un año, con la 
finalidad de dirigir y gestionar la participación, siempre 
que disponga de la correspondiente organización de 
medios materiales y personales, y la entidad participada 
no tengan como actividad principal la gestión de un 
patrimonio mobiliario o inmobiliario en los términos 
previstos de la LIP. 

En el supuesto de entidades que formen parte del 
mismo grupo de sociedades según los criterios 
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, 
con independencia de la residencia y de la obligación de 
formular cuentas anuales consolidadas, los requisitos 
relativos al porcentaje de participación así como la 
existencia de una dirección y gestión de la participación 
se determinarán teniendo en cuenta a todas las que 
formen parte del mismo. 

Se extiende a todas las rentas previstas en el apartado 
3º de este artículo la no imputación de rentas, a 
excepción de la contenida en el apartado g), cuando la 
suma de sus importes sea inferior al 15% de la renta 
total obtenida por la entidad no residente. 

• Periodo de imputación: Se elimina la opción de 
imputación de la renta obtenida al día en que la entidad 
no residente aprueba sus cuentas anuales. 

• Límites: Se introduce un párrafo en el que 
expresamente se hace constar que la imputación no 
podrá ser superior a la renta total de la entidad no 
residente. 

• Documentación a aportar: En cuanto a la 
documentación a aportar conjuntamente con la 
declaración de este impuesto en los supuestos en los que 
se de aplicación esta norma, adicionalmente se exige 
que se aporte el domicilio fiscal de los administradores 
y la Memoria. 

• Presunciones: Las presunciones establecidas para los 
territorios considerados como paraísos fiscales, se 
extienden a los países o territorios de nula tributación. 

• Grupo de sociedades: Se aclara que a los efectos del 
presente artículo por grupo de sociedades de artículo 42 
del Código de Comercio debe entenderse también las 

                                                           
1
 Dichas rentas se corresponden con: 
1º Dividendos y otros rendimientos derivados de la participación 
en los fondos propios de una entidad. 

entidades multi-grupo y asociadas en los términos de la 
legislación mercantil. 

• Supuestos de no aplicación: Lo señalado en este 
artículo no será de aplicación cuando:  

- La entidad no residente lo sea en un Estado Miembro 
de la Unión Europea (UE), siempre que el 
contribuyente acredite que su constitución y operativa 
responde a motivos económicos válidos y que realiza 
actividades económica; o  

- Se trate de una institución de inversión colectiva,  
distintas de las previstas en el artículo 95 de esta Ley, 
constituida y domiciliada en algún Estado Miembro de 
la UE. 

........................................................................................ 

 

Régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores 
desplazados a territorio español: (Artículo 93  y 
disposición transitoria 17ª de la LIRPF) 

• Residencia previa: Se cambia el plazo de no residencia 
previa en España de 10 años a 10 periodos impositivos. 

• Ámbito subjetivo de aplicación: Se modifica el ámbito 
subjetivo de aplicación de este régimen de manera que: 

- Quedan excluidos del mismo los trabajadores 
beneficiarios de relación laboral especial de los 
deportistas profesionales. 

- Se incluyen a aquellas personas que adquieran la 
condición de administrador de una entidad en cuyo 
capital no participe o, en caso contrario, cuando la 
participación en la misma no determine la 
consideración de entidad vinculada en los términos 
previstos en el artículo 18 de la LIS. 

• Supuestos de exclusión: Se señala que no se aplicará 
este régimen cuando las rentas obtenidas pudieran 
considerarse como obtenidas mediante un establecimiento 
permanente situado en territorio español. 

• Deuda tributaria: La aplicación de este régimen conlleva 
la determinación de la deuda tributaria conforme a la 
normativa del IRNR aplicable a las rentas obtenidas sin 
mediación de establecimiento permanente con las 
siguientes especialidades: 

- No resultará de aplicación lo dispuesto en los artículos 
5, 6, 8, 9, 10, 11 y 14 de la LIRNR. 

- La totalidad de los rendimientos del trabajo obtenidos 
durante la aplicación del régimen especial se 
entenderán obtenidos en territorio español. 

- Se gravarán de forma acumulada todas las rentas por 
el contribuyente en territorio español durante el año 
natural, sin que sea posible compensación alguna entre 
aquellas. 

- La cuota íntegra se obtendrá de multiplicar la base 
liquidable -sin incluir las rentas correspondientes al 
artículo 25.1.f) 1- por la siguiente escala: 

Base 
liquidable 
desde 

Base 
liquidable 
hasta 

Tipo 
aplicable 
2015 

Tipo 
aplicable 
2016 

0 600.000 24 24 
600.000 En adelante 47 45 

2.º Intereses y otros rendimientos obtenidos por la cesión a terceros 
de capitales propios. 
3.º Ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión 
de transmisiones de elementos patrimoniales. 
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La parte correspondiente a rentas del artículo 25.1.f) 
se le aplicará la siguiente escala: 

 
Base 
liquidable 
hasta 

Resto base 
liquidable 

Tipo 
aplicable 
2015 

Tipo 
aplicable 
2016 

0,00  6.000,00  20 19 
6.000,00 44.000 22 21 
50.000,00  En 

adelante 
24 23 

 

• El régimen de retención seguirá siendo, por lo general, 
el establecido en la normativa del IRNR. No obstante, 
en el caso de rendimientos del trabajo, el porcentaje de 
retención de los primeros 600.000 euros será del 24%, 
mientras que sobre el exceso será del 45%. 

• Régimen transitorio: Los contribuyentes que se 
hubieran desplazado a territorio español con 
anterioridad a 1 de enero de 2015 podrán optar por 
aplicar el régimen conforme a la redacción de la norma 
en vigor a 31 de diciembre de 2014, aplicando los tipos 
de gravamen previstos en la normativa del IRNR en 
vigor en esta última fecha. 

La opción deberá realizarse en la declaración del 
Impuesto correspondiente al ejercicio 2015 y se 
mantendrá hasta la finalización de la aplicación del 
régimen especial. 

........................................................................................ 

 

Tributación de los socios o partícipes de las 
instituciones de inversión colectiva: (Artículo 94 de 
la LIRPF) 

Tratamiento fiscal de la distribución de la prima de 
emisión: se introduce una referencia expresa a lo 
dispuesto en el primer párrafo de la letra e) del apartado 
1 del artículo 25 LIRPF (anteriormente mencionado en 
el presente Boletín).  

........................................................................................ 

 

Ganancias patrimoniales por cambio de residencia: 
(Artículo 95 bis de la LIRPF) 

• Este apartado supone una novedad importante en el 
IRPF, puesto que permite al Estado gravar ganancias 
patrimoniales presuntas en el caso de cambio de 
residencia fiscal de determinados contribuyentes. 

• En este sentido, se considerarán como ganancias 
patrimoniales, las diferencias positivas entre el valor de 
mercado y el valor de adquisición de las acciones o 
participaciones de cualquier tipo en entidades cuya 
titularidad corresponda al contribuyente, siempre que 
el mismo hubiera tenido tal condición durante al menos 
diez de los quince períodos impositivos anteriores al 
último período impositivo que deba declararse por este 
impuesto, y concurra cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

- Que el valor de mercado de las acciones o 
participaciones a que se refiere el apartado 3 de este 
artículo exceda, conjuntamente, de 4 millones de 
euros. 

- Cuando no se cumpla lo previsto el párrafo anterior, 

que en la fecha de devengo del último período impositivo 
que deba declararse por IRPF, el porcentaje de 
participación en la entidad sea superior al 25 %, siempre 
que el valor de mercado de las acciones o participaciones 
en la citada entidad (determinado conforme se explica a 
continuación), exceda de 1.000.000 de euros. 

En este segundo caso, se aplicará lo dispuesto en este 
artículo únicamente a las ganancias patrimoniales 
correspondientes a las acciones o participaciones a que 
se refiere en el párrafo inmediato anterior. 

• Las ganancias patrimoniales presuntas anteriormente 
señaladas se integrarán en la base imponible de ahorro 
como ganancias patrimoniales y se imputarán al último 
período impositivo que deba declararse por este Impuesto, 
practicándose, en su caso, autoliquidación complementaria, 
sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. 

• Para el cómputo de la ganancia patrimonial se tomará el 
valor de mercado de las acciones o participaciones en la 
fecha de devengo del último período impositivo que deba 
declarase por este impuesto, determinado de acuerdo con 
las siguientes reglas: 

- En los valores admitidos a cotización en un mercado 
regulado definidos en la Directiva 2004/39/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, relativa a los mercados de instrumentos 
financieros, y representativos de la participación en 
fondos propios de sociedades o entidades. 

- En los valores no admitidos a cotización en un mercado 
regulado de los señalados en el punto anterior el mayor 
entre:  

� El patrimonio neto que corresponda a los valores 
resultantes del balance correspondiente al último 
ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha del 
devengo del Impuesto. 

� El que resulte de capitalizar al tipo del 20 % el 
promedio de los resultados de los tres ejercicios 
sociales cerrados con anterioridad a la fecha del 
devengo del Impuesto. A este último efecto, se 
computarán como beneficios los dividendos 
distribuidos y las asignaciones a reservas, excluidas 
las de regularización o de actualización de balances. 

- Las acciones o participaciones representativas del 
capital o patrimonio de las instituciones de inversión 
colectiva, se valorarán por el valor liquidativo aplicable 
en la fecha de devengo del último período impositivo que 
deba declararse por este impuesto o, en su defecto, por 
el último valor liquidativo publicado. Cuando no 
existiera valor liquidativo se tomará el valor del 
patrimonio neto que corresponda a las acciones o 
participaciones resultantes del balance correspondiente 
al último ejercicio cerrado con anterioridad a la citada 
fecha de devengo, salvo prueba de un valor de mercado 
distinto. 

 

Precisiones: 

i) Trabajadores desplazados por motivos laborales o por 
cualquier otro motivo a territorios con los que España haya 
firmado un convenio de doble imposición con cláusula de 
intercambio de información: 

• Cuando el cambio de residencia se produzca como 
consecuencia de un desplazamiento temporal por motivos 
laborales a un país o territorio que no tenga la consideración 
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de paraíso fiscal, previa solicitud del contribuyente, se 
aplazará por la Administración tributaria el pago la 
deuda tributaria que corresponda a estas ganancias 
patrimoniales. 

De este régimen podrán beneficiase también los 
desplazados por cualquier motivo a territorios con los 
que España haya firmado un convenio de doble 
imposición con cláusula de intercambio de 
información. 

En el caso de que el trabajador adquiera la condición de 
contribuyente por este impuesto en cualquier momento 
dentro del plazo de los cinco ejercicios siguientes al 
último que deba declararse por este impuesto sin haber 
transmitido la titularidad de las acciones o 
participaciones arriba señaladas, la deuda tributaria 
objeto de aplazamiento quedará extinguida, así como 
los intereses que se hubiesen devengado.  

Se podrá solicitar una ampliación del plazo cuando se 
justifique un desplazamiento temporal por motivos 
laborales más prologando, sin que en ningún caso la 
ampliación pueda exceder de cinco ejercicios 
adicionales. 

El aplazamiento vencerá el 30 de junio del año siguiente 
a la finalización de los plazos señalados a continuación 
y la deuda tributaria se extinguirá con presentación de 
la declaración referida al primer ejercicio en el que deba 
tributar por el IRPF. 

Si se adquiere de nuevo la residencia sin haber 
transmitido las acciones, se podrá solicitar la 
rectificación de la autoliquidación al objeto de devolver 
importe de dicha cuantía con el correspondiente 
interés. 

 

ii) Desplazados a otro Estado Miembro de la UE o EEE: 

• Cuando el cambio de residencia se produzca a otro 
Estado Miembro de la UE, o del EEE con el que exista 
un efectivo intercambio de información tributaria, el 
contribuyente podrá optar por aplicar a estas ganancias 
patrimoniales las siguientes especialidades: 

- Únicamente deberá ser objeto de autoliquidación 
cuando en el plazo de los diez ejercicios siguientes al 
último que deba declararse por este impuesto se 
produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

� Que se transmitan inter vivos las acciones o 
participaciones. 

� Que el contribuyente pierda la condición de 
residente en un Estado miembro de la UE o del 
Espacio Económico Europeo (EEE). 

� Que no se comunique a la Administración 
tributaría, el ejercicio de la opción por la 
aplicación de estas especialidades, el Estado al 
que traslade su residencia, con indicación del 
domicilio así como las posteriores variaciones, y 
el mantenimiento de la titularidad de las 
acciones o participaciones. 

En estos casos, la ganancia se imputará al último 
periodo impositivo que deba declararse por este 
impuesto a través de una declaración 
complementaria sin sanción ni intereses. 

- En el supuesto de que se transmitan inter-vivos las 
acciones o participaciones por las que se tributó en 

su momento, la cuantía de la ganancia patrimonial se 
minorará en la diferencia positiva entre el valor de 
mercado de las acciones o participaciones a que se 
refiere arriba señalado y su valor de transmisión. 

A estos efectos el valor de transmisión se incrementará 
en el importe de los beneficios distribuidos o de 
cualesquiera otras percepciones que hubieran 
determinado una minoración del patrimonio neto de la 
entidad con posterioridad a la pérdida de la condición de 
contribuyente, salvo que tales percepciones hubieran 
tributado por el IRNR. 

- Lo expuesto hasta aquí quedara sin efecto si el 
contribuyente retorna a España sin que se hayan 
cumplido las circunstancias arriba expuestas. 

 

iii) Desplazados a territorios considerados como paraísos fiscales 
en los que el contribuyente no pierden su condición de tal en 
España (cuarentena fiscal): 

• En aquellos casos en los que sea de aplicación la cuarentena 
fiscal, también deberá tributarse por las ganancias 
patrimoniales antes señaladas. En estos casos la ganancia 
patrimonial deberá imputarse al último periodo impositivo 
en el que contribuyente tenga su residencia habitual en 
España. 

Para la determinación del valor de transmisión deberá 
estarse al valor de las mismas en el momento la fecha de 
devengo de dicho período impositivo. En el caso de que se 
transfieran dichas acciones/participaciones teniendo tal 
consideración de contribuyente, se tomará como valor de 
adquisición el valor de transmisión señalado en la frase 
anterior. 

• Por último, si se optase por el régimen fiscal especial 
aplicable a los trabajadores desplazados a territorio 
español, el plazo de diez períodos impositivos comenzará a 
computarse desde el primer período impositivo en el que no 
resulte de aplicación el citado régimen especial. 

........................................................................................ 

 

Retenciones: (Artículos 100 y 101 de la LIRPF) 

• Derechos de suscripción preferente: Como 
consecuencia de la modificación de la tributación de los 
derechos de suscripción preferente (mencionado en el 
apartado de ganancias patrimoniales del presente Boletín), 
se introduce a su vez la obligación de practicar retención a 
cuenta sobre las rentas generadas por los mismos. 

• Rentas del trabajo: Se establece la siguiente escala de 
tipos de retención: 

 
Base 
liquidable 
hasta. 

Resto base 
liquidable 

Tipo 
aplicable 
2015 

Tipo 
aplicable 
2016 

0,00  12.450,00  20,00 19,00 
12.450,00  7.750,00 25,00 24,00 
20.200,00  15.000,00 31,00 30,00 
35.200,00 24.800,00 39,00 37,00 
60.000,00 En adelante 47,00 45,00 

 

Rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, 
coloquios y similares, y de los derivados de la elaboración 
de obras literarias artísticas o científicas siempre que se 
ceda el derecho a su explotación será del 18% (19% en 
2.015). 
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• Rendimientos de actividades económicas: Se 
reduce el tipo de retención al 18% de los rendimientos 
de actividades profesionales (19% en 2.015). 

• Atrasos: Se establece un tipo general de tributación 
para los atrasos del 15% cuando el volumen de 
rendimientos íntegros de tales actividades 
correspondiente correspondientes al ejercicio 
inmediato 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 dicho ejercicio. 

• Ganancias patrimoniales y rendimientos del 
capital mobiliario: Se establece un tipo de retención 
general del 19% (20% en 2015). 

........................................................................................ 

 

Diversas cuestiones relativas a los fondos y planes 
de pensiones, sistemas de previsión social y demás 
productos que incentivan el ahorro (disposición 
adicional 26ª de la LIRPF). 

• Definiciones: Se introducen nuevas definiciones que 
se detallan a continuación:  

- Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo – que se 
configura como un seguro de vida que no cubra 
contingencias distintas de la supervivencia o 
fallecimiento en el que contratante será el asegurado 
y beneficiario del mismo-, 

- La Cuenta Individual de Ahorro a Largo Plazo – que 
se configura como un contrato de depósito de 
dinero-. 

- Plan de Ahorro a Largo Plazo que se configuran 
como contratos celebrados entre el contribuyente y 
una entidad aseguradora o de crédito que cumplan 
los siguientes requisitos:  

� El contribuyente podrá ser titular de un único 
Plan de Ahorro a Largo Plazo con una entidad 
aseguradora o de depósito que cumpla unas 
determinadas características y que garantice al 
menos 85% de la suma de las primas o importes 
depositados. 

� Las aportaciones quedan limitadas a 5.000 
euros por año. 

� Las disposiciones del capital del plan 
únicamente podrá hacerse en forma de capital 
por el importe total. 

........................................................................................ 

 

Límite financiero de aportaciones y contribuciones 
a los sistemas de previsión social (disposición 
adicional 16ª de la LIRPF). 

Se reducen los límites de aportación a los sistemas de 
previsión social a 8.000 euros año (10.000 euros con 
anterioridad). 

........................................................................................ 

 

Requisito de antigüedad a efectos de tratamiento de 
Planes Individuales de Ahorro Sistemático de 
contratos de seguro formalizados antes de 1 de 
enero de 2015 (disposición transitoria 31ª de la 
LIRPF). 

• A los Planes Individuales de Ahorro Sistemático 
formalizados con anterioridad al 1 de enero de 2015, les será 
de aplicación el requisito de cinco años fijado de antigüedad 
de la primera prima satisfecha en el momento de la 
constitución de la renta vitalicia. 

• La transformación de un Plan Individual de Ahorro 
Sistemático formalizado antes de 1 de enero de 2015, o de 
un contrato de seguro de los regulados en la disposición 
transitoria decimocuarta de esta Ley, mediante la 
modificación del vencimiento del mismo, con la exclusiva 
finalidad de anticipar la constitución de la renta vitalicia a 
una fecha que cumpla con el requisito de antigüedad de 
cinco años desde el pago de la primera prima exigido por las 
citadas disposiciones, no tendrá efectos tributarios para el 
tomador. 

........................................................................................ 

 

Transformación de determinados contratos de seguros 
de vida en planes individuales de ahorro sistemático 
(disposición transitoria 14ª de la LIRPF). 

• Se reduce el requisito del plazo de pago de la primera prima 
de diez años a cinco, para los contratos de seguro de vida 
formalizados con anterioridad al 1 de enero de 2007 y en los 
que el contratante, asegurado y beneficiario sea el propio 
contribuyente que deseen transformarse en planes 
individuales de ahorro sistemático. 

........................................................................................... 

 

Régimen transitorio de los contratos de seguro de vida 
generadores de incrementos o disminuciones de 
patrimonio con anterioridad a 1 de enero de 1999 
(disposición transitoria 4ª de la LIRPF). 

• De la misma forma que lo expuesto en relación con los 
coeficientes de abatimiento, se limitan las reducciones 
aplicables a este tipo de rendimientos. 

.......................................................................................... 

 

Regularización de deudas tributarias correspondientes a 
pensiones procedentes del extranjero y condonación de 
las sanciones, recargos e intereses liquidados por este 
concepto (disposición adicional única de la LIRPF). 

• Ámbito de aplicación: Los contribuyentes del IRPF que 
hubieran percibido pensiones procedentes del exterior 
sujetas a tributación por dicho impuesto y no hubieran 
declarado tales rendimientos en los períodos impositivos 
cuyo plazo de declaración en periodo voluntario hubiera 
concluido a la fecha de entrada en vigor de esta norma, 
podrán regularizar su situación tributaria sin exigencia de 
recargos, intereses ni sanciones. 

• Plazo de regularización: La regularización de los 
periodos impositivos no prescritos se efectuará desde su 
entrada en vigor hasta el 30 de junio de 2015, siendo este 
plazo improrrogable. 
 

• Forma de regularización: Mediante la presentación de 
autoliquidaciones complementarias acompañadas del 
formulario que estará disponible al efecto en la sede 
electrónica de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. En el caso de que la inclusión de estas pensiones 
determine que un contribuyente pase a estar obligado a 
presentar la declaración por el IRPF, la regularización se 
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efectuará mediante la presentación de la declaración 
correspondiente, en la que se deberá consignar la 
totalidad de las rentas obtenidas en el citado ejercicio.  

• Aplazamiento de la deuda: El pago de la deuda 
tributaria resultante podrá aplazarse o fraccionarse. 

• Condonaciones: Con independencia de que hayan 
adquirido o no firmeza, quedarán condonados en virtud 
de lo dispuesto en esta norma: 

- Los recargos e intereses y sanciones derivados de 
la presentación fuera de plazo de declaraciones por 
el IRPF en las que se hubieran incluido pensiones 
procedentes del exterior sujetas al impuesto, 
liquidados o impuestas con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta norma. 

- Sanciones tributarias derivadas de liquidaciones 
en las que se hubieran regularizado dichos 
rendimientos con anterioridad a la entrada en 
vigor de esta norma. 

- Recargos del periodo ejecutivo y los intereses de 
demora devengados desde el inicio del periodo 
ejecutivo liquidados por este concepto. 

En el caso de que la liquidación de los recargos, 
intereses y sanciones hubiera adquirido firmeza, los 
obligados tributarios deberán solicitar a la 
Administración tributaria su condonación desde la 
entrada en vigor de esta disposición hasta el 30 de junio 
de 2015, siendo este plazo improrrogable, identificando 
suficientemente los conceptos liquidados y los ingresos 
realizados. 

Si en la liquidación practicada se hubieran incluido 
otros rendimientos además de las pensiones, la 
condonación de los recargos, intereses y sanciones será 
proporcional al importe de las pensiones regularizadas 
en relación con el resto de rendimientos objeto de 
regularización. 

No obstante, si la inclusión de las pensiones determina 
que un contribuyente pase a estar obligado a presentar 
declaración por el IRPF, se condonarán en su totalidad 
los recargos, intereses y sanciones. 

Los importes ingresados de intereses, recargos y 
sanciones se devolverán sin intereses de demora en el 
plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud. 
Transcurrido dicho plazo sin haberse realizado la 
devolución, se abonarán los intereses de demora que 
correspondan. 

 

B. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO 
RESIDENTES 

....................................................................................... 

 

Rentas exentas (artículo 14 y disposición adicional 7ª 
de la LIRNR). 

• Exención de dividendos: Correlativamente a lo 
establecido en la LIRPF, se suprime la exención de 
1.500 euros obtenidos por determinadas personas 
físicas no residentes. 

• Distribuciones de dividendos a sociedades 
matrices residentes en la UE o en los Estados 
integrantes del EEE: 

- Concepto de sociedad matriz: 

Adicionalmente, aquella que tenga en su sociedad filial 
un valor de adquisición de la participación superior a 
20 millones de euros (antes únicamente cuando el 
porcentaje de participación directa o indirecta fuera de 
al menos el 5%). 

- Plazo de un año de posesión de la 
participación: Podrá computarse el período en que 
la participación hubiera sido poseída 
ininterrumpidamente por otras entidades que reúnan 
las circunstancias a que se refiere el artículo 42 del 
Código de Comercio para formar parte del mismo 
grupo de sociedades, con independencia de la 
residencia y de la obligación de formular cuentas 
anuales consolidadas. 

- Estado de residencia del perceptor: En un 
Estado con un efectivo intercambio de información 
tributaria (se sustituye la referencia “suscrito con 
España un Convenio para evitar la doble imposición 

internacional con cláusula de intercambio de 

información o un acuerdo de intercambio de 

información en materia tributaria”). 

- Clausula anti-abuso: La exención únicamente será 
aplicable cuando la constitución y operativa de aquella 
(la sociedad receptora del dividendo) responda a 
motivos económicos válidos y razones empresariales 
sustantivas. 

• Ganancias patrimoniales derivadas de bienes 
muebles, obtenidos sin mediación de 
establecimiento permanente, por residentes en 
otro Estado miembro de la UE o por 
establecimientos permanentes de dichos 
residentes situados en otro Estado miembro de la 
UE: Se modifican los supuestos de exclusión de la exención 
de este tipo de renta: 

- El período de tenencia de 12 meses precedente a la 
transmisión por  el contribuyente, directa o 
indirectamente, en al menos el 25% del capital o 
patrimonio de dicha entidad se exigirá exclusivamente 
respecto de las personas físicas (antes se incluían a las 
personas jurídicas). 

- Se incorpora una tercera restricción para el caso de que 
la transmisión no cumpla los requisitos para aplicar la 
exención para evitar la doble imposición (nacional e 
internacional) prevista en la normativa del IS. 

• Exención por reinversión en vivienda habitual:  

- Las ganancias patrimoniales obtenidas por un 
residente en la UE o en un Estado miembro del EEE 
con el que exista un efectivo intercambio de 
información tributaria, generadas en transmisiones de 
inmuebles que hayan constituido la vivienda habitual 
de un no residente en España, estarán exentas de 
gravamen en caso de reinversión del importe obtenido 
en dicha transmisión en otra vivienda habitual, y bajo 
las mismas condiciones aplicables a los residentes 
fiscales en España. 

- Esta exención no evita que el adquirente retenga el 3% 
del precio de transmisión, ni exime al contribuyente no 
residente de la obligación de presentar declaración e 
ingresar, en caso de no haber procedido a la 
reinversión, la deuda tributaria correspondiente. 

....................................................................................... 
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Determinación de la base imponible en no residentes 
con establecimiento permanente (artículo 19 de la 
LIRNR). 

• Se añade la obligación de integrar en la base imponible la 
diferencia entre el valor normal de mercado y el valor 
contable de los elementos afectos a un establecimiento 
permanente que cesa su actividad o son transferidos al 
extranjero. 

....................................................................................... 

 

Base imponible en no residentes sin establecimiento 
permanente (artículo 24 de la LIRNR). 

• Ganancias patrimoniales a las que previamente 
les hubiera sido de aplicación el nuevo régimen 
de tributación por cambio de residencia: La 
ganancia patrimonial se computará tomando como valor 
de adquisición el valor de mercado de las acciones 
utilizado a efectos del cómputo de la ganancia 
patrimonial prevista en el citado nuevo régimen. 

• Reglas especiales para contribuyentes residentes 
en la UE: 

- A los efectos de determinar los gastos deducibles, se 
establece que debe atenderse a su efectiva condición 
de persona física o jurídica, de forma que en el caso 
de personas jurídicas la norma de referencia para la 
deducción de los gastos sea la LIS, con iguales 
requisitos de acreditación y vinculación con la 
actividad realizada en España que los hasta ahora 
vigentes. 

- Estas reglas se extienden también a residentes en un 
Estado Miembro del Espacio Económico Europeo 
con el que exista un efectivo intercambio de 
información tributaria. 

....................................................................................... 

 

Cuota tributaria (artículos 25, 38 y disposición 
adicional 9ª de la LIRNR). 

• Tipo general de gravamen: Se reduce del 24,75% al 
24% y se introduce un tipo reducido del 19% (20% 
durante 2015) para residentes en la UE o en un Estado 
Miembro del EEE con el que exista un efectivo 
intercambio de información tributaria. 

• Dividendos, intereses y ganancias 
patrimoniales derivadas de la transmisión de 
elementos patrimoniales: Se reduce al 19% (antes 
21%), siendo dicho tipo del 20% durante 2015. 

• Entidades en atribución de rentas con 
presencia en territorio español: Se rebaja el tipo 
del 35% al 25%.  

....................................................................................... 

 

Opción para contribuyentes residentes en otros 
Estados miembros de la UE (artículo 46 de la LIRNR). 

• Ámbito de aplicación: Se extiende la posibilidad de 
optar por este régimen a:  

- Los contribuyentes residentes en un Estado 
Miembro del Espacio Económico Europeo con el 
que exista un efectivo intercambio de información 
tributaria. 

- Los contribuyentes que hayan obtenido en territorio 
español una renta inferior al 90% del mínimo personal 
y familiar que le hubiera correspondido de haber sido 
residente fiscal en España, y que la renta obtenida 
fuera de España haya sido, asimismo, inferior a dicho 
mínimo. 

....................................................................................... 

 

Gastos estimados y rendimientos imputados por 
operaciones internas de un establecimiento permanente 
(disposición adicional 2ª de la LIRNR). 

Se incluye una norma para gravar los rendimientos 
imputados a la casa central o a un establecimiento 
permanente de la misma fuera del territorio español que se 
corresponda con gastos estimados por operaciones internas 
en aplicación de lo previsto en un convenio para evitar la 
doble imposición internacional. 

....................................................................................... 

 

Borrador de declaración (artículo 28 bis de la LIRNR). 

Se crea un borrador de declaración a efectos meramente 
informativos que podrá ser solicitado por los contribuyentes 
que obtengan rentas inmobiliarias imputadas, para cada 
inmueble que las origine.  

Este borrador podrá ser confirmado o modificado por el 
contribuyente. 

 

C. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. 

....................................................................................... 

 

Adecuación de la normativa del Impuesto a lo dispuesto 
en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, de 3 de septiembre de 2014 (asunto C-127/12), 
y regulación de la declaración liquidación de los 
contribuyentes que deban tributar a la Administración 
Tributaria del Estado (Disposición adicional 2ª de la Ley 
28/1987, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones). 

• Motivación: Adecuación de la normativa de este Impuesto 
a lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, de 3 de septiembre de 2014, al Reino de 
España que ha incumplido el ordenamiento comunitario al 
permitir que se establezcan diferencias en el trato fiscal de 
las donaciones y las sucesiones entre:  

- Los causahabientes y los donatarios residentes y no 
residentes en España.  

- Los causantes residentes y no residentes en España. 

- Las donaciones y las disposiciones similares de bienes 
inmuebles situados en territorio español y fuera de 
este. 

• Puntos de conexión: se introducen los siguientes nuevos 
puntos de conexión: 

Transmisiones “mortis causa” 

- Cuando el causante ha sido residente en un Estado 
Miembro de la UE o del EEE, distinto de España, 
los contribuyentes tendrán derecho a la aplicación 
de la normativa propia aprobada por la 
Comunidad Autónoma (CCAA) en la que se 
encuentre el mayor valor de los bienes y derechos 
del caudal relicto situados en España. Si no 
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hubiera ningún bien o derecho situado en 
España, se aplicará a cada sujeto pasivo la 
normativa de la CCAA en que resida. 

- Cuando el causante ha sido residente en una 
CCAA y los contribuyentes son no residentes 
pero residen en un Estado Miembro de la UE o 
del EEE, los contribuyentes tendrán derecho a 
la aplicación de la normativa propia aprobada 
por dicha CCAA. 

Donación y otros negocios jurídicos a título gratuito 
“intervivos” 

- Bienes inmuebles situados en España: 
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 aprobada por la Comunidad 
Autónoma (CCAA) donde radiquen los 
referidos bienes inmuebles. 

- Bienes inmuebles situados en un Estado 
miembro de la UE o del EEE, distinto de 
España: Los contribuyentes residentes en 
España tendrán derecho a la aplicación de la 
normativa propia aprobada por la CCAA en la 
que residan. 

- Bienes muebles situados en España por 
donación o cualquier otro negocio 
jurídico a título gratuito e intervivos 
adquiridos 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 
aprobada por la CCAA donde hayan estado 
situados los referidos bienes muebles un 
mayor número de días del periodo de los cinco 
años inmediatos anteriores, contados de fecha 
a fecha, que finalice el día anterior al de 
devengo del impuesto. 

• Residencia en la CCAA: Se considerará que las 
personas físicas residentes en territorio español lo son 
en el territorio de una CCAA cuando permanezcan en su 
territorio 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. 

• Reglas especiales de las donaciones: Cuando en 
un solo documento se donen por un mismo donante a 
favor de un mismo donatario distintos bienes o 
derechos y por aplicación de las reglas anteriores resulte 
aplicable la normativa de distintas CCAA, la cuota 
tributaria a ingresar se determinará del siguiente modo: 

- Se calculará el tipo medio resultante de aplicar al 
valor del conjunto de los bienes y derechos donados 
la normativa del Estado y la de cada una de las CCAA 
en las que radiquen o estén situados parte de tales 
bienes y derechos. 

- Se aplicará al valor de los bienes y derechos que 
radiquen o estén situados en cada CCAA el tipo 
medio obtenido por la aplicación de su normativa 

propia, de lo cual se obtendrá una cuota tributaria a 
ingresar, correspondiente a dichos bienes y derechos. 

• Declaración-liquidación en el Administración 
tributaria del Estado: Los obligados a presentar una 
autoliquidación, practicando las operaciones necesarias 
para determinar el importe de la deuda tributaria y 
acompañar el documento o declaración en el que se 
contenga o se constate el hecho imponible. Al tiempo de 
presentar su autoliquidación, deberán ingresar la deuda 
tributaria resultante en el lugar, forma y plazos 
determinados reglamentariamente por el Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

D. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. 

....................................................................................... 

 

Especialidades de la tributación de los contribuyentes no 
residentes que sean residentes en un Estado miembro de 
la UE o del EEE (disposición adicional 4ª de la LIP). 

• Motivación: Adecuación de la normativa del Impuesto a 
la normativa comunitaria: 

• Puntos de conexión: 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 
aprobada por la CCAA donde radique el mayor valor de los 
bienes y derechos de que sean titulares y por los que se exija 
el impuesto, porque estén situados, puedan ejercitarse o 
hayan de cumplirse en territorio español. 

 

ENTRADA EN VIGOR. 

....................................................................................... 
Las disposiciones contenidas en LIRPF entrarán, por lo general, 
en vigor el 1 de enero de 2015, a excepción de las siguientes: 

• Al día siguiente de su publicación en el BOE: 

- Reforma de las indemnizaciones por despido exentas. 

• El 1 de enero de 2016: 

- Reforma del régimen de tributación de las sociedades 
civiles: contribuyentes, disolución y liquidación,  y 
socios de las sociedades civiles que tengan la 
consideración de sujetos pasivos del IS. 

- Reforma de las normas de determinación del 
rendimiento neto en estimación objetiva. 

• El 1 de enero de 2017: 

- Reforma de la fiscalidad de la transmisión de los 
derechos de suscripción preferente, el régimen de 
retención y pagos a cuenta de los mismos y el régimen 
transitorio introducido. 

 

 
 

Departamento: Fiscal 
Contacto: elceballos@ontier.net 

 


