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Madrid, 30 de diciembre de 2014

La tan anunciada “Reforma Fiscal”, tras la conclusión del trámite parlamentario y las consiguientes
modificaciones sufridas con respecto al proyecto de ley original, ha visto la luz con la publicación en el
B.O.E. del 28 de noviembre de 2014 de las siguientes leyes;

• 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, 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.
• Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
• Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales
del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y
la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.
La reforma se completa con la modificación de la Ley 58/2003 General Tributaria, aunque en este caso su
aprobación aún está pendiente debido a que su trámite parlamentario lleva un proceso más lento, y el
gobierno espera poder aprobarla en la primavera del 2015.
A continuación hacemos un breve repaso por los distintos impuestos afectados haciendo un breve resumen
sólo de los cambios que nos han parecido significativos a nivel general.
Las que nos parecen de especial importancia las hemos reseñado con el texto “IMPORTANTE” en la medida
que pudiera ser necesario tomar algún tipo de medida de cara al cierre del presente ejercicio.
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1) NOVEDADES EN MATERIA DE I.R.P.F.
1.1 Rentas exentas

Se establece un límite exento de 180.000 euros a partir de los cuales las indemnizaciones por despido o
cese del trabajador quedan sujetas a tributación. Hay que tener en cuenta que sigue sujetas a tributación las
cantidades que excedan a las que establece con carácter obligatorio el Estatuto de los Trabajadores para
cada uno de los distintos supuestos de despidos (8, 20 ó, 33 días en contratos indefinidos posteriores a
12/02/2012). Esta medida tiene efectos jurídicos desde 1/8/2014.
Desaparece la exención por los dividendos y participaciones en beneficios, mediante la cual no se
tributaba por los primeros 1.500€.
Nueva exención, aplicable a los rendimientos “positivos” del capital mobiliario procedentes de los nuevos
Planes de Ahorro a Largo Plazo creados por esta ley, siempre que el contribuyente no efectúe disposición
alguna del capital resultante del Plan antes de finalizar el plazo de 5 años desde su apertura
1.2 Rendimientos del trabajo

En los casos de rendimientos que se generan en más de 2 años se obtienen de forma irregular en el tiempo
se minora el porcentaje que permite reducir el importe gravable de los mismos pasando a ser el 30%
(antes 40%), además se establece un límite de 300.000€ de rendimiento sobre la que se puede aplicar la
reducción y si el rendimiento supera el 1.000.000€ la cuantía sobre la que se aplique la reducción será 0.
También disminuye al 30% la reducción aplicable en el caso de prestaciones de planes de pensiones que
se perciban en forma de capital, y hayan transcurrido más de 2 años desde la primera aportación (salvo
invalidez).
Se incorpora la posibilidad de deducir 2.000€ anuales en concepto de “otros gastos” sin mayor
justificación (3.500€ más para discapacitados y 7.750€ en personas con movilidad reducida).
Las reducciones para rendimientos del trabajo inferiores a 14.450€ anules (antes 13.260€) pasan a ser de
3.700€ como máximo (antes 4.080€).
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1.3 Rendimientos de capital inmobiliario

Los rendimientos obtenidos por arrendamientos de viviendas, que hasta 31-12-2014 es posible deducir
hasta 100% de los ingresos en determinados supuestos de edad y renta del arrendatario, desde 1-1-2015
solamente podrán reducirse al 60% con carácter general, sin que el rendimiento pueda dar lugar a un
importe negativo.
Al igual que sucedía con los rendimientos del trabajo, los de capital inmobiliario con periodo de
generación de más de 2 años o que se obtienen en un periodo de tiempo irregular, disminuyen su
reducción del 30% (antes 40%) con un límite de 300.000€ de rendimiento reducible.
En el caso de reducciones de capital en empresas no cotizadas, del as cantidades recibidas, la parte
prima de emisión que exceda del coste de adquisición de la acción o participación, tributará como
rendimiento del capital, homogeneizándose su tratamiento entre entidades cotizadas y no cotizadas
1.4 Rendimiento de actividades económicas

Los rendimientos procedentes de una entidad en cuyo capital participe el contribuyente, derivados de la
realización de actividades profesionales de carácter general, se calificarán como rendimientos de
actividades económicas cuando el contribuyente esté incluido, a tal efecto, en el RETA, o en una
mutualidad de previsión social alternativa. Esto significa que a partir del 1 de enero de 2015, los socios que
vinieran percibiendo una retribución por las labores profesionales desempeñadas en la sociedad y estuvieran
dados de alta en el régimen de autónomos de la seguridad social o mutualidad, tendrán que tributar
exclusivamente como actividad económica en estimación directa, no pudiendo hacerlo como rendimiento
del trabajo (“tener nómina”).
Para considerar el arrendamiento de inmuebles como actividad económica, se simplifica los requisitos,
pasando a ser solamente exigible el tener una persona empleada con contrato laboral a jornada completa.
En el régimen de estimación directa se reconocen como gasto deducible contratos de seguro concertados
con mutualidades de previsión social alternativas, que tengan por objeto la cobertura de contingencias
atendidas por la Seguridad Social.
En estimación directa simplificada se establece un límite para deducir gastos de difícil justificación, de
2.000 € anuales*
“IMPORTANTE” : A partir de 1-1-2015, los socios que realicen labores profesionales para sus
sociedades y por las que estén dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o
mutualidad equivalente, tributaran por esas retribuciones como rendimientos de actividades y no como
rendimientos del trabajo, lo que en la práctica supondrá dejar de percibir nómina y tendrán que
expedir factura con la correspondiente retención y en su caso IVA.
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El método de estimación objetiva sufre también importantes restricciones no pudiendo a partir de 1-12016 acogerse los contribuyentes que;
- el volumen total de rendimientos íntegros supera, 150.000 euros anuales. (antes 450.000)
- el volumen total de compras supera, 150.000 euros anuales. (antes 300.000)
- el volumen de rendimiento íntegros con otros empresarios supera los 75.000 euros anuales.
- para actividades agrícolas, ganaderas y forestales, el volumen total de rendimientos íntegros se cifra
250.000 euros anuales.
Quedan excluidas actividades incluidas en la división 3, 4 y 5 de la sección primera de las Tarifas del IAE
a las que sea de aplicación el art.101.5.d) (las actividades a las que se aplica el tipo de retención del 1%):
Actividades de fabricación (con excepciones) y construcción (albañilería, fontanería, instaladores,
carpintería, cerrajería, pintura).
Permanecerán en módulos: fabricación de pan y bollería, pastelería y masas fritas; impresión de textos,
comercio al por menor, cafeterías, restaurantes, quioscos, hoteles de dos estrellas o inferior categoría,
talleres de reparación, transporte de viajeros por carretera, taxistas, mensajeros, escuelas y autoescuelas,
tintorerías y peluquerías.
Reducción de rendimientos .Como en el resto de rendimientos Baja la reducción de rendimientos
obtenidos en más de 2 años o en periodos irregulares de tiempo, pasando del 40% al 30%, y además se
añade un límite de 300.000 € para poder aplicarla.
Para las actividades en las que la totalidad de las operaciones se realicen con una persona o entidad no
vinculada, los gastos deducibles no superen el 30% de los ingresos, no se perciban rendimientos del trabajo,
ni ejerzan otras actividades empresariales en atribución de rentas, tributen en estimación directa y además
el 70% de su facturación esté sometido a retención, se podrá aplicar una reducción de 2.000 euros.
Adicionalmente se podrán aplicar la reducción según se expresa en la siguiente tabla:
Rendimiento neto
anual
≤ 11.250€

Reducción

3.700 €
3.700€ - (RN-11.250€)
>11.250€ y < 14.450€
x 1,15625
discapacitados

3.500 €

discapacitados > 65%
ó mov.reducida

7.750 €

“IMPORTANTE” : A partir de 1-1-2016, quedarán fuera el régimen de estimación objetiva (módulos)
muchas de las actividades que actualmente están incluidas en el mismo. Conviene tener prevista esta
situación así como el impacto en cuanto a tributación y obligaciones formales.
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Nueva reducción variable para los contribuyentes que no cumplan los requisitos del apartado 2º y con
rentas no exentas inferiores a 12.000 euros con las siguientes condiciones y cuantías;
Rendimiento neto
anual
≤ 8.000€
>8.000,01€ y <
12.000€

Reducción
1.620 €
1.620€ - (RN-8.000€)
x 0,405

1.5 Ganancias y pérdidas patrimoniales.

Se ha revisado el tratamiento fiscal de las reducciones de capital social con devolución de aportaciones y
del reparto de la prima de emisión de acciones, con la finalidad de que la parte de las mismas que
corresponda a reservas generadas por la entidad durante el tiempo de tenencia de la participación tribute
como rendimiento del capital mobiliario, igual que si se hubieran repartido directamente tales reservas, así
como el derivado de la venta de derechos de suscripción, homogeneizándose su tratamiento entre entidades
cotizadas y no cotizadas.
Se suprimen los coeficientes de corrección monetaria, que permitían actualizar el coste de adquisición de
los inmuebles en función de los años de antigüedad desde su adquisición. Se suprimen también los
coeficientes de abatimiento que permitían reducir, las ganancias patrimoniales en función del tiempo de
permanencia anterior a 31-12-1994 siempre que el valor conjunto de las transmisiones realizadas, no
superen los 400.000€.
Para las personas mayores de 65 años se dejan exentas las ganancias patrimoniales (con el límite de
240.000€) por transmisión de cualquier elemento patrimonial, mientras destinen, en un plazo de 6 meses,
lo obtenido a la constitución de una renta vitalicia.

1.6 Reglas especiales de valoración.

Pasan a considerarse exentos los rendimientos del trabajo en especie por entrega de acciones o
participaciones de la propia empresa, hasta el límite de 12.000€ siempre que se realicen en iguales
condiciones para todos los trabajadores de la empresa.
En materia de valoración de rentas en especie, se establece una reducción del 30% (sobre el 20% de
valoración anual) para el caso de cesión al trabajador de vehículos eficientes energéticamente.
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1.7 Clases de renta. Integración y compensación de rentas.

Se modifica la tributación de ganancias o pérdidas patrimoniales por transmisión de elementos
patrimoniales. A partir de 1-1-2015 tributaran todas como rentas del ahorro. Desde el año 2013 las
generadas con un año o menos tributaban en la base general con la consiguiente diferencia en el tipo
impositivo. También se amplía del 5% al 25% el porcentaje de participación para considerar la
integración en la base imponible general, de los rendimientos del capital mobiliario obtenidos por los
socios cuando realizan un préstamo a la sociedad.
Se amplía la posibilidad de Integrar y compensar rentas en la base imponible del Ahorro. Los saldos
negativos que puedan existir en cada grupo de rentas (saldos negativos de rendimientos del capital
mobiliario o saldos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales procedentes de transmisiones) se
puedan compensar recíprocamente, con los límites del 10% en 2015, el 15 % en 2016, el 20% en 2017 y el
25 % en 2018.
1.8 Base liquidable.

En cuanto a reducciones de la base liquidable cambian algunos límites; la reducción por aportaciones a
seguros para riesgo de dependencia bajan a tener un límite de 8.000€ anuales, de los 10.000€ que
anteriormente se podía reducir.
En cambio el límite de aportaciones a planes de pensiones por el cónyuge, cuando este perciba rentas
inferiores a 8.000€ anuales aumentan a 2.500€ anuales de los 2.000€ anteriores.
Por lo que respecta al régimen general de reducción que se permite hacer en la base imponible por
aportaciones a planes de pensiones y similares se reduce de 10.000€ a 8.000€ y en el caso de
contribuyentes mayores de 50 años se reduce el límite del 50% al 30% de la suma de rendimientos del
trabajo y actividades económicas, igualándose con el resto de contribuyentes.
Se modifican los mínimos exentos del contribuyente por circunstancias personales y familiares con las
cuantías expresadas en la siguiente tabla;
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Hasta 3112-2014

Desde 1-12015

€/anuales

€/anuales

5.151

5.550

Mayores de 65 años

918

1.150

Mayores de 75 años

1.122

1.400

Primero

1.836

2.400

Segundo

2.040

2.700

Tercero

3.672

4.000

Cuarto y siguientes

4.182

4.500

Descendientes menores de 3 años

2.244

2.800

Mayores de 65 años o discapacitado cualquier edad que
conviva y sin rentas anuales, excluidas las exentas,
superiores a 8.000 €

918 €

1.150

Mayores de 75 años

1.122

1.400

General

2.316

3.000

Discapacidad => 65%

7.038

9.000

Gastos de asistencia (ayuda terceras personas o movilidad
reducida, o discapacidad => 65%

2.316

3.000

General

2.316

3.000

Discapacidad => 65%

7.038

9.000

Gastos de asistencia (ayuda terceras personas o movilidad
reducida, o discapacidad => 65%

2.316

3.000

Mínimo del contribuyente
General

Mínimo por descendientes (incluye tutela y acogimiento)

Mínimo por ascendientes.

Mínimo por discapacidad del contribuyente

Mínimo
por
descendientes

discapacidad

de

ascendientes

o

Se incluye el supuesto de fallecimiento de ascendientes para aumentar el mínimo exento en 1.150€
anuales
Se elimina la reducción por cuotas aportadas a partidos políticos.

1.9 Cuota integra.

La escala de gravamen general se reduce de 7 a 5 tramos, así como los tipos aplicables que se reducirán
en dos fases 2015 y 2016. Los cambios se pueden apreciar en la siguiente tabla.
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(%) 2015

Base liquidable (€)

desde

(%) 2016

Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
impositivo
impositivo
impositivo
impositivo retención impositivo
impositivo retención
autonómico
autonómico
estatal
total (*)
art.101.1
estatal
total (*)
art.101.1
(*)
(*)

hasta

0,00

12.450,00

10,0

9,5

19,5

20,0

9,5

9,5

19,0

19,0

12.450,01

20.200,00

12,5

12

24,5

25,0

12

12

24,0

24,0

20.200,01

34.000,00

15,5

-

15,5

31,0

-

-

-

-

20.200,01

35.200,00

-

15

15,0

-

15

15

30,0

30,0

34.000,01

60.000,00

19,5

-

19,5

39,0

-

-

-

-

35.200,01

60.000,00

-

18,5

18,5

-

18,5

18,5

37,0

37,0

22,5

22,5

45,0

47,0

22,5

22,5

45,0

45,0

60.000,01 En adelante

(*) Tipo autonómico dependerá de cada C. Autónoma. A modo ilustrativo se muestran las aplicables en la Comunidad de Castilla la
Mancha aplicables desde 1-1-2015 ( L/ Castilla-La Mancha 8/2013 art.13 bis redacc L Castilla-La Mancha 9/2014 art.1, DOCM 15-1214)

Se aplicará la misma escala para los contribuyentes por IRPF residentes en el extranjero.
En la escala de gravamen del ahorro los tipos aplicables se reducirán en dos fases 2015 y 2016. Los
cambios se pueden apreciar en la siguiente tabla. Los tipos son iguales en el caso de residentes en el
extranjero;
(%) 2015
Base liquidable (€)
desde

hasta

(%) 2016

Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
impositivo
impositivo
impositivo impositivo
impositivo
impositivo
autonómico
autonómico
total (*)
estatal
total (*)
estatal
(*)
(*)

0,00

6.000,00

10,0

10,0

20,0

9,5

9,5

19,0

6.000,01

50.000,00

11,0

11,0

22,0

10,5

10,5

21,0

50.000,01 En adelante

12,0

12,0

24,0

11,5

11,5

23,0

“IMPORTANTE” : La Minoración de las tarifas supondrá según los cálculos del gobierno una rebaja
media final del 12,5% . El mínimo personal aumenta 400€. Conviene recalcular las retenciones en la
medida que los cambios puedan afectar a las nóminas del mes de enero de 2015 de los trabajadores.
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1.10 Deducciones

Para el rendimiento de actividades económicas se modifica la deducción por inversión de beneficios en
elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas.
Se establece un porcentaje del 5% de la inversión (2,5% en el caso de que se disfruten de otras
deducciones contempladas), con el límite de la cuota íntegra del periodo impositivo en que se obtuvieron.
Los elementos patrimoniales deberán mantenerse durante 5 ejercicios. Será aplicable a contribuyentes que
se encuentren en estimación directa, y deja la posibilidad a que se aplique a los que se encuentren en el
régimen de estimación objetiva (módulos) siempre que se apruebe reglamentariamente.
También se equiparan las deducciones que existentes en la Ley del Impuesto de Sociedades, con excepción
de ciertas normas específicas en materia de investigación y desarrollo e innovación tecnológica y
devolución anticipada de deducción para empresas cinematográficas.
La eliminación de la reducción en la base liquidable de las cuotas de afiliación y las aportaciones a Partidos
Políticos, Federaciones, Coaliciones o Agrupaciones de Electores se sustituye por una deducción en la
cuota del 20%, con una base máxima de esta deducción de 600 euros anuales
Queda suprimida la deducción por la cuenta ahorro empresa.
Queda suprimida la deducción por alquiler de la vivienda habitual, para contratos celebrados a partir de
2015, para los alquileres de vivienda efectuados con anterioridad se mantendrá transitoriamente.
Se suprime la deducción por rendimientos del trabajo o de actividades económicas (400 € anuales), que
hasta 31-12-2014 podían aplicarse quién tuviera rendimientos netos inferiores a 12.000€ anuales
Nuevas deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo de hasta 1.200 €
anuales. Los requisitos son estar dados de alta en Seguridad social, por cuenta propia (RE autónomos) o
ajena (RG). Las cuantías son las siguientes;
Deducción Límite
anual
deducción
Por cada descendiente con discapacidad

1.200 €

Por cada ascendiente con discapacidad

1.200 €

Por ser un ascendiente, o un hermano huérfano de padre y madre, que forme parte de una
familia numerosa

1.200 €

Por ser un ascendiente, o un hermano huérfano de padre y madre, que forme parte de una
familia numerosa categoría especial

2.400 €

cotización
individual
seg.social
cotización
individual
seg.social
cotización
conjunto
seg.social
sin límite
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El importe de esta deducción se podrá solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria de forma
anticipada sin tener que esperar a la presentación de la declaración de IRPF.
1.11 Fiscalidad internacional.

En el apartado de imputación de rentas en el régimen de transparencia fiscal internacional, se modifica
para reforzar los requisitos para poder aplicar este régimen.
Simplificación del régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español.
Establece como tipo impositivo general, un 24% para los primeros 600.000 € y un 45 % para el exceso
(47% en 2015). Los mismos porcentajes en retenciones. Para el caso de dividendos, intereses y
gananciales patrimoniales los tipos de gravamen coinciden con los de la base del ahorro del IRPF.
Se crea un nuevo régimen especial para las ganancias patrimoniales por cambio de residencia.
Cuando el contribuyente pierda su condición por cambio de residencia, se considerarán ganancias
patrimoniales las diferencias positivas entre el valor de mercado de las acciones o participaciones de
cualquier tipo de entidad cuya titularidad hubiera tenido durante al menos diez períodos impositivos
anteriores, y concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Que el valor de mercado exceda, conjuntamente, de 4.000.000 de euros.
b) Cuando no se cumpla lo anterior, el porcentaje de participación en la entidad sea superior al 25 por
ciento, y que el valor de mercado exceda de 1.000.000 de euros.
El cambio de residencia determina la integración de las ganancias patrimoniales en la renta del ahorro.

1.12 Obligación de declarar.

El nuevo límite para tener obligación de presentar declaración por rendimientos del trabajo pasa de
11.200€ anuales a 12.000€, el resto de límites continúan sin cambios, con más de un pagador cuando el
segundo y siguientes pasen de 1.500€, 22.000€.

1.13 Retenciones y pagos a cuenta.

Bajan los % de retenciones. En la siguiente tabla detallamos los más habituales;
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(%)
(%)
2015 2016

TIPO DE RENDIMIENTO
Con carácter general

37%

35%

12.450,00

20%

19%

12.450,01

20.200,00

25%

24%

20.200,01

34.000,00

31%

-

20.200,01

35.200,00

-

30%

34.000,01

60.000,00

39%

-

35.200,01

60.000,00

-

37%

60.000,01

En adelante

0,00

Rtos. del trabajo.
Base Cálculo
desde / hasta.
(variables según circunstancias
personales)

Rtos. del trabajo.
Resto

47%

45%

Atrasos

15%

15%

Cursos, conferencias, etc.

19%

18%

Elaboración de obras literarias, artísticas etc.

19%

18%

Consejeros y adm. Entidades >100.000€

37%

35%

Consejeros y adm. Entidades <100.000€

20%

19%

General

19%

18%

Inicio actividad

9%

9%

15%

15%

Actividades agrícolas y ganaderas en general

2%

2%

Actividades empresariales en EO

1%

1%

Premios de juegos, concursos, rifas… sujetos a ret.

20%

19%

Transmisión participaciones en fondos de Inversión

20%

19%

participación en entidades (dividendos)

20%

19%

cuentas corrientes, depósitos financieros, etc..
Arrendamiento y subarrend. de bienes muebles,
negocios

20%

19%

20%

19%

Cesión explotación de derechos de imagen

24%

24%

Arrendamiento o subarrend. de bienes inmuebles
urbanos

20%

19%

Rtos. Actividades profesionales y
Ingresos < 15.000€ + >75%
empresariales

Ganancias patrimoniales

Rtos. capital mobiliario

Rtos. capital inmobiliario

“IMPORTANTE” : La bajada de los porcentajes de retención afecta a los pagos a realizar en las
nóminas y facturas del mes de enero de 2015. Conviene revisar nuestros sistemas informáticos para
adaptarse al cambio.
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2) NOVEDADES EN MATERIA DE IMPUESTO DE
SOCIEDADES
2.1 Hecho imponible.

Nueva definición de actividad económica. Con la misma nueva definición que en el I.R.P.F. para el caso
de arrendamiento de inmuebles, se entenderá que existe actividad económica, cuando se utilice al menos
una persona empleada con contrato laboral a jornada completa. En el supuesto de entidades que formen
parte del mismo grupo de sociedades el concepto de actividad económica se determinará teniendo en cuenta
a todas las que formen parte del mismo.
Nueva definición de entidad patrimonial, a la que no realiza una actividad económica, aquella en la que
más de la mitad de su activo esté constituido por valores o no esté afecto a una actividad económica.
2.2 Contribuyentes.

A partir del 1 de enero de 2016 las sociedades civiles que tienen objeto mercantil tributarán como
contribuyentes del IS, dejando de tributar en I.R.P.F. como venían haciendo, a través del régimen de
atribución de rentas.
2.3 Base Imponible.
2.3.1 Reglas de imputación temporal.

En las operaciones a plazos o con precio aplazado, las rentas se entenderán obtenidas proporcionalmente
a medida que sean exigibles los correspondientes cobros, excepto que la entidad decida aplicar el criterio del
devengo. Esta regla especial que se aplica a cualquier operación en que el período transcurrido entre el
devengo y el vencimiento cuando el plazo sea superior al año.
2.3.2 Limitación en la deducción de gastos.

Limitación para considerar gasto deducible las dotaciones por deterioro de los créditos derivadas de las
posibles insolvencias de los deudores, y de las dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social
y, en su caso, prejubilación, al 70 % de la base imponible
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2.3.3 Amortizaciones.

Se aprueba una nueva tabla simplificada de amortización, que se reproduce a continuación
Tipo de elemento

Coeficiente Periodo
lineal
de años
máximo
máximo

Obra civil
Obra civil general
Pavimentos
Infraestructuras y obras mineras
Centrales
Centrales hidráulicas
Centrales nucleares
Centrales de carbón
Centrales renovables
Otras centrales
Edificios
Edificios industriales
Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras
Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos)
Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas
Instalaciones
Subestaciones. Redes de transporte y distribución de energía
Cables
Resto instalaciones
Maquinaria
Equipos médicos y asimilados
Elementos de transporte
Locomotoras, vagones y equipos de tracción
Buques, aeronaves
Elementos de transporte interno
Elementos de transporte externo
Autocamiones
Mobiliario y enseres
Mobiliario
Lencería
Cristalería
Útiles y herramientas
Moldes, matrices y modelos
Otros enseres
Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y programas
Equipos electrónicos
Equipos para procesos de información
Sistemas y programas informáticos.
Producciones cinematográficas, fonográficas, videos y series
audiovisuales
Otros elementos

2%
6%
7%

100
34
30

2%
3%
4%
7%
5%

100
60
50
30
40

3%
4%
7%
2%

68
50
30
100

5%
7%
10%
12%
15%

40
30
20
18
14

8%
10%
10%
16%
20%

25
20
20
14
10

10%
25%
50%
25%
33%
15%

20
8
4
8
6
14

20%
25%
33%

10
8
6

33%
10%

6
20

pág. 16

Se mantienen los otros métodos de amortización (regresiva). Como en la ley anterior se contemplan
supuestos de libertad de amortización para algunas actividades o sectores concretos. (sociedades
laborales, actividades de investigación y desarrollo, explotaciones agrarias prioritarias). Varían las cuantías
para amortizar libremente bienes de escaso valor, pasando a considerarse como tal los que no superen 300€
de valor unitario, con un límite conjunto anual de 25.000€.
2.3.4 Deterioros de valor

Se permite la deducción del gasto por los créditos adeudados por personas o entidades vinculadas que estén
en situación de concurso en la fase de liquidación.
Se consideran gastos no deducibles; las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, inversiones
inmobiliarias e inmovilizado intangible, incluido el fondo de comercio, las pérdidas por deterioro de los
valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades y Las pérdidas
por deterioro de los valores representativos de deuda. Por tanto quedan como deducibles básicamente el
deterioro de valor de existencias y créditos de difícil cobro.
2.3.5 Limitación de gastos deducibles

Se consideran gastos no deducibles; las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, inversiones
inmobiliarias e inmovilizado intangible, incluido el fondo de comercio, las pérdidas por deterioro de los
valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades y Las pérdidas
por deterioro de los valores representativos de deuda.
La no deducibilidad de la retribución de fondos propios pasa a contener también la correspondiente a los
préstamos participativos otorgados por entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades,
considerándolos a estos efectos re ribución de fondos propios, y por tanto no deducible, (desde 20 de
junio de 2014).
Los gastos por atenciones a clientes o proveedores serán deducibles con el límite del 1 % del importe neto
de la cifra de negocios del período impositivo.
Las retribuciones a los administradores, podrán deducirse cuando sean por el desempeño de funciones
de alta dirección, u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad, permitiendo
la deducibilidad de dichas retribuciones.
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2.3.6 Reglas de valoración

De igual forma que en el I.R.P.F. se suprimen los coeficientes de actualización monetaria aplicables en la
transmisión de inmuebles, (depreciación monetaria producida desde 01-01-1983)
2.3.7 Exención para evitar la doble imposición

Se equipara el tratamiento de la doble imposición interna equiparándolo con la internacional tanto en
materia de dividendos como de transmisión de las mismas, eliminando la deducción por doble imposición
interna, y establece un régimen de exención general, eliminando en el ámbito internacional el requisito
relativo a la realización de actividad económica, e incorporando una tributación mínima del 10 % de tipo
nominal, para con los que no se haya suscrito un Convenio para evitar la doble imposición internacional.
2.4 Operaciones vinculadas

Se suprimen varios supuestos de vinculación (Una entidad y los socios o partícipes de otra entidad del
mismo grupo, una entidad no residente y sus establecimiento permanentes, dos entidades en régimen de
grupos de cooperativas ) y se deja de considerar como operación vinculada la retribución de los
administradores por el ejercicio de sus funciones.
Contenido simplificado para las obligaciones de documentación de aquellas entidades vinculadas cuyo
importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 45 millones de euros, y suprime la obligación de
documentación en relación con las siguientes operaciones, dentro de las cuales no pueden estar incluidas
las siguientes;
OPERACIONES NO INCLUIDAS EN DOCUMENTACIÓN SIMPLIFICADA
Las realizadas por contribuyentes del IRPF, en el método de estimación objetiva.
Las operaciones de transmisión de negocios.
Las operaciones de transmisión de valores o participaciones no admitidas a negociación o que estén
admitidos en países o territorios calificados como paraísos fiscales.
Las operaciones sobre inmuebles.
Las operaciones sobre activos intangibles

Se eleva el porcentaje para incluirse en el perímetro de vinculación en cuanto a la participación de pasando
del 5% y el 1% al 25% para que se considere como tal.
Se eleva la cifra de operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada, para no tener la
obligación de documentar el valor a que del conjunto de operaciones no supere los 250.000 euros, de
acuerdo con el valor de mercado. (anteriormente era del 100.000€ )
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Se mantienen los métodos de cálculo de valor de mercado, desapareciendo la jerarquía entre ellos, por lo
que el contribuyente puede elegir el más apropiado, e incluso se permite la posibilidad cuando no resulte
posible aplicar los métodos anteriores, de utilizar otros métodos y técnicas de valoración generalmente
aceptados que respeten el principio de libre competencia.

En el caso de prestación de servicios del socio a la sociedad, se incorpora una nueva posibilidad de
acreditar el valor de mercado es el convenido cuando;
CONDICIONES
Más del 75 % de los ingresos de la entidad proceden de actividades profesionales
Que la cuantía de las retribuciones de la totalidad de los socios-profesionales sea al menos el 75 % del
resultado antes de las retribuciones
Que la cuantía de las retribuciones de cada uno de los socios-profesionales se determine en función de la
buena marcha de la empresa, y que no sea inferior a 1,5 salario medio del resto de empleados, o en su
defecto a 5 veces el IPREM

En el caso de que se solicite a la Administración tributaria que determine la valoración de las
operaciones con carácter previo, los efectos de la misma alcanzan a las operaciones de períodos
impositivos anteriores no prescritos.
En los supuesto de determinación por parte de la Administración tributaria de una valoración distinta a la
de mercado los efectos en sede del socio o la sociedad, podrán ser evitados si se procede a la restitución
patrimonial entre las personas o entidades, no generando renta en las partes afectadas.
La norma dispone la imposibilidad de acudir a una tasación pericial por parte de un perito, en el caso que
en el seno de la comprobación del valor de la operación. Esta opción de peritación que viene regulada en la
Ley General Tributaria, deja sin posibilidad al contribuyente de rebatir el valor impuesto por la Inspección
tributaria.
En cuanto al régimen de sanciones; deja de considerarse infracción tributaria que el valor de mercado de la
documentación no sea declarado en el Impuesto de Sociedades. Se fijan en de 1.000 euros por cada dato y
10.000 euros por conjunto, las sanciones imputables por datos omitidos o falseados en la documentación.
Se considerará infracción tributaria, siempre que proceda la realización de correcciones por la
Administración tributaria.
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2.5 Reducciones de la Base Imponible.
2.5.1 Reserva de capitalización.

Se crea la reserva de capitalización que trata de sustituir la eliminación de la deducción por reinversión de
beneficios extraordinarios, deducción por inversión de beneficios. La parte del beneficio que se destine a la
constitución de una reserva indisponible, sin requisito de inversión alguno tendrá derecho a una reducción
en la base imponible del 10 por ciento del importe del incremento de sus fondos propios, si este se
mantiene 5 años (salvo obtención de pérdidas)
2.5.2 Compensación de bases imponibles negativas.

Se elimina la limitación temporal para la compensación de bases imponibles negativas (hasta ejerc. 2014
se podían compensar en 18 años). Las bases imponibles negativas pendientes de compensación al inicio del
primer período impositivo que hubiera comenzado a partir del 1 de enero de 2015 se podrán compensar en
los siguientes.
Se introduce una primera limitación cuantitativa en el 70 % de la base imponible previa a la
aplicación de la reserva de capitalización y a su compensación (a partir de 2016). No resulta de aplicación
con efectos para los p.i. iniciados dentro de año 2015, ni para entidades de nueva creación, en los 3 primeros
ejercicios en que se genere una base imponible positiva.
Se introduce una segunda limitación cuantitativa, de 1.000.000€ en ejercicio por encima del cual no
serán compensables bases negativas.
El nuevo plazo de que dispone la Administración para comprobar o investigar las bases imponibles
negativas pendientes de compensación pasa a ser de 10 años. En este plazo será necesario conservar los
documentos y justificantes que acrediten las bases negativas.

2.6 Tipo de gravamen.

Se elimina la escala de tributación que venía acompañando al régimen fiscal de las Empresas de
Reducida Dimensión (entidades Cifra Negocios ≤ 10M€) y también la escala de tributación para las
entidades que venían estando acogidas al tipo de gravamen por mantenimiento o creación de empleo
(entidades Cifra Negocios ≤ 5M€ y - 25empleados)
“IMPORTANTE”: La reforma elimina los tipos especiales para pymes y micropymes, estableciendo un
régimen transitorio. Es conveniente revisar el nuevo tipo de tributación que le va a corresponder a
nuestra empresa.
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(%) 2015

(%) 2016

Tipo impositivo

Tipo
impositivo

General
Entidades nuevas (activ. econom. con B.I +)

28%

25%

15%

15%

Entidades CN ≤ 5M€ y - 25empleados

25%

25%

Coop. Crédito y Cajas Rurales (rdos. cooperativos)

25%

25%

Resto entidades crédito y rdos. Extracoop.

30%

30%

BI ≤300m€ 25%
BI >300m€ 28%

25%

TIPO DE ENTIDAD

Antigüas Empresas Reduc. Dimensión.

2.7 Deducción doble imposición.

Elimina la deducción por doble imposición interna.
Tendrá la consideración de gasto deducible aquella parte del importe del impuesto satisfecho en el
extranjero que no sea objeto de deducción en la cuota íntegra.
Al igual que ocurría con las bases imponibles negativas, el derecho de la Administración para comprobar
las deducciones por doble imposición pendientes de aplicar prescribirá a los 10 años.
Nuevos requisitos para practicar la deducción por doble imposición económica internacional, dividendos y
participaciones en beneficios:

- Que la participación en el capital de la entidad no residente sea, del 5 por ciento, o valor de adquisición
superior a 20 millones de euros.
- Que la participación se hubiera poseído de manera ininterrumpida durante el año anterior.

2.8 Bonificaciones.

Se suprime la bonificación por actividades exportadoras.
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2.9 Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades.

Se eliminan:
- Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios.
- Deducción por inversión de beneficios.
- Deducción por inversiones medioambientales.
- Deducción por gastos de formación profesional.

Se modifica la deducción por actividades de I+D+i. La base de la deducción se minorará por el importe
total de la subvención recibida (hasta 2014 65%). Reduce los porcentajes de deducción de la I+D (del
30% al 25%, del 50 % al 42%, del 20% al 18% y del 10% al 8%). Incremento del importe de la aplicación
sin límite y abono de la deducción en el caso de investigación y desarrollo, respecto de aquellas entidades
que realizan un esfuerzo en este tipo de actividades (10% sobre la cifra de negocio)
Se modifica la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales, 20 %
para el primer millón de euros y del 18 % para el exceso. Espectáculos en vivo de artes escénicas y
musicales, deducción del 20% de los gastos de producción y exhibición de espectáculos en vivo con
determinados requisitos. No podrá superar el límite de 500.000 euros por contribuyente.
2.10 Regímenes tributarios especiales

Régimen especial de las operaciones de reestructuración (Régimen especial de las fusiones, escisiones,
aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea a una
Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la UE). Deja de ser un régimen sujeto al
ejercicio de la opción por el contribuyente para su aplicación, y estableciéndose una obligación genérica
de comunicación a la Administración tributaria de la realización de operaciones que aplican el mismo.
Desaparición del tratamiento fiscal del fondo de comercio de fusión. Subrogación de la entidad
adquirente en las bases imponibles negativas generadas por una rama de actividad.
2.11 Incentivos fiscales para las entidades de reducida dimensión

Se aplicarán siempre que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo anterior
sea inferior a 10 millones de euros. Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades el importe
se referirá al conjunto del grupo, teniendo en cuenta las eliminaciones internas por aplicación de la
normativa contable, lo que supone una novedad sobre el tratamiento anterior dónde, al no permitirse la
eliminación, se elevaba ficticiamente la cifra de negocio del grupo. Los incentivos no son aplicables a
entidades que tengan la consideración de “patrimonial”.
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Nueva reserva de nivelación de bases imponibles negativas, que supone una reducción de la base
imponible hasta un 10 % de su importe, con el límite de 1.000.000 de euros. Se deberá dotar una reserva
por el importe de la minoración con cargo a los resultados positivos del ejercicio y que será indisponible
hasta que se produzca la adición a la base imponible. De no poderse dotar quedará condicionada a que se
dote en los primeros resultados positivos de ejercicios siguientes.
Esta medida permite, en la práctica, reducir su tipo de gravamen hasta el 22,5 %. la tributación de un
determinado período impositivo respecto de las bases imponibles negativas que se vayan a generar en los 5
años siguientes, anticipando, así, en el tiempo la aplicación de las futuras bases imponibles negativas. De no
generarse bases imponibles negativas en ese período, se produce un diferimiento durante 5 años de la
tributación de la reserva constituida.
Contratos de arrendamiento financiero, arrendador entidad de crédito o establecimiento financiero. El
importe anual de la parte de recuperación del coste del bien deberá permanecer igual o tener carácter
creciente a lo largo del período contractual.
2.12 Gestión del Impuesto.

La Administración tributaria podrá comprobar e investigar los hechos, actos, elementos, actividades,
explotaciones, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria. En este sentido,
podrá regularizar los importes correspondientes a aquellas partidas que se integren en la base imponible en
los períodos impositivos objeto de comprobación, aun cuando los mismos deriven de operaciones
realizadas en períodos impositivos prescritos.
Se suprime la excepción a la obligación de declarar para las entidades parcialmente exentas cuando se
cumplen determinados requisitos (ingresos no superiores a 100.000 € anuales)
Retenciones e ingreso a cuenta, según la siguiente tabla;

TIPO DE RENDIMIENTO
Con carácter general

(%) 2015

(%) 2016

20%

19%

Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria.
Los activos por impuesto diferido correspondientes a dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos
derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el contribuyente, cuando se den
determinadas circunstancias (cuentas anuales, auditadas o entidad objeto de liquidación o insolvencia
judicialmente declarada), se convertirán en un crédito exigible frente a la Administración tributaria
anterior podrán canjearse por valores de Deuda Pública, una vez transcurrido el plazo de 18
años.
“IMPORTANTE”: La reserva de nivelación permite reducir el tipo de gravamen hasta el 22,5%,
anticipando la compensación con posibles pérdidas de 5 ejercicios futuros.
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3) NOVEDADES EN MATERIA DE I.V.A.
3.1. MODIFICACIONES DE LA LEY 37/1992 DEL I.V.A.

3.1.1 Tipos de gravamen aplicables a los productos sanitarios
Los equipos médicos, aparatos, productos sanitarios y demás instrumental de uso médico y
hospitalario, son el grueso de productos que pasan de tributar, con carácter general, del 10% al 21%.
Se mantienen a tipo reducido del 10% los productos que, por sus características objetivas, están
diseñados para aliviar o tratar deficiencias, para uso personal y exclusivo de personas que tengan
deficiencias físicas, mentales, sensoriales o intelectuales, y cuya relación se incorpora en el nuevo apartado
octavo del anexo de la ley, tales como las gafas graduadas, prótesis, sillas de ruedas o muletas.
3.1.2 Modificación del régimen especial de las agencias de viaje
(Sentencia TJUE de 26-09-2013 asunto C-189-11)

Al margen de las modificaciones obligadas por la Sentencia citada, se introduce la posibilidad de aplicar el
régimen general del Impuesto, operación por operación, siempre y cuando el destinatario de las
operaciones sea un empresario o profesional que tenga derecho bien a la deducción, bien a la devolución de
las cuotas soportadas del Impuesto; a tal efecto se ha tenido en cuenta la regulación del régimen especial
que se contiene en otros Estados miembros, en concreto, en los casos en que el destinatario del régimen es
un empresario o profesional. (art.147).
3.1.3 Modifica la regla de valoración de las operaciones cuya contraprestación no sea de carácter
monetario
Modifica la regla de valoración de las operaciones cuya contraprestación no sea de carácter monetario
establecida en el art.79.Uno de la Ley 37/1992, fijándose como tal el valor acordado entre las partes, que
tendrá que expresarse de forma monetaria, acudiendo como criterio residual a las reglas de valoración del
autoconsumo.
3.1.4 Supresión de la exención de los servicios de intervención prestados por los fedatarios públicos
Esta exención actualmente se encuentra contenida en el art.20.Uno.18º ñ) de la Ley 37/1992, para ajustarlo
al dictamen motivado de la Comisión Europea de 24 de octubre de 2012.
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3.1.5. No inclusión en la base imponible. Subvenciones no vinculadas al precio
La Sentencia TJUE 14-03-2014 asunto C-151/13, ha determinado la necesidad de diferenciar las
subvenciones no vinculadas al precio, que no forman parte de la base imponible de las operaciones, de las
contraprestaciones pagadas por un tercero, que si forman parte de aquella.
3.2 OTRAS MODIFICACIONES DE LA LEY 37/1992 DEL I.V.A.

3.2.1.Tipo de gravamen aplicable a flores, y plantas vivas de carácter ornamental: 10%
Se modifica el .Art.91.Uno.1.8º: se aplicará el tipo del 10 por ciento a las operaciones siguientes:
1. Las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de los bienes que se indican a
continuación:
8.º Las flores, las plantas vivas de carácter ornamental, así como las semillas, bulbos, esquejes y otros
productos de origen exclusivamente vegetal susceptibles de ser utilizados en su obtención.
3.2.2. Operaciones no sujetas. Transmisión unidad económica autónoma.
Clarifica la regulación de las operaciones no sujetas consecuencia de la transmisión global o parcial de un
patrimonio empresarial o profesional, incorporando, a tal efecto, la jurisprudencia del TJUE, de que se trate
de la transmisión de una empresa o de una parte de la misma.
Se exige la existencia de una unidad económica autónoma en sede.
Se establece como regla general para considerar que existe sujeción al impuesto los supuestos en los que se
produzca una mera cesión de bienes o derechos (con la redacción actual este supuesto que circunscrito a los
bienes en arrendamiento).
3.2.3. Operaciones no sujetas. Entregas sin contraprestación de impresos u objetos de carácter
publicitario.
Se modifica el Art.7.4º, para duplicar la cuantía a partir de la cual la entrega de objetos publicitarios sin
contraprestación estará sujeta al IVA.
“Por excepción a lo dispuesto en este número, quedarán sujetas al impuesto las entregas de objetos
publicitarios cuando el coste total de los suministros a un mismo destinatario durante el año natural exceda
de 200 euros (anteriormente 90€), a menos que se entreguen a otros sujetos pasivos para su redistribución
gratuita.”
3.2.4. Operaciones no sujetas. Prestaciones de servicios realizadas directamente por las
Administraciones Públicas.
Establece la no sujeción de los servicios prestados en virtud de las encomiendas de gestión.
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Se eleva a rango legal la doctrina administrativa de los denominados «entes técnico-jurídicos», si bien, se
amplía su contenido al no exigir que determinados entes estén participados por una única Administración
pública, exigiéndose, en todo caso que sean titularidad íntegramente pública, cumplidas estas condiciones,
la no sujeción se aplicará exclusivamente a las prestaciones de servicios, realizadas por el ente público a
favor de cualquiera de las Administraciones Públicas que participen en el mismo, o a favor de otras
Administraciones Públicas íntegramente dependientes de las anteriores.
Dado que la no sujeción al Impuesto conlleva la no deducibilidad de las cuotas soportadas por la adquisición
de bienes y servicios destinados a la realización de las operaciones no sujetas, se aclara, en relación con la
modificación realizada en la regulación de los entes públicos, que para los denominados entes públicos
«duales», que realizan conjuntamente operaciones sujetas y no sujetas al Impuesto, la deducción, en
aplicación de la jurisprudencia del TJUE, de las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios
destinados a la realización conjunta de ambos tipos de operaciones, en función de un criterio razonable.
3.2.5. Hecho imponible. Concepto de entrega de bienes (nuevo apartado 8º art.8.Dos)
Considera como entrega de bienes, las transmisiones de valores cuya posesión asegure, de hecho o de
derecho, la atribución de la propiedad, el uso o disfrute de un inmueble o de una parte del mismo en los
supuestos previstos en el art.20.Uno.18º k) de la Ley del IVA (se refiere a la exención de determinados
servicios y operaciones, exceptuados el depósito y gestión, relativos a acciones, participaciones en
sociedades, obligaciones y demás valores…”).
3.2.6. No consideración de importación de bienes.
Añade un último párrafo al art.18.Dos.
“No obstante, no constituirá importación la salida de las áreas a que se refiere el artículo 23 o el abandono
de los regímenes comprendidos en el artículo 24 (aduaneros y fiscales) cuando aquella determine una
entrega de bienes a la que resulte aplicable las exenciones establecidas en los artículos 21, 22 o 25 de esta
ley.»
3.2.7 No consideración de operaciones asimiladas a importaciones de bienes:
Añade un último párrafo al art.19.5º
“No obstante, no constituirá operación asimilada a las importaciones la salida de las áreas a que se refiere el
artículo 23 o el abandono de los regímenes comprendidos en el artículo 24 (aduaneros y fiscales) cuando
aquella determine una entrega de bienes a la que resulte aplicable las exenciones establecidas en los
artículos 21, 22 o 25 de esta ley.»
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3.2.8. Extiende la aplicación de la denominada “exención educativa”
Extiende la exención a la atención a niños en los centros docentes en tiempo intelectivo durante el comedor
escolar o en aulas en servicio de guardería fuera del horario escolar.
3.2.9 Supresión de la exención aplicable a las entregas y adjudicaciones de terrenos realizadas entre la
Junta de Compensación y los propietarios de aquellos contenida actualmente en el art.20.Uno.21º de la Ley 37/1992
Se suprime la exención por la distorsión que causaba el distinto tratamiento a efectos del Impuesto de la
actuación en los procesos de urbanización de dichas Juntas, según intervinieran en su condición o no de
fiduciarias.
3.2.10. Operaciones inmobiliarias no exentas. Terrenos urbanizados o en curso

(mod. Art.20.Uno.20º a))

·La exención no se extiende a las entregas de los siguientes terrenos, aunque no tengan la condición de
edificables:
«a) Las de terrenos, urbanizados o en curso de urbanización, realizadas por el promotor de la urbanización,
excepto los destinados exclusivamente a parques y jardines públicos o a superficies viales de uso público.»
3.2.11. Exención. Entidades sin finalidad lucrativa, Colegios profesionales,…. (modif. Art.20.Uno.12º a))
“Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a las mismas efectuadas directamente a
sus miembros por organismos o entidades legalmente reconocidos que no tengan finalidad lucrativa, cuyos
objetivos sean de naturaleza política, social….”

3.2.12. Renuncia a la exención del IVA en operaciones inmobiliarias (modif. Art.20.Dos)
«Dos. Las exenciones relativas a los números 20.º y 22.º del apartado anterior podrán ser objeto de renuncia
por el sujeto pasivo, en la forma y con los requisitos que se determinen reglamentariamente, cuando el
adquirente sea un sujeto pasivo que actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales y
se le atribuya el derecho a efectuar la deducción total o parcial del Impuesto soportado al realizar la
adquisición o, cuando no cumpliéndose lo anterior, en función de su destino previsible, los bienes
adquiridos vayan a ser utilizados, total o parcialmente, en la realización de operaciones, que originen el
derecho a la deducción.»

3.2.13. Contenido del régimen especial del recargo de equivalencia

(modif. Art.154.Dos)

Los sujetos pasivos sometidos a este régimen especial no estarán obligados a efectuar la liquidación ni el
pago del Impuesto por las transmisiones de los bienes o derechos utilizados exclusivamente en dichas
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actividades, con exclusión de las entregas de bienes inmuebles sujetas y no por las que el transmitente habrá
de repercutir, liquidar e ingresar las cuotas del Impuesto devengadas.
3.2.14. Exención en las exportaciones de bienes

(modif. Art.21.5º a))

Están exentas, las prestaciones de servicios, incluidas las de transporte y operaciones accesorias, distintas de
las que gocen de exención conforme al artículo 20 de esta Ley, cuando estén directamente relacionadas con
las exportaciones de bienes fuera del territorio de la Comunidad.
Se considerarán directamente relacionados con las mencionadas exportaciones los servicios respecto de los
cuales concurran las siguientes condiciones:
«a) Que se presten a quienes realicen dichas exportaciones, a los destinatarios de los bienes o a sus
representantes aduaneros.» (antes: “o a quienes actúen por cuenta de unos y otros”)

3.2.15. Modificación base imponible en caso de concurso

El plazo para poder modificar la base imponible por impago en caso de deudor en concurso se amplía de 1
a 3 meses.
El plazo para que un crédito sea considerado total o parcialmente incobrable y poder modificar la base
imponible, será para aquellos empresarios que sean considerados pyme de 6 meses, como se venía
exigiendo, o podrá ser de 1 año, como se exige para el resto de empresarios.
Se introduce una regla especial para declarar un crédito incobrable, con respecto a las operaciones en
régimen especial del criterio de caja.
Permite la modificación de la base imponible por créditos incobrables cuando se produzca el devengo de
dicho RECC por aplicación de la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a la fecha de
realización de la operación, sin tener que esperar a un nuevo transcurso del plazo de 6 meses o 1 año que
marca la normativa a computar desde el devengo del Impuesto. Establece una cautela para las operaciones a
plazos.

3.2.16. Obligatoriedad de la prorrata especial.
Se amplía el ámbito de aplicación de la prorrata especial, al disminuir del 20 al 10 % la diferencia admisible
en cuanto a montante de cuotas deducibles en un año natural que resulten por aplicación de la prorrata
general en comparación con las que resulten por aplicación de la prorrata especial.
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3.2.17. Modificación régimen especial del grupo de entidades, con efectos 1 de enero de 2015.
Incorpora la exigencia de los tres órdenes de vinculación: económica, financiera y de organización, a las
entidades del grupo ajustándose así a la dicción de la Directiva de IVA.
Para tener la consideración de entidad dominante se exige un control efectivo sobre las entidades del grupo,
a través de una participación de más del 50 % en el capital o en los derechos de voto de las mismas.
Se establece un régimen transitorio que permitirá a los grupos existentes adaptarse a los nuevos requisitos a
lo largo del año 2015.
Las operaciones realizadas en este régimen especial no pueden tenerse en cuenta a efectos de cálculo de la
prorrata común en caso de empresarios que realicen actividades en más de un sector diferenciado, al margen
del régimen especial del grupo de entidades. (Modif. Art.101.Uno y art.163 Octies.Tres)
3.2.18. Nuevos supuestos de aplicación «regla de inversión del sujeto pasivo».
La entrega determinados productos, en particular, los teléfonos móviles, consolas de videojuegos,
ordenadores portátiles y tabletas digitales con determinadas condiciones, así como determinados metales
(plata, platino y paladio…). En vigor a partir del 01-04-2015
3.2.19. Se estructura el uso del régimen de depósito distinto del aduanero.
Para restringir la exención de las importaciones de bienes que se vinculen a dicho régimen a los bienes
objeto de Impuestos Especiales a que se refiere el apartado quinto del anexo de la Ley, a los bienes
procedentes del territorio aduanero de la Comunidad y a determinados bienes cuya exigencia viene
establecida por la Directiva de IVA, si bien se prevé que estos cambios entren en vigor el 1 de enero de
2016.
3.2.20. Liquidación del impuesto. En el ámbito de las cuotas del IVA a la importación.
Se posibilita, remitiendo a su desarrollo reglamentario, que determinados operadores puedan diferir el
ingreso del Impuesto al tiempo de presentar la correspondiente declaración liquidación y a través de la
inclusión de dichas cuotas en la misma.
La DA Única de la Ley 28/2014 establece un procedimiento específico de comprobación del IVA a la
importación, aplicable a los sujetos pasivos que no cumplan los requisitos que se establezcan para acceder al
sistema de diferimiento del ingreso, los cuales realizan el ingreso en el momento de la importación.
3.2.21. Modifica los umbrales de exclusión “volumen de ingresos” del régimen simplificado del IVA:
en vigor a partir del 01-01-2016

Para el conjunto de sus actividades empresariales o profesionales, excepto las agrícolas, forestales y
ganaderas, el umbral de exclusión se reduce de 450.000 a 150.000 euros anuales.
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Para el conjunto de las actividades agrícolas, forestales y ganaderas, el umbral de exclusión se reduce de
300.000 a 250.000 euros anuales.
3.3 NUEVAS INFRACIONES TRIBUTARIAS.

Se crea un nuevo tipo de infracción tributaria relativo a la falta de comunicación en plazo o la comunicación
incorrecta por parte de los empresarios o profesionales destinatarios de determinadas operaciones a las que
resulta aplicable la regla de inversión del sujeto pasivo, tratándose de ejecuciones de obra para la
construcción o rehabilitación de edificios o urbanización de terrenos y transmisiones de inmuebles en
ejecución de garantía. La conducta se sanciona con el 1 % de las cuotas devengadas respecto a las que se ha
producido el incumplimiento en la comunicación, con un límite mínimo y máximo.
Se establece un nuevo tipo de infracción tributaria relativo a la falta de consignación de las cuotas
liquidadas por el Impuesto a la importación para aquellos operadores que puedan diferir el ingreso del
Impuesto al tiempo de la presentación de la correspondiente declaración-liquidación. Se aplica una multa
pecuniaria.
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