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Aspectos generales 

Se trata de una reforma muy amplia del sistema tributario, pero únicamente 

aborda el ámbito estatal, no la fiscalidad autonómica o local. 

En general la reforma entrará en vigor en 2015, incluyendo todas las 

modificaciones sustantivas y de fondo. No obstante, la rebaja de tipos se hace 

gradualmente entre 2015 y 2016. Hay una errata en el anteproyecto de ley del 

impuesto sobre sociedades, que también entrará en vigor en 2015. 

Los objetivos generales y principios inspiradores de la reforma son los 

siguientes: 

- Favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo. Estiman 

que la reforma generará un crecimiento del 0,55% PIB en el período 

2015-2016. 

- Equidad, especialmente en el IRPF. 

- Neutralidad. 

- Favorecer la competitividad de las empresas. Esto se concreta no solo 

en el establecimiento de un tipo general del 25% en el impuetso sobre 

sociedades, sino también en  otros aspectos. 

- Respeto al Derecho comunitario. 
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- Fortalecer la seguridad jurídica, por lo que la reforma incluye muchas 

normas aclaratorias 

- Lucha contra el fraude. 

IRPF 

En el ámbito del IRPF destacan tres aspectos: 

-   Una rebaja sustancial del gravamen para trabajadores y autónomos. 

La tarifa general se rebaja significativamente: el tipo marginal mínimo 

pasa del 24,75% al 19% y el máximo del 52% al 45%. Todos los tramos 

de renta se benefician de la reducción de la tarifa, pero la reducción es 

proporcionalmente mayor para las rentas más bajas. La reducción es del 

100% para bases imponibles inferiores a 12 000 euros. Es decir, que los 

mileuristas no tendrán que pagar IRPF. No obstante, la rebaja de la tarifa 

se efectúa en dos pasos, en 2015 y 2016. 

-   Ayudas a la familia y a los discapacitados. Los mínimos personales y 

familiares y por discapacidad se incrementan por término medio en torno 

al 25%. Además, se establecen tres “impuestos negativos”, para 

descendientes incapacitados, ascendientes incapacitados y familias 

numerosas. 

-   Modificaciones relevantes en el ahorro. A este respecto, se rebajan los 

tipos aplicable a la base del ahorro. El tipo mínimo pasa del 21% al 19% 

en 2016 (20% en 2015) y el tipo máximo baja del 27% al 23% (24% en 

2015). En todo momento el tipo de retención coincide con el tipo mínimo 

de la tarifa del ahorro. 

Además, se establecen los nuevos planes de ahorro a largo plazo, 

cuyos rendimientos se encontrarán exentos. Se puede tratar de 

diferentes productos de seguro o de depósito. Solo se exige el 
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mantenimiento sin disposición por un mínimo de cinco años y la 

aportación máxima se limita a 5 000 euros anuales.  

Por otro lado, y con el fin de mejorar la neutralidad del impuesto, se han 

eliminado una serie de reducciones y exenciones: la exención aplicable a 

los primeros 1 500 euros de dividendos, los coeficientes de reducción de 

plusvalías por antigüedad, los coeficientes de corrección monetaria para bienes 

inmuebles, la compensación fiscal por ciertos productos de seguro y el 

tratamiento especial de la venta de derechos suscripción en el caso de 

sociedades cotizadas. En línea similar se establece que la distribución de la 

prima de emisión y la reducción de capital se tratarán como rendimientos 

siempre que la sociedad cuente con resultados no distribuidos. 

En el ámbito de las rentas del trabajo se limita la exención de las 

indemnizaciones por despido a 2 000 euros por año de antigüedad. También 

se elimina la exención de la entrega de acciones a los trabajadores, porque se 

considera que esta figura ha fracasado en su finalidad, ya que tales 

distribuciones de acciones se hacían solo en favor de los altos directivos. 

También se recortan los beneficios aplicables a las rentas irregulares. 

Se reduce el límite de las aportaciones a planes de pensiones, que queda 

fijado por regla general en 8 000 euros. Hay que tener en cuenta que la 

aportación media actual (de los que aportan) es de 1 500 euros, por lo que la 

reducción del límite solo afectaría a un 1% de los aportantes. 

En el ámbito de las actividades económicas, se producen ligeros retoques en 

el régimen de estimación directa: los gastos de difícil justificación en estimación 

directa simplificada se limitan a 2 000 euros. 

Es en la estimación objetiva donde “por fin se aborda una reforma”. 

Considera que era inaceptable que la estimación objetiva se aplicara para 

sujetos con facturaciones de hasta 450 000 euros. Por ello se rebajan 
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notablemente los límites para su aplicación, que quedan fijados en 150 000 

euros por regla general, y siempre que no se facture a empresarios más de 

75000 euros. Y además se excluyen determinados sectores. Los mismos 

límites aplicarán en el régimen simplificado del IVA  

Se establece un impuesto de salida para supuestos de cambios de residencia 

fiscal por parte de titulares de patrimonios significativos de carácter 

empresarial, a fin de impedir que recurran al cambio de residencia para evitar 

tributar sobre las ganancias en la transmisión de su patrimonio. 

En el régimen de impatriados se excluye a los deportistas y se incluyen los  

administradores de sociedades. Este régimen podrá ahora ser aplicado 

también por quienes obtengan retribuciones superiores a 600 000 euros, pero 

las rentas por encima de dicha cifra tributarán al tipo marginal máximo del IRPF 

(salvo que se trate de rentas del ahorro). Finalmente, todos los rendimientos 

del trabajo se considerarán de fuente española. 

Impuesto sobre sociedades 

La modificación de las tablas de amortización obedece únicamente a una 

finalidad de simplificación: se pasa de 640 coeficientes a 30. Según la propia 

norma, se trata de un cambio de estimación y no de un cambio de criterio, lo 

que debería evitar complicaciones en el ámbito contable y fiscal. No se ha 

prorrogado la limitación de la deducción fiscal al 70% de las amortizaciones 

contabilizadas. 

Se elimina la posibilidad de deducir cualesquiera deterioros de inmovilizado y 

de las inversiones inmobiliarias. En cambio, se establece la posibilidad de 

amortizar fiscalmente los intangibles de vida útil indefinida con un sistema lineal 

(en lugar de hacerlo “a golpe de deterioro”). 
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En el coloquio se plantean varias cuestiones en relación con las retribuciones 

de administradores. La remuneración por las funciones directivas será 

considerada gasto deducible, con independencia de su calificación mercantil. 

Las limitaciones a la deducción de gastos financieros se mantienen en 

general en los mismos términos. Adicionalmente se ha incluido una cláusula 

específicamente dirigida a atacar las compras apalancadas: los resultados de 

la sociedad adquirida no podrán reducirse con la carga financiera de la 

adquisición, aunque la sociedad  adquirida se integre en el grupo fiscal de la 

adquirente o sea absorbida por esta. En tales casos el límite de los gastos 

financieros deducibles se calculará exclusivamente sobre las rentas de la 

adquirente, sin que pueda incrementarse con el beneficio operativo de la 

adquirida.   

El gasto deducible por atenciones a clientes queda limitado al 1% de la 

facturación 

En operaciones vinculadas se reduce el perímetro de sociedades vinculadas, 

al exigir una participación de al menos el 25%, pero por otro lado se introduce 

una circunstancia genérica de control como determinante de la existencia de 

vinculación. Se elimina la jerarquía de métodos de valoración y se introduce la 

posibilidad de aplicar “otros métodos de valoración”. Se simplifican las 

obligaciones de documentación: las obligaciones generales solo se exigirán a 

empresas con más de 45 000 000 euros de facturación.  Del mismo modo, el 

umbral mínimo para documentar operaciones se sitúa en 250 000 euros. 

También se modifica el régimen sancionador. 

En respuesta a una pregunta planteada en el coloquio sobre el ajuste 

secundario y la sobreimposición que puede suponer en determinados 

supuestos, el ponente indica que el ajuste secundario deriva de la contabilidad, 

pero que el anteproyecto permitirá atemperar sus efectos mediante la figura de 
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la restitución patrimonial, y anuncia que será un tema relevante en el desarrollo 

reglamentario. 

No habrá límite temporal para la compensación de bases imponibles 

negativas o el exceso de gastos financieros. Por otro lado, la norma, así como 

el anteproyecto de reforma de la Ley General Tributaria, recogen con toda 

rotundidad la posibilidad de revisar ejercicios prescritos para comprobar los 

créditos fiscales que se utilicen en ejercicios abiertos. 

Finalmente se establece con carácter indefinido un límite general de 

compensación del 60% de la base imponible (si bien 1 000 000 podrá 

compensarse sin límite). 

El tipo general se reduce del 30% al 25% (28% en 2015). Por el contrario, el 

tipo aplicable a PYMEs se mantiene en el 25% para no desincentivar el 

crecimiento de estas empresas. 

Necesariamente había que replantear el tratamiento de la doble imposición 

intersocietaria por imperativo del derecho comunitario. 

En cuanto a las participaciones en filiales no residentes, se mantiene el 

régimen de exención, pero se modifican los requisitos. En cuanto al porcentaje 

de participación, podrá sustituirse por un monto de la inversión de al menos 

50000000; desaparece el puerto seguro del convenio, exigiéndose  tributación 

en el país de la filial a un tipo nominal del 10%; y desaparece también el 

requisito de actividad empresarial de la filial. En el coloquio se pregunta sobre 

la posible incidencia del requisito previsto en el anteproyecto de que la 

sociedad no tenga por finalidad la gestión de un patrimonio mobiliario, en 

relación con las participaciones en sociedades operativas a través de 

sociedades holding intermedias. A juicio del ponente, no debería considerarse 

que sociedades holding intermedias tengan como actividad la gestión de un 

patrimonio. 
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También ante una pregunta planteada en el coloquio, el ponente reconoce que 

la eliminación del puerto seguro del Convenio supone una pérdida de seguridad 

jurídica. Es un tema sobre el que cree que hay que reflexionar y manifiesta que 

están abiertos a las sugerencias que se les hagan en el trámite de información 

pública. 

En cuanto a las participaciones domésticas, se pasa a un régimen de exención 

en base imponible igual al de las internacionales. Desaparece la deducción 

para participaciones inferiores al 5% y a 50 000 000. Para las superiores, el 

régimen es igual al de las participaciones en sociedades no residentes. Así, 

cuando se cumplan los requisitos para la exención, las ganancias de capital 

quedarán exentas en su integridad, no solo como hasta ahora en la parte que 

corresponda al incremento de reservas de la filial. De todos modos, esta 

exención plena se implantará escalonadamente  en 2015, 2016 y 2017. 

En relación con la deducción por doble imposición internacional, la 

principal novedad es la de que serán gasto deducible los impuestos extranjeros 

que no puedan deducirse en cuota. 

Se reordenan los incentivos fiscales. En primer lugar, con la intención de 

favorecer la capitalización de las empresas, se establece el incentivo de la 

reserva de capitalización: las empresas que destinen una parte de sus 

resultados a su capitalización en lugar de al reparto de dividendos contarán con  

una reducción de la base imponible con el límite del 10%. En cierto modo este 

incentivo viene a sustituir a la deducción por reinversión, que desaparece, con 

la diferencia de que ahora la empresa decidirá a qué destina estas reservas 

que no distribuye. 

Otra figura nueva es la reserva de nivelación para las PYMEs. Esta reserva 

viene a ser un “carry back a la inversa” y pretende dar estabilidad a la 

tributación de las PYMEs. La sociedad podrá compensar las dotaciones a la 

reserva con bases imponibles negativas de los ejercicios siguientes. Si en cinco 
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años no genera bases imponibles negativas, el importe dotado tributará. En 

estos supuestos este incentivo fiscal supone un diferimiento impositivo. 

Se suprimen las deducciones en cuota, excepto las de I+D+i, cine y creación 

de empleo. En la deducción por I+D+i se introduce una mejora: las sociedades 

que dediquen a I+D+i más del 10% de su volumen de operaciones tendrán un 

deducción del 50%. 

Ente las medidas de lucha contra el fraude se regula el tratamiento de los 

instrumentos híbridos. De este modo, los gastos no serán deducibles si la  

contraparte es una entidad vinculada y para esta la operación no es 

generadora de ingresos o estos se encuentran exentos o sometidos a un tipo 

nominal inferior al 10%, todo ello como consecuencia de una calificación fiscal 

diferente. En cuanto a los ingresos, no estarán exentos los dividendos cuando 

la distribución genere un gasto deducible para la entidad pagadora. “BEPS en 

estado puro”.  

Las posibilidades de reforma del régimen de transparencia fiscal 

internacional se veían limitadas por la normativa comunitaria, pero “tampoco 

se han quedado cortos”. Se amplía el catálogo de rentas pasivas susceptibles 

de imputación: propiedad industrial e intelectual, bienes muebles, asistencia 

técnica, seguros, etc. Además, las sociedades inactivas trasparentarán toda su 

renta. 

IRNR  

En el IRNR se establecen una serie de medidas para equiparar a los 

residentes en la UE a los residentes en España. En cuanto a la deducción de 

gastos se distinguirá entre personas físicas y personas jurídicas, 

aplicándoseles las reglas del IRPF y el IS, respectivamente. La posibilidad de 

optar por el IRPF para residentes comunitarios se amplía al supuesto de 

residentes comunitarios que obtengan rentas por debajo del mínimo personal y 

familiar del IRPF, lo que en la práctica supondrá que queden exentos de 
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tributación en España. Finalmente, se reconoce a los residentes comunitarios 

la posibilidad de aplicar la exención por reinversión en vivienda habitual. 

El tipo de gravamen general se establece en el 24% y el aplicable a 

dividendos, intereses y ganancias en el 19% (20% en 2015). No obstante, el 

tipo general para residentes en la UE será el 19%. 

La modificación de la cláusula antiabuso para dividendos y cánones persigue 

aclarar su sentido y evitar litigios. Ahora los motivos económicos validos de la 

sociedad comunitaria intermedia deben referirse a su “constitución y operativa”.  

Es decir, que no debe quedar justificada únicamente su constitución original, 

sino también su operativa actual. 

En cuanto a la exención de dividendos, aunque se mantiene en el 

anteproyecto, espera que en el trámite parlamentario se elimine el supuesto 

excepcional de exención para participaciones comprendidas entre el 3% y el 

5%. 

En la tipificación de paraísos fiscales se introducen dos novedades. En primer 

lugar, para la exclusión de la lista de paraísos fiscales habrá que tener en 

cuenta  no solo los convenios y acuerdos de intercambio de información de 

carácter bilateral sino también los acuerdos multilaterales, que están surgiendo 

actualmente, y a menudo incluso con un alcance mayor. Asimismo, se prevé la 

actualización anual de la lista por vía reglamentaria, en función de la efectividad 

real del intercambio de información. 

IVA 

Muy brevemente apunta algunas de las principales novedades en el IVA. 

De acuerdo con la correspondiente directiva, se modifica la localización de las 

prestaciones de servicios electrónicos, para situarlas donde se encuentre el 

consumidor final 
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Para renunciar a la exención en segundas entregas de edificaciones no hará 

falta que el adquirente pueda deducir íntegramente el IVA soportado. 

Se modifica la prorrata especial. 

Se establecen nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo para luchar 

contra el fraude.  

Impuesto sobre la electricidad 

El impuesto sobre la electricidad pasa a ser un impuesto al consumo. 

Se establece una nueva bonificación para empresas que utilizan la electricidad 

intensivamente en su proceso productivo. 


