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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: OBJETIVOS DE LA 
REFORMA

• Se mantiene la estructura básica del Impuesto.

• Las modificaciones cumplen un doble objetivo:

– Reducir la carga impositiva, especialmente para los perceptores de RT o de
RAE de renta más baja y para los que soporten mayores cargas familiares.RAE de renta más baja y para los que soporten mayores cargas familiares.

En relación a este primer objetivo se mencionan tres pilares vertebradores:

• La familia.

• Los trabajadores por cuenta ajena y propia

• El ahorro.

– Suprimir determinados incentivos fiscales y adopción de medidas para
ampliar la base imponible



ENTRADA EN VIGOR
MEDIDA PRECEPTO MODIFICADO ENTRADA EN VIGOR

Con carácter general 1/1/2015

Limitación de la exención de las indemnizaciones por despido o 

cese
Art. 7.e) y D.T. 22ª de la LIRPF

Entrada en vigor el 29/11/2014 

aplicable a partir del 1/8/2014

Se excluye como contribuyente del IRPF a las sociedades civiles 

no sujetas al IS
Art.  8.3 de la LIRPF 1/1/2016

Revisión del método de Estimación Objetiva Art. 31.1 de la LIRPF 1/1/2016

Regulación del régimen fiscal especial de disolución y liquidación 

de las sociedades civiles
Disposición Transitoria 19ª de la LIRPF 1/1/2016

Habilitación a los socios de sociedades civiles que vayan a 

adquirir la condición de contribuyentes del IS a seguir aplicando 

la deducción por inversión en beneficios

Disposición Transitoria 30ª de la LIRPF 1/1/2016

Tributación de la transmisión de derechos de suscripción 

preferente como ganancia patrimonial, así como la obligación de 

practicar retención al 19%

Art. 37. Apartados 1.a., 2. y 4., art. 101. 

Apartados 1 y 6 y DT 29ª
1/1/2017



EXENCIONES I
• INDEMNIZACIONES POR DESPIDO

– Se mantiene el tratamiento anterior: Están exentas las indemnizaciones por despido en la
cuantía establecida con carácter obligatorio en el E.T.

– NOVEDAD: Se establece un límite cuantitativo de 180.000 € a la indemnización exenta.

– Fecha de efecto: Despidos producidos a partir de 1/8/2014.

– Retención sobre el exceso de 180.000 € desde el 29/11/2014.

– Recordatorio: Desde el 7/7/2012 para aplicar exención en despidos improcedentes es
necesario el acto de conciliación ante el CMAC o resolución judicial.

• DIVIDENDOS

– Se suprime la exención de los dividendos percibidos con el límite de 1.500 €



EXENCIONES II

• PLANES DE AHORRO A LARGO PLAZO I

– Están exentos los rendimientos positivos del capital mobiliario derivados de
este producto financiero.

– La exención está condicionada a que:
• El contribuyente no efectúe disposición alguna del capital antes de

finalizar el plazo de cinco años desde su apertura.finalizar el plazo de cinco años desde su apertura.
• No se supere el límite de aportación anual: 5.000 €.

– ¿Qué son los Planes de Ahorro a Largo Plazo?: Contratos celebrados entre el
contribuyente y:

Una entidad aseguradora          SEGURO INDIVIDUAL DE AHORRO A LARGO PLAZO (SIALP)

Una entidad de crédito            CUENTA INDIVIDUAL DE AHORRO A LARGO PLAZO (CIALP)



EXENCIONES III

• PLANES DE AHORRO A LARGO PLAZO II
- Cada contribuyente sólo puede ser titular de un PALP

de forma simultánea.
- Límite de aportaciones anuales: 5.000 €
- Duración del plan: 5 años- Duración del plan: 5 años
- Disposición de los fondos: En forma de capital y por el

importe total.
- Debe garantizarse el 85% de las aportaciones

realizadas al PALP.
- El ahorro impositivo que puede obtenerse es muy

reducido



NUEVO RÉGIMEN DE LAS SOCIEDADES 
CIVILES

• Las sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto mercantil
estarán sometidas al Impuesto sobre Sociedades.

• Entrada en vigor: 1 de enero de 2016.

• OPCIONES:• OPCIONES:
– Tributar por Impuesto sobre Sociedades.
– Aplicar el régimen transitorio previsto para la disolución y liquidación

de sociedades civiles, siempre que:
• Antes del 1/1/2016 les hubiera sido aplicable el régimen de atribución de

rentas del IRPF.
• A partir de 1/1/2016 se cumplan los requisitos para ser contribuyente por el

IS.
• En los primeros 6 meses del ejercicio 2016 se adopte el acuerdo de disolución.
• En los 6 meses posteriores tras el acuerdo se adopten todos los actos o

negocios necesarios para la extinción.



RENDIMIENTOS DEL TRABAJO I

• REDUCCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS IRREGULARES

– Se minora del 40 al 30 por ciento el porcentaje de reducción aplicable a los
rendimientos con período de generación superior a dos años o calificados
reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el
tiempo.

– Para que resulte aplicable dicha reducción deberá imputarse el rendimiento a un
único periodo impositivo SALVO para los rendimientos derivados de la extinción de
la relación laboral.

– No se aplicará la reducción cuando en un plazo de cinco periodos impositivos
anteriores a aquel en que resulte exigible se hubieran obtenido otros rendimientos
con periodo de generación superior a dos años a los que se hubiera aplicado la
reducción. No aplicable a rendimientos derivados de extinción de relaciones
laborales.



RENDIMIENTOS DEL TRABAJO II

• GASTOS DEDUCIBLES DE LOS RENDIMIENTOS ÍNTEGROS DEL TRABAJO

– Nuevo concepto de gasto deducible bajo la denominación de “otros gastos”
que no necesita justificación alguna, por un importe de 2.000 €.

– Puede verse incrementado:

• Desempleados que trasladen su residencia por aceptar puesto de trabajo 
en lugar distinto: durante 2 años 4.000 €

• Discapacitados trabajadores activos:
o Con carácter general: 5.500 €
o Si ayuda 3ª personas, movilidad reducida o discapacidad = o > 65%: 

9.750 €

– No puede dar lugar a rendimiento neto negativo.



RENDIMIENTOS DEL TRABAJO III

• REDUCCIONES DEL RENDIMIENTO NETO
– Desaparece la reducción general de 2.652 €.

– Se limita el ámbito de aplicación de la reducción a contribuyentes con
rendimientos netos del trabajo personal inferiores a 14.450 €, que
además no obtengan rentas no exentas distintas de las del trabajo
superiores a 6.500 €:superiores a 6.500 €:

• Contribuyentes con RNT = o < a 11.250 €: Reducción de 3.700 €.

• Contribuyentes con RNT entre 11.250 y 14.450 €: Reducción de
3.700 € menos el resultado de multiplicar por 1,15625 la diferencia
entre el RNT y 11.250 €.

– Como consecuencia de la aplicación de la reducción el RNT reducido
no puede ser negativo.



RENDIMIENTOS DEL TRABAJO IV

• VALORACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS DEL
TRABAJO EN ESPECIE.

– Utilización de vivienda propiedad de pagador.– Utilización de vivienda propiedad de pagador.

– Vehículos automóviles

La retribución en el supuesto de uso (cuantificada
en el 20% anual del coste de adquisición para el
pagador) se podrá reducir hasta en un 30% cuando
se trate de vehículos eficientes energéticamente.



RENDIMIENTOS DE CAPITAL 
INMOBILIARIO

• REDUCCIÓN DEL RENDIMIENTO NETO PROCEDENTE DEL ARRENDAMIENTO DE
VIVIENDAS

– La reducción del 60% se aplicará exclusivamente sobre el rendimiento neto positivo
declarado. Antes afectaba también al rendimiento neto negativo.

– Se suprime la reducción del 100 % cuando el arrendatario tenía una edad entre 18 y 30 años y
sus RNT o RNAE eran > a Iprem.

• REDUCCIÓN APLICABLE A LOS RENDIMIENTOS IRREGULARES

– El porcentaje de reducción se reduce del 40% al 30%.

– La reducción sólo será aplicable a los rendimientos netos que se imputen a un único periodo
impositivo.

– Se establece un límite cuantitativo para el rendimiento al que puede resultar de aplicación el
coeficiente de reducción de 300.000 € anuales.



RENDIMIENTOS DE CAPITAL 
MOBILIARIO I

• REDUCCIÓN APLICABLE A LOS RENDIMIENTOS IRREGULARES

– El coeficiente de reducción pasa del 40% al 30%.
– Sólo se aplicará la reducción a los rendimientos que se imputen a un único periodo

impositivo.
– Se establece un límite para la aplicación de la reducción a un importe de 300.000 €

anuales.

• MODIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PRIMA
DE EMISIÓN O DE LA REDUCCIÓN DE CAPITAL CON DEVOLUCIÓN DE
APORTACIONES I

– Afecta solo a valores no admitidos a negociación.
– Hasta 31/12/2014: 

• El importe distribuido de la prima de emisión o el importe obtenido en la
reducción de capital con devolución de aportaciones, que no proceda de
beneficios no distribuidos, minora el valor de adquisición de las ac./part. hasta su
anulación. El exceso RCM.



RENDIMIENTOS DE CAPITAL 
MOBILIARIO II

• MODIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA
PRIMA DE EMISIÓN O DE LA REDUCCIÓN DE CAPITAL CON
DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES I

– A partir de 1/1/2015:
• Se considerará RCM el importe obtenido o el valor normal de mercado de los bienes

recibidos con el límite de la diferencia positiva 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 o la reducción de capital, y su valor
las acciones o participaciones, correspondiente al último ejercicio cerrado con
anterioridad a la fecha de la distribución de la prima o la reducción de capital, y su valor
de adquisición.

– R.C.M. =Importe de la prima distribuida o de la reducción capital
– Límite: Fondos Propios último ejercicio cerrado - Valor de adquisición

• Se establecen reglas para determinar el valor de los fondos propios.

• Se establecen medidas correctoras para evitar doble imposición en un posterior reparto 
de dividendos.



RENDIMIENTOS DE CAPITAL 
MOBILIARIO III

• MODIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PRIMA DE
EMISIÓN O DE LA REDUCCIÓN DE CAPITAL CON DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES
II

– EJEMPLO

Acuerdo de reducción de capital con devolución de aportaciones en el ejercicio 2015
de una SLU por importe de 700 €. El valor de adquisición de las participaciones
coincide con el capital social (1.000 €). Los fondos propios de la entidad del ejercicio
2014 son:
coincide con el capital social (1.000 €). Los fondos propios de la entidad del ejercicio
2014 son:

Capital: 1.000
Reservas disponibles: 500
Fondos propios: 1.500

– Importe reducción = 700
– Límite 1.500 – 1.000 = 500 €
– RCM: 500 €
– Reducción V. adq. participaciones = 1.000 – 200 = 800 €



RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS I

• CALIFICACIÓN COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA

– SOCIOS QUE PRESTEN SERVICIOS A SU SOCIEDAD
• Tendrán la calificación de rendimientos de actividades económicas

siempre que:
– Los servicios prestados sean servicios profesionales.
– El socio-profesional esté dado de alta en el RETA o en una

Mutualidad de Previsión Social que actúe como alternativa al RETA.Mutualidad de Previsión Social que actúe como alternativa al RETA.

– ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
• Se suprime, para la calificación de la actividad de arrendamiento de

inmuebles como actividad económica, el requisito del local
exclusivamente destinado para llevar a cabo la gestión de la actividad,
siendo necesario desde la fecha de entrada en vigor de la reforma que se
cuente para la ordenación de la actividad con al menos una persona con
contrato laboral y a jornada completa.

• Doctrina TEAC: Los requisitos de local y empleado son necesarios pero no
suficientes para considerar la existencia de actividad económica.



RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS II

• GASTOS DEDUCIBLES EN ESTIMACIÓN DIRECTA

– Siguen siendo de aplicación las normas del Impuesto sobre
Sociedades.

– Gasto por aportaciones a mutualidades de previsión social que
actúen como alternativa al régimen de autónomos de la S.S: A
partir de 2015 el límite se cifra en el total importe de la cuota
máxima por contingencias comunes establecida en cada
ejercicio en el RETA.

– Gastos de difícil justificación en la ED simplificada: Se establece
un límite de 2.000 € a los gastos de difícil justificación (5%
rendimiento neto previo)



RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS III

• REDUCCIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ESTIMACIÓN OBJETIVA

– Entrada en vigor: 1/1/2016

– Nuevos límites cuantitativos:

• Se reducen de forma significativa, siempre tomando como referencia el volumen de ingresos en el año
inmediato anterior:

– Para el conjunto de las actividades económicas, excepto las agrícolas ganaderas y forestales: 150.000 €– Para el conjunto de las actividades económicas, excepto las agrícolas ganaderas y forestales: 150.000 €
anuales.

– Cuando el volumen de ingresos corresponda a operaciones por las que estén obligados a expedir factura
cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal: 75.000 € anuales.

– Para el conjunto de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales: 250.000 € anuales.
– Límite del volumen de compras de bienes o servicios de aplicación conjunta para todas las AE: 150.000

€

– Actividades objeto de exclusión:

• Se establece mandato para que la O.M. reguladora de la EO para el ejercicio 2016:
– No incluya en el ámbito de aplicación de la EO las actividades incluidas en las divisiones 3, 4 y 5 de la

Sección Primera de las Tarifas del IAE a las que fuera de aplicación el % de retención del 1%.
– Reducir para el resto de actividades la cuantía de la magnitud específica para su inclusión en dicho

método de estimación objetiva.



RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS IV

• REDUCCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS IRREGULARES
• El coeficiente de reducción pasa del 40% al 30%.

• Sólo se aplicará la reducción a los rendimientos netos que se
imputen a un único periodo impositivo.

• Se establece un límite para la aplicación de la reducción: la cuantía
del rendimiento neto a la que puede aplicarse la reducción nodel rendimiento neto a la que puede aplicarse la reducción no
podrá superar el importe de 300.000 € anuales.

• BONIFICACIÓN POR CREACIÓN O MANTENIMIENTO DE EMPLEO

• Se suprime para los ejercicios 2015 y siguientes



GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
PATRIMONIALES I

• COEFICIENTES DE CORRECCIÓN MONETARIA

– Se eliminan los coeficientes de corrección monetaria con los que se
actualizaban los valores de adquisición de los bienes inmuebles no
afectos a actividades económicas.

– EJEMPLO:– EJEMPLO:
Bien inmueble adquirido en el año 1996 por 100.000 €

A. Venta en el ejercicio 2014: Valor de adquisición actualizado= 100.000 x
1,3569 = 135.690 €

B. Venta en el ejercicio 2015: Valor de adquisición = 100.000 €

A los tipos de gravamen de la base del ahorro del ejercicio 2015 la diferencia de
tributación entre los ejercicios 2014 y 2015 supone una mayor cuota entre 7.138
€ y 8.565,60 €.



GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
PATRIMONIALES II

• TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN DE
VALORES ADMITIDOS A NEGOCIACIÓN

• A partir del 1/1/2017 la venta de derechos de suscripción
generará una ganancia patrimonial en el mismo ejercicio
que se produzca.que se produzca.

• Se equipara el tratamiento fiscal de la venta de derechos de
adquisición preferente de valores cotizados y no cotizados.

• Obligación de retención
– Se establece la obligación de retener con efectos 1/1/2017



GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
PATRIMONIALES III

• COEFICIENTES DE ABATIMIENTO

• Requisitos para su aplicación:
– Elementos patrimoniales que hubieran sido adquiridos con anterioridad al 31/12/1994.
– No afectos a actividades económicas.

• Cálculo de la ganancia patrimonial:
– Ganancia desde la fecha de adquisición hasta el 20/1/2006: Aplicación coeficientes– Ganancia desde la fecha de adquisición hasta el 20/1/2006: Aplicación coeficientes

abatimiento. La ganancia deja de tributar total o parcialmente.
– Ganancia desde 20/1/2006 hasta fecha transmisión: Plenamente sujeta a gravamen.

• Tras las reforma:
– Se establece un límite cuantitativo de 400.000 € al importe del valor de las

transmisiones realizadas a partir de 1 de enero de 2015 susceptible de beneficiarse de la
reducción de la ganancia generada hasta 20/1/2006.

– Dicho límite se aplica no para cada trasmisión individualmente considerada, sino para
todas las transmisiones de elementos patrimoniales realizadas a partir del 1/1/2015.



GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
PATRIMONIALES IV

• EJEMPLO:

ENUNCIADO

Ejercicio 2015: Venta de local (no afecto) por un valor de transmisión de 100.000 € adquirido en 1990. A la GP obtenida 
se le aplicaron los coeficientes de abatimiento.

Ejercicio 2016: Venta el 31/1/2016 de una vivienda por un precio de 500.000 € adquirida el 31/12/1976, cuyo valor de 
adquisición es de 20.000 €.

RESOLUCIÓNRESOLUCIÓN

GP = 500.000 – 20.000 = 480.000

Nº días transcurridos: 14.600 (Desde de fecha adquisición hasta 20/1/2006, 10.604; desde 20/1/ 2006 hasta 31/12/2016, 3.996)

GP hasta 20/1/2016: (10.604/14.600) x 480.000 = 348.624,66 €

Límite de valor de transmisión por transmisiones desde 1/1/2015 pendiente consumir: 

400.000 – 100.000 = 300.000 €

GP con derecho a aplicación coeficientes: (300.000/500.000) x 348.624,66 = 209.174,80

GP exenta anterior a 20/1/2006: 209.174,80 €
GP sujeta anterior a  20/1/2006: 139.449,86 €
GP sujeta posterior a 20/1/2006: 131.375,34 €



GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
PATRIMONIALES V

• GANANCIAS EXCLUIDAS DE GRAVAMEN EN SUPUESTOS DE
REINVERSIÓN
– Nuevo supuesto:

• No se gravará la ganancia derivada de la transmisión de cualquier elemento
patrimonial por contribuyentes mayores de 65 años.

• A condición de que el importe obtenido por la transmisión se destine a constituir
una renta vitalicia asegurada en un plazo de 6 meses.una renta vitalicia asegurada en un plazo de 6 meses.

• La cuantía máxima que podrá destinarse a la constitución de la renta vitalicia es
de 240.000 €.

• Cabe reinversión parcial.

• Si se anticipa, total o parcialmente, la renta vitalicia se tributará por la totalidad
de la ganancia obtenida.

– Se mantiene el supuesto de exención por transmisión de la VH por mayores de 65
años.



GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
PATRIMONIALES VI

GANANCIAS EXCLUIDAS DE GRAVAMEN EN SUPUESTOS DE 
REINVERSIÓN

– EJEMPLO:

Contribuyente mayor de 65 años que transmite acciones de una sociedad cotizada en bolsa 
para constituir una renta vitalicia asegurada.para constituir una renta vitalicia asegurada.

V. Adquisición = 100.000 €

V. Transmisión = 350.000 €

Ganancia: 350.000 – 100.000 = 250.000 €

Cantidad máxima que puede destinarse a la constitución de la renta: 240.000 €

Ganancia exenta: (240.000/350.000) x 250.000 = 171.428,57 €



BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

• GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
– Las derivadas de la transmisión de elementos

patrimoniales formarán parte de la renta del ahorro con
independencia de su periodo de generación (superior o
inferior al año).

• INTEGRACIÓN Y COMPENSACIÓN DE RENTAS
– Se rompe la estanqueidad entre RCM y GyP patrimoniales.
– Pueden compensarse entre sí con un límite del 25% del

saldo positivo.
– Transitoriamente: 10% para 2015, 15% para 2016, 20%

para 2017.



DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE: REDUCCIONES EN LA 
BASE IMPONIBLE

• REDUCCIONES POR APORTACIONES A PLANES DE PENSIONES Y SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL

• Límites:
– Con carácter general: Se reduce el límite de reducción que pasa de 10.000 a 8.000 €.

– Para los mayores de 50 años: Se elimina el límite incrementando de 12.500 euros, pasando a
ser aplicable el límite general (8.000). También desaparece para este colectivo el límite
porcentual incrementado (aplicable sobre la suma de rendimientos del trabajo y de actividades
económicas) que pasa del 50% al general del 30%.

– Para las aportaciones a favor del cónyuge que no obtenga rendimientos superiores a 8.000 €:– Para las aportaciones a favor del cónyuge que no obtenga rendimientos superiores a 8.000 €:
Se incrementa de 2.000 a 2.500 € el límite de la reducción por aportaciones. (art. 51.7)

• Rescate anticipado:
– Se modifica el TR de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones al objeto de incluir un nuevo

supuesto de rescate: Se podrá disponer anticipadamente del importe de los derechos
consolidados correspondiente a aportaciones realizadas con al menos 10 años de antigüedad.

– Los derechos consolidados existentes a 31/1/2015 sólo podrán hacerse efectivos a partir 1 de
enero de 2025.



MÍNIMOS PERSONALES Y FAMILIARES I

Mínimo personal y familiar
2014

(euros anuales)

A partir de 2015

(euros anuales)

Mínimo del contribuyente

Mínimo del contribuyente 5.151 5.550

Incremento mayores de 65 años 918 1.150

Incremento mayores de 75 años 1.122 1.400

Por el primero 1.836 2.400

Mínimo por descendientes

Por el segundo

Por el tercero

Por el cuarto y siguientes

Incremento menor de 3 años

2.040

3.672

4.182

2.244

2.700

4.000

4.500

2.800

Mínimo por ascendiente

Mínimo por ascendiente mayor de 65 

años o discapacitado

918 1.150

Incremento mayores de 75 años 1.122 1.400



MÍNIMOS PERSONALES Y FAMILIARES II

Mínimo personal y familiar
2014

(euros anuales)

A partir de 2015

(euros anuales)

Mínimo por discapacidad del 

contribuyente

Mínimo por discapacidad 

(general)
2.316 3.000

Discapacidad del 65% o 

superior
7.038 9.000

Incremento adicional gastos 

de asistencia (ayuda de 

terceros o movilidad reducida)

2.3n16 3.000

Mínimo por discapacidad 

ascendiente/descendiente

Mínimo por discapacidad 

(general)

2.316 3.000

Discapacidad del 65% o 

superior

7.038 9.000

Incremento adicional gastos 

de asistencia (ayuda de 

terceros o movilidad reducida)

2.316 3.000



CÁLCULO DE LA CUOTA:
ESCALAS I

Base liquidable

hasta euros

Cuota íntegra

euros

Resto base liquidable

hasta euros

Tipo aplicable

porcentaje

0,00 0,00 12.450,00 10,00

12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,50

20.200,00 2.213,75 13.800,00 15,50

34.000,00 4.352,75 26.000,00 19,50

60.000,00 9.422,75 En adelante 23,50

TARIFA GENERAL PARA EL EJERCICIO 2015 (PARTE ESTATAL)

60.000,00 9.422,75 En adelante 23,50

Base liquidable

hasta euros

Cuota íntegra

euros

Resto base liquidable

hasta euros

Tipo aplicable

porcentaje

0,00 0,00 12.450,00 9,50

12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00

20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00

35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50

60.000,00 8.950,75 En adelante 22,50

TARIFA GENERAL PARA EL EJERCICIO 2016 (PARTE ESTATAL)



CÁLCULO DE LA CUOTA: 
ESCALAS II

Base Imponible Tipo (%) Tipo 2015 Tipo 2016

Hasta 6.000,00 € 20 % 19 %

6.000,00 – 50.000,00 € 22 % 21 %

NUEVA TARIFA APLICABLE A LA BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO

6.000,00 – 50.000,00 € 22 % 21 %

50.000,00 – En adelante 24 % 23 %



DEDUCCIONES I
• SUPRESIÓN DE DEDUCCIONES

– Deducción por cuenta ahorro empresa.
– Deducción por alquiler de vivienda habitual.

• Régimen transitorio: Continuará aplicándose la deducción para los contratos de arrendamiento
celebrados antes del 1/1/2015 bajo algunas condiciones.

• DEDUCCIONES QUE SE MANTIENEN

Régimen transitorio de la deducción por inversión en vivienda habitual– Régimen transitorio de la deducción por inversión en vivienda habitual
• Aplicable a las viviendas adquiridas con anterioridad al 1/1/2013

– Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación (Art. 68.1)

– Deducción por inversión de beneficios procedentes de actividades económicas (Art. 68.2)
• Si bien se reducen los porcentajes de deducción que pasan del 10% al 5% con carácter general y del

5% al 2,5% cuando resulte de aplicación la reducción del rendimiento neto de la actividad económica
prevista para el inicio de la actividad.

– Deducción para la protección y difusión del Patrimonio Histórico Español y del Patrimonio
Mundial (Art. 68.5)



DEDUCCIONES II

• DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN DE BENEFICIOS

Ámbito de aplicación.-
o Contribuyentes que ejerzan actividades económicas y cumplan requisitos ERD.

Porcentaje de deducción.-
o Tipo general 5%
o Si se aplica reducción inicio actividad: 2,5%

Base de deducción.-
o Parte de la B. Liquidable General que corresponda a los rendimientos netos de actividades económicas invertidos

Bienes objeto de reinversión.- Elementos nuevos afectos a actividades económicas consistentes en:Bienes objeto de reinversión.- Elementos nuevos afectos a actividades económicas consistentes en:
o Inmovilizado material
o Inversiones inmobiliarias
o Arrendamiento financiero.- condicionado al ejercicio de la opción de compra

Plazo para la inversión
o Periodo impositivo en que se obtienen los beneficios
o Periodo impositivo siguiente

Aplicación de la deducción
o En la cuota íntegra del periodo impositivo en que se efectúa la inversión

Límite de la deducción
o Suma de las cuotas íntegras estatal y autonómica del periodo impositivo en los que se obtuvieron los RN invertidos.

Periodo de permanencia en funcionamiento de elementos invertidos
o 5 años
o Vida útil si fuera inferior



DEDUCCIONES III
• DEDUCCIÓN POR DONATIVOS

– CUOTAS AFILIACIÓN Y APORTACIONES A PARTIDOS POLÍTICOS:

Se introduce una deducción del 20 % para las cuotas de afiliación o aportaciones a partidos políticos (desaparece la
reducción en base), con una base máxima de deducción de 600 €.

– DONATIVOS A FAVOR DE ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS LEY 49/2002

Se incrementa el importe de la deducción, aplicándose una escala:

Base deducción hasta 150 €--------------- 75 %Base deducción hasta 150 €--------------- 75 %
Resto base deducción------------------------30 % Para 2015: 50% y 27,5% respectivamente

Importe incrementado: Si durante dos años se realizan donaciones a una misma entidad por importe = o > en cada
ejercicio al del año anterior, en el tercer año se podrá deducir el 35% sobre el importe que exceda de 150 € por los
donativos realizados a esa misma entidad (32,5% para 2015)

Ejemplo
2014.- Donativo a entidad X de 600 €
2015.- Donativo a entidad X de 600 €
2016.- Donativo a entidad X de 1.000 €

Deducción 2016:
– 150 € x 75% = 112,50
– 850 € x 35% = 297,25



DEDUCCIONES IV
• DEDUCCIONES POR FAMILIA NUMEROSA O PERSONAS CON DISCAPACIDAD

• Ámbito de aplicación

– A contribuyentes que realicen una actividad por cuenta propia o ajena dados de alta en la Seguridad Social o
Mutualidad.

• Deducciones

– Actuarán sobre la cuota diferencial:

• Hasta 1.200 € por cada descendiente con discapacidad que genere derecho al mínimo por
descendientes.

• Hasta 1.200 € por cada ascendiente con discapacidad que genere derecho a la aplicación del mínimo
por ascendientes.

• Hasta 1.200 € por ser un ascendiente, o hermano huérfano de padre y madre, que forme parte de una
familia numerosa. Para familias numerosas de categoría especial 2.400 €.

• Reglas de aplicación

– Los importes de las deducciones se prorratearán por partes iguales entre quienes tengan derecho a su
aplicación.

• Límite:

– Para cada una de las deducciones, el importe bruto de las cotizaciones y cuotas de la Seguridad Social y
Mutualidades de cada periodo impositivo. El límite se aplica de forma independiente por cada descendiente
o ascendiente con derecho a la deducción.

• Cobro de forma anticipada

– Se prevé la posibilidad de anticipar el cobro de esta deducción.



RETENCIONES
• RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2016

Base para calcular el tipo de Cuota de retención Resto base para calcular el tipo Tipo aplicable

Base para calcular el tipo de 

retención 

Hasta euro

Cuota de retención

Euros

Resto base para calcular el tipo 

de retención

Hasta euros

Tipo aplicable

Porcentaje

0,00 0,00 12.450,00 20,00

12.450,00 2.490,00 7.750,00 25,00

20.200,00 4.427,50 13.800,00 31,00

34.000,00 8.705,50 26.000,00 39,00

60.000,00 18.845,50 En adelante 47,00

• Atrasos: 15%

• Administradores y miembros del Consejo:

– Con carácter general: 35%   (37% en 2015)

– Para entidades cuyo importe neto cifra de negocios del año anterior sea < a 100.000 €: 19%  (20% en 2015)

• Cursos, conferencias, coloquios, seminarios, etc.:18% (19% en 2015)

retención 

Hasta euro

Euros
de retención

Hasta euros
Porcentaje

0,00 0,00 12.450,00 19,00

12.450,00 2.365,50 7.750,00 24,00

20.200,00 4.225,50 15.000,00 30,00

35.200,00 8.725,50 24.800,00 37,00

60.000,00 17.901,50 En adelante 45,00



RETENCIONES

• RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO

– Con carácter general: 19% (20% en 2015)

• RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO

– Con carácter general: 19% (20% en 2015)

• RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

– Actividades profesionales:– Actividades profesionales:

• Con carácter general: 18% (19% en 2015) 

• Actividades profesionales con ingresos reducidos: cuando los rendimientos año anterior < a 
15.000 € y representen + 75% de la suma RAE y RT: 15%.

• Inicio actividad: En periodo inicio y 2 siguientes: 9%

– Rendimientos actividades agrícolas, ganaderas y forestales: 2%

– Actividades engorde de porcino y avicultura: 1%

– Actividades en Estimación Objetiva sometidas a retención: 1%

• GANANCIAS PATRIMONIALES

– Con carácter general: 19% (20% en 2015)



R. ESPECIALES I
• IMPUTACIÓN DE RENTAS INMOBILIARIAS

– El porcentaje de imputación del 1,1% se aplicará cuando los valores catastrales hayan sido revisados,
modificados o determinados mediante un procedimiento de valoración colectica de carácter general
y hayan entrado en vigor en el periodo impositivo o en el plazo de los diez periodos impositivos
anteriores.



R. ESPECIALES II
• GANANCIAS PATRIMONIALES POR CAMBIO DE RESIDENCIA

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Contribuyentes que pierdan su condición por cambio de residencia siempre que hubieran sido contribuyentes del IRPF al menos
durante 10 años de los últimos 15 anteriores y cumplan cualquiera de estas dos condiciones:
o Que el valor de mercado de sus acciones o participaciones en entidades exceda conjuntamente de 4,000,000 €.
o Si % participación en una entidad es > al 25% y el valor mercado de las acc/part. > 1,000,000 €

DETERMINACIÓN DE LA GP

o Se integrará en la renta del ahorro la diferencia positiva entre el V. mercado y el V. adquisición de las acciones yo Se integrará en la renta del ahorro la diferencia positiva entre el V. mercado y el V. adquisición de las acciones y
participaciones referidas anteriormente.

o La ganancia patrimonial se imputará al último periodo impositivo que deba declararse por el IRPF.

RECTIFICACIÓN DE LA AUTOLIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES INGRESADAS

Si se vuelve a adquirir la condición de residente sin haber transmitido la titularidad de las acciones o participaciones se podrá
solicitar la rectificación de la autoliquidación y solicitar la devolución.

SUPUESTOS ESPECIALES

o Cambio de residencia por desplazamiento temporal
o Cambio de residencia a otro estado UE o del EEE con intercambio de información
o Cambio de residencia a paraísos fiscales



GESTIÓN DEL IMPUESTO
• OBLIGACIÓN DE DECLARAR

– Se incrementa de 11.200 a 12.000 € el límite de los rendimientos íntegros del trabajo cuya percepción 
determina la obligación de declarar en algunos supuestos.

• OBLIGACIONES FORMALES Y DE INFORMACIÓN
– Contribuyentes titulares de un patrimonio protegido: 

• Se les obliga también a informar sobre el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles.

– Nuevas obligaciones de información para:– Nuevas obligaciones de información para:
• Entidades que distribuyan la prima de emisión o reduzcan capital con devolución de

aportaciones.
– Tendrán que declarar las distribuciones no sometidas a retención.

• Entidades financieras.
– En relación a las rentas vitalicias aseguradas (art. 38.3 Ley IRPF)

• Entidades que comercialicen PALP.
• Comunidades autónomas y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

– Respecto a las personas que cumplan la condición de familia numerosa y de los datos del 
grado de discapacidad de las personas con discapacidad.


