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I. INTRODUCCIÓN 
 
Ley 26/2014, de 27 de diciembre. 
 
a) Es la enésima modificación del IRPF. 
 
b) Se confirma la tributación dual de la renta. 
 
c) Se disminuye la imposición nominal, pero las posibles pérdidas de 

recaudación se compensan en parte con la pérdida o disminución de ciertas 
exenciones, bonificaciones, reducciones, deducciones, etc. (el IRPF es el 
paradigma del derroche de imaginación para designar los tratamientos 
favorables o las distintas magnitudes de los tributos). Así, podemos mencionar 
la disminución del porcentaje de deducción de las rentas irregulares, la 
disminución de algunos gastos, la disminución de las cantidades a aplicar a 
planes de pensiones, incluso la subida del tipo de gravamen en algunos tramos 
de la base liquidable, etc. 

 
d) Se amplía el ámbito de aplicación de la estimación directa en las 

actividades económicas. Posiblemente se quiere evitar con ello el fraude en 
algunos sectores. 

 
e) Desaparece, en buena parte, el tratamiento favorable de los 

trabajadores que se desplazan a España. 
 
f) Aparece por vez primera la denominada tributación de salida (exit tax), 

instrumento que hasta ahora solo se daba en el Impuesto sobre sociedades y 
que tantos problemas ha dado en el ámbito de la UE porque puede suponer 
una vulneración de las libertades fundamentales (libertad de circulación de 
personas, de capitales y de bienes, de prestación de servicios, y de 
establecimiento).  

 
II. HECHO IMPONIBLE 

 
Se imputarán las pérdidas patrimoniales a los periodos en los que tenga 

eficacia la quita o adquiera eficacia el convenio en los concursos, o cuando se 
cumpla un año desde el inicio de un proceso judicial distinto del concurso sin 
haberse cobrado el crédito. 

 
El plazo del año solo se tendrá en cuenta si finaliza a partir del 1 de 

enero de 2015. 
 

III. EXENCIONES  
 
a) La indemnización exenta por despido se limita a 180.000 euros. Este 

límite no se aplicará a los despidos anteriores a 1 de agosto de 2014. 
 
b) Se amplía la exención de las becas a las concedidas por las 

fundaciones bancarias (anteriores Obra social de las Cajas de Ahorro). 
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c) Se establece la exención de los rendimientos del capital mobiliario 
procedentes de seguros de vida o de contratos financieros a través de los 
cuales se instrumenten planes de ahorro a largo plazo. 

 
d) Desaparece la exención de 1.500 euros de dividendos y 

participaciones en beneficios de sociedades. 
 
e) Las exenciones por las rentas derivadas de la prestación de la 

contingencia de incapacidad se aplicarán también cuando el beneficiario sea un 
acreedor hipotecario (siempre que se trate de una entidad de crédito o un 
profesional que realice la actividad de concesión de préstamos hipotecarios). 

 
IV. SUJETOS PASIVOS 

 
1) Supuestos generales 
 
a) Dejan de ser sujetos pasivos del IRPF, por el régimen de imputación 

de rentas, las sociedades civiles. 
 
Como consecuencia de ello, se podrán disolver y liquidar las sociedades 

civiles durante 2015 sin pago de impuestos. 
 
b) Se aplicarán las normas del Derecho civil para atribuir los 

rendimientos del capital en el caso de existencia de matrimonio. 
 
2) Trabajadores desplazados (régimen Beckham) 
 
a) Se exceptúan los deportistas. 
 
b) Para la base liquidable general se aplicará una escala que oscila 

entre el 24% para la base imponible hasta 600.000 euros, y el 45% para el 
exceso. Hasta ahora se satisfacía el 24%. 

 
c) Para la base liquidable procedente de los rendimientos del capital 

mobiliario y de las ganancias patrimoniales la escala oscila entre 19% para la 
base hasta 6.000 euros y 23% para la porción superior a 50.000 euros. 

 
d) Quienes se hubieran desplazado antes de 1 de enero de 2015, 

podrán optar por el régimen vigente hasta ahora. 
 

V. BASE IMPONIBLE 
 
1) Rendimientos del trabajo 
 
a) Está exenta la entrega gratuita o por precio inferior al de mercado de 

acciones y participaciones de la empresa a los trabajadores (hasta el límite de 
12.000 euros anuales). 
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b) La reducción de los rendimientos irregulares se establece en el 30% 
(hasta ahora en el 40%), con límites para los rendimientos superiores a los 
700.000 euros, y supresión a partir del millón de euros. 

 
Transitoriamente, se mantiene la reducción vigente hasta ahora para las 

prestaciones de planes de pensiones consolidadas hasta 2006, cuando se 
obtengan en forma de capital. 

 
c) Se establece una deducción general por gastos de 2.000 euros. 
 
d) Se aumentan ligeramente las reducciones para los rendimientos de 

trabajo inferiores a 14.450 euros anuales, y se disminuyen (también 
ligeramente) para los rendimientos superiores a esta cifra. 

 
2) Rendimientos del capital inmobiliario 
 
La reducción de los rendimientos irregulares se establece en el 30% 

(hasta ahora en el 40%), sin que se pueda aplicar sin que la cuantía resultante 
pueda ser superior a 30.000 euros. 

 
3) Rendimientos del capital mobiliario 
 
a) Se somete a gravamen la distribución de la prima de emisión cuando 

la diferencia entre los fondos propios y el valor de aportación sea positiva 
(antes disminuía el importe de adquisición de los títulos correspondientes). 

 
b) Se somete a gravamen el importe obtenido por la transmisión de los 

derechos preferentes de suscripción (antes disminuía el importe de adquisición 
de los títulos correspondientes). 

 
c) No se tomará en cuenta las pérdidas de la transmisión gratuita inter 

vivos de los activos representativos de captación y utilización de capitales 
ajenos. 

 
d) La reducción de los rendimientos irregulares se establece en el 30% 

(hasta ahora en el 40%), sin que se pueda aplicar sin que la cuantía resultante 
pueda ser superior a 300.000 euros. 

 
4) Rendimientos de actividades económicas 
 
a) Se consideran como tales los rendimientos de los socios de 

sociedades profesionales. 
 
b) Para que se considere como rendimiento de actividades económicas 

el arrendamiento de inmuebles es necesario que se utilice, al menos, una 
persona con contrato laboral a tiempo completo (hasta ahora se necesitaba, 
además, la existencia de un local y las reglas se extendían también a la venta 
de inmuebles).  
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c) En los casos de estimación directa simplificada el importe de los 
gastos de difícil justificación no podrá superar los 2.000 euros anuales. 

 
d) La estimación objetiva solo se aplicará a las personas con ingresos no 

superiores a 150.000 euros anuales (hasta ahora 400.000 euros), o 250.000 
euros si se trata de rendimientos agrarios (hasta ahora 300.000 euros). 
También para aquellas cuyas compras excedan de 150.000 euros anuales 
(hasta ahora 300.000 euros). 

 
e) La reducción de los rendimientos irregulares se establece en el 30% 

(hasta ahora en el 40%), sin que se pueda aplicar sin que la cuantía resultante 
pueda ser superior a 300.000 euros. 

 
5) Ganancias y pérdidas patrimoniales 
 
a) Las compensaciones entre cónyuges por razón de la extinción del 

régimen de separación de bienes no dará lugar a ganancias o pérdidas 
patrimoniales. 

 
b) Desaparecen las actualizaciones de valor del importe de adquisición 

de bienes inmuebles. 
 
c) Desaparecen las reducciones de la base imponible en las ganancias 

de bienes adquiridos antes de 1996 (aunque sí se mantienen para las 
transmisiones hasta los 400.000 euros). 

 
c) Se excluyen de gravamen las ganancias obtenidas por la transmisión 

de bienes por parte de contribuyentes mayores de 65 años cuando el importe 
obtenido se destine a la constitución de una renta vitalicia (con un máximo de 
250.000 euros). 

 
VI. CLASES DE RENTA 

 
a) Se incluyen en la renta del ahorro todas las ganancias patrimoniales 

(hasta ahora solo se incluían las generadas en un plazo superior al año). 
 
b) Las pérdidas patrimoniales de la renta general (las que no provienen 

del ahorro) se compensaran entre sí y, si arrojan un resultado negativo, podrán 
compensarse con los rendimientos hasta un límite del 25%. El resto se podrá 
compensar, con el mismo límite, en los periodos superiores.  

 
c) Los rendimientos del capital mobiliario se compensaran entre sí y, si 

arrojan un resultado negativo, podrán compensarse con las ganancias 
patrimoniales hasta un límite del 25%. El resto se podrá compensar, con el 
mismo límite, en los periodos superiores.  

 
d) Las ganancias patrimoniales se compensaran entre sí y, si arrojan un 

resultado negativo, podrán compensarse con los rendimientos de capital 
mobiliario hasta un límite del 25%. El resto se podrá compensar, con el mismo 
límite, en los periodos superiores.  
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e) Transitoriamente, los porcentajes anteriores serán del10% (2015), 

15% (2016) y 20% (2017). 
 

VII. BASE LIQUIDABLE 
 
a) Las deducciones por aportaciones a planes de pensiones no podrán 

superar los 8.000 euros anuales (hasta ahora, según los casos 10.000 o 12.500 
euros). 

 
b) Las deducciones por aportaciones a planes de pensiones a favor del 

cónyuge no podrán superar los 2.500 euros anuales (hasta ahora 2.000 euros). 
 

VIII. MÍNIMOS PERSONALES Y FAMILIARES 
 
a) Se aumenta el mínimo personal hasta 5.550 euros anuales (hasta 

ahora 5.151 euros). 
 
b) Se aumenta el mínimo familiar por descendientes hasta 2.400 euros-

4.500 euros (hasta ahora 1.836-4.182 euros). 
 
c) Se aumenta el mínimo familiar por ascendientes hasta 1.150 euros 

(hasta ahora 918 euros). 
 
d) Se aumenta el mínimo familiar por discapacidad hasta 3.000-9.000 

euros (hasta ahora 2.316-7.038 euros). 
 

IX. TIPOS DE GRAVAMEN 
 
1) Base liquidable general 
 
La escala estatal oscila entre el 9,50% y el 22,50% para la porción de 

base superior a 60.000 euros  
 
La comparación con la situación actual es complicada porque la escala 

comienza en el 12%, pero llega al 21,50% hasta los 66.593 euros, y hasta el 
23,50% para la porción de renta superior a 175.000 euros. 

 
2) Base liquidable del ahorro 
 
La escala estatal oscila entre el 9,50% y el 11,50% para la porción de 

base superior a 50.000 euros  
 
La comparación con la situación actual es complicada porque la escala 

empieza en el 9,5º% y llega al 10,50% para la porción de la base superior a los 
6.000,01 euros, pero existen recargos de hasta el 6% para la porción de la 
base superior a 24.000 euros. 

 
X. DEDUCCIONES 
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a) Se deduce el 20% de las cuotas de afiliación a partidos políticos. 
 
b) Desaparece la deducción por cuenta ahorro-empresa. 
 
c) Desaparece la deducción por alquiler de vivienda. 
 
d) Se establece una deducción por familia numerosa o personas con 

discapacidad a cargo. La deducción se podrá obtener mediante abono 
anticipado de la AEAT. 

 
XI. REGÍMENES ESPECIALES 

 
Se establece un gravamen sobre las plusvalías latentes cuando el 

contribuyente deje de ser residente (exit tax): 
 

a) La cartera de valores debe ser superior a 4 millones de euros, 
o de un millón si la participación en las sociedades es superior al 25%. 

 
b) La base imponible será la diferencia entre el valor de 

adquisición y el valor de mercado cuando se produzca el cambio de 
residencia. 

 
c) El tipo de gravamen será del 20%.  
 
d) El impuesto puede aplazarse cuando el desplazamiento fuera 

por razones de trabajo y no sea superior a 5 años.  
 

XII. PAGOS A CUENTA 
 
a) Se acomodan a los nuevos tipos de gravamen. 
 
Transitoriamente se establecen retenciones especiales para 2015. 
 
b) El porcentaje para los rendimientos profesionales será del 18%. 
 

X. CONCLUSIONES 
 
1) No nos encontramos ante una reforma del IRPF en sentido estricto 

porque la estructura esencial del tributo se mantiene intacta. Aunque tampoco 
el Informe de los expertos pedía otra cosa. 

 
2) Es plausible la disminución del gravamen, aunque habrá que esperar 

algún tiempo para precisar a qué grupos de contribuyentes afectará tal 
disminución. No debemos adelantar acontecimientos y deberíamos esperar un 
tiempo prudencial para enjuiciar la reforma.  

 
3) Las rentas del trabajo siguen siendo el pilar del IRPF, aunque es 

posible que no pueda hacerse gran cosa en las actuales condiciones de la 
economía (y me refiero a sus características estructurales). Hay quien ha 
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defendido que el IRPF, como tributo que grava la renta global de las personas 
físicas, ha desaparecido y no volverá nunca. 

 
4) Debería estabilizarse la normativa, evitando en la medida de lo 

posible su modificación continua. 
 
5) Sigue sin resolverse el problema de la inflación en la tributación 

personal. Desde 1978 apenas han variado los tramos de la escala de tipos de 
gravamen. 

 
6) La ley tiene una sistemática manifiestamente mejorable. 
 
7) Sus preceptos son de una redacción compleja y defectuosa en no 

pocas ocasiones. 
 
8) Debe acabarse con la costumbre de “adornar” las leyes con múltiples 

disposiciones adicionales y finales (sin contar con que se utilizan estos 
términos de manera incorrecta. 

 
9) Parece conveniente dictar un Texto refundido que ordene la actual 

normativa del IRPF, que es muy confusa. 
 
Valladolid, 22 de diciembre de 2014. 

 


