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l Impuesto sobre la 
Renta de las Personas 
Físicas (IRPF) segura-
mente es el tributo 
que los ciudadanos te-
nemos más interiori-
zado, y ello obedece a 
razones de peso: es el 

más importante de nuestro sistema 
tributario por la recaudación que 
consigue; afecta a muchísimos con-
tribuyentes; exige un esfuerzo nota-
ble a cada uno de ellos que tienen 
que elaborar una autoliquidación o, 
por lo menos, revisar un borrador de 
la misma, y para la Agencia Tributa-
ria, encargada de gestionarlo, tam-
bién supone el reto más importante 
cada año por el número de declara-
ciones que recibe, por la necesidad 
de controlarlas, por las servicios de 
ayuda que presta y porque es en la 
campaña de este tributo cuando el 
organismo expone su imagen de ma-
nera más evidente. 

Para cada uno de los contribuyen-
tes viene a constituir una especie de 
compendio de la vida económica del 
año con reflejo y consecuencias, so-
bre todo, en la cuota diferencial a pa-
gar o a devolver que resulte. En este 
sentido, aunque el IRPF de 2015 no 
se va a declarar hasta bien entrado 
2016, la única forma de poder con-
trolar el resultado de dicha declara-
ción es tomar decisiones antes de 
que termine el año. 

En este trabajo intentamos dar las 
claves sobre algunas posibilidades 
que todavía hay de rebajar el im-
puesto a pagar, recordando las que 
siempre se repiten pero, sobre todo, 
apuntando las que se ofrecen por la 
reforma fiscal, que se aplica por vez 
primera en este ejercicio, y por las 
modificaciones previstas para el si-
guiente. Junto a éstas, también reali-
zamos recordatorios o advertencias 
para evitar problemas, así como al-
gunas modificaciones por cambios 
en los criterios doctrinales o juris-
prudenciales. 

En general, es recomendable a fin 
de año recapitular las operaciones 
económicas realizadas: rentas obte-
nidas; gastos que pudieran ser dedu-
cibles; transmisiones de bienes o de-
rechos, modificaciones de las cir-
cunstancias familiares, etc. Asimis-
mo, es preciso desempolvar las últi-
mas declaraciones por este impues-
to por si se tuvieran saldos a 
compensar en el ejercicio y, si el con-
tribuyente realiza una actividad eco-
nómica, la situación se complica por-
que habrá que atender a la contabili-
dad o a los registros fiscales y tener a 
mano las declaraciones de otros tri-
butos como el IVA. Una vez hecho lo 
anterior, lo siguiente puede ser reali-
zar un precálculo del IRPF y, para 
terminar, ver las posibilidades de re-
ducir la factura fiscal por el mismo. 

Por ejemplo, antes de que finalice 
2015, como siempre, y ya lo recuer-
dan las entidades bancarias, se pue-
den hacer aportaciones extras a pla-
nes de pensiones, hasta agotar el lí-
mite establecido, o amortizar el 
préstamo empleado en la compra de 
la vivienda si fue adquirida antes de 
2013; pero también existe la opción 
de jugar a compensar plusvalías y 
minusvalías, reduciendo las unas o 
aprovechando las otras, transmitir 

unos bienes o derechos en lugar de 
otros o reinvertir el importe de algu-
nas ventas en determinados produc-
tos. 

Por último, se puede aprovechar 
este ejercicio memorístico anual pa-
ra mirar al futuro mejorando la tri-
butación de 2016, por ejemplo, lle-
gando a un acuerdo con la empresa 
en la que se trabaje para modificar el 
contrato  y sustituir retribuciones di-
nerarias por determinadas retribu-
ciones en especie o, los autónomos, 
valorando la posibilidad de renun-
ciar al régimen de módulos si fuera 
más interesante determinar los ren-
dimientos de la actividad económica 
en la estimación directa. 
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Indemnizaciones 
laborales  
por despido  
Aunque para la gran mayoría de los 
contribuyentes las indemnizaciones 
por despido improcedente seguirán 
disfrutando de la exención, como 
antes, hay que tener en cuenta que el 

importe máximo de la indemniza-
ción exenta, desde el 1 de agosto de 
2014, se establece en 180.000 euros. 
Sin embargo, ese límite no se aplica-
rá ni a las indemnizaciones por des-
pido o ceses producidos antes de di-
cha fecha, ni a los despidos posterio-
res a la misma cuando deriven de un 
expediente de regulación de empleo 
aprobado o de un despido colectivo 
cuyo periodo de consultas se hubiera 
iniciado antes. 

Recomendaciones 

 Aquellas indemnizaciones esta-
blecidas con carácter obligatorio en 
el Estatuto de los Trabajadores que 
superen la cuantía de 180.000 euros 
se integrarán en la base imponible 
del Impuesto como rendimientos del 
trabajo, en el importe que supere  di-
cho límite. El exceso sobre dicha 
cuantía, que corresponda a un dere-
cho generado en más de dos años, 
se podrá reducir en un 30% por irre-
gularidad. 
 
 No podrá considerarse como 
cuantía establecida con carácter 
obligatorio aquélla acordada en vir-
tud de convenio, pacto o contrato, 
por lo que en caso de despido impro-
cedente es importante acudir al Ser-
vicio de Mediación, Arbitraje y Conci-
liación (SMAC) para que la indemni-
zación pueda quedar exenta. 

 Debe existir una desvinculación 
real entre la empresa y el trabajador 
para poder aplicar la exención. Si la 
misma entidad u otra vinculada le 
vuelve a contratar antes de que 
transcurran tres años desde que fue 
despedido, se presumirá que no 
existe desvinculación efectiva del 
empleador y, salvo prueba en con-
trario, habrá que presentar declara-
ción complementaria en la que se in-
cluya la indemnización. 
 
 En cuanto a las indemnizaciones 
por despido del personal de alta di-
rección, el criterio administrativo en-
tiende que no están exentas en nin-
guna cuantía al no existir un mínimo 
obligatorio. Existen interpretaciones 
divergentes de este criterio basadas 
en la reciente sentencia de la Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo de 22 
de abril de 2014. 
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Planes de ahorro 
La reforma fiscal incluye ciertos in-
centivos fiscales para favorecer el 
ahorro de los contribuyentes a través 
de la constitución de planes destina-

dos a tal fin. De este modo, si se dis-
pone de un capital y se quiere inver-
tir, pueden resultar interesantes los 
Planes de Ahorro a Largo Plazo 
(PALP), materializados en seguros 
de vida o en depósitos, ya que la ren-
tabilidad que se obtenga no tributará 
si se cumplen ciertos requisitos. 

Recomendaciones 

 A los PALP el contribuyente pue-
de aportar hasta un máximo de 
5.000€ euros canuales, con la venta-
ja de que los rendimientos del capital 
mobiliario que se generen estarán 
exentos de gravamen, siempre que 
las aportaciones y la rentabilidad 
acumulada se perciban en forma de 
capital y el contribuyente no realice 
disposición alguna de su inversión, 
total o parcialmente, antes de finali-
zar el plazo de cinco años desde la fe-
cha de contratación. 
 
 Se permite la movilización íntegra 
de los derechos económicos a otro 
PALP distinto que cumpla las mis-
mas condiciones, siempre que no se 
disponga anticipadamente del capi-
tal ni de los intereses. 
 
 Si después de cinco años se ob-
tiene un rendimiento del capital mo-
biliario global positivo, quedará ínte-
gramente exento. En cambio, si el 
rendimiento obtenido es negativo, se 
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podrá integrar en la base imponible 
del ahorro, imputándolo en el último 
ejercicio. 
 
 Se reduce el plazo mínimo de diez 
años a cinco para el rescate de los 
Planes Individuales de Ahorro Siste-
mático (PIAS) cuya rentabilidad 
tampoco tributa si con el producto 
del rescate se crea una renta vitalicia. 
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Trabajos  
en el extranjero 

Aquellos contribuyentes que hayan 
sido destinados al extranjero por 
motivos laborales pero sigan siendo 
residentes en territorio español a 
efectos del Impuesto podrán aplicar 
la exención de estos rendimientos 
del trabajo, con el límite de 60.100 
euros, siempre que se cumplan los 
requisitos exigidos por la ley. 

Además del sueldo, la empresa 
puede satisfacer al contribuyente re-
tribuciones complementarias sobre 
las que obtendría en el supuesto de 
encontrarse trabajando en España. 
Este exceso será dieta exceptuada de 
gravamen. También puede percibir 
dietas y gastos de locomoción y es-
tancia exceptuadas de gravamen, 
como ocurre en desplazamientos a 
trabajar dentro de nuestro territorio. 

Recomendaciones 

 Es importante no confundir unas 
percepciones con otras, porque en el 
caso de que la empresa satisfaga 
rentas en concepto de gastos de lo-
comoción, manutención y estancia, 
se podrá aplicar la exención a este ti-
po de rentas (siempre que no per-
manezca en el mismo destino más 
de nueve meses) y, a su vez, la exen-
ción de hasta 60.100 euros, ya que 
no son incompatibles. 
 
 Si la empresa satisface al expa-
triado una renta en concepto de ex-
ceso, dicha renta está acogida al régi-
men especial de excesos, y ello sí que 
es incompatible con la exención de 
60.100 euros, de manera que el con-
tribuyente deberá elegir entre aplicar 
uno u otro beneficio. 
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Rendimientos  
del trabajo por 
prestaciones  
a discapacitados 

Hasta 2014, las prestaciones deriva-
das de sistemas de previsión social y 
los rendimientos del trabajo deriva-

dos de aportaciones a patrimonios 
protegidos estaban exentos hasta 
un importe máximo anual conjunto 
de tres veces el indicador público 
de renta de efectos múltiples 
(IPREM). 

Recomendaciones 

 A partir de 2015, el límite deja de 
ser conjunto, pasando a computarse 
separadamente para cada uno de 
estos supuestos. 
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Dividendos 
Desaparece la exención por los pri-
meros 1.500 euros de dividendos 
percibidos por el contribuyente.  

Recomendaciones 

 A partir del ejercicio 2015, debe-
rán imputarse en la base imponible 
del ahorro la totalidad de los rendi-
mientos percibidos en concepto de 
dividendos. 
 
 Por lo tanto, si puede optar entre 
que le reconozcan un dividendo en 
los últimos días de 2015 o en los pri-
meros de 2016, será más interesante 

fiscalmente lo último, porque en ese 
caso lo integrará en el IRPF que se 
presente a mediados de 2017 y, ade-
más, podrá beneficiarse de la escala 
del ahorro para el 2016, que se redu-
ce en medio punto porcentual en ca-
da tramo. 
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Imputación  
de los ingresos 
derivados de 
ayudas públicas

 

Hasta ahora, los contribuyentes que 
percibían ayudas públicas tenían 
que imputar la ganancia patrimonial 
en el momento en que se reconocía 
el derecho a las mismas, con inde-
pendencia de que se hubiera o no co-
brado. A partir de este año se decla-
ran en el período impositivo en que 
tenga lugar el cobro. 

Recomendaciones 

 Si en el año 2015 alguna Adminis-
tración Pública le ha concedido una 
ayuda, pero la cobra a partir del año 
siguiente, no deberá imputar ningu-
na ganancia patrimonial por dicho 
concepto.  

 Como este tipo de ganancias no 
derivan de transmisiones, deberán 
ser imputadas en la parte general de 
la base imponible. En el caso de ayu-
das públicas, para compensar defec-
tos estructurales de la vivienda habi-
tual, destinadas a su reparación, po-
drán imputarse por cuartas partes 
en el ejercicio en el que se obtengan y 
en los tres siguientes. 
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Salarios 
atrasados 
Debe dedicarse especial atención a 
los criterios de imputación temporal 
de los rendimientos del trabajo per-
cibidos en un período impositivo 
posterior al de su exigibilidad. En el 
caso de ayudas públicas, para com-
pensar defectos estructurales de la 
vivienda habitual, destinados a su re-
paración, podrán imputarse por 
cuartas partes en el ejercicio en que 
se obtengan y en los tres siguientes. 

Recomendaciones 

 Cuando no haya mediado sen-
tencia judicial, los pague la empresa 
o el Fogasa, se imputarán al ejercicio 
en que fueron exigibles y, si no lo fue-
ron antes de 2015, habrá que presen-
tar una autoliquidación complemen-
taria del ejercicio al que correspon-
dan. 
 
 Si los salarios se han percibido co-
mo consecuencia de una sentencia 
judicial, no importa el año en el que 
fueron exigibles, ya que se devengan 
en el ejercicio en el cual la sentencia 
adquiere firmeza. No obstante, si la 
sentencia, por ejemplo, fue firme en 
2015 y no se perciben hasta 2016, se-
rá en 2016 cuando se declaren me-
diante complementaria, imputándo-
los al periodo impositivo 2015. 
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Pérdidas 
derivadas  
de créditos  
no cobrados

 

Hasta el año 2014, los contribuyen-
tes que tenían créditos a su favor, 
vencidos y no cobrados, sólo podían 
imputar la pérdida patrimonial en el 
momento en que el crédito se consi-
deraba completamente incobrable, 
por lo que se debían agotar todas las 
acciones judiciales posibles. 

A partir del 1 de enero de 2015, la 
norma se flexibiliza, pudiéndose im-
putar la pérdida al periodo impositi-D
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vo en que concurra alguna de las si-
guientes circunstancias:  

Recomendaciones 

 Adquiera eficacia una quita esta-
blecida en un acuerdo de refinancia-
ción judicialmente homologado o en 
un acuerdo extrajudicial de pagos. 
 
 Encontrándose el deudor en si-
tuación de concurso, adquiera efica-
cia el convenio en el que se acuerde 
una quita sobre el importe del crédi-
to, en cuyo caso la pérdida se com-
putará por la cuantía de la quita. 
 
 Que se cumpla el plazo de un año 
desde el inicio del procedimiento ju-
dicial distinto de los de concurso, que 
tenga por objeto la ejecución del cré-
dito, sin que este haya sido satisfe-
cho. 
 
 Para que en 2015 se pueda impu-
tar la pérdida, en el caso de que se 
haya optado por reclamar judicial-
mente el crédito, es necesario que el 
plazo de un año finalice a partir del 1 
de enero de 2015, por lo que el proce-
dimiento tuvo que haberse iniciado 
durante el año 2014. 
 
 Por tanto, si sospecha que no va 
a poder cobrar un derecho de crédi-
to que no proceda de la actividad 
económica, y aún no lo ha reclama-
do judicialmente, lo mejor será ha-
cerlo en 2015 y, de esta forma, ya en 
2016 podrá computar la pérdida en 
su IRPF. 
 
 Cuando el crédito fuera cobrado 
con posterioridad al cómputo de la 
pérdida patrimonial, en el periodo 

impositivo en que se produzca este 
hecho se imputará una ganancia pa-
trimonial por lo cobrado. 
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Transmisión  
de inmuebles 
durante 2015  
Si se ha transmitido en 2015 un in-
mueble de naturaleza urbana, adqui-
rido a título oneroso entre el 12 de 
mayo y el 31 de diciembre de 2012, 
podrá reducir la renta positiva obte-
nida en un 50%. También se puede 
esperar a transmitirlo en 2016 y re-
ducir la ganancia no exenta, dado 
que los tipos de gravamen del ahorro 
serán inferiores. 

Recomendaciones 

 No resultará de aplicación esta 
exención cuando el inmueble se hu-
biera adquirido o transmitido al cón-
yuge o a cualquier persona unida al 
contribuyente por parentesco, en lí-
nea recta o colateral, por consangui-
nidad o afinidad, hasta el segundo 
grado incluido. 
 Cuando el inmueble sea la vi-
vienda habitual y resulte aplicable la 
exención por reinversión en vivien-
da habitual, se aplicará en primer lu-
gar la presente exención del 50% 
de la ganancia obtenida en la trans-

misión. Del otro 50% de la ganan-
cia, quedará exenta la parte propor-
cional que corresponda a la canti-
dad reinvertida. 
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Exención por 
reinversión en 
rentas vitalicias 

Se excluye de gravamen la ganancia 
patrimonial generada con ocasión 
de la transmisión de un elemento pa-
trimonial por contribuyentes mayo-
res de 65 años, a condición de que el 
importe total obtenido por la trans-
misión se destine a la constitución de 
una renta vitalicia asegurada. 

Recomendaciones 

 Si se ha transmitido un bien o de-
recho por mayores de 65 años du-
rante el ejercicio 2015, se podrá op-
tar por destinar el importe de dicha 
transmisión a la constitución de una 
renta vitalicia, antes de que transcu-
rran seis meses desde la enajena-
ción. La cantidad máxima total que a 
tal efecto puede destinarse a consti-
tuir estas rentas vitalicias es de 
240.000 euros. 
 
 Si la ganancia está sometida a re-
tención y el importe de la transmi-
sión menos el de la retención se des-

tina íntegramente a constituir la ren-
ta vitalicia, el plazo para destinar el 
importe de la retención a la renta vi-
talicia se amplía hasta el fin del ejerci-
cio siguiente al de la transmisión. 
 
 No debe olvidarse que si lo que 
transmite es un inmueble, puede 
que tenga que pagar el Impuesto so-
bre el Incremento del Valor de los Te-
rrenos de Naturaleza Urbana. 
  
 Si un contribuyente mayor de 65 
años transmite la vivienda habitual, 
para dejar exenta la ganancia patri-
monial no necesitará destinar a nada 
en concreto lo obtenido. 
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Retribuciones  
en especie 

Algunas de las retribuciones del tra-
bajo en especie no tributan, como 
por ejemplo el cheque-transporte, el 
cheque-restaurante, el seguro médi-
co, etc. Y otras, aunque sí tributan, su 
valoración puede resultar beneficio-
sa. Por este motivo, puede ser conve-
niente pactar con su empleador que 
parte de la retribución sea en especie 
en lugar de en dinero. Este acuerdo 
debe constar en contrato. 

Recomendaciones 

 En cuanto a la utilización de una 
vivienda que sea propiedad del paga-

dor, la cuantificación de la utilización 
de la vivienda será del 10% del valor 
catastral, sin perjuicio de que dicho 
porcentaje sea del 5% en aquellos 
supuestos en los que los valores ca-
tastrales hayan sido revisados o mo-
dificados, o determinados mediante 
un procedimiento de valoración co-
lectiva de carácter general, de con-
formidad con la normativa catastral, 
y hayan entrado en vigor en el perio-
do impositivo o en el plazo de los diez 
períodos impositivos anteriores. 
 
 Respecto a la utilización o entrega 
de vehículos automóviles, puede in-
teresar que se trate de uno eficiente 
energéticamente, porque la valora-
ción se reducirá hasta un 30%. 
 
 En cuanto a los seguros médicos 
para el trabajador, su cónyuge e hijos, 
en 2016 se amplía el límite de los pa-
gos que no tributan por estas póli-
zas, de 500 euros/año a 1.500 euros 
en el supuesto en que el asegurado 
(trabajador, cónyuge o hijos) sea dis-
capacitado. 
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Reducción sobre 
rendimientos  
de capital 
inmobiliario 

Aquellos contribuyentes que venían 
aplicándose la reducción del 100% 
derivada del arrendamiento de in-
muebles destinados a vivienda, para 
aquellos arrendatarios cuya edad es-
taba comprendida entre los 18 y los 
30 años, deben tener en cuenta que 
dicha reducción ha desaparecido. Se 
mantiene la reducción del 60% para 
arrendamientos destinados a vivien-
da, aplicándose ahora exclusiva-
mente cuando el rendimiento neto 
sea positivo. 

Recomendaciones 

 Si durante este año ha incurrido 
en gastos de reparación y conserva-
ción y no todo el año ha estado el in-
mueble alquilado, dichos gastos son 
deducibles siempre que estas repa-
raciones y actuaciones de conserva-
ción vayan dirigidas exclusivamente 
a poder poner el inmueble en alqui-
ler. Sin embargo, otros gastos distin-
tos de los anteriores, como los de su-
ministros, IBI o amortizaciones, solo 
serán deducibles en proporción al 
tiempo en que el inmueble estuvo 
arrendado durante 2015. 
 
 No todo arrendamiento destina-
do a vivienda tiene derecho a la re-
ducción, según doctrina administrati-
va. Sólo en aquellos casos en los que 
la vivienda sea permanente, es decir, 
cuando el contrato de arrendamiento 
se ajuste a la Ley de Arrendamientos 
Urbanos, se podrá disfrutar de la 
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mencionada reducción. Esto implica 
que la vivienda debe constituir la vi-
vienda habitual del arrendatario. 
 
 Si aparte de arrendar el inmueble 
se prestan servicios de hostelería o 
de limpieza, puede entenderse que 
la verdadera naturaleza de la activi-
dad que se está desarrollando es una 
actividad económica. En estos casos 
se puede perder el derecho a aplicar 
la reducción del 60%. 
 
 Si se tiene un buen número de in-
muebles alquilados, sobre todo si no 
se trata de inmuebles destinados a 
vivienda, debe pensarse si se puede 
calificar el arrendamiento como acti-
vidad económica, para lo que se ne-
cesitará contratar una persona con 
contrato laboral y a jornada comple-
ta para gestionar la actividad. 
 
 En aquellos casos de arrenda-
miento de vivienda a una sociedad 
que la va a destinar a vivienda habi-
tual de sus empleados, por el mo-
mento la Administración no permite 
aplicar la reducción. No obstante, 
existen sentencias de Tribunales Su-
periores de Justicia que defienden 
que, si en el contrato de arrenda-
miento se especifica la finalidad de la 
vivienda, se podría aplicar. 
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Distribución  
de la prima  
de emisión  
Con la reforma fiscal se cambia el 
criterio de imputación temporal de 
estas operaciones en el caso de socie-
dades no cotizadas. En este sentido, 
la nueva norma hará tributar al socio 
por estas cantidades como si fueran 
beneficios generados y no distribui-
dos por la sociedad, cuando con la 
normativa anterior se difería la tri-
butación hasta el momento de la 
transmisión de las participaciones.  

Recomendaciones 

 En estas operaciones del ejercicio 
2015 se debe atender a la diferencia 
entre los fondos propios de la enti-
dad y el valor de adquisición de nues-
tras acciones, de manera que el con-
tribuyente tributará por la parte de la 
prima o de la reducción de capital 
que corresponda a los beneficios no 
distribuidos, como rendimiento de 
capital mobiliario, como si la verda-
dera naturaleza de esa renta que 
percibe el contribuyente fuera un di-
videndo. Tributará como rendimien-
to del capital mobiliario la menor de 
dos cantidades: la cuantía entregada 
al socio, o la diferencia positiva entre 
la parte de los fondos propios pro-
porcional a nuestras acciones y su 
valor de adquisición. 
 
 Si en este año se ha producido 

una de estas operaciones y va a te-
ner que tributar por ella, convendría 
que la entidad repartiera dividendos 
antes de fin de año porque los mis-
mos, naturalmente, ya no volverán a 
tributar. 
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Sociedades  
civiles que pasan  
a tributar en 
Sociedades 

Debido a la incorporación de las so-
ciedades civiles con personalidad 

jurídica y objeto mercantil como 
contribuyentes del Impuesto sobre 
Sociedades, con efectos a partir del 1 
de enero de 2016, se regula un régi-
men transitorio para posibilitar su 
disolución, sin coste fiscal, en el caso 
de que los socios de estas entidades 
no estén interesados en la nueva tri-
butación. 

Recomendaciones 

 A partir del 1 de enero de 2016, 
estas entidades podrán acordar su 
disolución y liquidación y acogerse 
a un régimen fiscal favorable, que 
consiste en la exención en el Im-
puesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, en que no se devengará 
el Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana con ocasión de las adjudi-
caciones a los socios de inmuebles 

de naturaleza urbana de los que sea 
titular la entidad (la fecha de adqui-
sición no se actualiza) y que se pro-
duce el diferimiento de las plusva-
lías que se puedan poner de mani-
fiesto con motivo de la adjudica-
ción.  
 
 Si se quiere aplicar este régimen 
fiscal favorable, en los seis primeros 
meses del ejercicio 2016 se deberá 
adoptar válidamente un acuerdo de 
disolución con liquidación y, dentro 
del plazo de los seis meses siguien-
tes a su adopción, habrá que realizar 
todos los actos o negocios jurídicos 
necesarios para la extinción de la so-
ciedad civil.  
 
 Hasta la finalización del proceso 
de extinción de la sociedad civil, con-
tinuará aplicándose el régimen de 
atribución de rentas previsto en la 
normativa del IRPF, sin que la socie-
dad civil llegue a adquirir la conside-
ración de contribuyente del Impues-
to sobre Sociedades. 

15 

Deducibilidad  
de los gastos  
de quien trabaja 
en su vivienda 

Hasta ahora, la Dirección General de 
Tributos (DGT) no admitía estos 
gastos como deducibles, a no ser que 
se pudiera demostrar su afectación 
exclusiva al desarrollo de la activi-
dad. Únicamente permitía deducir 
los gastos de titularidad del inmue-
ble prorrateándolos en función de 
los metros cuadrados destinados a la 
actividad. 

El Tribunal Económico-Adminis-
trativo Central (TEAC) se ha pro-
nunciado recientemente con res-
pecto a la deducibilidad de los gastos 
correspondientes a los suministros 
de luz, agua, teléfono, etc. a través de 
una resolución que vincula a todos 
los órganos de la Administración tri-
butaria. 

Recomendaciones 

 La mencionada resolución del 
TEAC permite la deducibilidad de 
estos gastos, si bien según el Tribu-
nal el método del prorrateo en fun-
ción de los metros cuadrados no se 
corresponde con la realidad y lo co-
rrecto sería realizar un cálculo en 
función de los metros cuadrados y 
también de las horas trabajadas. 
Por su parte, el TSJ de Madrid (Re-
curso nº 354/2015, de 10 de marzo 
de 2015) sí considera correcto de-
ducirse los gastos de suministro en 
la misma medida que los gastos de 
titularidad del inmueble, en función 
de los metros cuadrados que se 
destinen al desarrollo de la activi-
dad.  

16 

Servicios 
prestados  
por un socio  
a su sociedad 

La modificación introducida en la 
normativa del IRPF señala que un 
socio que presta servicios a su socie-
dad (que a su vez presta servicios 
profesionales a los clientes) de los 
clasificados en la sección 2ª de las ta-
rifas del IAE (profesionales), si ade-
más está dado de alta en el RETA, 
debe calificar las retribuciones per-
cibidas por dichos servicios como 
procedentes de una actividad econó-
mica. 

Recomendaciones 

 La interpretación de la Adminis-
tración introduce un matiz a esta 
nueva regulación, que consiste en 
que si la sociedad realiza una activi-
dad mercantil, el socio podrá calificar 
las rentas que perciba por la presta-
ción de sus servicios profesionales 
como rendimientos del trabajo 
(V1148-15). Por ejemplo, un econo-
mista que presta servicios a su socie-
dad, la cual es un despacho de ase-
soría fiscal, si su régimen de Seguri-
dad Social es el RETA, deberá califi-
car sus rendimientos como de activi-
dades económicas. En cambio, si la 
sociedad se dedica a la venta de au-
tomóviles, ese mismo economista 
es posible que pueda calificar sus 
rendimientos como procedentes del 
trabajo. 
 
 Es preciso recordar que las rentas 
percibidas en concepto de retribu-
ciones como administrador deberán 
calificarse como rendimientos del 
trabajo en todo caso. 

17 

Deducción  
por inversión  
de beneficios 

Para el ejercicio 2015, se modifican 
los porcentajes de esta deducción, 
que pasan a ser del 5% con carácter 
general, o del 2,5% cuando el contri-
buyente haya practicado la reduc-
ción por inicio del ejercicio de una 
actividad económica, o se trate de 
rentas obtenidas en Ceuta y Melilla 
respecto de las que se hubiera aplica-
do la deducción por rentas obtenidas 
en dichos territorios. 

El importe de la deducción no po-
drá exceder de la suma de la cuota ín-
tegra estatal y autonómica del perío-
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do impositivo en el que se obtuvieron 
los rendimientos netos de activida-
des económicas objeto de inversión. 

Recomendaciones 

 Esta deducción es incompatible 
con la aplicación de otros incentivos 
fiscales tales como la libertad de 
amortización, la deducción por in-
versiones en Canarias y la deducción 
por dotaciones a la Reserva para in-
versiones en Canarias. 
 
 Si se obtuvo beneficios en 2014 y 
no los invirtió en ese ejercicio, se está 
a tiempo de hacerlo en 2015 y se po-
drá aplicar los porcentajes antiguos 
del 10% o del 5%. 

18 

Gastos 
deducibles en  
la estimación 
directa 

El rendimiento neto de las activida-
des económicas se determina según 
las normas del Impuesto sobre So-
ciedades, sin perjuicio de las reglas 
especiales contempladas en la nor-
mativa del IRPF. 

Recomendaciones 

 En el método de estimación di-

recta simplificada se permite dedu-
cir, en concepto de provisiones y gas-
tos de difícil justificación, el 5% de la 
diferencia de ingreso menos otros 
gastos y, en 2015, se le pone un límite 
absoluto de 2.000 euros. 
 
 Si pretende satisfacer, antes de 
que acabe el año, atenciones a clien-
tes y proveedores, tenga en cuenta 
que solo podrá deducir por ello, co-
mo máximo, un importe anual del 
1% del importe neto de la cifra de ne-
gocios. 
 
 Si un ente público le adeuda una 
cantidad, y se prevé que no pagará 
en un plazo razonable, lo recomen-
dable es iniciar un procedimiento ar-
bitral o judicial sobre la existencia o 
cuantía del crédito y, si es así, podrá 
deducir el deterioro del crédito. 

19 

Exclusión  
del método  
de estimación 
objetiva  
A partir del 1 de enero de 2016, son 
objeto de modificación los límites de 
exclusión de la aplicación del régi-
men de estimación objetiva. 

Recomendaciones 

 El límite máximo del volumen de 

rendimientos íntegros del año ante-
rior pasa a ser de 250.000 euros, 
tanto en 2016 como en 2017. Quiere 
ello decir que no podrá aplicar el régi-
men de módulos el próximo año un 
empresario cuyos rendimientos ín-
tegros de 2015 superen dicho límite. 
 
 El límite máximo del volumen de 
rendimientos íntegros del año ante-
rior correspondiente a operaciones 
por las que estén obligados a expedir 
factura los empresarios en módulos 
pasa a ser, en 2016 y 2017, de 
125.000 euros.  
 
 Asimismo, el límite máximo en el 
volumen de compras y servicios en 
el ejercicio anterior pasa a ser de 
250.000 euros, tanto en 2016 como 
en 2017. 
 
 Se expulsa del sistema a las acti-
vidades de la división 3, 4 y 5 de la 
sección Primera de las Tarifas del IAE 
que tenían sus ingresos sometidos a 
retención, y se reduce la magnitud 
específica máxima para aplicar el 
método de estimación objetiva a 
cuatro vehículos (antes cinco) en las 
actividades de Transporte de mer-
cancías por carretera y Servicios de 
mudanzas. 
 
 Los contribuyentes que estén ex-
cluidos del régimen por superar los 
límites deben saber que pasarán a 
tributar en IVA también por el régi-
men general, en el caso de que estu-
vieran acogidos al régimen simplifi-
cado. 
 
 Si se puede seguir en 2016 calcu-
lando el rendimiento neto por este 
sistema, conviene comparar el rendi-
miento neto de la actividad según  el 
mismo y el realmente obtenido y, si 
este último fuera inferior, se puede 

plantear renunciar a módulos, te-
niendo en cuenta que ello exigirá 
otras obligaciones formales. 

20 

Coeficientes  
de abatimiento 
en ganancias  
de patrimonio 

A partir de 2015, se establece una 
cuantía máxima del valor de trans-
misión de 400.000 euros para poder 
aplicar esos coeficientes. A tal efecto, 
se tendrá en consideración no sólo el 
valor de transmisión del elemento 
patrimonial, sino también los valores 
de transmisión correspondientes a 
todas las transmisiones a cuyas ga-
nancias patrimoniales les hubieren 
resultado de aplicación los coefi-
cientes de abatimiento, realizadas 
desde el 1 de enero de 2015 hasta el 
momento de la transmisión de que 
se trate. 

Recomendaciones 

 Si se está pensando en transmitir 
un elemento patrimonial, y alguno de 
los que integran el patrimonio tiene 
derecho a aplicar los coeficientes de 
abatimiento, puede interesar trans-
mitirlo y tributar sólo por la plusvalía 
reducida. 
 
 Si se va a transmitir un elemento 

adquirido antes de 1995 y se tienen 
otros en la misma circunstancia,  
conviene analizar si interesará redu-
cir la plusvalía, porque si ésta es pe-
queña, como el límite del importe de 
estas transmisiones es de 400.000 
euros, podría ser más conveniente 
no reducirla y dejar límite para redu-
cir una posterior.  

21 

Transmisión  
de derechos  
de suscripción 

La venta de derechos de suscripción 
de una entidad cotizada tributará a 
partir del 1 de enero del 2017 como 
ganancia patrimonial.  

Para los ejercicios 2015 y 2016, se 
mantiene el sistema de diferimiento 
fiscal vigente. Es decir, hasta el 31 de 
diciembre de 2016, el importe obte-
nido como consecuencia de la trans-
misión de derechos de suscripción 
reducirá el valor de adquisición de 
las acciones y, si el importe obtenido 
en dicha transmisión resultase ser 
superior al valor de adquisición, en-
tonces la diferencia se calificará fis-
calmente como ganancia patrimo-
nial para el transmitente en el perío-
do impositivo en que se produzca la 
transmisión. 

Recomendaciones 

 De este modo, es posible benefi-
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ciarse, tanto en el ejercicio 2015 co-
mo en 2016, del sistema de diferi-
miento fiscal en este tipo de transmi-
siones, antes de que desaparezca a 
partir del 1 de enero de 2017. 

22 

Bienes en  
el extranjero  
no declarados 

La presentación fuera de plazo del 
Modelo 720, declaración de bienes 

en el extranjero lleva aparejada la 
consideración como ganancia no 
justificada de patrimonio de la te-
nencia, declaración fuera de plazo o 
adquisición de los bienes o derechos 
incluidos en el mismo.  

No obstante, como excepción a 
esta norma, no se considerará que 
existe tal ganancia en dos casos: 
cuando el contribuyente acredite 
que la titularidad de los bienes o de-
rechos se corresponde con rentas 
declaradas (demostrando que las de-
claró en este Impuesto o que regula-
rizó las mismas aflorando bienes o 
derechos en la declaración tributaria 
especial, modelo 750), o cuando se 
corresponda con rentas de períodos 
impositivos en los que no era contri-
buyente por este Impuesto. 

La Administración Tributaria in-
terpreta que tiene que sancionar si el 

contribuyente que ha presentado 
fuera de plazo el modelo 720 no re-
gulariza de manera espontánea tal 
ganancia patrimonial. Sin embargo, 
no puede imponer sanción si la regu-
larización en el IRPF se realiza sin 
requerimiento previo.  

Recomendaciones 

 Considérese la posibilidad de 
evitar la correspondiente sanción 
en el IRPF, si se presentó el 720 fue-
ra de plazo incorporando como ga-
nancia de patrimonio no justificada 
el valor de dichos bienes y derechos 
al IRPF de 2012, presentando la co-
rrespondiente declaración comple-
mentaria. No obstante, tanto las 
sanciones como la no prescripción 
establecida en la ley se están cues-

tionando por la Comisión Europea, 
por lo que la estrategia a seguir pu-
diera ser recurrir las liquidaciones 
que se efectúen y, si se presenta 
complementaria, solicitar la rectifi-
cación de la misma. 

23 

Tributación  
de impatriados 

Se vuelve a dar una vuelta de tuerca a 
este régimen que nació con la voca-
ción de atraer personal cualificado a 
nuestro país, aunque sobre todo se 
ha hecho popular por haber sido uti-
lizado por muchos deportistas de 
élite que, por cierto, quedan exclui-
dos del mismo, aunque lo puedan se-
guir aplicando los que ya lo venían 
haciendo. 

Recomendaciones 

 Los contribuyentes acogidos a 
este régimen tributarán por los pri-
meros 600.000 euros de renta del 
trabajo, al 24% y, a partir de ese um-
bral, aplicarán el tipo impositivo del 
47% a la base liquidable (45% para el 
ejercicio 2016). Por el resto de rentas, 
tributarán al tipo que corresponda 
según la fuente de la que procedan. 
 
 Si el desplazamiento se produce 
como consecuencia del nombra-
miento de administrador de una so-
ciedad, a partir de 2015, como nove-
dad, podrá acogerse a este régimen, 
siempre que el administrador no 
participe en más de un 25% en la en-
tidad. 

24 

Ganancias 
patrimoniales 
derivadas de 
transmisiones 

Hasta el 1 de enero de 2015, las ga-
nancias patrimoniales derivadas de 
la transmisión de elementos patri-
moniales, con un periodo de genera-
ción inferior al año, tributaban en la 
base imponible general. A partir del 
ejercicio 2015, todas las ganancias 
patrimoniales que procedan de 
transmisiones se integrarán en la ba-
se imponible del ahorro, con inde-
pendencia de su antigüedad. 

Recomendaciones 

 Es indiferente transmitir un ele-
mento patrimonial ahora o esperar a 

que transcurra un año, como ocurría 
anteriormente, ya que en cualquier 
caso la ganancia tributará a los tipos 
del ahorro. No obstante, si se espera 
a transmitir en 2016, se podrá disfru-
tar de unos tipos de gravamen infe-
riores. 

25 

Aportaciones  
a sistemas de 
previsión social 
Las aportaciones a sistemas como 
planes de pensiones, mutualidades o 
planes de previsión asegurados se 
restan de la base imponible general 
con el límite menor de dos: 8.000 eu-
ros o el 30% de la suma de rendi-
mientos del trabajo y de actividades 
económicas. 

Recomendaciones 

 Por lo tanto, aunque cuando se 
paguen estos productos se integra-
rán las aportaciones y la rentabilidad, 
en el momento de la aportación el 
ahorro es el resultado de aplicar el 
marginal máximo del contribuyente 
a la aportación. 
 
 En caso de un contribuyente cuyo 
cónyuge obtenga ingresos del traba-
jo o de actividades económicas que 
no superen los 8.000 euros, también 
podrá reducir la base por las aporta-
ciones al plan del cónyuge, hasta un 
máximo de 2.500 euros. 

26 

Integración  
y compensación  
de rentas 

Recomendaciones 

 En caso de haber tenido en 2015 
ganancias patrimoniales por trans-
misión de elementos patrimoniales 
(inmuebles o acciones, por ejemplo), 
se puede rebajar el coste del IRPF 
transmitiendo otros elementos pa-
trimoniales en los que tengamos 
pérdidas latentes, incluso aunque se 
trate de valores adquiridos con me-
nos de un año de antelación, ya que 
estas pérdidas se restarán de las ga-
nancias anteriores. 
 
 Si en ejercicios anteriores se tuvo 
un saldo negativo originado por la 
transmisión de elementos patrimo-
niales, incluso cuando ese saldo se 
originase por transmisiones con me-D
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nos de un año de antigüedad, y no 
habiendo pasado más de cuatro 
años, se pueden realizar plusvalías y 
su tributación se verá atenuada o 
anulada por la compensación de 
aquellos saldos negativos. 
 
 Si se tienen rendimientos positi-
vos que van a la parte del ahorro, co-
mo los procedentes de intereses o 
dividendos, en 2015 pueden reducir-
se con el saldo negativo de la integra-
ción de ganancias y pérdidas patri-
moniales originadas por transmisio-
nes, hasta un máximo del 10% de 
aquél. El saldo negativo restante po-
drá compensar el del otro comparti-
mento en 2016 (límite del 15%), en 
2017 (límite del 20%) y en 2018 y 
2019 (límite del 25%). 

27 

Rescate  
de los planes  
de pensiones  
Si se acerca el momento de la jubila-
ción y se plantea la posibilidad de 
rescatar el plan de pensiones, es im-
portante señalar que si se rescata en 
forma de capital se puede disfrutar 
de una reducción del 40% sobre las 
prestaciones correspondientes a 
aportaciones satisfechas con ante-
rioridad al año 2007. En cambio, si se 
rescata el plan en forma de renta, no 
se podrá disfrutar de dicha reduc-
ción. 

Recomendaciones 

 Si la contingencia de jubilación o 
discapacidad acaeció en 2010 o an-
tes, no se han cobrado prestaciones 
y se quiere beneficiar de un rescate 
en forma de capital con reducción 
del 40%, debe tenerse en cuenta 
que se ha de rescatar como muy 
tarde el 31 de diciembre de 2018. 
 
 Si la contingencia se produjo de 
2011 a 2014, el cobro de la prestación 
deberá realizarlo antes de que termi-
ne el octavo ejercicio siguiente al que 
tuvo lugar la contingencia. 
 
 Si se ha jubilado en 2015, debe te-
nerse en cuenta que, si no se rescata 
el sistema de previsión antes de 
2018, se perderá la reducción del 
40%, en caso de que tuviera dere-
cho a la misma. 
 
 Si es beneficiario de un plan del 
que también es partícipe y de otro 
del que no lo es, puede percibir las 
prestaciones de uno y otro en dis-
tintos años con derecho a reduc-
ción en ambos si se hace en forma 
de capital. Lo mismo ocurre si es ti-
tular de un plan de pensiones y de 
una mutualidad de previsión social 
y se cobran las prestaciones en 
años distintos (V0343-08 y V2529-
12). 

28 

Modificación  
de los tipos 
impositivos 

Una de las novedades más evidentes 
para los ejercicios 2015 y 2016 es la 
reducción de los tipos de gravamen 
aplicables a la renta del ahorro.  

Recomendaciones 

 De este modo, si está planeando 
realizar alguna operación económi-
ca que vaya a generar una cuantiosa 
renta del ahorro, será preferible reali-
zarla en el ejercicio 2016. 
 
 Además, en lo atinente a la renta 
general, son muchas las comunida-
des autónomas que modificarán en 
2016 la tarifa autonómica que ellas re-

gulan. Por lo tanto, es conviene estar 
atento a la posibilidad de subida o ba-
jada de la tarifa de la comunidad don-
de se resida, ello permitirá ahorrar im-
puestos aprovechando el cambio. 

29 

Ganancias 
patrimoniales  
por cambio  
de residencia 

Si se produce un cambio de residen-
cia fiscal, y se poseen acciones o par-
ticipaciones en entidades, hay que 
tener en cuenta que se considerarán 
ganancias patrimoniales las diferen-
cias positivas entre el valor de mer-
cado de estos instrumentos y su va-
lor de adquisición, siempre que el 

contribuyente hubiera tenido la con-
dición de residente fiscal en España 
durante al menos diez de los quince 
períodos impositivos anteriores al 
último que deba declararse por este 
impuesto. Dicha ganancia patrimo-
nial se imputará en la última declara-
ción por nuestro IRPF. 

Recomendaciones 

 Si la pérdida de residencia fiscal 
se produce en el año 2015, el último 
ejercicio por el cual el contribuyente 
está sujeto a tributación en el IRPF es 
el ejercicio 2014, año en el que debe-

ría integrarse, en su caso, la ganancia 
patrimonial. Sin embargo, la norma 
no ha entrado en vigor para dicho 
ejercicio, por tanto no hay que aplicar 
esta regla. De este modo, los prime-
ros contribuyentes afectados por es-
ta medida van a ser aquellos que, 
siendo contribuyentes en 2015, pier-
dan su residencia fiscal en 2016. 
 
 Si se va a perder la residencia en 
España en 2015, se debe preparar 
para la aplicación de este supuesto, 
debiendo concurrir una serie de cir-
cunstancias: que el valor de merca-
do de las acciones o participaciones 
exceda de 4.000.000 euros, y de no 
cumplirse este requisito, que el por-
centaje de participación en la enti-
dad sea superior al 25% y el valor de 
las acciones o participaciones supe-
rior a 1.000.000 euros. 

30 

Deducciones  
por vivienda 
habitual 

Una de las formas más comunes de 
reducir la factura fiscal es aplicar esta 
deducción. La deducción por inver-
sión en vivienda habitual sigue regu-
lada a través de un régimen transito-
rio, de manera que aquellos contribu-
yentes que hubieran adquirido su vi-
vienda habitual con anterioridad el 1 
de enero de 2013 y que hubieran 
practicado dicha deducción por can-
tidades satisfechas en periodos ante-
riores, podrán seguir aplicándola. El 
importe máximo de deducción es el 
15% de 9.040 euros anuales. 

Recomendaciones 

 En estos casos, si se está amorti-
zando el préstamo utilizado en la ad-
quisición, interesa evaluar si será in-
teresante agotar el límite de 9.040 
euros haciendo una amortización 
extraordinaria antes de que termine 
2015. 
 
 En cuanto a la deducción por al-
quiler, se suprime con efectos para el 
ejercicio 2015. No obstante, podrán 
seguir aplicándola los contribuyen-
tes que hubieran celebrado un con-
trato de arrendamiento con anterio-
ridad al 1 de enero de 2015 por el que 
hubieran satisfecho, con anteriori-
dad a dicha fecha, cantidades en 
concepto de alquiler.
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