
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las distintas reformas fiscales han ido modificando cada vez más el sistema 

fiscal español, a la vez que han ido dificultando la labor de asesores y 

consultores fiscales.  

 

Más allá de todas las críticas que ha recibido la última reforma fiscal aprobada 

en noviembre de 2014, lo relevante de la misma son todas las novedades que 

ha incluido y que son de suma relevancia en la campaña de renta 2016. A pesar 

de que la reforma de Montoro entró en vigor en 2015, es la declaración del IRPF 

realizada este año la que acoge todos los cambios, por lo que los asesores y 

consultores fiscales deben tener muy presente éstos habida cuenta de no 

incurrir en errores que son considerados como fraudes. No obstante, también 

los autónomos y sociedades deben tener muy en cuenta las modificaciones que 

entraña la reforma.  

En el presente escrito se han concentrado las principales modificaciones en los 

tres grandes impuestos de nuestro país: Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF),  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) e Impuesto 

de Sociedades (IS). 

 



  

Los tres principales impuestos son: 

 

 IRPF (autónomos y personas físicas) 

 IVA (autónomos y sociedades) 

 IS (sociedades) 

En primer lugar, cabe destacar los nuevos tramos de la tarifa general. Más 

concretamente, se ha reducido a 5 tramos con rebaja de tipos incluida.  

La rebaja fiscal la encontramos en todos los tramos, pasando el tipo más alto 

del 52% al 47% en 2015 y 45% en 2016, así como el más bajo del 24,75% al 20% 

en 2015 y 19% en 2016. 

 

Base imponible Tipo 2015 Tipo 2016 

Hasta 12.450 20% 19% 

12.450-20.200 25% 24% 

35.200-60.000 39% 37% 

60.000 en adelante 47% 45% 

 

 

 



 

 

 

 
Rendimientos del trabajo 

Las principales novedades respecto a la tributación de los rendimientos del trabajo 

son:  

1. Desaparición de exención de 2.652 euros por obtención de rendimientos 

del trabajo. 

2. Gasto deducible de 2.000 euros en concepto de otros gastos que en el caso 

de desempleados se incrementa 2.000 euros más. 

3. Reducción por irregularidad: aunque se mantienen los supuestos en los que 

se consideran rendimientos obtenidos de manera irregular, el porcentaje 

reductor pasa del 40% al 30%.  

4. Quedan exentos los rendimientos del trabajo por entrega de acciones o 

participaciones a los trabajadores en activo. 

5. Se reduce la valoración de la retribución en especie de vehículos que tienen 

la consideración de eficientes energéticamente en un 15, 20 o 30%.  

 

Rendimientos capital mobiliario 

1. Desaparece la reducción para los rendimientos del capital mobiliario con 

periodo de generación superior a dos años que se cobren de forma 

fraccionada. 

2. Exención de los rendimientos obtenidos por cuentas bancarias o seguros de 

vida mantenidos durante un mínimo de 5 años y siempre que no se aporten 

más de 5.000 euros anuales. 

3. Se suprime la exención de dividendos hasta 1.500 euros. 

 



 

1. La deducción para inquilinos por alquiler de vivienda habitual desaparecerá, 

siempre y cuando los contratos sean posteriores al 1 de enero de 2015. 

 

Ganancias patrimoniales 

1. Exclusión de gravamen de las ganancias patrimoniales que se pongan de 

manifiesto con ocasión de la transmisión de elementos patrimoniales por 

contribuyentes mayores de 65 años siempre que se transformen en renta 

vitalicia. 

2. Exención de la ganancia patrimonial generada por dación en pago. 

 

 

 

Rendimientos capital inmobiliario 

Reducciones 

1. Se reduce de 10 a 5 años el plazo mínimo de un plan individual de ahorro 

sistemático. 

2. La aportación máxima desgravable por aportación a plan de pensiones es 

de 8.000 euros.  

Deducciones 

1. Deducción de hasta 10 puntos por donaciones. 

2. Deducción del 75% de los donativos inferiores a 15 euros. 



 

 

1. Los productos intermedios de elaboración de medicamentos, equipos 

médico, así como farmacéuticos tributarán al tipo general (21%). 

2. Tributación en destino del comercio electrónico. 

3. Se mantienen en el tipo reducido del 10% los productos diseñados para paliar 

deficiencias, como gafas, prótesis, sillas de ruedas, vendas, etc. 

4. Dejan de tributar en el IVA las entregas de objetos publicitarios y servicios de 

atención a menores como guarderías o comedores escolares 

5. Se suprime la exención de IVA de los servicios de notarios y registradores y 

de las entregas y adjudicaciones de terrenos realizadas entre la junta de 

compensación y propietarios. 

6. Posible renuncia a las exenciones inmobiliarias por empresarios en porrata. 

7. Exención de entidades sin ánimo de lucro. 

8. Requisito para la exención de transmisión de un elemento patrimonial. Se 

exige que el elemento patrimonial pueda constituir una unidad económica por 

sí mismo. 

9. Posibilidad de diferimiento en las cuotas del impuesto a la importación. 

10. Devolución de IVA a viajeros mediante el reembolso a través de tarjeta de 

crédito. 

11. Inversión del sujeto pasivo en la venta de plata, platino y paladio, así como 

en las ventas de teléfonos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores 

portátiles y tabletas digitales. 

 

 



 

 

1. El tipo se rebajará del 30 al 28% en 2015 y hasta el 25% en 2016. 

2. No tienen la obligación de presentar la declaración del IS las entidades e 

instituciones sin ánimo de lucro, uniones, federaciones y confederaciones de 

cooperativas, colegios profesionales, asociaciones, cámara y sindicatos, 

además de aquellas sociedades cuyos ingresos totales no superen los 50.000 

ingresos anuales, que las rentas exentas no superen los 2.000 euros y que 

todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención. 

3. Las empresas de nueva creación tributarán al 15%. 

4. Reserva de nivelación. Se permite dotar un 5% de la cuota íntegra, anticipando 

en el tiempo de aplicación de las futuras bases imponibles negativas. 

5. Reserva de capitalización. Se permite dotar una reserva con el 10% del 

incremento de fondos propios.  

6. Compensación de bases imponibles negativas. Se suprime el límite temporal 

de 18 años para compensar las bases imponibles negativas, pudiéndose 

compensar a partir del 1 de enero de 2015, además de establecerse un límite 

del 70%. 

7. Se elimina la deducción de las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, 

intangible (incluido el fondo de comercio), inversiones inmobiliarias, pérdidas 

por deterioro de los valores representativos de deuda, pérdidas por deterioro 

de valores representativos de deuda, existencias e insolvencias de créditos. 

 

8. No son deducibles los siguientes gastos:  

 

a. Retribución de fondos propios 

b. Multas y sanciones penales 

c. Gastos derivados del propio IS 

 



 

d. Amortizaciones y provisiones que excedan los límites 

e. Pérdidas del juego 

f. Donativos y liberalidades con la excepción de gastos para 

promocionar la empresa, que formen parte de las costumbres de 

la empresa, así como los gastos relacionados con los ingresos. 

g. Dotaciones a provisiones o fondos internos de pensiones. 

h. Gastos que pertenezcan a operaciones realizadas en paraísos 

fiscales. 

i. Gastos financieros con la excepción de aquellos que pertenezcan 

a operaciones realizadas con el grupo. 

9. Se suprimen las siguientes deducciones: 

a. Para el fomento de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

b. Por reinversión de beneficios. 

c. Por gastos para la formación. 

d. Por la reinversión de beneficios extraordinarios. 

10. Se mantienen las siguientes deducciones: 

a. Por actividades de Investigación y Desarrollo e Investigación 

Tecnológica. 

b. Por inversiones en producciones cinematográficas, series 

audiovisuales y espectáculos en vivo. 

c. Por creación de empleo. 

d. Por creación de empleo para trabajadores con discapacidad. 

11. Se incrementa el porcentaje del 5% al 25% para ser considerada 

operación vinculada. De este modo, se considera vinculación cuando dos 

entidades en las cuales los mismos socios, partícipes, cónyuges o 

parientes en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta 

el tercer grado, participen de manera directa o indirecta en, al menos, un 

25% del capital social o fondos propios. 

 

 


