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Dpto. Tributario / Diciembre 2014 

Los principales puntos de la reforma de la ley del IRPF

El pasado 27 de noviembre se aprobó la Ley 
26/2014, por la que queda modificada la Ley de IRPF 
y del IRNR.  

De las principales modificaciones que consideramos 
más significativas, destacamos, sin pretender un 
análisis exhaustivo, las siguientes: 

- Se limita la indemnización por despido exenta a 
180.000 euros para los que se produzcan con 
posterioridad al 1 de agosto de 2014; para el 
exceso cabe reducción por irregularidad. Además, 
se contempla la posibilidad de aplicar el 
coeficiente de reducción a las indemnizaciones 
que se obtengan de manera fraccionada en varios 
años.  

 
- Las entregas gratuitas o por precio inferior al 

normal de mercado de acciones de la empresa o 
del grupo a los trabajadores no tienen la 
consideración de rendimientos del trabajo en 
especie hasta un importe de 12.000 euros, 
siempre que la oferta se realice en las mismas 
condiciones para todos los trabajadores. 

 
- Los rendimientos del capital inmobiliario positivos 

declarados procedentes de arrendamientos de 
bienes inmuebles destinados a vivienda se 
reducen en un 60%. El anterior sistema podía 
alcanzar hasta el 100% de reducción. 

 
- Se crea un nuevo instrumento de inversión, el 

Plan de Ahorro a Largo Plazo, cuyos rendimientos 
quedan exentos si se canalizan a través de 
depósitos o seguros de vida, con aportaciones 
inferiores a 5.000 euros y plazos de 
mantenimiento superior a cinco años.  

 
- Las ganancias patrimoniales obtenidas por 

mayores de 65 años estarán exentas si el importe 
obtenido se destina a una renta vitalicia, con el 
límite de 240.000 euros. 

 
 
 

- Se suprimen los coeficientes de corrección 
monetaria.  

 
- Se limita el régimen transitorio de los coeficientes 

de abatimiento para transmisiones de elementos 
adquiridos antes de 31 de diciembre de 1994, que 
se aplicará únicamente hasta que el valor de 
transmisión alcance los 400.000 euros.  
 

- Se elimina la exención por dividendos (tributan 
íntegramente, no hay ninguna exención para los 
primeros 1.500 euros) y se establece una nueva 
regulación de las reducciones por rentas 
irregulares, que pasa a ser del 30% (con 
anterioridad a la reforma era del 40%), cuando 
estemos ante una renta con un período de 
generación superior a dos años o calificadas 
como notoriamente irregulares, imputada en un 
único período impositivo. 

 
- Se elevan los importes del mínimo personal y por 

descendientes y ascendientes, así como por 
discapacidad.  

 
- Se introduce una deducción en la cuota para 

contribuyentes que trabajen fuera del hogar y 
formen parte de una familia numerosa o tengan 
ascendientes o descendientes con discapacidad a 
su cargo, siendo compatible con la actual 
deducción por maternidad. 

 
- Se elimina la actual distinción entre las ganancias 

y pérdidas patrimoniales derivadas de la 
transmisión de elementos patrimoniales a corto 
plazo (hasta un año) y a largo plazo (a más de un 
año), incluyéndose, en cualquier caso, en la base 
imponible del ahorro, con independencia de su 
período de generación. 
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- Respecto a la integración y compensación de 
rentas, destacar que: 
 
• El saldo negativo que resulte de integrar y 

compensar las ganancias y pérdidas 
patrimoniales correspondientes a la base 
imponible general podrá compensarse con el 
saldo positivo de los rendimientos e 
imputaciones de renta que formen parte de la 
base imponible general del mismo período, 
con el límite del 25% de dicho saldo positivo. 

• Las pérdidas patrimoniales incluidas en la 
base imponible del ahorro son compensables 
con los rendimientos del capital mobiliario con 
el límite del 25% de dichos rendimientos netos. 
Para los períodos impositivos 2015, 2016 y 
2017 dicho porcentaje será del 10, 15 y 20%, 
respectivamente.  

• En ambos casos, si tras dicha compensación 
quedase saldo negativo, su importe se 
compensará en los cuatro años siguientes en 
el mismo orden establecido. 
 

- Se introducen cambios en los tipos de retención 
aplicables, siendo los más significativos: 

 
• Del 35% para las retribuciones de los 

administradores (37% en 2015); si la cifra de 
negocios es inferior a 100.000 euros será del 
19% (20% en 2015). 

• Del 18% (19% para 2015) para los 
rendimientos de las actividades profesionales 
establecidos reglamentariamente a los que no 
aplique el porcentaje del 9% ni el 15%. 

• Del 19% (20% para 2015) para los 
rendimientos de capital mobiliario, 
rendimientos procedentes del arrendamiento o 
subarrendamiento de bienes inmuebles 
urbanos, con independencia de su calificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se suprime la deducción por arrendamiento de la 
vivienda habitual para contratos posteriores a 
2015. 

 
- Se reduce el importe anual máximo conjunto de 

aportaciones y contribuciones empresariales a los 
sistemas de previsión social, que será de 8.000 
euros anuales. 

 
- Se establece una nueva tarifa general con cinco 

tramos y con tipos marginales más reducidos. En 
cuanto a la tarifa del ahorro, se mantiene la 
progresividad, si bien con tipos más reducidos 
(adjuntamos tabla de tributación):  

Base 
imponible 
del ahorro 

Año 2015 Año 2016 

Tipo Retención Tipo Retención 

Hasta 
6.000€ 20% 20% 19% 19% 

6.000€-
50.000€ 22% 20% 21% 19% 

50.000€ en 
adelante 

24% 20% 23% 19% 

 
La presente newsletter es un resumen, no 
exhaustivo, de las modificaciones más significativas 
de la Ley del IRPF y del IRNR, que hemos 
considerado de interés. 
 

 


