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MODIFICACIONES EN OTRAS LEYES INTRODUCIDAS POR LA LEY 26/2014, 

DE 27 DE NOVIEMBRE (BOE 28 DE NOVIEMBRE DE 2014) 

 

Con efectos desde 1 de enero de 2015, salvo las excepciones especificadas.  

 

MODIFICACIONES EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES, APROBADO POR EL REAL 

DECRETO LEGISLATIVO 5/2004, DE 5 DE MARZO 

Se introducen las siguientes modificaciones en relativas al Impuesto sobre la Renta de No 

Residentes: 

Exenciones: 

1. Se limita a la persona física exclusivamente la no aplicación de la exención de las 

ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones, participaciones u 

otros derechos en una entidad, obtenidas por residentes en la Unión Europea, o por 

establecimientos permanentes de dichos residentes situados en otro Estado 

miembro de la Unión Europea, cuando, en algún momento, durante el período de 

12 meses precedente a la transmisión, el contribuyente, hubiera participado, directa 

o indirectamente, en al menos el 25 por 100 del capital o patrimonio de dicha 

entidad. 

También se incorpora una nueva restricción para el caso de que la transmisión no 

cumpla los requisitos para aplicar la exención para evitar la doble imposición 

(nacional e internacional) prevista en la normativa del Impuesto sobre Sociedades. 

2. Exención de las distribuciones de dividendos a sociedades matrices residentes en la 

Unión Europea o en los Estados integrantes del Espacio Económico Europeo Se 

modifica la definición de sociedad matriz estableciendo que se considera sociedad 

matriz aquella entidad que posea en el capital de otra sociedad una participación 

directa o indirecta de, al menos, el 5 por ciento, o bien que el valor de adquisición 

de la participación superior a 20 millones de euros. Asimismo, se prevé que el 

plazo de un año de posesión de la participación se computará teniendo en cuenta el 

período en que la participación haya sido poseída ininterrumpidamente por otras 

entidades del mismo grupo de sociedades, con independencia de la residencia y de 

la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. 

3. Exención por dividendos, se suprime la exención por los primeros 1.500 euros 

sobre los dividendos obtenidos por ciertas personas físicas. 

4. Las ganancias patrimoniales obtenidas por un residente en la Unión Europea o en 

un Estado miembro del Espacio Económico Europeo, generadas en transmisiones 

de inmuebles que hayan constituido la vivienda habitual de un no residente en 

España estarán exentas de gravamen en caso de reinversión del importe obtenido en 

dicha transmisión en otra vivienda habitual, y bajo las mismas condiciones 
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aplicables a los residentes fiscales en España, aunque esta exención no eximirá de 

practicar la retención ni presentar declaración. 

Base Imponible: 

1. Se establece la obligación de integrar en la base imponible la diferencia entre el 

valor normal de mercado y el valor contable de los elementos afectos a un 

establecimiento permanente que cesa su actividad o son transferidos al extranjero. 

2. Se modifican las reglas para la determinación de la base imponible de los 

contribuyentes residentes en la Unión Europea, permitiendo deducir los gastos 

previstos en la Ley del IRPF, siempre que se acredite que están directamente  

relacionados con los rendimientos obtenidos en España, extendiéndose su 

aplicación a los residentes en un Estado miembro con el que exista un efectivo 

intercambio de información tributaria. 

Tipos de Gravamen: 

1. El tipo de gravamen aplicable a los establecimientos permanentes será el que le 

corresponda de entre los previstos en la normativa del Impuesto de Sociedades. 

2. El tipo de gravamen para las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento 

permanente, se reduce a un 24%, pasando a ser el  20% durante 2015 y el 19% 

desde 2016 para residentes en la Unión Europea o en un Estado miembro del 

Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo intercambio de 

información tributaria. 

3. El tipo de gravamen de las entidades en atribución de rentas con presencia en 

territorio español se fija en el 25%. 

Otras modificaciones: 

1. Se amplía la opción para contribuyentes residentes en otros Estados miembros de la 

Unión Europea de tributar por el IRPF a los casos en los que el contribuyente haya 

obtenido en territorio español una renta inferior al 90% del mínimo personal y 

familiar que le hubiera correspondido de haber sido residente fiscal en España, y 

que la renta obtenida fuera de España haya sido, asimismo, inferior a dicho 

mínimo. 

2. Se establece el gravamen, de los rendimientos imputados a la casa central o a un 

establecimiento permanente de la misma fuera del territorio español en los casos en 

los que, por aplicación de lo dispuesto en un convenio para evitar la doble 

imposición internacional suscrito por España se permita, a efectos de determinar la 

renta de un establecimiento permanente situado en territorio español, la deducción 

de los gastos estimados por operaciones internas realizadas con su casa central o 

con alguno de sus establecimientos permanentes situados fuera del territorio 

español. 

3. Se crea un “borrador de declaración” que podrá ser solicitado por los 

contribuyentes que obtengan rentas inmobiliarias imputadas, para cada inmueble 
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que las origine y que tendrá efectos meramente informativos y no exonerará al 

contribuyente de su obligación de presentar declaración por estas rentas. 

 

MODIFICACIONES EN LEY 29/1987, DE 18 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO 

SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. 

Se incluye una nueva Disposición adicional segunda de adecuación de la normativa del 

Impuesto a lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 

de septiembre de 2014 (asunto C-127/12), y regulación de la declaración liquidación de los 

contribuyentes que deban tributar a la Administración Tributaria del Estado. 

En dicha disposición se establece que la liquidación del impuesto aplicable a la adquisición 

de bienes y derechos por cualquier título lucrativo, se ajustará a las siguientes reglas según 

el tipo de supuesto: 

1. En la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título 

sucesorio, si el causante hubiera sido residente en un Estado miembro de la Unión 

Europea, distinto de España, los contribuyentes tendrán derecho a la aplicación de 

la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma en donde se encuentre 

el mayor valor de los bienes y derechos del caudal relicto situados en España. Si no 

hubiera ningún bien o derecho situado en España, se aplicará a cada sujeto pasivo 

la normativa de la Comunidad Autónoma en que resida. 

2. En la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título 

sucesorio, si el causante hubiera sido residente en una Comunidad Autónoma, los 

contribuyentes no residentes, que sean residentes en un Estado miembro de la 

Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, tendrán derecho a la aplicación 

de la normativa propia aprobada por dicha Comunidad Autónoma. 

3. En el caso de la adquisición de bienes inmuebles situados en España por donación o 

cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e «intervivos», los contribuyentes 

no residentes, que sean residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o del 

Espacio Económico Europeo, tendrán derecho a la aplicación de la normativa 

propia aprobada por la Comunidad Autónoma donde radiquen los referidos bienes 

inmuebles. 

4. En el caso de la adquisición de bienes inmuebles situados en un Estado miembro de 

la Unión Europea, distinto de España, por donación o cualquier otro negocio 

jurídico a título gratuito e «intervivos», los contribuyentes residentes en España 

tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad 

Autónoma en la que residan. 

5. En el caso de la adquisición de bienes muebles situados en España por donación o 

cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e «intervivos», los contribuyentes 

no residentes, que sean residentes en un Estado miembro de la Unión Europea, 

tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad 

Autónoma donde hayan estado situados los referidos bienes muebles un mayor 
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número de días del período de los cinco años inmediatos anteriores, contados de 

fecha a fecha, que finalice el día anterior al de devengo del impuesto. 

Cuando en un solo documento se donen por un mismo donante a favor de un mismo 

donatario distintos bienes o derechos y por aplicación de las reglas expuestas anteriormente 

les resulte aplicable la normativa de distintas Comunidades Autónomas, la cuota tributaria 

a ingresar se determinará del siguiente modo: 

1. Se calculará el tipo medio resultante de aplicar al valor del conjunto de los bienes y 

derechos donados la normativa del Estado y la de cada una de las Comunidades 

Autónomas en las que radiquen o estén situados parte de tales bienes y derechos. 

2. Se aplicará al valor de los bienes y derechos que radiquen o estén situados en cada 

Comunidad Autónoma el tipo medio obtenido por la aplicación de su normativa 

propia, de lo cual se obtendrá una cuota tributaria a ingresar, correspondiente a 

dichos bienes y derechos. 

Dos. Regulación de la declaración-liquidación de los contribuyentes que deban tributar a la 

Administración Tributaria del Estado. 

Los contribuyentes, tienen obligación de presentar e ingresar el resultado de la 

correspondiente autoliquidación, que se acompañará del documento o declaración en el que 

se contenga o se constate el hecho imponible, en el lugar, forma y plazos que se 

determinen reglamentariamente. 

 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 19/1991, DE 6 DE JUNIO, DEL IMPUESTO SOBRE 

EL PATRIMONIO. 

Se añade una nueva disposición adicional cuarta en la que se establece que los 

contribuyentes no residentes que sean residentes en un Estado miembro de la Unión 

Europea tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la 

Comunidad Autónoma donde radique el mayor valor de los bienes y derechos de que sean 

titulares y por los que se exija el impuesto, porque estén situados, puedan ejercitarse o 

hayan de cumplirse en territorio español. 

 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 36/2006, DE 29 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS 

PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL. 

Se modifica dicha Ley para establecer las definiciones de paraíso fiscal, de nula tributación 

y de efectivo intercambio de información tributaria. 

1. Así se establece que se determinará reglamentariamente los países y territorios que 

tendrán la consideración de paraísos fiscales. Asimismo se establece que la relación 

de dichos paraísos fiscales se podrá actualizar en base a criterios como la existencia 

de un convenio de doble imposición, un acuerdo de intercambio de información en 

materia tributaria o el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia 
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Fiscal de la OCDE y del Consejo de Europa enmendado por el Protocolo 2010 o los 

resultados de las evaluaciones inter pares realizadas por el Foro Global de 

Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales. 

2. En cuanto a la definición de nula tributación se establece que esta existe cuando en 

el país o territorio de que se trate no se aplique un impuesto idéntico o análogo al 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre Sociedades o al 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes, según corresponda. 

Se considerará que se aplica un impuesto idéntico o análogo cuando el país o 

territorio de que se trate tenga suscrito con España un convenio para evitar la doble 

imposición internacional que sea de aplicación, con las especialidades previstas en 

el mismo.  

3. Existe efectivo intercambio de información tributaria con aquellos países o 

territorios que no tengan la consideración de paraísos fiscales, a los que resulte de 

aplicación: 

a) Un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de 

intercambio de información, siempre que en dicho convenio no se 

establezca expresamente que el nivel de intercambio de información 

tributaria es insuficiente a los efectos de esta disposición; 

b) Un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria; o 

c) El Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la 

OCDE y del Consejo de Europa enmendado por el Protocolo 2010. 

4. También se establece que las normas de cada tributo podrán establecer 

especialidades en la aplicación de las normas contenidas en esta disposición. 

 

MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE REGULACIÓN DE 

LOS PLANES Y FONDOS DE PENSIONES, APROBADO POR EL REAL 

DECRETO LEGISLATIVO 1/2002, DE 29 DE NOVIEMBRE. 

En consonancia con las modificaciones introducidas en la Ley del IRPF, se realizan las 

siguientes modificaciones: 

1. Se establece el límite máximo de 8.000 euros para el total de las aportaciones y 

contribuciones empresariales anuales. 

2. Se incluye un nuevo supuesto en el derecho a hacer efectivo los derechos 

consolidados ampliándose a los casos en los que la antigüedad de las aportaciones 

sea mayor de diez años.  

3. Conforme a ello, se establece que: 

a. En cuanto a los derechos consolidados derivados de las aportaciones a 

Planes de Pensiones, se establece que a partir del 1 de enero de 2025 se 

podrán hacer efectivos los derechos consolidados existentes a 31 de 

diciembre de 2015 con los rendimientos correspondientes a los mismos. 

b. La previsión anterior también aplica a los derechos consolidados derivados 

de primas, aportaciones y contribuciones abonados con anterioridad a 1 de 
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enero de 2016 a planes de previsión asegurados, planes de previsión social 

empresarial y contratos de seguro con mutualidades de previsión social. 

 

Diciembre de 2014 

 

Eva Holgado 

VINCIALT SL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente publicación contiene información general, sin que constituya opinión profesional ni 

asesoría jurídica. 


