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Este e-book analiza la reforma fi scal que entró en vigor en 2015, así 
como las medidas fi scales aprobadas a fi nales de 2016 con efectos en 
ese mismo ejercicio y el 2017.

En cuanto a la reforma fi scal, la misma quedó completada en el ejercicio 
2016. Previamente, fue incorporada de manera parcial, en algunos as-
pectos en el ejercicio 2015, para quedar fi nalmente en vigor de manera 
completa a parti r de 2016.

Sirva el presente e-book para recordar los principales aspectos de esta 
reforma fi scal.

Enero de 2017

Manuel Murcia Cayuelas
Director Departamento Fiscal GALAN CONSULTORES
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Esta reforma se ha instrumentalizado a través de varias normas que han 
afectado a los principales tributos estatales:

1.
Las Leyes 26/2014, 27/2014 y 28/2014, de 27 de noviembre, modi-
fi caron las normati vas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) (las 26/2014 
y 28/2014), y supusieron un nuevo marco regulatorio en el Impuesto 
sobre Sociedades (IS) (Ley 27/2014). Estas normas se publicaron el 28 
de noviembre de 2014, entrando en vigor la mayoría de sus preceptos a 
parti r de 1 de enero de 2015.

2.
Posteriormente llegaron las modifi caciones de los Reglamentos de los 
tributos citados (en el caso del IS, como la Ley del impuesto, con uno 
nuevo).

3. 
Por últi mo, el 22 de septi embre de 2015 se publicó la modifi cación par-
cial de la Ley General Tributaria (LGT) mediante la Ley 34/2015, de 21 
de septi embre.

Adicionalmente, otras normas han mati zado o incorporado algunos cam-
bios que no se recogían en las anteriormente mencionadas, como es el 
caso de las Leyes de Presupuestos para 2015 y 2016.
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IRPF

Teniendo en cuenta la amplia reforma fi scal realizada, vamos a destacar 
aquellos aspectos más relevantes introducidos en cada impuesto y nor-
mati va. 

1.
Establecimiento de un límite máximo de 180.000 euros totales de exen-
ción en la indemnización por despido (con efectos desde 1 de agosto 
de 2014).

2. 
Desaparición de la reducción del 100% en el arrendamiento de vivienda 
a inquilinos con una edad comprendida entre los 18 y 30 años.

3. 
Se elimina el requisito de contar con un local exclusivamente desti nado 
a la acti vidad económica en el caso de que la acti vidad consista en el 
arrendamiento de inmuebles.

4.
Se han modifi cado los límites del volumen de los rendimientos íntegros 
para poder aplicar la modalidad de esti mación objeti va de las acti vida-
des económicas, y también se han limitado las acti vidades que pueden 
aplicar esta modalidad (esta modifi cación entró en vigor el 1 de enero 
de 2016).

5.
La escala general de gravamen del impuesto, que ha sido aplicada de 
forma escalonada entre 2015 y 2016, ha quedado fi jada con carácter 
general (sin tener en cuenta la regulación que cada Comunidad Autóno-
ma haya realizado a la parte de la escala que está cedida a las mismas) 
según el siguiente cuadro:

Base liquidable - Hasta 
euros

Cuota Integra Resto base liquidable - 
Hasta euros

Tipo aplicable

0,00 0,00 12.450,00 19,00 %

12.450,00 2.365,50 7.750,00 24,00 %

20.200,00 4.225,50 15.000,00 30,00 %

35.200,00 8.725,50 24.800,00 37,00 %

60.000,00 17.901,50 En adelante 45,00 %
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6.
Se elimina la exención de los primeros 1.500 euros de dividendos anua-
les.

7.
Se crea un nuevo instrumento de ahorro: el Plan de Ahorro a Largo Pla-
zo. La ventaja fi scal del mismo es la exención de los rendimientos positi -
vos obtenidos, si no se dispone durante 5 años desde su apertura ni se 
incumplen sus requisitos.

8.
En cuanto a los coefi cientes de abati miento, se establece un límite de 
400.000 euros para el conjunto de transmisiones patrimoniales que se 
realicen.

9. 
La escala del ahorro queda fi jada en:

Base liquidable - Hasta euros Tipo aplicable

6.000,00 19,00 %

De 6.000 a 50.000 21,00 %

50.000 en adelante 23,00 %
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12.
Se incrementan los mínimos personales y familiares. 

13.
Se crea una nueva deducción por familia numerosa o personas con dis-
capacidad a cargo que puede alcanzar los 1.200 euros anuales (nos re-
miti mos a un artí culo publicado en nuestra web para un mayor detalle).

14. 
Se establece un “exit tax”, una ganancia patrimonial que afecta a las 
acciones o parti cipaciones en cualquier ti po de enti dad por cambio de 
residencia fi scal del contribuyente.

15. 
Con carácter general el ti po de retención se fi ja en el 19%, mientras que 
las retenciones a los profesionales quedan establecidas en el 15%.

10.
No se diferencian las ganancias patrimoniales por su anti güedad (más o 
menos de un año), considerándose todas como rentas del ahorro. 

11.
Se reducen los límites de aportación a los planes de pensiones, que-
dando fi jados en un máximo de 8.000 euros anuales. Y se establece un 
nuevo supuesto de rescate de los mismos cuando la anti güedad de las 
aportaciones sea mayor de 10 años (pudiendo rescatarse a parti r de 1 
de enero de 2025).
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IS

1.
Las sociedades civiles que tengas un objeto mercanti l tributan por este 
impuesto (a parti r de 1 de enero de 2016).

2.
El deterioro de acti vos no es deducible para inmovilizado, inversiones 
inmobiliarias, instrumentos de patrimonio y valores representati vos de 
deuda.

3.
Se generaliza para todas las enti dades la libertad de amorti zación para 
bienes de escaso valor, cuyo valor unitario sea hasta 300 euros, y con un 
límite global de 25.000 euros anuales.

4.
Los gastos por atenciones a clientes o proveedores son deducibles con 
el límite del 1% del importe neto de la cifra de negocios del período 
impositi vo. 

5.
Las retribuciones de los administradores son deducibles con indepen-
dencia de que deriven de funciones de alta dirección o de un contrato 
laboral.

6.
Se aplica la exención para evitar la doble imposición a los dividendos 
y plusvalías tanto nacionales como internacionales (desapareciendo el 
mecanismo de la deducción por doble imposición interna existente hasta 
la reforma).

7.
Se crea una reserva de capitalización para incenti var la capitalización 
empresarial, y susti tuir a las deducciones por reinversión de benefi cios 
extraordinarios y por inversión de benefi cios que elimina la norma. Esta 
reserva consiste en una reducción en la base imponible del 10% del im-
porte del incremento de los fondos propios de las enti dades que tributen 
al ti po general o al 30%, teniendo como requisitos el mantenimiento del 
citado incremento durante 5 años y la dotación de una reserva indispo-
nible durante dicho plazo.
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11.
En el régimen especial de enti dades de reducida dimensión se estable-
ce una reserva de nivelación, que se dota con cargo a benefi cios, y su-
pone una reducción de la base imponible hasta un 10% de su importe, 
no pudiendo superar la canti dad anual de 1 millón de euros. Minora la 
tributación de un determinado período impositi vo respecto de las bases 
imponibles negati vas que se vayan a generar en los 5 años siguientes, a 
modo de anti cipo. De no generarse bases imponibles negati vas en ese 
período, se produce un diferimiento durante 5 años de la tributación de 
la reserva consti tuida.

8.
En cuanto a la compensación de las bases imponibles negati vas, no se 
hace referencia a limitación temporal alguna, si bien se establece una li-
mitación del 70% de la base imponible previa a la compensación, aunque 
se pueden compensar en todo caso por importe de 1 millón de euros.

9.
El ti po de gravamen general queda fi jado en el 25%.

10.
Las deducciones sobre la cuota íntegra para incenti var determinadas 
acti vidades han quedado reducidas a tres: las relati vas a acti vidades de 
I+D+i, las correspondientes al sector cinematográfi co y las de creación 
de empleo.
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IVA

Las modifi caciones introducidas en este impuesto se han realizado para 
adaptar la normati va a las disposiciones comunitarias, a la interpretación 
del Tribunal de Justi cia o la Comisión, así como para implementar medi-
das contra el fraude fi scal.

Cabe destacar:

1.
La posibilidad de liquidar el impuesto de las importaciones en la decla-
ración-liquidación cuando el importador sea un empresario o profesio-
nal que actúe como tal, y siempre que tribute en la Administración del 
Estado y que tenga un periodo de liquidación que coincida con el mes 
natural.

2. 
Se establecen nuevas reglas de localización de los servicios de tele-
comunicaciones, de radiodifusión y televisión y de las prestaciones de 
servicios efectuadas por vía electrónica. Estas reglas afectan a los servi-
cios prestados a personas que no tengan la condición de empresarios o 
profesionales, y se gravan en el lugar donde el desti natario del servicio 
esté establecido, independientemente del lugar donde esté establecido 
el prestador de los servicios. 

3.
La renuncia a la exención de las operaciones inmobiliarias recogidas en 
los números 20º y 22º del artí culo 20.Uno de la Ley se puede aplicar, 
no sólo a los casos en el que el adquirente tenga derecho a la deducción 
total del impuesto soportado en función del desti no previsible en la ad-
quisición del inmueble, sino también en el caso de que tenga un derecho 
parcial a la deducción al realizar la adquisición o en función del desti no 
previsible del inmueble adquirido.

4.
En los casos de modifi cación de la base imponible por concurso del 
deudor, se amplía el plazo para realizarla de 1 a 3 meses. A su vez, en los 
casos de créditos incobrables, las empresas que no sean gran empresa, 
podrán optar por realizar la modifi cación de la base imponible en el plazo 
de 6 meses o 1 año.
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LGT

Los objeti vos de su reforma son la prevención del fraude fi scal, la mejo-
ra de la actuación administrati va y la reducción de la liti giosidad.

En relación con el primer objeti vo, se publicará anualmente un listado 
de deudores con deudas y sanciones pendientes de pago superiores a 
1.000.000 euros, no pagadas en período voluntario, salvo que estén 
aplazadas o suspendidas. En diciembre de 2015 se publicó el primer 
listado, y a parti r de 2016 se realizará en el primer semestre del año res-
pecto de las circunstancias a 31 de diciembre del año previo.

También se podrán liquidar de deudas tributarias aunque se aprecien 
indicios de delito fi scal.

Asimismo, se regula una nueva sanción en relación con el confl icto en 
aplicación de la norma (para aquellos casos ya declarados como tales por 
la Administración).

En relación con el resto de objeti vos, se establecen nuevos plazos para 
el procedimiento de inspección (18 meses), limitando o eliminando las 
causas de suspensión o las dilaciones no imputables a la Administra-
ción.

Se incorporan nuevas medidas en los procedimientos económico-ad-
ministrati vos ante los Tribunales Económico-Administrati vos (como la 
uti lización de medios electrónicos).

Y se establece el derecho a comprobar las obligaciones tributarias de 
ejercicios prescritos que afecten a los no prescritos (10 años para com-
probar bases, cuotas o deducciones).

Hemos querido resumir el contenido de la reforma tributaria, destacan-
do los aspectos más signifi cati vos de la misma. No obstante, cualquier 
cuesti ón o desarrollo del presente artí culo, pueden consultarlo en 
GALAN CONSULTORES o contactar en info@galanconsultores.com 
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Novedades tributarias para 2016 y 2017

Como señalábamos al inicio de este documento, el 3 de diciembre de 
2016 se publicó el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el 
que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolida-
ción de las fi nanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.

El mismo ha incorporado una serie de modifi caciones tributarias que 
suponen un incremento impositi vo, de cara a una mayor recaudación 
del Estado que permita reducir el défi cit público.

Por una parte, se han establecido medidas en el Impuesto sobre So-
ciedades que suponen una mayor recaudación y que afectan principal-
mente a las empresas y cooperati vas que facturan más de 20 millones 
de euros. Se trata de limitaciones a la compensación de bases imponibles

negati vas y a la aplicación de las deducciones por doble imposición. Es-
tas medidas entran en vigor para los períodos impositi vos iniciados a par-
ti r del 1 de enero de 2016. Adicionalmente, para los períodos iniciados a 
parti r del 1 de enero de 2017, se incorporan otras modifi caciones, como 
las relati vas a la exención para evitar la doble imposición en la transmi-
sión de parti cipaciones. 

Se prorroga la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio para el ejer-
cicio 2017, como viene sucediendo desde el año 2012. Igual que se 
vuelven a actualizar los valores catastrales.
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También para 2017 se elimina la posibilidad del aplazamiento o frac-
cionamiento de las retenciones e ingresos a cuenta, así como la de los 
pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, y las deudas pre-
viamente suspendidas en recursos, cuando se ejecuten las resoluciones 
fi rmes desesti matorias. Adicionalmente, también se ha añadido otro su-
puesto de inadmisión respecto de las deudas derivadas de tributos re-
percuti dos (como el IVA), salvo que se justi fi que que las cuotas no se han 
pagado. Este últi mo punto ha sido mati zado por una instrucción interna 
de Hacienda en relación con las deudas inferiores a los 30.000 euros.

Por últi mo, se incrementa la fi scalidad de los Impuestos Especiales que 
afectan al tabaco y al alcohol.

Por otra parte, el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, publicado 
el 6 de diciembre de 2016 ha regulado la puesta en marcha el proyecto 
del Suministro Inmediato de Información (SII), que se había retrasado 
por la falta de formación del Gobierno, pero que se iniciará el 1 de julio 
de 2017 para aquellas empresas que presentan modelos mensuales de 
IVA (y aquellos que se acojan voluntariamente). Este proyecto SII supo-
ne la llevanza de los libros registro de IVA a través de la Sede Electró-
nica de Hacienda, debiendo presentar los mismos con una periodicidad 
general de 4 días (aunque para el 2017 será de 8 días). Tiene la ventaja 
de que los sujetos pasivos que lo apliquen no tendrán que presentar los 
modelos 340, 347 y 390, así como que el plazo de presentación del IVA 
mensual se alarga hasta el día 30 del mes siguiente al período de la de-
claración (en febrero, hasta su últi mo día). A lo largo de febrero de 2017 
se espera que se publique la orden que desarrolle algunos aspectos del 
SII.
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Puedes solicitar más información en:

 info@galanconsultores.com
o en www.galanconsultores.com


