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Rendimientos del trabajo: 
 

Se limita a 180.000 € el im-
porte exento de las indem-
nizaciones por despido para 
los despidos producidos a 
partir del 1/8/2014 y para 
los despidos derivados de 
un ERE aprobado o de un 
despido colectivo comuni-
cado a la autoridad laboral 
con posterioridad al 
1/8/2014. 

No tributan las cantidades 
satisfechas por la empresa 
por los gastos e inversiones 

efectuados durante 2014 
para formar a los emplea-
dos en el uso de nuevas 
tecnologías, cuando su utili-
zación sólo pueda realizarse 
fuera del lugar y horario de 
trabajo. 

En 2014 la retribución en es-
pecie derivada de la utiliza-
ción de la vivienda que no 
sea propiedad de la empre-
sa se valorará por el coste 
para la empresa. 
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RENTA y PATRIMONIO: Declaración anual (D-
100 Y D-714) 

El plazo para la presentación de las declaraciones 
de Renta y Patrimonio con resultado a ingresar, 
con domiciliación en cuenta, finaliza el 25 de junio. 

 

IRPF 2014: Principales novedades  

Pocos cambios en la declaración  
del ejercicio 2014 

La reforma fiscal ha entrado en vigor el 1 de enero de 2015, de modo 
que la declaración de 2014 no presenta grandes novedades con res-
pecto a la pasada campaña. A continuación enumeramos las que nos 

han parecido de mayor transcendencia práctica. 
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Fiscal 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

Rendimientos de actividades económicas: 
 

Desde el 1/1/2014, los contribuyentes en mó-
dulos que ejerzan actividades susceptibles de 
retención al 1 por 100 están obligados a llevar 
el libro registro de ventas e ingresos. 

Se prorroga la reducción del rendimiento neto 
por mantenimiento o creación de empleo. 
 

Ganancias o pérdidas patrimoniales: 
 

Con efectos desde el 1/1/2014 y ejercicios an-
teriores no prescritos, se declaran exentas las 
ganancias que se pongan de manifiesto con 
ocasión de la dación en pago de la vivienda 
habitual para la cancelación de deudas garan-
tizadas con hipoteca que recaiga sobre la mis-
ma, en los términos legales y con ocasión de la 

transmisión de vivienda realizada en ejecucio-
nes hipotecarias, cuando concurran los mis-
mos requisitos que para la dación en pago.  

Están exentas las ganancias generadas por la 
transmisión, a partir del 7/7/2014, de acciones 
o participaciones de empresas de nueva o re-
ciente creación que hayan permanecido en el 
patrimonio del contribuyente más de tres años 
desde su adquisición, en los términos previstos 
en la ley del IRPF. 
 

Integración y compensación de rentas: 
 

Se establece un régimen especial y más favo-
rable para compensar los saldos negativos 
procedentes de participaciones preferentes o 
deuda subordinada o bien de otros valores re-
cibidos en sustitución de éstas. 
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Saludo 

Cuando ya nadie pudo dudar de que había una 
crisis,  el sector financiero, como quien deja sin 
merendar al loro, dejó de mandar información 
por correo postal a sus clientes. 
 

A pesar de lo muy estudiado que está esto de 
la crisis, no se conoce ningún estudio que haya 
sostenido que la culpa fue de  los carteros. Sin 
embargo está claro que pagaron el pato. 
 

Al mismo tiempo que los bancos dejaron de 
gastar en sellos, poderosas multinacionales, se 
mostraron angustiadas por la deforestación y 
decidieron que quien quisiera factura podía 
buscarlas en Internet. Nuevo palo para los car-
teros. 
 

En esta misma línea, la Agen-
cia Tributaria, tan fecunda 
para el correo mandó a todas 
las sociedades al sistema de 
notificación electrónica. Esto 
redujo las “cartas negras” a 
las personas físicas. Internet 3 
– Carteros 0. 
 

Son tres trágalas que intro-
ducen al usuario en compli-
caciones para mayor comodidad y menor cos-
te de quien está en condiciones de imponerlo. 
Las ventajas, que las hay, y muchas, quedan 
oscurecidas por la forma imperativa y más aún 
por la poco verosímil coartada ecologista. 
 

Como usuarios, todos preferimos un envío te-
lemático, aunque sea manifiestamente mejora-
ble, a las colas el último día del plazo de pre-
sentación de declaraciones. Sin embargo, 
cuando el 20 de abril pasado, a las 11 de la ma-
ñana resultó imposible presentar en la web de 
la AEAT los modelos 130 y 131, un escalofrío 

sacudió a los usuarios que  empezaron a re-
correr la cadena de todo lo que podría estar 
fallando; mi PC, mi antivirus, la red, el servidor, 
el fairbuol, el explorer, la versión de java, el 
certificado, Internet… y finalmente los servido-
res de la AEAT. 
 

Al final, afortunadamente, “era de ellos” y con 
una ampliación de plazo, se resolvió la cosa. 
Respiramos, por cómo se resuelve el caso, no 
por cómo está organizado esto. Demasiada 
monserga que escapa al control del usuario 
que, sin embargo, anda sobrado de responsa-
bilidades. 
 

También con la legalización de libros hemos 
disfrutado de un espectácu-
lo (caos) celtibérico; circular 
de la Dirección de Registros 
en febrero de 2015 para re-
gular lo que había que hacer 
desde septiembre de 2013; 
todo el mundo, empezando 
por los registradores, a con-
trapié y sin saber muy bien 
qué hacer.  
 

Al ¿final?, uno de los proble-
mas de la circular de febrero es que nadie 
garantiza la privacidad de las actas de conse-
jo, en un país tan proclive a las filtraciones co-
mo este –que se lo digan a Rato- y, a pocos 
días de finalizar el plazo de legalización, el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid suspen-
de la circular. En los registros; división de opi-
niones, la Dirección General dice que sacará 
otra circular y el respetable con la perturba-
dora sensación de que primero se hace y lue-
go se piensa. De modo que, no sabemos muy 
bien lo que hemos hecho, pero seguramente 
lo hemos hecho mal. Continuará  

 La culpa fue del cartero 
 



 

4 

Cuándo: Hasta el 30 de junio 

Cómo: 

Por vía electrónica: Forzosamente los con-
tribuyentes obligados a presentar declara-
ción por el Impuesto sobre al Patrimonio. 
Potestativamente el resto 
 
En papel: En bancos las positivas y con re-
sultado a devolver. Estas últimas, también 
en la AEAT, por correo certificado y en ofi-
cinas de las comunidades autónomas.  

 

Presentación telemática: 

No domiciliadas: obteniendo el NRC en la 
entidad bancaria correspondiente  
 
Domiciliadas: Remisión directa de la decla-
ración  hasta el 25  de junio  
 
Con devolución: remisión directa dentro 
del plazo general 
 
Con compensación entre cónyuges: se re-
quiere presentación 
simultánea. El cón-
yuge con resultado 
a devolver debe re-
nunciar expresa-
mente a la devolu-
ción en la medida 
precisa para la com-
pensación. Formal-
mente el cónyuge 
cuya declaración re-
sulta a ingresar soli-
cita una suspensión 

del ingreso hasta que la compensación 
sea posible. 

 

Pago en dos plazos: 

Es necesario que se trate de una declara-
ción presentada en plazo y no una comple-
mentaria 
 
En el momento de la presentación se paga 
el 60 % del resultado a ingresar. 
 
El 40 % restante se ingresará hasta el 5 de 
noviembre 
Aun no domiciliando el primer plazo es po-
sible domiciliar el segundo.  

 

Devoluciones: 

La Administración dispone de seis meses 
para practicar la liquidación provisional 
que confirme o rectifique la solicitud de 
devolución realizada al declarar. 
 
Transcurrido ese plazo procederá a devol-

ver de oficio lo solicitado 
con intereses de demora 
si el retraso es imputable 
a la Administración. 
 
No es imputable el retra-
so a la Administración si la 
declaración  no está co-
rrectamente cumplimen-
tada, no contiene la docu-
mentación exigida o los 
datos de la cuenta o para 
la devolución.  
 

Fiscal 

 

Procedimiento para la declaración 

IRPF 2014 
Presentar la declaración de IRPF supone un proceso en el que hay 
que seguir ciertas reglas si se pretende un buen resultado. Actual-

mente el punto de partida es la información fiscal que proporciona la 
AEAT que ha sustituido a la colecta de certificados y notificaciones. 

Sin embargo esta información no es lo único a considerar. 
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Fiscal 

No olvidar: 

La información fiscal de la AEAT no contie-
ne la mayor parte de los datos necesarios 

para la declaración del Impuesto sobre el 
Patrimonio. Algunas entidades bancarias 
tampoco los remiten salvo que se soliciten 
expresamente. 

 

IRPF 2014: no obligados a declarar 

No todos los contribuyentes están  
obligados a presentar la declaración  

Iniciado el plazo para la declaración del IRPF y con él una omnipre-
sente campaña de información y de noticias en torno a dicha decla-
ración, sin embargo, no todo el mundo tiene que darse por aludido. 

Hay quien no tiene obligación de presentar la declaración por no ha-
ber superado un determinado nivel de ingresos. 

En general, si la fuente principal de ingresos 
son los rendimientos del trabajo y no se han 
superado los 22.000 €, no existirá obligación 
de declarar. No obstante, si se han tenido dos 
o más pagadores durante 2014 el límite para 
no tener que declarar baja hasta los 11.200 € 
(siempre que los rendimientos procedentes 
del segundo y restantes pagadores -por orden 
de cuantía- superen los 1.500 €). 

El límite de 11.200 € también se aplica cuando 
se han percibido rentas sujetas a un tipo fijo de 
retención (administradores) o cuando el paga-
dor no tiene obligación de retener (empleadas 
de hogar). 

No obstante, aunque las rentas del trabajo no 
superen los umbrales indicados, para que no 
exista obligación de declarar tampoco pueden 
superarse otros límites: 

 1.600 € de rendimientos del capital mobilia-
rio y ganancias patrimoniales sometidos a 
retención; 

 1.000 € de imputaciones de rentas inmobi-
liarias, rendimientos de Letras del Tesoro y 
subvenciones para adquirir viviendas prote-
gidas; 

 500 € de pérdidas patrimoniales. 
 No deben haberse obtenido rendimientos 

de actividades económicas ni del capital 
inmobiliario (salvo que estos rendimientos, 
sumados a las rentas del trabajo, capital 
mobiliario y ganancias patrimoniales no 
superen 1.000 €). 
 

En cualquier caso, estarán obligados a de-
clarar:  

 Los contribuyentes que tengan derecho a 
deducción por vivienda, cuenta ahorro 
empresa o doble imposición internacional 
y deseen ejercitar tal derecho. 

 Los contribuyentes que realicen aporta-
ciones al patrimonio protegido de disca-
pacitados o a planes de pensiones o a sis-
temas de previsión social, si desean ejerci-
tar el derecho de reducción del Impuesto. 

 Los contribuyentes que desean obtener 
devoluciones por retenciones, ingresos a 
cuenta o pagos fraccionados y por deduc-
ción por maternidad. 
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Fiscal 

 

¿Puedo deducir la compra de la vivienda habitual? y ¿la hipoteca? 
 

Deducción por vivienda habitual  
 

Después de haber sufrido unos cuantos vaivenes legislativos en los 
últimos años, repasamos cómo está actualmente la deducción por 

inversión en vivienda habitual. 

Con efectos desde el 1/1/2013 se ha suprimi-
do la deducción por inversión en vivienda ha-
bitual. Es decir, quienes hayan adquirido o va-
yan a adquirir su vivienda habitual más tarde 
del 31/12/2012 ya no pueden practicar deduc-
ción por este motivo en 
su declaración del IRPF. 

No obstante, para los 
contribuyentes que ve-
nían deduciéndose por 
vivienda habitual antes 
del 1/1/2013, existe un 
régimen transitorio que 
les permite seguir practi-
cando la deducción en 
los mismos términos que 
los establecidos hasta el 
31/12/2012. 

En concreto, podrán se-
guir deduciendo por este 
concepto: 

i) quienes hayan adquirido su vivienda habitual 
antes del 1/1/2013 o hayan pagado cantidades 
destinadas a la construcción de la misma con 
anterioridad a dicha fecha; 

ii) quienes hayan abonado antes del 1/1/2013 
cantidades por obras de rehabilitación o am-
pliación de la vivienda habitual, siempre que 
esas obras estén terminadas antes del 
1/1/2017; 

iii) quienes hayan satisfecho cantidades para la 
realización de obras e instalaciones de ade-

cuación de la vivienda habitual de personas 
con discapacidad antes del 1/1/2013, siempre 
que dichas obras o instalaciones estén finaliza-
das antes del 1/1/2017. 

Además de lo anterior, se exige siempre como 
requisito para aplicar la 
deducción que el contri-
buyente hubiera practi-
cado la deducción por 
inversión en vivienda ha-
bitual en relación con las 
cantidades satisfechas 
para la adquisición o 
construcción de dicha 
vivienda en el IRPF de 
2012 o en los de ejerci-
cios anteriores (con una 
excepción: que no se ha-
ya podido practicar toda-
vía la deducción porque 
se hubiera practicado 

deducción por una vivienda habitual anterior y 
las cantidades invertidas en la adquisición de 
la nueva vivienda todavía no superen las canti-
dades invertidas en la vivienda anterior y, en su 
caso, el importe exento por reinversión). 

A diferencia de lo que sucede en los casos de 
adquisición, construcción, rehabilitación o am-
pliación de la vivienda habitual, el régimen 
transitorio no resulta aplicable a los contribu-
yentes que con anterioridad al 1/1/2013 hubie-
ran depositado cantidades en cuentas vivien-
da, de modo que éstos no podrán aplicar la 
deducción. 
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Laboral 

1) Extensión de la tarifa plana de cotización: 
la actual tarifa plana de 50 euros durante 
los primeros 6 meses, la reducción del 50% 
durante los 6 siguientes y la reducción del 
30% durante los posteriores 6 meses, tam-
bién se aplicarán a autónomos que contra-
ten trabajadores asa-
lariados. Actualmente, 
el hecho de contratar 
trabajadores imposibi-
lita la aplicación de 
estos beneficios. 

2) Extensión de la posibi-
lidad de capitalizar la 
prestación por des-
empleo a todos los 
autónomos que em-
prenda un negocio. 
Actualmente, sólo los 
hombres menores de 
30 años y mujeres 
menores de 35 pue-
den acogerse a esta posibilidad. 

3) El autónomo podrá cobrar la prestación 
por desempleo mientras comienza su acti-
vidad, durante un máximo de 9 meses. Ac-
tualmente esto está limitado a los menores 
de 30 años. 

4) Se amplía de 2 a 5 años el plazo para 
reanudar la prestación por desempleo en 
aquellos supuestos en los cuales el autó-
nomo cese en su actividad profesional. A 

partir de los dos años, el autónomo deberá 
acreditar causas económicas u organizati-
vas para poderse acoger a esta posibilidad. 

5) Se ampliará de 18 a 24 meses la bonifica-
ción en cuotas a la Seguridad Social de los 
autónomos colaboradores familiares. La 

actual bonificación del 
50% durante 18 meses, se 
ampliará, por tanto, en 
otros 6, pero éstos serán 
bonificados al 25%. 
6) Los TRADE 
(trabajadores autónomos 
económicamente depen-
dientes: aquellos que tra-
bajen facturando más del 
75% a un solo cliente), po-
drán contratar a un traba-
jador para facilitar que 
puedan conciliar la vida 
familiar con la laboral. 
7) Se prevé una nueva 

bonificación de 800 euros al año (o 1.650 
euros si se tratan de menores de 30 años o 
menores de 35 con discapacidad) durante 
tres años para facilitar la incorporación de 
socios trabajadores o de trabajo en coope-
rativas y sociedades laborales. 

 

Habrá que esperar a la publicación de la nor-
ma para ver si se mantiene en sus términos o 
sufre modificaciones. 

 

Futuros cambios para autónomos 

Anteproyecto de ley de fomento y  
promoción del trabajo autónomo  

 y la economía social 
El Consejo de Ministros ha remitido al Consejo Económico y Social un 

anteproyecto con interesantes novedades para los autónomos. 
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Contabilidad 
Nueva resolución del ICAC 
 

Definición de coste de producción  
La Resolución de 14 de abril de 2015, del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas por la que se establecen criterios para la deter-
minación del coste de producción es de obligatoria aplicación para 

todas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, a la hora de 
determinar el coste de producción de las existencias e inmovilizado. 

En la resolución se establece que para la de-
terminación del coste de producción se debe-
rán tener en cuenta los costes directamente 
imputables al producto (materias primas y 
consumibles, mano de obra directa, etcétera), 
así como la parte que razonablemente corres-
ponda de los costes indirectamente impu-
tables, en la medida en que tales costes co-
rrespondan al periodo de producción, cons-
trucción o fabricación, se basen en el nivel de 
utilización de la capacidad normal de trabajo 
de los medios de producción y sean necesa-
rios para la puesta del activo en condiciones 
operativas. 
 

Una de las grandes novedades que incluye la 
resolución, a la hora determinar el coste de 
producción son los conceptos de “Coste es-
tándar” y el “Método de los minoristas”  

Coste estándar  

El coste estándar podrá ser utilizado por la 

empresa para determinar el coste de los pro-

ductos siempre que el resultado de aplicarlo 

no difiera del coste real de producción.  

Los costes estándares se establecerán a partir 
de niveles normales de consumo de materias 
primas, suministros, mano de obra, eficiencia y 
utilización de la capacidad. Si las condiciones 
varían de forma significativa, la empresa debe-
rá revisar sus estimaciones iniciales. 

Método de los minoristas  

Otra novedad es la incorporación del método 

de los minoristas, método que podría ser de 

uso recomendable en el sector comercial al 

por menor, para la valoración de las existen-

cias, cuando haya un gran número de artículos 

que rotan con mucha frecuencia, que tienen 

márgenes similares, y para los cuales resulta 

impracticable utilizar otros métodos de cálcu-

lo.  

En este sistema, el coste del inventario se de-

termina deduciendo, del precio de venta del 

artículo en cuestión, un porcentaje apropiado 

de margen bruto, pudiéndose usar un porcen-

taje medio para cada sección o departamento 

comercial. 

javascript:Redirection('LE0000551356_Vigente.HTML');
javascript:Redirection('LE0000551356_Vigente.HTML');

