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Circular Fiscal de Noviembre 2014 - Temas de IRPF - Rendimientos del 
trabajo - a tener en cuenta antes de que acabe el año 2014 
 

1. Indemnizaciones por despido o cese del trabajador: 

[Artículo 7.e)] 

Seguirán estando exentas las indemnizaciones por despido o cese del trabajador con los límites siguientes límites: 

a) en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el ET, o en la normativa reguladora de la ejecución 

de sentencias. 

b) SE AÑADE UN NUEVO LÍMITE: la cantidad de 180.000 euros. 

Esta modificación entrará en vigor el día siguiente de la publicación de la reforma en el BOE. 

La modificación no resultará de aplicación a las indemnizaciones por despidos o ceses producidos 

con anterioridad a 01.08.2014, ni a los despidos que se produzcan con posterioridad, que deriven 

de un ere aprobado o despido colectivo comunicado con anterioridad a esta fecha. 

 La limitación cuantitativa se aplica, especialmente, a las relaciones laborales de carácter especial 

(altos directivos, deportistas, etc). Por ello, debe tenerse en cuenta a los nuevos contratos que se 

firmen desde la entrada en vigor pero esta limitación no impide que las partes pacten una 

“indemnización libre de impuestos”, en cuyo caso el pagador asumirá dicho coste y estará sujeto a la 

tributación correspondiente. Estos pactos sólo tienen eficacia entre las partes y no frente a la 

Administración tributaria (art. 19 LGT) 

 La exclusión en la aplicación de la limitación tiene su explicación en el llamado “efecto anuncio” y en 

garantizar la seguridad jurídica para cumplir con la “retroactividad de grado medio”. 

 

2. entrega a trabajadores en activo, de forma gratuita o por un precio inferior al normal del mercado, de 

acciones o participaciones: 

[Artículo 42 y DT 25ª] 

Se eliminan del listado de exclusión, por lo tanto pasarán a tener consideración de rendimientos del trabajo 

sujetos y no exentos, la entrega a los trabajadores en activo, de forma gratuita o por un precio inferior al normal de 

maercado, de acciones o participaciones, de la propia empresa o del grupo, seal cual sea su importe. 

Los rendimientos del trabajo que deriven del ejercicio de opciones sobre acciones o 

participaciones por los trabajadores que hubieran sido concedidas con anterioridad a 01.01.2015 y 

se ejerciten transcurridos más de 2 años desde su concesión: 

podrán aplicar la reducción del 40%, aún cuando en el plazo de los 5 periodos anteriores a aquél en 

que se ejerciten, el contribuyente hubiera obtenido otros rendmientos con periodo de generación 

superior a 2 años.  
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 La alteración de la tributación conllevará la práctica de ingresos a cuenta por la entidad y la inclusión 

en las rentas del trabajo del trabajador. Estas cuestiones deben tenerse en cuenta a los efectos de 

evitar liquidaciones provisionales y sanciones. 

 El cambio en la tributación obligará a replantear el sistema de retribución en las sociedades que 

habían establecido este sistema de retribución para los empleados. En todo caso, la consideración 

como renta se producirá si se trata de entregas gratuitas o a precio inferior al normal de mercado. 

Hay una enmienda del PP presentada, publicada aunque todavía no aprobada que no elimina del listado de 

exclusión para permitir seguir aplicando la exención relativa a las entregas de acciones o participaciones a 

los trabajadores de la propia empresa, pero siempre que dicha oferta se efectúe a todos los trabajadores en 

activo en las mismas condiciones. 

 

3. Valoración de las rentas en especie: 

[Artículo 43] 

a) se modifica la regla de valoración de los inmuebles cedidos por la empresa a sus trabajadores, propiedad 

de la misma: 

La valoración será del 10% del valor catastral. 

En el caso de inmuebles localizados en municipios que hayan revisado o modificado los valores 

catastrales en el periodo impositivo o en el plazo de los 10 periodos impositivos anteriores, la 

valoración será del 5%. 

Si a la fecha del devengo del impuesto, el inmueble careciera de valor catastral, el 5% se aplicará sobre el 

50% del mayor de los siguientes valores: 

- el comprobado por la administración a efectos de otros tributos; 

- el precio , contraprestación, o valor de adquisición. 

 No debe descuidarse la tributación en el IVA de esta forma de retribución ni la obligación de realizar 

ingresos en especie. 

 En todo caso, el cambio se produce la tributación de la cesión de inmuebles propiedad de la 

empresa empleadora pero debe tenerse en cuenta, también, que esta modalidad de retribución 

puede realizarse mediante la asunción contratos de arrendamiento de vivienda o para uso distinto 

del de vivienda, sujetos a reglas de tributación específicas. 

b) En el supuesto de entrega y en el de cesión de uso de vehículos automóviles: 

Se podrá reducir la valoración hasta en un 30% cuando se trate de vehículos eficientes 

energéticamente, en los términos que reglamentariamente se determinen. 
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 Se trata de un incentivo fiscal en la línea marcada por el Plan Integral de Impulso al Vehículo 

Eléctrico que pretende incrementar el número de vehículos eléctricos e híbridos de nuestro parque 

automovilístico en desarrollo, también, de políticas europeas (Plan de impulso sobre la movilidad 

eléctrica y Directiva sobre la “Euroviñeta”. 

 Se trata de una cuestión que dependerá del desarrollo reglamentario pero que puede afectar a este 

tipo de vehículos: Turismos (M1), Furgonetas (N1), Autobuses o autocares (M2) y (M3), Furgones 

(N2), Motocicletas, (L3e y L5e), Cuadriciclos ligeros (L6e) y Cuadriciclos pesados (L7e). También 

debe tenerse en cuenta la entrada en vigor de la norma. 

 

 

4. Contribuciones o aportaciones satisfechas por los empresarios para hacer frente a los compromisos por 

pensiones: 

[Artículo 17.1.f] 

El importe anual máximo conjunto de aportaciones y contribuciones empresariales a los sistemas 

de previsión social  pasa de  10.000 a 8.000 €/anuales. 

Será obligatoria la imputación fiscal de la parte de las primas satisfechas que corresponda al 

capital en riesgo por fallecimiento o incapacidad, si el importe de la prima exceda de 50 €/anuales. 

 Se reduce la cantidad máxima deducible, por lo que debe realizarse el cálculo de las contribuciones 

y aportaciones realizadas durante este periodo impositivo y valorar la posibilidad de realizar 

aportaciones extraordinarias, así como la compatibilidad con otras deducciones de este tipo de 

mecanismos de “previsión social”. 

 
5. Reducción aplicable a rendimientos del trabajo irregulares: 

[Artículo 18.2] 

Se modifica el porcentaje de reducción: del 40% al 30%. 

La reducción está condicionada a que los rendimientos reducibles se imputen en un único periodo 

impositivo. 

En el caso de rendimientos derivados de la extinción de una relación laboral, común o especial, la 

reducción se aplicará incluso cuando se cobre de forma fraccionada, teniendo el cuenta el  número 

de años de fraccionamiento en relación con el número de años de servicio del trabajador. 

Se mantiene el límite de base de aplicación de reducción en 300.000 €Se mantiene, para rendimientos 

derivados de la extinción de una relación laboral, común o especial, o de la relación mercantil  de los 

administradores y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y 

demás miembros de otros órganos representativos, entre  700.000 €  y 1.000.000 €  la fórmula [ 300.000 - 

(Rto – 700.000)]. 

Régimen transitorio: 
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El porcentaje de reducción del 30% no será de aplicación a los rendimientos del trabajo que 

deriven de extinciones producidas con anterioridad al 01.01.2013 (será de aplicación el 40%?) 

A las indemnizaciones por extinción de la relación mercantil de los administradores y miembros de 

los consejos de administración, de las juntas que hagan sus veces y demás miembros de otros 

órganos representativos, se podrá aplicar el porcentaje de reducción del 30% cuando el nº años de 

generación / nº años fraccionamiento > 2, siempre que la fecha de extinción de la relación sea 

anterior a 01.08.2014. 

Al resto de rendimientos distintos de las indemnizaciones por extinción de la relación laboral, 

común o especial, o mercantil, que se vinieran percibiendo con anterioridad al 01.01.2015, que se 

vinieran percibiendo de forma fraccionada, podrán seguir aplicando el porcentaje de reducción (del 

30%?) a cada una de las fracciones que se perciban a partir del 01.01.2015, cuando el nº años de 

generación / nº años fraccionamiento > 2. 

 La nueva regulación obliga a plantearse la conveniencia de planificar una salida de la empresa antes 

de que finalice el periodo impositivo. 

6. Gastos deducibles: 

[Artículo 19] 

Se añade un nuevo supuesto de otros gastos deducibles por un importe de 2.000 €.  

Adicionalmente, en el caso de contribuyentes desempleados que acepten un puesto de trabajo que 

exija el traslado de su residencia a un nuevo municipio, se incrementará la cuantía en 2.000 € 

adicionales.  

Tratándose de trabajadores activos con discapacidad incrementarán la cuantía en 3.500 € 

Si acreditan necesitar ayuda de terceras personas , movilidad reducida o un grado ≥ 65%, el 

incremento será de 7.750 €. 

 Se trata de una medida que pretende favorecer la movilidad geográfica por razones laborales y en la 

que debe verificarse el cumplimiento de las condiciones exigidas para determinar dicho cambio 

(cambio de domicilio fiscal, oficina de empleo de registro, validez de otras pruebas como el 

empadronamiento, etc. 

 

7. Reducción por obtención de rendimientos del trabajo: 

[Artículo 20] 

Se modifica la fórmula: 

≤ 9.180 € : 4.080 € 

entre 9.180,01 y 13.260 € : 4.080 -[35%*  (Rto - 9.180)]     

> 13.260 € : 2.652 € 

Nueva fórmula: 

≤ 11.250 € : 3.700 € 

entre 11.250 y 14.450 € : 3.700 -[1,1562*  (Rto - 11.250)] 

>14.450 € : 0 €  
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Además: 

 Se elimima el incremento del 100% para trabajadores activos mayores de 65 años que continúen o 

prologuen la vida laboral. 

 Se elimima el incremento del 100% para trabajadores desempleados que acepten un puesto de 

trabajo que exija el traslado de su residencia a un nuevo municipio 

Los contribuyentes que hubieran tenido derecho a esta reducción en 2014, como consecuencia de 
haber aceptado un puesto de trabajo que exija el traslado de su residencia a un nuevo municipio, y 
continúen desempeñando este trabajo en 2015, podrán aplicarlo en 2015, según la redacción vigente a 
31.12.2014. 
 
 Se elimima el incremento adicional para personas con discapacidad que obtengan rendimientos del 

trabajo como trabajadores activos. 

 

 Se modifican las cuantías, por lo que podrán realizarse previsiones de rendimiento sujeto a 

tributación y, en otros casos, se eliminan determinados incentivos para la prolongación de la 

actividad laboral de las personas que, con anterioridad a la reforma laboral, cumplían con la edad 

legal de jubilación. En estos casos, la previsión de la tributación de las rentas puede ser un factor 

importante a tener en cuenta para decidir si se continúa la prolongación de la actividad. 

 La vigencia transitoria del incremento al 100% si se acepta el cambio de puesto de trabajo durante 

2014 puede favorecer la aceptación de los mismos durante los próximos meses. En todo caso, debe 

prestarse atención al cumplimiento de los requisitos para disfrutar de esta medida. 

 

 
8. Régimen transitorio de las prestaciones percibidas por los asegurados de los planes de pensiones: 

[DT 12] 

 

RÉGIMEN APLICABLE HASTA EL 31.12.2014 RÉGIMEN APLICABLE DESDE 01.01.2015 

PRESTACIONES DERIVADAS DE CONTINGENCIAS 

ACAECIDAS CON ANTERIORIDAD AL 01.01.2007: 

Los beneficiarios podrán aplicar el régimen financiero y 

fiscal vigente a 31.12.2006, y, aplicar la reducción prevista 

en el artículo 17 del RD Legislativo 3/2004, en su 

redacción vigente a 31.12.2006 (40%). 

 

PRESTACIONES DERIVADAS DE CONTINGENCIAS 

ACAECIDAS CON POSTERIORIDAD A 01.01.2007, 

CORRESPONDIENTES A SEGUROS COLECTIVOS 

CONTRATADOS CON ANTERIORIDAD A 20.06.2006: 

Los beneficiarios podrán aplicar el régimen fiscal vigente a 

31.12.2006 a la parte de la prestación correspondiente a 

las primas satisfechas hasta 31.12.2006, y, aplicar la 

reducción prevista en el artículo 17 del RD Legislativo 

3/2004, en su redacción vigente a 31.12.2006 (40%) 

CONTINGENCIAS ACAECIDAS A PARTIR DE 

01.01.2015: 

El régimen transitorio únicamente podrá ser de 

aplicación a las prestaciones percibidas en el ejercicio 

en el que acaezca la contingencia, o en los 2 ejercicios 

siguientes. 

 

CONTINGENCIAS ACAECIDAS EN LOS 

EJERCICIOS 2010 Y ANTERIORES: 

El régimen transitorio sólo podrá ser de aplicación a las 

prestaciones percibidas hasta el 31.12.2018. 

 

CONTINGENCIAS ACAECIDAS EN LOS 

EJERCICIOS 2011 A 2014: 

El régimen transitorio sólo podrá ser de aplicación a las 

prestaciones percibidas hasta la finalización del octavo 

ejercicio siguiente a aquél en el que acaeció la 

contingencia. 



 

ABOGADOS · ECONOMISTAS · ASESORES FISCALES · CONSULTORES 
Pau Claris, 139 – 08009 BARCELONA – Tel.: 934871126 – Fax: 934870068 

 Pso. de la Castellana, 114 ESC-1 6º 2ª – 28046 - MADRID– Tel: 915621386 – Fax: 915615383   
agm@agmabogados.com – www.agmabogados.com – CIF: B58987025 

Socios de LAWROPE con oficinas en: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil,  
Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suiza. 

Corresponsalía en México: DTCA Abogados. México. 
Oficina de representación en Xian - China 

7 

 

 

Contingencias acaecidas en  

Plazo límite para el rescate en forma de capital o mixta 

Y aplicación del 40% de reducción a la parte de la prestación 

correspondiente a primas satisfechas hasta el 31.12.2006  

2010 y anteriores Hasta 31.12.2018  

2011 Hasta 31.12.2019 

2012 Hasta 31.12.2020 

2013 Hasta 31.12.2021 

2014 Hasta 31.12.2022 

A partir de 01.01. 2015 El propio ejercicio y los 2 ejercicios siguientes 

 


