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CIRCULAR INFORMATIVA 

Diciembre 2014 

 
 

 

PRINCIPALES NOVEDADES TRIBUTARIAS DE LA LEY 35/2006, DE 28 

DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, INTRODUCIDAS 

POR LA LEY 26/2014, DE 27 DE NOVIEMBRE 

 

Estimado cliente, 

 

Con el objetivo de mantenerle puntualmente informado, le indicamos que en el BOE del pasado día 

28 de diciembre, se publicó la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 

35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto 

refundido de Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias, y que incorpora diversas 

modificaciones fiscales en el ámbito del IRPF. 

 

Emitimos esta circular para comentar una de las modificaciones más relevantes, que es el cambio de 

la retribución por los servicios prestados por socios profesionales a través de una sociedad 

mercantil. Dicho cambio viene dado por la nueva redacción del artículo 27 de la Ley del IRPF, que 

tras la reforma ha quedado redactado de la siguiente manera: 

 

“No obstante, tratándose de rendimientos obtenidos por el contribuyente procedentes de 

una entidad en cuyo capital participe derivados de la realización de actividades incluidas 

en la Sección Segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, 

aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, tendrán esta 

consideración cuando el contribuyente esté incluido, a tal efecto, en el régimen especial de 

la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, o en una 

mutualidad de previsión social que actúe como alternativa al citado régimen especial 

conforme a lo previsto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de 

noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.” 
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En primer lugar señalar que este nuevo redactado entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2015 y 

la repercusión fiscal no es otra que aquellos profesionales que prestan sus servicios en una sociedad 

(que desarrolle actividades profesionales, tengan la calificación de sociedad profesional o no) y que a 

su vez son socios de las mismas (indiferente el porcentaje de participación), y que además éstos 

coticen en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en un sistema alternativo 

(mutualidades, etc.), si hasta ahora estaban recibiendo una retribución a través de una nómina por 

los servicios que prestaba en dicha sociedad, y por tanto tenían la consideración de retribuciones del 

trabajo personal, a partir del 2015 estos servicios tendrán la consideración de rendimientos de 

actividades económicas. 

 

En consecuencia, y ante esta nueva calificación de las retribuciones percibidas por su trabajo, el 

socio-trabajador deberá emitir una factura a su empresa por dichas actividades económicas con la 

consecuente repercusión del IVA (que por regla general será al tipo general). La emisión de dichas 

facturas traerá consigo otras obligaciones formales, como el alta en el censo de empresarios, 

llevanza del libro de facturas emitidas y recibidas, presentación en la Agencia Tributaria de sus 

declaraciones tributarias, etc.  

 

Finalmente, recordar que en los casos de actividades profesionales las facturas, además del IVA 

deberán llevar la correspondiente retención del 21% (19% a partir del 2015) en lugar de la retención 

variable que se aplica a los rendimientos del trabajo. Ello también dará la oportunidad de incluir 

todos aquellos gastos relacionados con su actividad y que puedan resultar deducibles a la hora de 

determinar el rendimiento de su nueva actividad económica profesional y que deberá consignarse 

en la declaración de la renta de cada año. 

 

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente. 

 

 

 

Departamento Fiscal 

Lliteras & Cia, S.L. 

 

 
La presente circular contiene información de carácter general y divulgativo, sin que constituya opinión profesional ni asesoría jurídica. La 

información y comentarios aquí publicados no podrán ser objeto de difusión a terceros, ya sea en su totalidad o por partes, sin la previa 
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