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El pasado 30 de octubre se publicó la Ley 
por la que se establecen medidas en 
materia de fiscalidad medioambiental y 
se adoptan otras medidas tributarias y 
financieras, que introduce numerosas 
modificaciones en el ámbito tributario, 
destacando aquellas que afectan 
particularmente al Impuesto sobre 
Sociedades. 

De conformidad con la nueva norma, la 
deducibilidad del deterioro de valor de 
las participaciones en el capital o fondos 
propios de entidades, más conocida 
como “provisión de cartera”, será 
eliminada con efectos retroactivos al 1 de 
enero de 2013. 

Asimismo, la nueva normativa  también 
deniega la deducibilidad de las rentas 
negativas obtenidas en establecimientos 
permanentes ubicados en el extranjero 
con el objetivo de evitar que operar 
mediante un establecimiento 
permanente resulte más beneficioso que 
hacerlo a través de una filial. 

Con estas modificaciones desaparece 
toda posibilidad de comunicar pérdidas 
entre las entidades de un grupo 
mercantil que no haya optado por aplicar 
el régimen de consolidación fiscal.  

Los importes deducidos en años 
anteriores serán revertidos, bien en el 
momento en el que los fondos propios de 
la entidad provisionada aumenten, o en 
el momento en el que dicha entidad 
proceda a la distribución de dividendos. 

Al objeto de evitar que se realicen 
operaciones para traspasar las pérdidas 
de la filial a la matriz, se restringe 
también la deducibilidad de las pérdidas 
en las ventas de participaciones o 
establecimientos permanentes 
intragrupo. 

Adicionalmente, el texto normativo 
materializa la ya esperada, pero no por 
ello menos relevante, prórroga para los 
años 2014 y 2015 de las medidas 
restrictivas en relación con el Impuesto 
sobre Sociedades. 

Dichas medidas son la limitación en la 
compensación de bases imponibles 
negativas, la limitación en la 
deducibilidad fiscal del fondo de 
comercio y de los activos intangibles de 
vida útil indefinida, la limitación en el 
uso de deducciones, la tributación en los 
pagos fraccionados del 25 por ciento de 
los dividendos y rentas de fuente 
extranjera,  el establecimiento de un 
pago fraccionado mínimo determinado 
en función del resultado contable y, sólo 
para 2014, los tipos incrementados de 
los pagos fraccionados.  

Fuera de las restricciones, puede 
destacarse la no aplicación de limitación 
a la compensación de bases imponibles 
negativas en el importe correspondiente 
a quitas y la vigencia indefinida de la 
deducción por inversiones en 
producciones cinematográficas y series 
audiovisuales, ampliándose la base de 
esta deducción a las copias y los gastos 
de publicidad que corran a cargo del 
productor. 

Menos fondo de comercio de fusión 
y correcciones técnicas a la 
consolidación  

Los regímenes especiales también se han visto afectados por 
la nueva normativa. 

Se modifica el cálculo del fondo de comercio fiscalmente 
deducible en los supuestos de fusión. Éste debe minorarse 
en la cuantía de las bases imponibles negativas de la entidad 
absorbida que puedan ser compensadas por la  absorbente 
generadas durante el período de participación de la 
absorbente en la absorbida. 

Asimismo, la desaparición de la provisión de cartera obliga 
a eliminar las reglas de la incorporación de la misma en los 
supuestos de consolidación y a restringir las pérdidas en los 
supuestos de ventas de entidades por grupos consolidados 
en el importe de las bases imponibles negativas generadas 
por la entidad transmitida y aprovechadas por el grupo.  
 
 
 

Limitadas las pérdidas en las 
ventas de entidades no residentes 

 

Notas sobre la actualidad jurídica, tributaria y 
contable de los sectores de la Tecnología, la 
Información, la Comunicación y el Entretenimiento. 

Siguiendo la línea de restringir la comunicación de 
pérdidas entre las entidades de un grupo mercantil, las 
recientemente aprobadas modificaciones a la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades también limitan la 
deducibilidad de las pérdidas generadas en la transmisión 
de entidades no residentes. 

Así, el importe de las rentas negativas derivadas de la 
transmisión de la participación en una entidad no residente 
deberá minorarse en el importe de los dividendos o 
participaciones en beneficios recibidos de la entidad 
participada a partir del periodo impositivo que se haya 
iniciado en el año 2009. 



Responsabilidad por comentarios en 
páginas web  

Un paso mas en 
Gobierno Corporativo 
La Comisión de Expertos en materia de 
Gobierno Corporativo ha presentado un 
estudio en el que proponen la modificación 
de la Ley de Sociedades de Capital para 
mejorar la eficacia y responsabilidad en la 
gestión de las sociedades españolas, con 
especial incidencia en las sociedades 
cotizadas. Considera que la mejora en la 
regulación del Gobierno de las compañías es 
un factor esencial para la competitividad del 
tejido empresarial español.  

Con respecto a las juntas de accionistas, se 
persigue reforzar los derechos de los 
accionistas minoritarios y asegurar la 
transparencia en la información que reciben 
los accionistas.  Asimismo, se establecen 
normas respecto al sistema de remuneración 
de ejecutivos y consejeros que deberán ser 
aprobadas por la Junta cada tres años. 

En relación con el consejo de administración,  
se define en detalle el deber de diligencia de 
los administradores, se incluye un listado de 
facultades indelegables y se exige el 
nombramiento de un consejero 
independiente coordinador cuando los 
cargos de presidente y consejero delegado 
recaigan sobre la misma persona. 

La 14ª edición del GEMO ofrece una visión del futuro de 

la industria del entretenimiento y los medios 

 

Nuevo pronunciamiento de la UE sobre juego 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado el 
principio de que los Estados miembros no pueden restringir el  acceso  al 
mercado nacional de juegos de azar para proteger los intereses comerciales de 
los operadores locales que ya desarrollaban la actividad o por otras razones 
económicas.  Sin perjuicio de lo anterior, reconoce que la legislación 
comunitaria permite que la normativa nacional pueda requerir la previa 
obtención de una autorización para el desarrollo de actividades relacionadas 
con los juegos de azar. 

Asimismo, considera que son contrarias a la legislación de la UE las leyes 
nacionales que prohíben los juegos de azar transfronterizos, 
independientemente de la forma en que se lleva a cabo esta actividad. 
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La OCDE mejorará el control de la tributación de las grandes empresas 
tecnológicas 

 

 

 

Al objeto de controlar la tributación global de las grandes compañías tecnológicas, la OCDE prepara un convenio 
multinacional de intercambio de información automática. 

Actualmente existen unos 3.000 Convenios de Intercambio de información vigentes que se han quedado obsoletos, y cuya 
renegociación sería mucho más lenta  que su sustitución por este nuevo Convenio Multinacional previsto por la OCDE. 

Si desea profundizar en cualquiera de los puntos tratados en esta publicación, consulte con su contacto 

habitual en PwC o envíe un correo electrónico a ticeposts@es.pwc.com. 

El pasado 23 de octubre se presentó la 
14ª edición del Global Entertainment 
and Media Outlook 2013-2017, 
elaborado por PwC. 

El informe de referencia en el sector 
analiza el consumo y gasto publicitario 
de los principales segmentos de la 
industria de los medios y el 
entretenimiento. 

Esta decimocuarta edición incluye las 
previsiones para el periodo de estudio 
2013-2017, en las principales regiones 
del mercado mundial y de las siguientes  
industrias:  televisión de pago; 

publicidad en televisión; prensa, 
revistas y mercado editorial; música; 
radio ; cine; videojuegos; internet y 
publicidad en internet. 

Se destacan las siguientes tendencias  
clave en la evolución de los anunciantes, 
generadores de contenidos y 
distribuidores: 

- El consumidor se ha sofisticado y 
busca contenidos más personales o a la 
carta. No bastan medios de masas, sino 
medios personalizados y a través de 
múltiples dispositivos. 

 

- La publicidad será más predictiva y 
analítica. Los anunciantes exigen 
conocer al detalle los comportamientos, 
gustos e intención de compra de los 
consumidores. La inversión publicitaria 
se basará, cada vez más, en el análisis de 
datos, donde los small data serán clave 
para el compromiso del consumidor. 

- Una experiencia de consumo 
diferencial. Los distribuidores deberán 
ser ágiles y satisfacer las expectativas 
del consumidor conectado mediante 
contenidos relevantes a través de la 
plataforma adecuada. 

El Tribunal Europea de Derechos Humanos (TEDH) ha dictaminado que 
los medios digitales deberán hacerse responsables de los comentarios 
publicados por sus lectores.  

Esta resolución se ha producido después de que los tribunales de Estonia 
hayan condenado a un medio del país por los comentarios ofensivos que 
sus lectores vertían en su web.  Este caso ha dado lugar a que el TEDH, a 
la hora de ponderar el derecho a la libertad de expresión y el derecho al 
honor y la intimidad, se haya decantado por otorgar mayor protección a 
este último, evitando así que se atente contra el honor de los usuarios. 

Este fallo puede tener implicaciones para todos los portales de Internet 
que tengan abiertos foros o que ofrezcan la posibilidad de que sus 
usuarios hagan comentarios. 


