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Medidas urgentes en materia social

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

El Real Decreto-ley aprobado el 3 de diciembre también introdujo 
medidas en materia social.

Topes máximos de cotización

Se actualizan las cuantías del tope máximo de la base de cotización 
a la Seguridad Social para el año 2017 en los regímenes que lo 
tengan establecido. Así, se produce un incremento del 3% respecto 
al año 2016 y se fija la base máxima de cotización en 3.751,26 euros 
mensuales para el año 2017. 

Aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

Se produce un incremento del 8% respecto al año 2016, fijándose el 
SMI en 707,62 euros mensuales para el año 2017. 

Incrementos futuros de los topes y bases máximas de 
cotización, así como el límite máximo de las pensiones

Los incrementos del tope máximo de la base de cotización y de las 
bases máximas de cotización, así como el límite máximo para las 
pensiones que se realicen con posterioridad a la entrada en vigor de 
este Real Decreto-ley, se ajustarán a las recomendaciones 
efectuadas por la Comisión Parlamentaria Permanente de 
Evaluación y Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo y los 
acuerdos en el marco del diálogo social. 

Aprobación del convenio 
multilateral de la OCDE para 
combatir la evasión fiscal

Más de cien Estados aprobaron el pasado 24 de 
noviembre el denominado Convenio Multilateral. Este
modificará los existentes convenios bilaterales para evitar 
la doble imposición.

La firma por parte de los Estados está prevista para el 
mes de junio de 2017, culminando así el trabajo 
desarrollado en la acción 15 del Plan de Acción BEPS 
impulsado por la OCDE.  La entrada efectiva en vigor de 
este Convenio dependerá de la firma, ratificación y 
aprobación parlamentaria de los distintos países.

Mediante este instrumento se pretenden implementar 
varias acciones del Plan BEPS (instrumentos y entidades 
híbridas, transparencia fiscal internacional, etc.) y, 
especialmente, las destinadas a evitar el treaty shopping. 

Asimismo, se introduce la cláusula de limitación de 
beneficios (LOB) y la cláusula del propósito principal 
(PPT), por la que se establece que los beneficios de un 
convenio no se aplicarán si el principal propósito de la 

transacción es acceder a los beneficios de dicho convenio.

El pasado 3 de diciembre se publicó en el 
Boletín Oficial del Estado una serie de 
medidas en el ámbito tributario dirigidas 
a la consolidación de las finanzas 
públicas, que contienen relevantes 
reformas en el Impuesto sobre 
Sociedades.

Entre las medidas aprobadas, las más 
destacadas son las siguientes:

Con efectos para los ejercicios 
iniciados a partir del 1 de enero de 
2016

• Limitación a la compensación de bases 
imponibles negativas. Se limita la 
compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores para 
grandes empresas en los siguientes 
porcentajes. Las empresas con importe 
neto de la cifra de negocios de al menos 
60 millones de euros, el 25 por 100 de la 
base imponible; y las empresas con 
importe neto de la cifra de negocios de al 
menos 20 millones pero inferior a 60 
millones, el 50 por 100 de la base 

imponible.

• Limitación a la aplicación de 
deducciones por doble imposición. Se 
establece un nuevo límite para la 
aplicación de deducciones por doble 
imposición internacional o interna, 
generadas o pendientes de aplicar.  Este 
se cifra en el 50 por 100 de la cuota 
íntegra para empresas con importe neto 
de la cifra de negocios de al menos 20 
millones de euros.

• Reversión de los deterioros de valor de 
participaciones. La reversión de los 
deterioros de valor de participaciones, 
que resultaron fiscalmente deducibles en 
períodos impositivos previos a 2013, 
deberá realizarse de forma lineal durante 
al menos cinco años. 

Con efectos para los ejercicios 
iniciados a partir del 1 de enero de 
2017

• No deducibilidad de las pérdidas 
realizadas en la transmisión de 
participaciones en entidades. Dejan de 

tener efecto fiscal las minusvalías 
asociadas a la venta de participaciones 
cuando los dividendos o rentas positivas, 
derivadas de la transmisión de dichas 
participaciones, hubieran podido 
beneficiarse de la exención por doble 
imposición; o si corresponden a 
entidades ubicadas en paraísos fiscales o 
en territorios que no alcancen un nivel de 
tributación del 10%.

Efectos en el pago fraccionado de 
diciembre 2016

En lo que respecta a las modificaciones 
introducidas en el Impuesto sobre 
Sociedades con efectos para el ejercicio 
2016, la AEAT ha establecido que dichas 
medidas no serán de aplicación al pago 
fraccionado del mes de diciembre de 
dicho año, dado que el plazo para la 
presentación e ingreso del pago a cuenta 
ya se había iniciado el 3 de diciembre, 
fecha de entrada en vigor del presente 
Real Decreto-ley.



Exención del IRPF en las 
prestaciones por maternidad

El pasado día seis de diciembre se 
aprobaron las esperadas medidas para 
la modernización, mejora e impulso del 
uso de medios electrónicos en la gestión 
del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA), que quedaron pendientes de 
aprobación al término de la pasada 
legislatura y mediante las que se 
implantará un nuevo sistema de gestión 
del Impuesto.

El nuevo sistema será obligatorio a 
partir del próximo 1 de julio de 2017, 
para todos aquellos empresarios o 
profesionales cuyo período de 
liquidación del IVA coincida con el mes 
natural: grandes empresas, 
contribuyentes inscritos en el registro de 
devolución mensual (REDEME) y 
contribuyentes en régimen especial de 
grupos de entidades (REGE).

La obligación establecida en la nueva 
regulación afectará, con carácter 
general, a: 

(i) Libro Registro de facturas 
expedidas; 

(ii) Libro Registro de facturas 
recibidas;

(iii) Libro Registro de bienes de 
inversión;

(iv) Libro Registro de determinadas 
operaciones intracomunitarias.

Los obligados a llevar sus libros-registro 
a través de la Sede Electrónica de la 
AEAT quedarán exonerados de la 
obligación de presentar los modelos 340 
y 347. El preámbulo se refiere también 
al modelo 390, aunque el texto 
normativo en su redacción actual no 
incorpora específicamente tal previsión.

La nueva regulación supone un cambio 
más que sustancial en la gestión del IVA, 
casi en tiempo real, para la 
Administración y los contribuyentes 
afectados por la norma, que tendrán que 
hacer un esfuerzo importante de 
adaptación al nuevo sistema. 

Recordemos que según la nueva 
normativa:

-La remisión electrónica de las 
anotaciones registrales deberá realizarse 
dentro de un plazo máximo de cuatro 
días naturales, excluyéndose del 
cómputo los sábados, los domingos y los 
festivos nacionales. Este plazo se 
ampliará a ocho días naturales durante 
el año 2017. 

-El plazo de presentación de las 
declaraciones-liquidaciones, para 
quienes empleen el nuevo sistema, se 

amplía hasta los treinta primeros días 
naturales del mes siguiente al 
correspondiente período de liquidación 
mensual, o hasta el último día del mes 
de febrero en el caso de la declaración-
liquidación correspondiente al mes de 
enero.

-La información obtenida a través del 
suministro electrónico de los registros 
de facturación será puesta a disposición 
de aquellos empresarios o profesionales 
incorporados al nuevo sistema con 
quienes se hayan efectuado operaciones 
para asistir al contribuyente en la 
elaboración de sus propias 
declaraciones-liquidaciones.

Resultará imprescindible, por tanto, 
combinar tecnología y fiscalidad con el 
fin de: 

(i) evaluar la situación actual de y 
analizar la brecha actualmente 
existente en los sistemas respecto 
de la nueva normativa; 

(ii) proceder a la adaptación de los 
sistemas a la nueva regulación y;

(iii) poner en valor los datos 
suministrados mediante el análisis 
periódico de la información 
enviada. 
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Anulada por el Tribunal Supremo la regulación del Canon Digital con cargo 
a los Presupuestos Generales del Estado

El Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago 
del canon digital (que compensa a los autores por la copia privada que realizan los usuarios de sus obras), por entender que es 
contrario al derecho de la UE. 

La normativa fue impugnada por varias entidades de gestión de derechos de autor, que consideraban que el sistema de 
compensación no partía de un criterio objetivo para el cálculo del daño causado a los autores por las copias privadas. Planteada
por el TS una cuestión prejudicial al TJUE, éste dictaminó el pasado 9 de junio que la compensación debía ser sufragada sólo 
por los usuarios finales de la copia privada y que, por tanto, un sistema con cargo a los Presupuesto Generales, en que todo 
sujeto se convierte en obligado al pago, es incompatible con el derecho de la Unión.

En ejecución del dictamen del TJUE, el TS ha procedido a anular el actual sistema de compensación, quedando pendiente de 
determinar cuál será el nuevo sistema que lo sustituya.

Indemnización para los contratos 
temporales en empresas privadas

El suministro de información inmediata a efectos del IVA será aplicable 
para las grandes empresas desde el 1 de julio de 2017

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en 
sentencia de 16 de noviembre, se ha pronunciado por 
primera vez tras la sentencia del TJUE en el caso Diego 
Porras, en relación con la indemnización por finalización 
de contratos temporales en la empresa privada. Ha 
determinado para los mismos una indemnización de 12 
días por año, sin perjuicio de que se pueda reclamar al 
Estado por la falta de transposición de la Directiva.  

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado, en un 
caso específico, que la prestación por maternidad que abona la 
Seguridad Social está exenta de IRPF, estableciendo un criterio 
contrario al seguido hasta ahora por la Agencia Tributaria. Así 
pues, el Tribunal ha decretado la devolución del impuesto 
pagado, abriendo la puerta a posibles reclamaciones 
individuales del resto de contribuyentes.


