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El pasado 26 de diciembre fue publicada 
en el BOE la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. Los principales 
impactos en la normativa tributaria son 
la prórroga de las medidas fiscales 
temporales que, en principio, habían 
quedado limitadas a los ejercicios 2012 y 
2013.  

Así, en el ámbito del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, se 
mantiene el gravamen complementario 
tanto en la base general como en la del 
ahorro y los tipos de retención y pagos a 
cuenta incrementados. 

También se mantiene la reducción del 
rendimiento neto de las actividades 
económicas por creación y 
mantenimiento de empleo, y la no 
consideración como retribución en 
especie de los gastos e inversiones para 
habituar a los empleados en la 
utilización de las nuevas tecnologías.  

Finalmente, se actualizan en un 1% los 
coeficientes correctores del valor de 
adquisición en las transmisiones de 
bienes inmuebles no afectos a 
actividades económicas que tengan lugar 
en el ejercicio 2014. 

En lo que respecta al Impuesto sobre 
Sociedades, se mantiene para 2014 la 
escala de gravamen aplicable a las 
microempresas y se prorroga un año 
más la deducción por los gastos e 
inversiones para habituar a los 
empleados en la utilización de las nuevas 
tecnologías.  

Asimismo, se actualizan los coeficientes 
de corrección monetaria aplicables a los 
activos inmobiliarios y se mantienen las 
dos modalidades de pagos fraccionados 
existentes.  

Por último, se adapta a la regulación 
comunitaria el marco de aplicación del 
exit tax y el régimen de las operaciones 

de reestructuración afectadas por el 
mismo. 

En el ámbito del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, se prorrogan 
durante el 2014 los tipos impositivos 
incrementados previstos para 2012 y 
2013.  

Finalmente, en lo que se refiere al 
Impuesto sobre el Valor Añadido, se 
suprime la regla especial de devengo en 
las transferencias de bienes corporales 
en una misma empresa.  

La Ley omitió la prórroga del porcentaje 
general de retención a cuenta en el 
Impuesto sobre Sociedades, si bien el 
Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, 
de reforma en materia de 
infraestructuras y transporte y otras 
medidas económicas, publicado el 25 de 
enero en el BOE, corrige este olvido 
prorrogando dicho porcentaje para 
2014. 

Entra en vigor el nuevo Convenio 
con Argentina con efectos 
retroactivos al 1 de enero del 2013 

El pasado martes 14 de enero se publicó en el Boletín Oficial 
del Estado el nuevo Convenio para evitar la doble 
imposición suscrito entre Argentina y España, pasando a 
formar, por lo tanto, parte de nuestro ordenamiento 
jurídico. 

El texto del nuevo Convenio prevé su aplicación retroactiva  
a las rentas devengadas a partir del 1 de enero de 2013. 

Esta aplicación reotroactiva obliga al análisis de las 
alternativas existentes para la recuperación de los 
impuestos pagados en ausencia de Convenio; esto es, 
fundamentalmente, las rentas satisfechas durante el 
ejercicio 2013 y para las cuáles el nuevo marco regulatorio 
ofrece un mejor tratamiento fiscal. 

La reducción del tiempo de trabajo 
por la incorporación de tecnología 
es causa objetiva de despido 

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

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera 
procedente el despido de varios trabajadores tras haber 
incorporado un nuevo sistema informático en la empresa 
que reducía sustancialmente su tiempo de trabajo. 

Concretamente, el nuevo sistema informático disminuía 
alrededor de un treinta por ciento el tiempo de trabajo de 
los trabajadores despedidos. El Tribunal ha considerado 
ajustado a derecho los despidos como consecuencia del 
descenso de trabajo. 

La Sentencia ha confirmado la validez de los despidos 
objetivos, dado que la empresa acreditó fehacientemente y 
conforme a los requisitos materiales y formales legalmente 
establecidos que los empleados ya no eran necesarios para 
la labor diaria.  



Comienza a aplicarse el nuevo impuesto 
sobre gases fluorados 

Diferentes enfoques en 
la lucha europea contra 
la vulneración de los 
derecho de autor 

La Audiencia Provincial de Barcelona ha 
dictado la primera sentencia en España que 
obliga a un proveedor de acceso a Internet a 
desconectar el acceso a un usuario por 
infringir la Ley de Propiedad Intelectual al 
compartir masivamente, a través de una red 
P2P archivos musicales protegidos.  

Se trata de la primera sentencia que bloquea 
el uso de Internet por una vulneración de la 
Ley de Propiedad Intelectual. 

Por su parte, el Ministerio de Justicia de 
Alemania, con base en su normativa 
nacional, ha decretado que la reproducción 
en streaming de contenidos pirateados por 
parte de un usuario no constituye una 
actividad ilegal.  No obstante, el propio 
Ministerio ha aclarado que sí constituye 
delito la descarga de este tipo de archivos. 
Habrá que atender a lo que finalmente 
dictaminen los Tribunales de Justicia de 
dicho país, que podrían elevar el asunto al 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Menos tipos de contratos y mayor base de cotización 

Primera resolución  de la APD sobre el uso de 
cookies 
La resolución hace una buena exposición respecto al contenido mínimo que 
debe reunir toda Política de cookies. Hace especial hincapié en que la 
información esté en un lugar visible, sea clara y comprensible, y que en la 
información facilitada se distinga, tanto si las cookies son propias o de 
terceros, como el nombre de cada una de las cookies, su finalidad y la 
caducidad. 

La sanción impuesta a uno de los denunciados por incumplimiento del art. 
22.2 de la LSSI, tipificada como leve, es de 3.000 euros, por apreciar ausencia 
de intencionalidad, así como por haber adoptado medidas correctoras 
tendentes a incluir mecanismos de información previa sobre cookies al tener 
conocimiento de la incoación del procedimiento. 

La información y comentarios que se incluyen en esta publicación no constituyen asesoramiento jurídico o contable alguno. PwC declina cualquier responsabilidad por la 
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Mayor solidez para los sistemas de gobierno corporativo 

 

 

 

El pasado 13 de diciembre se aprobó el Anteproyecto de Ley para la mejora del gobierno corporativo de las empresas, de 
acuerdo con el estudio elaborado por la Comisión de Expertos en materia de Gobierno Corporativo. 

Esta reforma aborda aspectos relevantes principalmente para las sociedades cotizadas como son la duración del mandato de 
los consejeros, los procesos para su nombramiento o renovación o los escenarios de conflicto de interés. Cabe destacar el 
sometimiento a voto vinculante de la Junta General de Accionistas, al menos cada tres años, de la política de remuneraciones 
de los Consejeros. 

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 día 22 de diciembre de 2013, 
entraron en vigor una serie de ajustes a 
la normativa laboral cuyo hilo 
conductor es la potenciación de la 
contratación estable  y de la 
empleabilidad de los trabajadores. 

Una de las medidas ha sido la reducción 
del número de modelos de contratos 
pasando de 42 a cuatro, si bien dentro 
de los cuatro modelos principales 
continúan existiendo numerosas sub 
modalidades contractuales.  

Además, las novedades del referido Real 
Decreto afectan a las siguientes 
materias: (i)contrato de trabajo a 
tiempo parcial, (ii)reducción por 
cuidado de hijo, (iii)concepto de grupo 

de empresas a efectos de las 
aportaciones económicas al Tesoro 
Público, (iv)limitación del periodo de 
prueba, (v)distribución irregular de la 
jornada, (vi)posibilidad del contrato de 
trabajo en prácticas mediante empresas 
de trabajo temporal y, (vii) importantes 
cambios en materia de Seguridad Social.  

Los cambios introducidos en Seguridad 
Social revisten relevancia dado que 
afectan directamente a las cotizaciones 
que las empresas deben realizar por 
todas las remuneraciones que abonan a 
sus empleados.  

Ahora se incluyen en la base de 
cotización una serie de remuneraciones 
en especie y asignaciones asistenciales 

que antes estaban total o parcialmente 
exentas de cotización (i.e. cheques 
restaurant,  seguros médicos y planes o 
fondos de pensiones, entre otros). Lo 
anterior puede aumentar 
considerablemente el coste de 
Seguridad Social de las empresas. 

Finalmente, destacar que se exige a los 
empresarios que comuniquen a la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
el importe de todas las remuneraciones 
abonadas a sus trabajadores, con 
independencia de su naturaleza o su 
inclusión o no en la base de cotización a 
la Seguridad Social. 

El pasado 30 de diciembre se publicó el Reglamento del Impuesto sobre 
los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, que desarrolla los preceptos 
legales relativos a este nuevo impuesto que entró en vigor el 1 de enero. 

Recordemos que el citado impuesto grava la primera venta o entrega y el 
autoconsumo de los hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarburos 
(PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6), así como los preparados que 
contengan dichas sustancias, por los fabricantes, importadores o 
adquirentes intracomunitarios de estos gases. También aplica a los 
empresarios revendedores que realicen las ventas o entregas sujetas al 
impuesto, que repercutirán su importe sobre los adquirientes de dichos 
productos. 


