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El pasado 23 de junio se publicaron en la 
página web del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas los 
anteproyectos de las cuatro leyes que 
integran la denominada Reforma fiscal.  

En lo que respecta al Impuesto sobre 
Sociedades, ante la profundidad de los 
cambios propuestos, se ha optado por 
redactar íntegramente una nueva 
regulación. 

Los elementos más destacables de dicha 
reforma son los siguientes:  

- La limitación de la deducibilidad de las 
pérdidas asociadas al inmovilizado 
material e inmaterial, que 
exclusivamente tendrán impacto fiscal 
cuando se pongan de manifiesto en la 
transmisión de los elementos a un 
tercero ajeno al grupo. 

- La consolidación de las limitaciones a la 
compensación de bases imponibles 
negativas, quedando fijadas, con 
independencia de la cifra de negocios, en 

el 60% de la base imponible previa, con 
un mínimo de 1 millón de euros.  

- Se reduce el tipo de gravamen de forma 
gradual. El tipo general pasa al 28% en 
2015 y al 25% en 2016, manteniéndose el 
tipo superreducido que pueden aplicar 
las pymes de reciente creación y que 
supone, para las empresas creadas a 
partir del 1 de enero de 2013, aplicar 
durante los dos primeros ejercicios 
positivos el 15% para las bases entre 0 y 
300.000 euros y el 20% para las bases 
restantes. 

- Se eliminan las deducciones por doble 
imposición interna, sustituyéndose por 
un mecanismo de exención aplicable 
también a la venta de participaciones. 

- Se amplia la definición del grupo fiscal, 
permitiéndose la inclusión de entidades 
del grupo participadas por no residentes, 
tras haberse declarado contraria al 
derecho comunitario la anterior 
regulación. 

- La reforma prevé, asimismo, la creación 
de dos nuevas reservas para compensar 
las posibles pérdidas que pueda tener la 
empresa en el futuro: la llamada reserva 
de capitalización, a través de la cual 
cualquier empresa pueda destinar a una 
provisión exenta de impuestos, limitada 
al 10% de sus beneficios, y con la que las 
empresas podrían situar su tipo 
impositivo en el 22,5%. 

La reserva de nivelación, sólo aplicable a 
pymes, emplea los beneficios no 
repartidos en sus recursos propios por 
los que no se tributará durante cinco 
años.  

Hay que tener en cuenta, no obstante, 
que aun nos encontramos ante un 
anteproyecto sobre el que, incorporadas 
las modificaciones pertinentes, se 
iniciará el trámite parlamentario que 
concluirá con la aprobación del texto 
definitivo de la norma. 

Una Ley General Tributaria más 
eficaz contra el fraude fiscal 
Los principales aspectos en los que se reforma la Ley 
General Tributaria son los siguientes. 

En primer lugar se permite la imposición de sanciones en 
los supuestos de conflicto en la aplicación de la norma 
cuando existan precedentes sustancialmente idénticos 
publicados.  

Se establece la no prescripción del derecho de la 
Administración Tributaria a realizar comprobaciones e 
investigaciones en relación con la aplicación de créditos 
fiscales. Se niega también que las facturas sean un medio de 
prueba privilegiado de la realidad de las operaciones. 

Finalmente, se establece una nueva regulación de los plazos 
de duración de las actuaciones inspectoras que, con carácter 
general, concluirán en 18 meses pudiendo extenderse hasta 
27, y se modifica el bloque normativo de las reclamaciones 
económico-administrativas, potenciando el uso de medios 
electrónicos. 

Cambios puntuales en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido 

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

En lo que respecta al IVA, algunos de los elementos más 
destacables de la reforma propuesta serían: 

- La modificación de las normas de localización 
aplicables a los servicios de telecomunicaciones, 
radiodifusión y televisión prestados a particulares, que 
desde 1 de enero de 2015 se localizarán en sede del 
destinatario. 

- Los productos sanitarios y equipos médicos pasan a 
tributar con carácter general al 21%, con algunas 
excepciones que continuarán tributando al 10%. 

- Se establece la inversión del sujeto pasivo para las 
entregas de teléfonos móviles, consolas de videojuegos, 
ordenadores portátiles y tabletas digitales. 

-Se permite renunciar a las exenciones inmobiliarias 
cuando el adquirente tenga derecho a la deducción total 
o parcial del impuesto. 

 

 



El RD 475/2014, restaura, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2013, la 
bonificación del 40% en las aportaciones empresariales a las cuotas de la 
Seguridad Social por contingencias comunes respecto del personal 
investigador de las empresas dedicadas a actividades de investigación y 
desarrollo e innovación tecnológica. Ésta se aplicará a los trabajadores que 
cumplan una serie de requisitos, como por ejemplo, estar comprendidos 
entre los grupos 1 a 4 de cotización del Régimen General, que el contrato sea 
indefinido, de prácticas o por obra o servicio determinado (en este último 
caso, deberá de tener una duración mínima de 3 meses). Por otro lado, 
también las empresas que se dediquen a actividades de I+D+i que contraten 
a personal investigador tendrán que cumplir determinados requisitos para 
poder acceder a la bonificación y mantenerla en el tiempo. Asimismo, en la 
norma se regula la compatibilidad con otras ayudas públicas. 

Vuelve la bonificación en las cuotas de la 
Seguridad Social por personal investigador 

Anteproyecto del nuevo 
Código Mercantil 

El Consejo de Ministros, aprobó el 30 de mayo 
del 2014 el Anteproyecto de Ley del Código 
Mercantil que sustituirá al Código de Comercio 
actual, vigente desde 1885.  Este nuevo código 
persigue unificar la dispersión normativa en 
materia contractual y mercantil para 
incrementar la seguridad jurídica. En él, se 
regulan materias que carecían de normativa 
aplicable, como es el caso de la nueva 
regulación de la propiedad industrial o la 
inclusión de nuevos tipos de contratos, como el 
de suministros, prestación de servicios 
electrónicos, etc. 

El nuevo Código Mercantil se estructurará en 
un título preliminar, en el que se delimita la 
materia mercantil y en siete libros organizados 
según la materia concreta que se regula. El 
primer libro recoge el régimen jurídico de la 
empresa y la responsabilidad del empresario; 
el segundo se centra en las sociedades 
mercantiles; el tercero regula el derecho de la 
competencia y la propiedad industrial; el 
cuarto las obligaciones y los contratos; el 
quinto los contratos en particular; el sexto los 
títulos valores e instrumentos de pago y de 
crédito; y el séptimo establece el régimen 
general de prescripción y caducidad.   

Bajada general de tipos en el Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas y en el de No Residentes 

 

Publicada la NIIF 15 sobre reconocimiento de 
ingresos 

El IASB y el FASB de EE.UU han emitido conjuntamente una norma 
convergente en relación con el reconocimiento de ingresos. La nueva norma 
afectará a la mayoría de las entidades que aplican NIIF o US GAAP. Bajo esta 
norma, los ingresos se reconocen cuando un cliente obtiene el control del bien 
o servicio vendido. La transferencia de control no es la misma que la 
transferencia de riesgos y beneficios, ni es necesariamente la misma que la 
culminación de un proceso de ganancias como se considera hoy. En 
comparación con la normativa actualmente vigente, la NIIF 15 requiere 
mayores requisitos de desglose. La NIIF 15 será efectiva para los ejercicios 
anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 2017, si bien se permite su 
adopción anticipada.  
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Más medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia 

 
El Real Decreto Ley 8/2014, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, introduce medidas 
que persiguen impulsar la actividad económica. Como medias mas relevantes destacamos la adaptación del FONPYME para 
facilitar el acceso a financiación externa, la eliminación de la solicitud de autorización administrativa para la apertura de 
establecimientos comerciales y la regulación de los límites de las tasas en operaciones de pago a través de TPV. Asimismo, 
destacar que, con efectos del 5 de julio, el porcentaje de las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre los rendimientos 
de actividades profesionales para pequeños autónomos será del 15% (7,5% para rentas obtenidas en Ceuta o Melilla). 
 

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. 

La reforma del IRPF planteada, si bien 
mantiene la estructura básica del 
Impuesto introduce modificaciones de 
calado, entre las que destaca la 
limitación del importe de la 
indemnización por despido exenta, en 
principio, para despidos posteriores a 
20 de junio de 2014, la supresión de los 
denominados coeficientes de 
abatimiento y de corrección monetaria, 
la nueva regulación de las reducciones 
por rentas irregulares o la eliminación 
de la exención de dividendos.  

Por contra, se elevan los importes del 
mínimo personal y por descendientes y 
ascendientes, y para discapacitados.  

Asimismo, se introduce una deducción 
para los contribuyentes que trabajen 
fuera del hogar y formen parte de una 
familia numerosa o tengan ascendientes 
o descendientes con discapacidad a su 
cargo, siendo compatible con la actual 
deducción por maternidad.  

Se establece una nueva tarifa general 
con cinco tramos y con tipos marginales 
más reducidos. En cuanto a la tarifa del 
ahorro se mantiene la progresividad 
pero con tipos más reducidos.  

En el ámbito del IRNR destaca la 
reducción de los tipos impositivos. Así, 
las rentas obtenidas sin mediación de 
EP pasan a tributar al 24% (antes 

24,75%). Para los residentes en otros 
Estados miembro de la UE, el tipo será 
del 20% en 2015 y del 19% a partir de 
2016. Los intereses, dividendos y 
cánones tributarán al 20% en 2015 y al 
19% desde 2016. Para las rentas 
obtenidas a través de un 
establecimiento permanente, con 
carácter general, el tipo será del 28% en 
2015 y del 25% desde 2016.  

Finalmente se modifican otras normas 
tributarias como la Ley de Planes y 
Fondos de Pensiones, la Ley de Medidas 
para la prevención del Fraude Fiscal y la 
Ley de Haciendas Locales. 

 


