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El pasado 13 de marzo, la comisión de 
expertos para la reforma fiscal presidida 
por Manuel Lagares entregó al Ministerio 
de Hacienda un informe que propone 
una serie de propuestas que pretenden 
realizar una reforma integral del sistema 
impositivo español. 

Las modificaciones que incorpora esta 
propuesta para el Impuesto sobre 
Sociedades incluyen una rebaja del tipo 
de gravamen hasta el 20%, igualando el 
tratamiento de las empresas de reducida 
dimensión al del resto de compañías, así 
como eliminar de manera integral las 
deducciones y demás beneficios fiscales 
del impuesto. 

Asimismo, se propone la no deducción de 
los gastos financieros correspondientes a 
recursos externos en la medida en que 
estos superen los recursos propios, la 
revisión de los porcentajes de 
amortización, reduciendo la deducción 
del fondo de comercio y los intangibles 
de vida útil definida, así como la no 

deducibilidad de las pérdidas contables 
no realizadas. 

Finalmente, se propone modificar la 
exención para evitar la doble imposición 
internacional, estableciendo  un mínimo 
no exento de tributación. 

En cuanto al IRPF, la principal propuesta 
consiste en la reducción de los tipos a un 
rango que va del 20 al 50% (que 
posteriormente debería aproximarse 
paulatinamente al 44%), suprimiendo 
asimismo determinadas exenciones. 
Adicionalmente, se disminuiría la 
reducción por rendimientos plurianuales 
al 30%, y se pondría fin a los coeficientes 
de corrección monetaria y a los 
coeficientes de abatimiento, 
introduciendo la vivienda habitual en la 
imputación de rentas. 

En lo relativo al Impuesto sobre el Valor 
Añadido, las principales propuestas van 
encaminadas a la supresión de los tipos 
reducidos. 

De esta forma, el tipo reducido solo se 
mantendría para casos contados como 
vivienda, servicios turísticos y para el 
transporte público. 

Adicionalmente se propone un 
incremento del peso de los impuestos 
especiales sobre el tabaco y el alcohol, así 
como la creación de un impuesto sobre el 
vino. 

Finalmente, se solicita diversificar el 
Impuesto sobre Hidrocarburos en un 
gravamen sobre energía y otro sobre el 
dióxido de carbono, y establecer un 
Impuesto Ambiental sobre el uso de 
Vehículos de tracción mecánica 

En cualquier caso, la ambiciosa 
propuesta de los expertos no es 
vinculante, y será el ejecutivo el que 
finalmente decida cuales de las 
propuestas formarán parte del 
anteproyecto de ley que, previsiblemente, 
llegará al congreso el próximo verano. 

La Audiencia elimina el impacto en 
IVA de las regularizaciones por 
establecimiento permanente 

La Audiencia Nacional (AN) dictó el pasado 24 de enero de 
2014 una Sentencia en la que admite la posibilidad de 
cumplir la obligación de ingreso de cuotas del IVA por parte 
del sujeto repercutido. 

Se anula la liquidación de intereses de demora a una 
entidad que debería haber repercutido cuotas de IVA por 
entender la inspección que operaba en España a través de 
un establecimiento permanente.  

Concretamente la AN, basándose en la posibilidad admitida 
en nuestro ordenamiento de que un tercero proceda al pago 
de deudas, niega en la citada sentencia la procedencia de la 
liquidación de intereses de demora,  por no existir perjuicio 
económico para la Administración Tributaria, al ser 
abonada la deuda tributaria del IVA por los clientes que se 
autorrepercutían el impuesto. 

Se lanza la tarifa plana de 
Seguridad Social 

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

El Gobierno ha aprobado la llamada “Tarifa Plana” de 
cotización a la Seguridad Social mediante el RDL 3/2014, de 
28 de febrero. Desde la publicación de dicha norma, las 
cotizaciones empresariales por contingencias comunes 
podrán ser de 100,75 o 50 euros en función de la jornada 
pactada con el trabajador.  

Podrán acogerse a la "Tarifa Plana" de cotización durante 24 
meses, aquellas empresas que contraten a trabajadores 
indefinidos (a tiempo completo o a tiempo parcial) entre el 25 
de febrero y el 31 de diciembre de 2014, siempre y cuando se 
cumplan con una serie de requisitos legalmente tasados, 
como por ejemplo, el mantenimiento del nivel de empleo 
total e indefinido durante 3 años. En caso de incumplimiento 
se ha establecido un sistema de devolución del ahorro 
conseguido: 100% del ahorro conseguido si el 
incumplimiento se produce durante el primer año, el 50% si 
se produce en el segundo año y el 33% si ocurre en el tercero. 



Cataluña planea la creación de una nueva 
tasa para las telecos 

Cambios en la fiscalidad 
de capitalizaciones, 
quitas y esperas 

Entre las medidas urgentes en materia de 
refinanciación y reestructuración de deuda 
empresarial aprobadas el 8 de marzo, que 
tiene efectos desde el 1 de enero de 2014, se 
da rango de Ley a la doctrina administrativa 
sobre la no tributación en el IS de la 
capitalización de deudas no adquiridas a 
terceros. 

No obstante, si la deuda se cede por el 
acreedor original con descuento, la diferencia 
entre el valor nominal del crédito y su coste 
deberá integrarse en la base imponible del 
aportante, al contrario de lo que sucede 
desde un punto de vista contable. 

Asimismo, se difiere la tributación del 
ingreso obtenido por el deudor como 
consecuencia de la aprobación de quitas y 
esperas, siendo objeto de gravamen a medida 
que se contabilicen los gastos financieros 
derivados de dicha deuda. 

Finalmente, se amplia la exención existente 
en ITP y AJD a todos los acuerdos de 
refinanciación regulados en la Ley concursal. 

Nuevas medidas para la refinanciación de las empresas 

Europa declara ilegal el “céntimo sanitario” 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó el pasado 27 de 
febrero una sentencia mediante la cual declaraba contrario al derecho 
comunitario el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Hidrocarburos, más 
conocido como "céntimo sanitario”, que fue establecido en 13 de las 17 
Comunidades Autónomas españolas para financiar la Sanidad. 

De esta manera, los importes recaudados durante el tiempo en que el 
impuesto estuvo en vigor, entre el 1 de enero de 2002 hasta el 1 de enero de 
2013, que se estiman en 13.000 millones de euros, deberán ser devueltos con 
carácter retroactivo a los contribuyentes que reclamen al Estado las 
cantidades abonadas durante toda la vigencia del mismo.  
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Implementación parcial de la Ley de Unidad de Mercado 

 

 

El pasado 1o de marzo entraron en vigor los artículos 20, 21.2, 21.3 y 26 de la Ley 20/2013 de Garantía de Unidad de 
Mercado, al haber transcurrido el plazo de tres meses desde su publicación, tal y como se establece en la Disposición 
Adicional Séptima. 

Con la entrada en vigor de estos artículos serán de aplicación entre otros la licencia única en todo el mercado nacional, el 
reparto de tareas de supervisión y control de los operadores económicos y el mecanismo alternativo para la protección de la 
libertad de establecimiento y de circulación de los operadores. Habrá que ver el seguimiento en la aplicación de esta Ley en 
cada una de las Autonomías. 

 

 

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 Consejo de Ministros aprobó el 
pasado día 7 de marzo una serie de 
medidas en materia de refinanciación y 
reestructuración de deuda empresarial, 
que pretenden garantizar la 
supervivencia de sociedades que han 
acumulado una carga financiera 
excesiva pero que son viables desde un 
punto de vista operativo. Este Real 
Decreto Ley modifica, entre otras, la Ley 
Concursal, la Ley de Enjuiciamiento 
Civil o la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades.  

Se modifica el régimen de los acuerdos 
de refinanciación homologados 
judicialmente, que podrán comprender 
quitas y capitalización de la deuda, 
además de aplazamientos. Para los 

bancos también se modifican las 
normas contables, permitiendo que, 
cuando cambien en una empresa deuda 
por capital, puedan liberar las 
provisiones asignadas a esos créditos, 
siempre y cuando se entienda que la 
sociedad es viable. 

Se reducen las mayorías exigidas para 
los acuerdos para evitar que puedan 
bloquearlos con facilidad los acreedores 
minoritarios. Los acuerdos de 
refinanciación homologados 
judicialmente podrán extender sus 
efectos a los acreedores disidentes. 

Con el objeto de evitar que el socio 
mayoritario de la empresa, o uno de los 
acreedores, se oponga a la entrada de la 
banca en el capital, se le podrá obligar, 

por medio de un informe de experto 
independiente, a aceptar la 
refinanciación y, por tanto, evitar que la 
empresa cierre.  

El experto independiente también podrá 
participar para determinar si los bancos 
acreedores deben lanzar una OPA, o no, 
cuando vayan aumentando su 
participación en el capital, eliminándose 
el mínimo actual que obliga a lanzar una 
OPA sobre el 100% cuando se supere el 
30% del capital. No obstante, el acuerdo 
con el experto independiente se puede 
llevar ante el juez si hay discrepancia 
entre las partes. 

La Consejería de Cultura de Cataluña ha aprobado la memoria preliminar de 
la ley que pretende establecer una tasa sobre el ADSL. Esta tasa gravará a los 
operadores de telecomunicaciones que presten servicios de conexión a 
internet con 0,25 euros mensuales por cada línea contratada en Cataluña. El 
objetivo de esta ley es potenciar la producción audiovisual catalana, 
financiándola con los recursos obtenidos por medio de esta tasa.  

Los operadores de telecomunicaciones han mostrado su rechazo frontal a 
esta medida, por considerarla injusta y arbitraria. Además, han manifestado 
que, de aprobarse la medida, solicitarán su anulación ante las instancias 
jurídicas correspondientes. 


