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El  Programa Nacional de Reformas de 
España 2013 entregado a la  Comisión 
Europea el pasado 30 de abril,  recoge 
las  líneas estratégicas básicas del 
Gobierno para el periodo 2013-2016.  

Dicho documento contempla 
expresamente la prolongación de las 
medidas adoptadas con carácter 
temporal para los años 2012 y 2013, 
tanto para el Impuesto sobre 
Sociedades como para el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 

En este sentido recordemos que las 
principales medidas temporales en 
relación con el Impuesto sobre 
Sociedades consistían en la limitación 
a la compensación de bases 
imponibles negativas, incremento del 
tipo impositivo de los pagos 
fraccionados, establecimiento de un 
pago fraccionado mínimo, limitación a 

la amortización de activos y aplicación 
limitada de los excedentes no 
utilizados de libertad de amortización. 

Las medidas temporales asociadas al 
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas consistían en el 
establecimiento de un gravamen 
complementario y la elevación de las 
retenciones por rendimientos de 
actividades profesionales. 

Además de lo anterior, hay que tener 
en cuenta que en el documento 
Balance y Actualización de la 
Estrategia Española de Política 
Económica utilizado por el Gobierno 
para presentar el citado Programa 
Nacional de Reformas, dentro del 
apartado Reformas de futuro: Hacia 
el crecimiento, contempla  la 
“supresión del gravamen 
complementario del IRPF a la mayor 

brevedad y, en todo caso, en 2015”.  

Por el contrario, no se establece 
mención alguna sobre la supresión de 
las medidas, aprobadas como 
temporales, en relación con el 
Impuesto sobre Sociedades, de lo que 
podría inferirse que las mismas 
podrían permanecer en nuestro 
ordenamiento con carácter 
permanente. 

Dicho documento sí anuncia, no 
obstante, “nuevos ajustes en el 
Impuesto sobre Sociedades, que 
contribuyan al ensanchamiento de las 
bases imponibles para seguir 
recuperando la tributación efectiva 
por el impuesto”, por lo que podría 
esperarse una reforma en profundidad 
del impuesto en los siguientes 
ejercicios.  

Nuevo texto de Anteproyecto de Ley 
de reforma del Código Penal  

La última versión del Anteproyecto de Ley de reforma del 
Código Penal contempla modificaciones importantes respecto a 
la versión aprobada por el Consejo de Ministros en octubre de 
2012. 

Una de las modificaciones más destacadas es la mayor 
protección de los menores frente a los abusos cometidos a 
través de Internet u otros medios de telecomunicación. 

Por otro lado, se introduce una nueva figura delictiva 
consistente en la divulgación no autorizada de grabaciones o 
imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima 
en determinadas situaciones. 

En cuanto a los delitos contra la Propiedad Intelectual e 
Industrial, se tipifican también conductas como la supresión de 
las medidas tecnológicas utilizadas para evitar infracciones, o la 
prestación de servicios de referenciación de contenidos en 
Internet que facilite la localización de contenidos protegidos 
ofrecidos ilícitamente en la red. 

Emitido un nuevo borrador de la 
norma de arrendamientos 

El 16 de mayo, y tras dos años de deliberaciones, el IASB 
y el FASB han emitido un nuevo borrador de la norma 
de arrendamientos.   

El nuevo borrador sigue desarrollando un enfoque que 
requiere a los arrendatarios reconocer activos y pasivos 
por los derechos y obligaciones generados por los 
arrendamientos de más de doce meses. El nuevo 
borrador propone un enfoque “dual” al reconocimiento, 
medida y presentación de los gastos y movimientos de 
efectivo generados por los arrendamientos.  Para la 
mayoría de los arrendamientos de inmuebles, un 
arrendatario reportará un gasto lineal en su cuenta de 
resultados. Para la mayoría del resto de arrendamientos, 
se reportará la  amortización del activo de manera 
separada a los intereses de la deuda.  

El período de comentarios finaliza el 13 de septiembre. 

Notas sobre la actualidad jurídica, tributaria y contable de 
los sectores de la Tecnología, la Información, la 

Comunicación y el Entretenimiento. 



El TEAC confirma el alcance limitado de la 
responsabilidad de las operadoras 

El Tribunal Económico Administrativo Central, ha vuelto a poner límites a la 
responsabilidad de las operadoras de telecomunicaciones en relación con los 
servicios prestados a otros distribuidores.  

La Administración Tributaria había venido exigiendo el  pago de las cuotas de 
IVA a las operadoras por los servicios prestados a distribuidores localizados 
en las Islas Canarias, argumentando que el perceptor de los servicios no 
estaba realmente localizado en Canarias bajo el argumento de que dicha 
circunstancia debía ser conocida por el prestador de los servicios.  

Según el TEAC es excesivo exigir al prestador de servicios que indague sobre 
dónde están establecidos sus clientes.  

Se anula el recargo por 
la presentación tardía 
de la tasa de operadores 
de telecomunicaciones 

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el 
artículo 24.3 del R.D. 1620/2005, que 
señala que cuando el sujeto pasivo no 
presente la correspondiente declaración 
de la tasa de operadores de 
telecomunicaciones al órgano gestor en 
el plazo establecido al efecto, se le 
girará una liquidación provisional, 
incluyendo sanciones e intereses de 
demora.  

Igualmente, ha declarado nulo el 
recargo por la presentación tardía de la 
declaración de respecto de la Tasa de 
operadores de telecomunicaciones. 

Según los argumentos del TS, la 
obligación de presentar declaraciones y 
autoliquidaciones, así como la 
imposición de sanciones son ámbitos 
sobre los que opera la reserva de ley, no 
siendo suficiente, por tanto, la 
regulación reglamentaria.  

Impulso para la deducción por I+D pero el 
TS dificulta su acreditación extemporánea 

Se abre la posibilidad de fusiones entre 
empresas en concurso 

Una reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid ha 
aprobado una propuesta de anticipada de convenio de acreedores consistente 
en la fusión de dos sociedades concursadas.  

Se trata de una sentencia novedosa que accede a la petición de las 
concursadas de excluir el derecho individual de oposición de los acreedores 
recogido en el artículo 44 de la Ley de Modificaciones Estructurales, al 
considerar el Juez que el reconocimiento de este derecho de oposición 
individual alteraría el principio de la “pars conditio creditorum”  e implicaría 
un privilegio atípico prohibido por la Ley Concursal a favor de los acreedores 
opuestos. 
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Publicada la Orden que aprueba el Modelo 200 del ejercicio 2012 

El 20 de mayo se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden HAP/864/2013, por la que se aprueban los modelos de 
declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para los periodos impositivos 
iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 y que entrará en vigor el 1 de julio de 2013. 

En el modelo aprobado se recogen las numerosas modificaciones legislativas introducidas en los años 2011 y 2012 , si bien el 
formato del modelo de declaración no ha sufrido modificaciones significativas. Al igual que en periodos anteriores ,se debe 
dar cuenta de cierta información adicional a través de la cumplimentación de formularios específicos al efecto.  

 

 

 

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 viernes 24 de mayo, el 
Consejo de Ministros recibió un 
informe sobre el Anteproyecto de Ley 
de apoyo al emprendedor y su 
internacionalización. 

Dicha norma establecerá que 
deducciones por I+D+i no aplicables 
en un ejercicio puedan recuperarse 
mediante un sistema de devoluciones. 
La devolución (no condicionada a la 
obtención de beneficios) tendría un 
límite máximo conjunto de tres 
millones de euros anuales, si bien con 
una tasa de descuento, en principio de 
un 20%, siempre que se mantengan las 
actividades de I+D y el empleo. 

Además se modificaría la fiscalidad 

aplicable a las rentas procedentes de 
activos intangibles. 

El incentivo recaería sobre la renta 
neta derivada del activo cedido,(que se 
reduciría en un 60%) y no sobre los 
ingresos procedentes del mismo. 
Dicho régimen sería también de 
aplicación para los activos adquiridos 
(aunque en este caso la reducción sería 
de un 40%) y para los supuestos de 
transmisión. 

No obstante, todavía no se ha 
publicado el texto de la norma para 
conocer todos sus detalles. 

Frente a estas medidas impulsoras, 
una reciente sentencia del Tribunal 

Supremo niega la validez de las 
deducciones de I+D+i acreditadas en 
una declaración posterior al registro 
del gasto, y apuesta por el 
procedimiento de rectificación de 
autoliquidaciones . 

Si bien, con posterioridad a la 
Sentencia, se han emitido 
contestaciones a consultas 
contradictorias con este criterio, no 
puede descartarse un cambio en la 
Administración a la luz del de esta 
Sentencia.  

Deberemos estar atentos tanto a la 
evolución del criterio administrativo 
como a futuros pronunciamientos del 
Tribunal Supremo. 


