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Estar al corriente de pagos podría 

puntuar en los concursos públicos 

El Reglamento del IS trae importantes 
novedades en la documentación de 
precios de transferencia 

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

A lo largo del mes de septiembre se ha modificado la Ley de 
Contratos del Sector Público, de tal modo que a los actuales 
medios de acreditación de la solvencia económica y 
financiera del empresario (volumen anual de negocios, 
seguro de indemnización por riesgos profesionales y 
patrimonio neto), se añade la posibilidad de que el órgano 
de contratación pueda exigir a las sociedades que no 
puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, 
acreditación de que el periodo medio de pago a proveedores 
no supere el límite que, a estos efectos, se establezca por 
Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, teniendo en cuenta la normativa sobre morosidad.  

La reforma puede conllevar, por lo tanto, que las empresas 
que acrediten estar al corriente de los pagos a sus 
proveedores obtengan una mayor puntuación en los 
concursos públicos. 

Con los objetivos de reforzar la seguridad 
jurídica, reduciendo la litigiosidad en 
esta materia, y prevenir el fraude fiscal, 
incentivando el cumplimiento voluntario 
de las obligaciones tributarias e 
incrementando la eficacia de la actuación 
administrativa en la aplicación de los 
tributos se acaba de aprobar una reforma 
a la Ley General Tributaria cuyas 
principales medidas  entrarán en vigor el 
12 de octubre de 2015. 

Para conseguir el primero de los 
objetivos, refuerzo de la seguridad 
jurídica, se fijan nuevos plazos de 
duración del procedimiento inspector, 
estableciendo un plazo general de 18 
meses (actualmente 12)  limitándose las 
causas de suspensión de su cómputo, que 
eran objeto de una enorme controversia. 

Con la misma finalidad se amplía la 
facultad de los órganos de la 
Administración tributaria para dictar 
disposiciones aclaratorias sobre las 
normas fiscales que tendrán carácter 

vinculante.  

Adicionalmente se potencia el uso de 
medios electrónicos en el marco de 
procedimientos económico-
administrativos. También se mejora la 
regulación de dichos procedimientos y se 
acortan los plazos de resolución.  

La prevención del fraude fiscal se 
refuerza mediante la publicidad de 
listados de obligados tributarios 
morosos, en determinadas 
circunstancias. Esta disposición se 
complementa con la que permite el 
acceso a la información contenida en 
sentencias dictadas en materia de fraude 
fiscal, que ha sido regulada en una Ley 
separada. 

Por otra parte, se mejora la regulación 
relativa al método de estimación 
indirecta de bases imponibles también 
con el objetivo de luchar contra la 
evasión fiscal. 

Con la misma finalidad, se introduce la 

posibilidad de imponer sanciones en 
actos calificados como de conflicto en la 
aplicación de la norma tributaria (actos 
realizados conforme a la normativa pero 
con el objetivo principal de conseguir 
una ventaja fiscal) en aquellos en los que 
existieran criterios administrativos 
preexistentes en los que la 
Administración hubiera determinado el 
carácter abusivo de actos o negocios 
sustantivamente iguales. 

También para reforzar la lucha contra el 
fraude se amplían las potestades de 
comprobación e investigación, regulando 
el derecho a comprobar ejercicios 
prescritos, siempre que sea preciso en 
relación con obligaciones de ejercicios no 
prescritos. 

Como última medida antifraude a 
destacar, se regula el procedimiento para 
liquidar administrativamente deudas 
tributarias, aun cuando se aprecien 
indicios de delito fiscal. 

La aprobación del nuevo Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades trae como principal novedad la introducción, 
para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero 
de 2016, de un nuevo nivel de documentación, en materia de 
operaciones vinculadas: "la información país por país”. 

Esta nueva información deberán presentarla anualmente las 
entidades dominantes de un grupo mercantil que no 
dependan de otra entidad y que sean residentes en territorio 
español, así como las entidades residentes dependientes de 
una no residente que no sea al mismo tiempo dependiente 
de otra o establecimientos permanentes en determinadas 
circunstancias enumeradas en la norma, siempre que la cifra 
de negocios del grupo en los 12 meses anteriores al inicio del 
período impositivo sea, al menos, de 750 millones de euros.  



Las modificaciones, aprobadas en el mes de julio, en el Reglamento del IRPF 
han regulado, entre otras cuestiones el condicionamiento, para el disfrute de 
la exención de la indemnización, por despido o cese del trabajador a la 
efectiva desvinculación del trabajador con la empresa, presumiéndose que no 
se da dicha circunstancia cuando en los tres años siguientes el trabajador 
vuelva a prestar servicios a la misma empresa o a otra vinculada. 

Se establecen los requisitos para aplicar la reducción del 30% a las 
indemnizaciones por despido percibidas de forma fraccionada, de modo que 
sólo será aplicable cuando el cociente resultante de dividir el nº de años de 
generación -computados de fecha a fecha- entre el nº de períodos impositivos 
de fraccionamiento sea superior a dos. 

Asimismo, respecto a la exención de 12.000 € anuales prevista en la Ley para 
las retribuciones en especie por entrega de acciones o participaciones a los 
trabajadores se establece que la oferta se realice en las mismas condiciones 
para todos los trabajadores de la empresa y contribuya a su participación en 
la empresa. Se precisa que en el caso de grupos o subgrupos de sociedades el 
requisito deberá cumplirse en la sociedad a la que preste servicios el 
trabajador al que le entreguen las acciones.  

No se entenderá incumplido este requisito cuando para recibir las acciones o 
participaciones se exija a los trabajadores una antigüedad mínima, que 
deberá ser la misma para todos, o que sean contribuyentes por el IRPF.  

Por otra parte, se especifica qué vehículos tienen la consideración de 
eficientes energéticamente para cuantificar -reducción del 15, 20 ó 30 por 
100- la retribución en especie en caso de cesión a los trabajadores para uso 
particular 

  

  

Suministro de los registros 
de facturación en 2017 

El Proyecto de Real Decreto para la 
modernización, mejora e impulso del uso de 
medios electrónicos en la gestión del Impuesto 
sobre el Valor Añadido regula el nuevo sistema 
de llevanza de libros registro a través de la 
Sede electrónica de la Agencia Tributaria. 

Este sistema, que, de aprobarse, resultará 
obligatorio para todas aquellas personas que 
deban presentar declaraciones con carácter 
mensual, forzará a realizar el suministro 
electrónico de los registros de facturación de 
manera individualizada junto con otra 
información adicional de relevancia fiscal 
desde el 1 de enero de 2017. 

La remisión deberá realizarse dentro de un 
plazo de 4 días naturales. 

Se ampliará el plazo de presentación de las 
declaraciones-liquidaciones, para quienes 
empleen el nuevo sistema que también 
quedarán exonerados de la presentación de la 
Declaración anual de operaciones con terceras 
personas y de los Libros de IVA electrónicos.  

La información será puesta a disposición de 
aquellos empresarios o profesionales con 
quienes se hayan efectuado operaciones para 
facilitar la elaboración de sus declaraciones-
liquidaciones. 
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El fondo de comercio volverá a ser amortizable en 2016 

La Ley de Auditoría de cuentas aprobada en el mes de julio ha incluido una modificación del Código de Comercio en la que se 
establece que el fondo de comercio volverá a ser amortizable. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que su vida útil es de 
diez años. Fiscalmente, el fondo de comercio seguirá amortizándose en un periodo de 20 años. 

Por último, desde el 2016, la reserva por fondo de comercio se reclasificará a las reservas voluntarias de la sociedad y será 
disponible a partir de esa fecha en el importe que supere el fondo de comercio contabilizado en el activo del balance. 

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. 

Nueva modificación del régimen de “Patent Box” 

Se aprueba el desarrollo reglamentario de la 
reforma del IRPF 

El día 16 de septiembre el Pleno del 
Congreso aprobó el Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 
2016 que incorpora diversas medidas 
tributarias destacando, en el ámbito del 
Impuesto sobre Sociedades, la 
modificación, con efectos el 1 de julio de 
2016, en el cálculo del incentivo fiscal de 
la reducción de las rentas procedentes 
de determinados activos intangibles, el 
denominado "patent box“, con el objeto 
de adaptarla a los acuerdos adoptados 
en el seno de la Unión Europea y de la 
OCDE.  

Así, las rentas procedentes de la cesión 
de determinados intangibles tendrán 
derecho a una reducción en la base 
imponible en el porcentaje que resulte 

de multiplicar por un 60% el resultado 
de un coeficiente cuyo numerador será 
el gasto incurrido en la creación del 
activo, incluidos los de subcontratación 
con no vinculados, incrementados en un 
30% con el límite del importe del 
denominador, que será la suma de los 
gastos de creación del activo, incluidos 
los de subcontratación y los de su 
adquisición, en su caso. Por el contrario, 
se elimina el requisito de que la entidad 
cedente haya creado el activo al menos 
en un 25% de su coste. 

 Asimismo, se prevé como hasta ahora 
un régimen transitorio optativo, que, en 
todo caso, finalizará en la fecha 30 de 
junio de 2021. 

 Otras medidas impositivas incluidas en 

el Proyecto son la prórroga para el 2016 
de la exigencia del gravamen en el 
Impuesto sobre el Patrimonio, 
modificaciones técnicas en el IVA en las 
exenciones de las prestaciones de 
servicios directamente relacionadas con 
las exportaciones de bienes y en la 
exención en las importaciones de bienes 
que se vinculen al régimen de depósito 
distinto del aduanero, la actualización al 
1% de la escala que grava la transmisión 
y rehabilitación de grandezas y títulos 
nobiliarios en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, y en el 
Impuesto sobre la Electricidad se 
incorpora un ajuste técnico en la 
exención para determinadas 
instalaciones. 


