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Consideraciones en torno al 
Anteproyecto de Ley de medidas de 
prevención y lucha contra el fraude 
fiscal

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

Se ha hecho público el Anteproyecto de Ley de medidas de

prevención y lucha contra el fraude fiscal. El contenido se centra

en afrontar los retos derivados de la globalización y de los

desarrollos tecnológicos garantizando el pago de impuestos

donde la actividad económica tiene lugar. De las medidas

recogidas en la Directiva europea contra las prácticas de elusión

fiscal, el Anteproyecto de Ley se centra en el régimen de

transparencia fiscal internacional y en el impuesto de salida,

quedarían pendientes de transposición otras medidas previstas

por la Directiva.

Estas medidas impactarán, por tanto, a los grupos con presencia

internacional quedando a la espera del desarrollo del resto de

medidas contempladas en la Directiva europea.

El Gobierno ha aprobado recientemente el anteproyecto de

ley que gravará determinados servicios digitales. Existe una

propuesta de directiva pendiente de debatir en el Ecofin,

sobre la materia que ha servido de base para el texto español.

En principio, tributarán por el nuevo Impuesto las empresas

con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750

millones de Euros y con ingresos en España superiores a los

3 millones de Euros.

El Impuesto gravará al tipo del 3% los servicios de

publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la

venta de datos generados a partir de información

proporcionada por el usuario.

En principio, el impuesto debería ser deducible en el

Impuesto sobre Sociedades con la finalidad de evitar una

clara doble imposición.

El ejecutivo de Pedro Sánchez, a fin de
lograr el apoyo parlamentario suficiente
para sacar adelante los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2019,
suscribió una serie de acuerdos con el
Grupo Parlamentario de Unidos
Podemos, En Comú Podem, y En Marea
que afectan de forma significativa al
ámbito laboral. En concreto, pueden
destacarse dos medidas: el aumento del
salario mínimo interprofesional (SMI)
hasta los 900 euros al mes y el aumento
de las bases de cotización entre un 10 y
un 12%. Sendas medidas, actúan como
las dos caras de una moneda para
adaptarse al objetivo de déficit
presupuestario previsto para el 2019, en
un 1,8% del PIB.

En cuanto a la primera medida citada, el
nuevo gobierno pretende subir el SMI en
164 euros, de los 735,90 euros al mes que

se estableció por el gobierno del Partido
Popular para 2018, hasta los 900 euros al
mes acordados con los grupos
parlamentarios referidos. El ejecutivo
prevé que esta medida supondrá un
impacto de 340 millones de euros.

La otra medida destacable –que prevé el
gobierno para alcanzar el objetivo
presupuestario– consiste en el aumento
de las cuotas de la Seguridad Social entre
un 10% y un 12%. Esto significa que el
tope máximo de las bases de cotización se
verá incrementado en torno a 400 euros
al mes, afectando particularmente a la
rentas más altas. Con esta medida el
gobierno espera recaudar hasta 1.100
millones de euros.

Otras medidas de carácter social
adoptadas en los mencionados acuerdos
son: la recuperación del subsidio por

desempleo para mayores de 52 años; la
cotización de las horas extraordinarias –
por las que se había dejado de cotizar tras
la reforma del 2012–; la sustitución de la
Renta Activa de Inserción por una nueva
regulación del sistema de protección
asistencial por desempleo; la derogación
–antes de que finalice el año 2018– de los
aspectos, a su juicio, más lesivos de la
reforma laboral de 2012, particularmente
en materia de negociación colectiva; la
conclusión la tramitación parlamentaria
de las Proposiciones de Ley referidas a
trabajadores subcontratados, tiempo de
trabajo e igualdad entre mujeres y
hombres –tanto en materia retributiva
como de acceso al empleo y ocupación–;
además, del inicio de los trabajos para la
elaboración de un “nuevo Estatuto de los
trabajadores del siglo XXI” en el año
2019.

El Gobierno aprueba la creación de 
un impuesto digital
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Reino Unido y Francia incorporan las primeras 
medidas BEPS y de la Directiva europea ATAD I

Determinadas exenciones en el IRPF no son de aplicación a los Consejeros

Anteproyecto de Ley de Impuesto sobre la 
Transacciones Financieras

Modificaciones en el régimen económico y fiscal de Canarias

En el marco de la negociación para la
aprobación de los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma, se ha propuesto
reducir el tipo general del IGIC al 6,5%

Asimismo, la Comisión de Hacienda del
Congreso de los Diputados aprobó el
proyecto de Ley de reforma el Régimen
Económico y Fiscal de Canarias.

El nuevo texto prevé limitar algunos
aspectos de los múltiples incentivos
fiscales que han generado mucha
controversia, a la vez que potencia otros

aspectos y resuelve aspectos técnicas
confusos.

Entre las medidas destacan, las relativas
a la Reserva para Inversiones en Canarias
y su matrerialización en aplicaciones
informáticas y derechos de propiedad
intelectual e industrial.

En cuanto a la Deducción por Inversiones
Canarias, se mantiene el límite máximo
del 80% del fijado en el régimen general
excepto para determinadas islas, que
asciende al 100%.

Asimismo, las deducciones por
inversiones en producciones
cinematográficas, el importe máximo de
la deducción para producciones
extranjeras aumenta hasta los 5,4
millones de euros.

Existen novedades también asociadas a la
Zona Especial Canaria (ZEC), las zonas
francas canarias, la simplificación de
trámites aduaneros (“Ventanilla Única
Aduanera”), así como en las deducciones
de apoyo al emprendimiento y a la
actividad económica en Canarias.

El pasado 23 de octubre, se publicó el texto del Anteproyecto de Ley sobre las
transacciones financieras y su memoria de análisis del Impacto Normativo.

El impuesto es extraterritorial, al establecerse el principio de emisión. Así, el
impuesto se aplicará con independencia del lugar donde se efectúe la adquisición
y cualquiera que sea la residencia de las personas o entidades que intervengan en
la operación.

A estos efectos, el impuesto grava al 0,2% las adquisiciones a título oneroso de
acciones representativas del capital social de sociedades de nacionalidad
española. Las adquisiciones estarán sujetas a gravamen cuando se cumplan
determinadas condiciones: i) acciones admitidas a negociación en un mercado
español o de otro estado de la UE y ii) que el valor de capitalización bursátil de la
sociedad sea superior a 1.000 millones de Euros. Asimismo, se establecen
exenciones para determinadas adquisiciones de acciones.

La entrega de opciones 
sobre acciones por la 
matriz es gasto deducible 
en la sociedad empleadora

La DGT analiza el caso de una matriz francesa
que implanta planes de adjudicación gratuita
de acciones a determinados empleados y
directivos de las distintas filiales que forman
el grupo, entre otros, de la filial española. En
el supuesto, la matriz francesa no repercute a
sus filiales ningún coste asociado a dichos
planes.

La DGT trae a colación la doctrina del ICAC,
concluyendo que la filial española ha de
reconocer contablemente un gasto de
personal con abono a fondos propios por el
valor razonable de los instrumentos de
patrimonio de sus empleados a la fecha del
acuerdo de la concesión. Todo ello pese a que
la matriz no factura los costes del plan.

Aunque el gasto no será deducible en el
momento de su contabilización, si reducirá la
base imponible cuando se entreguen los
instrumentos de patrimonio de la matriz a los
empleados.

Asimismo, especifica la obligación de retener
por parte de la filial española empleadora
(pese a no ser el pagador), al ser una
retribución satisfecha por una entidad
vinculada.

La DGT ha resumido las especialidades en la tributación en el IRPF de los rendimientos del trabajo obtenidos por consejeros que
realizan funciones ejecutivas en una contestación a consulta.

Aplicando la teoría del vínculo establecida por el Tribunal Supremo, todas las retribuciones del consejero ejecutivo se entenderán
derivadas de la relación mercantil. Todo ello implica que los consejeros tendrán las siguientes especialidades: i) todas las
retribuciones en especie son objeto de gravamen (no son de aplicación los supuestos de no sujeción o exenciones que derivan de
una relación laboral); ii) Tributarán las dietas por manutención o estancia, salvo que se trate de gastos asumidos por cuenta de
tercero y pueda probarse; iii) no se podrán aplicar la exención por realización de trabajos en el extranjero; iv) el tipo de retención
será fijo del 35% (o 19% según el INCN).

El Gobierno francés ya ha publicado su Ley de presupuestos para el año 2019, en
el que incluyen medidas y modificaciones en materia de imposición societaria.

Destaca la transposición de lo establecido en la Directiva relativo a la limitación a
la deducibilidad de intereses financieros así como la clausula general anti abuso.
Asimismo, Francia incluye una modificación del régimen del Patent Box,
conforme la propuesta de la OCDE en el seno del proyecto BEPS.

Por otra parte, Reino Unido acaba de anunciar su intención de establecer un
Impuesto sobre Servicios Digitales en abril de 2020, convirtiéndose en el
segundo Estado Miembro, después de España, en anunciarlo.

Como puede apreciarse, tanto las recomendaciones BEPS como las medidas
introducidas en la Directiva, empiezan a materializarse.


