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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN----1111----

• A. CONSIDERACIONES PREVIAS.

• B. MODIFICACIONES NORMATIVAS: muchas y contradictorias 
(aumento/disminución presión fiscal) ¿ por qué?.

• I. EL FENÓMENO DE LA “MOTORIZACIÓN LEGISLATIVA” Y SUS CONSECUENCIAS.

• II. LA CRISIS SISTÉMICA. ESTADO DE LA CUESTIÓN. ¿NOS ESTAMOS RECUPERANDO?.

• SÍNTESIS: “La recesión ha terminado. La crisis económica no”.

• III. LAS PERSPECTIVAS:
• Los datos de la Comisión de Reforma, marzo de 2014. ¿Se aplicará?.

• Elecciones 2015. Efectos sobre la presión tributaria.



MEDIDASMEDIDASMEDIDASMEDIDAS ENENENEN ELELELEL IMPUESTOIMPUESTOIMPUESTOIMPUESTO SOBRESOBRESOBRESOBRE
SOCIEDADESSOCIEDADESSOCIEDADESSOCIEDADES....
• CONTENIDO DE LA LEY 16/2013:

• A. EN GENERAL. IS: -OJO, EFECTOS RETROACTIVOS: PERÍODOS INICIADOS EL 1.01.2013-
• -ELIMINACIÓN DE LA DEDUCIBILIDAD FISCAL DE LAS CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO DE

PARTICIPACIONES EN ENTIDADES.
• CONCEPTO Y RELEVANCIA DEL “DETERIORO” COMO CORRECCIÓN DE VALOR CONTABLE.

• BIENES Y DERECHOS QUE, CONTABLEMENTE, PUEDEN SUFRIR DETERIORO (INSTRUMENTOS FINANCIEROS-
INVERSIONES EN EL PATRIMONIO DE EMPRESAS DEL GRUPO, ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA
VENTA.NO SE DETERIORAN LOS ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR.)

• -FIN DE LA EXENCIÓN PARA LAS RENTAS NEGATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES.

• -FIN REDUCCIÓN POR RENTAS NEGATIVAS UTE EN EL EXTRANJERO.
• -MODIFICACIONES EN LAS DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL.

• -MANTENIMIENTO MEDIDAS TRANSITORIAS ANTERIORES:
• 1.Aplicación artículo 115 TRLIS, incluso en caso de cuotas constantes o decrecientes.

• 2. Conservación de las limitaciones a la compensación de bases imponibles negativas de las grandes empresas.

• 3. Mantenimiento régimen pagos fraccionados en el IS./….



MEDIDAS EN EL IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES-2-

• 4. Mantenimiento restricciones en la deducibilidad del Fondo de comercio.

• B. IRPF: aplicación a sujetos pasivos del IRPF normas anteriores del IS.

• C. Nuevo Impuesto sobre los Gases Fluorados de efecto invernadero y corrección
Impuesto sobre residuos radiactivos.

• ATENCIÓN, ESTE IMPUESTO YA TIENE REGLAMENTO, REAL DECRETO 1042/2013, 27 DE
DICIEMBRE (BOE DE 30). VER “PREGUNTAS FRECUENTES” EN WEB DE LA AGENCIA
TRIBUTARIA, www.agenciatributaria.es, ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES.

• CONCLUSIÓN: LA IMPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL ha hecho su aparición en el Estado
Central (+Ley 15/2012). EMPEZAR A SU ESTUDIO, POR EJEMPLO, ACTIVIDAD
ECONÓMICA HOSTELERÍA

• D. Nueva subida del IBI para 2014, ¡Atención, está pasando desapercibida¡-

• E. Otras cuestiones.



DETERIORODETERIORODETERIORODETERIORO DEDEDEDE PARTICIPACIONESPARTICIPACIONESPARTICIPACIONESPARTICIPACIONES----1111

• A. La situación anterior a los períodos impositivos que se inician el 1-1-
2013.
• A) Participaciones cotizadas en mercados organizados. Gasto contable y fiscalmente 

deducible.

• B)Participaciones no cotizadas en mercados no organizados. Gasto contable y 
fiscalmente deducible, con el límite de la diferencia positiva de fondos propios del 
ejercicio.

• C) Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. No hay gasto 
contable, pero sí fiscal (no necesita imputación contable) por la menor de:
• Diferencia positiva entre fondos propios del ejercicio sin considerar gastos no deducibles,

• Diferencia entre precios de adquisición y fondos propios cierre ejercicio corregido plusvalías
tácitas existentes en momento adquisición y subsisten en momento valoración.



DETERIORO DE PARTICIPACIONESDETERIORO DE PARTICIPACIONESDETERIORO DE PARTICIPACIONESDETERIORO DE PARTICIPACIONES----2222----

• EN LOS PERÍODOS IMPOSITIVOS INICIADOS A PARTIR DEL 1-1-2013, SE
DEROGA EL ARTÍCULO 12.3 TRLIS, ergo:
• Aun habiendo gasto deducible contablemente, no hay gasto fiscalmente deducible

(de ahí, la reforma del artículo 14 TRLIS).

DETERIORO:

A) Recordar que nos referimos al deterioro de instrumentos financieros, NRV 9 ª
PGC.

B) NO TODOS LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS SUFREN “DETERIORO”,
SOLAMENTE:

-Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

-Activos financieros DISPONIBLES PARA LA VENTA (no, los mantenidos para
negociar).



DETERIORODETERIORODETERIORODETERIORO DEDEDEDE PARTICIPACIONESPARTICIPACIONESPARTICIPACIONESPARTICIPACIONES ----3333----

• Atención a las clasificaciones de las partidas contables: NO SON
ARBITRARIAS, NO SE PUEDE ALTERAR LA CLASIFICACIÓN, UNA VEZ
EFECTUADA.

• Efecto de la no deducibilidad fiscal: Ajuste positivo en la base imponible
(mayor recaudación, también vía pagos fraccionados). Es un ajuste de
naturaleza temporal (revierte).

• ¿Y si se recupera el valor de la participación?: habrá ingreso contable, mas
no fiscal (vía ajuste negativo en la base imponible).

• ¿Cuándo se recupera el ajuste?: cuando se transmite el valor a un tercero
(no a una entidad que forma parte del mismo grupo mercantil, artículo 42
Cco).



OTRASOTRASOTRASOTRAS MEDIDASMEDIDASMEDIDASMEDIDAS IMPUESTOIMPUESTOIMPUESTOIMPUESTO S/SOCIEDADESS/SOCIEDADESS/SOCIEDADESS/SOCIEDADES----1111----

• A. No integración rentas negativas derivadas de un establecimiento
permanente.
• 1. Contenido.
• 2. Se recupera cuando se transmite o “cesa” la actividad del establecimiento

permanente, siempre que no se transmitan a entidades del grupo mercantil,
artículo 42 Cco. Comentario.

B. No integración rentas negativas UTE en el extranjero.
C. Reglas especiales integración rentas negativas en el establecimiento
permanente.
D. Nuevas reglas en la DDI y en la deducción por doble imposición internacional
para negar, indirectamente, la posibilidad de deducir fiscalmente el deterioro o
las rentas negativas de los establecimientos permanentes.



OTRASOTRASOTRASOTRAS MEDIDASMEDIDASMEDIDASMEDIDAS IMPUESTOIMPUESTOIMPUESTOIMPUESTO S/SOCIEDADESS/SOCIEDADESS/SOCIEDADESS/SOCIEDADES----2222----

• Régimen transitorio deterioro, dado que antes del 1-1-2013 era 
deducible, fiscalmente hablando:
• -En aquellos instrumentos financieros que no se deterioran (activos

mantenidos para negociar), la reversión del deterioro se integra en base
imponible, aunque el aumento del valor se produzca vía patrimonio neto.

• Se entiende que la primera recuperación en los fondos propios tras el 1-12-
2013 procede de los deterioros que fueron fiscalmente deducibles.

• Si se perciben dividendos y éste ingreso entra en resultados del ejercicio, se
debe recuperar el deterioro no deducible fiscalmente hablando, con el límite
del dividendo. Excepción, artículo 30.4,e) TRLIS.

• D. Cuotas régimen fiscal arrendamiento financiero, ejs. 2014-2015, pueden
ser constantes o decrecientes. MUY IMPORTANTE PARA PYME.

• E. Conservación de otras medidas transitorias para los ejercicios 2014/2015/…



OTRASOTRASOTRASOTRAS MEDIDASMEDIDASMEDIDASMEDIDAS IMPUESTOIMPUESTOIMPUESTOIMPUESTO SOBRESOBRESOBRESOBRE
SOCIEDADESSOCIEDADESSOCIEDADESSOCIEDADES----3333----
• F. REDUCCIONES BASE IMPONIBLE:

• Fondo de comercio adquisición directa e indirecta de un negocio, sigue limitándose la 
deducibilidad en 2014-2015 al 1% del valor del fondo original.

• Fondo de comercio generado en la fusión sociedad directamente participada en, al
menos, el 5% de su capital, artículo 89.3TRLIS. Se sigue limitando su deducibilidad, en los
ejercicios 2014-2015, al 1% del valor del fondo original.

• Intangibles de vida útil indefinida, artículo 12.7 TRLIS. Se restringe su deducción anual
máxima al 2% de su importe.

• G. COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS. Se mantienen las restricciones a
la deducibilidad de bases imponibles negativas ejercicios 2014-2015 ( grandes empresas,
>20 millones de cifra negocios). Novedad: no inclusión rentas derivadas de quitas de
convenios de acreedores.

• H. SE CONSERVAN LOS PAGOS FRACCIONADOS MÍNIMOS, para los ejercicios 2014/2015
(cifra de negocio >20 millones de euros)/….



OTRASOTRASOTRASOTRAS MEDIDASMEDIDASMEDIDASMEDIDAS IMPUESTOIMPUESTOIMPUESTOIMPUESTO SOBRESOBRESOBRESOBRE
SOCIEDADESSOCIEDADESSOCIEDADESSOCIEDADES----4444----
• I. LÍMITES DEDUCCIONES CUOTA ÍNTEGRA. Se conservan para 2014 y 

2015.

• J. Nueva redacción artículo 33 TRLIS. Bonificación rentas obtenidas en 
Ceuta y Melilla, sólo aplicable desde el 1-1-2014.

• K. Nueva redacción incentivos producción cinematográfica. También 
desde el 1-1-2014.

• L. EL REAL DECRETO-LEY 14/2003.NORMA MUY CONFUSA, ¿ ME 
AFECTA?.ATENCIÓN A ESTA NORMA, QUE NO ES SOLO PARA 
ENTIDADES FINANCIERAS.

• CONCLUSIONES.



MEDIDAS EN EL IMPUESTO SOBRE MEDIDAS EN EL IMPUESTO SOBRE MEDIDAS EN EL IMPUESTO SOBRE MEDIDAS EN EL IMPUESTO SOBRE 
SOCIEDADESSOCIEDADESSOCIEDADESSOCIEDADES----5555----
• LA LEY 14/2013, 27 DE SEPTIEMBRE, DEL EMPRENDED0R.

• A. EL TIPO DE GRAVAMEN EN LAS NUEVOS EMPRESAS (requisitos: dos años,
que tengas ganancias, entidades constituidas después de la entrada en vigor
de la Ley 14/2013).

• LA NUEVA DEDUCCIÓN PARA PYME DEL ARTÍCULO 37 TRLIS (períodos
impositivos desde el 1 de enero de 2013):
• Características.

• Contenido.

• Efectos.

• Conclusiones.

• LA DEVOLUCIÓN DE LA I+D+I

• EL “PATENT BOX”.



IMPUESTOIMPUESTOIMPUESTOIMPUESTO SOBRESOBRESOBRESOBRE SOCIEDADESSOCIEDADESSOCIEDADESSOCIEDADES----6666----

• LEY DE PRESUPUESTOS PARA 2014.
• El “olvido” de los tipos de retención: el 21%. ¿Tiene consecuencias?.

• Coeficientes de actualización del artículo 15.9 TRLIS.

• …..OTRAS CUESTIONES.



IMPUESTOIMPUESTOIMPUESTOIMPUESTO SOBRESOBRESOBRESOBRE ELELELEL VALORVALORVALORVALOR AÑADIDOAÑADIDOAÑADIDOAÑADIDO----1111---- ((((VERVERVERVER
AMPLIACIÓN)AMPLIACIÓN)AMPLIACIÓN)AMPLIACIÓN)....
• A. DISPOSICIONES RELEVANTES:

• A.1. DE LA UNIÓN EUROPEA, en general, medidas anti-fraude, “mecanismo de
respuesta rápida”….ampliación de la inversión del sujeto pasivo como
mecanismo de lucha contra el fraude fiscal.

• A.2. LEY 14/2013, DE 27 DE SEPTIEMBRE, DE EMPRENDEDORES, sobre todo, la
implantación del régimen fiscal especial de caja (optativo, hay tiempo de
decidirse todo marzo de 2014).

• A.3. REAL DECRETO 828/2013, DE 25 DE OCTUBRE, con variadas
modificaciones del RIVA.

• A.4. LEY DE PRESUPUESTOS PARA 2014.



IMPUESTOIMPUESTOIMPUESTOIMPUESTO SOBRESOBRESOBRESOBRE ELELELEL VALORVALORVALORVALOR AÑADIDOAÑADIDOAÑADIDOAÑADIDO----2222----

• 1. EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CAJA.
• A. Naturaleza y causas de su implantación.

• B. Ámbito objetivo (cifra operaciones año anterior<2.000.000 euros y 
cualquiera, inicio de actividad).

• C. Ámbito temporal. Régimen optativo, sin plazo mínimo de permanencia. 
Renuncia con efectos temporales mínimos de 3 años.

• D. Causas de exclusión. Renuncia. Superar volumen operaciones y cobros a 
un mismo destinatario>100.000 euros.

• E. Ámbito objetivo.
• Afecta a todas las operaciones del sujeto pasivo.

• Excepciones: otros regímenes especiales, operaciones de comercio exterior, autoconsumos e 
inversión del sujeto pasivo/…..



IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDOIMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDOIMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDOIMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO----3333----

• /…..F. OPERATORIA: cobros y pagos según caja (atención liquidez, 
atención dos contabilidades), límite temporal: 31-12- año siguiente al 
devengo )”crunch” de liquidez. Obligación de acreditar el momento 
del cobro de la operación.

• G. OBLIGACIONES FORMALES: identificación en factura/identificación 
separada operaciones en Libros-Registro, medios de pago empleados; 
identificación independiente en el modelo 347.

• H.CONCLUSIONES.

• B. REAL DECRETO 828/2013, 25 DE OCTUBRE.



IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDOIMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDOIMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDOIMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO----4444----

• A. Eliminación del carácter rogado de ciertas exenciones, derogación artículo 5 RIVA. 
Importancia (“Tercer Sector”).

• B. Operaciones aduaneras exentas.

• C. La comunicación en la inversión del sujeto pasivo:
• Supuestos de renuncia a la inversión. Queda claro que sigue renunciando el transmitente.

• Acreditación por el adquirente en renuncia a la exención de su condición de sujeto pasivo 
del IVA y del derecho a la deducción del 100%.

• En ejecuciones de obra y contratistas: destinatario y promotor.

• Con carácter previo o simultáneo al devengo de la operación

• D. Las autoliquidaciones “por días” en el supuesto de concurso de acreedores, ¿ por qué?.

• E. Modificación de las bases imponibles y rectificación de facturas en supuestos de concurso 
de acreedores.

• F. Tipo reducido para adquisición de vehículos para discapacitados.



IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDOIMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDOIMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDOIMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO----5555----

• G. Cambios  en el modelo 303. Se vuelve a declarar en el mes de 
agosto.

• H. Plazos para el ejercicio de la prorrata especial. Se flexibiliza.

• I. Otras cosas: nuevo modelo de declaración europea, servicios 
tecnológicos, 

• LEY DE PRESUPUESTOS PARA 2014:
• Cambios en el concepto de “educación infantil”. Fin de la regla de los 6 años.
• Eliminar reglas especiales de devengo en las transferencias intracomunitarias 

de bienes
• Mayores posibilidades de rectificar cuotas impositivas, cuando interviene la 

Administración Tributaria/….



IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDOIMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDOIMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDOIMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO----6666----

• /….
• Aplicación en la prorrata de la doctrina “Crédit Lyonnais”.
• Permitir a los adjudicatarios en transmisiones forzosas de bienes inmuebles 

con ISP, expedir factura y renuncia a la exención en nombre y por cuenta del 
transmitente.

• …Y REDUCCIÓN AL 10% TRANSMISIONES DE OBRAS DE ARTE, 1.01.2014.

• IRPF:
• Se conservan para 2014 el gravamen complementario de la tarifa (atención a las 

Comunidades Autónomas).
• Se conservan tipos de retención del 21% y del 42% (retribuciones de Consejeros).
• Exención por reinversión en las transmisiones de acciones o participaciones de 

empresas de nueva o reciente creación./…..



IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 
FÍSICAS.FÍSICAS.FÍSICAS.FÍSICAS.
• /….

• Deducción por inversión en empresas de reducida dimensión, 20% cuota 
estatal hasta un máximo de 50.000 euros anuales.

• Deducción por reinversión en beneficios en empresas de reducida dimensión.

• OBLIGACIONES FORMALES.
• 1. El retorno de las declaraciones-liquidaciones en agosto.

• 2. El sistema PIN-24 con generalización para personas físicas sujetos pasivos del IVA 
(graves problemas en arrendatarios de negocios, comunidades de bienes, etc.).

• Nuevos obligados a presentar el 347 (ojo, primera declaración en febrero de 2015):
• Entidades sin fines de lucro (de cómputo anual).

• Comunidades de propietarios (de cómputo anual, excluyendo suministros energéticos)/….



OTRAS CUESTIONES.OTRAS CUESTIONES.OTRAS CUESTIONES.OTRAS CUESTIONES.

• /…..
• La nueva forma de computar las subvenciones en el modelo 347. Sin límites (¡ojo para 

los que reciban subvenciones de la PAC).

• No se amplía el campo del modelo 340.

• Atención a la facturación recibida de los sujetos pasivos en régimen de caja del IVA. Hay 
que separarla.

MÁS COSAS:

-la entrada de la imposición ecológica: el IMPUESTO SOBRE LOS GASES FLUORADOS+ la 
STJUE del “céntimo sanitario”

• ….PREGUNTAS, CUESTIONES.


