Beneficios fiscales de los
Presupuestos 2015
Las presupuestos 2015 anunciados por el Gobierno estiman una
serie de beneficios que vamos a comentar esta semana. En
total, se calcula que los beneficios fiscales rondarán los
41.000 millones de euros. Concretamente, 2.400 más que en
2014.
Es interesante esta breve reseña sobre las previsiones del
Gobierno porque como ciudadanos y, sobre todo, como
empresarios, debemos plantearnos qué se va a hacer con ese
dinero y cómo se estima que se cumplirán esas previsiones.
Veamos, por tanto, el argumentario del Ejecutivo para
justificar estos beneficios.

Beneficios fiscales IRPF
El Gobierno tiene previsto que el beneficio fiscal derivado de
este impuesto llegue a los 15.000 millones. Unos 300 millones
menos que en 2014. Las razones son las siguientes:
La supresión de la deducción por inversión en vivienda
habitual. Sólo se mantiene para aquellos que compraron
la casa con anterioridad al 1 de enero de 2013.
Reducción por aportaciones sociales (en general, por los
fondos de pensiones).

Beneficios fiscales Impuesto
de sociedades
Se prevén unas ventajas fiscales de 4000 millones de euros,
cerca de 650 millones más que en 2014. Esto se debe:

Habrá un aumento de las bases imponibles debido a la
mejoría en los beneficios de las sociedades no
financieras.
La reducción del tipo de graven para entidades de nueva
creación. Se estima que sólo este incentivo llegará a
los 340 millones (en 2014 era de 176). Esta ventaja se
trata de un gravamen reducido en el Impuesto de
Sociedades para las entidades que sean de nueva
creación. El beneficio fiscal es vigente durante dos
años impositivos seguidos (siempre que se tengan
beneficios).

Beneficios fiscales IVA
Los beneficios en el IVA aumentarán 1.755 millones respecto al
año anterior. Situándose en los 18.384 millones de euros.
Razones:
La bajada en el tipo medio ponderado del IVA estimado
para 2015. Esto es así debido a que se cree que la mayor
cifra de consumo se centrará en productos o servicios
que no pertenecen al tipo general.

Beneficios fiscales Impuestos
Especiales
Para 2015, se considera que se llegará a los 885,93 millones
de euros, un aumento absoluto de 59,43 millones respecto a
2014. Razones:
Aumento de la compra de carburante en sectores como el
agrícola.
Ante estas estimaciones, es fundamental ser objetivo y
aséptico. En primer lugar habrá que ver si lo que dice el

Gobierno se cumple y, sobre todo, ser conscientes de que el
destino de todo este dinero es responsabilidad nuestra, que
debemos actuar como sociedad civil organizada y opinar y
ejercer presión para que el dinero se destine a aquello que
consideramos primordial.

Eficacia
en
desplazamiento:
iniciativa interesante

el
una

Ahora que está en boca de todos el uso compartido de
vehículos, queremos hablar de una iniciativa que, a priori, no
debería molestar a nadie pero podría ser útil para muchos. Se
trata de Respiro Car Sharing. Este servicio permite el
alquiler de coches por poco tiempo y ha precio reducido para
poder realizar las gestiones que sean necesarias y que no se
puedan hacer en otro tipo de transporte público (ya sea por la
naturaleza de la gestión o porque, simplemente, no te
apetece).
Esta semana hemos querido hablar de esta iniciativa porque nos
parece muy interesante para empresas. Creemos que con unos
gastos ajustados se puede proveer a nuestros empleados, para
ocasiones determinadas, de un coche con el realizar sus
gestiones o acudir a reuniones. El objetivo: mejorar la
eficacia en los desplazamientos.

¿En qué consiste Respiro Car

Sharing?
Hay que darse de alta en su web y a los pocos días recibes una
tarjeta llave que te permite acceder a su flota de coches
repartida por Madrid. A partir de entonces, puedes reservar un
vehículo con una antelación de media hora y acudir a uno de
los garajes donde descansan sus automóviles. Al llegar, habrán
habilitado tu tarjeta-llave para que, pasándola por el
parabrisas, puedas acceder al coche.
Lo mejor de todo es que este servicio se puede realizar
mediante una aplicación móvil. Por lo tanto, la gestión se
puede llevar a cabo desde las oficinas de tu empresa sin
ningún tipo de inconveniente y pagando, únicamente, por lo el
tiempo que se usa (el concepto pay-as-you-go).
Las tarifas son muy asequibles y se dividen en gamas. Además,
el servicio es “todo incluido”. Es decir, no pagas
combustible, ya que todos los coches incluyen una tarjeta para
que se llene el depósito cuando sea necesario y sin coste
adicional. Al final, sólo se paga por tiempo de uso y
kilometraje (los 20 primeros km de cada reserva están
incluidos en todas las tarifas menos en la más básica), ya que
el seguro también está cubierto, así como la asistencia 24
horas inmediata.
En los que respecta al medio ambiente, la empresa compensa las
emisiones en colaboración con la ONG ECODES, a través de su
proyecto CeroCO2. Por último, en lo que respecta a los más
escrupulosos, tienen unas estrictas normas para hacer de los
vehículos un lugar agradable para todos sus usuarios.
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En primer lugar, aquí el que conduce es uno mismo. Es decir,
la empresa o el usuario paga para que su trabajador disponga
de un vehículo con el que moverse. En cambio, en Uber, una
persona realiza las funciones de “taxista” a cambio de un
precio que se conoce de antemano. En lo que respecta a
blablacar, también hay diferencias, puesto que a diferencia de
Respiro, en blablacar no se paga por el traslado, pero sí que
se abona el precio de la carburante y ,además, está destinado
para viajes de ciudad en ciudad.
En fin, que aunque esta iniciativa esté un poco fuera de las
entradas que solemos realizar, hemos querido comentarla porque
consideramos que hay que estar a la última en las iniciativas
que salen y que ayudan a gestionar mejor a las empresas.
Consideramos que esta es una de ellas y que puede facilitar
mucho el día a día de las compañías respecto a la autonomía de
sus empleados y la agilidad en la tramitación de gestiones.
Esperamos que os animéis a probarla y que nos contéis vuestras
impresiones.

Pymes: 15 días para solicitar
Madrid Tax Free
Las pymes, concesionarios de mercados municipales y
propietarios de locales comerciales integrados en estos tienen
hasta el 30 de septiembre para adherirse a la iniciativa del
Ayuntamiento de Madrid, Madrid Tax Free. Concretamente, Madrid

Tax Free consiste en la devolución del 100% de los impuestos
municipales siempre y cuando se encuentren devengados y/o
facturados y abonados entre enero de 2011 y el 30 de
septiembre de 2014, fecha límite para presentarse a la
convocatoria de ayudas.

Ademas de las pymes, ¿quiénes
son los destinatarios de
Madrid Tax Free?
Hay dos opciones o líneas, como ellos mismos denominan a las
diferentes tipologías. Por un lado, nos encontramos con la
nuevas empresas y, por el otro, a los concesionarios del
servicio público de los Mercados Municipales y los regentes de
los locales que ocupan estos centros. Vamos a ver las
características concretas:
1. Respecto a las nuevas empresas, la denominada Línea 1,
se refiere a las micro empresas y pymes que hayan sido
constituidas a partir del 1 de enero de 2011 y
domiciliadas en el municipio de Madrid. Los gastos
reembolsables son el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM), la Tasa por la Prestación del
Servicio de Gestión de Residuos Urbanos (TRU), Tasa por
Paso de Vehículos, Precio privado abonado a la Entidad
Colaboradora para la gestión de Licencias Urbanisticas
(ECLU) correspondiente por la gestión de la licencia y
la Tasa por Prestación de
asociada a la tramitación

Servicios

Urbanísticos

2. Respecto a los mercados municipales, denominada Línea 2,
hace referencia a los concesionarios del servicio
público de los Mercados Municipales y a los usuarios de
sus locales. Los gastos que son reembolsables son:
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM),

Tasa por la Prestación del Servicio de Gestión de
Residuos Urbanos (TRU), Tasa por Paso de Vehículos, Tasa
por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del
Dominio Público Local (cuando haga referencia a la
reserva de espacio del dominio público local para
aparcamiento exclusivo de vehículos) y la Tasa por
Prestación de Servicios Urbanísticos asociada a la
tramitación. Por último, los precios privados abonados
al técnico facultativo competente o a la entidad de
inspección técnica homologada para la realización de la
Inspección Técnica de Edificios (ITE) en los mercados
municipales.

¿Qué requisitos se pide a los
destinatarios de las ayudas
Madrid Tax Free?
Los destinatarios incluidos en la Línea 1, nuevas empresa,
deben reunir las siguientes características:
Ser Persona física (empresario individual o comunidad de
bienes) o Persona jurídica (sociedad mercantil,
incluidas las sociedades mercantiles especiales)
Ser Micro empresa o pyme.
Ser empresa de nueva creación.
Domicilio fiscal o el establecimiento del negocio en la
ciudad de Madrid.
Haber abonado de manera efectiva los tributos.
Haber abonado de manera efectiva el precio privado a
la ECLU correspondiente.
Los destinatarios incluidos en la Línea 2, mercados
municipales y usuarios de sus locales, deben reunir las
siguientes características:

Ser persona física o jurídica titular de la concesión
del servicio público de un Mercado Municipal de Madrid o
usuario de, al menos, un local comercial integrado en un
Mercado Municipal.
Haber abonado de manera efectiva los tributos
municipales.
Haber abonado de manera efectiva el precio privado de
la ITE.
Puedes presentarte a la convocatoria de ayudas Madrid Tax Free
a través de medios telemáticos o presencialmente. Recuerda que
tienes hasta el 30 de septiembre. El periodo de resolución de
la concesión a los beneficiarios comprende hasta el 31 de
octubre de 2014.
Quizás hayas oído críticas, y con razón, a la letra pequeña
del Madrid Tax Free. A priori, los problemas que acontecieron
ya están resueltos. Según informaban en El Mundo, a pesar de
anunciar el carácter retroactivo de la ayuda (a los negocios
creados después del 1 de enero de 2011), uno de los requisitos
exigidos requería un trámite administrativo que no entró en
vigor hasta julio de 2013. Esta situación ya ha sido
solucionada, por lo que si lo presentas, no deberías tener
ningún problema. En cualquier caso, siempre puedes llamaros y
te asesoraremos.

Modificación del impuesto de
sociedades y el IRPF: costes
y
beneficios
para
la

recaudación
Con todos los cambios sucedidos en las últimas semanas, no es
de extrañar que desde el Gobierno se hayan apresurado a
comentar las bondades de su reforma. Sin entrar en
valoraciones, en esta entrada vamos a resumir lo que plantean
desde Hacienda a tenor de las modificaciones en el IRPF y el
Impuesto de Sociedades

Costes y beneficios derivados
de la modificación del IRPF
Según informa la memoria económica del nuevo proyecto de ley
del IRPF, el coste recaudatorio de las modificaciones
alcanzará los 5.981 millones de euros (más de 3.300 en 2015 y
otros 2.600 aproximados en 2016). Además, dado que se trata de
un impuesto con tramo autonómico, el coste final está en
función de lo que hagan las Comunidades Autónomas. Sobre todo,
en lo relativo al gravamen del mínimo personal y al familiar.
Estas cifras arrojan una factura en el PIB que afectará un
0,17% en 2015 y un 0,30% en 2016. Sin embargo, en lo que
respecta al impacto en el empleo, la memoria económica
menciona un ascenso del 0,27% en 2015 y un 0,45% en 2016. Todo
ello, medido en puestos de trabajo con equivalencia a tiempo
completo. En sus estimaciones, Hacienda no contabiliza el
impacto en la economía, ya que, supuestamente, al aumentar la
renta disponible, aumentará la recaudación por otro tipo de
impuestos, ya que el consumo y la inversión privada se
beneficiarán de la bajada impositiva.

Costes

y

beneficios

de

la

modificación del impuesto de
sociedades
El coste recaudatorio de la modificación de este impuesto
subirá a 3.078 millones durante 2015 y 2016. De este modo,
habrá una repercusión en el PIB del 0,15% en 2015 y 0,23% en
2017. Por otro lado, el empleo recibirá un impacto positivo,
siempre según las estimaciones del Gobierno, que repercutirá
en un ascenso del 0,23% en 2015 y un 0,27% en 2016.
Consecuentemente, se prevé que estas cifras permitirán que los
ingresos de las sociedades no disminuyan tanto como se ha
criticado, ya que el aumento de la renta disponible hará que
crezca la inversión y el empleo. En resumen, aunque existan
estos costes, como habrá un aumento de ingresos por IRPF y por
cotizaciones sociales; por inversión y renta en empresas, se
incrementarán los ingresos por impuesto de sociedades. Todo
este tipo de beneficios, hace que Hacienda reduzca los 3.078
millones de coste recaudatorio a unos 2.400. En fin, mucho
número. La cuestión es si todas las modificaciones que hemos
ido explicando tendrán un impacto directo en la cartera de los
españoles. ¿Cómo lo veis?

Medidas fiscales para mayores
de 65 años: plusvalías y
planes de pensiones
El nuevo IRPF incluye la no tributación de ganancias obtenidas
en la venta de activos patrimoniales, tales como inmuebles,
acciones o similares. Todo ello, en el caso de tener más de 65

años.
La exención está limitada a los 240.000 euros y para disfrutar
de ella se tendrás seis meses tras la venta del activo.
Además:
se debe crear una renta vitalicia periódica cuyo
objetivo es completar al sistema público de pensiones.
cuando no se aplique la totalidad de la plusvalía, la
exención afectará a la parte correspondiente.
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Sin embargo, aunque la reforma pueda parecer positiva,
cierto es que las plusvalías aumentan. El Gobierno
eliminado los coeficientes de abatimiento y de correlación
la inflación, conceptos que permitían reducir la plusvalía

lo
ha
de
en

caso de venta de inmuebles, acciones o fondos de inversión. Es
decir, hasta ahora, cuando se vendía un piso y se conseguía un
beneficio de 25.000 euros sobre el precio original, no había
plusvalía fiscal o era mínima.
Sin embargo, con la nueva medida, habrá que tributar por la
totalidad de los 25.000 euros. La modificación del Gobierno
busca que en vez de pagar al Fisco entre un 20 y un 24% por
plusvalía, el contribuyente decida convertirla en renta
vitalicia. En cualquier caso, se ha mantenido la exención de
plusvalía de vivienda habitual para este colectivo de mayores
de 65 años.

Planes
de
pensiones
e
indemnizaciones por despido
La reforma aporta mayores mecanismos de liquidez a estos
productos financieros. A partir de ahora, se podrán rescatar
tras una antigüedad de 10 años. Por lo tanto, se rompe con la
norma de reembolso sólo en casos de enfermedad grave o paro
prolongado.
Asimismo, para facilitar la movilidad de planes de pensiones y
aumentar la competencia, se reduce de un 2,5% a un 1,75% la
comisión máxima sobre el principal ahorrado y los
rendimientos. A priori, esta medida beneficiará a cuatro
millones y medio de personas y procurará un ahorro anual
cercano a los 121 millones de euros.
La transparencia es otra de las características de la reforma.
Con el fin de que el cliente pueda estar mejor informado, se
añade la necesidad de que las entidades notifiquen todas las
inversiones de los fondos de pensiones adquiridos a cierre de
ejercicio, aportando datos sobre la rentabilidad obtenida en
los últimos 20 años. Consecuentemente, también se deberá
informar a través de la web de la entidad de todos los

detalles del plan. El objetivo es que el futuro cliente
conozca con antelación aspectos como el nivel de liquidez de
los planes, la garantía de rentabilidad o el riesgo.
En este sentido, los PIAS (Planes Individuales de Ahorro
Sistemático: seguros de vida que se emplean para constituir
una renta vitalicia) también reducen su duración mínima de 10
a 5 años, equiparándose al Plan Ahorro 5 y a largo plazo.
Por otro lado, en el famoso debate en torno a la tributación
por despido, finalmente se ha decidido que desde el 1 de
agosto se tribute por las indemnizaciones a partir de un
mínimo exento de 180.000 euros. Es decir, si se reciben
200.000 euros, se tributaría por 20.000. Además, se podrá
abonar de forma fraccionada.

Pensiones en el extranjero
Para terminar, queremos comentar el reciente anuncio de
Hacienda, que ha afirmado que desde enero de 2015 se abrirá un
periodo de regulación de seis meses sin sanción en el que las
personas que reciban o hayan recibido pensiones del extranjero
y sean residentes en España deberán declararlas.
Al parecer, en los últimos años, la Administración ha
encontrado la existencia de contribuyentes residentes en
España que perciben pensiones del extranjero y no tributan. El
Gobierno les propone regular su situación tributaria sin
sanción, si ingresan el 100% de la cuota tributaria.

Medidas
fiscales
que
afectarán a la compra y
alquiler de vivienda
Contra todo pronóstico, el Gobierno ha planteado una reforma
fiscal que supone un mazazo para el mercado del alquiler. Esta
situación contrasta con la apuesta por el arrendamiento que el
Ejecutivo manifestó en 2013. Entonces, suprimió la
desgravación por compra de vivienda y el IVA superreducido,
subiendo este tipo del 4% al 10% en obra nueva con el objetivo
de potenciar el alquiler y remarcar un cambio de tendencia en
la obsesión española por adquirir inmuebles.
Ahora, con la reforma fiscal planteada, tanto inquilinos como
arrendadores van a sufrir un revés en sus bolsillos, ya que
desde el Gobierno se quiere equiparar la compra con el
alquiler y, en consecuencia, se ha suprimido o empeorado la
fiscalidad alquiler vivienda.
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Previsiblemente, estas medidas podrían suponer una rémora para
el creciente mercado del alquiler, que comenzaba a despegar en
un país profundamente arraigado a la compra de vivienda como
principal inversión y dedicación del ahorro. De hecho, las
cifras arrojaban datos llamativos: actualmente el 20% de los
españoles vive en régimen de alquiler frente al 11% de hace 10

años. Veremos si la tendencia sigue al alza o, por el
contrario, sufre un vuelco ante el nuevo panorama.
Por esta razón, esta semana vamos a comentar las medidas que
se desprenden de la reciente reforma fiscal y aquellas otras
que parecen estar en el tintero y podrían ser anunciadas
próximamente. Las nuevas medidas que comentamos a continuación
sólo afectarán a los contratos que se firmen a partir del 1 de
enero de 2015.
Eliminación de la deducción por alquiler
A partir del 1 de enero de 2015, se elimina la deducción en el
IRPF por alquiler de vivienda. Desde 2008 los contribuyentes
se podían deducir el 10,05% de las cantidades recibidas
durante el periodo impositivo (siempre que se tratara de una
base imponible no superior a 24.107,20 euros anuales ni
inferior a 9.040 euros).
No obstante, todo este tipo de deducciones son exclusivamente
estatales, puesto que su supresión, si bien afecta
considerablemente a inquilinos y arrendadores, es compatible
con las medidas que puedan emprender las respectivas
Comunidades Autónomas.
En cualquier caso, en lo que respecta al tramo estatal, queda
claro que en los contratos celebrados a partir del 1 de enero
de 2015 “se suprime la deducción por alquiler, homegenizando
el tratamiento fiscal de la vivienda habitual entre el
alquiler y propiedad”, según el Anteproyecto de ley por el que
se modifica la Ley del IRPF.
Obviamente, la decisión no incentiva el arrendamiento del
stock de viviendas sin uso y no facilita el crecimiento del
alquiler en España. Claramente, se ha primado el fin
recaudatorio sobre el incentivador.
Reducción de la exención fiscal para propietarios

Desde el 1 de enero de 2015, los propietarios con inquilinos
se someterán a una reducción de las exenciones que
disfrutaban. En el caso de que el inquilino tenga más de 30
años, el propietario verá reducido sus ingresos, ya que la
exención pasa del 60% actual a un 50%. Esta reducción será
aún más llamativa para los arrendadores de viviendas ocupadas
por jóvenes menores de 30 años, ya que hasta ahora estaban
exentos del 100% y, asimismo, será reducido al 50%. Es decir,
la mitad. De esta manera, se elimina la diferenciación por
edad.
Eliminación de coeficientes de inflación y abatimiento
Los propietarios con un piso adquirido con anterioridad a
1994 notarán un incremento en la tributación que les supondrá
miles de euros. Esto se produce por la eliminación de unos
coeficientes que tenían en cuenta la actualización del IPC.
Previsiblemente, esta supresión arrastrará a muchos
propietarios a la venta del inmueble antes de que llegue 2015.
Dación en pago
A partir de enero, la dación en pago no deberá declararse en
el IRPF como ganancia patrimonial. Según la plataforma de
Afectados por la Hipoteca, este cambio puede llevar a los
desahuciados a un ahorro de 10.000 euros.
Sobre la vivienda habitual como renta en el IRPF.
Había rumores de que la vivienda habitual, así como las
segundas o siguientes, tributarían como renta en el IRPF.
Finalmente, parece que esta medida no entrará en las
modificaciones planteadas por el Gobierno. Tiene sentido, ya
que una persona que habita en su vivienda habitual no se
estima que quiera arrendarla a nadie. Conclusión: no habría
renta alguna. No obstante, sí que se lamenta que no se lleve a
cabo en segundas residencias, ya que se permitiría un
incentivo al alquiler.

Actualización del valor catastral
Se debate si poner en marcha esta medida. Sin embargo, los
propietarios tendrían mucho que perder si, finalmente, se
llevara a cabo. En el caso de que la subida superara el 50%
del valor real del mercado, aumentaría el IBI y otros
impuestos. No obstante, las entidades locales encontrarían un
vía interesante de financiación a costa de los propietarios.
Tratamiento fiscal favorable a la SOCIMI
Las sociedades de inversión inmobiliaria en viviendas en
alquiler ya tuvieron una rebaja de condiciones para su
constitución en 2012. Igualmente, consiguieron una tributación
al 0% en 2013 y cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil
para tener una mayor transparencia y acceso a la inversión
para todo clase de inversores. Estaremos atentos a las
modificaciones en este sector.

Cómo
cotizar
por
trabajadores con CRETA

los

El nuevo sistema de Control de Recaudación por Trabajador
(CRETA) cambiará la forma en que coticen las empresas por sus
trabajadores. Como ya tratamos en este blog, CRETA, sistema de
liquidación directa, simplificará el proceso de cumplimiento
de las obligaciones sociales. Lo que más os puede interesar es
que los actuales TCs serán modificados por algo similar al
sistema usado en el IRPF.
En la actualidad, la empresa debe notificar a la Seguridad
Social la información de cotizaciones y, posteriormente, la
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) envía la

cantidad resultante de cotizaciones a la empresa. Pues bien,
desde octubre será la Seguridad Social la que realizará el
envío de cotizaciones de los que dispone. La empresa deberá
chequear la información y, si es correcta, aceptarla.

Fecha
CRETA

de

entrada

en

vigor

La TGSS elegirá una serie de empresas (de entre aquellas que
estén inscritas en el Régimen General, tengan modo de pago
normal y no cuenten con empleados públicos) y éstas comenzarán
con el nuevo sistema en octubre de 2014. El resto de compañías
verá una implantación paulatina que, previsiblemente,
culminará en julio de 2015.
Se enviará notificación electrónica de obligatoriedad
publicada en la Sede Electrónica de la Seguridad Social. (Si
eres cliente y lo recibes, no dudes en escribirnos a la mayor
brevedad posible).

Documentos que enviar a CRETA
Si no se trata de casos extraordinarios, la empresa no debe
enviar más información que la que actualmente esté remitiendo.
Al fin y al cabo, estos nuevos datos ya se aportan con el alta
del trabajador. No obstante, sí que hay que notificar la
información que no esté disponible en las bases de datos de la
TGSS. Por ejemplo, bases u horas extra. La Tesorería indicará
los plazos para entregar esta documentación.

Pagos CRETA
Cuando recibas la notificación de incorporación, se debe
solicitar al TGSS el cálculo de liquidación de trabajadores

(al estilo borrador IRPF). Se entiende que la incorporación se
producirá a partir del primer día del mes siguiente al que se
haya sido notificado.
El sistema de pagos se gestiona a través del actual sistema de
comunicación electrónica RED y la facturación se realizará
entre los días 24 y 28 del mes de ingreso reglamentario. En
cualquier caso, se puede facturar siempre que se quiera si lo
pides como empresario.

Factura de cotizaciones de la
empresa en CRETA
La Seguridad Social elaborará la factura de cotizaciones a
través de la información que contienen sus bases de datos, la
ubicada en terceros organismos y la aportada por el
empresario. Sólo si la TGSS tiene información suficiente para
realizar el cálculo, emitirá el borrador de facturación. En
este sentido, siempre recomendamos que se comprueben todos los
datos. Al igual que ocurre en el IRPF, la Administración se
equivoca.
Si se cuenta con la información suficiente, la TGSS emitirá
borrador de factura para confirmación de empresario. Cuando no
haya información suficiente, se notificará. En cualquier caso,
antes de solicitar la liquidación, la empresa puede solicitar
los datos que obran en poder del TGSS. Repetimos: es necesario
controlar la factura que se emite de los organismos públicos,
ya que puede haber errores que nos cuesten más de un susto.

Ingreso de factura CRETA
Se realizará con cargo a cuenta o pago
Desaparecen los boletines de cotización.

electrónico.

Recomendaciones al empresario
ante el sistema CRETA
El propio Ministerio de Empleo dice: hay que comprobar que la
información que se envía a la TGSS y la que consta en el
organismo es correcta; hay que solicitar la factura lo antes
posible para tener más tiempo si hay que solucionar problemas
con la Administración; y, por último, hay cumplir con los
plazos si hay datos nuevos que incorporar.
Si tienes cualquier duda, aquí nos tienes para ayudarte.

9 aspectos que tener en
cuenta de la reforma fiscal
2014
Desde el equipo de consultoría fiscal de Iberislex hemos
querido extraer las primeras conclusiones de la reforma fiscal
anunciada por el Gobierno. En cuanto la noticia se convierta
en algo más sólido elaboraremos un documento de análisis con
todos los detalles y aspectos que se deben tener en cuenta.
IVA. Sin cambios excepto en los productos sanitarios. Estos
últimos sujetos a la normativa de Bruselas. Por eso, se pasa
del 10% actual al 21%. No entran en este cambio las gafas,
prótesis, muletas o sillas de ruedas. Los materiales que usan
los laboratorios se elevarán del actual 4% al 21%.
Impuesto de sociedades. Las financieras petroleras se
mantienen en el 30%. El resto verán reducida la carga desde el

30% al 28% en 2015 y el 25% en 2016. Asimismo, se incrementan
las bases imponibles del impuesto de sociedades y se
simplifican las tablas de amortización con objeto de mantener
un número más limitado. Por lo tanto, se generaliza la no
deducibilidad de cualquier tipo de deterioro de valor de
elementos patrimoniales (excepto existencias, créditos y
partidas a cobrar).
Autónomos. Aquellos trabajadores autónomos con renta anual
inferior a 12000 euros tributarán por IRPF un 15% desde julio.
Actualmente, es de 21%. A priori, habrá un ahora de hasta 300
euros por autónomo. Se mantiene tipo reducido para pymes de
nueva creación y la primera parte de la base imponible en
hasta 300000 euros.
El régimen de módulos seguirá vigente para aquellos que
trabajan con el consumidor. Es decir, taxis, peluquerías,
pequeño comercio, bares… y en agricultura, pesca y transporte
marítimo.
IRPF. El número de tramos de IRPF pasa de los siete actuales a
5. La próxima declaración contará con una oscilación entre el
20% y el 47% y en la siguiente del 19% al 45%. Actualmente,
los tramos van del 24,75% al 52%. Otra novedad es que aquellos
trabajadores que ganen menos de 12000 euros anuales no estarán
sujetos a tributación por IRPF.
Dentro de este bloque de reformas, cabe destacar: la
existencia de un aumento en rentas exentas vinculadas con
cargas familiares y dependencias: nº de descendientes, edad,
ascendientes a cargo o familiares con discapacidad. Asimismo,
se ha anunciado la existencia de ayudas de hasta 100 euros
mensuales para familias con hijos dependientes con
discapacidad.
Respecto a las Comunidades Autónomas, recordamos que estas
tienen competencia sobre el 50% del impuesto. Ante la
existencia de alguna de ellas que pueda tener un IRPF más alto

que el propuesto por el Gobierno (Cataluña), el ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha dicho que se invalidarán
las subidas o rebajas de los tipos impositivos aprobados hasta
la fecha por las Comunidades Autónomas. Así, para mantener una
situación similar a la de ahora deberán aprobar nuevos
incrementos o disminuciones cuando la ley sea publicada en el
BOE.
Plusvalías. Se suprime la distinción a las plusvalías
obtenidas a menos de un año y con tributo al tipo general
(hasta ahora, máximo de 52%). Así, desde 2015 todas las
plusvalías, sin importar plazo, tributarán al 20% para
cuantías de hasta 6000 euros. El objetivo es que en 2016 el
tipo sea del 19% para esta cantidad y pueda llegar al 23% para
una base de 50000 euros.
Dividendos. La exención fiscal de dividendos inferiores a 1500
se elimina. Supuestamente, el varapalo inicial será
contrarrestado con las medidas de fomento del ahorro que se
detallan a continuación.
Ahorro y Plan Ahorro 5. Estos son los cambios en el gravamen a
los rendimientos del capital, ahorro e inversión. Se trata de
una oscilación en máximos que va del 27% actual al 23%
propuesto. En los tipos mínimos, el cambio será del 21% al
19%. Más concretamente:
Rendimiento

2014

2015

2016

Hasta 6000 euros

21%

20%

19%

Entre 6000 y
50000 euros

25%

22%

21%

Más de 50000
euros

27%

24%

23%

Respecto al Plan Ahorro 5. Es una fórmula para promover a
medio y largo plazo el ahorro. Se trata de una opción que debe

estar vinculada a cuenta bancaria o seguro que garantice
tributación de un mínimo del 85% de lo invertido. Cuando se dé
esta circunstancia en el producto financiero y el
contribuyente lo mantenga por un mínimo de 5 años, se estará
exento de carga fiscal en los rendimientos. De esta manera, se
ahorra en la tributación como renta del capital (actualmente
del 21% al 27%).
Planes de pensiones. Las aportaciones máximas a los planes de
pensiones cambian de los 10000 euros actuales a 8000.
Indemnización por despido. A partir de 2000 euros por año
trabajado (mínimo exento) se empieza a tributar. Por ejemplo,
en el caso de tener una indemnización de 3666 euros, quedará
exenta de tributación el 54,55% del total de la indemnización.
Esta medida se va a aplicar de manera inmediata para evitar
despidos antes de una entrada en vigor demasiado alejada de la
actualidad.
Alquiler. Se elimina la deducción por alquiler de viviendas en
los contratos que se firmen a partir de 2015. La deducción
estatal para inquilinos sube al 10,05% de las cantidades
comprendidas en alquiler. Esto es así para contribuyentes con
base imponible máxima no superior a los 24107,20 euros.
Los propietarios de viviendas en alquiler verán reducida su
deducción: en el caso de alquileres para mayores de 35 años,
se pasará del 60% actual al 50%; en los menores de 30 años se
elimina la exención total al 100% y también se pasará al 50%.

Presentación reforma fiscal.
Ministro Cristóbal Montoro y
altos cargos del Ministerio
de
Hacienda
y
Administraciones Públicas.
Foto: Ministerio de Hacienda
y AAPP

Consultoría empresarial: 6
posibilidades
para
financiación
privada
que
están ahí fuera
Según el informe Doing Business 2014, España ocupa el puesto
52 entre los países que más ayudan y potencian el
emprendimiento. Dentro del top 5 de esta lista (elaborada por
Banco Mundial e International Finance Corporation con el
objetivo de observar si la regulación de los países en materia
empresarial favorece la creación de negocios) se encuentran
Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda, Estados Unidos y
Dinamarca. Estos serían los Estados que más contribuyen a la
implantación de negocios y el establecimiento de nuevas
empresas a través de su regulación y mercado. Desde la
consultoría empresarial, consideramos que este tipo de
barreras deben ir mitigándose.
Obviamente, en España uno de los inconvenientes para esta
falta de emprendimiento ha sido la crisis económica. Entre sus
consecuencias sigue destacando la gran dificultad para acceder
a crédito. Actualmente, la financiación es difícil, pero los

bancos empiezan a ser muy ligeramente más laxos y además
existen alternativas a la financiación tradicional. Esta
semana, desde nuestro servicio de consultoría, vamos a
repasarlas:
1. Mercado alternativo bursátil (MAB). Mercado dedicado a
las pymes que tengan intención de expandirse e invertir.
Tiene una regulación específica para este tipo de
empresas y cuenta con costes y procesos adaptados a sus
características. Para entrar se necesita una fase de
aprobación. Tras esta, se puede acceder al mercado y
emitir acciones con su capital social abonado. El MAB se
caracteriza por ser un Sistema de Negociación operado
por las Bolsas (SMN), que es promovido por BME y
supervisado por la CNMV. Está destinado a valores de la
Unión Europea y también Latinoamérica, así como para
inversores institucionales y particulares.
2. Otra opción es la emisión de bonos en el Mercado
Alternativo de Renta Fija (MARF). Tiene menos de un año
de vida y se está adaptando al contexto empresarial. Se
prevé que cuando adquiera la suficiente madurez, las
pymes podrán acceder a él. Actualmente, las empresas que
pueden participar en este mercado deben tener una cifra
de negocio que supere los 150 millones de euros y
disponer de un informe de evaluación de crédito y de
riesgo. En cualquier caso, los requisitos de acceso a
este mercado son más flexibles que los existentes en los
mercados oficiales regulados y permiten una mayor
agilidad en la tramitación de las emisiones. De este
modo, las empresas que acudan al MARF pueden
beneficiarse de una simplificación de los trámites y un
menor coste.
3. El ICO. El Instituto de Crédito Oficial se sitúa como un
pilar fundamental de los pequeños empresarios. La
aprobación del crédito está sujeta al visto bueno de las
entidades financieras colaboradoras. Lo positivo de la
iniciativa es que si la financiación es aprobada, las

ventajas y las condiciones son muy favorables.
Concretamente, en 2014 el ICO cuenta con 16.000 millones
de euros y para el 2015 ya se ha anunciado que dispondrá
de 25.000 para repartir en sus distintas líneas de
actuación o líneas ICO. Además, el ICO va a poner en
marcha un programa de garantías y avales para mejorar el
crédito a las pymes y autónomos que tendrá un importe
máximo anual de 900 millones. El Gobierno también quiere
dedicar 300 millones al impulso del acceso de las
empresas españolas a concursos internacionales.
4. Business Angels. Ya hemos hablado en numerosas ocasiones
de esta figura en el Blog de Iberislex. Se trata de
redes de inversores o particulares con disponibilidad
para inyectar dinero en una empresa. Para hacerlo exigen
una idea clara y no un mero boceto.
5. La Empresa Nacional de Innovación (Enisa) es una
sociedad con capital público que financia a largo plazo
a las pymes dedicadas a la innovación. Próximamente
recibirá 98 millones de euros para apoyar proyectos
empresariales iniciados por este tipo de compañías.
6. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) es una Entidad Pública Empresarial, dependiente
del Ministerio de Economía y Competitividad, que
promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de
las empresas españolas. Es la entidad que canaliza las
solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de
I+D+i de empresas españolas en los ámbitos estatal e
internacional. Entre sus actividades, concede créditos a
proyectos de I+D+I emprendidos por pymes.

Sobre
el
futuro
Código
mercantil. Resumen desde la
consultoría empresarial.
El

Consejo

de

Ministros

aprobó

el

viernes

pasado

el

Anteproyecto de ley del Código Mercantil, que sustituirá al
existente Código de Comercio. Esta es una novedad de gran
calado, puesto que el texto vigente data de 1885. Los
objetivos del cambio son obvios: recoger las realidades del
siglo XXI, tales como operaciones en internet, regulación del
uso de tarjetas de crédito y nuevas actividades financieras y
empresariales.
Además, el texto busca fortalecer la unidad de mercado y dar
mayor seguridad jurídica a las actividades comerciales, para
crear riqueza y empleo. Es importante la apuesta por la unidad
de mercado, puesto que el nuevo texto plantea la necesidad de
generar una mayor seguridad jurídica, plasmada en una
legislación mercantil que sea competencia exclusiva del
Estado. De esta manera, se favorece que un empresario de una
Comunidad Autónoma tenga la garantía de que sus derechos y
deberes son idénticos a los del resto de España.

Entrada en vigor
El nuevo texto cuenta con más de 1700 artículos, deroga diez
normas y sustituye alguna de ellas completamente. Por el
momento, se sabe que la elaboración del Código ha empleado 8
años de trabajo y que, a priori, todavía le esperan un par. A
mediados de septiembre será emitido a organismos como la CNMV,
que emitirán informes. Después volverá al Consejo de Ministros
para su valoración y aprobación antes de que acabe el año.
Tras este proceso, deberá ser aceptado por el Congreso y se
recogerán alegaciones. En principio, esto sucederá a mediados

de 2015. Por lo tanto, se considera que su entrada en vigor
será entre finales de 2015 y principios de 2016. Desde
Iberislex, consultoría empresarial, estaremos atentos a
cualquier dato que pueda surgir.

Qué y a quién
Código Mercantil

regula

el

Regulará todos los actos calificados de mercantiles y todos
los que se desarrollen en el mercado (llamativa la regulación
de la actividad mercantil de los profesionales liberales,
quienes no eran considerados como operadores del mercado).
Asimismo, se encargará de regular los negocios de transmisión
de empresa, el registro mercantil o las figuras derivadas de
las nuevas tecnologías (como la contratación electrónica que
se basa en la libertad de pago o de buena fe).
Está dirigido a empresarios, agricultores, ganaderos,
profesionales, fundaciones o asociaciones que sean productoras
de bienes culturales o sociedades que no estén constituidas en
España pero sí que tengan actividad mercantil en el país. La
norma permitirá que los menores no emancipados y las personas
con discapacidad puedan mantener la actividad de la empresa
que reciban por donación, herencia o legado, siempre a través
de sus representantes legales. Además, se regula la
responsabilidad patrimonial del emprendedor de responsabilidad
limitada, excluyendo la vivienda habitual de la
responsabilidad por la realización de actividades económicas.
También regulará el derecho de competencia, las diferentes
modalidades de propiedad industrial, los contratos
financieros, de préstamos, el leasing y los contratos de
cuenta corriente.
Por último, destacamos la regulación de la contratación en
subasta pública, la compra-venta de inmuebles o la compra de
máquinas automáticas. Ésta última con el objetivo de controlar

la recuperación del importe introducido en el caso de fallo.
Un aspecto destacable del nuevo Código será su disposición. El
nuevo texto se dividirá en siete libros, constituidos por
títulos y capítulos. El objetivo es que cada título tenga una
numeración independiente, lo que permitirá añadiduras o
modificaciones sin necesidad de alteración en el Código (sólo
en el capítulo correspondiente).

8 puntos destacables desde la
consultoría empresarial y
fiscal
1. Concurso de acreedores. Se regula la transmisión de la
empresa como conjunto, en la que se incluirá la cesión
de contratos celebrados en el ejercicio de la actividad,
la cesión de créditos y la responsabilidad de las deudas
comprendidas en la documentación contable y empresarial
(de las que el transmitente responderá solidariamente).
Todo ello, salvo en pacto en contrario o falta de
conformidad por la otra parte.
2. Cambios en el capital social. La sociedad limitada se
mantiene en 3.000 euros. Sin embargo, la cifra de
capital social mínimo en la sociedad anónima se eleva a
120.000 euros. El doble de lo actual.
3. Incorporación del Anteproyecto de Ley de Sociedades de
capital. Texto que comentamos la semana pasada y que
procura la mejora del gobierno corporativo, la
representación del pequeño accionista y las
modificaciones estructurales de sociedades, así como
medidas urgentes de refinanciación y reestructuración de
deuda.
4. Nuevos contratos. Se introduce la regulación del
contrato de hora por empresa, los contratos de

prestación de servicios mercantiles, los publicitarios o
el estimatorio.
5. Operaciones transfronterizas. El Gobierno podrá oponerse
o imponer condiciones por razones de interés público a
una fusión interna y a las fusiones transfronterizas en
las que, al menos, una de las sociedades que se fusionen
esté sujeta a la ley española y en las que la nueva
sociedad o la absorbente tenga su domicilio en otro
Estado no miembro de la UE. Asimismo, el Gobierno podrá
oponerse o condicionar el traslado del domicilio de una
sociedad española fuera del territorio de la Unión
Europea cuando concurran los mismos supuestos en los que
las normas legales permitan oponerse.
6. Identificación de los accionistas. El nuevo Anteproyecto
establece el derecho a conocer la identidad de los
accionistas. Así, las asociaciones de accionistas
constituidas en la sociedad emisora y que representen al
menos el 1% del capital social, así como los accionistas
que controlen el 3%, tendrán derecho a obtener en
cualquier momento los datos de los accionistas
(incluidas direcciones o medios de contacto).
7. Dividendos. Se regulará que cuando el privilegio
conferido por acciones emitidas por sociedades cotizadas
consista en el derecho a obtener un dividendo
preferente, la sociedad estará obligada a acordar el
reparto de dividendos si existieran beneficios
distribuibles, sin que los estatutos puedan decir otra
cosa.
8. Tarjetas de crédito. El emisor de las tarjetas deberá
establecer medidas de seguridad razonables. Entre las
nuevas obligaciones del emisor está la de enviar un
resumen detallado de las operaciones realizadas con la
tarjeta. Por otro lado, éste no estará obligado a
aceptar pagos con la tarjeta que superen el límite
pactado. No obstante, en las tarjetas de crédito no
podrá aplicar a los excesos autorizados un interés
superior a 2 puntos sobre el interés legal del dinero.

Próximamente, nuestros expertos en consultoría empresarial y
fiscal elaborarán un análisis pormenorizado de las posibles
consecuencias del futuro Código Mercantil.

