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En enero baja el IRPF y 
sube la nómina 
 

Será uno de los primeros efectos percepti-
bles de la reforma fiscal. La prensa habla 
de una subida del consumo; la pregunta es 
¿Cuánto se notará la rebaja de impuestos 
en la nómina de enero? 
 

Aunque no suba nuestro salario, en la nómi-
na del próximo mes de enero cobraremos 
más, por la bajada de las retenciones. 

Atención: 
 

D e s d e  e l  1  d e  e n e r o  d e 
2015 se elimina la presentación en 

papel de los modelos 115, 130 y 131. 

La largamente anunciada bajada del IRPF, que en-
trará en vigor el próximo día uno de enero de 2015, 
se notará en los bolsillos de los trabajadores sin te-
ner que esperar a la presentación de la declaración 
de la renta del año 2015 (allá por los meses de ma-

yo o junio de 2016). 

Afortunadamente para los bolsillos, dicha bajada 
del impuesto empezará a notarse mucho antes; en 

concreto, en la nómina del próximo mes de enero. 

Y es que la reducción del número de tramos y de 
los tipos del IRPF se va a traducir también en una 
bajada de las retenciones a aplicar por la empresa 

sobre la nómina de sus trabajadores. 

 Agenda 

20/1 

RENTA Y SOCIEDADES: Retenciones a 
cta. del trabajo, profesionales y 
capital mobiliario y arrendamiento 
de bienes urbanos. (Mod. 111, 115, 

123, 126) 

30/1 
Alta y baja de consideración de 

GRAN EMPRESA (Mod. 036) 

30/1 

RENTA: Pagos fraccionados estima-
ción directa y objetiva. (Mod. 130 y 

131) 

30/1 

IVA: Declaración trimestral y Gran-
des empresas. Resumen anual  (Mod. 

303, 322 y 390 ) 

2/2 

RENTA Y SOCIEDADES: Retenciones a 
cta. del trabajo, profesionales y 
capital mobiliario y arrendamiento 
de bienes urbanos. (Mod.180, 

190 ,193 y 196) 
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De este modo, con independencia de la 
subida salarial que en cada caso pueda apro-
bar la empresa, los trabajadores van a ver 
incrementado su salario neto en la nómina 
de enero, como consecuencia de la bajada 
del porcentaje de retención en concepto de 

IRPF que se les van a aplicar. 

Para ver la repercusión práctica que la baja-
da de las retenciones puede tener en la nó-
mina, a modo de ejemplo, para un trabaja-
dor casado y con dos hijos mayores de 3 y 
menores de 25 años, con un salario bruto 
anual de 20.000 €, su nómina se incrementa-
ría en el mes de enero de 2015 en unos 20 
euros netos. Si el salario bruto anual fuera 
de 25.000 €, el importe líquido a cobrar au-

mentaría en unos 25 euros netos. Y para un 
salario bruto anual de 30.000 €, el aumento 
del líquido de la nómina llegaría a unos 22 

euros. 

El objetivo de esta medida fiscal es que los 
contribuyentes dispongan de mayor liquidez, 
de modo que la suma de todas esas mayores 
liquideces permita incrementar, además del 
ahorro y reducir el endeudamiento, el consu-
mo para generar mayor actividad y, con ello, 
mayor recaudación por los impuestos que 

genera ese consumo. 

En definitiva, se trata de bajar los impuestos 

para recaudar más. El tiempo dirá. 

Mercantil 

Mejora del Gobierno Corporativo  
 

Modificaciones en la Ley de Sociedades de 
Capital  
 

El pasado día 4 de diciembre, se publicaba en el BOE una modificación de la Ley 
de Sociedades de Capital dirigida a garantizar el buen gobierno de las empresas, 
especialmente dirigida a las sociedades que cotizan en bolsa. 

Las modificaciones introducidas en la Ley 
pueden clasificarse en dos grandes aparta-

dos: 
 

- Medidas que hacen referencia a la Junta 
General: se amplían y se refuerzan las 
competencias de la Junta General, se re-
fuerzan los derechos de los socios minori-
tarios modificando el régimen de impug-
nación de los acuerdos sociales y se modi-
fica el derecho de información para ase-
gurar la transparencia de la información 

que reciben los socios. 

 

- Medidas que afectan al Consejo de Admi-
nistración: se refuerza el régimen jurídi-
co de los deberes y la responsabilidad de 
los administradores, se refuerza la figura 
del Consejo de Administración, se pro-

mueve la diversidad de género, la expe-
riencia y el conocimiento en los Consejos, 
se introduce la figura del consejero coor-
dinador, se reduce el plazo de mandato a 
4 años en las sociedades cotizadas y se 
clarifica el régimen de remuneraciones y 

su aprobación por la junta. 
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Feliz año nuevo 
 

2015 ya está aquí. Van a pasar tantas 
cosas buenas en 2016 que dan ganas 
de saltarse el año que empieza. Pare-
ce ser que no es posible. 
 

Todavía atragantados con la penúltima uva y 
el año nuevo ya está encima. Un año que 
empieza bajo cero pero promete sudores, sin 

esperar al verano. 
 

La primera, en la frente. Todos sabemos que 
BOE hablar con lengua de serpiente y el día 
30 de diciembre ha resucitado de nuevo el 
Impuesto sobre el Patrimonio, engendro tri-
butario provisional de 1978 prorrogado para 
2015 y que se arreglará- dijo la serpiente- 

para 2016. 
 

Es solo una muestra de cómo baja el río. Pe-
ro la cosa no acaba aquí, pasemos revista a 
lo que se nos viene encima; Uno; reforma 
fiscal con su cara vista de rebajilla-ustedes 

juzgarán a final de mes- en las retenciones y 
las múltiples caras ocultas, feas, feas, que 
se nos irán apareciendo a lo largo del año. 
Dos; año electoral y el acostumbrado des-
precio a la presunción de inteligencia del 

elector. 
 

Todo esto significa trabajo para asimilar nor-
mas creadas para hacer una cosa y aparen-
tar otra, navegando en un medio ambiente 
de ruido generado por gente que se conside-
ra obligada a explicarle a uno lo que debe 

pensar. 

Pero no hay que amilanarse. Si se dedica us-
ted a los negocios, haga por ver la oportuni-
dad de negocio, en este caso, de venta de 
analgésicos. Pues eso es lo que hay que ha-
cer, aprovechar lo que venga; vender pañue-
los para el que llora, cohetes para el que 
quiera fiesta y un tambor para el que quiera 

ruido. 
 

Para bien o para mal, el mundo sigue rodan-

do y el año corriendo. Pues eso, a por él.  

Incorporación de  
nuevo Socio 
 

Con fecha 1 de enero se incorpora como so-
cio a LATORRE Y VEGAS ECONOMISTAS AUDI-
TORES, S.L.P.  Pedro Puerta Jiménez. Pedro 
es licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas por la universidad de Alcalá de 

Henares.  
 

Economista colegiado en el Colegio de Eco-
nomistas de Madrid, viene desarrollando su 

actividad profesional en la sociedad, desde 
su incorporación a la misma como empleado 
en 2003. Ha trabajado en las áreas de audi-
toría, contabilidad y fiscal, y desde la im-
plantación de la NORMA ISO – 9001 es el res-
ponsable de calidad del despacho, lo que le 
ha proporcionado un contacto directo con 
las necesidades de los clientes y una posi-
ción excepcional para valorar la tarea e im-
pulsar el espíritu de mejora continua que 
constituye una de las señas de identidad de 
la organización con la que Pedro se siente 

especialmente identificado. 
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Nuevos tipos de retención (Real Decreto 
1003/2014) 
 
¡ATENCIÓN! Aplicables a partir del 1 de enero de 2015. su correcta aplicación 

es responsabilidad del retenedor 

Las modificaciones del IRPF que entrarán en 
vigor el día 1 de enero de 2015 implican una 
serie de cambios en los tipos de retención 
aplicables actualmente para adaptarse a los 

nuevos tipos del Impuesto. 

 En general, se produce una rebaja de las 
retenciones en IRPF, que quedan del siguien-

te modo: 

 Retención profesionales (general): 19 % 

 Retención profesionales con rendimiento 
inferior a 15.000 euros y que represente 
más del 75% de la suma de rendimientos 
de actividades y trabajo: 15 % 

 Retención contribuyentes que inicien el 
ejercicio de actividades  profesionales en 
el período impositivo de inicio de activi-
dades y en los dos  siguientes, siempre y 
cuando no hubieran ejercido actividad 
profesional  alguna en el año anterior a la 
fecha de inicio de las actividades: 9 % 

 Rentas del ahorro y arrendamientos: 20 % 

 Retención rendimientos derivados de im-
partir cursos y conferencias: 19 % 

 Retención administradores (general): 37 
%  

 Retención a administradores de entidades 
de menor tamaño (cifra de  negocios in-
ferior a 100.000 euros): 20 % 

En cuanto a las retenciones sobre rendimien-
tos del trabajo, también la rebaja del IRPF 
se notará en las nóminas pues, por un lado, 
se elevan los umbrales de retención, esto es, 
la cuantía a partir de la cual debe empezar a 
practicarse la misma y, además, se ha incor-
porado la nueva escala de retención con ti-

pos marginales inferiores y se ha suprimido 
el actual redondeo al entero más próximo 
del tipo que alejaba, de manera aleatoria, 
el importe de la retención respecto del im-
puesto que finalmente debe soportar el con-

tribuyente en su futura declaración. 

Adicionalmente, se han incorporado otras 
modificaciones legales que indirectamente 
afectan a dicho procedimiento, como el de-
rivado de la supresión de la deducción por 
obtención de rendimientos del trabajo, in-
corporada en la nueva reducción general 
aplicable al efecto, o la incidencia de las 
anualidades por alimentos satisfechas a fa-

vor de los hijos por decisión judicial. 
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Tras una lista casi interminable de novedades uno termina preguntándose 
¿Y a mi, todo esto, en qué me afecta? 
 

Diez cuestiones a tener presentes desde 
el 1 de enero 
 

Hemos seleccionado diez cuestiones de interés general que hay que tener muy 
presentes a partir de la entrada en vigor de la reforma. 

1. ¿Sociedad patrimonial? No gracias. Son 

sociedades que no realizan actividad eco-

nómica. Hay una nueva definición y se 

puede caer en ella sin pretenderlo. Han 

sido declaradas elementos “non gratos” y 

serán vapuleadas, fiscalmente hablando. 

2. Nuevas tablas de amortizaciones: se apli-

can, desde el 1 de enero a todos los ele-

mentos, nuevos y viejos. 

3. A guardar papeles: Se amplía el pazo para 

compensación de bases imponibles negati-

vas en el IS. Y también se amplía - a diez 

años- el plazo en el que es posible com-

probarlas. Hay que guardar la documenta-

ción. 

4. Renuncia a exenciones inmobiliarias en 

IVA: Ya no es necesario que el adquirente 

tenga derecho a la deducción plena del 

IVA soportado. 

5. Modificación de base imponible de IVA por 

impago: Las PYMES pueden, desde el 1 de 

enero, optar por el plazo específico de 6 

meses de retraso en el cobro o el general 

de una año. Por otra parte, se amplía a 

tres meses desde la publicación del con-

curso en el BOE el plazo para rectificar. 

6. Nuevas sanciones por no comunicar la 

aplicación de la regla de Inversión de su-

jeto pasivo. Corresponde al destinatario 

(adquirente de inmuebles en garantía o 

ejecutor de obra inmobiliaria) comunicar 

que actúa como empresario. 

7. Socios profesionales que presten servicios 

a sus sociedades. Si deben cotizar en el 

RETA o mutualidad alternativa sus rendi-

mientos se entenderán procedentes de 

actividades económicas a efectos de IRPF. 

8. Arrendamiento de inmuebles: Puede ser 

considerado actividad económica sin cum-

plir el requisito de local destinado ínte-

gramente a gestionar la actividad. Se 

mantiene el requisito de una persona em-

pleada con contrato laboral y a jornada 

completa, que puede ser cumplido a nivel 

de grupo 

9. Sociedades civiles: aunque todavía no está 

muy claro el alcance de esta ocurren-

cia,  parece ser que en 2016 tributarán en 

el Impuesto sobre Sociedades. 

10.Estimación objetiva (Módulos): Habrá que 

ir pensando en hacer la maleta. Se redu-

cen los límites para exclusión con efectos 

en 2016. 

¿Eso es todo? No lo es en absoluto. Hay mu-

cho más, ya verán 
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venio colectivo. 

- Como cantidad de cálculo de referencia 
para multitud de cuestiones (en general 
de índole laboral), tales como cálculos de 
embargos salariales, cálculo de prestacio-
nes públicas (INEM, FOGASA, Seguridad 
Social, etc)  y sus respectivos topes máxi-

mos y mínimos, etc. 

 

Adjuntamos una tabla con la evolución del 

SMI durante los últimos años: 

Sube el 0,5 por 100 
 

Salario mínimo interprofesional 2015 
 

El 27 de diciembre se publicó el Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, 
por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2015, cifrándolo en 
648,60 € mensuales. 

Como siempre ocurre con este tema, muchas 
voces surgen analizando la tenue subida del 
0,5% con respecto al salario mínimo inter-
profesional de 2014, el cual recordemos que 
fue idéntico al vigente en 2013. Lo cierto es 
que es el que es, y a él hay que estar en las 
posibles aplicaciones que la normativa pre-

vé: 

 

- Como referencia mínima para el salario de 

empleados de hogar. 

- Como referencia mínima para actividades, 
sectores y empresas que carecen de con-
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Directrices para el nuevo año 
 

Inspecciones de trabajo para 2015  
 

A continuación se señalan las dos principales campañas de vigilancia y control 
por parte de la Inspección de Trabajo para este nuevo año, según informacio-
nes procedentes de la propia Inspección. 

1.- Trabajadores a tiempo parcial. Se va a 
intensificar la vigilancia en esta área, requi-
riendo a las empresas que tengan contrata-
dos trabajadores a tiempo parcial el correc-
to cumplimiento de la normativa al respec-
to. En concreto, se prestará especial aten-
ción al control horario de cada trabajador y 

día por día. 
 

En el “Al día” de enero de 2014 ya se ade-
lantó algo respecto de este tema. Como no-
vedad, y siguiendo recientes indicaciones de 
la Inspección, en dicho control diario debe 
figurar la firma del trabajador en cada día 

trabajado. 
 

2.- Prevención de riesgos laborales: se incre-
mentarán las visitas relativas a la comproba-

ción del cumpli-
miento de la 
normativa en 
dicha materia, y 
en todas sus 
vertientes: eva-
luaciones de 
riesgos de tra-
bajo, cumpli-
miento de la 
planificación 
preventiva, me-
didas de protec-
ción (colectivas 
a individuales), 
formación e in-

formación, etc. 

Coyuntura 

Datos económicos 
 

Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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El “precipicio se acerca” a las inmobiliarias  
 

Prescripción de la moratoria en el cómputo de las 

pérdidas en el patrimonio  
 

El sector inmobiliario español espera que, un año más, el Real Decreto ley 

10/2008 sea prorrogado ya que en caso de que no fuera así podría producirse 

“una sangría” en el sector ya que un gran número de sociedades se verían abo-

cadas a la liquidación o a la presentación del concurso de acreedores.  

Mercantil 

Antecedentes (ejercicios 2008 a 2013)  
 

El RD Ley 10/2008, concedió un régimen 

excepcional para los ejercicios 2008 y 2009 

que evitaba el cómputo de las pérdidas por 

deterioro relacionadas con inversiones inmo-

biliarias reflejadas en sus cuentas anuales a 

los efectos de la reducción obligatoria de 

capital social y de disolución reguladas en 

los artículos 327 y 363 de la ley de socieda-

des de capital. Este régimen fue posterior-

mente ampliado para los ejercicios 2010, 

2011, 2012 y 2013.  
 

El artículo 327 dispone que si las pérdidas 

dejan reducido el patrimonio neto por deba-

jo de los dos tercios del capital social (para 

las sociedades anónimas), y en el plazo de 

un año no han recuperado el equilibrio, la 

sociedad está obligada a disminuir capital en 

la cantidad necesaria. El artículo 363, que se 

aplica a todo tipo de sociedades, establece 

que cuando el patrimonio neto queda por 

debajo del 50% del capital social, la sociedad 

se disolverá salvo que recupere el equilibrio 

mediante el aumento o disminución del capi-

tal. 
 

Moratoria para cierres de 2014  

 

La disposición final séptima del RD Ley 

4/2014 Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de 

marzo, por el que se adoptaron medidas ur-

gentes en materia de refinanciación y rees-

tructuración de deuda empresarial estable-

ció una nueva moratoria aplicable a ejerci-

cios sociales que se cerraban en el año 2014.  
 

Situación actual  
 

Hasta la fecha, este régimen no ha sido 

nuevamente ampliado por lo que el 1 de 

enero de 2015, en las sociedades con cierre 

a 31 de diciembre, el patrimonio a conside-

rar a los efectos mercantiles ya no podrá 

excluir las mencionadas pérdidas por dete-

rioro. En consecuencia, una sociedad que a 

31 de diciembre de 2014 no se encuentra en 

causa de reducción de capital o disolución 

debido a este régimen excepcional, el día 1 

de enero de 2015, una vez desaparecido 

este régimen, se puede encontrar en tales 

supuestos. 


