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Se aprueba una nueva es-
cala general estatal y del 
ahorro, aplicable desde el 
1/1/2015. En la escala ge-
neral, el tipo mínimo pasa 
del 20 al 19,5% y el máximo 
del 47 al 46%. En la escala 
del ahorro, hasta seis mil 
euros, el tipo baja del 20 al 
19,5%; de 6.000 hasta 
50.000 euros, baja del 22 al 

21,5% y; de 50.000 en ade-
lante, pasa del 24 al 23,5%. 

Para trasladar la bajada a 
los trabajadores por cuenta 
ajena, se aprueba una nue-
va escala de retención que 
hará disminuir el tipo de re-
tención aplicable en la nó-
mina de estos trabajadores. 
El nuevo tipo se aplicará en 

Agosto 2015 
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Antes de vacaciones no olvides solicitar en la 
AEAT los 30 días anuales de “no envío” de 
notificaciones electrónicas. 

 

Bajan el IRPF y las retenciones 
 

Más renta disponible para  
los contribuyentes  

El pasado 12 de julio ha entrado en vigor el Real Decreto-ley 9/2015, 
de 10 de julio, que contiene, entre otras medidas, una rebaja de la tari-
fa del IRPF y de las retenciones. Esta norma adelanta a 2015 la segun-
da fase de la rebaja del IRPF que estaba prevista para 2016 (la primera 
fase entró en vigor el 1/1/2015). Resumimos las principales medidas. 
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Fiscal 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

la nómina de agosto. No obstante, la empresa 
podrá aplicarlo en julio. 
 

Se reduce el tipo de retención para los profe-
sionales, que pasa del 19% actual al 15%, y a un 
7 por 100 durante el año en que se inicia la ac-
tividad y los dos siguientes. También baja del 
19 al 15% la retención sobre los rendimientos 
del trabajo derivados de impartir cursos, confe-
rencias, coloquios, seminarios y similares. Todo 
ello, para aquellos rendimientos que se satisfa-
gan o abonen a partir del 12 de julio. 
 

Los tipos de retención sobre las rentas del 
ahorro se ven igualmente reducidos del 20 al 
19%. 

 

Descienden también del 20 al 19,5% las reten-

ciones sobre las siguientes rentas: 
 

 Rendimientos procedentes del arrenda-
miento o subarrendamiento de bienes 
inmuebles urbanos; 

 

 Rendimientos del trabajo percibidos por 
la condición de administrador en entida-
des con una cifra de negocios inferior a 
100.000 €; 

 

 Ganancias patrimoniales derivadas de las 
transmisiones o reembolsos de Fondos 
de Inversión; 

 

 Premios por la participación en juegos, 
concursos, rifas o combinaciones aleato-
rias; 

 

 Rendimientos procedentes de la propie-
dad intelectual, industrial, de la presta-
ción de asistencia técnica, del arrenda-
miento o subarrendamiento de bienes 
muebles o negocios. 

Coyuntura 
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Saludo 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones 
públicas acaba de publicar un borrador de 
Real Decreto que modificaría el Reglamento 
del IVA en materia de obligaciones de factura-
ción y registro. 
 

A grandes rasgos las modificaciones se con-
cretarían en una serie de medidas que afectan 
a los libros registro que deben ser llevados a 
efectos de IVA: 

 Los libros deberán ser llevados “a través 
de la sede electrónica” de la AEAT 

 Mediante el suministro de los registros de 
facturación 

 En el plazo de 4 días de la emisión de la 
factura o desde la contabilización  de las 
recibidas. 

 

O sea que antes de los 
cuatro días de haber emi-
tido una factura, uno tiene 
que meterse en la Web 
de la AEAT y anotar la 
factura en el libro de ex-
pedidas que amablemen-
te nos llevan. Y otro tanto 
con las recibidas. En prin-
cipio esto afectaría a quie-
nes presenten declaración  mensual, se supo-
ne que por tamaño o por el nefando vicio de 
pedir devoluciones. E incluso está previsto que 
haya quien se apunte voluntario. 
 

 Ya nos ocuparemos de  los detalles. Ahora, lo 
que no tiene desperdicio es la verborrea del 
preámbulo destinada a resaltar las bondades 
de esta medida. 
 

El redactor, tras constatar que hoy las ciencias 

adelantan que es una barbaridad, señala que 
el número de empresarios que no utilizan 
medios electrónicos para llevar los libros es 
residual. Ergo “que les den”. 

Pero es que, además, los afectados por la 
medida -a pasar de tener que entrar cada 
cuatro días a la impredecible web de la AEAT
- “verán reducirse sustancialmente las cargas 
administrativas asociadas al suministro perió-
dico de información” ¿Adivinan cómo? No 
tendrán que presentar el modelo 347.  
 

No se sabe si es un derroche de cinismo, o es 
que de verdad alguien lo cree. No sé lo que 
es peor. 
 

Además la Información 
así obtenida sería utiliza-
da para informar a los 
destinatarios de las ope-
raciones que la AEAT 
conozca a través de es-
te procedimiento de for-
ma que nadie se pueda 
despistar. 
 

Parece evidente que 
Hacienda está reaccio-

nando frente a los fraudes que sufre como 
consecuencia de la devolución de cuotas de 
IVA que luego nadie ingresa. Sin embargo, 
este gaseo preventivo afecta a 99 inocentes 
por cada culpable, inocentes que se convier-
ten en víctimas colaterales de un conflicto en 
el que al alguien les hace parte sin serlo. 
 

Y como bien sabe Herodes, estas cosas son 
chungas para la popularidad. 

 

 

Inocentes 
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Las primeras devoluciones que suelen ser 
atendidas son las que corresponden a las de-
claraciones que se han realizado mediante la 
presentación del borrador. Normalmente se 
trata de declaraciones muy sencillas y cuyos 
datos son conocidos íntegramente por la 
Agencia Tributaria, por consistir, las más de 
las veces, en rentas de trabajo, cuentas co-
rrientes o imposiciones a plazo fijo y la vivien-
da habitual. 

En segundo lugar, se atenderían las declara-
ciones que se presentaron por Internet. 

Y, finalmente, se llevarán a cabo las devolu-
ciones de las declaraciones que se presenta-
ron en papel, ya sea en las oficinas de los ban-
cos o en las dependencias de la propia Agen-
cia. 

Al margen de lo anterior, hay circunstancias 
que hacen que la devolución pueda retrasar-
se; por ejemplo, las declaraciones que inclu-
yen deducciones por adquisición o por alqui-
ler de la vivienda habitual o pensiones com-
pensatorias pagadas a los hijos por padres di-
vorciados en virtud de sentencia judicial o las 
que tienen un resultado a devolver muy ele-
vado. 

También puede retrasarse la devolución de 
aquéllas declaraciones en las que se han re-
flejado datos (por ejemplo retenciones) que no 
son coincidentes con los que figuran en los 
registros de la Agencia Tributaria o datos que 
ni siquiera constan en dichos registros (por 
ejemplo, una deducción por adquisición de 
vivienda derivada de la devolución de un 
préstamo concedido por los padres y no por 
una entidad bancaria). 

En cualquier caso, Hacienda tiene seis meses 
de plazo para realizar la devolución, de modo 
que puede hacerlo en cualquier momento 
hasta el 31 de diciembre. Si la devolución se 
realiza a partir de esa fecha, deberá incluir in-
tereses de demora, actualmente al 4,375 por 
100.  

Fiscal 

 

Todavía no me han devuelto el IRPF 2014, ¿debo preocuparme? 
 

Seis meses para devolver el IRPF  
 

Hacienda ha efectuado ya más de tres cuartas partes de las devolu-
ciones solicitadas en el IRPF de 2014, aunque tiene un plazo de seis 

meses para hacerlo. Si la devolución no se produce porque Hacienda 
ha detectado alguna discrepancia o incidencia en la declaración pre-
sentada, enviará un requerimiento o una propuesta de liquidación al 

domicilio del contribuyente, explicando los motivos de la misma y per-
mitiendo al contribuyente, antes de tomar una decisión definitiva, ale-

gar o presentar los documentos que justifiquen lo declarado.  
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Fiscal 

 

Otras medidas de carácter económico 
 

Nuevas exenciones y limitación  
al embargo de ayudas públicas  

Además de adelantar la rebaja del IRPF y de las retenciones a traba-
jadores y profesionales, el Real-Decreto ley 9/2010, de 10 de julio, in-
cluye otras medidas destinadas a mitigar la tributación de las ayudas 
públicas que reciben las personas en situaciones de especial necesi-
dad y a evitar el embargo de las mismas hasta determinados límites.  

Así, declara exentas las prestaciones que pa-
guen las Comunidades Autónomas en con-
cepto de renta mínima de inserción para ga-
rantizar recursos económicos de subsistencia 
a las personas que carezcan de ellos, y otras 
ayudas abonadas por las Comunidades Autó-
nomas o por las entidades locales para aten-
der a colectivos en riesgo de exclusión social, 
situaciones de emergencia social, necesidades 
habitacionales de personas sin recursos o ne-
cesidades de alimentación, escolarización y 
demás necesidades básicas de menores o 
personas con discapacidad cuando carezcan 
de medios económicos suficientes, hasta un 
importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el 
IPREM, así como las ayudas y asistencia a las 
víctimas de delitos violentos y contra la liber-
tad sexual y, en particular, a víctimas de violen-
cia de género. 
 

No se integrarán en la base imponible las ayu-
das percibidas para compensar los costes de-
rivados de la recepción o acceso a los servi-
cios de comunicación audiovisual televisiva en 
los edificios afectados por la liberación del di-
videndo digital. 
 

Se limita la posibilidad de embargo de deter-
minadas prestaciones y ayudas concedidas 

por las distintas Administraciones Públicas las 
mismas mediante la aplicación de las reglas 
que ya rigen en la actualidad en la Ley de En-
juiciamiento Civil para los embargos del salario, 
sueldo, pensión o equivalente. 
 

Además, también al margen del IRPF, en el Im-
puesto sobre Sociedades, si bien el tipo de 
gravamen no se modifica, se reduce el tipo ge-
neral de retención a partir del 12 de julio, pa-
sando del 20% al 19,5% y se rebaja el tipo de 
gravamen del Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes, del 20 al 19,5% para i) las rentas 
obtenidas en España sin establecimiento per-
manente por contribuyentes de otro Estado de 
la UE, ii) dividendos, intereses y ganancias pa-
trimoniales derivadas de la transmisión de ele-
mentos patrimoniales y, iii) las que se transfie-
ran al extranjero desde establecimientos per-
manentes de entidades no residentes. 
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Laboral 

Es frecuente que en esta materia los conve-
nios fijen especialidades con respecto a la 
normativa legal. Siempre habrá que atender a 
ellos en primer lugar y, en ausencia de men-
ción al respecto en su contenido, habrá que 
considerar que hay un: 

 Límite a la jornada diaria de 9 horas. 
 Límite a la jornada anual de 40 horas se-

manales de promedio. 
 Período mínimo de 12 horas de descan-

so entre jornadas de trabajo. 
 Descanso mínimo semanal de día y me-

dio (acumulable por períodos de hasta 
14 días). 

 Descanso por vacaciones de 30 días na-
turales. 

 Descanso durante la jornada de al me-
nos 15 minutos si ésta es superior a 6 ho-
ras continuadas. 

 Máximo de 80 horas extraordinarias a 
realizar en cómputo anual, de las cuales 

se excluyen las dedicadas a prevenir o 
reparar siniestros u otros daños extraor-
dinarios o urgentes y las que se puedan 
compensar en descanso. 

 
Se considera falta grave a efectos sanciona-
dores por parte de la Administración la infrac-
ción de la normativa sobre tiempo de trabajo 
por parte del empresario. 

 

¿Cuáles son los distintos límites de la jornada de trabajo? 

Jornada de trabajo 
La normativa establece distintas limitaciones a la jornada de trabajo.  

Mercantil 

 

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid 
 

Reforma del Código de Comercio  
 A través de la disposición transitoria primera de la Ley de Auditoría  

Articulo 34:  El Estado de cambios en el patri-
monio neto no siempre formara parte de las 
cuentas anuales. 
 

Artículo 38 bis: Simplifica la aplicación del va-
lor razonable a los instrumentos financieros. 

Artículo 39: El Fondo de comercio vuelve a ser 
amortizable.  El inmovilizado intangible tiene 
vida útil definida. 
 

Artículo 43: Amplía el círculo de las socieda-
des del grupo excluibles de la consolidación . 
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Mercantil 

 

Tras el traumático inicio de la campaña 

Legalización telemática de los libros: 
problema resuelto 

Después de meses de controversias en relación a la legalización te-
lemática de los libros de los empresarios en el Registro Mercantil, la 
Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) ha puesto 
fin a esta polémica con la Instrucción publicada en el BOE el pasado 

8 de julio de 2015. 

Hasta este momento, la Ley 14/2013, de apoyo 
a los emprendedores y su internalización, y la 
posterior Instrucción de la DGRN de 12 de fe-
brero de 2015, generaron gran polémica por la 
obligatoriedad del formato electrónico y la vía 
telemática para la legalización de los libros, 
tanto por su ejecución (problemas de seguri-
dad, encriptación, destrucción…) como por su 
aplicación (régimen transitorio). 

Con la publicación en el BOE de la Instrucción 
de la DGRN, parece que las aguas vuelven a 
su cauce después de este periodo de descon-
cierto, pues en la misma se introducen meca-
nismos que pretenden aclarar la situación. 

Por un lado, la Instrucción establece medidas 
de seguridad tanto para las distintas oficinas 
registrales como para los empresarios, clarifi-
cando la presentación de la información de los 
libros oficiales, e incluyendo medidas de segu-
ridad más severas, tales como el cifrado de los 
ficheros.  

De este modo, la instrucción permite a los em-
presarios la presentación de las siguientes for-
mas: 

 Podrá remitir la documentación sin cifrar. 
Una vez recibida la documentación y ex-
pedida la certificación la oficina registral 
deberá borrar dicha información. 

 Cuando interese al empresario, éste po-
drá utilizar sistemas de encriptación para 

cada fichero con alguno de los algorit-
mos recogidos en la Instrucción.  

 Igualmente, podrá utilizar sistemas de 
cifrado con doble clave a través de las 
entidades prestadoras de dichos servi-
cios (externalizando el servicio). 

Por otro lado, esta nueva Instrucción preten-
de facilitar y flexibilizar el tránsito entre el 
sistema anterior y el nuevo. Así, en lo relativo 
a su aplicación se establece que los libros 
que hayan sido legalizados en blanco que 
contengan asientos relativos a un ejercicio 
iniciado después del 29 de septiembre de 
2013 y cerrado no más tarde del día 31 de 
diciembre de 2014 que no hayan sido adap-
tados a un nuevo libro en formato electróni-
co, no precisan ser presentados de nuevo a 
legalización.  
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Auditoría 

Segunda de las reformas sustanciales de la Ley de Auditoría 

Principales novedades de la nueva Ley 
de Auditoría de Cuentas  

La nueva Ley se estructura en un título preliminar y cinco títulos que 
contienen 89 artículos, 10 disposiciones adicionales, 3 disposiciones 

transitorias, una disposición derogatoria y 14 disposiciones finales.  

El Título preliminar recoge, entre otras, la defi-
nición de “Entidades de interés público (EIP)”. 

Título I. El Informe incorpora contenidos adi-
cionales como la descripción de riesgos signi-
ficativos así como las respuestas del auditor a 
dichos riesgos. Se incluye una declaración de 
que no se han prestado servicios distintos a 
los de la auditoría de cuentas o concurrido si-
tuaciones que hayan afectado a la indepen-
dencia. Se regula el régimen a aplicar en caso 
de cuentas consolidadas. 

Se incorpora la publicidad de las sanciones. 

Régimen de independencia: se añaden requi-
sitos más restrictivos. 

Contratación: Un 5% “cuando concurra justa 
causa” pueda solicitar el cambio de auditor 

Concentración de honorarios. Los honorarios 
no puedan superar el 30% del total de los in-

gresos percibidos en los últimos tres ejercicios 
(hasta ahora, el 20%). 

Organización interna y del trabajo de los audi-
tores. Se incorporan aspectos ya contempla-
dos en la Norma de control de calidad interno.  

Entidades de interés público (EIP). Hay un ca-
pítulo específico a la auditoría en entidades de 
interés público con requisitos más estrictos 
exigidos a los auditores respecto al informe de 
auditoría, informe de transparencia, régimen 
de independencia, rotación interna y externa y 
limitación de honorarios. 

En los títulos II y III Se regula el sistema de su-
pervisión pública donde se establece una 
periodicidad de las inspecciones de tres y 
seis años, en función de que se trate de au-
ditores de EIP o no. 

Se incluyen nuevos tipos de infracciones así 
como un incremento de las sanciones. 

En el Título IV se actualizan las tasas por el 
control de la actividad de la auditoría de cuen-
tas y recoge, una nueva tasa por la expedición 
de certificados. 


