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El pasado 29 de junio, el Congreso de los Diputados aprobó la nueva Ley de Autónomos 

con una serie de medidas que intentan incentivar el autoempleo mejorando las condiciones 

de Seguridad Social y laborales de los Autónomos. La nueva Ley de Reformas Urgentes del 

Trabajador Autónomo aún debe pasar la aprobación del Senado y la Cámara baja para su 

entrada en vigor, pero ya podemos destacar las medidas más relevantes de dicha reforma:

1  Ampliación de la tarifa plana.

Se amplía 6 meses más la tarifa plana de 50 € al mes para los nuevos autónomos, así podrán 

disfrutar de una cuota de 50 € durante los primeros 12 meses. Además, podrán aplicarse, 

de nuevo, los beneficios de la tarifa plana o de reducciones en la cuota aquellos autónomos 

que reemprendan su actividad tras dos años inactivos (ahora había que estar cinco años de 

inactividad).

2  Tarifa plana de 50 € para las madres reincorporadas.

Se establece una tarifa plana de 50 € durante 12 meses a todas aquellas mujeres que hayan 

sido madre y se reincorporen tras la baja de maternidad.

3  Deducción de gastos de la casa.

Los autónomos que trabajen desde casa podrán deducirse hasta un 30% de los gastos de los 

suministros de luz, agua, electricidad y teléfono.

4  Deducción de 26,67 € diarios por dieta.

Siempre que se demuestre por medios telemáticos, se podrán deducir 26,67 € diarios por 

gastos de manutención. Estos gastos deberán ser en días laborables en restaurantes y 

cafeterías.

Luz verde a la nueva Ley de autónomos
Los Autónomos podrán descontarse 26,67 € diarios por la comida, 
deducirse fiscalmente los gastos de su casa y cambiar con más facilidad 
su base de cotización. Estas son algunas de las medidas que contempla la 
nueva Ley del Autónomo.

 Gestión laboral / Oliver Herrera

GESTIÓN 
LABORAL
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5  Bonificaciones compatibles con la contratación de asalariados.

El empresario mantendrá las ayudas a la cotización y la tarifa plana, aunque contraten 

trabajadores.

6  Bonificación de cotizaciones para contratar a familiares de forma indefinida.

Los autónomos que contraten a sus familiares como asalariados con un contrato indefinido 

tendrán derecho a una bonificación total de las cotizaciones a la Seguridad Social.

7  Mayor flexibilidad para darse de alta y baja en Seguridad Social.

Los autónomos se podrán dar de alta y de baja en el RETA un máximo de 3 veces al año, 

pagando los días del mes que efectivamente han estado de alta (ahora el primer mes, aunque 

te dieses de alta le día 28 del mes, pagabas el mes entero).

8  Mayor facilidad para el cambio de la base de cotización.

Los autónomos podrán cambiar hasta cuatro veces al año su base de cotización a la Seguridad 

Social (ahora dos veces al año).

9  Compatibilidad salario y pensión de jubilación.

Los autónomos/empresarios con empleados podrán cobrar el 100% de la pensión si continúan 

trabajando tras cumplir la edad de jubilación (ahora sólo podían cobrar el 50% con la jubilación 

parcial).

10 Reconocimiento del accidente “in itinere”.

La Seguridad Social instaura la protección para el autónomo que tenga un accidente “in 

itinere” (de casa al trabajo o viceversa).

11 Se desvincula la base de cotización de los propietarios y directivos al Salario 

Mínimo Interprofesional.

Se rompe así la relación existente entre el incremento porcentual de las bases de cotización 

de estos autónomos. El Gobierno decidirá las bases de cotización de este tipo de autónomos 

en los Presupuestos Generales del Estado y previa consulta con las organizaciones del sector.

12 Facilidades para el reintegro al Autónomo por el exceso de cotización.

El exceso de cotización que haya podido generar el autónomo por más de una actividad le 

será devuelto de oficio por parte de la Seguridad Social.

13 Reducción del recargo por deudas.

Durante el primer mes de retraso se reduce de un 20% a un 10% el recargo de las deudas 

por cotizaciones sociales.

14 Ayudas a la conciliación.

Las mujeres que quieran ser madre no pagarán cotizaciones durante un año para poder cuidar 

a sus hijos.

15 Derecho de formación subvencionada.

Los autónomos podrán acceder y beneficiarse de cursos adaptados a sus necesidades.

Les informaremos de la entrada en vigor de estas y el resto de medidas de la nueva Ley de 

Reformas Urgentes del Trabajador Autónomo tan pronto sean publicadas en el BOE. 
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La LPGE, que entró en vigor el 29 de junio, incorpora como principales novedades en el 

ámbito tributario:

A) IMpueSTO SOBRe SOCIeDADeS

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 

2017, mejora la deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series 

audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales, que entró en 

vigor para períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2015:

 Inversiones en producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de series 

audiovisuales de ficción, animación o documental, que permitan la confección de un 

soporte físico previo a su producción industrial seriada. Aumentan los porcentajes de 

deducción aplicables:

-  25% respecto del primer millón de base de la deducción (20% en 2015 y 2016).

-  20% sobre el exceso de dicho importe (18% para 2015 y 2016).

Además, el certificado exigido para la aplicación de la deducción podrá ser emitido 

además de por el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por el órgano 

correspondiente de la Comunidad Autónoma con competencia en la materia.

Asimismo, se eleva el límite del importe de esta deducción que conjuntamente con el resto 

de ayudas percibidas por el contribuyente, no puede superar:

- El 60% del coste de producción en el caso de producciones transfronterizas financiadas 

por más de un Estado miembro de la Unión Europea y en las que participen productores 

de más de un Estado miembro.

- El 70% del coste de producción en el caso de las producciones dirigidas por un nuevo 

realizador cuyo presupuesto de producción no supere 1 millón de euros.

En 2015 y 2016 este límite era del 50%.

  Productores registrados en el Registro de Empresas Cinematográficas del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte que se encarguen de la ejecución de una producción 

extranjera de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales que permitan la 

confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada: se incrementa el 

porcentaje de deducción que queda fijado en el 20% de los gastos realizados en territorio 

El pasado 28 de junio se publicó la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (LPG 2017), 
que recoge pequeñas modificaciones que afectan al Impuesto sobre 
Sociedades y al IVA.

FISCAL

 Asesoramiento fiscal continuado / Arantxa Hernández

novedades Fiscales introducidas 
por la LpG 2017
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español, siempre que los gastos realizados en territorio español sean, al menos, de 1 

millón de euros (15% en 2015 y 2016).

En cuanto a la base de deducción aumenta y está constituida por los siguientes gastos 

realizados en territorio español directamente relacionados con la producción:

- Gastos de personal creativo, siempre que tenga residencia fiscal en España o en algún 

Estado miembro del Espacio Económico Europeo, con el límite de 100.000 euros por 

persona (50.000 € por persona en 2015 y 2016).

- Gastos derivados de la utilización de industrias técnicas y otros proveedores, como ya 

venía siendo aplicable.

Finalmente, el límite de la deducción se fija en un máximo de 3 millones de euros por cada 

producción realizada (2,5 millones de euros en 2015 y 2016).

B) IMpueSTO SOBRe el VAlOR AñADIDO

Con efectos 29 de junio pasado se minora la tributación de los servicios y entregas siguientes:

 Monedas de colección: están exentas del impuesto las entregas de monedas de 

colección cuando son efectuadas por su emisor por un importe no superior a su valor 

facial.

 espectáculos culturales en vivo: el tipo aplicable ser reduce del 21% al 10% para 

este tipo de espectáculos (entradas a teatros, circos, festejos taurinos, conciertos y 

demás espectáculos culturales en vivo), así como los servicios mixtos de hostelería (como 

discotecas, clubs, cena espectáculo, sala de fiestas, sala de baile, servicios de restauración 

en los que hubiera actuaciones en directo, sauna, piscina, balneario, utilización de pistas 

o campos deportivos, etc.).

 equipos médicos, aparatos y demás instrumental a los que es de aplicación el 

tipo reducido: las monturas de gafas graduadas pasan a tributar al 10% de forma que se 

equipara su tributación con la que es aplicable a las gafas y lentes graduadas.

C) DeVOluCIón pARCIAl pOR el gASóleO eMpleADO en lA AgRICulTuRA y 

gAnADeRíA

Se reduce el importe de las devoluciones de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos 

63,71€ por mil litros (antes 78,71€).

D) InTeRéS legAl Del DIneRO e InTeRéS De DeMORA

El tipo de interés legal del dinero se mantiene en el 3% durante la vigencia de la Ley y el interés 

de demora en el 3,75%.

e) InDICADOR púBlICO De RenTA De eFeCTOS MúlTIpleS (IpReM)

Las cuantías para 2017 son las siguientes:

 IPREM diario, 17,93 euros.

 IPREM mensual, 537,84 euros.

 IPREM anual, 6.454,03 euros.

FISCAL
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En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional haya sido sustituida 

por la referencia al IPREM, la cuantía anual del IPREM será de 7.519,59 euros cuando las 

correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, 

salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía 

será de 6.454,03 euros. 

FISCAL
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La Dirección General de Tributos ha emitido una consulta vinculante 
relativa a las consecuencias de la presentación fuera de plazo del modelo 
720, declaración de bienes y derechos en el extranjero.
 Declaraciones de bienes en el extranjero / Arantxa Hernández

criterio de tributos en la regularización 
de bienes en el extranjero

La falta de presentación de la Declaración de Bienes en el Extranjero (Modelo 720) o su 

presentación extemporánea tiene una serie de consecuencias que pueden ser muy gravosas 

e incluso confiscatorias, al tratar los bienes no declarados como incrementos injustificados de 

patrimonio sancionables con multa del 150%, además de con sanciones formales.

La Dirección General de Tributos (DGT) ha emitido una consulta en la que resume su postura 

para regularizar estas situaciones de los contribuyentes que no hubieran presentado 

la declaración y lo hagan extemporáneamente sin requerimiento previo:

• Serán sancionados por los incumplimientos formales, de 100 euros por cada dato 

o conjunto de datos, con un mínimo de 1.500 euros, y ello por cada una de las tres 

obligaciones: cuentas; títulos valores, seguros y rentas; y bienes inmuebles y derechos sobre 

bienes inmuebles.

• Además, la presentación fuera de plazo de esta declaración supone que se considere la 

existencia de una ganancia no justificada de patrimonio y que se han adquirido con 

cargo a renta no declarada en los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades. Estas rentas 

deben imputarse al período más antiguo de los no prescritos susceptible de regularización, 

con dos únicas excepciones: que la titularidad de los bienes y derechos provenga de rentas 

declaradas o de rentas obtenidas en períodos impositivos en los que la persona o entidad no 

hubiera sido contribuyente de estos impuestos.

FISCAL
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Así, si el contribuyente no está en uno de estos dos supuestos de exclusión, para que 

no se le inicie expediente sancionador por la ganancia patrimonial no justificada 

con multa proporcional del 150% de la base de la sanción, tendrá que presentar la 

correspondiente declaración complementaria de IRpF sin requerimiento previo.

• La declaración extemporánea de IRPF conlleva además la aplicación de los correspondientes 

recargos.

Esta postura podría tener que ser matizada cuando quede resuelto el procedimiento de la 

Comisión Europea en relación a la declaración Modelo 720 y que podría ser incluso impugnada 

en el Tribunal de Justicia comunitario. 

FISCAL
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Estos cambios afectan fundamentalmente a la estructura y contenido de los informes de 

auditoría. Entre estos cambios destacan los nuevos apartados sobre “incertidumbres sobre 

empresa en funcionamiento” y otro sobre “cuestiones clave de auditoría”, en las empresas de 

interés público (EIP) o “aspectos más relevantes de auditoría” en empresas normales.

En ambos se describen los riesgos más significativos que, según el juicio profesional del 

auditor, han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo 

revisado.

A modo de ejemplo en el párrafo de “cuestiones clave de auditoría” en EIP, se describirá para 

cada uno de estos riesgos, del modo siguiente:

A)  Las áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material, o los riesgos significativos 

identificados

B)  Los juicios significativos del auditor en relación con las áreas de los estados financieros que 

han requerido juicios significativos de la dirección, incluyendo las estimaciones contables 

para las que se ha identificado un grado elevado de incertidumbre en la estimación.

C)  El efecto en la auditoría de hechos o transacciones significativos que han tenido lugar 

durante el periodo.

Esto es, para cada uno de los riesgos, se explicará:

1.  Descripción del riesgo.

2.  Un resumen de las respuestas del auditor ante el mismo, y como ha sido tratado por la 

dirección de la empresa y la opinión del auditor ante el mismo.

3.  Observaciones esenciales para cada uno de ellos.

En las empresas que no son EIP se identificarán y se explicaran los riesgos más significativos, 

uno detrás del otro, y después se concluirá sobre todo ellos en su conjunto, de una manera 

más resumida que el anterior.

En cualquier caso, el informe de auditoría sufrirá un cambio importante, dando más información 

sobre el trabajo de la auditoría y la empresa, siendo necesario un conocimiento amplio 

financiero para su comprensión, conllevando su introducción un mayor esfuerzo por todas las 

partes implicadas, especialmente en su redacción. 

Con fecha 23 de diciembre del 2016 se publicó la resolución de las NIA-ES 
Revisadas que sustituirán las existentes en el momento de su entrada en vigor, 
que se producirá en los trabajos de auditoría de cuentas que se inicien a partir 
del 17 de junio del 2016.

 Contabilidad y finanzas / noelia Acosta 

el nuevo informe de auditoríaCONTABILIDAD
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Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, Whatsapp, Tumblr, Snapchat, Soundcloud, 

Pinterest, Google+, Spotify, Slideshare, Dropbox, Google Drive, iCloud Drive…

Nuestra vida se narra, se comparte y se sigue en la red. Compartimos comentarios de todo 

tipo en redes sociales, nos etiquetan en fotos, subimos archivos a la nube, creamos listas de 

canciones, colgamos nuestro currículum en la web, o hacemos el seguimiento de nuestras 

cuentas bancarias online. El entorno digital del siglo XXI ha supuesto un cambio disruptivo en 

el paradigma de las relaciones interpersonales y sociales.

El uso de redes sociales, aplicaciones y las relaciones con prestadores de servicios digitales se 

han intensificado cada vez más, por lo que nuestra “huella digital” en la red es cada vez mayor.

Ante la intensificación del uso y actividades de las personas en entornos digitales y del impacto 

que dichas actividades pueden tener, el legislador catalán ha considerado conveniente 

promulgar la ley 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales, cuyas normas pretenden 

determinar cómo debe administrarse el legado que haya creado una persona por dicho uso y 

actividad después de su muerte, cuando tiene su capacidad judicialmente modificada (tutela 

por incapacidad, por ejemplo) o cuando se trata de la administración de la presencia de 

menores en los referidos entornos digitales.

Tal como señala la ley, se entiende por voluntades digitales en caso de muerte las disposiciones 

establecidas por una persona para que, después de su muerte, el heredero o el albacea 

universal, en su caso, o la persona designada para ejecutarlas, actúe ante los prestadores de 

servicios digitales con quienes el causante tenga cuentas activas.

En virtud de dichas voluntades, la persona puede disponer el contenido y alcance del encargo 

que debe ejecutarse, que la persona designada comunique la defunción del causante a los 

prestadores de servicios, que se cancelen sus cuentas activas o que se le entregue copia de 

los archivos digitales que estén en los servidores de los prestadores de servicios.

Asimismo, las voluntades digitales pueden ordenarse en un acto de última voluntad 

(testamento, codicilo o memoria testamentaria) o bien en un documento que debe inscribirse 

en el Registro electrónico de voluntades digitales, que se crea en la misma ley.

Por su parte, la ley, en garantía de la persona ordenante, establece que salvo que otra cosa se 

haya previsto por el causante, la persona a quien corresponde ejecutar las voluntades digitales 

no puede tener acceso a los contenidos de sus cuentas y archivos digitales, salvo que medie 

autorización judicial.

El Parlament de Catalunya ha aprobado la ley de voluntades digitales, 
que regula quién, dónde y cómo puede gestionarse el legado creado 
por el uso y actividad de las personas en entornos digitales después de 
su muerte.

PROCESAL

 Procesal Mercantil y civil / eduardo Barragán

La gestión de la huella que dejamos 
en entornos digitales después de la 
muerte

 la ley 
exige que 

menores o 
incapacitados 

sean oídos
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La ley también prevé aquellos supuestos en los que las voluntades digitales deben surtir efecto 

y ejecutarse antes de la muerte de la persona que las ordena. Tal es el supuesto en el que 

el ordenante establece la gestión de sus voluntades digitales para el caso de que pierda la 

capacidad.

Menores

Finalmente, también se regula el impacto que produce la presencia de los hijos menores y 

de los tutelados en los entornos digitales. Los padres y tutores deben velar para que dicha 

presencia sea apropiada a su personalidad y edad, a los efectos de protegerlos de los riesgos 

que puedan sufrir. A tales efectos, cuando haya un riesgo claro, inmediato y grave para la 

salud física o mental de los hijos menores o de los tutelados, los padres o tutores pueden 

instar a los prestadores de servicios digitales a suspender provisionalmente el acceso de los 

mismos a sus cuentas activas. Antes de promover dichas actuaciones la ley exige en todo 

caso que los menores o incapacitados sean oídos. Sin embargo, se exige autorización judicial 

para que padres, tutores o administradores puedan pedir a los prestadores de servicios la 

cancelación de cuentas digitales de hijos y tutelados.

Dada la existencia de la pluralidad de instrumentos jurídicos existentes para ordenar, 

tanto la sucesión por causa de muerte (testamento, codicilo, memoria testamentaria, 

pacto sucesorio, heredamiento, donación mortis causa), como las previsiones sobre una 

posible incapacitación (poder preventivo y autotutela) o las instrucciones a seguir sobre 

su persona cuando se encuentre en una situación en que por sus circunstancias no 

pueda expresarlas como consecuencia de una grave enfermedad irreversible y terminal 

(testamento vital o de voluntades anticipadas), y ahora la posibilidad de designar la 

persona que ha de administrar el legado digital, resulta indispensable asesorarse previa 

y adecuadamente para determinar cuál es el vehículo idóneo en el que plasmar las 

determinaciones de cada persona, según sus necesidades y voluntad. 
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Uno de los aspectos más debatidos en relación a los pactos parasociales o acuerdos extra-

estatutarios son las materias que pueden ser reguladas por los mismos.

Los pactos parasociales son acuerdos adoptados entre los socios (todos o algunos) de una 

sociedad con el objetivo de regular ciertos aspectos no establecidos estatutariamente, así 

como complementar o especificar las relaciones internas, legales o estatutarias por las que 

se rige ésta

El pacto parasocial debe cumplir los requisitos que nuestro Código Civil exige para cualquier 

contrato, que son el consentimiento, el objeto y la causa, así como respetar la ley, la moral 

y el orden público. Su eficacia se limita a los socios suscriptores, incluida la sociedad si ha 

suscrito el pacto.

Pero el aspecto que ha generado más discusión en la doctrina es si los pactos parasociales 

pueden incumplir las normas imperativas de la Ley de Sociedades de Capital y/o los principios 

configuradores de la Sociedad anónima o limitada. Es decir, si su contenido está sometido a 

las mismas limitaciones legales que los estatutos sociales

Pues bien, en la doctrina hay disparidad de opiniones sobre esta cuestión, siendo la posición 

más defendida aquella que afirma que los pactos parasociales están sometidos a los mismos 

límites que la normativa mercantil establece para los estatutos sociales. Sin perjuicio de ello, 

es una materia abierta a discusión.

Los principales motivos por los que se hacen los acuerdos extra-estatutarios son la privacidad 

y confidencialidad que ofrecen, ya que no se inscriben en el Registro Mercantil, así como evitar 

la rigidez de la normativa del derecho societario a la hora de inscribir determinados acuerdos 

Registro Mercantil.

A la vista de lo anterior, podemos concluir que los límites al contenido de los pactos parasociales 

es una materia compleja. AddVAnTe dispone de amplia experiencia profesional en el 

asesoramiento de pactos parasociales, quedando a disposición de nuestros clientes a fin de 

solventar cualquier clase de consulta o conflicto que les pueda surgir en esta área. 

Uno de los problemas fundamentales de los pactos parasociales son 
los límites a su contenido.

MERCANTIL

 Mercantil / eulalia Rubio

Límites a los pactos parasociales
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