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Crear
empresas

N ueva actividad, nueva socie-
dad. Este sería el aforismo
en el ámbito fiscal como con-
secuencia de la reforma tri-

butaria que ha entrado en vigor el prime-
ro de enero. Dos importantes modifica-
ciones introducidas en el nuevo impues-
to sobre sociedades van a implicar que
cuando algún empresario o sociedad
pretenda iniciar una nueva actividad se
decida por constituir una nueva socie-
dad para desarrollarla.
La primera modificación se refiere al

tipo impositivo de tributación, que se es-
tablece en el 15% para el primer periodo
impositivo en que la base imponible re-
sulte positiva y en el siguiente. En conse-
cuencia,la diferencia de tributación en-
tre el 25% general previsto para el año
2016 y siguientes y el 15% representa un
considerable ahorro fiscal. La ley, a efec-
tos de evitar el fraude, establece cuatro
supuestos de no aplicación de este tipo
reducido: cuando la actividad hubiera si-
do realizada previamente por personas o
entidades vinculadas y transmitida a la
nueva sociedad; en el caso de que hubie-
ra sido ejercida por una persona física
que tenga la mayoría en la nueva socie-
dad; cuando la nueva entidad forme par-
te de un grupo mercantil de empresas, o
en el caso de que la nueva entidad sea
calificada de patrimonial.
La segunda modificación es la previs-

ta para eliminar la denominada doble im-
posición, tanto la referida a dividendos
percibidos de otras sociedades como la
referida a la transmisión de participacio-
nes en otras entidades. Concretamente,
se prevé que cuando una sociedad reciba

dividendos de una entidad en la que se
posea, al menos, el 5% de participación
con un año de mantenimiento mínimo o
cuando la inversión en dicha sociedad
sea superior a 20 millones de euros, di-
chos dividendos estarán exentos del im-
puesto sobre sociedades, salvo alguna ex-
cepción por el tipo de sociedad.
Sin embargo, lamodificaciónmás rele-

vante en este apartado es que, en la posi-
ble venta de la participación en la nueva
entidad cumpliendo los requisitos ante-
riores, todo el beneficio obtenido estará
exento de tributación, de ahí que siem-
pre será más interesante realizar la nue-
va actividad en una nueva sociedad, fun-
damentalmente si se prevé su hipotética
venta. Sólo en el caso de que la sociedad
participada fuera patrimonial la exen-
ción quedaría limitada a los beneficios
generados por esta sociedad.
Con este nuevo mecanismo de exen-

ción, el legislador pretende favorecer la
competitividad y la internacionalización
de las empresas, además de equiparar el
tratamiento de las rentas derivadas de
participaciones en entidades residentes
y no residentes. Sin duda, son buenas no-
ticias para todos los nuevos proyectos
empresariales o profesionales y las deno-
minadas start-up.
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Las primeras buenas noticias en el cas-
tigadísimo mercado laboral español
también tienen que ver con el tipo de
jornada. El último boletín deAfi-Asem-
pleo destaca un aumento “de manera
significativa” de la conversión de con-
tratos parciales en tiempo completo.
En un análisis pormenorizado de los
datos de la Encuesta de PoblaciónActi-
va (EPA) en el tercer trimestre del
2014, resalta que algo más de 400.000
trabajadores (un 14,6%de los contrata-
dos a tiempo parcial) vieron cómo su
jornada laboral aumentaba hasta ser a
jornada completa.
En los últimosmeses, “gran parte de

esos nuevos empleados a tiempo com-
pleto ya habían estado trabajando bajo
lamodalidad parcial”. Así, la probabili-
daddeprolongación de la jornada labo-
ral se ha incrementado de forma más
acusada entre los trabajadores conma-
yor nivel educativo (con respecto los
tres primeros meses del año, ha pasa-
dodel 13,6% al 18,5%). Por edades, tam-
bién crece en todos los tramos salvo en
el colectivo de los mayores de 55 años.
Aunque la probabilidad de ampliar jor-
nada ha beneficiado a trabajadores y

trabajadoras, son ellos los más benefi-
ciados. En cuanto a los sectores, el ti-
rón se está produciendo sobre todo en
la administración pública, sanidad y
educación, comercio y hostelería.
El informe de Afi y la asociación de

empresas de trabajo temporal señala
que sóloMurcia (con un 17,8%) supera
a Catalunya (17,5%) entre las comuni-
dades con mayor probabilidad de am-
pliación de jornada. En el otro extre-

mo aparecen Baleares (9,9%), Cana-
rias (10,3%) y Castilla-La Mancha
(10,4%).
El informe también estima que la

ocupación creció en el último trimes-
tre del 2014, pero el porcentaje de pa-
rados se mantendrá en niveles simila-
res al trimestre anterior (23,65%) por
la incorporación de activos –personas
que quieren trabajar– almercado labo-
ral. “El efecto desánimo en la búsque-

da de empleo se empezaría a diluir al
hilo de la recuperación laboral”, se des-
taca. Desde la patronal de agencias de
empleo aseguran que “la mejora pre-
vista en la economía nos lleva a pensar
que también habrá una mejora en la
búsqueda de empleo”.
En todo caso, como reconoce el di-

rector asociado de Afi, José Antonio
Herce en el informe, elmercado de tra-
bajo en España vuelve a crear empleo
neto, sobre todo mediante el empleo
temporal y a tiempo parcial, y gracias
a “una gran moderación salarial”.
Ayer mismo, un estudio de la escue-

la de negocios EADA y el grupo ICSA
ofreció una nueva muestra de esta re-
baja en los salarios. Entre el 2007 y el
2014, si se tiene en cuenta la evolución
del IPC, los mandos intermedios vie-
ron como su poder adquisitivo cayó un
7,83%, frente al descenso del 2% de los
empleados. En cambio, los directivos
vieron como su poder adquisitivo cre-
ció un 1,64%, según recoge Europa
Press. “Aunque los datos son esperan-
zadores para los empleados, existe
una igualación progresiva con losman-
dos intermedios, lo que crea unmerca-
do cada vez más dual, entre directivos
y el resto”, explicó el director del estu-
dio, Ernesto Poveda.c
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El panel de analistas de la Fundación
de las Cajas de Ahorros (FUNCAS)
prevé que la economía crezca el 2,1%
en el 2015 y eleva su cálculo una déci-
ma, gracias a lamayor aportación de la
demanda nacional y al alza de la inver-
sión en la construcción. Según el panel
de previsiones de la economía españo-
la publicado ayer, el consenso de los

expertos también mejora sus cálculos
de empleo y estima una tasa de paro
del 22,8%este año, dos décimas por de-
bajo de su proyección inicial. En este
sentido, la opinión mayoritaria es que
el empleo crezca hasta un 1,7%, y los
costes laborales unitarios bajen el
0,5% este año y el 0,1% el próximo.
En este contexto, elministro deEco-

nomía yCompetitividad, Luis deGuin-
dos, aseguró que la recuperación eco-

nómica aumenta el margen disponible
para bajar una vez más los impuestos,
más allá de la reforma fiscal del 2015 y
el 2016. En declaraciones a los medios
antes de participar en el Spain Inves-
tors Day, Guindos corroboró las afir-
maciones realizadas horas antes por el
secretario de Estado de Hacienda, Mi-
guel Ferre, que en el mismo foro indi-
có que elGobierno podría bajar de nue-
vo los impuestos si la recaudación si-
gue mejorando. “El Gobierno siempre
quiere bajar la presión fiscal”, zanjó
Guindos.
Por otra parte, elministro de Econo-

mía destacó también ayer que las co-
munidades autónomas se ahorrarán es-
te año unos 2.400 millones de euros
con el nuevo plan de recompra de deu-
da autonómica por parte del Tesoro
público.c
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