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CONSULTA 1 DE
CONTABILIDAD BOICAC
127/2021
Sobre el tratamiento contable de una ampliación de
capital por compensación de deudas.
La consulta parte del caso de una entidad que cotiza

3.- Consulta 127/septiembre 2021 3 de
contabilidad Página 6

en la Bolsa de Madrid y que quiere realizar una

4.- Resolución del ICAC sobre
«Consideración de las disposiciones
legales y reglamentarias en la
auditoría de estados financieros»,
NIA-ES 250 (Revisada),«Identificación
y valoración del riesgo de
incorrección material», NIA-ES 315
(Revisada) y «Utilización del trabajo
de los auditores internos», NIA-ES 610
(Revisada) Página 7

Dicha entidad ha llegado a un acuerdo con el acreedor

5.- Situación de la auditoría en
España 2021 Página 11

ofrece la opción de comprar nuevas acciones a 1 euro

ampliación de capital por compensación de deudas.
(accionista mayoritario con el 75% del capital) para
capitalizar un préstamo con un coste valor en libros de
750.000 euros y con el mismo valor razonable. El
precio al que se capitaliza el préstamo es 1 euro por
acción cuando las acciones cotizan a 3 euros, es decir,
se le entregarán 750.000 acciones en vez de 250.000 si
se hubiesen emitido a valor razonable. Para que los
accionistas minoritarios no se vean perjudicados, se les
por acción en función de su participación o vender sus
derechos de suscripción preferente. Estos accionistas
minoritarios aportan 250.000€ y se les entregan
250.000 acciones.
La consulta plantea diferentes cuestiones:
1. Cómo contabilizar la operación considerando lo
establecido en el artículo 33 de la RICAC de
5/03/2019 y las Consultas 5 del BOICAC 79 y 4 del
BOICAC 89.

3. Y por último, en el caso de que finalmente se
concluyera que, en alguno de los dos supuestos
anteriormente

planteados,

sí

debería

tomarse

como valor del patrimonio emitido el precio de
cotización de las acciones entregadas, se plantea
qué fecha debe tomarse como referencia para
dicha

cotización,

sugiriendo

las

siguientes

alternativas: la fecha del primer día de cotización de
los derechos de suscripción; la fecha del primer día
de cotización de las nuevas acciones emitidas; la
fecha de inscripción en el registro mercantil de la
ampliación de capital; o cualquier otra diferente a
las anteriores.
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En

conclusión,

el

ICAC

indica

que,

según

la

No obstante, de acuerdo con la información facilitada

Resolución del 5 de marzo de 2019, por la que se

por el consultante, parece claro que la sociedad está

los

emitiendo acciones por un valor significativamente

instrumentos financieros y otros aspectos contables

inferior a su valor razonable, por lo que el incremento

relacionados con la regulación mercantil de las

de fondos propios debería reconocerse por el valor

sociedades de capital y su artículo 33:

razonable de la deuda que, en el caso que nos ocupa,

desarrollan

los

criterios

de presentación

de

““1. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos
previstos en el texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, el aumento de fondos propios a título de

deberá estimarse aplicando una técnica de valoración
generalmente aceptada a tal efecto.
En cualquier caso, en la memoria de las cuentas

aportación por causa de una ampliación de capital por

anuales,

compensación de deuda se contabilizará por el valor

información significativa sobre estos hechos con la

razonable de la deuda que se cancela. En su caso, si

finalidad de que aquellas reflejen la imagen fiel del

se acordara la previa reducción de capital para

patrimonio, de la situación financiera y de los

compensar las pérdidas acumuladas, esta operación

resultados de la empresa. En particular, se deberá

se contabilizará de acuerdo con lo dispuesto en el

explicar el motivo por el que se ha tomado el acuerdo

artículo 37

de emitir un número de acciones superior al que

2. La diferencia entre el valor en libros de la deuda que
se cancela y su valor razonable se contabilizará como
un resultado financiero en la cuenta de pérdidas y
ganancias. Por lo tanto, si el aumento del capital social

la

empresa

deberá

suministrar

la

hubiera correspondido en el hipotético caso de que
esa cifra de acciones nuevas se hubiese calculado en
función del valor razonable de la deuda y el precio de
cotización de la acción.

y la prima de emisión o asunción se acordase por un

En respuesta a la última cuestión, la fecha que debe

importe equivalente al valor en libros de la deuda, el

tomarse como referencia será la fecha en la que se

mencionado resultado se contabilizará empleando

acuerda la entrega de las acciones.

como contrapartida la cuenta 110. «Prima de emisión o
asunción».
(…) 3. Cuando las acciones de la sociedad estén
admitidas a cotización, el aumento de fondos
propios a título de aportación se contabilizará por el
valor razonable de las acciones entregadas a
cambio, y el resultado descrito en el párrafo anterior se
determinará por diferencia entre el valor en libros de la
deuda que se cancela y ese importe”
En base a lo anterior respondiendo a la primera y
segunda cuestión, el aumento de fondos propios por
causa de ampliación de capital se contabilizará por el
valor razonable de la deuda que se cancela, teniendo
en cuenta que las sociedades cotizadas el importe de
las acciones puede ser la mejor estimación del valor
razonable de la deuda en la fecha en la que se
acuerda el número de acciones a entregar. Es decir, la
referencia al precio cotizado de las acciones debe
entenderse como un contraste de fiabilidad.
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CONSULTA 2 DE
CONTABILIDAD BOICAC
127/2021
Sobre el tratamiento contable de la adquisición de
un crédito deteriorado con garantía hipotecaria.
Esta consulta versa sobre los criterios a seguir para
contabilizar un crédito adquirido con deterioro
crediticio con garantía hipotecaria antes y después de
la reforma aprobada por el Real Decreto 1/2021, de 12
de enero.
1) Ejercicios iniciados antes del 1 de enero de 2021
Según la consulta nº5 publica en el BOICAC nº 80,
estos créditos debían incluirse en la categoría de
“Prestamos y partidas a cobrar” y su valoración
posterior deberá seguir el criterio del coste
amortizado.
El tipo de interés efectivo de la operación debería
calcularse a partir de los flujos de efectivo estimados
(considerando las pérdidas por deterioro incurridas).
Con posterioridad al reconocimiento inicial habrá que
tener en cuenta lo establecido en el punto 2.1.3 de la
NRV 9ª para efectuar las correcciones valorativas que
procedan, siempre que exista evidencia de que el valor
se ha deteriorado. A estos efectos, considerando que el
crédito objeto de consulta goza de la citada garantía
real, en la estimación de los flujos de efectivo futuros
se deberán tener en cuenta los que podrían resultar
por la ejecución de esta.
Si, como consecuencia del conocimiento de
información adicional o nuevos hechos, se produce un
cambio de estimación que ponga de manifiesto la
obtención de flujos de efectivo superiores a los
previstos, deberá aplicarse lo señalado en la NRV 22ª.
La empresa deberá calcular un nuevo tipo de interés
efectivo.
En todo caso, para realizar las estimaciones será de
aplicación el principio de prudencia incluido en el
apartado 3. Principios contables del Marco Conceptual
del PGC: «Se deberá ser prudente en las estimaciones

y valoraciones
incertidumbre».

a

realizar

en

condiciones

de

Cabe resaltar, que, en el caso planteado, el deudor ha
dejado de atender el pago de las cuotas de la hipoteca
y que la entidad de crédito ha iniciado el
correspondiente procedimiento judicial por impago.

2) Ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2021
Primero, se debe analizar si el activo financiero reúne
las características de un acuerdo básico de préstamo.
Los flujos de efectivo a considerar a estos efectos son
los que derivan exclusivamente del acuerdo
contractual del instrumento. Si los flujos pasan el
citado test podrá contabilizarse a coste amortizado
siempre y cuando se cumpla la segunda condición.
Segundo, se tendrá que examinar el modelo de
negocio de entidad en relación con esa categoría del
activo financiero. Si el instrumento se gestiona con el
propósito de cobrar los flujos de efectivo contractuales,
el crédito se podrá incluir en la cartera de «Activos
financieros a coste amortizado». Para el caso concreto
de un crédito adquirido con deterioro crediticio, en el
que la probabilidad de recibir flujos de efectivo
contractuales sea muy baja, no parece que la
adquisición de estos activos financieros pueda
encuadrarse en un modelo de (sólo) cobrar los flujos
contractuales. Estos instrumentos se contabilizarán a
valor razonable con cambios en el patrimonio neto.
En conclusión, en aplicación de la norma de registro
y valoración (NRV) 9ª Instrumentos financieros del
Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado por el
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre:
Para los créditos antes del 1 de enero, el flujo de
efectivo derivado de la realización de la garantía o de
la posterior venta del crédito se podía tener en cuenta
a los efectos de estimar el tipo de interés efectivo de la
operación. La interpretación publicada en el BOICAC
n.º 80 no limita el reconocimiento de intereses en los
créditos con deterioro crediticio.
No obstante, es preciso tener en cuenta que la
aplicación del criterio del coste amortizado requiere
que se pueda realizar una estimación fiable del
importe de los flujos de efectivo del crédito y del
momento temporal en que se recibirán. Por eso, ante
la falta de fiabilidad, la contabilización del crédito
debería haber seguido el criterio previsto para las
cuentas en participación. Adicionalmente, el ICAC
considera que cuando el propósito principal fuese la
incorporación del activo sobre el que se ha constituido
la garantía al patrimonio de la empresa, no se debería
reconocer ingreso alguno y el activo financiero se
mantendrá valorado por su precio de adquisición
menos, en su caso, las correcciones valorativas
necesarias.
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Para los créditos a partir del 1 de enero, estos
instrumentos deberán contabilizarse a valor razonable
con cambios en el patrimonio neto, salvo en aquellos
supuestos más excepcionales en los que, proceda
contabilizarlos a valor razonable con cambios en la
cuenta de pérdidas y ganancias (porque cumplan la
definición de mantenidos para negociar o se
gestionen en grupo sobre la base de su valor
razonable).
En ambos casos, el tratamiento contable de la
liquidación del crédito en el momento en el que se
adjudique el inmueble deberá contabilizarse según el
criterio recogido en el apartado 2.3 de la norma nº13
Normas particulares de la Resolución del ICAC de 14 de
abril de 2015 por la que se establecen criterios para la
determinación del coste de producción y no como
una permuta de inmovilizado. No obstante, en el
segundo caso, habrá que tener en cuenta que, si el
activo financiero se ha venido contabilizando a valor
razonable con cambios en el patrimonio neto, el
inmueble se reconocerá por dicho valor en la fecha de
la adjudicación, y la renta reconocida en el patrimonio
neto se reclasificará en esa fecha a la cuenta de
pérdidas y ganancias.

duración inferior al año, el INCN será el obtenido
durante el periodo que abarque dicho ejercicio. Sin
embargo, para determinar la facultad de elaborar
balance y memoria, el INCN se elevará al año si el
ejercicio es inferior a doce meses.
La consulta plantea, si este nuevo criterio de cálculo
del INCN afecta a la facultad de elaborar balance y
memoria abreviados o si afecta también a límites de
auditoría/contabilidad cuando el criterio sea el
tamaño. Además, plantea cual sería la forma de
calcular el INCN para sociedades de nueva creación en
las que no existe experiencia alguna en la que
apoyarse para realizar tal estimación o cuya actividad
no sea estable a lo largo del año y, por tanto, la
elevación al año suponga la realización de una
estimación sujeta a incertidumbre, complejidad y
subjetividad.
Como respuesta a la consulta, el ICAC advierte que las
cuentas anuales deben tener una duración de 12
meses como regla general. Sin embargo, según el
primer párrafo del artículo 34.11 de la RICAC, cuando el
ejercicio económico sea inferior a doce meses, el
importe neto de la cifra de negocios se determinará
por los ingresos que se hayan devengado en ese
periodo, sin que sea procedente la elevación al
integro anual.
No obstante, la sociedad debe realizar una elevación al
integro con el objetivo de determinar la verdadera
dimensión tendencial de la empresa. A estos efectos,
la RICAC incluye la siguiente aclaración:

CONSULTA 3 DE
CONTABILIDAD BOICAC
127/2021
Sobre la elevación al año del importe neto de la cifra
de negocios cuando el ejercicio es menor de 12
meses, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
34.11 de la RICAC de 10 de febrero de 2021 de
ingresos.
El artículo 34.11 de la RICAC establece un nuevo criterio
de cálculo del importe neto de la cifra de negocios
(INCN) cuando el ejercicio económico de una entidad
es inferior al año para determinar la facultad de
elaborar balance y memoria abreviados. En concreto,
establece que si el ejercicio económico fuera de

“En la mencionada Resolución de 16 de mayo de 1991
se aclaraba que, para los ejercicios económicos
inferiores al año, se consideraba como importe neto de
la cifra anual de negocios, el obtenido en el período de
tiempo que corresponde al ejercicio. No obstante, en
esta resolución se ha decidido modificar este criterio,
entre otros motivos para evitar la interrupción a
conveniencia de un ejercicio y retrasar así la exigencia
de mayores obligaciones de información. Con esta
finalidad y efectos para el primer ejercicio que se inicie
a partir de la entrada en vigor de esta norma, si el
ejercicio es inferior a doce meses la nueva regla exige
elevar al año el importe neto de la cifra de negocios de
la empresa. Cuando la entidad fuere de nueva
creación, el importe de la cifra de negocios se referirá
al primer período impositivo en que se desarrolle
efectivamente la actividad. Si el período impositivo
inmediato anterior hubiere tenido una duración
inferior al año, o la actividad se hubiere desarrollado
durante un plazo también inferior, el importe neto de
la cifra de negocios se elevará al año”
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RESOLUCIÓN DEL 14 DE
OCTUBRE DE 2021 DEL
ICAC, POR LA QUE SE
PUBLICAN LAS NIA-ES
250R, NIA-ES 315R Y NIAES 610R

En conclusión, el ICAC indica que este nuevo criterio
de cálculo del INCN debe extenderse para todos
aquellos limites que se establezcan por razón de
tamaño y que se basen en la utilización de la cifra de
negocios, como puede ser la obligación de auditoria o
de consolidación. Por tanto, el consultante deberá
aplicar el nuevo cálculo del INCN a todos aquellos
límites que se establezcan.
Por último, en lo relativo al cálculo de la elevación al
integro anual para sociedades de nueva creación en la
que no existe experiencia alguna, el ICAC establece
que deberá realizarse la estimación oportuna que en
general consistirá en una relación proporcional y
directa entre la magnitud obtenida en el periodo de
duración inferior al año y la magnitud anual deseada.
No obstante, en la estimación se tendrá en cuenta la
experiencia de facturación del sector concreto en los
supuestos en que dicha facturación sea irregular a lo
largo del ejercicio.
Este nuevo criterio se aplicará en aquellos ejercicios
que se inicien a partir del 1 de enero de 2021.

ANTECEDENTES
INTERNACIONAL

DEL

MARCO

NORMATIVO

El IAASB ha revisado las normas de auditoría (i)
NIA 250 «Consideración de las disposiciones legales y

reglamentarias en la auditoría de estados financieros»,
pasando a denominarse NIA 250 (Revisada); (ii) NIA 315
(Revisada) «Identificación y valoración de los riesgos

de incorrección material mediante el conocimiento de
la entidad y de su entorno», denominándola como NIA
315 (Revisada 2019) «Identificación y valoración del
riesgo de incorrección material» y (iii) NIA 610
(Revisada) sobre la “Utilización del trabajo de los
auditores internos”, pasando a denominarse NIA 610
(Revisada 2013)
Ante las citadas revisiones aprobadas por el IAASB, se
ha considerado conveniente incorporar las normas
actualizadas como normas técnicas de auditoría en el
ámbito nacional, siendo las nuevas normas las que
siguen:
•

NIA-ES

250

disposiciones

(Revisada) «Consideración de las
legales

y

reglamentarias

en

la

auditoría de estados financieros».
•

NIA-ES 315 (Revisada) «Identificación y valoración
del riesgo de incorrección material»

•

NIA-ES 610 (Revisada) «Utilización del trabajo de
los auditores internos»

Mediante Resolución de 4 de mayo de 2021 del ICAC se
sometieron a información pública la NIA-ES 250
(Revisada) y la NIA-ES 315 (Revisada). Asimismo,
mediante Resolución de 26 de julio de 2021 se sometió
a información pública NIA-ES 610 (Revisada).
Habiendo transcurrido el preceptivo plazo de dos
meses de información pública sin que se hayan
recibido observaciones relativas al contenido de
ninguna

de

las

normas

mencionadas,

el

texto

publicado en la presente resolución no ha sufrido
ninguna

modificación

información pública.

respecto

al

sometido

a
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PRINCIPALES NOVEDADES INTRODUCIDAS
1.

•

Enfatizar el hecho de que, en ciertos casos, la
comunicación con la dirección u otros responsables

NIA-ES 250 (Revisada)

del órgano de gobierno de la entidad puede estar

Con motivo de la revisión del Código de ética del

restringida o incluso prohibida por disposiciones

IESBA, el IAASB ha revisado la NIA 250 con el objetivo

legales o reglamentarias. Un ejemplo serían las

de corregir cualquier incongruencia real o percibida

disposiciones

en el enfoque para identificar y tratar situaciones de

perjudicar a la investigación por parte de una

incumplimiento o de la existencia de indicios de

autoridad competente sobre un acto ilícito. (Ver

incumplimiento

guía de aplicación A21 de la norma)

reglamentarias.

de

disposiciones

De

esta

manera,

legales
los

o

cambios

introducidos son limitados ya que la intención es no
duplicar los requerimientos que ya se incluyen en
Código de ética del IESBA y así permitir flexibilidad
cuando se aplican otros códigos de ética que no son el
del IESBA.

entre

dos

a) Para

tipos

de

disposiciones

legales

y

aquellas

disposiciones

que

de

forma

generalmente admitida, tienen un efecto directo
en

la

determinación

de

las

cantidades

e

información a revelar materiales en los estados

Alinear la definición de incumplimiento que se

financieros, al auditor se le requiere obtener

recoge en la NIA-ES 250R con la plasmada en el

evidencia de auditoría suficiente y adecuada con

Código de ética del IESBA.

respecto al cumplimiento de dichas disposiciones.

Aclarar el requerimiento relativo a la determinación

b) El segundo tipo de disposiciones no tienen un

del auditor de informar sobre incumplimientos (o

efecto directo en la determinación de los importes

indicios

de

e información a revelar en los estados financieros,

legales

y

incumplimiento)
reglamentarias

de
a

disposiciones
autoridad

pero su cumplimiento puede ser esencial para

competente ajena a la entidad y el deber de

aspectos operativos del negocio, para el principio

confidencialidad del auditor.

de continuidad de la empresa o para evitar

De esta manera la norma se actualiza reconociendo

sanciones

reglamentarias

una

o

requerimientos

Destacar

que

el

responsabilidades
disposiciones
requerimientos
requerimientos

auditor
adicionales
y

reglamentarias

de

ética

aplicables,

de

documentación

manera

el

tener

En estos casos la responsabilidad del auditor se limita

las
o

los

incluidos
y

esta

puede desembocar en un efecto material sobre los

según

legales

De

ética

de

puede

materiales.

incumplimiento de este tipo de disposiciones
estados financieros.

aplicables.

de

a aplicar procedimientos de auditoría específicos que
le ayuden a identificar incumplimientos de dichas
disposiciones legales y reglamentarias.
A

mayor

abundamiento,

la

norma

explica

los

comunicación a otros auditores.

procedimientos de auditoría que se requiere aplicar

Esta premisa queda expresamente recogida en el

cuando

nuevo párrafo 9 de la norma.
•

pueda

le reclamen al auditor variarán:

la existencia de diferentes disposiciones legales y

•

que

reglamentarias, según las cuales las exigencias que se

radica en:

•

información

Adicionalmente, la NIA-ES 250 (Revisada) distingue

Por tanto, la finalidad de estos cambios en la norma

•

sobre

Mejorar la consideración de las implicaciones de
NOCLAR (Siglas de “Non-Compliance with laws and

Entre

(o

existen

dichos

indicios)

procedimientos

de
se

incluyen:
•

Obtener conocimiento de la naturaleza del acto y
de las circunstancias en las que se ha producido así
como información adicional para evaluar el posible

fiabilidad de las manifestaciones de la dirección, las

efecto sobre los estados financieros.

implicaciones para el informe de auditoría y la
aplicación A25 de la norma)

identifican

incumplimiento.

regulations”) para la auditoría. Por ejemplo, la

consideración de si renunciar al cargo. (Ver guía de

se

•

Discutir con la dirección (y el gobierno de la
entidad) la cuestión detectada, así como obtener
asesoramiento jurídico si las circunstancias lo
requieren.
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•

•

Evaluar las implicaciones del incumplimiento o

•

indicio de incumplimiento detectado con relación a

el ámbito tecnológico, lo que supone además una

la auditoría.

actualización de los requerimientos sobre ellos.

Determinar

si

es

necesario

informar

del

•

Se mejoran los requisitos relacionados con el
ejercicio
del
escepticismo
profesional,
recogiéndose
ejemplos
que
proporcionan
evidencia de su aplicación.

•

Mejora del enfoque y comprensión del Marco de
Información Financiera aplicable con el objetivo de
alentar un mayor enfoque en los requisitos de
información financiera de la entidad.

incumplimiento a una autoridad competente ajena
a la entidad.
En resumen, la nueva NIA-ES 250R no modifica el
trabajo a realizar por el auditor, sino que destaca
posibles escenarios dependiendo de las disposiciones
legales y reglamentarias o requerimientos de ética
aplicables a cada caso.
2.

Se introducen nuevas definiciones relacionadas con

NIA-ES 315 (Revisada)

•

Aclaración de la naturaleza y el alcance del trabajo
que hay que realizar para obtener una compresión
de cada componente del sistema de control
interno.

•

Mayor comprensión por parte del auditor de la
estructura organizativa de la entidad, el modelo de
negocio y los riesgos que se le aplican.

•

Se introduce la evaluación separada del riesgo
inherente y el riesgo de control.

•

Se estipula que, si el auditor no emplea pruebas
para comprobar la efectividad operativa de los
controles, el riesgo de incorrección material resulta
igual que la evaluación del riesgo inherente.

•

Refuerzo de la documentación relacionada con el
ejercicio del escepticismo profesional.

La revisión de esta NIA por parte del IAASB comenzó
en el año 2016 motivada por (i) la inconsistencia que
existía en la naturaleza y el número de riesgos
significativos identificados en la práctica, (ii) obtener
una comprensión del sistema de control interno y (iii)
el hecho de que los riesgos de la tecnología no
estaban

siendo

suficientemente

abordados.

Tras

publicar la primera revisión de la norma que realizó el
IASSB se identificaron ciertas cuestiones de interés
público a las que se fueron dando respuesta. De esta
manera, la revisión realizada en el 2019 publicó la NIA
250 con las correspondientes modificaciones de
concordancia.
Las principales modificaciones que se incluyen en esta
NIA son las que siguen:
•

Se aclara el vínculo entre la identificación y la

Por

evaluación de los riesgos de incorrección material y

introducción por parte de esta norma de nuevas

las respuestas a los riesgos evaluados.

definiciones relativas al proceso de identificación y

La norma hace más hincapié en el proceso de
evaluación de riesgos puesto que proporciona la
base para el diseño de procedimientos de auditoría
y se destaca que dicho proceso es iterativo y
dinámico, de tal modo que la identificación y
valoración del riesgo se puede ir actualizando a
medida que se progresa en la auditoría.
•

•

último,

requiere

una

especial

mención

la

evaluación del riesgo de incorrección material entre
las que destacan:
 “Clases significativas de transacciones, saldos de
cuentas, y divulgaciones y afirmaciones relevantes”
 «Espectro de riesgo inherente»
 «Factores de riesgo inherentes»

Se introduce el concepto de escalabilidad y

En resumen, la NIA-ES 315R ha sido fruto de varios

proporcionalidad a la hora de desempeñar el

años de modificaciones y supone una actualización

trabajo de auditoría bajo un encabezado separado

sustancial de la norma de manera que se incorporan

que muestra la ampliación para situaciones más

aspectos tecnológicos (cada vez más relevantes en el

complejas y la simplificación para situaciones con

ámbito

menor grado de complejidad.

restructuración de la definición de riesgos y aclaración

Se modifican las definiciones de “Afirmaciones” y
“Riesgo Significativo”.

financiero-contable)

del modo de proceder del auditor.

así

como

una

9

NEWSLETTER 4º TRIMESTRE 2021

3.

NIA-ES 610 (Revisada)

Segundo.- Entrada en vigor

La NIA 610 (Revisada) incorpora como novedad la
inclusión de una guía para auditores contables
externos que permite establecer si es posible o no el
uso de la asistencia directa de auditores internos en el
trabajo de auditoría.

Las Normas Técnicas de Auditoría objeto de esta
Resolución serán de aplicación obligatoria, para los
auditores de cuentas y sociedades de auditoría en el
desarrollo de los trabajos de auditoría de cuentas
referidos

a

cuentas

anuales

o

a

otros

estados

financieros o documentos contables correspondientes

Esta norma determina hasta qué punto podría

a ejercicios económicos iniciados a partir del 1 de

apoyarse el trabajo de un auditor externo en la

enero de 2022.

información aportada por dichos auditores internos,
así como las áreas en las que sería de aplicación en su

En todo caso, será de aplicación a los trabajos de

caso.

auditoría de cuentas contratados o encargados a

A través de la revisión de la NIA 610 se concreta con

partir del 1 de enero de 2023, independientemente de

mayor claridad el alcance de la norma, así como las
condiciones, protecciones y los límites necesarios con
el objetivo de que únicamente se emplee en las

los ejercicios económicos a los que se refieran los
estados financieros objeto del trabajo.

circunstancias más apropiadas.

Tercero.- Disposición derogatoria

A mayor abundamiento, se contempla la posibilidad

obligatoria las Normas Técnicas de Auditoría objeto de

de “utilización de la ayuda directa de los auditores
internos bajo la dirección, supervisión y revisión del
auditor externo”, detallando las condiciones en que
dicha opción pudiera utilizarse y los criterios a seguir
en ese caso.

A partir del momento en que resulten de aplicación
esta Resolución quedará derogado el contenido
anterior

de

estas

mismas

Normas

Técnicas

de

Auditoría correspondientes a la NIA-ES 250, la NIA-ES
315 y la NIA-ES 610. Asimismo, quedará derogado lo
dispuesto en el resto de Normas Técnicas de Auditoría

No obstante, la norma también advierte de que dicha

no modificadas expresamente en esta Resolución que

posibilidad puede llegar a estar restringida o incluso

resulte

prohibida legal o reglamentariamente en algunas

aprobadas, debiendo aplicarse e interpretarse de

jurisdicciones, tal como es el caso en España puesto

acuerdo con éstas últimas.

contradictorio

con

las

Normas

ahora

que el uso de la alternativa ofrecida por la NIA 610
(Revisada), entraría en conflicto con el régimen de
independencia al que se encuentran sujetos los
auditores de cuentas.

Cuarto.- Criterios de interpretación
Los criterios de interpretación recogidos

en

el

apartado cuarto de la Resolución de 15 de octubre de
2013 del ICAC por la que se publican las NIA-ES

CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN

resultan igualmente de aplicación.

El ICAC una vez analizados los textos presentados por

Las referencias que figuran en las diferentes NIA-ES

el Grupo de Trabajo de Normas Técnicas de Auditoría,

(revisadas) deben entenderse realizadas a las NIA-ES o

y previo examen por el Comité de Auditoría del

NIA-ES (revisadas), que hayan sido adaptadas para su

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,

aplicación en España

resuelve:

Quinto.- Normas Técnicas de Auditoría.
En el Anexo de la resolución se incluyen las Norman

Primero.- Publicación
Se

publican

resultado

de

las
la

Normas

Técnicas

adaptación

de

de
las

Auditoría,
Normas

Internacionales de Auditoría para su aplicación en
España, NIA-ES 250 (Revisada) «Consideración de las
disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría
de

estados

financieros»,

NIA-ES

315

(Revisada)

«Identificación y valoración del riesgo de incorrección
material» y NIA-ES 610 (Revisada) «Utilización del
trabajo de los auditores internos».

Técnicas

de

Resolución.

Auditoría

(NIA-ES)

objeto

de

esta
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INFORME SOBRE LA
SITUACIÓN DE LA
AUDITORÍA EN ESPAÑA
ENTRE EL 1 DE OCTUBRE
DE 2019 Y EL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2020
Del informe sobre la situación de la auditoría en
España referido al período comprendido entre el 1 de
octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, se
pueden extraer las siguientes conclusiones:
En términos globales, se puede considerar que el
periodo a que se refiere la información ha sido
negativo para el sector de la auditoría en España, en la
medida en que se ha producido una disminución en
términos de facturación, volviendo a las cifras de
facturación de 2018. De esta forma, el volumen total
de honorarios del sector de la auditoría se ha situado
en los 695,5 millones de euros, lo que supone un
decrecimiento del 4% con respecto al periodo
precedente (de 1 de octubre de 2018 a 20 de
septiembre de 2019), en el que se facturaron 728,2
millones de euros. Si lo comparamos con la cifra de
2018, tan solo ha aumentado la facturación en 3
millones.
Al igual, que en los años anteriores el crecimiento se
distribuía de manera desigual entre sociedades de
auditoría y auditores individuales, en este periodo, el
decrecimiento también se distribuye entre sociedades
de auditoría y auditores individuales de manera
desigual.
Este decrecimiento se concentra en las auditorías
individuales, quienes han disminuido su facturación en
un 22% (22,2 millones de euros), pasando de
representar el 4% del total de facturación al 3%.
El número de personas físicas inscritas en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas ascendía a 30 de
septiembre de 2021 a 21.456 personas, suponiendo una
situación de ligero crecimiento frente al ejercicio
precedente (21.307 personas). Del total de personas
inscritas, 3.857 figuran como ejercientes en sus
distintas modalidades, cifra ligeramente inferior a las
3.939 personas inscritas como ejercientes en 2019.

En lo que respecta a las sociedades de auditoría
inscritas, en la citada fecha constaban inscritas 1.420
sociedades, frente a las 1.411 registradas un año antes,
por lo que el número de sociedades de auditoría
inscritas se mantuvo prácticamente constante.
Por otra parte, el número de profesionales a cargo de
los auditores experimentó un ligero incremento,
pasando de 17.329 personas en el ejercicio anterior, a
17.679 personas, lo que supone un incremento del 2%.
Como en periodos anteriores, la estructura del sector
en
términos
de
concentración
permanece
prácticamente invariable.
Se constata la concentración de la facturación en los
auditores de mayor tamaño, tanto en los auditores
individuales como en las sociedades de auditoría. Por
una parte, en lo que respecta a los auditores
individuales, el conjunto de auditores que facturan
más de 30.000€ suponen casi el 12% del total de
auditores individuales, a pesar de lo cual su facturación
supuso casi el 73% (casi 17 millones de euros, del total
facturado por auditores individuales, 22,2 millones de
euros). Por otra parte, en el grupo de las sociedades de
auditoría, las 8 sociedades de auditoría con facturación
total superior a los 8 millones de euros, que suponen
sólo el 0,6% del total de sociedades de auditoría,
facturaron sin embargo casi el 71% del total (474,6
millones de los 673,3 millones totales facturados por
sociedades de auditoría).
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MEDIDAS TRIBUTARIAS
ADOPTADAS PARA
PALIAR LOS DAÑOS
OCASIONADOS EN LA
ISLA DE LA PALMA
(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)
El 6 de octubre de 2021 se ha publicado en el BOE el
Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el
que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la
reparación de los daños ocasionados por las
erupciones volcánicas y para la reconstrucción
económica y social de la isla de La Palma.
La intensidad e imprevisibilidad de este fenómeno ha
causado estragos en la actividad económica, motivo
por el cual el Gobierno ha considerado necesario
adoptar una serie de medidas encaminadas a mitigar
los perjuicios que está causando esta eventualidad.
Este Real Decreto-ley, que ha entrado en vigor el
mismo día de su publicación en el BOE, introduce las
siguientes medidas en el ámbito tributario:
Beneficios fiscales
•
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): se
establece la exención de las cuotas del IBI
correspondientes al ejercicio 2021 que afecten a
viviendas, establecimientos industriales, turísticos,
mercantiles, marítimo-pesqueros y profesionales,
explotaciones agrarias y forestales, locales de trabajo y
similares, dañados como consecuencia directa de la
erupción volcánica cuando se acredite que tanto las
personas como los bienes en ellos ubicados hayan
tenido que ser objeto de realojamiento total o parcial
en otras viviendas o locales diferentes hasta la
reparación de los daños sufridos, o pérdidas en las
producciones agrícolas y ganaderas que constituyan
siniestros cuya cobertura no resulte posible mediante
fórmula alguna de aseguramiento público o privado.
•
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE):
se concede una reducción en la cuota correspondiente
al ejercicio 2021 a las industrias de cualquier
naturaleza, establecimientos mercantiles, marítimopesqueros, turísticos y profesionales cuyos locales de
negocio o bienes afectos a esa actividad hayan sido
dañados como consecuencia directa de la erupción
volcánica, siempre que hubieran tenido que ser objeto
de realojamiento o se hayan producido daños que
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obliguen al cierre temporal de la actividad.
La reducción será proporcional al tiempo transcurrido
desde el día en que se haya producido el cese de la
actividad hasta su reinicio en condiciones de
normalidad, ya sea en los mismos locales, ya sea en
otros habilitados al efecto, sin perjuicio de considerar,
cuando la gravedad de los daños producidos dé origen
a ello, el supuesto de cese en el ejercicio de aquella,
que surtirá efectos desde el día 31 de diciembre de
2020.
Las
exenciones
y
reducciones
comentadas
anteriormente también serán de aplicación a los
recargos legalmente autorizados sobre los mismos.
Los contribuyentes que, teniendo derecho a estos
beneficios establecidos hubieran satisfecho los recibos
correspondientes a dicho ejercicio fiscal, podrán pedir
la devolución de las cantidades ingresadas.
•
Tasas del organismo autónomo Jefatura
Central de Tráfico: se establece la exención de las
tasas por tramitación de bajas de vehículos afectados
por el volcán, expedición de duplicados de permisos
de circulación o de conducción destruidos o
extraviados por dichas causas, siempre que la persona
titular del vehículo acredite disponer del seguro
obligatorio de responsabilidad civil del automóvil en el
momento en que se produjo el daño.
Reducciones
fiscales
actividades agrarias

especiales

para

las

Para las explotaciones y actividades agrarias en las que
se hayan producido daños como consecuencia directa
de la erupción volcánica, la persona titular del
Ministerio de Hacienda y Función Pública, a la vista de
los informes del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación,
podrá
autorizar,
con
carácter
excepcional, la reducción de los índices de
rendimiento neto a los que se refiere la Orden
HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se
desarrollan, para el año 2021, el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
Aplazamiento de deudas tributarias
Se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda
tributaria correspondiente a todas las declaracionesliquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de
presentación e ingreso esté comprendido entre el 7 de
octubre de 2021 y hasta el día 31 de enero de 2022,
ambos inclusive que cumplan los siguientes requisitos:
i)

Que sean deudas inferiores a 30.000.

ii) El aplazamiento será de aplicación a deudas
correspondientes a retenciones e ingresos a cuenta,
Impuesto sobre el Valor Añadido y pagos fraccionados
del Impuesto sobre Sociedades.
iii) El deudor, persona física o jurídica, debe tener su
domicilio fiscal en el ámbito territorial de la isla de La
Palma declarada como “Zona afectada gravemente
por una emergencia de protección civil”.
Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:
•

El plazo será de doce meses.
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•
No se devengarán intereses de demora durante
los primeros tres meses del aplazamiento
Deducciones fiscales para la recuperación del
patrimonio cultural de la isla de La Palma
Durante el ejercicio 2021 tendrá la consideración de
actividad prioritaria de mecenazgo, la recuperación del
Patrimonio Cultural de la isla de La Palma a efectos de
lo establecido en el artículo 22 de la Ley 49/2002, de 23
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos.
Esto supone que la Ley de Presupuestos Generales del
Estado pueda elevar en 5 puntos porcentuales las
deducciones establecidas en la Ley 49/2002 para
contribuyentes por IRPF, IS e IRNR en relación con la
recuperación del Patrimonio Cultural de la isla de La
Palma.
Medidas en materia catastral
Se establece la exención de la tasa de acreditación
catastral, y la expedición por parte de la Dirección
General del Catastro de certificaciones sobre
inmuebles ubicados en municipios directamente
afectados por las erupciones volcánicas acaecidas en
la isla de La Palma desde septiembre de 2021.
Se habilitará en la Isla de la Palma un servicio de
atención al público en materia catastral. Dicho servicio
se atenderá de manera telemática y presencial con
cita previa, para facilitar gestiones y certificaciones en
la Isla, así como cualquier otro asunto relacionado con
el Catastro.
Bonificación
regionales

extraordinaria

en

incentivos

El Ministerio de Hacienda y Función Pública
potenciará las inversiones empresariales en la isla de
La Palma, mejorando el tratamiento de dicha isla en el
sistema de Incentivos Regionales regulados en la Ley
50/1985, de 27 de diciembre, y su normativa de
desarrollo, para lo cual concederá a todos los proyectos
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que sean calificados favorablemente en aplicación de
dicha normativa una bonificación adicional de cinco
puntos porcentuales sobre el porcentaje que resulte
de su calificación, sin que con esta bonificación se
pueda superar el límite máximo de ayudas de la zona
establecido por la Comisión Europea.
Exención en ITP y AJD de escrituras de moratorias
de préstamos
Se establece la exención en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados para las escrituras de formalización de
las moratorias de préstamos y créditos hipotecarios o
sin garantía hipotecaria que se produzcan en
aplicación de la suspensión de las obligaciones de
pago de intereses y principal conforme a lo
establecido en el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de
apoyo a los afectados para la reparación de los daños
ocasionados por las erupciones volcánicas y para la
reconstrucción económica y social de la isla de La
Palma.
Por otra parte, el Real Decreto 20/2021 también
establece medidas en materia de empleo, seguridad
social y planes de pensiones entre la que se encuentra
la siguiente medida:
Disponibilidad
excepcional
de
consolidados de planes de pensiones

derechos

Se establece la posibilidad de que los partícipes de
planes de pensiones puedan rescatar sus derechos
consolidados durante el plazo de nueve meses desde
el 6 de octubre de 2021 (fecha de entrada en vigor del
RD-Ley 20/2021) los siguientes supuestos:
i)
Cuando sean titulares de explotaciones agrarias,
forestales o ganaderas, establecimientos mercantiles,
industriales y de servicios, locales de trabajo y
similares, situados en la isla de La Palma y que hayan
sufrido daños como consecuencia directa de la
erupción volcánica.
ii) Cuando sean trabajadores autónomos que se
vean obligados a suspender o cesar en la actividad
como consecuencia directa de la erupción volcánica
registrada.
iii) En el caso de personas trabajadoras afectadas por
los expedientes de regulación temporal de empleo
(ERTE).
iv) En el supuesto de pérdida de la vivienda habitual,
cuando la misma se encuentre situada en la isla de La
Palma y haya sufrido daños como consecuencia
directa de la erupción volcánica registrada.

La concurrencia de estas circunstancias se acreditará
mediante los documentos justificativos aportados por
el partícipe del plan de pensiones ante la entidad
gestora de fondos de pensiones.
Si el solicitante no pudiese aportar los documentos
acreditativos podrá sustituirlos mediante una
declaración responsable.
El límite máximo de disposición por partícipe, para el
conjunto de planes de pensiones de que sea titular y
por todas las situaciones indicadas, será el resultado
de prorratear el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples (IPREM) anual para 12 pagas vigente para el
ejercicio 2021 multiplicado por tres para un periodo
máximo de seis meses desde la entrada en vigor de
este real decreto-ley.
El partícipe será responsable de la veracidad de la
documentación acreditativa de la concurrencia del
supuesto de hecho que se requiera para solicitar la
prestación.
El reembolso deberá efectuarse por la entidad gestora
dentro del plazo máximo de siete días hábiles desde
que el partícipe presente la documentación
acreditativa completa. En el caso de los planes de
pensiones de la modalidad de empleo, dicho plazo se
ampliará hasta treinta días hábiles desde que el
partícipe presente la documentación acreditativa
completa.
En el caso de los planes de pensiones del sistema de
empleo de la modalidad de prestación definida o
mixtos para aquellas contingencias definidas en
régimen de prestación definida o vinculadas a la
misma, la disposición anticipada sólo será posible
cuando lo permita el compromiso por pensiones y lo
prevean las especificaciones del plan aprobadas por su
comisión de control.
Lo establecido anteriormente también será de
aplicación a los asegurados de los planes de previsión
asegurados, planes de previsión social empresarial y
mutualidades de previsión social.
En el caso de las mutualidades de previsión social que
actúen como sistema alternativo al alta en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos, no se podrán hacer
efectivos los derechos económicos de los productos o
seguros utilizados para cumplir con dicha función
alternativa.
Régimen
fiscal:
El
reembolso
de
derechos
consolidados se sujetará al régimen fiscal establecido
para las prestaciones de los planes de pensiones.
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NUEVAS DEDUCCIONES
EN IRPF POR OBRAS DE
MEJORA EFICIENCIA EN
LAS VIVIENDAS
(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)
El 6 de octubre de 2021 se publicó en el BOE el Real
Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas
urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación
edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Este Real Decreto- ley, que entró en vigor el mismo día
de su publicación en el BOE, tiene como objetivo la
renovación del parque inmobiliario español, factor
fundamental para alcanzar el objetivo a medio plazo
de la neutralidad climática, así como impulsar a corto
plazo el empleo y la actividad en el contexto de
recuperación y crecimiento post pandemia. Para ello
se introducen medidas en el ámbito de la fiscalidad,
mejoras en el régimen de comunidades de
propietarios y en el establecimiento de medidas en el
ámbito de la financiación a las actuaciones de
rehabilitación.
En el ámbito del IRPF se aprueban deducciones por
obras de mejora de la eficiencia energética de
viviendas.
Se añade una disposición adicional quincuagésima
para introducir tres nuevas deducciones temporales
en la cuota íntegra estatal del Impuesto con objeto de
avanzar en el cumplimiento de los objetivos de
rehabilitación de edificios, necesarios para alcanzar los
retos marcados en materia de energía y clima y como
parte del desarrollo del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de España.
Se trata de deducciones aplicables sobre las
cantidades invertidas en obras de rehabilitación
que contribuyan a alcanzar determinadas mejoras
de la eficiencia energética de la vivienda habitual o
arrendada para su uso como vivienda con arreglo a la
legislación sobre arrendamientos urbanos, de modo
que su destino primordial sea satisfacer la necesidad
permanente de vivienda del arrendatario, y en los
edificios residenciales, acreditadas a través de
certificado de eficiencia energética.
En las tres modalidades de deducción, se requiere
que las cantidades que dan derecho a la deducción
sean satisfechas a las personas o entidades que

realicen las obras mediante tarjeta de crédito o
débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o
ingreso en cuenta en entidad de crédito, así como a
quienes expidan los certificados.
No dan derecho a deducción las cantidades satisfechas
mediante dinero de curso legal.
Primera deducción: por obras que contribuyan a la
mejora de la eficiencia energética de la vivienda
habitual o arrendada para su uso como vivienda.
Importe de la deducción: 20 por ciento de las
cantidades satisfechas por las obras realizadas a partir
de la entrada en vigor del RDL (6-10-2021) y hasta el 31
de diciembre de 2022 para la reducción de la
demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda
habitual u otra vivienda en alquiler o en expectativa de
alquiler (siempre que se alquile antes de 31 de
diciembre de 2023).

•

•
•

•

•

•

Base máxima de deducción: 5.000 euros anuales.
Siempre que las obras realizadas contribuyan a una
reducción de al menos un 7 por ciento en la
demanda de calefacción y refrigeración.
Acreditación: a través de la reducción de los
indicadores de demanda de calefacción y
refrigeración del certificado de eficiencia energética
de la vivienda.
No aplica la deducción si las obras se realizan en
parte de la vivienda afecta a actividad económica,
plazas de garajes, trasteros, jardines, parques,
piscinas e instalaciones deportivas y otros
elementos análogos.
Momento de práctica de la deducción: en el
periodo impositivo en el que se expida el certificado
de eficiencia energética tras la realización de las
obras. El certificado debe ser expedido antes de 1 de
enero de 2023.

Segunda deducción: por obras que contribuyan a la
mejora de la eficiencia energética de la vivienda
habitual o arrendada para su uso como vivienda.
•

Importe de la deducción: 40 por ciento de las
cantidades satisfechas por las obras realizadas a
partir de la entrada en vigor del RDL (6-10-2021) y
hasta el 31 de diciembre de 2022 para la mejora en
el consumo de energía primaria no renovable de la
vivienda habitual u otra vivienda en alquiler o en
expectativa de alquiler (siempre que se alquile
antes de 31 de diciembre de 2023).

•

Base máxima de deducción: 7.500 euros anuales.
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•

Siempre que las obras realizadas contribuyan a una
reducción de al menos un 30 por ciento del
consumo de energía primaria no renovable.

•

Acreditación: a través de la reducción del referido
indicador de consumo de energía primaria no
renovable del certificado de eficiencia energética de
la vivienda, o mejoren la calificación energética de
la vivienda para obtener una clase energética «A» o
«B», en la misma escala de calificación.

•

No aplica la deducción si las obras se realizan en
parte de la vivienda afecta a actividad económica,
plazas de garajes, trasteros, jardines, parques,
piscinas e instalaciones deportivas y otros
elementos análogos.

•

en la parte de la vivienda que se encuentre afecta a
una actividad económica.
•

PLUSVALÍA MUNICIPAL:
¿CUÁNDO PUEDO

Momento de práctica de la deducción: en el
periodo impositivo en el que se expida el certificado
de eficiencia energética tras la realización de las
obras. El certificado debe ser expedido antes de 1 de
enero de 2023.

RECURRIR? ESQUEMA
DE SITUACIONES Y

Tercera deducción: por obras de rehabilitación que
mejoren la eficiencia energética en edificios de uso
predominante residencial
•

Importe de la deducción: 60 por ciento de las
cantidades satisfechas por el titular de la vivienda
ubicada en edificio de uso predominantemente
residencial por obras de rehabilitación energética
realizadas a partir de la entrada en vigor del RDL

•

(6-10-2021) y hasta el 31 de diciembre de 2023 hasta
un máximo de inversión total 15.000 euros (base
máxima acumulada en tres años).

•

Base máxima de deducción: 5.000 euros anuales.
Las cantidades no deducidas por exceder de la
base máxima anual podrán deducirse, con el mismo
limite, en los 4 ejercicios siguientes, sin que la base
acumulada exceda de 15.000 euros.

•

Obras en las que se obtenga una mejora de la
eficiencia energética del conjunto del edificio en el
que se ubica.

•

Acreditación: a través de certificado de eficiencia
energética, una reducción del consumo de energía
primaria no renovable, referida a la certificación
energética, de un 30 por ciento como mínimo, o
bien, la mejora de la calificación energética del
edificio para obtener una clase energética «A» o «B»,
en la misma escala de calificación.

•

Se asimilarán a viviendas las plazas de garaje y
trasteros que se hubieran adquirido con estas.

•

No aplica la deducción por las obras realizadas

Momento de práctica de la deducción: la
deducción se practicará en los períodos impositivos
2021, 2022 y 2023 en relación con las cantidades
satisfechas en cada uno de ellos, siempre que se
hubiera expedido, antes de la finalización del
período impositivo en el que se vaya a practicar la
deducción, el citado certificado de eficiencia
energética. Dicho certificado deberá ser expedido
antes de 1 de enero de 2024

ALTERNATIVAS
(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)
La STC 182/2021, de 26 de octubre, ha declarado la
inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1,
segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del TRLHL, declarando
en cuanto al alcance y efectos lo siguientes:
Los preceptos mencionados quedan expulsados del
ordenamiento jurídico provocándose un vacío
normativo que impide liquidar, recaudar, comprobar,
revisar y exigir el tributo en tanto no se cubra dicho
vacío
normativo.
Esta
declaración
de
inconstitucionalidad y nulidad surte efectos a partir de
la publicación en el BOE de la sentencia (hecho que
todavía no se ha producido) pero los efectos serán ex
tunc (desde siempre).
No pueden revisarse las siguientes situaciones:
•

Obligaciones devengadas que a fecha de 26-102021 hayan sido decididas definitivamente
mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o
mediante resolución administrativa firme.

•

Liquidaciones (provisionales o definitivas) no
impugnadas antes del 26-10-2021, aunque no se
hubiese agotado el plazo para ello (generalmente
de 1 mes).

•

Autoliquidaciones cuya impugnación (ex art. 120.3
LGT) no haya sido solicitada antes del 26-10-2021.
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Por otro lado, el RD-l 26/2021, de 8 de noviembre,
introduce las modificaciones pertinentes en el TRLRHL
para adaptar el Impuesto a las exigencias
constitucionales.
Esta nueva regulación se aprueba sin carácter
retroactivo y, por tanto, sólo aplicable a obligaciones
devengadas a partir de su entrada en vigor, es decir, a
partir del 10 de noviembre de 2021.
En base a lo anterior, si la nueva normativa
únicamente se aplica a situaciones a partir del 10 de
noviembre de 2021 y, una vez publicada la sentencia
en el BOE, la normativa anterior queda expulsada del
ordenamiento jurídico con efectos ex tunc, se
producen determinadas situaciones en las que el
impuesto no puede ser exigible: situaciones
devengadas con anterioridad al 10 de noviembre de
2021 que no hubieran sido liquidadas o autoliquidadas
o cuya liquidación o autoliquidación tuviese lugar
entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre de 2021. En
estos casos, la normativa anterior no puede ser
aplicada por estar expulsada del ordenamiento
jurídico y la nueva normativa tampoco por no estar en
vigor.
En el esquema siguiente, tratamos de describir las
diferentes situaciones antes las que el contribuyente
puede verse y las posibles vías o alternativas -en caso
de haberlas- a adoptar.

EL GOBIERNO MODIFICA
EL IIVTNU (“PLUSVALÍA
MUNICIPAL”) PARA
ADAPTARLO A LAS
SENTENCIAS DEL
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)
Tras darse a conocer la sentencia del Tribunal
Constitucional 182/2021, de 26 de octubre de 2021, que
declara la inconstitucionalidad y nulidad de los
artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, dejando un vacío normativo sobre
la determinación de la base imponible que impide la
liquidación, comprobación, recaudación y revisión de
este tributo local y, por tanto, su exigibilidad, el
Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley que
modifica el IIVTNU para adaptarlo a las exigencias
constitucionales (Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de
noviembre).
Cabe recordar que ya existían sentencias anteriores
del TC que declaraban el Impuesto inconstitucional,
aunque limitados a supuestos concretos: supuestos
en los que no se había producido incremento real o la
cuota a pagar por el impuesto superaba el
incremento de valor experimentado. Sin embargo,
con este reciente pronunciamiento, se impide
liquidar el impuesto, en cualquier caso, en tanto no
sea modificada la forma de cuantificar la base
imponible. De ahí la premura del Gobierno en
modificar la normativa aplicable.
A continuación, expondremos de forma resumida las
principales novedades introducidas en la regulación.
Naturaleza del impuesto:
Se mantiene, se grava el incremento del valor de los
terrenos, puesto de manifiesto en el momento del
devengo y experimentado a lo largo de un período de
20 años.
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Nuevo supuesto de no sujeción:

Periodo
de
generación

Coeficien
te

Inferior a 1 año

0,14

1 año

0,13

2 años

0,15

3 años

0,16

4 años

0,17

El valor que conste en el título que documente la
operación (excluidos gastos y tributos que graven la
operación)

5 años

0,17

6 años

0,16

el valor comprobado, en su caso, por la
Administración Tributaria, de acuerdo con la nueva
facultad que se otorga a los Ayuntamientos.

7 años

0,12

8 años

0,10

En caso de adquisiciones o transmisiones a titulo
lucrativo, se tomará el mayor de los siguientes valores:

9 años

0,09

10 años

0,08

11 años

0,08

Cuando se transmite suelo y vuelo, por valor de
adquisición y transmisión del suelo se toma la parte
proporcional que represente en el momento del
devengo el valor catastral del suelo con respecto al
valor catastral total.

12 años

0,08

13 años

0,08

14 años

0,10

Los valores declarados por el interesado o sujeto
pasivo
pueden
ser
comprobados
por
la
Administración.

15 años

0,12

16 años

0,16

17 años

0,20

18 años

0,26

19 años

0,36

Igual o superior
a 20 años

0,45

Se introduce un nuevo supuesto de no sujeción (art.
104.5 del TRLHL) para los casos en que se constate, a
instancia del interesado, que no se ha producido un
incremento de valor.
El interesado deberá declarar la transmisión, así como
aportar los títulos que documenten la transmisión y
la adquisición. Para constatar la inexistencia de
incremento de valor, como valor de transmisión o de
adquisición se tomará el que sea mayor entre los
siguientes:
•

•

•

Valor declarado en ISD.

•

Valor comprobado por la Administración.

En la transmisión posterior del inmueble, a efectos de
determinar el número de años en los que se pone de
manifiesto el incremento, no se tiene en cuenta el
periodo anterior a su adquisición.

Determinación de la base imponible:
La base imponible será el resultado de multiplicar el
valor catastral del suelo en el momento del devengo
por los coeficientes que aprueben los Ayuntamientos,
que en ningún caso podrán exceder de los siguientes
(en función del número de años desde la adquisición):
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•

Los coeficientes serán actualizados anualmente por
norma de rango legal (podrá llevarse a cabo, por
ejemplo, en la LPGE).

•

A los solos efectos de este impuesto, los
Ayuntamientos podrán corregir hasta un 15% a la baja
los valores catastrales del suelo en función de su
grado de actualización.
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•

En los supuestos en los que el interesado acredite que
el incremento de valor real es inferior al calculado
conforme a la regla objetiva de cálculo de la base
imponible, se tomará como base imponible aquel. A
estos efectos, se aplicará el procedimiento y reglas de
determinación del valor de adquisición y transmisión
establecidos en el art. 104.5 para los supuestos de no
sujeción.

MEDIDAS FISCALES
APROBADAS EN LA LEY
DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL
ESTADO

Estos cálculos podrán ser objeto de comprobación
por parte de los Ayuntamientos.
Esta posibilidad es lo que se califica en la exposición
de motivos de la norma como “sistema objetivo de
cálculo de la base imponible optativo”, aunque de la
redacción del artículo 107.4 del TRLHL no se
desprende esa facultad de optar.
Comparando la nueva normativa con la normativa
anterior y, los coeficientes máximos aplicables a partir
del 10 de noviembre con los anteriores, se llega a la
conclusión de que el impuesto se reduce cuando se
trate de plusvalías generadas a partir de cinco años.
Sin embargo, en las generadas en menos de cinco
años, el impuesto se encarece, al haberse fijado
coeficientes máximos superiores.
Plusvalías generadas en menos de un año
Como novedad, se gravan las plusvalías generadas en
menos de un año. A estos efectos, cuando el periodo
de generación sea inferior al año, el coeficiente anual
se prorratea teniendo en cuenta meses completos.

(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)
El 29 de diciembre de 2021 se publicó la Ley 22/2021, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 2022 (LPGE 2022), en la que se incluyen
numerosas

medidas

tributarias

relacionadas

con

diversos impuestos
1.- Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la
Renta

de

No

Residentes

(establecimiento

permanente)
Con efectos para los períodos que se inicien a partir de
1 de enero de 2022, se introduce una regla de
tributación mínima del 15% en el Impuesto sobre
Sociedades (IS).
Las reglas de dicha tributación mínima son las
siguientes:
a)

Ámbito de aplicación:

La tributación mínima será de aplicación a los

Facultad de comprobación de la Administración

siguientes contribuyentes:

Como consecuencia de la introducción del supuesto
de no sujeción para los casos de inexistencia de
incremento de valor y de la regla para evitar la
tributación por una plusvalía superior a la obtenida,
se establece que los ayuntamientos puedan efectuar
las correspondientes comprobaciones.

i) Aquellos cuyo importe neto de cifra de negocios

Adaptación de las ordenanzas fiscales
Los Ayuntamientos tendrán un plazo de seis meses
desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley para
adecuar sus normativas al nuevo marco legal.
Mientras tanto, resultará de aplicación lo dispuesto
en el real decreto-ley, tomándose, para la
determinación de la base imponible del impuesto, los
coeficientes máximos en él establecidos.
Entrada en vigor
El real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOE, es decir, el 10 de
noviembre de 2021.

(INCN) sea, al menos, de 20 millones de euros
durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se
inicie el período impositivo.
ii) Aquellos

que

tributen

en

el

régimen

de

consolidación fiscal, con independencia de su INCN.
No será de aplicación esta tributación mínima en el
caso de contribuyentes que tributen a los siguientes
tipos de gravamen:
i) Tipo del 10% (artículo 29.3 de la Ley 27/2014, de 27
de noviembre –LIS-): entidades sin fines lucrativos a
las que sea de aplicación la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo (Ley de Mecenazgo).
ii) Tipo del 1% (artículo 29.4 de la LIS).
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iii) Tipo del 0% (artículo 29.5 de la LIS): fondos de

•

pensiones.

(ZEC), la base imponible positiva sobre la que se
aplique el porcentaje no incluirá la parte que derive

Tampoco resultará de aplicación a las SOCIMI, es decir,

de operaciones realizadas material y efectivamente

a las entidades reguladas en la Ley 11/2009, de 26 de

en el ámbito geográfico de dicha zona, que tribute

octubre, por las que se regulan las Sociedades

al tipo de gravamen especial regulado en el artículo

Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado

43 de la Ley 19/1994.

Inmobiliario.
b)

Para las entidades de la Zona Especial Canaria

ii) Cuota líquida mínima en caso de aplicación de

Método de cálculo

bonificaciones y ciertas deducciones

i) Cuota líquida mínima

Cuando el sujeto pasivo tenga derecho a aplicar (i)

Con carácter general, la cuota líquida (definida como

bonificaciones (incluidas las reguladas en la Ley

el resultado de minorar la cuota íntegra en las

19/1994), (ii) la deducción por inversiones realizadas por

bonificaciones y deducciones, sin que pueda ser

las autoridades portuarias (artículo 38 bis de la LIS) y/o

negativa) no podrá ser inferior a la denominada “cuota

(iii) las deducciones para evitar la doble imposición

líquida mínima”.

(artículos 31, 32, 100 y disposición transitoria vigésima

La cuota líquida mínima se calculará de la siguiente

tercera de la LIS, respetando los límites que resulte de

forma:

de la siguiente forma:

BI x 15%
Donde

BI

=

Base

aplicación en cada caso), la cuota mínima se calculará

imponible

(después

de

•

reducen la cuota líquida por debajo de la cuota

compensación de bases imponibles negativas), con las

líquida mínima calculada según se ha indicado en

siguientes minoraciones o incrementos:
•

Minoración

o

incremento

por

las

el apartado anterior, el resultado de minorar la

cantidades

cuota

derivadas de la reserva de nivelación regulada en el

•

Minoración en la reserva por inversiones regulada

•

bonificaciones

y

Si tras la aplicación de las citadas bonificaciones y
líquida mínima calculada según se ha indicado en
el párrafo anterior, se aplicarán las restantes

Canarias.

deducciones, con los límites aplicables en cada
caso, hasta el importe de la cuota líquida mínima.

No obstante:
La cuota líquida mínima será del 10% de BI en el

•

Las deducciones cuyo importe se determine con

caso de entidades de nueva creación que tributen

arreglo a lo dispuesto en la Ley 20/1991, de 7 de

al tipo del 15%.

junio, de modificación de los aspectos fiscales del
Régimen Económico Fiscal de Canarias, y en la Ley

La cuota líquida mínima será del 18% de BI en el

19/1994, se aplicarán respetando sus propios límites,

caso de entidades de crédito y entidades que se
dediquen

a

la

exploración,

investigación

aunque la cuota líquida resultante sea inferior a la

y

mencionada cuota líquida mínima.

explotación de yacimientos y almacenamientos
subterráneos de hidrocarburos.
•

estas

deducciones resulta una cuantía superior a la cuota

modificación del Régimen Económico y Fiscal de

•

en

líquida mínima.

en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de

•

íntegra

deducciones tendrá la consideración de cuota

artículo 105 de la LIS para las empresas de reducida
dimensión.

Si las bonificaciones y las referidas deducciones

En el caso de cooperativas, la cuota líquida mínima
no podrá ser inferior al resultado de aplicar el 60% a

Las deducciones no aplicadas se podrán deducir en los
períodos impositivos siguientes de acuerdo con la
normativa específica aplicable a cada deducción.

la cuota íntegra calculada de acuerdo con lo

En

definitiva,

la

tributación

mínima

afectará

dispuesto en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre,

fundamentalmente a la aplicación de determinadas

sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

deducciones como la de investigación, desarrollo e
innovación tecnológica (I+D+i) o las de donativos a
entidades sin fines lucrativos.
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La comparativa entre la situación con la anterior

que tengan como actividad económica principal el

regulación y la derivada de la LPGE 2022 sería la

arrendamiento de viviendas situadas en territorio

siguiente:

español, que tributen de acuerdo con el régimen
Situación

Tras

anterior a

entrada

la

en vigor

LPGE

2022

Base imponible

de

2.000

la

especial de las entidades dedicadas al arrendamiento
de vivienda (“EDAV”) previsto en el Capítulo III, del
Título VII de la LIS.
Las EDAV tendrán un tipo efectivo del 15% en el

LPGE

Impuesto sobre Sociedades en relación con las rentas

2022

bonificadas.

2.000

No se modifica el límite del 50% previsto en el 49.3 de
la LIS a la aplicación de la exención para evitar la doble

(1)
Cuota

íntegra

500

500

225

225

imposición (en el caso de los dividendos o plusvalías
con origen en rentas bonificadas obtenidas por los

(25% x (1)) = (2)
Deducción

socios de las EDAV). De esta forma, la tributación

por

efectiva en el Impuesto sobre Sociedades de las rentas

I+D teórica (3)
Límite
para

la

bonificadas en el caso de socios de las EDAV sujetos

teórico
aplicar

deducción

250

pasivos del IS será superior al tipo general de

250

gravamen

la

3.-

por

Se

introducen

nuevas

limitaciones

a

las

I+D: 50% x (2) =

reducciones en el IRPF por aportaciones a sistemas

(4)

de previsión social

Cuota líquida (2)

275

Para 2022 se limitan las reducciones en la base

275

liquidable:

– (3) = (5)
Cuota

líquida

N/A

a) Se reduce de 2.000 a 1.500 euros el importe anual

300

mínima 15% x (1)

máximo

de

aportaciones

= (6)

sistemas

de

previsión

Cuota

líquida

275

y

social

contribuciones
con

derecho

a
a

reducción.

300

definitiva (mayor

Este límite se incrementará en 8.500 euros (es decir,

entre (5) y (6))

hasta 10.000 euros), cuando el incremento provenga

Deducciones

225

de contribuciones empresariales o de aportaciones del

200

trabajador al mismo instrumento de previsión social, si

I+D aplicadas

las aportaciones del trabajador igualan o son inferiores

Deducciones

0

a la contribución empresarial.

25

I+D pendientes

A estos efectos, las cantidades que aporte la empresa
que deriven de una decisión del trabajador, tendrán la

Esta regla de tributación mínima afectará también a

consideración de aportaciones del trabajador.

los contribuyentes del IRNR que obtengan rentas en

En el caso de seguros colectivos de dependencia

España mediante establecimiento permanente.

contratados por empresas para cubrir compromisos

2.-

Régimen

viviendas

en

especial
el

de

arrendamiento

Impuesto

sobre

de

Sociedades:

reducción de la bonificación
Con efectos para los períodos que se inicien a partir de
1 de enero de 2022, se minora del 85% al 40% la
reducción

aplicable

a

las

rentas

derivadas

del

arrendamiento de vivienda obtenidas por sociedades

por pensiones, se establece un límite adicional de
5.000 euros anuales para las primas satisfechas por la
empresa.
Se modifican en consonancia los límites financieros de
aportaciones y contribuciones a los sistemas de
previsión social.
b) Se reduce de 2.000 a 1.500 euros el límite anual
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máximo para el conjunto de las reducciones

En concreto, se crea el epígrafe 863 “Periodistas y otros

practicadas por todas las personas que satisfagan

profesionales de la información y la comunicación”,

primas

cuya cuota es de 115 euros.

a

seguros

privados

que

cubran

exclusivamente el riesgo de dependencia severa o
de gran dependencia a favor de un mismo
contribuyente,

incluidas

las

del

propio

contribuyente.

Los sujetos pasivos clasificados en este grupo estarán
facultados

para

interpretación

y

la

obtención,

difusión

de

tratamiento,

informaciones

o

contenidos a través de cualquier medio escrito, oral,

4.- Se prorrogan los límites excluyentes del método

visual, digital o gráfico, así como para el asesoramiento

de estimación objetiva en el IRPF y de los

y ejecución de planes de comunicación institucional o

regímenes simplificado y especial de agricultura,

corporativa.

ganadería y pesca en el IVA

6.- Entidades sin fines lucrativos e incentivos

Con efectos desde el 1 de enero de 2022 y con vigencia
indefinida:
a)

Se

6.1 Acontecimientos de excepcional interés público

prorrogan

los

límites

cuantitativos

que

delimitan en el IRPF el ámbito de aplicación del
método de estimación objetiva en función de:
•

interés público, a efectos de lo dispuesto en la Ley de
Mecenazgo, los siguientes acontecimientos (se indica
la denominación de dichos acontecimientos y la

de actividades económicas. En este caso, el límite

duración de los correspondientes programas de apoyo

ascenderá a:

a estos):

−

1) Celebración

En general, 250.000 euros.
125.000 euros, cuando se haya de emitir factura
y

el

destinatario

sea

un

empresario

o

El volumen de las compras en bienes y servicios. En
este caso, el límite será de 250.000 euros.

Para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales,
se mantiene su límite cuantitativo propio por volumen

prorrogan

“Bicentenario

de

la

Policía

de enero de 2025).
Federación

Aragonesa

de

Fútbol”

(desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de
diciembre de 2023).
3) “Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base” (desde el 1
de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024).
4) Programa “Universo Mujer III” (desde el 1 de enero

de ingresos en 250.000 euros.
Se

del

Nacional” (desde el 14 de enero de 2022 hasta el 13

2) “Centenario

profesional.

b)

Se declaran como acontecimientos de excepcional

El volumen de rendimientos íntegros del conjunto

−

•

fiscales al mecenazgo

también

los

límites

para

la

de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024).

aplicación del régimen simplificado (150.000 euros) y

5) “Programa de preparación de los deportistas

del régimen especial de la agricultura, ganadería y

españoles de los Juegos de París 2024” (desde el 1

pesca (250.000 euros) en el IVA.

de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024).

5.- Nuevo epígrafe en el IAE para la actividad de

6) Programa “100 años del fallecimiento de Joaquín

periodismo y otros profesionales de la información

Sorolla” (desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de

y la comunicación

diciembre de 2024).

Con efectos para los periodos impositivos que se

7) Evento “20 Aniversario de Primavera Sound” (desde

inicien a partir de la entrada en vigor de la LPGE 2022,

el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de

se crea un nuevo epígrafe en las Tarifas del Impuesto

2024).

sobre Actividades Económicas, con el fin de clasificar
de

forma

específica

la

actividad

ejercida

por

periodistas y otros profesionales de la información y la
comunicación, que hasta la fecha carecía de tal
clasificación.

8) “Centenario del nacimiento de Victoria de los
Ángeles” (desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de
diciembre de 2024).
9) Programa “Conmemoración del 50 aniversario de la
muerte del artista español Pablo Picasso” (desde el
1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de
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6.2 Actividades prioritarias de mecenazgo

2024).
10) Acontecimiento “Todos contra el cáncer” (desde la

En la misma línea que en ejercicios anteriores, se

entrada en vigor de la LPGE 2022 hasta el 31 de

recoge

diciembre del 2024).

prioritarios de mecenazgo a los efectos de que se

11) Celebración del “Año de Investigación Santiago
Ramón y Cajal 2022” (desde el 1 de junio de 2022
hasta el 31 de mayo de 2025).

el 16 de abril de 2022 hasta el 15 de abril de 2025).
Voluntario

2030/

35º

de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023).
14) Celebración de la “7ª Conferencia Mundial sobre
Turismo Enológico de la OMT 2023 (desde el 1 de
enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024).
15) Evento “Caravaca de la Cruz 2024. Año Jubilar”
(desde el 31 de enero de 2022 hasta el 30 de enero
de 2025).
del

“Bicentenario

del

Ateneo

de

y

programas

apliquen los incentivos fiscales previstos para ellos en
la Ley de Mecenazgo.

deducciones previstos en dicha ley se elevarán en
cinco puntos porcentuales. Se mantiene, el límite de
de las actividades señaladas.
7.- Otras cuestiones
7.1 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD): títulos
nobiliarios
Se actualiza en un 1% la escala de gravamen de los
títulos

y

grandezas

modalidad

de

actos

nobiliarios
jurídicos

aplicable

en

la

documentados

-

17) Programa “Barcelona Equestrian Challenge (4ª
Edición)” (desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de
diciembre de 2024).

fija, excepto las que se hayan creado o actualizado
específicamente por normas dictadas desde el 1 de
enero de 2021. Dicha excepción se extiende
igualmente a la tasa de regularización catastral.

18) Celebración del “200 aniversario del Passeig de
Grácia” (desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de
diciembre de 2024).
del

7.2 Tasas
a) Se eleva en un 1% el importe de las tasas de cuantía

diciembre de 2024).

Una vez actualizadas al referido 1%, las tasas
exigibles por la Jefatura Central de Tráfico se
ajustarán

“Plan

Decenio

Milliarium

Montserrat 1025-2025” (desde la entrada en vigor de
la LPGE 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023).
20) La

actividades

documentos administrativos del ITPyAJD.

Madrid” (desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de

19) Celebración

de

50.000 euros anuales para cada aportante para alguna

Aniversario

Plataforma del Voluntariado de España” (desde el 1

16) Celebración

relación

Para estas actividades, los porcentajes y límites de

12) Evento “Año Jubilar Lebaniego 2023 – 2024” (desde
13) “Mundo

la

“Reconstrucción

de

la

Piscina

(cuando

su

importe

tenga

tres

decimales), al céntimo de euro inmediato superior
o inferior según resulte más próximo.
b) Se mantiene, con carácter general, la cuantificación

Histórica

de los parámetros necesarios para determinar el

cubierta de saltos del Club Natació Barcelona

importe de la tasa por reserva del dominio público

(CNB)” (desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de

radioeléctrico; y también se mantienen las cuantías

diciembre de 2024).

básicas de las tasas portuarias.

21) Celebración “Alimentaria 2022” y “Hostelco 2022”

c) Se establecen las bonificaciones y los coeficientes

(desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de

correctores aplicables en los puertos de interés

diciembre de 2024).

general a las tasas de ocupación, del buque, del

22)Programa “Barcelona Music Lab. El futuro de la
música” (desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de
diciembre de 2024).
Por otro lado, la duración del acontecimiento “Torneo
Davis Cup Madrid”, aprobado por la LPGE 2021, se
extiende ahora hasta el 31 de diciembre de 2023.

pasaje y de la mercancía, así como los coeficientes
correctores de aplicación a la tarifa fija de recepción
de desechos generados por buques, de acuerdo
con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de
5 de septiembre.
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d) En el ámbito de las tasas ferroviarias, se actualizan
las tasas por:

IRPF POR INVERSIÓN EN

i) homologación de centros,

ENTIDADES DE NUEVA

ii) certificación de entidades y material rodante;
iii) otorgamiento de títulos y autorizaciones de
entrada en servicio y
iv) prestación

de

servicios

y

realización

de

actividades en materia de seguridad ferroviaria.
7.3

Indicador

Público

de

Rentas

de

Efectos

Múltiples
El Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples
(IPREM) al que se remite, entre otras, la normativa del
IRPF (cuando regula la exención para las ayudas
económicas otorgadas por instituciones públicas a
personas con discapacidad o a mayores de 65 años
para financiar su estancia en residencias o centros de
día) se fija, para 2022, en las siguientes cantidades:
•

diario: 19,30 euros.

•

mensual: 579,02 euros.

•

anual: 6.948,24 euros.

•

En los supuestos en que la referencia al salario

mínimo interprofesional (SMI) ha sido sustituida por la
referencia al IPREM será de 8.106,28€ cuando las
normas se refieran SMI en cómputo anual, salvo que
excluyeran expresamente las pagas extraordinarias; en
este caso, la cuantía será de 6.948,24€.
7.4 Interés legal del dinero e interés de demora
Hasta el 31 de diciembre de 2022, el tipo de interés
legal del dinero se fija en el 3% y el tipo de interés de
demora en el 3,75%.

DEDUCCIONES EN EL

CREACIÓN
(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)
1. INTRODUCCIÓN
No cabe duda de que la actividad emprendedora está
en auge. Son cada vez más las personas que, ya sea
por necesidad, o por innovar, deciden iniciar su propio
negocio, asumiendo los riesgos propios del
emprendimiento.
Nuestro legislador ha entendido la necesidad de
valorar la actividad emprendedora y de incentivar a los
ahorradores a destinar parte de su patrimonio a
financiar proyectos empresariales emergentes como
alternativa a la inversión bursátil tradicional,
estableciendo para ello determinados incentivos
fiscales.
Con este objetivo, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre,
de
apoyo
a
los
emprendedores
y
su
internacionalización, introdujo en la Ley 26/2014 del
IRPF una nueva deducción denominada “Deducción
por inversión en empresas de nueva o reciente
creación”, cuya finalidad era incentivar el crecimiento y
la reactivación económica, mediante el fomento de la
actividad emprendedora y la asunción de riesgos.
Su objetivo fue favorecer la captación por empresas,
de nueva o reciente creación, de fondos propios
procedentes de contribuyentes que, además del
capital financiero, deseen aportar sus conocimientos
empresariales o profesionales para el desarrollo de la
sociedad en la que invierten (inversor de proximidad o
“business
angel”),
o
también
de
aquellos
contribuyentes que solo estén interesados en aportar
capital (capital semilla).
Se trata de una deducción exclusivamente estatal que
minora solo la cuota íntegra estatal. No obstante, son
muchas las Comunidades Autónomas que también
han regulado deducciones similares a la estatal.
Es importante señalar que la deducción estatal no es
compatible con la deducción autonómica, a no ser que
la inversión supere los límites establecidos en la
deducción estatal.
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A continuación, se detallan los
características de estas deducciones

requisitos

y

2. DEDUCCIÓN ESTATAL

patrimonio por un plazo superior a tres años e
inferior a doce años.
•

La
participación
directa
o
indirecta
del
contribuyente, junto a su grupo familiar (cónyuge y
parientes en línea recta o colateral por
consanguinidad ó afinidad hasta el segundo grado)
no puede ser superior al 40 % del capital social.

•

Que no se trate de acciones o participaciones en
una entidad a través de la cual se ejerza la misma
actividad que se venía ejerciendo anteriormente
mediante otra titularidad

Deducción por inversión en empresas de nueva o
reciente creación por inversión.
Objeto de la deducción: cantidades satisfechas en el
ejercicio para la suscripción de acciones o
participaciones en empresas de nueva o reciente
creación cuando se cumplan los requisitos y
condiciones que más adelante se indican, pudiendo,
además de aportar capital, colaborar con sus
conocimientos empresariales o profesionales en el
desarrollo de la entidad en la que invierten en los
términos que establezca el acuerdo de inversión entre
el contribuyente y la entidad.
Cuantía de la deducción: 30% de las cantidades
satisfechas en el ejercicio por la suscripción de
acciones o participaciones en empresas de nueva o
reciente creación.
Límite máximo: La base máxima de deducción es de
60.000 euros anuales, por lo que el importe máximo
de la deducción es de 18.000 €.
Incompatibilidad con deducciones autonómicas:
No formará parte de la base de deducción las
cantidades satisfechas por la suscripción de acciones o
participaciones cuando respecto de tales cantidades el
contribuyente practique la deducción establecida por
la Comunidad Autónoma por este mismo concepto.
Requisitos:
•

•

•

•

La entidad debe revestir la forma de sociedad
anónima, sociedad anónima laboral, sociedad de
responsabilidad
limitada
o
sociedad
de
responsabilidad limitada laboral y no estar
admitida a negociación en ningún mercado
organizado.
Debe desarrollar una actividad económica y contar
con los medios personal es y materiales para el
desarrollo de la misma.
El importe de la cifra de los fondos propios de la
entidad no podrá ser superior a 400.000 euros en el
inicio del período impositivo de la misma en que el
contribuyente
adquiera
las
acciones
o
participaciones.
Las acciones o participaciones en la entidad podrán
adquirirse por el contribuyente bien en el
momento de la constitución o mediante
ampliación de capital efectuada en los tres años
siguientes a dicha constitución y permanecer en su

•

El cumplimiento de estos requisitos debe ser
acreditado mediante certificación expedida por
dicha entidad en el período impositivo en el que se
produjo la adquisición de las misma.

•

La entidad que cumpla los requisitos tiene que
presentar una declaración informativa en relación
con el cumplimiento de requisitos, identificación de
sus accionistas o partícipes, porcentaje y período de
tenencia de la participación

Normativa: Arts. 68.1 y disposición adicional trigésima
octava.2 Ley 26/2014 IRPF.
El Anteproyecto de Ley de fomento del ecosistema de
las
empresas
emergentes
tiene
prevista
la
modificación de esta deducción aumentando el tipo
de deducción del 30 al 40% y la base máxima de
60.000 a 100.000 euros. También se introducirían
cambios en el tiempo durante el cual se considera a
una empresa de reciente creación, que se amplía
hasta equipararlo con la antigüedad máxima de una
empresa emergente, pasando por tanto de 3 a 5 años,
con carácter general, y hasta 7 para determinadas
categorías de empresas.
3. ARAGÓN
Deducción por inversión en la adquisición de acciones
o participaciones sociales de nuevas entidades o de
reciente creación.
Cuantía de la deducción: 20 % de las cantidades
invertidas durante el ejercicio en la adquisición de
acciones o participaciones como consecuencia de
acuerdos de constitución de sociedades o de
ampliación de capital en las sociedades mercantiles
Especialidades de aplicación: Se aplica únicamente
sobre la cuantía invertida que supere la base máxima
de la deducción análoga del Estado regulada en el art.
68.1 LIRPF.
Límite máximo: el importe máximo de la deducción
es de 4.000 €.
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Requisitos:
•

Los fijados en el artículo 68.1 de la LIRPF para
aplicar la deducción análoga del Estado.

•

Que la entidad tenga su domicilio social y fiscal en
la Comunidad Autónoma de Aragón.

•

Que el contribuyente, aunque pueda formar parte
del consejo de administración de la sociedad, no
lleve a cabo en ningún caso funciones ejecutivas ni
de dirección ni mantenga una relación laboral con
la entidad objeto de la inversión.

Normativa: art. 110-9 TR aprobado por D.Leg. 1/2005,
introducido por art. 10.2 Ley 3/2012, vigor 2012,
redacción actual dada por art. 1. 6 Ley 2/2014).

IMPUESTO SOBRE
PATRIMONIO Y
EXENCIÓN DE
PARTICIPACIONES EN
EMPRESA FAMILIAR.
APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA
AUTONÓMICA A TODOS
LOS NO RESIDENTES
(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)
La Dirección General de Tributos (DGT), en consulta
consulta V2304-21 de 16 de agosto de 2021, establece
que la normativa autonómica en materia de Impuesto
sobre Patrimonio también es aplicable a no residentes,
y no solo residentes en la UE o en el EEU, sino también
a residentes en terceros países.
El caso planteado en esta consulta es el de un
contribuyente residente fiscal en España que se
está planteando trasladar su residencia a Suiza
adquiriendo la residencia fiscal en este país para el
ejercicio 2022.
La consultante es accionista de una empresa familiar
en la que participa en un porcentaje superior al 5 por
ciento a título individual, ostentando el resto de las
participaciones de dicha sociedad, hasta el 100 por 100
del capital social, junto a sus hermanos y su madre.
Hasta ahora, la consultante había sido sujeto pasivo
del Impuesto sobre el Patrimonio por obligación
personal. En la actualidad, reside a efectos fiscales en
la Comunidad Autónoma de Madrid, por lo que se ha
venido aplicando la bonificación del 100 por 100
establecida en la normativa autonómica aprobada
en dicha región.
La consultante desea saber si una vez adquiera la
residencia fiscal suiza podrá seguir aplicando la
exención por empresa familiar prevista en el artículo 4
Ocho. Dos de la Ley del Impuesto sobre Patrimonio y
cuáles son las implicaciones fiscales derivadas de su
posible cambio de residencia en relación con el
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Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En

relación

con

planteadas,

es

la

primera

decir

la

de

las

relacionada

•

debiendo tributar en España por el Impuesto sobre

cuestiones
con

el Patrimonio, por obligación real, por los bienes y

las

derechos de los que sean titulares, que estén

implicaciones fiscales en el Impuesto sobre el

situados, puedan ejercitarse o hayan de cumplirse

Patrimonio derivadas del cambio de residencia

en territorio español. A pesar de ser residente en un

fiscal a Suiza, el órgano consultivo establece lo

país tercero, no perteneciente a la Unión Europea o

siguiente:
•

•

al Espacio Económico Europeo, desde la entrada en

La consultante, de acuerdo con lo expuesto, pasaría

vigor de la Ley 11/2021 le será de aplicación la

a ser no residente fiscal en España, adquiriendo la

disposición adicional cuarta de la LIP. Por lo tanto,

residencia en Suiza, estaría sujeta a este impuesto

la normativa aplicable será no solo la del Estado,

por obligación real, por los bienes o derechos de los

sino también la normativa autonómica de la

que sea titular cuando los mismos estuvieran

Comunidad de Madrid. El organismo competente

situados,

para la exacción del impuesto, al no existir punto de

pudieran

ejercitarse

o

hubieran

de

cumplirse en territorio español.

conexión, será la Agencia Estatal de Administración

La sujeción al impuesto por obligación real no

Tributaria.

constituye un obstáculo para aplicar la exención

No se realiza ningún pronunciamiento en relación con

prevista en el artículo 4.Ocho.Dos de la LIP, siempre

las cuestiones planteadas relativas al Impuesto sobre

que se cumplan todos los requisitos contenidos en

Sucesiones y Donaciones por tratarse de cuestiones

este apartado relativos a: i) desarrollo de una

hipotéticas, basadas en supuestos que ni se han

actividad económica; ii) porcentaje de participación

producido ni se sabe si se van a producir.

superior al 5 por 100 computado de forma
individual, o del 20 por 100 conjuntamente con el
grupo familiar; y iii) ejercicio de funciones de
dirección en la entidad, percibiendo por ello
retribuciones superiores al 50 por 100 de la
totalidad

de

los

rendimientos

empresariales,

profesionales y de trabajo personal.
•

en

la

entidad,

percibiendo

Nada nuevo aporta el centro consultivo en esta
consulta en relación con la aplicación de la exención
sobre las participaciones en entidades prevista en el
artículo 4. Ocho. Dos LIP, a los contribuyentes por
obligación real por este impuesto, puesto que reitera
su

criterio

ya

manifestado

en

las

consultantes

vinculantes V2341-06 de 23 de noviembre de 2006 y

Respecto al último de los requisitos para el acceso a
la exención, referente a las “funciones de dirección
por

ello

una

remuneración que represente más del 50 por 100
de la totalidad de los rendimientos empresariales,
profesionales y de trabajo personal , se deberá
tener en cuenta en el cómputo la totalidad de los
rendimientos empresariales, profesionales y de
trabajo personal, tanto en España como en el
extranjero.
•

La consultante, tendría su residencia fiscal en Suiza,

V0428-13 de 13 de febrero de 2013.
Lo realmente novedoso de esta consulta es que, por
primera vez, la Dirección General de Tributos aplica la
modificación introducida en por la Ley 11/2021 de 9 de
julio, de medidas de prevención y lucha contra el
fraude fiscal en la Disposición adicional cuarta de la
Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el
Patrimonio, “Especialidades de la tributación de los
contribuyentes no residentes”, por la que se amplía el
derecho a la aplicación de la normativa propia

Cuando la participación en la entidad se posea de

aprobada por la Comunidad Autónoma donde radique

manera conjunta con su cónyuge, ascendientes,

el mayor valor de los bienes y derechos para todos los

descendientes o colaterales de segundo grado, ya

contribuyentes

tenga

residentes en la Unión Europea o en el Espacio

su

origen

el

parentesco

en

la

consanguinidad, en la afinidad o en la adopción; las
funciones

de dirección

y

las

remuneraciones

derivadas de la misma deberán cumplirse, al
menos, en una de las personas del grupo de
parentesco, sin perjuicio de que todas ellas tengan
derecho a la exención.

no

Económico Europeo.

residentes,

no

sólo

para

los
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con arreglo a lo que establece el artículo 93.1 LJCA, en

SENTENCIA DEL

función de todo lo razonado procede declarar lo

TRIBUNAL SUPREMO

siguiente:

SOBRE COMPENSACIÓN

“En el Impuesto sobre Sociedades y en los términos
establecidos por la normativa del tributo, los

DE BIN´S EN EL

obligados tributarios tienen el derecho a compensar

IMPUESTO SOBRE

positivas de los períodos impositivos siguientes, aun
cuando la autoliquidación se presente de manera

las bases imponibles negativas con las rentas

SOCIEDADES

extemporánea, sin que la decisión de compensarlas
o no, constituya una opción tributaria de las

(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)

reguladas en el artículo 119.3 LGT”

En nuestra newsletter del primer trimestre de 2021
comentamos la sentencia de la Audiencia de Nacional
de 11 de diciembre de 2020, rec. 439/2017, que anulaba
la resolución del TEAC de 4 de abril de 2017, RG.
1510/2013, que, si hacemos memoria, fue la primera
resolución en la que el Tribunal se pronunció de forma
clara considerando la compensación de BINs como el
ejercicio de una “opción tributaria” de las definidas en
el art. 119.3 de la Ley General Tributaria. En dicha
resolución se distinguieron cuatro posibles escenarios,
así como sus efectos y consecuencias y esta doctrina aunque con alguna matización- es la que vino
aplicando la Administración Tributaria desde entonces
y reiterando el propio TEAC.
La Audiencia Nacional consideró que la limitación
establecida en el artículo 119.3 de la LGT -que implica
que, una vez ejercitada la opción por el contribuyente,
éste no podrá modificarla si ya ha transcurrido el
periodo voluntario o reglamentario de declaración- no
resulta aplicable a la compensación de BINs.
La AEAT recurrió esta y otras sentencias de diversos
TSJ, y en fecha 30 de noviembre de 2021, el Tribunal
Supremo,

sala

de

lo

Contencioso-Administrativo

Sección Segunda Sentencia núm. 1404/2021, se ha
pronunciado, rechazando el recurso de Casación de la
AEAT, según los Fundamentos de Derecho: “QUINTO. Contenido

interpretativo

de

esta

sentencia

y

resolución de las pretensiones deducidas en el
proceso.

“A la pregunta que nos formula el auto de admisión,
consistente en “determinar, interpretando el artículo
119.3 LGT, si es posible aplicar en el Impuesto sobre
Sociedades, el mecanismo de compensación de bases
imponibles negativas cuando la autoliquidación se
presenta extemporáneamente”,

Al resultar la sentencia de instancia conforme a la
doctrina expresada, procede, por tanto, desestimar el
recurso de casación”.
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Página 35

8.-Actuaciones recientes de la CNMC
Página 35

ÁMBITO CONCURSAL
El Real Decreto-ley 27/2021 de 23 de noviembre, por el
que se prorrogan determinadas medidas económicas
para apoyar la recuperación, establece una serie de
disposiciones cuya vigencia se extenderá más allá de
diciembre de 2021, con el fin, tal y como establece su
Exposición de Motivos, de proporcionar un marco de
seguridad jurídica que otorgue estabilidad económica
y apoye a las empresas en esta fase de la recuperación.
Según se recoge en la Exposición de Motivos del Real
Decreto Ley, la persistencia de la pandemia en el
entorno europeo y la vulnerabilidad de las empresas
en los sectores más afectados, hacen precisa la
extensión de algunas de las medidas excepcionales,
con el fin de garantizar que las empresas viables
puedan aprovechar plenamente las oportunidades
que ofrece esta nueva etapa de expansión económica.
En lo referente al ámbito concursal, que es el que
ahora nos ocupa, lo cierto es que sólo se extiende una
medida excepcional: la moratoria de la obligación de la
declaración de concurso en el caso de desequilibrios
patrimoniales.
En efecto, el artículo tercero, apartado uno, de este
RDL modifica el art. 6 de la Ley 3/2020, de 18 de
septiembre, de medidas procesales y organizativas
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia, referente a “Régimen
especial de la solicitud de la declaración del concurso
de acreedores” prorrogando de nuevo la moratoria
concursal, que se alarga hasta el 30 de junio de 2022,
de manera que el deudor insolvente no tendrá el
deber de solicitar el concurso hasta el 1 de septiembre
de 2022, habida cuenta que tiene dos meses para
solicitar el concurso desde que conoce o debe conocer
su insolvencia (tal y como establece el Art. 5.1 del TRLC)
Podemos observar que, si bien la Exposición de
Motivos señala que son medidas destinadas a
empresas viables, el texto de la norma no restringe
esta moratoria a empresas viables, sino que se refiere a
cualquier deudor que se encuentre en estado de
insolvencia, por lo que persiste el riesgo de que
empresas claramente inviables hagan uso de esta
moratoria, alargando de manera innecesaria su
situación de desequilibrio patrimonial generando
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retrasos en los pagos que pueden perjudicar a otras
empresas.
Es importante destacar que aunque no exista el deber
de solicitar el concurso, ello no significa que no se
pueda acudir al concurso, si es la opción más
conveniente atendiendo a las circunstancias, como
puede suceder, por ejemplo, en los supuestos en los
que el deudor padezca embargos judiciales o
extrajudiciales, que le estrangulen financieramente,
habida cuenta que la comunicación del preconcurso,
el inicio de un acuerdo extrajudicial de pagos, y la
declaración del concurso son los únicos mecanismos
para paralizar dichas ejecuciones.
La nueva ampliación de la moratoria concursal
responde, según la Exposición de Motivos del Real
Decreto-Ley, a la necesidad de proporcionar seguridad
jurídica hasta que se complete la trasposición de la
Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se pretende
dotar al sistema concursal español de nuevos
instrumentos de reestructuración temprana y mejorar
la
eficiencia
de
los
procedimientos
de
reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.
La norma suspende también hasta el 30 de junio de
2022, la tramitación de las solicitudes de concurso
necesario que se hubieran presentado por los
acreedores desde el 14 de marzo de 2020.

PAGO DE LA
RETRIBUCIÓN DEL AC
POR RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL
Analizamos la Sentencia nº 510/2021 dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana de fecha 13 de octubre de 2021. Tras el
recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento
de Albaida, contra la sentencia nº 3/2019, de 8 de enero
de febrero, del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 4 de Valencia.
Siendo
apelado/demandado
el
Administrador
concursal de Gestiona, empresa en concurso desde 22
de febrero de 2012 (JM nº3 de Valencia).

Antecedentes
Gestiona era una sociedad mercantil local con
personalidad jurídica privada pública, dependiente
100% del Ayuntamiento de Albaida que fue declarada
en concurso de acreedores en 2012 al encontrarse en
situación
de
insolvencia;
siendo
nombrado
administrador concursal en este procedimiento el
ahora demandante.
No obstante la admisión a trámite del concurso, tras el
examen pormenorizado de las circunstancias de dicha
entidad por el AC, se apreció la concurrencia de la
prohibición prevista en el artículo 1.3 de la LC,
motivando por ello que a instancias de la AC se
acordase el archivo del concurso por el juez de lo
mercantil nº 3 de Valencia en 2014, resolución
confirmada por el Auto dela Audiencia Provincial de
Valencia de 5 de mayo de 2014.
Sentencia
El fallo de la sentencia 3/ 2019 del Juzgado de lo
Contencioso-administrativo
nº
4
de
Valencia,
estimaba la demanda interpuesta por el AC, contra la
desestimación por silencio administrativo de la
reclamación
de
responsabilidad
patrimonial
presentada ante el Ayuntamiento de Albaida,
debiendo el Ayuntamiento de Albaida abonar al AC la
cantidad de 37.375,46 €, más los intereses legales.
Como único motivo para la impugnación, el
Ayuntamiento interesa una posible vulneración del
artículo 24 de la Constitución, al no examinar el órgano
jurisdiccional elementos esenciales de la contestación
a la demanda ni practicar pruebas esenciales para la
Administración demandada.
El AC apelado niega vulneración en sentido alguno del
derecho a la tutela judicial efectiva y abunda en la
fundamentación
contenida
en
la
resolución
jurisdiccional de instancia, en tanto que constató
concurrentes todos los elementos configuradores de
la responsabilidad patrimonial de la Administración así
como ajustado el montante indemnizatorio.
De la lectura de la sentencia recurrida, dice el TSJ, en
su F.D. nº4, que la resolución jurisdiccional no
adolece de ningún tipo de incongruencia y que
contiene motivación suficiente.
El TSJ manifiesta que se está ante un daño causado al
administrador concursal, concretado en la falta de
abono del trabajo profesional desarrollado por él en los
autos de concurso voluntario iniciado a instancias de
GESTIONA -mero titular formal de la actuación
desarrollada por el Ayuntamiento-, el cual no tiene el

30

NEWSLETTER 4º TRIMESTRE 2021

deber jurídico de soportar el perjuicio patrimonial
producido, siendo imputable a la Administración
demandada, el Ayuntamiento, la actividad causante
del daño o perjuicio, pues ofreció una imagen de la
entidad GESTIONA en su escrito de solicitud, -sociedad
mercantil local con personalidad jurídica privada ajena
al servicio público y no afecta al ejercicio de la
autoridad-, que después no se correspondía con la
realidad, pues la actividad de GESTIONA no respondía
a una actividad económica empresarial sino al
ejercicio de la función pública propia de la entidad
local -Ayuntamiento de Albaida-.
En el F.D. nº5, se determina el importe al que
asciende el daño reclamado, el cual es efectivo y
evaluable económicamente.
Sobre esta cuestión alegó el Ayuntamiento que es
misión del AC probar la realidad de los trabajos a los
que se refiere, y que el trabajo del administrador fue
sencillo y efímero, ya que es hecho pacifico en el
presente procedimiento que el concurso no se llegó a
tramitar, siendo archivado en su inicio al considerar el
Juzgado de lo Mercantil de Valencia que la mercantil
pública era dependiente económicamente del
Ayuntamiento, ejercía funciones públicas y que no se
correspondía con una mercantil pública que ejerciera
actividades económicas en régimen de concurrencia
en el sector privado. Por ello entiende que los
honorarios reclamados son excesivos e indebidos.
Tras detallar todo el trabajo realizado por el AC en los
dos años que estuvo ejerciendo sus funciones, y
además solicitando práctica de prueba, al Colegio de
Abogados de Valencia acerca de los honorarios del AC,
dice el TSJ que el Ayuntamiento no acierta en cuanto
al montante reclamado y satisfecho.
Por todo lo cual, el fallo del TSJ de la Comunidad
Valenciana es desestimar el recurso de apelación
interpuesto por el Ayuntamiento de Albaida y, por lo
tanto, procede la responsabilidad patrimonial del
mismo para afrontar el pago al AC de Gestiona de sus
honorarios.

SENTENCIA DEL
JUZGADO DE LO
MERCANTIL Nº1 DE A
CORUÑA SOBRE LA
TRANSMISIÓN DE LA
UNIDAD PRODUCTIVA.
Auto de fecha 26 de julio de 2021 dictado a
consecuencia de la solicitud formulada por la
Administración concursal de ISIDRO 1952 S.L. para que
se acordase la cancelación y el levantamiento de las
cargas que gravan la finca registral nº 29.433 del
Registro de la Propiedad nº 5 de A Coruña, que son: 4
hipotecas así como anotaciones de embargo a favor
de diferentes deudores y anotación de la declaración
del concurso.
En concreto, las cargas por hipotecas son: i) una en
garantía de un préstamo a favor de la entidad
concursada y ii) en las otras tres, la concursada tiene la
condición de hipotecante no deudor, esto es, el bien
hipotecado que es propiedad de la concursada
garantiza la deuda de un tercero con su acreedor, es
decir, pone como garantía un inmueble, pero no
recibe dinero ni tiene obligación de devolverlo.
Tras la argumentación del Auto en siete Fundamentos
de Derecho extensos en que se hace referencia a
diferente legislación como es: i) la Ley Concursal
antigua y varias reformas de la misma, así como el
TRLC ii) la Ley de Enjuiciamiento Civil, iii) el TR Ley
Hipotecaria, iv) el Código Civil, así como diferente
Jurisprudencia dictada en diferentes instancias de
diferentes ciudades españolas, el Juzgado Mercantil,
en su Parte Dispositiva:
1. Autoriza la transmisión de las unidades productivas
de la concursada a favor del ofertante en las
condiciones de la oferta presentada por la AC. Y en
lo que respecta a la existencia de sucesión de
empresa, remite a lo acordado en el Auto de 1 de
junio de 2021 de el mismo Juzgado, en el cual se
consideró que la transmisión proyectada tenía por
objeto las unidades productivas de la concursada,
por lo que, a efectos laborales y de seguridad social,
debía concluirse que existía sucesión de empresa.
Con todo, dado que en esta resolución se
delimitaba el perímetro de las unidades
productivas objeto de transmisión, también se
acordó que la sucesión de empresa a efectos
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laborales y de seguridad social quedaba limitada a
los contratos de trabajo en los que quedase
subrogado el adquirente, si los hubiere.
2. Acuerda la cancelación de todas las cargas y
gravámenes existentes en la finca registral nº
29433, solicitadas por el AC.
En la presente resolución se asume la tesis favorable a
la compatibilidad de la purga general -cfr. art. 225
TRLC- y de la cancelación de las cargas posteriores,
que, en la ejecución singular, es fruto de la
adjudicación de los bienes objeto de realización citada
LEC art. 149.5 -cfr. art. 674 LEC-.
Por ello, ha de concluirse que la cancelación de la
segunda y de la tercera hipoteca sí entrará en el
ámbito competencial del juez del concurso cuando, en
la transmisión del bien o derecho afecto al pago del
crédito con privilegio especial, se hayan observado las
prescripciones legales y, además, el valor de
realización de este activo sea inferior al importe del
crédito reconocido como privilegiado especial -con
origen en la hipoteca de rango preferente-.
Así sucederá no sólo cuando se acuda a la subasta
concursal como método para la realización de los
bienes o derechos afectos, ya que no debemos perder
de vista que la vocación de purga de cargas y
gravámenes es la de extender su aplicación a
cualesquiera métodos de realización de los bienes y
derechos de la masa activa. En el presente caso, se
cumplen los requisitos para la enajenación de las
unidades productivas de la concursada y, en concreto,
en lo que respecta a la unidad productiva de frío, se
han cumplido las exigencias del art. 214.1.1º TRLC
respecto de los bienes y derechos afectos al pago de
crédito con privilegio especial, que operan si la
transmisión tiene lugar sin subsistencia de garantía.
Las restantes cargas de naturaleza real que gravan la
finca registral nº 29.433 no tienen el carácter de
preferentes ni han conllevado el reconocimiento de un
crédito privilegiado especial dentro del concurso - al
haberse constituido en garantía de deudas de un
tercero-. El juez del concurso está facultado para
ordenar su cancelación, ya que la facultad de purga
que reconoce el art. 225 TRLC ha de ser interpretada
de forma coherente y sistemática con el art. 674 LEC
cuando, como aquí acaece, el producto obtenido con
la realización del activo gravado sólo alcanza para
abonar parcialmente el crédito que goza de
preferencia registral.

LA EXTENSIÓN DE LA
SUSPENSIÓN DEL
RÉGIMEN DE
DISOLUCIÓN POR
PÉRDIDAS
Con la intención de paliar los efectos de la COVID-19
se aprobaron a lo largo de 2020 diversas medidas,
entre ellas, y con objeto de evitar la liquidación de
empresas y proteger la producción, el empleo, la
liquidez y solvencia del tejido empresarial, se introdujo
con carácter extraordinario para 2020, la suspensión
temporal del régimen establecido en el artículo 363.1
e) del Texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital (“TRLSC”), que establece que una sociedad
deberá disolverse, entre otras causas, cuando las
pérdidas dejen reducido su patrimonio neto “a una

cantidad inferior a la mitad de su capital social, a no
ser que éste se aumente o se reduzca en la medida
suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la
declaración de concurso”.
Así, con el objetivo de evitar la disolución de entidades
que resultasen viables en condiciones normales de
mercado, el artículo 18 del Real Decreto-ley 16/2020, de
28 de abril, de medidas procesales y organizativas para
hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia, estableció la suspensión
del régimen de disolución por pérdidas para el
ejercicio 2020. Posteriormente, la anterior norma fue
sustituida (con la misma redacción) por el artículo 13
de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, estableciendo la
suspensión de la causa de disolución por pérdidas y
que no se tomarían en consideración las pérdidas del
ejercicio 2020 a los efectos de determinar la
concurrencia de la causa de disolución de las
sociedades:

“1. A los solos efectos de determinar la concurrencia de
la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) del
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas
del ejercicio 2020. Si en el resultado del ejercicio 2021
se apreciaran pérdidas que dejen reducido el
patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del
capital
social,
deberá
convocarse
por
los
administradores o podrá solicitarse por cualquier socio
en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del
ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la

32

NEWSLETTER 4º TRIMESTRE 2021

celebración de junta general para proceder a la
disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o
reduzca el capital en la medida suficiente”.

medidas de vigilancia y control eficaces para evitar
incumplimientos legales o, al menos, mitigar este
riesgo.

El Real Decreto-ley 27/2021 de 23 de noviembre
prorroga determinadas medidas económicas para
apoyar la recuperación, y en su artículo tercero
modifica el apartado 1 del artículo 13 de la Ley
3/2020, extendiendo la suspensión del régimen de
disolución al ejercicio 2021.

El Compliance Penal se centra en el cumplimiento de
la ley desde una perspectiva penal, siendo un conjunto
de herramientas de carácter preventivo que tienen la
finalidad de evitar la infracción y las penas y sanciones
de carácter penal que se puedan derivar. Una de estas
herramientas es el Canal de Denuncias que permite
comunicar,
las
actividades
y
conductas
potencialmente irregulares que puedan suponer un
incumplimiento legal y/o la posible comisión de un
delito penal.

“1. A los solos efectos de determinar la concurrencia de
la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) del
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio, no se tomarán en consideración las
pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021. Si en el
resultado del ejercicio 2022 se apreciaran pérdidas
que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad
inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse
por los administradores o podrá solicitarse por
cualquier socio en el plazo de dos meses a contar
desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de
la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a
la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o
reduzca el capital en la medida suficiente”.

OBLIGACIONES EN
MATERIA DE CANALES
DE DENUNCIA TRAS LA
FINALIZACIÓN DEL
PLAZO DE
TRANSPOSICIÓN DE LA
DIRECTIVA
WHISTLEBLOWING
El Compliance Penal, tras la reforma de nuestro
Código Penal en 2010 se ha ido consolidando como
parte de la cultura corporativa de cumplimiento,
convirtiéndose en la herramienta clave para las
compañías que pretendan eximir la responsabilidad
penal por los delitos cometidos por sus trabajadores
y/o administradores, recordamos que para la exención
de la citada responsabilidad penal es necesario que la
entidad haya implantado un modelo de organización y
gestión, previo a la comisión del delito, que incluya los
procedimientos y prácticas que permitan prevenir,
gestionar y controlar los riesgos y que incluyan

En este sentido, la Directiva de la Unión Europea
2019/1937, aprobada en octubre de 2019, impone a las
organizaciones la obligación de implantar los canales
y procedimientos de denuncia internos necesarios
que permitan a los trabajadores de las compañías
comunicar posibles infracciones. La directiva establece
un marco jurídico armonizado para los países de la
Unión
Europea,
al
objeto
de
garantizar
la protección de aquellos trabajadores que, en el seno
de las compañías, informen de posibles infracciones
que se cometan en la misma.
La Directiva somete a las organizaciones públicas y
privadas a la obligación de implantar canales y
procedimientos de denuncia interna, mientras que los
Estados quedan obligados a establecer, de forma
adicional, canales y procedimientos de denuncia
externa gestionados por las autoridades competentes.
El canal de denuncias interno constituye el medio de
comunicación del que dispone la empresa para
permitir que, tanto empleados como directivos, de
modo
confidencial,
seguro
e
independiente,
comuniquen
información
sobre conductas
fraudulentas que hayan podido cometerse en el
marco de una determinada entidad jurídica.
El 17 de diciembre de 2021, finalizó el plazo para
la transposición de
la Directiva
2019/1937,
del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
de 2019, relativa a la protección de las personas que
informen sobre infracciones del Derecho de la Unión
generalmente denominada DirectivaWhistleblowing,
de conformidad con lo establecido en su artículo 26.1,
aunque la misma prevé una ampliación del plazo
hasta el 17 de diciembre de 2023 para aquellas
entidades del sector privado cuya plantilla
comprenda entre 50 y 249 trabajadores.
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Esto significa que, el próximo mes, se cumple la
fecha límite impuesta por la Unión Europea a los
Estados miembros para introducir un marco jurídico
completo en materia de denuncia de infracciones o
irregularidades.
Es conveniente que las entidades, adopten las
medidas necesarias para cumplir con lo establecido en
la Directiva (mediante la implementación de canales
de denuncia y la definición de pautas de actuación
interna),
o adapten
sus
canales
internos a
los estándares de la Directiva Whistleblowing en caso
de ya poseerlos.
Destacamos
las obligaciones
principales que
establece la Directiva Whistleblowing en materia
de canales de denuncia e investigaciones internas:

NUEVAS OBLIGACIONES
DE CUMPLIMIENTO EN
EL SECTOR PÚBLICO
La orden ministerial HFP/1030/2021 por la que se
configura

denunciante y de terceros afectados
de recibo de la denuncia al
denunciante en un plazo de siete días a partir de
su recepción.

• Designar a

una persona
o
departamento
imparcial como encargado de gestionar el canal
de denuncias (esta gestión puede ser llevada a
cabo por personas internas o externas respecto la
entidad).

• Seguimiento diligente de las denuncias que se
hubieren realizado.

• Dar una respuesta al denunciante en un plazo que
datos

personales incluidos

gestión

del

Plan

de

necesidad de que las entidades públicas incorporen
programas de cumplimiento al igual que el sector
privado con medidas de control y gestión que
garanticen un cumplimiento normativo y ético en el
desarrollo de sus competencias.
las

responsabilidad

disposiciones

en

penal

personas

de

las

materia

de

jurídicas

aplicables a la Administración Pública (a excepción de
las sociedades mercantiles públicas que ejecuten
políticas públicas o presten servicios de interés
económico general), son varios los textos legales que
imponen una serie de obligaciones de control y buena
gestión en las entidades públicas.
En relación con lo anterior, la citada Orden establece
una serie de obligaciones para las entidades públicas
con capacidad de decisión o ejecución sobre fondos
relativos al Plan de Recuperación Transformación y
Resiliencia.
Concretamente, en su artículo 6º, se determina la

no supere los tres meses.
los

de

establecidas en el artículo 31 del Código Penal no son

• Trasladar acuse

• Tratar

sistema

del Ministerio de Hacienda y Función Pública aborda la

Aunque

• Garantizar la confidencialidad de la identidad del

el

Recuperación, Transformación y Resiliencia por parte

en

las

denuncias o a los que se acceda en las
investigaciones internas conforme la normativa en
materia de protección de datos.

• Registrar y conservar las denuncias durante el
período proporcionado necesario para los fines de
la Directiva.

• Se prohíben las represalias y amenazas respecto
los denunciantes.

necesidad de que estas entidades públicas refuercen
sus mecanismos para la prevención, detección y
corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de
intereses, y obliga a disponer de un «Plan de medidas
antifraude», que debe ser aprobado en un plazo
inferior a 90 días desde la entrada en vigor de la
Orden, esto es, el 1 de octubre de 2021.
Se imponen también una serie de deberes de
identificación

de

los

beneficiarios

de

ayudas,

contratistas y subcontratistas, esto es, una suerte de
medidas de diligencia debida con estos, así como

En MOORE LP gestionamos canales de denuncia
externos. Si estás interesado en recibir más
información puedes solicitar información sobre este
servicio en: info.zaragoza@moore.es

medidas para asegurar la compatibilidad con el
régimen de ayudas del Estado y para prevenir la doble
financiación.
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Estas obligaciones se suman a otras ya existentes en
materia anticorrupción. Por ejemplo, en el artículo 64
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, relativo a la lucha contra la corrupción
y prevención de los conflictos de intereses, se insta a

estatutos sociales en el sentido de incluir la opción de
celebrar
juntas
y
sesiones
del
órgano
de
administración de forma exclusivamente telemática,
no podrán reunirse de forma exclusivamente
telemática.

los órganos de contratación públicos a tomar medidas
contra el fraude, el favoritismo y la corrupción y, en
especial, a prevenir, detectar y solucionar los conflictos
de intereses que puedan surgir en los procedimientos
de licitación.
Asimismo, las disposiciones sobre canales de denuncia
y protección a los informantes recogidas en la
Directiva de la Unión Europea 2019/1937 de 23 de
octubre de 2019 relativa a la protección de las personas
que informen sobre infracciones del Derecho de la
Unión,

también

conocida

como

Directiva

Whistleblowing, resultan igualmente aplicables a las
entidades públicas, tal y como señala el propio artículo
4º de la Directiva.

CELEBRACIÓN DE
JUNTAS GENERALES Y
SESIONES DEL ÓRGANO
DE ADMINISTRACIÓN
A partir del año 2022 las sociedades de capital no
podrán celebrar juntas generales y reuniones del
órgano de administración exclusivamente de forma
telemática a no ser que contemplen tal posibilidad
en sus estatutos.
Con motivo de la COVID-19 y las restricciones de
movimientos, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social de la
COVID-19, y posteriormente el Real Decreto-ley
34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de
apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético,
y en materia tributaria, incluyó la opción de celebrar
exclusivamente de forma telemática tanto las Juntas
Generales como las reuniones del órgano de
administración. Se permitía por lo tanto que, sin estar
contemplado en estatutos, se pudieran celebrar juntas
y consejos exclusivamente de forma telemática.
A partir del 1 de enero de 2022 el Real Decreto-ley
antes indicado ya no podrá aplicarse y todas aquellas
sociedades de capital que no hayan modificado los

ACTUACIONES
RECIENTES DE LA CNMC
(Fuente CNMC)

La CNMC analiza la reforma de la
normativa concursal
El anteproyecto de ley (APL) transpone la normativa
europea que pretende aumentar la eficiencia de los
procedimientos de reestructuración, insolvencia y
exoneración de deudas.
Valora positivamente el anteproyecto, ya que
establece reglas más flexibles para los sistemas de
insolvencia.
Recomienda revisar la regulación de los profesionales
y clarificar la responsabilidad de los nuevos titulares en
casos de enajenación de unidades productivas y
sucesión de empresas.
La CNMC ha emitido un informe sobre el anteproyecto
de ley que modifica el texto refundido de la Ley
Concursal aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo. (IPN/CNMC/035/21).
Derecho de la competencia y derecho concursal
La reforma transpone normativa de la UE recogida en
la Directiva (UE) 2019/1023 de 20 de junio, sobre marcos
de reestructuración preventiva, exoneración de
deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para
aumentar la eficiencia de los procedimientos de
reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.
El sistema de insolvencia está integrado, por una
parte, por los denominados instrumentos preconcursales. Son procedimientos ágiles y con una
participación reducida de la administración judicial,
dirigidos a la consecución de acuerdos entre empresas
viables y sus acreedores, preferentemente en un
estadio temprano de dificultades financieras. Por otra
parte, el sistema incluye el procedimiento concursal,
formal y estrechamente supervisado por la
administración judicial, dirigido a la consecución de
acuerdos (convenios) cuando la actividad del deudor
es viable o a su liquidación cuando no lo es.
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El derecho de la competencia y el derecho concursal
encuentran un denominador común porque ambos
promueven la defensa y el fortalecimiento del tejido
productivo prestador de bienes y servicios, lo cual
deriva en beneficio de los consumidores.

empresas, modulando su aplicación efectiva a las
circunstancias particulares de cada caso.

Este fortalecimiento del tejido productivo pasa por
establecer normas eficaces en favor de las empresas
en crisis, ya sea facilitando la reestructuración del
pasivo en el caso de las empresas viables, pero con
dificultades financieras, ya sea logrando el mayor valor
de los activos para devolver a los acreedores, en el caso
de empresas inviables.

Se recomienda incluir en el APL que las sanciones
firmes por infracciones de competencia no podrán
formar parte del pasivo insatisfecho que podrá
exonerarse al deudor, y ello por incumplimiento de la
buena fe del mismo. Por otra parte, se considera
conveniente reforzar la justificación de la inclusión de
las deudas con garantía real (en la parte cubierta por el
privilegio especial) entre las deudas que quedan
exceptuadas de la exoneración del pasivo insatisfecho.

Valoración del anteproyecto de ley
La CNMC valora positivamente el APL, ya que
siguiendo la Directiva que transpone, establece reglas
flexibles para lograr que los sistemas de insolvencia
logren una reasignación lo más eficiente posible de los
recursos productivos.
Sin embargo, además de recordar la relevancia de
integrar el principio de neutralidad competitiva en la
normativa de insolvencia, se proponen los siguientes
aspectos susceptibles de mejora:
Requisitos para ser administrador concursal.
Se recomienda que se replantee la posibilidad de
exigir una titulación determinada y se clarifiquen
ciertos aspectos relacionados con el examen de
aptitud profesional y el ámbito territorial de ejercicio
de la actividad.
Otras figuras profesionales: auxiliares delegados,
experto
en
recabar
ofertas
y
experto
en
reestructuración. Se recomienda que se aclaren los
requisitos para ser experto en recabar ofertas porque
la redacción es poco precisa, proponiéndose que se
asemeje a los requisitos para ser experto en
reestructuración.
Enajenación de unidades productivas y sucesión de
empresa.
Parece recomendable que la normativa concursal
contemple la posibilidad de que el juez pueda valorar
la obligatoriedad de asunción de la deuda por
infracciones de defensa de la competencia por el
nuevo titular si la empresa o unidad productiva ha sido
enajenada fraudulentamente, esto es, con el propósito
de eludir las sanciones de defensa de la competencia.
En el mismo sentido, se recomienda valorar la
posibilidad de extensión de los efectos de la
prohibición de contratar por falseamiento de la
competencia a los supuestos de sucesión de

Exoneración del pasivo insatisfecho.

Procedimiento especial para microempresas.
Se recomienda que su utilización se base, no solo en el
perfil de la empresa (básicamente número de
trabajadores e ingresos anuales para las micropymes),
sino en la complejidad de la deuda y de la situación
concreta de insolvencia del caso en cuestión.

La

CNMC

prácticas

investiga

anticompetitivas

posibles
en

el

mercado del tratamiento y reciclado
de residuos en España
La CNMC está investigando posibles prácticas
anticompetitivas en el mercado del tratamiento y
reciclado de diferentes tipos de residuos plásticos y
metálicos en España.
La CNMC realizó inspecciones en la sede de varias
empresas del sector a raíz de una denuncia recibida.
En caso de confirmarse la existencia de prácticas
anticompetitivas en estos mercados, constituirían una
infracción de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de
la Competencia.
La CNMC recuerda que el desarrollo de prácticas
contrarias a los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de
la Competencia, constituyen una infracción muy grave
que puede conllevar multas de hasta el 10% del
volumen de negocios total de las empresas infractoras
en el ejercicio inmediatamente anterior al de
imposición de la multa.
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La CNMC multa con 1,25 millones a
varias

empresas

por

imponer

comisiones mínimas en el mercado
de la intermediación inmobiliaria
La CNMC ha sancionado a Anaconda; Idealista;
Inmovilla; Look & Find; MLS; Remax y Witei por haber
llevado a cabo una serie de acuerdos para fijar precios
e intercambiar información en el mercado de la
intermediación inmobiliaria.
Estas prácticas constituyen una infracción única y
continuada de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de
julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea, constitutiva
de cártel.
Las empresas utilizaban un sistema conocido como
MLS (Multiple Listing System). Este sistema de
colaboración, importado de Estados Unidos, funciona
mediante una base de datos que permite a las
inmobiliarias usuarias compartir inmuebles captados
en régimen de exclusiva compartida.
Cuando una inmobiliaria usuaria del MLS capta un
inmueble (venta/alquiler) puede incluirlo en el sistema,
lo que permite al resto de usuarios realizar la venta. En
ese caso, la “oficina captadora” y la “oficina vendedora”
comparten la comisión pactada por el servicio global
de intermediación ofrecido.
En 2002, las empresas Remax y Look&Find
promovieron el proyecto en nuestro país. Habitania,
posteriormente adquirida por Idealista (Idealista Tools),
se encargó del desarrollo tecnológico. En el año 2012,
Inmovilla y Habitania adaptaron sus sistemas para que
ambos fueran compatibles con el sistema. En 2017, la
empresa Anaconda, constituida por Remax, Look&Find
y MLS, se sumó a la estructura y se encargó de
desarrollar y gestionar una base común de
compartición de inmuebles.
Además de las empresas franquiciadoras Remax y
Look&Find, las empresas proveedoras de software
inmobiliario Idealista (a través de Idealista Tools),
Inmovilia y Witei contribuyeron de forma activa a
desarrollar e implementar el sistema mediante el que
se cometió la infracción.
Las franquiciadoras que desarrollaron este sistema
MLS aprobaron un reglamento obligatorio para las
inmobiliarias usuarias que exigía aplicar la comisión
mínima del 4% en las ventas y de un mes en los
alquileres.

También imponía un reparto de la comisión al 50%
entre la oficina captadora del inmueble y la que
cerrase la transacción.
El incumplimiento de las reglas podía conllevar
sanciones disciplinarias e, incluso, la suspensión de la
condición de asociado, con la consiguiente
imposibilidad de acceder a la bolsa de inmuebles.
Las empresas de software también participaron en la
conducta anticompetitiva, ya que estuvieron en
reuniones de diseño del sistema y establecieron filtros
y otros medios de control que aseguraban que todos
los inmuebles subidos al sistema cumplían con las
condiciones exigidas en el reglamento interno.
La implantación de un software que permitía el
seguimiento de honorarios en inmuebles captados de
competidores y el acceso a información sensible entre
ellos permitió asegurar la aplicación del sistema en el
mercado inmobiliario, que se caracteriza por estar
atomizado por el lado de la oferta y de la demanda.
En consecuencia, tanto las normas como los
desarrollos de software limitaron la competencia entre
las inmobiliarias al establecer comisiones mínimas y
otras condiciones comerciales y generar un nivel de
transparencia incompatible con la competencia
necesaria entre las entidades.
Además, excluyeron de las ventajas del sistema MLS a
aquellas entidades que no estaban dispuestas a
aceptar las reglas contrarias a la competencia
contenidas
en
el
reglamento.
La CNMC ha acreditado la existencia de acuerdos
entre las empresas Remax, Look&Find, MLS, Anaconda,
Idealista, Inmovilla y Witei. Los mismos han consistido
en la aprobación, puesta en marcha y establecimiento
de sistemas de control de cumplimiento de unas
normas que incluyen la fijación de una comisión
mínima de obligado cumplimiento para las agencias
que desean hacer uso del sistema MLS desarrollado,
así como el intercambio de información sobre las
comisiones de las agencias por sus servicios de
intermediación inmobiliaria.
Por ello se declara la existencia de una infracción muy
grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio,
de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, constitutiva de
cártel. En consecuencia, la CNMC ha impuesto las
sanciones a las empresas por importe de 1,25 millones
de euros.
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En aplicación de lo dispuesto en el artículo 66 de la
LDC, la multa que hubiera correspondido a Witei
Solutions S.L., se ha reducido en un 45%, por su
colaboración en el Programa de Clemencia de la
CNMC.
Además, el Consejo de la CNMC insta a la Dirección de
Competencia para que analice la responsabilidad de
los directivos y representantes legales y de otros
operadores no sancionados en este expediente e
investigue la existencia de otras posibles infracciones
de competencia relacionadas con la infracción
declarada en esta resolución.

La

CNMC

finaliza

el

expediente

sancionador contra EURO 6000
La Comisión investigaba la posible estrategia de
denegación a ING del acceso a la red de cajeros EURO
6000 en las mismas condiciones que otras entidades.
El caso se cierra mediante la fórmula conocida como
“terminación convencional”, que evita la imposición
multas y acorta el procedimiento.
Entre otros compromisos vinculantes, EURO 6000
implantará un sistema objetivo, transparente y no
discriminatorio para negociar el acceso a su red de
cajeros.
La solución alcanzada tiene efectos globales en el
mercado porque fija las condiciones no solo para ING
sino para cualquier entidad, en virtud de un acuerdo
recíproco.

La

CNMC

inicia

un

expediente

sancionador contra varias empresas
por

manipular

licitaciones

relacionadas con el material militar
La CNMC ha iniciado un expediente sancionador
contra Comercial Hernando Moreno, S.L.U. (COHEMO),
Casli, S.A. (CASLI) y, por responsabilidad solidaria,
contra su matriz Inversiones Certin 5, S.L. (IC5), además
de contra el Grupo de Ingeniería, Reconstrucción y
Recambios JPG, S.A. (JPG) y contra Star Defence
Logistics & Engineering, S.L. (SDLE), por posibles
prácticas restrictivas de la competencia, consistentes
en acuerdos para la manipulación y reparto de
licitaciones convocadas en España para el
suministro, mantenimiento y la modernización del
material militar.

La CNMC sanciona a seis operadores
del Grupo Dialoga por incumplir la
normativa

en

materia

de

portabilidad fija
La CNMC ha multado con 717.500 euros al Grupo
Dialoga por dificultar e impedir a los usuarios, en su
mayoría empresas, el cambio de operador prestador
de los servicios de telefonía fija.
La CNMC ha demostrado que, entre enero de 2018 y
octubre de 2020, Dialoga Servicios Interactivos, S.A.,
Incotel Ingeniería y Consultoría, S.A., Operadora de
Telecomunicaciones Opera, S.L., Contacta Servicios
Avanzados, S.L., Incotel Servicios Avanzados, S.L. e
Internet
Global
Business,
S.L
(todos
ellos
pertenecientes
al
Grupo
Dialoga)
estuvieron
incumpliendo la normativa reguladora de la
portabilidad fija vigente denegando de forma
injustificada y reiterada las solicitudes de portabilidad
de 424 numeraciones fijas. De esta manera,
consiguieron retrasar o impedir que los clientes
titulares de esas numeraciones cambiaran de
operador.
En concreto, la CNMC ha considerado que estos
operadores del Grupo Dialoga cometieron de forma
continuada, a excepción de Incotel Ingeniería y
Consultoría, S.A., una infracción muy grave tipificada
en el artículo 76.12 de la Ley General de
Telecomunicaciones.

La CNMC finaliza el expediente
sancionador contra las principales
“majors”
de
distribución
cinematográfica y una empresa de
medición de audiencias
La CNMC ha resuelto mediante la fórmula conocida
como “terminación convencional” el expediente
sancionador que instruía contra las principales
“majors” cinematográficas: Paramount y Paramount
Pictures International Limited S.L.; Sony Pictures y
Columbia Pictures Corporation LTD; Twdc, the Walt
Disney Company Limited e Hispano Foxfilm; Universal
Pictures; Wbee y Warner Bros Entertainment
Nederland B.V.), y una empresa de medición de
audiencias (Rentrak y Rentrak B.V.).
La “terminación convencional” es una fórmula que
permite resolver los expedientes sancionadores sin
imponer multas a las presuntas empresas infractoras.
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De esta forma, la CNMC hace vinculantes los
compromisos que las propias compañías presentan
para resolver las conductas investigadas.
Por una parte, la CNMC analizó la homogeneización de
políticas comerciales adoptadas por las citadas
empresas y la empresa integradora Ymagis en el
proceso de digitalización de las salas de cine. Por otra,
investigó
el
intercambio
de
información
comercialmente sensible (fechas de estrenos, número
de espectadores, recaudación, etc.) entre las grandes
distribuidoras con la colaboración de la compañía de
medición de audiencias Rentrak.
En relación con la primera conducta, la Comisión ha
archivado las actuaciones, ya que no ha quedado
acreditado la existencia de prácticas restrictivas en el
marco de la prueba incorporada al expediente, sin
perjuicio de que puedan acreditarse indicios
suficientes de infracción en futuros expedientes.
En cuanto a la segunda conducta, el intercambio de
información comercialmente sensible (sobre fechas de
estrenos, número de espectadores, recaudación, etc.)
de manera desagregada e individualizada y en tiempo
real podría haber restringido la competencia (por
ejemplo, en la política de estrenos entre las
compañías).
Por ello, la empresa de medición de audiencias y las
distribuidoras han presentado a la CNMC unos
compromisos por los que eliminan los intercambios
sobre determinada información que no es pública, así
como el acceso a ciertos datos del mercado español
de la distribución cinematográfica.

La CNMC multa con más de 127,8
millones a las principales empresas
de

sistemas

de

seguridad,

señalización y comunicaciones de la
red del AVE, media distancia y
cercanías en España
La CNMC ha impuesto multas por un total de 127,3
millones de euros a Alstom, Bombardier, Cafs, Cobra,
Nokia, Siemens Rail, Siemens S.A. y Thales, y a 10 de sus
directivos (483.000 euros) por su participación en un
cártel.
Se trata de una infracción única
prohíben los artículos 1 de la Ley
15/2007 de 3 de julio, de Defensa
(en adelante, LDC) y 101

y continuada, que
16/1989, 1 de la Ley
de la Competencia
del Tratado de

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Durante
15 años, formaron un cártel que se repartió
licitaciones convocadas por Adif por valor de más de
4.100 millones de euros.
Concretamente, las empresas crearon un cártel que se
repartió de forma fraudulenta al menos 82 licitaciones
del Ministerio de Fomento, del Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (GIF) y, posteriormente,
de Adif, entre 2002 y 2017 para la construcción,
ejecución de obras, suministro, instalación, puesta en
servicio y mantenimiento de las instalaciones de
seguridad y comunicaciones de la red ferroviaria del
AVE y de la convencional.
Este tipo de instalaciones son esenciales para controlar
y gestionar el tráfico ferroviario, las comunicaciones y
la protección en la red de AVE (alta velocidad) y de las
líneas convencionales (media distancia y cercanías) de
la red ferroviaria española.
Las prácticas de este cártel han sido especialmente
dañinas ya que, en algunos casos, los efectos del
fraude se prolongan hasta 2040 por el periodo de
vigencia de algunas de las licitaciones repartidas y
adjudicadas a las compañías cartelizadas.
El desmantelamiento de varios cárteles en 2019
(electrificación ferroviaria y equipos electromecánicos)
impulsó este nuevo sancionador. En el año 2019, la
CNMC sancionó con 118 millones de euros a 15
empresas por formar varios cárteles que se repartieron
los concursos públicos para la electrificación de la red
del AVE y la red convencional española y sus equipos
electromecánicos.
El cártel surgió en 2002 por iniciativa de las dos
principales empresas del sector en ese mercado,
Alcaltel (a partir de 2007 Thales) y Dimetronic (a partir
de 2013 Siemens Rail), con el objetivo de no competir y
repartirse las licitaciones mediante la constitución de
una Unión Temporal de Empresas, UTE.
Ambas
empresas se
repartieron
los
importes
adjudicados, (en los acuerdos iniciales se fijó en un 5050%, que después se ajustó al 55-45%), y también la
tecnología de señalización empleada en los proyectos.
De esta forma, pudieron introducir sus sistemas
tecnológicos en los concursos ganados al 50%, y se
garantizaron también los contratos de mantenimiento
(y sus correspondientes renovaciones). A partir de
2003, se sumaron otras empresas al cártel: Siemens
S.A., en 2003, NSN (actual Nokia), en 2007, y Cobra, en
2008.
La entrada de nuevas empresas en el mercado y el
hecho de que Adif introdujera cambios en 2011 en la
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evaluación del componente económico de las
licitaciones favoreció la presentación de ofertas con
precios más competitivos.
Sin embargo, en lugar de mantener la tensión
competitiva iniciada en 2011, en la práctica, las
empresas previamente competidoras acordaron
establecer cuotas de reparto sobre las licitaciones y se
incorporaron al cártel. En el caso de Alstom y
Bombardier, a partir de 2014, y en el de CAFS, a partir
de 2015.
Para cumplir los acuerdos adoptados, las empresas del
cártel decidían qué UTE (Unión Temporal de
Empresas) – participada por las empresas del cártel –
optaba a ganar cada licitación, presentando otras UTE
o, en su caso, empresas del cártel de forma
individualizada, ofertas de acompañamiento.
Este tipo de acuerdos y prácticas concertadas revelan
el uso de la UTE como instrumento habitual del cártel,
sin que existiera una verdadera necesidad de utilizar
dicha opción ni eficiencias que fueran trasladadas al
órgano licitante.
Se trata de un cártel muy dañino que ha tenido el
efecto real de eliminar o al menos restringir
significativamente la competencia en 82 licitaciones.
Durante sus 15 años de duración, las empresas se
adjudicaron licitaciones por un importe total de 4.142
millones de euros. En algunos casos, la ejecución de
los contratos adjudicados se mantiene hasta los años
2035, 2037, 2038 y 2040, por lo que sus efectos van
más allá de la duración de propio cártel.
Asimismo, al tratarse de licitaciones convocadas por
Adif (y previamente por el Ministerio de Fomento y el
GIF), ha supuesto una merma económica para la
Administración Pública, con el consiguiente perjuicio
para los consumidores y para contribuyentes.
La CNMC ha acreditado existencia de una infracción
muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de
julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea, constitutiva
de cártel, y ha impuesto las sanciones por importe de
127.348.032 euros a las empresas y 483.000 euros a
10 directivos de las compañías por su responsabilidad
en los hechos.
Las multas totales impuestas en el sancionador
previo (2019) y en el ahora resuelto alcanzan los 245
millones de euros.

La

CNMC

inicia

un

expediente

sancionador contra varias empresas
que comercializan bases de datos
con información empresarial
La CNMC ha incoado un expediente sancionador
contra Informa D&B, S.A.U. (S.M.E) y su matriz
Compañía Española de Seguros de Crédito a la
Exportación, S.M.E. (CESCE), por su responsabilidad
solidaria, y contra contra Bureau Van Dijk
Publicaciones Electrónicas, S.A. y su matriz Moody’s
Corporation, por su responsabilidad solidaria, dentro
de la línea de negocio de Moody’s Analitics.
La CNMC investiga posibles prácticas restrictivas de la
competencia, consistentes en acuerdos para el
reparto de clientes y la fijación de los precios de
venta y/o de los descuentos que afectarían a la
comercialización de productos de información
empresarial en España.
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NOVEDADES LABORALES
Y SOCIALES DE LOS
PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO
PARA EL AÑO 2022
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022
contiene una serie de novedades en el ámbito laboral y de
Seguridad Social entre las que destacamos las siguientes:
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1) Bases de cotización a la Seguridad Social,
Desempleo y Protección por cese de actividad,
Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional:
Bases de cotización
Base
cotización
máxima

4.139,40 euros
mensuales o
137,98 euros
diarios

Base de
cotización
mínima

Cuantía SMI
vigente

2) Tipos de cotización del Régimen de la Seguridad
Social: no existen modificaciones con respecto a los
aplicables en 2021.
3) Respecto a la cotización de los trabajadores de
los sistemas especiales cabe destacar:
•

La base máxima de cotización en el RETA será
de 4.139,30 euros/mes, y la mínima de 960,60
euros/mes.

•

Tipos de cotización en el RETA: contingencias
comunes, 28,30%; contingencias profesionales,
1,30% (0,66% por incapacidad temporal y 0,64
por incapacidad permanente, muerte y
supervivencia); trabajadores excluidos de cotizar
por contingencias profesionales, cotización del
0,10% para financiar prestaciones.

•

Se fija la base mínima de cotización para los
trabajadores
autónomos
que
en
algún
momento del año 2021 y de manera simultánea
hayan tenido contratado a su servicio un
número de trabajadores por cuenta ajena
igual o superior a diez, en 1.234,80 euros
mensuales, aplicable a partir de 1 de enero de
2022.

•

Para las personas trabajadoras empleadas de
hogar, las bases se incrementarán en el mismo
porcentaje en que aumente el salario mínimo
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interprofesional.
4) Incremento del 2,5% de la cuantía del Indicador
público de renta de efectos múltiples (IPREM)
que queda fijado en:
IPREM
Diario

19,30 euros

Mensual

579,02 euros

Anual

6.948,24 euros

5) Límites de las aportaciones y contribuciones
empresariales a los planes de pensión
•

•

El importe máximo anual conjunto de
aportaciones y contribuciones será de 1.500
euros anuales.
Este límite se incrementará en 8.500 euros,
siempre que tal incremento provenga de
contribuciones empresariales, o de aportaciones
del trabajador al mismo instrumento de
previsión social por importe igual o inferior a la
respectiva contribución empresarial.

6) Las retribuciones en el sector público subirán un
2%: Las retribuciones del personal al servicio del
sector público no podrán experimentar un
incremento global superior al 2% respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2021. Los gastos de
acción social no podrán incrementarse, en
términos globales, respecto a los de 2021.

PRINCIPALES CLAVES DE
LA REFORMA LABORAL
El pasado 30 de diciembre se publicó en el BOE el Real
Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reforma laboral, la garantía de la
estabilidad en el empleo y la transformación del
mercado de trabajo.
La norma entró en vigor el pasado 31 de diciembre de
2021, a excepción de ciertas materias que entrarán en
vigor a los tres meses de la publicación en el BOE.
A continuación, trasladamos las principales claves de
la reforma laboral:

1. Contratos formativos: Se reformulan los contratos
formativos. Se ha creado el contrato de formación en
alternancia, que tiene por objeto compatibilizar la
actividad laboral retribuida con los procesos
formativos (duración máxima de 2 años); y el contrato
formativo para la obtención de la práctica profesional
adecuada al correspondiente nivel de estudios y que
podrán celebrase una vez transcurridos 3 años
después de obtenida la certificación (con una duración
de entre 6 meses y un año). La figura del tutor en la
empresa cobra ahora especial importancia.

2. Contratación temporal: Fin del contrato de obra y
servicio. Desaparece el contrato por obra o servicio y se
sólo podrán celebrarse contratos por circunstancias de
la producción o por sustitución del trabajador.
Para acreditar que concurre una causa justificada de
temporalidad, será obligatorio a partir de ahora que se
detalle con precisión, en el propio contrato, el motivo
habilitante de la contratación temporal, las
circunstancias concretas que la justifican y su
conexión con la duración prevista.
Se endurecen las sanciones por contratación temporal
fraudulenta que se impondrán por cada empleado.

3. Contrato fijo discontinuo: Se potencia esta figura
frente a los temporales. Deberá concertarse para la
realización de trabajos que se enmarquen bajo las
siguientes premisas: que tengan carácter estacional o
vinculados a actividades productivas de temporada,
así como aquellos que no tengan dicha naturaleza
pero que, siendo de prestación intermitente, tengan
periodos de ejecución ciertos, determinados o
indeterminados; actividades realizadas en el marco de
la
ejecución
de
contratas
mercantiles
o
administrativas que, aun siendo previsibles, formen
parte de la actividad ordinaria de la empresa.

4. Recuperación de la ultraactividad indefinida de
convenio, es decir, una vez haya concluido la duración
del mismo sin que hay acuerdo o solución para un
nuevo convenio, se mantendrá su vigencia.

5. Negociación colectiva: convenios colectivos. Por un
lado, en materia de contratas y subcontratas se
aplicará siempre el convenio del sector de la actividad
desarrollada, con independencia de su objeto social o
forma jurídica y por otro lado, se elimina la posibilidad
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de que el convenio de empresa, durante la vigencia
del convenio de ámbito superior, tenga prioridad
aplicativa en materia salarial.

6. Desincentivación de los contratos de muy corta
duración. Se modifica el sistema de cotización para los
contratos inferiores a 30 días. El sistema pasa de
penalizar las contrataciones inferiores a 5 días, a
aplicar se a todos los contratos inferiores a 30 días, que
tendrán una cotización adicional a la Seguridad Social
adicional de 26 euros cuando se den de baja.

7. Nuevos mecanismos de flexibilidad interna. Se
revisa el modelo de ERTE ya existente y se incorporan
varios elementos novedosos tras la experiencia de la
pandemia:
•

ERTE ETOP: el período de consultas se reduce de 15
a 7 días para empresas con menos de 50
trabajadores, previa constitución de la comisión
representativa. Se incorporan las prohibiciones de
horas extra y externalizaciones de los actuales ERTE
COVID.

•

En los ERTES de fuerza mayor, se
causa específica el impedimento o
actividad normalizada determinada
de la autoridad gubernativa y se
informe previo de la ITSS.

•

Durante el periodo de vigencia del ERTE la
empresa podrá afectar y desafectar personas
trabajadoras.

•

Mantienen las garantías en el empleo de los
actuales ERTE COVID.

•

Se refuerza la prohibición de realizar nuevas
contrataciones durante el ERTE tipificando su
incumplimiento como infracción grave

•

Se
incorpora
la
posibilidad
de
obtener
bonificaciones en las cotizaciones sociales y
financiación si desarrollan actividades formativas
para los trabajadores en ERTE.

•

Exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad
Social (ERTES ETOP, serán del 20% condicionadas a
la realización de acciones formativas y ERTES
Fuerza Mayor, del 90%).

añaden como
limitación a la
por decisiones
prescinde del

8. Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización
del empleo. Se crea esta nueva vía para la reducción
de jornada o la suspensión de contratos por causas
empresariales. Esta vía tiene que ser activada
temporalmente por el Gobierno en situaciones
complicadas para la economía en general o para un
sector en particular. Se presentan 2 modalidades:
i) Modalidad cíclica: proporcionará a las empresas un
marco estable ante una caída transitoria o cíclica de su
demanda por causas macroeconómicas, para evitar
despidos inmediatos. Las empresas podrán suspender
a parte de sus trabajadores durante un plazo máximo
de un año. Se establecen unos porcentajes
decrecientes por períodos de 4 meses a contar desde
la activación por el Gobierno del Mecanismo RED: 60%
el primer cuatrimestre, 30% el segundo cuatrimestre y
20% el último cuatrimestre.
ii) Modalidad sectorial: cuando se aprecie una
obsolescencia formativa y de capacitación del sector
con duración máxima inicial de un año, ampliable con
hasta 2 prórrogas de 6 meses. Las empresas facilitarán
el paso de sus trabajadores a ora empresa mediante
su recualificación. Las exoneraciones a la Seguridad
Social serán del 40% en esta modalidad, pero para
aplicar estas exoneraciones las empresas deberán a)
dar formación a los afectados por el ERTE y b)
mantener el empleo durante 6 meses desde la fecha
de finalización del ERTE.
9. Régimen transitorio:
•

Todos los contratos temporales (eventuales, por
obra y servicio, de interinidad, fijo de obra, en
prácticas y formativos) suscritos conforme a la
redacción vigente previa y en vigor antes de esta
reforma, resultarán aplicables, sin la necesidad de
sufrir ningún cambio, hasta su duración máxima
pactada en los términos recogidos en la redacción
normativa vigente a la fecha de su firma.

•

Hasta el 30 de marzo de 2022, se podrán
concertar contratos eventuales y de obra y
servicios conforme a la regulación previa a la
reforma. Eso sí, su duración máxima no podrá
exceder en ningún caso de 6 meses.
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Más información y contacto:
MOORE es una de las grandes firmas de
referencia a nivel internacional de auditoría y
consultoría especializadas. Contamos con un
equipo de profesionales que pondrán a su
servicio su experiencia y conocimientos y se
adaptarán a sus necesidades. Si desea más
información, póngase en contacto con
nosotros en el 976 56 24 43 o por correo
electrónico en info@mszaragoza.com
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