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Aprobada la reforma laboral
¿Cuáles son las principales
novedades?

El Consejo de Ministros del día 28 de diciembre ha aprobado el Real Decreto-Ley
que recoge el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, las organizaciones sindicales
CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME para reformar
estructuralmente el mercado laboral. Entre otras novedades, destacan que los
convenios colectivos recuperan la ultraactividad indefinida; el convenio de
empresa deja de ser prevalente en materia salarial; desaparece el contrato por
obra o servicio; la contratación temporal podrá justificarse por circunstancias de la
producción o por sustitución de la persona trabajadora; se opera un cambio de
modelo respecto al contrato formativo que tendrá dos modalidades: formación en
alternancia y obtención de la práctica profesional. Las empresas tendrán entre
tres y seis meses para adaptar a la nueva norma los contratos temporales vigentes.

Le informamos que el Consejo de Ministros del día 28 de diciembre ha aprobado el Real Decreto-Ley
(pendiente de su publicación el BOE) que recoge el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, las
organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME para
reformar estructuralmente el mercado laboral.

Las principales novedades de la reforma laboral son, entre otras, las siguientes:

Se modifica el régimen de la contratación temporal: el acuerdo intensifica la causalidad de los
contratos temporales. Se prevé el incremento de las sanciones en caso de que se utilice la
contratación temporal de forma irregular. Las empresas tendrán entre tres y seis meses para
adaptar a la nueva norma los contratos temporales vigentes.
Se modifican los contratos formativos.
Se recupera la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos y se acaba con la prioridad
aplicativa del convenio de empresa en materia salarial. Igualmente, se garantizan los derechos de
las personas subcontratadas.
Se incorpora el denominado mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo para hacer
frente a las crisis cíclicas o sectoriales y evitar despidos.

Negociación Colectiva

La nueva norma recupera la ultraactividad indefinida, es decir, que las condiciones establecidas en un
convenio colectivo seguirán en vigor aún después de que se termine su vigencia expresa.
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Se deroga la prevalencia salarial del convenio de empresa, evitando convenios a la baja en materia salarial
que rompan el suelo salarial de los convenios sectoriales y, por tanto, la devaluación salarial que posibilita
el modelo hasta ahora vigente.

La contratación estable como norma

Desaparece el contrato por obra o servicio. Los contratos se presumen concertados por tiempo indefinido
y se reducen, por tanto, las modalidades de contratación disponibles.

En el sector de la construcción los contratos ordinarios también serán los indefinidos. La empresa, una vez
finalizada la obra, deberá ofrecer una propuesta de recolocación a la persona trabajadora, previo
desarrollo, si es preciso, de un proceso de formación a cargo de la empresa. Si la persona trabajadora
rechaza la oferta o motivos inherentes a la misma determinan la imposibilidad de recolocación, por no
existir puesto adecuado, se produce la extinción del contrato, con una indemnización del siete por ciento
calculada sobre los conceptos salariales establecidos en las tablas del convenio colectivo. Tanto la
finalización de la obra como la extinción deben ser comunicadas a la representación legal de las personas
trabajadoras.

Solo existirá un contrato de duración determinada, que podrá celebrarse por circunstancias de la
producción o por sustitución de la persona trabajadora.

Contratación de duración determinada

Para celebrar este contrato, será necesario que se especifiquen con precisión la causa habilitante de la
contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración
prevista.

En el caso del contrato de duración determinada por circunstancias de la producción, estas se
entienden como el aumento ocasional e imprevisible o aquellas oscilaciones que generan un
desajuste temporal de empleo en la empresa. Este tipo de contrato no podrá durar más de seis
meses, ampliables hasta otros seis meses más.
Estos contratos de duración determinada por circunstancias de la producción también contemplan
contratos para situaciones ocasionales, previsibles y de duración reducida y delimitada. Podrán
utilizarse durante un total de 90 días, nunca de manera continuada, durante los cuales se permitirá
la contratación para estas situaciones, debidamente identificadas en el contrato. En este tiempo, las
empresas podrán realizar contratos temporales con causas que, aun siendo previsibles, tengan una
duración reducida y limitada dentro de la contratación fija.
También podrá celebrarse el contrato de duración determinada para sustituir a personas durante
una suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo, para cubrir la jornada reducida por
causa legal o convencional, así como para cubrir vacantes durante un proceso de selección. En este
último supuesto la duración del contrato no podrá exceder de tres meses.

Contrato fijo discontinuo

Deberá concertarse para trabajos de naturaleza estacional o 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.

Las personas trabajadoras sujetas a este tipo de contratos serán colectivo preferente para las acciones
formativas. Los convenios sectoriales podrán establecer bolsas de empleo para favorecer su contratación
y para mejorar su formación durante los periodos de inactividad.

Subcontratación

Un cambio fundamental es que siempre habrá un convenio colectivo sectorial aplicable, una cuestión
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decisiva ya que permite cubrir vacíos legales existentes hasta ahora.

El convenio sectorial aplicable puede ser el de la actividad desarrollada en la empresa principal u otro si así
lo determina la negociación colectiva sectorial dentro de sus normas generales.

El convenio de empresa solo podrá aplicarse por la contratista si determina mejores condiciones salariales
que el sectorial que resulte de aplicación

La nueva norma regula, por tanto, en base a la actividad propia de la empresa. En el caso de que realice
actividades esenciales para el desarrollo de la empresa se aplicar a las personas trabajadoras el convenio
sectorial de la actividad que desarrolla la contrata o subcontrata.

Contratos formativos

Se opera un cambio de modelo respecto al contrato formativo que tendrá dos modalidades: formación en
alternancia y obtención de la práctica profesional

El contrato de formación en alternancia redefine los límites aplicativos, retributivos y temporales para
responder a un nuevo objeto: adquirir la competencia profesional adecuada correspondiente a un
determinado nivel de estudios (FP, universidad o catálogo de cualificaciones profesionales del Sistema
Nacional de Empleo).

Podrán concertarse con personas de cualquier edad salvo en el caso del Catálogo de Cualificaciones
Profesionales, con límite de hasta 30 años y tendrán una duración máxima de dos años.

Las jornadas serán no superiores al 65% el primer año y 85% el segundo año sin poder realizar horas extra,
trabajo a turnos o jornadas nocturnas. La retribución se adaptará al convenio y no podrá bajar de 60% (el
primer año y del 75% el segundo año). Nunca será menor al SMI proporcional a la jornada.

Un tutor o una tutora con la formación adecuada se encargará de monitorizar el plan formativo individual
que se diseñe para cada persona y el correcto cumplimiento del objeto del contrato que deberá.

Se atienden, además, las necesidades específicas de las personas con discapacidad.

Los Contratos para la obtención de la práctica profesional podrán celebrarse hasta un máximo de tres (o
cinco años en el caso de personas con discapacidad) después de obtenida la certificación. Tendrán entre
seis meses y un año de duración.

La retribución será la propia del convenio para el puesto salvo previsión específica y también contarán,
como en los formativos, con seguimiento tutorial.

La acción protectora de la Seguridad Social de las personas que suscriban un contrato formativo en
cualquiera de las modalidades anteriores comprenderá las contingencias protegibles y prestaciones
incluido el desempleo y la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.

Rediseño de los desincentivos a los contratos de muy corta duración

Además, en el ámbito de la contratación se han rediseñado desincentivos para penalizar la excesiva
rotación en los contratos de muy corta duración. En concreto, se introduce una penalización o malus de
importe fijo por cada baja en un contrato temporal, de forma que se sustituye la penalización existente
hasta ahora, lineal, por una que introduce un desincentivo mayor cuanto más cortos sean los contratos.
Los contratos temporales inferiores a 30 días tendrán una cotización a la Seguridad Social adicional de 26
euros cuando se den de baja. Esto supone, además, una penalización creciente (cuantos más contratos
cortos, mayor es el desincentivo: con un contrato corto de 10 días la penalización sería de 26 euros; si el
mismo tiempo de trabajo se cubriera con dos contratos de cinco días, de 52 euros...).

Excepcionalmente, esta cotización no se aplicará a los regímenes especiales de trabajadores por cuenta
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ajena agrarios, de empleados de hogar, de la minería del carbón y tampoco a los contratos por sustitución.

Flexibilidad interna

Además, la reforma incluye la puesta en marcha de los nuevos mecanismos para favorecer la flexibilidad
interna en las empresas, con el objetivo de fomentar la continuidad de las relaciones laborales estables,
evitando el tránsito por el desempleo, lo que beneficia tanto a trabajadores como empresas. De esta
forma, se revisa el modelo de ERTE ya existente y se crea el mecanismo RED.

ERTE ETOP

Los cambios introducidos pretenden una mayor facilidad en su tramitación y flexibilidad en su aplicación,
especialmente para las pymes. Así, el periodo de consultas se reduce a siete días para las empresas con
menos de 50 trabajadores, previa constitución de la comisión representativa.
Se refuerza la información a la representación de las personas trabajadoras durante la aplicación de los
ERTE. Se incorporan las prohibiciones de horas extra y externalizaciones de los actuales ERTE COVID.

ERTE POR FUERZA MAYOR (impedimento y limitación)

A la fuerza mayor clásica se añade, como causa específica el impedimento o las limitaciones a la actividad
normalizada determinadas por decisiones de la autoridad gubernativa.

Requerirán de un informe preceptivo de la Inspección de trabajo. La autoridad laboral deberá resolver en
cinco días, con silencio positivo. La reducción de jornada será entre un 10 y un 70 por ciento. Durante el
periodo de vigencia del ERTE la empresa podrá afectar y desafectar personas trabajadoras (como en los
ERTE ETOP) previa información a la representación legal de las personas trabajadoras y comunicación a la
Tesorería General de la Seguridad Social. Mantienen las garantías en el empleo de los actuales ERTE
COVID.

Para ambas modalidades, se incorporan varios elementos novedosos, recogidos de la experiencia de la
pandemia: la posibilidad de afectar o desafectar trabajadores en función de la actividad de la empresa,
incrementando la flexibilidad de estos instrumentos; la posibilidad de obtener bonificaciones en las
cotizaciones sociales y financiación si desarrollan actividades formativas para los trabajadores en ERTE; y
las exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. En el caso de los ERTE ETOP serán del 20%,
condicionadas a la realización de acciones formativas, y en el caso de los de Fuerza Mayor, del 90%.
Estarán vinculadas al mantenimiento del empleo de los actuales ERTE COVID y las empresas verán
aumentado el crédito disponible para la formación.

MECANISMO RED DE FLEXIBILIDAD Y ESTABILIZACIÓN EN EL EMPLEO

Debe ser activado por el Consejo de Ministros, previa información a las organizaciones más
representativas, a propuesta de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Economía Social
e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; que se encarga de abrir la puerta pero no de dirimir si las
empresas, de manera individual, se pueden acoger. La autoridad laboral dará luz verde si la empresa ha
desarrollado un periodo de consultas y si hay concurrencia de causas, por tanto, habrán de justificarse los
motivos. 2 modalidades:

Cíclica: proporcionará a las empresas un marco estable ante una caída transitoria o cíclica de su
demanda por causas macroeconómicas, para evitar despidos inmediatos al shock. Las empresas
podrán suspender a parte de sus trabajadores durante un plazo máximo de un año en lugar de
despedirles. Durante ese periodo de suspensión, se incentivará la formación de los trabajadores y
se establecen exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social decrecientes en el tiempo.

Sectorial: las organizaciones sindicales y empresariales más representativas podrán solicitar la
convocatoria de la Comisión Tripartita del Mecanismo RED. Irá, en este caso, acompañado de un
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plan de recualificación. Esta modalidad proporciona apoyo a la recualificación de trabajadores de
empresas y sectores en transición que requieren cambios permanentes. En ese caso, para evitar el
ajuste de empleo tradicional, la empresa puede activar este mecanismo durante un plazo máximo
de un año (seis meses, con posibilidad de prorrogar seis meses más) y facilitar el paso de sus
trabajadores a otra empresa mediante su recualificación. Para ello, además, la empresa de destino
accederá a una bonificación del 50% durante seis meses.

Como novedades:

Incorpora el Fondo red: Adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social. Financiará las
necesidades del Mecanismo RED en materia de prestaciones y exoneraciones, Incluida la
formación.
Las empresas formularán solicitudes colectivas en la sede electrónica del SEPE.
Las personas trabajadoras percibirán el 70% de la base reguladora durante TODO EL PERIODO
(hasta un máximo del 225% del IPREM).
En ambas modalidades, se podrán acceder a exoneraciones a la Seguridad Social. En concreto, en la
modalidad cíclica, durante los primeros cuatro meses tendrán una exoneración del 60%, entre el
quinto y el octavo mes, del 30% y del 20% a partir del noveno. En la modalidad sectorial, serán del
40%, condicionada a la realización de actividades de formación.

Auditoría sobre los resultados

El Gobierno efectuará una evaluación de los resultados obtenidos por las medidas previstas mediante el
análisis de los datos de la contratación temporal e indefinida en enero del año 2025, procediendo a la
publicación oficial, a estos efectos, de la tasa de temporalidad general y por sectores, una evaluación que
deberá repetirse cada dos años.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan
tener al respecto.

Un cordial saludo,
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Cuidado con las sociedades
inactivas

Si su sociedad cesa en su actividad y se declara inactiva, deberá seguir cumpliendo
ciertas obligaciones fiscales. Vea cuáles son dichas obligaciones y evite posibles
sanciones.

La existencia de sociedades inactivas está ampliamente difundida en España. En muchas ocasiones, para
evitar el procedimiento de disolución y liquidación y los costes que ello puede suponer, se opta por la vía
de mantener la existencia de la entidad, tratando de reducir las obligaciones contables y fiscales
inherentes a cualquier sociedad

No obstante, se trata de una forma de hibernación de sociedades que no siempre se instrumenta
adecuadamente, ya que en muchas ocasiones se incumplen determinadas obligaciones, principalmente en
materia societaria y fiscal.

Atención. Muchas sociedades quedan inactivas tras cesar en su actividad, pero sin disolverse ni liquidarse.
Esta circunstancia puede darse, por ejemplo, porque los socios quieren evitar los gastos y trámites
derivados de la disolución y liquidación (ITP, notario, registro, etc.) o bien porque se espera poder
reactivar la actividad en el futuro y, de esa forma, compensar las bases negativas en las que la sociedad
haya incurrido.

Obligación de disolución y liquidación

Es preciso recordar que la Ley de Sociedades de Capital establece la obligación de disolución de la
sociedad cuando se produzca "el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto
social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año."

Por tanto, a efectos legales una sociedad inactiva supone que no realiza temporalmente su actividad
ordinaria, si bien una vez transcurrido el plazo de 1 año en dicha situación, la ley le obliga a acordar su
disolución y liquidación. En la experiencia práctica, sin embargo, existe un número elevado de sociedades
que incumplen dicha previsión normativa, lo que puede acarrear consecuencias para la sociedad, así como
para sus Administradores.

En consecuencia, el posible cese de actividad debe ser, en todo caso, temporal puesto que si persistiera
más allá del plazo indicado de 1 año, los Administradores sociales deberían convocar a la Junta para que
adoptara dicha decisión. En caso de contravención del precepto indicado, el órgano de Administración
social podría incurrir en responsabilidades que se contemplan en la citada Ley de Sociedades de capital.

En todo caso, la inactividad de la sociedad y su comunicación a las Administraciones no evita la existencia
de determinadas obligaciones posteriores en el ámbito societario y, principalmente tributario, por lo
que resulta de interés conocer dicho alcance y las posibles responsabilidades que podría provocar su
eventual incumplimiento
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Comunicaciones

Si se encuentra en un caso como el indicado, actúe de la siguiente forma:

Censo. Presente una declaración censal (modelo 036) y comunique el cese dentro del mes siguiente
a la fecha en la que se produzca.
IAE. Si su empresa tributaba por IAE (por facturar más de un millón de euros al año), comunique
también la baja en este impuesto en el mismo plazo (en este caso, con el modelo
840). Apunte.  Recuerde que puede solicitar por escrito la devolución de la parte de cuota
proporcional a los trimestres completos en los que no haya ejercido la actividad.

Ejemplo. Si su empresa se da de baja de la actividad el 5 de septiembre de un año determinado (es decir, en
el tercer trimestre) y ya ha pagado la cuota del IAE de todo el año, puede reclamar la devolución de la
parte correspondiente al último trimestre (durante parte del tercer trimestre habrá desarrollado la
actividad, por lo que no procederá la devolución por ese período).

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN UNA SOCIEDAD INACTIVA

La situación de inactividad social en una entidad mercantil sin que se produzca un acuerdo de disolución y
la liquidación posterior de la sociedad no evita el hecho de que deban cumplirse una serie de
requerimientos en diversos ámbitos que afectan a la misma.

A continuación, se exponen sumariamente las principales obligaciones que afectan a una sociedad
inactiva:

Obligaciones contables y mercantiles:1.

En primer lugar, el Código de Comercio establece una obligación de mantenimiento de toda la
documentación de la entidad (libros oficiales, libros de actas, libro registro de socios, etc.). Los
administradores son responsables de custodiar dicha información.
Se mantiene la obligación, al igual que en una sociedad activa, de llevanza de la contabilidad,
presentación de libros contables y cuentas anuales para su depósito en el Registro Mercantil (con
independencia del número de asientos contables que se puedan producir)

Obligaciones tributarias1.

La primera actuación en caso de cese de actividad debería consistir en comunicar la baja de la
actividad a la Agencia Tributaria, mediante la correspondiente declaración censal a través del
modelo 036. El plazo de comunicación es de 1 mes desde el momento de cese de actividad
No obstante lo anterior, la sociedad deberá seguir cumplimentando aquellas obligaciones fiscales,
así como aquellas otras que pudieran generarse aun en el supuesto de cese de actividad.

En este sentido, cabe citar entre otras: (i) presentación anual del Impuesto sobre Sociedades; (ii)
cumplimentación de los modelos de ingresos de retenciones a cuenta sobre pagos de rendimientos que
puedan efectuarse y (iii) aquellas declaraciones informativas de carácter periódico que, en su caso, le
resulten exigibles, aunque no exista una actividad efectiva de carácter económico

Mantenimiento de la dirección electrónica a efectos de notificaciones de diversos organismos que,
en su caso, deberá ser objeto de renovación periódicamente

Obligaciones ante la Seguridad Social1.

En el caso de cese de actividad, resultará preceptivo comunicar a la Seguridad Social dicha situación
a los efectos dar de baja a empleados y administradores que hayan dejado de prestar servicios en
los correspondientes regímenes en los que estuvieran encuadrados
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Obligaciones ante otras Administraciones y terceros1.

Adicionalmente, deberá considerarse las comunicaciones que deban efectuarse ante otras
Administraciones estatales, autonómicas, locales o de otra índole, así como a terceros sujetos, todo
ello en función de las actividades que hubiera realizado la sociedad y los efectos que el cese de
actividad pudiera tener en relación con dichas Administraciones y otros terceros

En definitiva, si bien puede existir en ocasiones la percepción equivocada de que el cese de actividad
supone la exclusión de cumplimiento con determinadas obligaciones a las que está sujeta una sociedad en
actividad, dicha impresión no es correcta. Será preciso, por tanto, efectuar un análisis detallado para
determinar los cumplimientos normativos o informaciones que deben suministrarse en el supuesto que se
opte por el cese de actividad, especialmente en aquellos casos en que no comporte la disolución y
liquidación inmediata de la sociedad.

En todo caso, debe considerarse la obligación contenida en el artículo 363.1 de la Ley de Sociedades de
capital que obliga a la disolución y liquidación de la sociedad tras más de 1 año de inactividad de la
sociedad, así como los posibles riesgos que su incumplimiento pudiera derivar para los Administradores
sociales.

 

POSIBLES RIESGOS DEL CESE DE ACTIVIDAD

Tal como se ha indicado anteriormente, la inactividad de una sociedad no exime de cumplir con
determinadas obligaciones, contables, mercantiles, fiscales, etc. En el pasado reciente, las
Administraciones no han tenido una actuación exigente respecto del cumplimiento de obligaciones
formales frente al alto número de sociedades inactivas.

Sin embargo, dicha situación ha empezado a modificarse y, de este modo, las distintas Administraciones
han anunciado determinadas actuaciones tendentes a reducir el amplio número de sociedades inactivas
existentes, ya que se considera que constituyen un elemento de distorsión en el ámbito económico, ya que
en determinados casos son utilizadas asimismo como mecanismo para la defraudación a las distintas
Administraciones y terceros.

Por ello, la ausencia de cumplimiento de las obligaciones existentes en relación con las entidades
mercantiles con carácter general puede suponer la existencia de riesgo de sanciones económicas
relevantes, así como la dificultad de seguir operando en el tráfico mercantil.

En particular, cabe citar de forma ejemplificativa los siguientes efectos:

Posibilidad de aplicar sanciones económicas por la falta de depósito de cuentas anuales[1]
Como consecuencia de lo anterior, la falta de depósito de las cuentas anuales supondrá asimismo la
paralización en la inscripción de cualquier acto mercantil de la sociedad que deba tener acceso al
correspondiente Registro Mercantil
Desde la perspectiva fiscal, la ausencia de presentación de declaraciones tributarias comportará la
aplicación de sanciones por parte de la Agencia Tributaria y un mayor foco en eventuales
comprobaciones de la situación fiscal
Posibilidad de que se inicie un procedimiento de revocación del NIF de la sociedad, lo que
provocará una dificultad añadida para que dicha sociedad pueda operar en el tráfico mercantil
(entre otros efectos, la baja en el registro de operadores intracomunitarios, devolución mensual de
IVA, obtención de certificados tributarios e incluso la imposibilidad de otorgar documentos
notariales)
En caso de comunicación de la inactividad de una sociedad, la Administración tributaria denegará el
derecho a la deducción de gastos, así como las cuotas de IVA soportado
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Adicionalmente, en el ámbito tributario podrían derivarse las deudas tributarias contraídas por la
sociedad hacia sus Administradores a tenor de lo dispuesto en el artículo 43.1 b) de la Ley 58/2003,
General Tributaria
Asimismo, en el ámbito mercantil aquellos terceros que hubieran sido perjudicados por el cese de la
actividad continuado más allá del plazo de 1 año y que no se hubieran adoptado los pertinentes
acuerdos de disolución y liquidación social, podrían tener acción para reclamar a los
Administradores por su inacción

[1] Las cuantías pueden oscilar entre 1.200 y 60.000 euros por año en función de la dimensión de la
sociedad.

Por tanto, y frente a la percepción existente de que puede resultar más conveniente dejar una sociedad
inactiva con el objetivo de reducir los gastos que supondría acometer un procedimiento específico de
disolución y liquidación, es preferible analizar las posibles consecuencias de mantener dicha situación en
aquellos casos en que se prevea que la inactividad sea definitiva y no temporal.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan
tener al respecto.

Un cordial saludo,
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Nuevas bonificaciones en
impuestos locales y prórroga de la
rebaja de tipos impositivos del IVA

En el BOE del día 22 de diciembre, se ha publicado el Real Decreto-ley 29/2021 en
el que se aprueban bonificaciones en el IBI, IAE e ICIO, y se prorrogan medidas
fiscales para reducir la factura eléctrica y el IVA por productos COVID-19.

Le informamos que en el BOE del día 22 de diciembre, se ha publicado el Real Decreto-ley 29/2021, de 21
de diciembre (RDL 29/2021), que entró en vigor el día 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas
urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue
de energías renovables (RDL 29/2021).

Son varias las medidas fiscales que se adoptan en el mencionado RDL 29/2021. Así, en materia de
fiscalidad energética, se mantienen hasta el 30 de abril de 2022 el tipo reducido del 10%del Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA) de la energía eléctrica y el tipo mínimo del 0,5% del Impuesto Especial sobre
la Electricidad (IEE), manteniéndose suspendido el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía
Eléctrica (IVPEE) durante el primer trimestre de 2022. 

Para combatir la COVID se prorroga el tipo superreducido del  IVA del 4% para las mascarillas quirúrgicas
hasta el 30 de junio de 2022 y el tipo 0% a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias
de material sanitario para combatir la COVID adquirido por centros sanitarios y entidades sociales y por
último, para impulsar puntos de recarga del vehículo eléctrico, se recogen bonificaciones fiscales en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y en el
Impuesto sobre  sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

A continuación, exponemos estas novedades fiscales que se introducen en el RDL 29/2021:

MEDIDAS EN MATERIA DE FISCALIDAD ENERGÉTICA

Impuesto sobre el Valor Añadido

El artículo 1 del  Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, redujo con efectos desde el 26 de junio de 2021 y
hasta el 31 de diciembre de 2021 el tipo impositivo del IVA del 21 por ciento al 10 por ciento, a las
entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica efectuadas a favor de:

Titulares de contratos de suministro de electricidad, cuya potencia contratada (término fijo de
potencia) sea inferior o igual a 10 kW, con independencia del nivel de tensión del suministro y la
modalidad de contratación, siempre que el precio medio aritmético del mercado diario
correspondiente al último mes natural anterior al del último día del periodo.  
Titulares de contratos de suministro de electricidad perceptores del bono social de electricidad y
tengan reconocida la condición de vulnerable severo o vulnerable severo en riesgo de exclusión
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social conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.

Pues bien, la disposición adicional primera.1 del RDL 29/2021 amplía hasta el 30 de abril de 2022 esta
reducción del tipo general del IVA del 21 por ciento al tipo reducido del 10 por ciento del IVA de la
energía eléctrica en los mismos términos que el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio.

Impuesto Especial sobre la Electricidad

El Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, redujo con efectos desde el 16 de septiembre de 2021 y
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, el tipo impositivo del IIE al 0,5 por ciento (hasta el 15 de
septiembre estaba fijado en el 5,11269632 por ciento).

Pue bien en la disposición adicional primera.1 del RDL 29/2021, que estamos reseñando, se mantiene
este gravamen mínimo del 0,5 por ciento hasta el 30 de abril de 2022.

Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica

La disposición adicional segunda del RDL 29/2021 mantiene durante el primer trimestre de 2022 la
suspensión temporal del IVPEE, conllevando la modificación de la determinación de la base imponible y
del importe de los pagos fraccionados regulados en la normativa del tributo (Ley 15/2012, de 27 de
diciembre) durante el ejercicio 2022.

Como se recordará, el artículo 2 del  Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio,, suspendió el IVPEE
durante el tercer trimestre natural del año 2021(entre julio y septiembre), lo cual conllevo a modificar
para el ejercicio 2021 el cómputo de la base imponible y de los pagos fraccionados regulados en la
normativa del tributo y el  artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, prorrogó  un
trimestre adicional la suspensión temporal del IVPEE, conllevando, asimismo la modificación de la
determinación de la base imponible y del importe de los pagos fraccionados del Impuesto durante el
ejercicio 2021. 

MEDIDAS FISCALES PARA COMBATIR LA PANDEMIA DE COVID-19: TIPOS IMPOSITIVOS DE IVA

IVA de las mascarillas desechables al tipo del 4 por ciento e IVA a tipo cero en la entrega de material
sanitario para combatir la COVID-19 hasta el 30 de junio de 2022 (Disp. adic. primera. 2 RDL 29/2021)

Se prorroga hasta el 30 de junio de 2022, la aplicación del tipo impositivo:

del 4 por ciento del IVA a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de las
mascarillas quirúrgicas desechables referidas en el Acuerdo de la Comisión Interministerial de
Precios de los Medicamentos, de 12 de noviembre de 2020, prevista en el artículo 7 del Real
Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre,
del 0 por ciento del IVA contenida en la disposición adicional primera Real Decreto-ley 7/2021, de
27 de abril, para las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes
referidos en el Anexo de dicho real decreto-ley.

IMPULSO DE LA RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS: BONIFICACIONES FISCALES EN EL IBI,
IAE e ICIO

El RDL 29/2021 incorpora también en su disposición final quinta medidas fiscales para impulsar el
vehículo eléctrico mediante bonificaciones en la instalación de puntos de recarga, modificando para ello el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo). Estas modificaciones tienen efectos desde el día 23 de diciembre de 2021.

Se permite que las ordenanzas fiscales puedan regular una bonificación de hasta el 50 por ciento de la
cuota íntegra del IBI en aquellos inmuebles en que se hayan instalado puntos de recarga para vehículos
eléctricos (se añade el apartado 7 en el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 2/2004).
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Asimismo, también se permite a las ordenanzas fiscales regular una bonificación de hasta el 50 por ciento
de la cuota correspondiente al IAE para:

quienes tributen por cuota municipal, y
hayan instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos en los locales afectos a la actividad [se
añade letra f) en el apartado 2 del artículo 88 del Real Decreto Legislativo 2/2004].

Por último, se admite una bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(ICIO) de hasta el 90 por ciento de la cuota a favor de las construcciones, instalaciones u obras necesarias
para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos [se añade letra f) en el apartado 2 del
artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004].

Requisito para la aplicación de estas bonificaciones fiscales: las instalaciones deben disponer de la
correspondiente homologación por la Administración competente.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan
tener al respecto.

Un cordial saludo,
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Obligaciones fiscales de las
empresas y autónomos en los
primeros meses de 2022

Aproximándose el cierre de 2021, conviene recordar, como en años anteriores,
algunas de las principales obligaciones tributarias formales que las empresas
deben cumplir para garantizar la aplicación de determinados incentivos o
regímenes fiscales especiales. Igualmente repasamos algunas de las que habrá que
cumplir a principios de 2022.

OBLIGACIONES DE FIN DE AÑO

En el mes de diciembre de 2021, se han de cumplir, entre otras, las siguientes obligaciones:

1. Impuesto sobre Sociedades

a. Precios de transferencia

Antes del cierre de 2021, y para las entidades cuyo ejercicio sea el año natural, se deberá presentar el
modelo 231 (declaración de información país por país) o una comunicación específica, según el caso. En
concreto:

La obligación de presentar el modelo 231 afecta a las empresas que pertenezcan a un grupo con1.
más de 750 millones de euros de cifra de negocios a nivel mundial en el periodo impositivo anterior
a aquél respecto del que se informa. La presentación de este modelo se deberá realizar por vía
telemática.
Las entidades del grupo que no estén obligadas a presentar el informe país por país en España,2.
deberán comunicar a la Administración cuál será la sociedad de dicho grupo no residente en España
que, en 2021, deberá presentarlo y en qué país lo hará.
          
Si existen varias entidades dependientes residentes en territorio español, se puede designar por el
grupo multinacional a una de ellas para presentar la comunicación, en cuyo caso será la única
obligada a dicha presentación.

b. Grupos fiscales

Las sociedades dominantes de nuevos grupos (cuyo ejercicio sea el año natural) que deseen consolidar
desde 2022, deberán comunicar su opción durante el mes de diciembre de 2021. En los grupos en los que
la entidad dominante sea no residente, la obligación corresponderá a la entidad representante en España.

Para ello, se deben adoptar los acuerdos pertinentes por los respectivos órganos de administración de las
entidades que vayan a consolidar, también antes de que finalice el año.
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c. Deducción para los financiadores de producciones audiovisuales españolas o de espectáculos en vivo

Los contribuyentes que durante el ejercicio 2021 hayan participado en la financiación de producciones
españolas de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción,
animación, documental o producción y exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales
realizadas por otro contribuyente, deberán presentar (antes de que finalice 2021) una comunicación a la
Administración tributaria suscrita tanto por el productor como por el contribuyente que participa en la
financiación de la producción, adjuntando la siguiente documentación:

Contrato de financiación.
Certificación del cumplimiento de los requisitos de obtención de certificados y entrega de copia
nueva en las producciones audiovisuales españolas (requisitos [a'] y [b'] del apartado 1 del artículo
36 de la LIS) y;
Certificado relacionado con los espectáculos en vivo (requisito [a] del apartado 3 del artículo 36 de
la LIS).

d. Otros regímenes especiales

Régimen especial de arrendamiento financiero

A efectos de la amortización de las cuotas correspondientes a la recuperación del coste de los bienes
arrendados, la opción por el establecimiento del momento temporal en que se entenderá que los activos
se ponen en condiciones de funcionamiento en el momento del inicio efectivo de su construcción, se
deberá comunicar antes del cierre de 2021 (para las entidades cuyo ejercicio sea el año natural).

Entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE)

La opción por la aplicación del régimen especial de ETVE se debe comunicar antes de que finalice 2021
(para las entidades cuyo ejercicio sea el año natural) si se desea su aplicación ya desde el propio 2021.

Entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda (EDAV)

De igual forma, la opción por el régimen especial de las EDAV se debe comunicar antes de que finalice
2021 (para las entidades cuyo ejercicio sea el año natural) si se desea su aplicación ya desde el propio
2021.

Planes especiales de amortización

Los planes de amortización aprobados por la Administración se pueden aplicar a los elementos
patrimoniales de idénticas características a los que se refieran tales planes, cuando su amortización
comience antes del transcurso de tres años contados desde la fecha de notificación del acuerdo de
aprobación del plan (siempre que se mantengan sustancialmente las circunstancias de carácter físico,
tecnológico, jurídico y económico determinantes del método de amortización aprobado).

Esta aplicación debe ser objeto de comunicación a la AEAT antes de que finalice el año 2021 (para las
entidades cuyo ejercicio sea el año natural) si se desea su aplicación ya en 2022.

2. IVA

a. Grupos de IVA

Las entidades que deseen optar por la aplicación del régimen de grupo de entidades en el IVA para
el ejercicio 2022, deberán adoptar los acuerdos para la aplicación del régimen y realizar la
comunicación pertinente mediante el modelo 039, antes del 31 de diciembre de 2021.
También se deberá comunicar, antes de dicha fecha, mediante el modelo 039, cualquier alteración
en la composición de los grupos ya existentes o, en caso de que no se hayan producido variaciones,
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la comunicación anual, así como la opción o renuncia por la modalidad avanzada del régimen
especial de grupos de entidades.
Antes de dicha fecha se deberá comunicar, en su caso, también mediante el modelo 039, la renuncia
al régimen especial de grupo de entidades (tanto la renuncia total de entidades que apliquen el
régimen especial, como las renuncias individuales).

b. Otros regímenes especiales

Las opciones y renuncias al régimen simplificado, al régimen de agricultura, ganadería y pesca y al
régimen del criterio de caja se deben comunicar a través de una declaración censal (modelo 036)
hasta el 31 de diciembre de 2021, si se quiere que surtan efectos para el año 2022.
En el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, la
opción por la determinación de la base imponible mediante el margen de beneficio global se deberá
comunicar durante el mes de diciembre de 2021 a través de una declaración censal (modelo 036).

c. Sectores diferenciados

El plazo para la renuncia al régimen de deducción común para sectores diferenciados finaliza el 31 de
diciembre de 2021, si se desea que surta efectos en el año 2022.

d. Suministro inmediato de información (SII)

Los sujetos que hayan comenzado a llevar sus libros registro a través de la sede electrónica de la
AEAT en 2021, pero desde una fecha diferente al 1 de enero de 2021, deberán remitir los registros
de facturación del periodo anterior a dicha fecha (correspondientes al propio 2021) antes del 31 de
diciembre de 2021.
Los contribuyentes que decidan voluntariamente llevar sus libros registro a través de la sede
electrónica de la AEAT con efectos desde el 1 de enero de 2022, podrán optar a través de la
presentación de una declaración censal (modelo 036) en diciembre de 2021.

e. Ventas a distancia

La opción por la tributación en destino por las operaciones de ventas a distancia a otros Estados miembros
de la Unión Europea (artículo 68 de la Ley de IVA) para el año 2022, así como su revocación, se deberán
realizar a través de la presentación de una declaración censal (modelo 036) durante el mes de diciembre
de 2021.

3. IRPF - actividades económicas

Los empresarios y profesionales podrán presentar hasta el 31 de diciembre su renuncia al régimen de
estimación directa simplificada y de estimación objetiva para 2022 y los años sucesivos.

4. Impuestos locales

En general, tanto para los últimos días del año como para principios de 2022, habrá que estar pendiente de
las ordenanzas fiscales de los distintos Ayuntamientos, que pudieran contemplar
determinadas exenciones rogadas en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), en el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles o en otros tributos.

OBLIGACIONES EN LOS PRIMEROS MESES DE 2022

Por otra parte, en los primeros meses de 2022, también se deben cumplir ciertas obligaciones. Entre
otras, las siguientes:

1. Obligaciones censales

Durante el mes de enero de 2022, las sociedades con un volumen de operaciones en 2021 superior a 6
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millones de euros deberán comunicar a la Administración Tributaria su consideración como "gran
empresa" a efectos tributarios, con el fin de presentar mensualmente sus declaraciones periódicas,
siempre y cuando, con carácter previo, no tuvieran ya esta consideración.

De forma análoga, las grandes empresas que hayan visto reducido su volumen de operaciones en 2021 por
debajo de esta cantidad, deberán comunicar que han dejado de tener esta consideración, volviendo a
presentar sus declaraciones con una periodicidad trimestral.

2. Impuesto sobre Sociedades

Pagos fraccionados: Las entidades con un importe neto de la cifra de negocios inferior a 6 millones de
euros que quieran optar por calcular sus pagos a cuenta por el "método de la base", podrán hacerlo hasta
la finalización del mes de febrero de 2022.

3. IVA

Los contribuyentes que deseen aplicar la regla de prorrata especial en 2021, deberán ejercitar su
opción en la última declaración-liquidación de 2021, que se presentará en enero de 2022.
En esta última declaración-liquidación de 2021 también se podrá solicitar, en su caso,
la devolución del saldo que los contribuyentes tengan a su favor a 31 de diciembre de 2021.
La aplicación de un porcentaje provisional de deducción distinto del fijado como definitivo para el
año 2021, se deberá solicitar, con carácter general, durante el mes de enero de 2022, para que
surta efectos en dicho año.
Los contribuyentes que apliquen el régimen especial de grupo de entidades deberán comunicar, en
su caso, las modificaciones que se hayan producido en el mes de diciembre de 2021 durante el plazo
de presentación de la última declaración-liquidación de 2021 (enero de 2022). En caso de
incorporación en el mes de diciembre de 2021 de una nueva entidad al grupo, la comunicación se
podrá presentar hasta el 20 de enero de 2022.
Los contribuyentes que lleven sus libros registro a través del SII, deberán comunicar determinada
información con transcendencia tributaria (Facturas de agencias de viajes expedidas conforme a la
Disposición Adicional Cuarta del Reglamento de facturación, importes en metálico superiores a
6.000 euros y operaciones de seguro por entidades aseguradoras) relativa al año 2021 dentro del
plazo de presentación de la declaración-liquidación del último periodo de 2021 (hasta el 30 de
enero de 2022). También deberán remitir en el mismo periodo la información del libro registro de
bienes de inversión del año 2021.
La liquidación de las operaciones asimiladas a las importaciones realizadas en el año 2021 que
consistan en el incumplimiento de los requisitos determinantes de la navegación marítima y aérea
internacional y en la no afectación exclusiva al salvamento, asistencia marítima o pesca costera de
los buques cuya entrega, adquisición intracomunitaria o importación hubiese estado exenta
(artículo 19 párrafos 1º, 2º y 3º de la Ley de IVA) se podrá realizar hasta el 30 de enero de 2022.

4. Impuesto sobre la Electricidad

Durante los primeros dos meses de cada año, los beneficiarios de la reducción del 85% del Impuesto sobre
la Electricidad deberán comunicar la cantidad de energía efectivamente consumida o, en su caso, el
porcentaje definitivo de la electricidad consumida con derecho a la reducción durante el año natural
anterior. Este porcentaje definitivo es el que será tenido en cuenta para los nuevos suministros. Si en el
plazo de los dos primeros meses de cada año natural no se produce la comunicación, se considerará que no
se ha producido variación respecto de los datos inicialmente comunicados.

5. Impuestos locales: IAE

El modelo 848 de comunicación del importe neto de la cifra de negocios a efectos del IAE se debe
presentar entre el 1 de enero y el 14 de febrero de 2022. Recordemos que esta comunicación se debe
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realizar por aquellas entidades en las que se den las siguientes circunstancias:

Que estén obligadas al pago del IAE por no resultar de aplicación la exención prevista en el artículo
82.1 c) del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales (importe neto de la cifra de negocios
inferior a 1 millón de euros).
Que en la última declaración del Impuesto sobre Sociedades presentada antes del 1 de enero del
año en que dicha cifra (de 1 millón de euros) deba surtir efectos en el IAE, no hayan hecho constar el
importe neto de cifra de negocios (es decir, en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del
ejercicio 2020 presentada en julio de 2021).
                 
En caso de entidades que formen parte de un grupo en el sentido del artículo 42 del Código de
Comercio, se tendrá que presentar el modelo 848 en aquellos casos en los que la entidad
dominante del grupo no haya hecho constar el importe neto de la cifra de negocios de las entidades
pertenecientes al grupo en la citada declaración del Impuesto sobre Sociedades.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan
tener al respecto.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Así quedan las pensiones para 2022

A partir del 1 de enero, las pensiones contributivas se revalorizarán un 2,5% para
el año 2022. Este incremento es el resultado del índice de precios de consumo
(IPC) medio entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, de acuerdo con la
fórmula acordada con los agentes sociales el pasado mes de julio, que garantiza el
poder adquisitivo de los pensionistas. Este aumento será igual para los
pensionistas de Clases Pasivas.

El próximo 1 de enero de 2022 las pensiones contributivas se incrementarán un 2,5%. De acuerdo con la
fórmula acordada con los agentes sociales el pasado mes de julio, que garantiza el poder adquisitivo de los
pensionistas, este incremento es el resultado del índice de precios de consumo (IPC) medio entre
diciembre de 2020 y noviembre de 2021. Este aumento también será igual para los pensionistas de Clases
Pasivas.

De acuerdo con este incremento, las cuantías mínimas para las pensiones contributivas durante el año
2022 serían las siguientes (importe distribuido en 14 pagas): 

Jubilación con 65 años o más:

Con cónyuge a cargo: 12.467 euros al año
Sin cónyuge: 10.103,80 euros al año
Con cónyuge no a cargo: 9.590 euros al año

Jubilación con menos de 65 años:

Con cónyuge a cargo: 11.688,60 euros al año
Sin cónyuge: 9.452,80 euros al año
Con cónyuge no a cargo: 8.934,80 euros al año

Incapacidad permanente de gran invalidez

Con cónyuge a cargo: 18.701,20 euros al año
Sin cónyuge: 15.156,40 euros al año
Con cónyuge no a cargo: 14.385 euros al año

Incapacidad absoluta o total de los titulares de 65 años o más

Con cónyuge a cargo: 12.467 euros al año
Sin cónyuge: 10.103,80 euros al año
Con cónyuge no a cargo: 9.590 euros al año

Incapacidad total de los titulares de entre 60 y 64 años:

Con cónyuge a cargo: 11.688,60 euros al año
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Sin cónyuge: 9.452,80 euros al año
Con cónyuge no a cargo: 8.934,80 euros al año

Incapacidad total derivada de una enfermedad común para menores de 60 años:

Con cónyuge a cargo: 7.448 euros al año
Con cónyuge no a cargo: 7.383,6 euros al año

Viudedad:

Con cargas familiares: 11.688,60 euros al año
Mayores de 65 años o con discapacidad igual o superior al 65%: 10.103,80 euros al año
Titulares de entre 60 y 64 años: 9.452,80 euros al año
Menores de 60 años sin cargas: 7.655,20 euros al año

Orfandad:

Por beneficiario: 3.089,80 euros al año
Para menores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65%: 6.076 euros al año
Para casos de orfandad absoluta: 9.457 euros al año para un solo beneficiario (15.941,80 €/año a
repartir entre los beneficiarios si son varios)

En favor de familiares:

Por beneficiario: 3.089,80 euros al año
Si no existe viudo ni huérfano:

Un solo beneficiario con 65 años o más: 7.463,40 euros al año
Un solo beneficiario menor de 65 años: 7.033,60 euros al año
Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno se incrementará en el importe que
resulte de prorratear 4.565,40 euros al año entre el número de beneficiarios

Por otra parte, durante el próximo año, el importe máximo para las pensiones contributivas se situará
en 39.474 euros anuales, abonados en 14 pagas.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan
tener al respecto.

Un cordial saludo,
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¿Cuál es la edad de jubilación en
2022?

Este próximo año, la edad ordinaria se fija en 66 años y 2 meses para aquellos que
hayan cotizado menos de 37 años y 6 meses, y 65 años para los que alcancen o
superen dicho período de cotización.

Como ya sabrá, la edad de jubilación aumenta cada año de forma gradual. En 2022 dicha edad se fija en 66
años y 2 meses para aquellos que hayan cotizado menos de 37 años y 6 meses, y 65 años para los que
alcancen o superen dicho período de cotización

No obstante, no sólo se incrementa la edad ordinaria de acceso a la jubilación sino también los años a
tener en cuenta a efectos de cálculo de la base reguladora, para situarnos en el año 2022 en 25 años. En
cualquier caso, esta cifra puede verse incluso modificada al alza, como consecuencia del segundo bloque
de medidas de la conocida "Reforma Escrivá", que se prevé tener aprobado a finales del 2022, aunque,
dados los temas que se pretende recoja (aumento topes cotización, incremento años cálculo base
reguladora pensión jubilación, cotización autónomos según ingresos reales, etc.), será más difícil alcanzar
un consenso con patronal y sindicatos. No se conoce todavía hasta qué años se considerarán a efectos de
cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, si bien se filtró un documento-borrador del
Gobierno donde se contemplaba situar la cifra en 35 años, lo que implicaría tener en cuenta una vida
laboral muy amplia (con incluso lagunas de cotización) y probablemente unas bases de cotización (las
primeras) más bajas y, por ende, poco favorables para el cálculo de la pensión.

Edad a la que podrán acceder los autónomos a la jubilación anticipada en 2022

Respecto a la jubilación anticipada voluntaria, y con la primera batería de la Reforma Escrivá, a partir de
2022 se modifican los coeficientes reductores de la jubilación anticipada en aras a acercar la edad real de
jubilación a la legal. Tales coeficientes serán mensuales (no trimestrales) y la jubilación sólo se podrá
avanzar un máximo de 24 meses a la edad legal, salvo casos de jubilación anticipada involuntaria, en los
que se podrá acceder hasta 4 años antes de la edad ordinaria.

Cuanto más anticipe el autónomo su jubilación, mayores serán los coeficientes reductores que bajarán de
por vida su prestación. Sin embargo, todavía no está claro cuáles serán estos porcentajes en 2022. El
Gobierno aprobó una reforma de las penalizaciones que todavía tiene que pasar por el Parlamento.

Por lo que, en 2022, podrían darse dos casos: que el Parlamento termine aprobando el cambio de
coeficientes reductores o que sigan los actuales.  

En el caso de que se mantuvieran los desincentivos como hasta ahora, éstos serían los porcentajes de
reducción sobre la pensión del autónomo: 

El primer tramo corresponde a aquellos que tengan 38 años y seis meses cotizados, o menos, en el
momento de la solicitud. A estos, se les aplicará una reducción del 8% por año o un 2 % por cada
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trimestre que soliciten la pensión antes de tiempo. 
El segundo tramo corresponde a aquellos que tengan una cotización de entre 38 años y seis meses
y 41 años y seis meses en el momento de la solicitud. A estos, se les aplicará un 
coeficiente reductor de 7.5%  por año anticipado y 1,87% por cada trimestre.   
El tercer tramo corresponde a aquellos autónomos cuya cotización supera los 41 años y seis meses
y es inferior a los 44 años y seis meses en el momento de la solicitud. En este caso, se les aplicará
un coeficiente reductor del 7% a su pensión por cada año anticipado (y 1.75% por cada trimestre).  
El cuarto tramo corresponde a los autónomos que hayan cotizado 44 años y seis meses o más. Para
ellos, el coeficiente reductor será de un 6.5% sobre su prestación por cada año anticipado (1.675%
por cada trimestre). 

Otra opción sería que, a partir de enero, finalmente, saliera adelante la reforma para las nuevas
penalizaciones, en cuyo caso los autónomos deberían tener en cuenta que se penalizará mucho más que
en el actual modelo la jubilación anticipada hasta el mes 22 anterior a la edad legal. Es decir que, una vez
cumplidos los 64 años y dos meses necesarios para acceder a la jubilación anticipada, quizás sería
recomendable esperar tres meses más, ya que los cambios de coeficientes son muy grandes en poco
tiempo. 

A continuación, y a modo de ejemplo, se expone un cuadro en el que aparecen los nuevos coeficientes que
se podrían implantar desde 2022. Estos porcentajes -que son los más altos- serían aplicables tan sólo a los
trabajadores con menos de 38 años y seis meses cotizados.
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Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan
tener al respecto.

Un cordial saludo,
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Recomendaciones para planificar el
cierre fiscal y contable del ejercicio
2021

Considerando que ya está próximo el cierre del ejercicio fiscal es de suma
importancia hacer una proyección del mismo a diciembre de 2021, que nos sirva
de base para tomar las decisiones que más convengan a empresas y autónomos
dependiendo de su situación, para lo cual es importante conocer el alcance de las
nuevas medidas fiscales que se han aprobado para 2021, así como las previstas
que se aprueben por el legislador para 2022 y que puedan repercutir en esta
última parte del año y en general las ventajas que pueden aportar a las empresas y
autónomos. A modo de resumen, le ofrecemos una serie de recomendaciones.

Se acerca el final del año 2021 y sin duda tenemos que hacer revisión de nuestra fiscalidad y contabilidad
al objeto de poder optimizar en la medida de lo posible nuestra factura con Hacienda.

Ahora es el momento de aplicar y conocer adecuadamente la normativa fiscal del cierre fiscal y contable
del año 2021, aprovechando las opciones que ofrecen los distintos impuestos, en especial el Impuesto
sobre Sociedades y el IRPF para sociedades, empresarios y profesionales.

Hay que tener en cuenta que este ejercicio 2021 se presenta como un año que va a ofrecer múltiples
novedades, derivadas tanto de la reforma fiscal que el Gobierno incluye en la Ley de PGE para 2022, como
de las circunstancias especiales que se están produciendo por el COVID-19. Estas circunstancias sin duda
afectarán a la economía y también al ámbito tributario, con medidas excepcionales, transitorias la
mayoría, pero de gran importancia y trascendencia para el cálculo del cierre del ejercicio 2021.

Todo ello sin perjuicio sin perjuicio de que están pendientes de aprobarse a fecha de cierre de esta edición,
algunos Proyectos de Ley y normas de desarrollo, y determinados Proyectos de Órdenes ministeriales, y
de las novedades normativas establecidas por las respectivas Comunidades Autónomas y normativa foral
del País Vasco y Navarra, y que se deben tener en cuenta para los residentes fiscales en dichos territorios,
como por ejemplo con relación a las nuevas o modificadas tarifas autonómicas y si se ha establecido
nuevas deducciones o modificado algunas de las ya existentes.

Le informamos que pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o
aclaración que puedan tener al respecto con el objeto de ayudarles a realizar sus operaciones de cierre fiscal y
contable con las máximas garantías y eficiencia.

A continuación, de manera resumida, de cara al cierre del ejercicio, le ofrecemos una serie de
recomendaciones.
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Principales novedades fiscales y contables aplicables en el ejercicio 2021:

Modificaciones en la regulación de la exención de dividendos y plusvalías para evitar la doble
imposición nacional e internacional. Se modifica la exención y la deducción para evitar la doble
imposición sobre dividendos o sobre las rentas generadas en las transmisiones de participaciones
que, de ser plena, pasa a ser del 95%. No obstante, se regula un régimen transitorio, durante tres
años, para que las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 40.000.000€
puedan aplicar la exención y la deducción plena, siempre que las rentas procedan de una filial
constituida con posterioridad al 1 de enero de 2021. Además, deja de aplicarse tanto la exención
como la deducción por doble imposición internacional cuando, teniendo un porcentaje inferior al
5%, el precio de adquisición es superior a 20.000.000€. En este supuesto se regula un régimen
transitorio por un periodo de 5 años
Régimen de transparencia fiscal (TFI). Se incluyen de los establecimientos permanentes como entes
que pueden quedar afectados por las normas de TFI y se amplía el listado de rentas pasivas
susceptibles de ser objeto de transparencia.
Tributación de las SOCIMI. Se establece un gravamen especial del 15% sobre la parte de los
beneficios no distribuidos que proceda de rentas que no hayan tributado al tipo general del
Impuesto sobre Sociedades ni estén en plazo legal de reinversión.
Reducción extraordinaria de los plazos de espera para la deducibilidad de los deterioros por
insolvencia, a resultas de la situación de la Covid-19.
Nueva regulación de las asimetrías híbridas.
Cambios en los límites a la deducción de gastos financieros. Para la determinación del beneficio
operativo no se tendrá en cuenta la adición de los ingresos financieros de participaciones en
instrumentos de patrimonio que se correspondan con dividendos, cuando el valor de adquisición de
dichas participaciones sea superior a 20 millones de euros.
Novedades en las deducciones en la cuota por actividades de investigación y desarrollo.
Modificaciones en la deducción por inversiones en producciones extranjeras cinematográficas y
series audiovisuales.
Modificación de la regulación de los efectos del cambio de residencia fiscal.
Cambios en la regulación y clasificación de los instrumentos financieros.
Incorporación del método de valor razonable en la valoración de existencias.
Modificación de las normas que regulan el reconocimiento contable de los ingresos por ventas y
prestaciones de servicios. Resolución de 10 de febrero de 2021 del ICAC. Y Modificación del Plan
General Contable, el de PYMES y otras normas de contabilidad para adaptarlas a la NIIF-UE 9
Instrumentos financieros y la NIIF-UE 15 Ingresos ordinarios procedentes de contratos con
clientes

Todas estas modificaciones normativas, y las propias circunstancias de la pandemia, pueden haber tenido
reflejo en contabilidad y pueden tener efectos en las cuentas anuales de este ejercicio, por lo que habrá
que considerarlas a efectos del cierre contable y fiscal.

Plan General Contable (PGC) y ajustes fiscales: Hay que analizar y revisar los criterios contables y las
posibles diferencias (permanentes o temporarias) con los criterios fiscales de la normativa del Impuesto.
Entre otros ajustes positivos, conviene chequear: Gastos contables derivados de multas, sanciones,
donaciones o donativos; por el Impuesto sobre Sociedades, administrador cuyo cargo retribuido no figura
en estatutos, liberalidades y atenciones a clientes y proveedores que excedan del 1% del importe neto de
la cifra de negocios; etc. deterioros contables a excepción de los correspondientes a existencias e
insolvencias de deudores, estos últimos si se cumplen ciertos requisitos sí serán deducibles; gastos
derivados del exceso pagado con motivo de la extinción de una relación laboral o mercantil (que exceda de
1.000.000€ o del importe exento si es superior a esa cifra); provisión por devoluciones de ventas, excesos
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de amortizaciones o provisiones; Imputación temporal de gastos e ingresos antes o después de su devengo
si no lo permite la norma fiscal, gastos financieros no deducibles en grupos mercantiles y el exceso de
gastos financieros sobre el límite del 30% del beneficio operativo si superan el 1.000.000€, etc. Y como
ajustes negativos, hay que chequear: la libertad de amortización, exceso de amortizaciones contabilizadas
en ejercicios anteriores que no fueran deducibles en aquellos; pérdidas por deterioro contabilizadas en
ejercicios anteriores, que no se pudieran deducir, y que revierten en el ejercicio al ritmo de la
amortización, porque se transmiten o porque se produce la pérdida definitiva; operaciones que tengan
que valorarse a valor de mercado fiscalmente y no por contabilidad; operaciones con pago aplazado en el
ejercicio en el que se produce la transmisión, dividendos y plusvalías exentas derivadas de participaciones
en entidades residentes y no residentes, etc.

Entidad patrimonial y concepto de actividad económica: Verifique si se trata de una entidad patrimonial
y, por tanto, no realiza una actividad económica. Es aquella en la que más de la mitad de su activo está
constituido por valores o no está afecto a una actividad económica (gestión de un patrimonio mobiliario o
inmobiliario). La consideración de una entidad como patrimonial tiene trascendencia a efectos de la
compensación de bases imponibles negativas, tipo de gravamen y aplicación del régimen especial para las
entidades de reducida dimensión, entre otros. Recuerde que para que la actividad de arrendamiento de
inmuebles tenga la consideración de actividad económica se requiere que su ordenación se realice al
menos a través de una persona empleada con contrato laboral y jornada completa

Imputación temporal de gastos e ingresos: La fiscalidad sigue el criterio contable de imputar los ingresos
y los gastos según devengo, con independencia de las fechas de cobro y pago. No obstante, los
contribuyentes pueden solicitar a la Administración tributaria un método de imputación temporal
distinto, por ejemplo, de caja. Compruebe si en la contabilidad aparecen registrados gastos en un período
anterior al de su devengo o ingresos en un período posterior al de su devengo.

Operaciones con precio aplazado: Si ha obtenido ingresos o beneficios contables derivados de alguna
venta, prestación de un servicio o del cobro de indemnizaciones, podrá diferir la renta contable e
imputarla a medida que sean exigibles los cobros, salvo que opte por el criterio de devengo.

Amortizaciones: Revise los métodos y porcentajes de amortización utilizados en contabilidad para ver si
son admitidos por la norma fiscal o si existe la posibilidad de aprovechar al máximo este gasto para rebajar
la base imponible del Impuesto.

Fondo de comercio: Recuerde que la norma contable obliga a amortizarlos en 10 años (10%), y la Ley del
Impuesto prevé un gasto deducible máximo por este concepto del 5% anual (si la empresa es de reducida
dimensión se podrá acoger a la amortización acelerada y podrán multiplicar por 2 la amortización fiscal
máxima, siendo para los intangibles aplicable el coeficiente 1,5) Por tanto, habrá que hacer un ajuste
extracontable positivo.

Pérdidas por deterioro: Ya no son deducibles los deterioros contables, salvo existencias e insolvencias de
deudores. No obstante, hay que prestar atención a la reversión de los deterioros que en su día fueron
fiscalmente deducibles (activos materiales, las inversiones inmobiliarias o intangibles y valores de renta
fija que cotizan). En estos casos hay que atender a la naturaleza del activo que revierte para determinar el
momento temporal de imputación en la base imponible del Impuesto.

Pérdidas por deterioro de participaciones: Se niega la deducción en el caso de participaciones en
entidades residentes si en el período en el que se registra el deterioro cumplen las condiciones para
aplicar la exención de dividendos y de plusvalías originadas por su transmisión, y asimismo se impide la
deducción de las pérdidas producidas en la transmisión de participaciones en entidades no residentes que,
no alcanzando un porcentaje significativo de participación, la entidad participada no esté sometida a un
impuesto similar al nuestro con nominal mínimo del 10%.

Régimen transitorio de pérdidas por deterioro de participaciones dotadas antes del 01-01-2013: Se
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establece la reversión obligatoria de las pérdidas por deterioro de participaciones que resultaron
deducibles en períodos impositivos iniciados antes de 01-01-13. Con independencia de que se produzca o
no la reversión del valor de la participación, el sujeto pasivo deberá integrar en la base imponible del
impuesto dicha pérdida, como mínimo, por partes iguales en cada uno de los cinco períodos impositivos
que se inicien a partir del 01-01-2016. De esta forma, en los períodos impositivos que se inicien a partir
del 01-01-2021, habrá quedado integrada la pérdida dotada en su día por su totalidad, a pesar de que no
haya revertido el valor de la participación. En el caso de que se produzca la transmisión de los valores, el
deterioro pendiente de reversión se imputará al período en el que se produzca la transmisión, con el límite
de la renta positiva obtenida.

Gastos no deducibles: Hay que identificar las distintas partidas de gastos contables que no son
fiscalmente deducibles -contabilización del impuesto sobre Sociedades, multas, sanciones penales o
administrativas, recargos del periodo ejecutivo, recargos por declaración extemporánea sin
requerimiento previo, pérdidas del juego, liberalidades o donativos, etc.-.

Gastos financieros: Tenga presente que se limita la deducción de gastos financieros netos al 30% del
beneficio operativo del ejercicio (con la posibilidad, siguiendo determinadas reglas, de deducir los excesos
en los ejercicios siguientes) pero permitiendo deducir en todo caso los gastos del ejercicio hasta
1.000.000€

Reserva de capitalización: Aproveche esta figura para incentivar la reinversión y la capitalización de las
sociedades. Si su sociedad tributa al tipo general (también paras las entidades parcialmente exentas y las
de nueva creación) podrá reducir su base imponible en un 10% del importe del incremento de sus fondos
propios en la medida que este incremento se mantenga durante un plazo de 5 años y se dote una reserva
por el importe de la reducción, debidamente separada e indisponible durante estos 5 años.

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores: Recuerde que, aunque se ha
eliminado el límite temporal, que era de 18 años, para compensar las bases imponibles negativas, se sigue
limitando la cuantía a compensar en 1.000.000€. Hasta esa cuantía siempre se podrán compensar sin
restricción, pero a partir de la misma sólo se podrá compensar hasta el 70% de la base imponible previa a
la aplicación de la reserva de capitalización. Además, existen limitaciones en la compensación de bases
imponibles negativas, en función del importe neto de la cifra de negocio (INCN) de los 12 meses anteriores
a la fecha de inicio del período impositivo, que operarán del siguiente modo: a) La compensación se
limitará al 50% de la base imponible previa si el INCN es al menos de 20 millones de euros e inferior a 60
millones de euros; b) La compensación se limitará al 25% de la base imponible previa cuando el INCN sea
de al menos 60 millones de euros.

Empresas de reducida dimensión (ERD): Recuerde que serán aquellas cuya cifra de negocios sea inferior a
10.000.000€ en el período impositivo inmediatamente anterior, con la ventaja de que pueden aplicar los
incentivos fiscales de la norma. El régimen especial de ERD se sigue aplicando, aunque se supere dicha
cuantía de 10 millones de cifra de negocios en los 3 ejercicios inmediatos y siguientes al ejercicio en el que
se sobrepasó el límite, siempre que haya cumplido las condiciones para aplicar el régimen de ERD en el
período en el que superó y en los 2 anteriores.

Aproveche la reserva de nivelación que consiste en una reducción de la base imponible de hasta el 10% de
su importe con un máximo absoluto de un millón de euros en el año. Si el contribuyente tiene una base
negativa en los cinco ejercicios siguientes, se reduce la misma en el importe de la minoración aplicada por
esta reserva y, en caso contrario, las cantidades minoradas se suman a la base positiva del quinto año,
actuando en este caso como un simple diferimiento.

Aprovechar las deducciones en la cuota y sus límites: Las deducciones constituyen una buena
herramienta de optimización fiscal de la que las empresas deben hacer adecuado uso, respetando los
límites legales aplicables en el ejercicio 2021. Compruebe si puede aplicar las deducciones por creación de
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empleo y para trabajadores con discapacidad, así como la deducción por I+D+i, la de producciones
cinematográficas, así como la deducción por producción de determinados espectáculos en vivo. El plazo
para aplicar las deducciones es de 15 años desde el periodo en que se generaron y no se pudieron deducir,
siendo de 18 años para los saldos de I+D+i. El límite en cada ejercicio del total de deducciones es del 25%
de la cuota íntegra menos, en su caso, las deducciones para evitar la doble imposición internacional y las
bonificaciones. El límite anterior se eleva al 50% si los gastos de I+D+i exceden en más del 10% de la cuota
íntegra.

IRPF. EMPRESARIOS Y PROFESIONALES

Implicaciones fiscales de los ERTES COVID-19: tenga en cuenta la trascendencia tributaria de un ERTE,
que se centra básicamente en la obligación de declarar en IRPF, pérdida de la deducción por maternidad,
regularización IRPF por reglas especiales de imputación en caso de anulación del ERTE, y cambios en la
determinación de los porcentajes de retención.

Rendimientos del trabajo o en especie: Si vamos a recibir una percepción variable a final de año o, en todo
caso, de cara al año que viene, hay que plantearse si nos interesa que nuestro pagador nos satisfaga parte
del sueldo o de los complementos mediante alguna de las retribuciones en especie que no tributan.
Recuerde que existen supuestos en los que las rentas del trabajo pueden hallarse exentas hasta
determinados límites tasados por ley (por ejemplo, los llamados cheques transporte satisfechos por las
empresas por desplazamientos de sus empleados en transporte público, hasta 1.500,00€/año por
trabajador; los llamados tickets restaurante, hasta 11,00€/diarios).

Las ayudas de algunas CCAA o Ayuntamientos a trabajadores en ERTE con rentas bajas, con motivo de la
COVID-19, no están exentas, tributando como rendimientos del trabajo.

Arrendamientos de inmuebles: Para diferir el pago del IRPF conviene, en caso de que se vayan a obtener
rendimientos positivos del alquiler, anticipar a 2021 los gastos que tengamos que realizar próximamente
en el inmueble, siempre observando los criterios de imputación temporal. Recuerde que, en el caso de
arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, el rendimiento neto se reduce sólo en un 60% y se
aplicará exclusivamente sobre el rendimiento neto positivo. El plazo para que las cantidades adeudadas
por los arrendatarios tengan la consideración de saldo de dudoso cobro será de 3 meses en 2020 y 2021.

En caso de inmuebles adquiridos por herencia o donación se entiende por "coste de adquisición
satisfecho" el valor consignado en la escritura de donación o de adquisición de la herencia o el
comprobado por la Administración (sentencia del Tribunal Supremo de 15 de septiembre de 2021,
recurso nº 5664/2019). Este criterio difiere del que venía aplicando la Administración que consideraba, en
esos casos, que el "coste de adquisición satisfecho" era el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
pagado correspondiente a la adquisición del inmueble.

Desde el 01-01-2021, las personas físicas que alquilan los locales en los que se desarrollan determinadas
actividades económicas vinculadas al sector turístico, la hostelería y el comercio y acuerden
voluntariamente rebajas en la renta arrendaticia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo
de 2021, podrán computar como gasto deducible para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario
del IRPF la cuantía de la rebaja de la renta acordada durante tales meses.

Durante la crisis del COVID-19 muchos arrendadores han pactado unas nuevas condiciones con su
inquilino en el contrato de arrendamiento. En los casos en los que se pacte el diferimiento de los pagos por
el alquiler, no procederá reflejar un rendimiento de capital inmobiliario en los meses en los que se ha
aplazado dicho pago, al haberse diferido la exigibilidad de la renta.

Actividades económicas: Los empresarios y profesionales pueden aplicar los incentivos del IS y, en su
caso, los previstos para ERD. Además de los gastos deducibles según el IS, debemos considerar las primas
de los seguros de enfermedad satisfechos por el empresario para su propia cobertura y la de su cónyuge e
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hijos menores de 25 años que convivan con él, hasta un límite de 500,00 € por persona y año o de 1.500€
en caso de personas con discapacidad que dan derecho a aplicación de la exención.

En el caso de estar acogido al régimen de estimación directa simplificada, se limita la cuantía que se
determina para el conjunto de provisiones deducibles y gastos de difícil justificación (5% del rendimiento
neto) a un importe máximo de 2.000€ anuales. Si determina los rendimientos netos por el método de
estimación objetiva -es decir, por módulos- puede ser el momento de comparar este sistema con el de
estimación directa y, en su caso, renunciar a módulos en el mes de diciembre de 2021 para cambiarse en
2022. Desde 24-12-2020 hasta 31-1-2021 la renuncia a módulos en 2020 y 2021 no vincula durante 3
años.

Tenga presente que se prórroga para 2021 y 2022 los límites establecidos en 2020 para el régimen de
estimación objetiva en el IRPF y para los regímenes simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca en el
IVA, por lo que se mantendrán, al menos un año más, los límites de 250.000 € y 125.000 €.  Además, los
autónomos en estimación directa en el IRPF pueden deducirse los gastos de suministros de la vivienda
parcialmente afecta a la actividad económica, tales como agua, gas, electricidad, telefonía e Internet, en el
porcentaje resultante de aplicar el 30 % a la proporción existente entre los metros cuadrados de la
vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, excepto que se pruebe un porcentaje más
alto o inferior. También serán gastos deducibles para la determinación del rendimiento neto en estimación
directa los gastos de manutención incurridos en el desarrollo de la actividad económica, con ciertos
límites.

Los contribuyentes del IRPF que tengan la consideración de empresas de reducida dimensión (INCN < 10
millones de euros), podrán deducir en 2021 las pérdidas por deterioro de créditos impagados cuando a la
fecha de devengo -en general 31 de diciembre- hayan transcurrido 3 meses desde el vencimiento de la
obligación -la norma establece un plazo de 6 meses-.

Los empresarios y profesionales pueden aplicar los incentivos fiscales regulados en el Impuesto sobre
Sociedades para las empresas de reducida dimensión, cuando el importe neto de la cifra de negocios
(INCN), del período impositivo anterior, sea inferior a 10.000.000€. Incentivos fiscales:

Libertad de amortización para inversiones generadoras de empleo, hasta un máximo de 120.000€
por cada trabajador/año de incremento de plantilla.
Amortización acelerada.
Pérdidas por deterioro de los créditos por insolvencias de deudores, hasta el 1 por 100 de los
deudores existentes a la conclusión de período impositivo.
Deducción de la recuperación del coste del bien recogido en las cuotas de arrendamiento pagadas
en el año, cuando se adquieren bienes muebles o inmuebles en régimen de arrendamiento
financiero, con el límite del coeficiente máximo de tablas multiplicado por 3.

Las subvenciones para autónomos con dificultades, concedidas por algunas Comunidades Autónomas que
incluyen, entre otras contingencias, la suspensión de la actividad o la caída de ingresos como consecuencia
de la epidemia de la COVID-19, tanto si se aplica a compensar gastos del ejercicio o la pérdida de ingresos,
tendrán el tratamiento de subvenciones corrientes, es decir, de ingresos de la actividad imputables en el
ejercicio.

Si le han concedido una subvención para compensar la bajada de ingresos de la actividad económica
durante la pandemia COVID-19, sepa que, si no ha optado por el criterio de cobros y pagos, la subvención
percibida deberá imputarse al ejercicio en que se concede.

La devolución del exceso de cotizaciones que resulta de la aplicación retroactiva de la "tarifa plana", como
consecuencia de la resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social a los autónomos societarios,
tendrá la consideración de ingresos de la actividad. La devolución debe imputarse en el ejercicio en que se
haya acordado, sin que proceda efectuar declaraciones complementarias por los ejercicios en que se
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pagaron los importes objeto de devolución.

Si en 2021 ha buscado financiación para el desarrollo de algún proyecto acudiendo a la fórmula del
crowdfunding y ha entregado un bien o derecho a los aportantes, la parte en que coincide el valor de lo
aportado y el valor de mercado de los bienes y derechos recibidos por los aportantes, constituye un
ingreso de la actividad económica.

Planes de pensiones: Si hace aportaciones a un sistema de previsión social podrá ahorrarse impuestos por
cada euro que destine a este tipo de productos hasta el menor de los siguientes límites: un máximo anual
de 2.000€ (el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 prevé reducir este límite
hasta los 1.500€ a partir del 1 de enero) o el 30 por 100 de la suma de rendimientos del trabajo y de
actividades económicas.

Este límite es para el conjunto de planes de pensiones, mutualidades de previsión social, planes de
previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y seguros privados de dependencia severa o
gran dependencia.

En caso de un contribuyente cuyo cónyuge obtenga ingresos del trabajo o de actividades económicas que
no superen los 8.000€, también podrá reducir la base por las aportaciones al plan del cónyuge, hasta un
máximo de 1.000€.

Como límite máximo conjunto para las reducciones se aplicará la menor de las cantidades siguientes: el 30
por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos
individualmente en el ejercicio o 2.000€. Este límite se incrementará en 8.000€ (El Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2022 prevé incrementar este límite hasta los 8.500€ a partir del
1 de enero), siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales (Las aportaciones
propias que el empresario individual realice a planes de pensiones de empleo o a mutualidades de
previsión social, de los que, a su vez, sea promotor y partícipe o mutualista, así como las que realice a
planes de previsión social empresarial o seguros colectivos de dependencia de los que, a su vez, sea
tomador y asegurado, se considerarán como contribuciones empresariales, a efectos del cómputo de este
límite.). El límite para las primas a seguros colectivos de dependencia satisfechas por la empresa es de
5.000€ anuales.

En declaración conjunta los límites se aplican de manera independiente e individual por cada mutualista, y
los importes del total de todas las reducciones no pueden dar lugar a unas bases imponibles, ni general ni
del ahorro, negativas.

Cuando se supera el límite porcentual (30 por 100 de la suma de rendimientos del trabajo y de actividades
económicas) o sea imposible reducir de la base todo lo aportado por insuficiencia de esta, puede
solicitarse la reducción en la base imponible de los 5 ejercicios siguientes, aplicándose en ellos dentro de
los mismos límites.

En caso de que en un ejercicio no se pueda reducir el importe total de las aportaciones individuales y del
empleador, la determinación de la parte del exceso que corresponde a unas y otras se realizará en
proporción a los importes de las respectivas aportaciones y contribuciones. Cuando concurran
aportaciones realizadas en el ejercicio con aportaciones de ejercicios anteriores que no hayan podido ser
objeto de reducción por insuficiencia de base imponible o por exceder del límite porcentual del 30 por 100
(de la suma de rendimientos del trabajo y de actividades económicas) se entenderán reducidas, en primer
lugar, las aportaciones correspondientes a años anteriores.

Si se han realizado aportaciones por el contribuyente y contribuciones imputadas por el promotor a los
sistemas de previsión social en los períodos impositivos 2016 a 2020, que no hubieran sido objeto de
reducción en la base imponible por insuficiencia de base imponible o por haber excedido del límite
porcentual del Impuesto, y se encuentren pendientes de reducción a 1 de enero de 2021, se entenderá
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que las cantidades pendientes de reducción corresponden a contribuciones imputadas por el promotor,
con el límite de las contribuciones imputadas en dichos períodos impositivos. El exceso sobre dicho límite
se entenderá que corresponde a aportaciones del contribuyente.

Cuando un contribuyente acceda directamente a la jubilación, no podrá seguir realizando aportaciones a
planes de pensiones que cubran esa contingencia. Solo podrá aportar para cubrir la de fallecimiento,
aunque esas aportaciones también reducirán la base imponible.

Las aportaciones a estos sistemas son tanto más interesantes cuanto mayor es el marginal máximo al que
tribute el contribuyente, y agotar el límite anual puede constituir una buena estrategia para rebajar la
tributación por este Impuesto. Se diferirá impuesto hasta el momento en el que se rescate el sistema de
previsión.

Ganancias y pérdidas patrimoniales: Si ha transmitido bienes o derechos obteniendo una plusvalía, sería
beneficioso, antes de fin de año, que realizase las minusvalías latentes que tenga en otros bienes o
derechos para compensar las ganancias y ahorrar tributación.

Si está próximo a cumplir 65 años y piensa transmitir la vivienda habitual con plusvalía, le interesa esperar
a cumplir dicha edad para vender; de esta forma, la ganancia no tributará. Además, para los
contribuyentes mayores de 65 años, se establece una exención para las ganancias patrimoniales derivadas
de la transmisión de cualquier bien de su patrimonio, siempre que el importe obtenido, con el límite
máximo de 240.000€, se reinvierta en la constitución de rentas vitalicias que complementen la pensión.

Escala general del impuesto, tipos de gravamen del ahorro, escala de retenciones e ingresos a cuenta
aplicable a los perceptores de rentas del trabajo: Con efectos desde 01-01-2021, se añade un tramo en la
escala general del impuesto para bases liquidables generales a partir de 300.000 euros con un tipo de
gravamen del 24,50%. En consonancia con ello, se introduce un nuevo tramo para la base de retención por
rendimientos del trabajo que exceda de 300.000 euros, lo que incrementa el tipo de retención máximo del
45% al 47%. Asimismo, se añade un tramo en la escala del ahorro para bases liquidables superiores a
200.000 euros con un tipo de gravamen del 26% (escala estatal + autonómica).

Deducciones: Aproveche las deducciones por inversión en vivienda habitual (para contribuyentes que
adquirieron su vivienda habitual o pagaron cantidades para su construcción antes del 01-01-2013), por
alquiler vivienda habitual (contribuyentes con un contrato de arrendamiento anterior a 01-01-2015),
donativos, actuaciones para la protección del Patrimonio Histórico Español y del Patrimonio Mundial, por
inversión en empresas de nueva o reciente creación, por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, por la
realización de actividades económicas, por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo, o la
deducción por maternidad. 

Recuerde que se han introducido  tres nuevas deducciones temporales en la cuota íntegra estatal del IRPF
aplicables sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación para la mejora de la eficiencia
energética de la vivienda habitual o arrendada para su uso como vivienda:

Deducción de hasta un 20 por 100 de las cantidades satisfechas por las obras realizadas desde el
06-10-2021 hasta el 31-12-2022, con una base máxima de deducción de 5.000€ anuales, siempre
que las obras realizadas contribuyan a una reducción de al menos un 7 por 100 en la demanda de
calefacción y refrigeración.
Deducción de hasta un 40 por 100 de las cantidades satisfechas por las obras realizadas desde el
06-10-2021 hasta el 31-12-2022, hasta un máximo de 7.500€ anuales, siempre que las obras
realizadas contribuyan a una reducción de al menos un 30 por 100 del consumo de energía primaria
no renovable, o mejoren la calificación energética de la vivienda para obtener una clase energética
«A» o «B», en la misma escala de calificación.
Deducción por obras de rehabilitación que mejoren la eficiencia energética en edificios de uso
predominante residencial: aplicable sobre las cantidades satisfechas por el titular de la vivienda por



Asesores Empresariales Asociados S.L.
www.asesoresempresariales.com/

Página 31 de 32

las obras realizadas desde el 06-10-2021 hasta el 31-12-2023, en las que se obtenga una mejora de
la eficiencia energética del conjunto del edificio en el que se ubica, siempre que se acredite a través
de certificado de eficiencia energética, una reducción del consumo de energía primaria no
renovable de un 30 por 100 como mínimo, o bien, la mejora de la calificación energética del edificio
para obtener una clase energética «A» o «B». El contribuyente titular de la vivienda podrá deducirse
hasta un 60 por 100 de las cantidades satisfechas, hasta un máximo de 15.000€.

Es muy importante que no se olvide de verificar las deducciones que le ofrece la normativa aplicable en
función de la Comunidad Autónoma donde tenga su residencia fiscal.

Impuesto sobre el Patrimonio: Recuerde que se establece la vigencia del impuesto de manera indefinida,
y que se incrementa un punto el gravamen del último tramo (para patrimonios superiores a
10.695.996,06€), que pasa del 2,5% al 3,5%. No obstante, se trata de una modificación a nivel estatal, por
lo que habrá que tener en cuenta la potestad normativa de las Comunidades Autónomas.

Actividades económicas: Los empresarios y profesionales pueden aplicar los incentivos del IS y, en su
caso, los previstos para empresas de reducida dimensión. Además de los gastos deducibles según el IS,
debemos considerar las primas de los seguros de enfermedad satisfechos por el empresario para su propia
cobertura y la de su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan con él, hasta un límite de 500,00 €
por persona y año o de 1.500€ en caso de personas con discapacidad que dan derecho a aplicación de la
exención.

Recuerde que ya no se exige el requisito del local para que el arrendamiento de inmuebles sea calificado
como actividad económica, y que la renta que obtiene un socio que presta servicios a su sociedad se
calificará como actividad económica cuando los servicios que el socio preste estén encuadrados en la
Sección 2ª de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y, además, el socio esté dado de
alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en una mutualidad alternativa al mismo.

En el caso estimación directa simplificada se limita la cuantía que se determina para el conjunto de
provisiones deducibles y gastos de difícil justificación (5% del rendimiento neto) a un importe máximo de
2.000€ anuales. Si determina los rendimientos netos estimación objetiva, por módulos, puede ser el
momento de comparar este sistema con el de estimación directa y, en su caso, renunciar a módulos en el
mes de diciembre de 2020 para cambiarse en 2021. Tenga presente que como consecuencia del
COVID-19, se permite que la renuncia tácita al régimen de estimación objetiva, realizada presentando el
pago fraccionado del primer trimestre en plazo -hasta el 20 de mayo- calculándolo en estimación directa,
tenga efectos solo para 2020. Estos contribuyentes podrán volver en 2021 a determinar el rendimiento
neto por módulos revocando la renuncia de este año en diciembre de 2020 o presentando el primer pago
fraccionado de 2021 por esta modalidad.

Tenga presente que se prórroga para 2020 los límites establecidos en 2019 para el régimen de estimación
objetiva en el IRPF y para los regímenes simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca en el IVA, por lo
que se mantendrán, al menos un año más, los límites de 250.000 € y 125.000 €.

Además, los autónomos en estimación directa en el IRPF pueden deducirse los gastos de suministros de la
vivienda parcialmente afecta a la actividad económica, tales como agua, gas, electricidad, telefonía e
Internet, en el porcentaje resultante de aplicar el 30 % a la proporción existente entre los metros
cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, excepto que se pruebe un
porcentaje más alto o inferior. También serán gastos deducibles para la determinación del rendimiento
neto en estimación directa los gastos de manutención incurridos en el desarrollo de la actividad
económica, con ciertos límites.

Implicaciones de las medidas COVID-19 en la declaración de IRPF de 2020: Las distintas medidas
aprobadas por el Gobierno para frenar la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus tienen
repercusión en el ámbito tributario. Así, los ERTES, la prestación por cese de los trabajadores autónomos,
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las rebajas o moratorias del alquiler, las compensaciones económicas satisfechas a los trabajadores a
distancia (teletrabajo) influyen en el IRPF de 2020.

Tenga en cuenta la trascendencia tributaria de la obligación de declarar en IRPF, arrendamiento de
inmuebles, rescate de planes de pensiones, rentas en especie por cesión de vehículos, pérdida de la
deducción por maternidad, regularización IRPF por reglas especiales de imputación en caso de anulación
del ERTE, y cambios en la determinación de los porcentajes de retención, etc..

Impuesto sobre el Patrimonio: Recuerde que se prorroga el restablecimiento de este Impuesto también a
2019. No obstante, se trata de una modificación a nivel estatal, por lo que habrá que tener en cuenta la
potestad normativa de las Comunidades Autónomas.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al
respecto con el objeto de ayudarles a realizar sus operaciones de cierre fiscal y contable con las máximas
garantías y eficiencia.


