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EDITORIAL 

 

Durante los últimos días del mes de diciembre pasado fueron objeto de publicación en el 

Boletín Oficial del Estado diversas normas con trascendencia en el ámbito tributario. 

Dedicamos nuestros tres artículos a su resumen: 

• Nuestro primer artículo se dedica a la Ley 11/2020, de Presupuestos Generales 

del Estado para 2021. El trámite parlamentario no ha introducido modificaciones 

significativas respecto del Proyecto de Ley que fue objeto de análisis en nuestra 

circular del mes de noviembre. 

Entre la modificaciones destacamos las introducidas en las tarifas del IRPF y la 

modificación de la deducción por doble imposición de dividendos y plusvalías 

regulada por el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

 

• El segundo artículo se dedica a resumir los aspectos tributarios del Real Decreto-

ley 35/2020 

 

• El último artículo hace referencia a la Ley 10/2020 por la que se modifica la Ley 

General Tributaria, trasponiendo a la normativa interna lo dispuesto por la 

Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, y que regula la 

obligación de información de los “intermediarios fiscales” sobre la aplicación de 

mecanismos transfronterizos de planificación fiscal. 

 

En el ámbito legal-mercantil resumimos en un primer artículo toda la normativa y las 

resoluciones relevantes publicadas durante el pasado mes de diciembre. 

Finalmente la reseña de interés versa sobre la Sentencia del Tribunal Supremo que se 

pronuncia sobre la imperatividad del régimen legal del deber de lealtad de los 

administradores. 
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I. NOVEDADES EN IMPUESTOS EN LA LEY 11/2020, DE 30 DE DICIEMBRE, DE 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2021. [BOE 31/12/2020] 

1. EN EL IRPF: (ART. 58, 59, 60, 61, 62 Y 63 DE LA LEY 11/2020 

Incremento de la escala general de gravamen, escala del ahorro, escala en el régimen de 

impatriados y de las retenciones sobre rentas del trabajo:  

√ Incremento de 2 puntos porcentuales sobre el tramo estatal de la tarifa del impuesto para 

rentas que excedan de 300.000 € (artículo 63) 

 

√ Incremento correlativo en los tipos de retención aplicables (artículo 101) 
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√ Incremento de 3 puntos porcentuales sobre el tramo estatal y el tramo autonómico de la tarifa 

del impuesto para rendimientos que superen los 200.000 €: los tipos de gravamen del 

ahorro (artículo 66 y 76) 

 

√ Incrementos aplicables en el Régimen fiscal especial de trabajadores desplazados a territorio 

español: (artículo 93) 

 

 

2. PLANES DE PENSIONES: (artículo 51 y 52) 

Reducción en la Base imponible de las aportaciones y contribuciones a sistemas de 

previsión social (artículo 51) 

El límite conjunto de reducciones por un mismo contribuyente será el menor importe entre  

√ el 30% de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas  

√ 2.000 euros. Este límite se incrementará en 8.000 euros (el límite conjunto será de 10.000), 

siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales. (artículo 52 y DA 

16ª) 

El límite de la reducción por aportaciones a favor del cónyuge se limita a 1.000 euros (artículo 

51) 

Se mantiene la prórroga de los límites excluyentes del método de estimación objetiva en 

el IRPF. 

Prórroga de los límites excluyentes para la aplicación del método de estimación objetiva 

en IRPF. (DT 32ª)    
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Por otra parte, se prorrogan para 2021 los límites vigentes para aplicar el régimen de 

módulos.  

 

3. EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (ART. 64 DE LA LEY 11/2020) 

Rentas exentas: (artículo 14.1.c) 

Se incluye en la exención de intereses y demás rendimientos por la cesión de capitales propios a 

terceros a los residentes en el Espacio Económico Europeo cuando exista un efectivo intercambio 

de información tributaria en los términos de la DA primera de la Ley 36/2006.  

Correlativamente con la modificación del artículo 21 LIS se elimina la posibilidad de considerar 

matriz a una sociedad cuya participación no alcance el 5%, pero cuyo coste de adquisición fuera 

superior a 20 millones de euros. (artículo 14.1h).  

Régimen transitorio: (DT segunda) 

También correlativamente con el régimen transitorio establecido en la LIS se establece un régimen 

transitorio para participaciones con este valor de adquisición, adquiridas con anterioridad a 1 de 

enero de 2021 ➔ podrán aplicar el régimen de exención del artículo 14.1.h) cuando se cumplan el 

resto de requisitos, durante los períodos que se inicien en los años 2021, 2022, 2023 y 2024 y 

2025. 

  

4. EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (ARTÍCULO 65 LPGE) 

Se modifica del régimen de exención de dividendos y plusvalías de entidades residentes 

y no residentes: 

Reducción del cómputo de los dividendos y las rentas derivadas de la transmisión de 

valores a efectos de la aplicación de las medidas destinadas a evitar la doble imposición 

Se limita la exención al 95%, se integrará el 5% en la BI en concepto de gastos de gestión no 

deducibles. (artículo 21.10) 

No se prevé un régimen transitorio para los beneficios generados con anterioridad a la entrada en 

vigor de la LPGE.  

Esta limitación a la exención no se aplicará a las filiales 100% participadas percibidos por una 

entidad cuyo INCN en el periodo impositivo anterior < 40 millones de euros procedentes de una 

filial (artículo 21.11) 

√ De nueva constitución a partir del 1 de enero de 2021 

√ Que no tengan la consideración de entidades patrimoniales 

√ Que formen parte con carácter previo de un grupo mercantil  

√ Por los dividendos o participaciones percibidos en los 3 primeros años desde su constitución 
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Restricción del “requisito de participación mínima” para la aplicación de las medidas 

destinadas a evitar la doble imposición y para el cómputo de los gastos financieros 

deducibles 

Se elimina la posibilidad de aplicar el régimen de exención cuando el valor de adquisición de la 

participación fuera superior a 20 millones de euros (artículo 21.1),  

√ Se establece un régimen transitorio para participaciones con este valor de adquisición, 

adquiridas con anterioridad a 1 de enero de 2021 ➔ podrán aplicar el régimen de exención del 

artículo 21 o de deducción del artículo 32, cuando se cumplan el resto de requisitos, durante 

los períodos que se inicien en los años 2021, 2022, 2023 y 2024 y 2025 (DT cuadragésima) 

Los ingresos financieros que se tendrán en cuenta para la determinación del beneficio operativo del 

que deducir gastos financieros requerirá necesariamente una participación mínima del 5% 

(artículo 16) 

El importe del 5% - en concepto de gastos de gestión no deducibles- no será objeto de 

eliminación en los grupos fiscales, aunque se trate de dividendos y plusvalías de entidades 

pertenecientes al grupo. (artículo 64) 

Se modifica correlativamente el régimen de aplicación de la deducción para evitar la DIInt 

(artículo 32), el régimen de imputación de rentas positivas obtenidas por entidades no 

residentes (artículo 100.10 y 12) 

 

5. EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (DF 31 LPGE) 

Se modifica del régimen de deducción por inversiones en producciones cinematográficas, 

series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (artículo 36) 

que se podrá aplicar además del productor por los contribuyentes que participen en la financiación, 

no obstante, se establece un régimen de incompatibilidad entre la deducción de uno y otro. 

Para la aplicación de la deducción será necesario presentar el contrato de financiación y las 

certificaciones, mediante comunicación a la Administración, antes de la finalización del período 

impositivo en que se genere la deducción. Se remite al desarrollo reglamentario de los términos en 

que deberá realizarse esta presentación.  

Se amplía la aplicación del límite incrementado de deducción del 50% por gastos de I+D+i que se 

correspondan con las inversiones que excedan del 10% de la cuota íntegra, minorada en las DDII 

y las bonificaciones a la deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series 

audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales.  (artículo 39) 

 

6. EN EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO (ART. 66 DE LA LEY 11/2020) 

Se mantiene CON CARÁCTER INDEFINIDO el restablecimiento del Impuesto sobre el 

Patrimonio elevando del 2,5 al 3,5% la el tipo aplicable a los patrimonios que superen 

10.695.996,06 €, no obstante, las Comunidades Autónomas tienen cedidas competencias 

normativas sobre el mínimo exento, tipo de gravamen y deducciones y bonificaciones de la cuota. 
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7. EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (ART. 68, 69 Y 70 DE LA LEY 11/2020) 

√ Se excluye de la aplicación del tipo reducido del 10%, que se gravará a tipo 

general del 21% la compra de bebidas refrescantes, zumos y gaseosas con azúcares o 

edulcorantes añadidos. Cuando su consumo se realice en el marco de un servicio de 

restauración el tipo aplicable será del 10%. (art. 91) 

√ Se aplica un tipo impositivo del 10% a los libros, periódicos y revistas, incluso 

cuando tengan la consideración de servicios prestados por vía electrónica y no 

consistan íntegra o predominantemente en contenidos de video o música 

audible.  (art. 91) 

√ Se modifica la clausula de cierre de localización de determinadas prestaciones 

de servicios, para excluir de su aplicación las que, conforme a las reglas 

generales, se entiendan localizados en Canarias, Ceuta o Melilla. (art. 70) 

√ Se mantiene la prórroga de los límites excluyentes del régimen simplificado y 

del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca en el ejercicio 2021 (DT 

13ª) 

 

8. EN EL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS SE ELIMINAN LAS MODIFICACIONES 

PREVISTAS  

9. EN EL IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS: (ART. 73 DE LA LEY 11/2020) 

No se han incorporado ninguna de las enmiendas presentadas, por lo que se mantiene, 

respecto del texto del proyecto que entró en el Congreso: 

El gravamen se incrementa del 6% al 8%. (Art. 12) 

 

10. IPREM: DA 121ª de la Ley 11/2020 

√ EL IPREM diario pasa de 17,93 a 18,83 euros. 

√ El IPREM mensual pasa de 537,84 a 564,90 euros. 

√ El IPREM anual pasa de 6.454,03 a 6.778,80 euros. 

En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la 

referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, 

la cuantía anual del IPREM pasa de 7.519,59 a 7.908,60 euros cuando las correspondientes normas 

se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente 

excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía pasará de 6.454,03 a 6.778,80 euros. 

 

11. INTERÉS LEGAL DEL DINERO: DA 49ª de la Ley 11/2020 

√ Interés legal del dinero ➔ 3% 

√ Interés de demora ➔ 3,75 
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II. PRINCIPALES MEDIDAS TRIBUTARIAS RECOGIDAS EN EL REAL DECRETO-LEY 35/2020, 

DE 22 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES DE APOYO AL SECTOR TURÍSTICO, LA 

HOSTELERÍA Y EL COMERCIO Y EN MATERIA TRIBUTARIA (BOE 23/12/2020) 

APLAZAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS (Art. 8 del RD Ley) 

1. En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los efectos de 

los aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria 

correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones 

cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 

de abril de 2021, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha 

reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la citada ley. 

2. Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que hacen 

referencia las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria. 

Artículo 65. Aplazamiento y fraccionamiento del pago. 

1. Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán aplazarse 

o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado 

tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar 

el pago en los plazos establecidos. 

2. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas tributarias: 

a) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados. 

b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado 

a realizar ingresos a cuenta. 

c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación concursal, 

tengan la consideración de créditos contra la masa. 

d) Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado reguladas 

en el título VII de esta Ley. 

e) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias 

dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-

administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de 

dichos recursos o reclamaciones. 

f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique 

debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas. 

g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos 

fraccionados del Impuesto sobre Sociedades. 

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos de 

este apartado serán objeto de inadmisión. 

3. Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea una persona o 

entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2020. 
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4. Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes: 

a. El plazo será de seis meses. 

b. No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del 

aplazamiento. 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSÍCAS 

Reducción en 2020 del rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva. 

(Art. 9.1 del RD Ley) 

Se incrementa la reducción prevista en la DA 1ª de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, 

por la que se desarrolla para el año 2020 el método de estimación objetiva del IRPF (ésta preveía 

una reducción general del 5% para todas las actividades). 

Por tanto, para el ejercicio 2020 serán aplicables los siguientes porcentajes de reducción: 

a. El 20 por 100, para las siguientes actividades: 

√ Dentro de la División 0 del IAE: 

▪ Ganadería independiente. 

▪ Servicios de cría, guarda y engorde de ganado. 

▪ Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por agricultores o ganaderos 

que estén excluidos o no incluidos en el régimen especial de la agricultura, ganadería y 

pesca del IVA. 

▪ Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por titulares de actividades 

forestales que estén excluidos o no incluidos en el régimen especial de la agricultura, 

ganadería y pesca del IVA. 

▪ Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas 

desarrolladas en régimen de aparcería. 

▪ Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales 

desarrolladas en régimen de aparcería. 

▪ Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, 

vegetales o animales, que requieran el alta en un epígrafe correspondiente a actividades 

industriales en las Tarifas del IAE y se realicen por los titulares de las explotaciones de 

las cuales se obtengan directamente dichos productos naturales. 

▪ Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, 

ganadería y pesca del IVA. 

▪ Actividad forestal susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, 

ganadería y pesca del IVA. 

▪ Producción de mejillón en batea. 

√ Las correspondientes a los siguientes epígrafes de las Tarifas del IAE: 419.1; 419.2; 419.3; 

423.9; 641; 642.1, 2, 3 y 4; 642.5; 642.6; 643.1 y 2; 644.1; 644.2; 644.3; 644.6; 647.1; 

647.2 y 3; 659.4 (comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados 
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en la vía pública); 691.1; 691.2; 691.9; 691.9; 692; 699; 721.2; 722; 751.5; 757; 849.5; 

933.1; 933.9; 967.2; 971.1; 972.1; 972.2 y 973.3. 

b. El 35 por 100, para las siguientes actividades: 

Las correspondientes a los siguientes epígrafes de las Tarifas del IAE: 651.1; 651.2; 651.3 y 5; 

651.4; 651.6; 652.2 y 3; 653.1; 653.2; 653.3; 653.4 y 5; 653.9; 654.2; 654.5; 654.6; 659.2; 

659.3; 659.4 (comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y 

artículos de dibujo y bellas artes, excepto en quioscos situados en la vía pública); 659.6; 659.7; 

662.2; 663.1; 663.2; 663.3; 663.4; 663.9; 671.4, 671.5; 672.1, 2 y 3; 673.1; 673.2; 675, 

676, 681; 682; 683 y 721.1 y 3. 

Reglas especiales aplicables para el ejercicio 2020 para la determinación del rendimiento 

neto de las actividades económicas por el método de estimación objetiva del IRPF. (Art. 

11.1 del RD Ley) 

A los efectos previstos en las Instrucciones para la aplicación de los signos, índices o módulos en 

el IRPF, se establecen para el ejercicio 2020 las siguientes reglas: 

√ No se computará, en ningún caso, como período en el que se hubiera ejercido la actividad: 

▪ Los días en que estuvo declarado el estado de alarma en el primer semestre de 2020. 

▪ Los días del segundo semestre de 2020 en los que, estando declarado o no estado de alarma, 

el ejercicio efectivo de la actividad económica se hubiera visto suspendido como consecuencia 

de las medidas adoptadas por la autoridad competente para corregir la evolución de la 

situación epidemiológica derivada del SARS-CoV-2. 

√ Para la cuantificación de los módulos de “personal asalariado”, “personal no asalariado” y 

“personal empleado” no se computarán como horas trabajadas las correspondientes a los 

días a los que se refiere el punto anterior. 

√ Para la cuantificación de los módulos “distancia recorrida” y “consumo de energía 

eléctrica” no se computarán los kilómetros recorridos ni los kilovatios/hora que 

proporcionalmente correspondan a los días a que se refiere el primer punto. 

Cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado correspondiente al cuarto 

trimestre del 2020 (Art. 9.2 y 11.2 del RD Ley)  

Los contribuyentes que desarrollen actividades económicas, distintas de las agrícolas, ganaderas y 

forestales, por las que determinen su rendimiento neto por el método de estimación objetiva y 

cuantifiquen el importe de los pagos fraccionados de dichas actividades en función del rendimiento 

neto de la misma, para el cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado correspondiente 

al cuarto trimestre de 2020: 

√ No computarán como días de ejercicio de la actividad, en ningún caso, los días naturales en los 

que el ejercicio de la actividad se hubiera visto suspendido como consecuencia de las medidas 

adoptadas por la autoridad competente para corregir la evolución de la situación epidemiológica 

derivada del SARS-CoV-2. 

√ Aplicarán los porcentajes de reducción con carácter general en este Real Decreto-ley según la 

actividad desarrollada (20% o 35%). 
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Cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado correspondiente al primer 

trimestre del 2021 (Art. 9.3 del RD Ley) 

Los contribuyentes que desarrollen actividades económicas, distintas de las agrícolas, ganaderas y 

forestales, por las que determinen su rendimiento neto por el método de estimación objetiva y 

cuantifiquen el importe de los pagos fraccionados de dichas actividades en función del rendimiento 

neto de la misma, para el cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado correspondiente 

al primer trimestre de 2021 aplicarán los porcentajes de reducción establecidos con carácter 

general en este Real Decreto-ley según la actividad desarrollada (20% o 35%). 

Reducción del número de períodos impositivos afectados por la renuncia al método de 

estimación objetiva en el IRPF correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021 (Art. 10 del 

RD Ley) 

Se reduce para los ejercicios 2020 y 2021 el plazo en el que los contribuyentes del IRPF deben 

determinar obligatoriamente su rendimiento neto por el método de estimación directa tras haber 

renunciado al de estimación objetiva, esto es, podrán volver al método de estimación objetiva antes 

de transcurrido el plazo mínimo de 3 años que, con carácter general, se establece en la normativa 

del IRPF. 

Esta reducción del plazo mínimo será de aplicación a los contribuyentes que se encuentren en 

alguna de las siguientes situaciones: 

1. Los contribuyentes que han renunciado al método de estimación objetiva para el 2020, bien 

por haber presentado el pago fraccionado del primer trimestre del ejercicio 2020 por el método 

de estimación directa (modelo 130) bien por haber optado por el método de estimación directa 

en la declaración censal de inicio de actividad a partir de 1 de abril de 2020 , pueden volver a 

determinar su rendimiento neto por el método de estimación objetiva para el ejercicio 2021 o 

2022, siempre que cumplan los requisitos para su aplicación. 

La forma de volver al método de estimación objetiva, en este caso, será: 

a. Revocando la renuncia durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que 

deba surtir efecto o, en su caso, en el plazo extraordinario que pudiera establecerse para 

ello. Para el ejercicio 2021 este plazo es desde el 24 de diciembre de 2020 hasta 31 de 

enero de 2021. 

b. Presentando el pago fraccionado del primer trimestre correspondiente al ejercicio 2021 en 

el plazo de declaración (1 a 20 de abril) en la forma establecida para el método de 

estimación objetiva (modelo 131). 

2. Los contribuyentes que han renunciado al método de estimación objetiva para el 2021, bien 

por haber renunciado a dicho método durante el mes de diciembre anterior al inicio del año 

natural en que deba surtir efecto, bien por haber presentado el pago fraccionado del primer 

trimestre del ejercicio 2021 por el método de estimación directa (modelo 130) pueden volver 

a determinar su rendimiento neto por el método de estimación objetiva, para el ejercicio 2022, 

siempre que cumplan los requisitos para su aplicación, 

La forma de volver al método de estimación objetiva, en este caso, será: 

a. Revocando la renuncia en el plazo establecido para ello. Para el ejercicio 2022 este plazo 

será el mes de diciembre de 2021. 
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b. Presentando el pago fraccionado del primer trimestre en el plazo de declaración (1 a 20 de 

abril) en la forma establecida para el método de estimación objetiva (modelo 131) 

correspondiente al ejercicio 2022. 

Plazo de renuncias y revocaciones al método de estimación objetiva del IRPF (Art. 12.1 

del RD Ley) 

El plazo para la presentación de las renuncias al método de estimación objetiva del IRPF, así como 

de las revocaciones de las mismas, que deban surtir efectos para el año 2021 será desde el 24 de 

diciembre de 2020 hasta 31 de enero de 2021. 

Las renuncias y revocaciones presentadas para el año 2021 al método de estimación objetiva 

del IRPF durante el mes de diciembre de 2020, con anterioridad al inicio del plazo previsto en el 

párrafo anterior, se entenderán presentadas en período hábil, pudiendo ser modificada la opción 

realizada en el plazo previsto en el citado párrafo anterior. 

Reducción del plazo para que las cantidades adeudadas por los arrendatarios tengan la 

consideración de saldo de dudoso cobro. (Art. 15 del RD Ley) 

Para los ejercicios 2020 y 2021, se ha reducido el plazo a tres meses para que las cantidades 

adeudadas por los arrendatarios tengan la consideración de saldo de dudoso cobro de acuerdo con 

lo que establece el artículo 13. e) del Reglamento del IRPF (con anterioridad dicho plazo era de seis 

meses). 

De acuerdo con dicho artículo, se considerarán incluidos en los gastos deducibles para la 

determinación del rendimiento neto del capital inmobiliarios los saldos de dudoso cobro siempre 

que esta circunstancia quede suficientemente justificada. 

En los ejercicios 2020 y 2021, se entenderá cumplido este requisito cuando entre el momento 

de la primera gestión de cobro realizada por el contribuyente y el de la finalización del período 

impositivo hubiesen transcurrido más de tres meses, y no se hubiera producido una renovación 

de crédito. 

Incentivo fiscal para fomentar la rebaja de la renta arrendaticia (Art. 13 del RD Ley) 

Para el ejercicio 2021, los arrendadores, distintos de empresa o entidad pública o un gran 

tenedor, que hubieran suscrito un contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda con un 

arrendatario que hubiera destinado el inmueble al desarrollo de actividad económica clasificada en 

la división 6 o en los grupos 755, 969, 972 y 973 de la sección primera de las Tarifas del IAE, 

podrán computar, para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario, como gasto deducible la 

cuantía de la rebaja en la renta del arrendamiento que voluntariamente hubieran acordado a partir 

de 14 de marzo de 2020 correspondientes a las mensualidades devengadas en los meses de enero, 

febrero y marzo de 2021. 

El arrendador deberá informar separadamente en su declaración del importe de gasto deducible, 

consignando asimismo el número de identificación fiscal del arrendatario cuya renta se hubiese 

rebajado. 

Rendimiento de trabajo en especie exento (DF 1ª del RD Ley) 

De acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del apartado 3 del artículo 42 de la LIRPF, estarán 

exentas las entregas a empleados de productos a precios rebajados que se realicen en cantinas o 

comedores de empresas o economatos de carácter social. Tendrán la consideración de entrega de 
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productos a precios rebajados que se realicen en comedores de empresa las fórmulas indirectas de 

prestación del servicio. 

Con efectos desde 1 de enero de 2020, se modifica la letra a) en el apartado 3 del artículo 42 

de la LIRPF de tal forma que, a partir de dicha fecha, la exención señalada será aplicable con 

independencia de que el servicio se preste en el propio local del establecimiento de hostelería o 

fuera de éste, previa recogida por el empleado o mediante su entrega en su centro de 

trabajo o en el lugar elegido por aquel para desarrollar su trabajo en los días en que este 

se realice a distancia o mediante teletrabajo. 

 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

Deducibilidad de pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles 

insolvencias de deudores en empresas de reducida dimensión en los períodos impositivos 

que se inicien en 2020 y 2021 (Art. 14 del RD Ley) 

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades que cumplan las condiciones del artículo 101 de 

la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, en los períodos impositivos 

que se inicien en el año 2020 y en el año 2021 podrán deducir, en dichos períodos, las pérdidas 

por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores cuando en el 

momento del devengo del Impuesto el plazo que haya transcurrido desde el vencimiento de la 

obligación a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 13 de dicha Ley sea de tres meses. 

Se modifica la antigüedad exigida para deducir las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas 

de las posibles insolvencias de deudores de forma que los seis meses que se exige que hayan 

transcurrido entre el vencimiento de la obligación y el devengo del Impuesto se reducen a tres 

meses para las empresas de reducida dimensión. 

MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

Reducción en 2020 de la cuota devengada por operaciones corrientes del régimen 

simplificado (Art. 9.4 del RD Ley) 

Reducción en un 20 por ciento del importe de las cuotas devengadas por operaciones corrientes, 

correspondientes a las actividades económicas distintas de las agrícolas, ganaderas y forestales. 

Dicha reducción será del 35 por ciento para las actividades de comercio al por menor, hostelería y 

transporte clasificadas en los siguientes epígrafes de IAE: 653.2, 653.4 y 5, 654.2, 654.5, 654.6, 

659.3, 663.1, 671.4, 671.5, 672.1, 2 y 3, 673.1, 673.2, 675, 676, 681, 682, 683 y 721.1 y 3. 

Cálculo de la cantidad a ingresar del ingreso a cuenta correspondiente al primer trimestre 

del 2021 (Art. 9.5 del RD Ley) 

Los empresarios que realicen las actividades anteriores podrán reducir en la misma proporción de 

un 20 o 35 por ciento, según el caso, los porcentajes para el cálculo del ingreso a cuenta 

correspondiente a la primera cuota trimestral del ejercicio 2021, establecidos en el número 3 de 

las Instrucciones para la aplicación de los índices y módulos en el IVA del Anexo II de la Orden 

HAC/1155/2020, de 25 de noviembre. 
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Eliminación de la vinculación obligatoria de tres años para la renuncia al método de 

estimación objetiva del IRPF y a los regímenes simplificado y de la agricultura, ganadería 

y pesca del IVA (Art. 10.3 del RD Ley) 

La renuncia al método de estimación objetiva en el IRPF y la posterior revocación a que se refieren 

los párrafos siguientes tendrá los mismos efectos respecto de los regímenes especiales simplificado 

y de la agricultura del IVA. 

Los contribuyentes del IRPF cuyo rendimiento neto se determine con arreglo al método de 

estimación directa por haber renunciado para el ejercicio 2020 al método de estimación objetiva 

podrán volver a determinar el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método 

de estimación objetiva en el ejercicio 2021 o 2022, siempre que cumplan los requisitos para su 

aplicación y revoquen la renuncia realizada en el plazo previsto en la letra a) del apartado 1 del 

artículo 33 del Reglamento del Impuesto o mediante la presentación en plazo de la declaración 

correspondiente al pago fraccionado del primer trimestre del ejercicio 2021 o 2022, según 

corresponda, en la forma dispuesta para el método de estimación objetiva. 

Los contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas cuyo rendimiento neto se 

determine con arreglo al método de estimación objetiva y renuncien a la aplicación del mismo para 

el ejercicio 2021, podrán volver a determinar el rendimiento neto de su actividad económica con 

arreglo al método de estimación objetiva en el ejercicio 2022, siempre que cumplan los requisitos 

para su aplicación y revoquen la renuncia en el plazo previsto en la letra a) del apartado 1 del 

artículo 33 del Reglamento del Impuesto o mediante la presentación en plazo de la declaración 

correspondiente al pago fraccionado del primer trimestre del ejercicio 2022 en la forma dispuesta 

para el método de estimación objetiva. 

Incidencia de los estados de alarma decretados en 2020 en el cálculo de la cuota 

devengada por operaciones corrientes del régimen simplificado del IVA en dicho período. 

(Art. 11.1 del RD Ley) 

A los efectos previstos en los números 8 y 9 de las Instrucciones para la aplicación de los índices y 

módulos en el IVA del Anexo II de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, no se 

computará, en ningún caso, como período en el que se hubiera ejercido la actividad, los días en 

que estuvo declarado el estado de alarma en el primer semestre de 2020, así como los días 

del segundo semestre de 2020 en los que, estando declarado o no el estado de alarma, el ejercicio 

efectivo de la actividad económica se hubiera visto suspendido como consecuencia de las medidas 

adoptadas por la autoridad competente para corregir la evolución de la situación epidemiológica 

derivada del SARS-CoV-2. 

En particular, para la cuantificación de los módulos “personal asalariado”, “personal no 

asalariado” y “personal empleado”, no se computarán como horas trabajadas las 

correspondientes a los días a los que se refiere el párrafo anterior y para la cuantificación de los 

módulos “distancia recorrida” y “consumo de energía eléctrica” no se computarán los kilómetros 

recorridos ni los kilovatios/hora que proporcionalmente correspondan a los días a que se refiere el 

citado párrafo anterior. 

Plazos para las renuncias y revocaciones a los regímenes simplificado y de la agricultura, 

ganadería y pesca del IVA, para el año 2021. (Art. 12 del RD Ley) 

El plazo de renuncia a que se refiere el artículo 33.2, párrafo segundo, del Reglamento del IVA, 

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, así como la revocación de la misma, que deben surtir 
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efectos para el año 2021, será desde el día 24 de diciembre de 2020 hasta el 31 de enero 

de 2021. 

Las renuncias y revocaciones presentadas para el año 2021 a los regímenes especiales simplificado 

y de la agricultura, ganadería y pesca durante el mes de diciembre de 2020, con anterioridad al 24 

de diciembre de 2020, se entenderán presentadas en período hábil, pudiendo ser modificada la 

opción realizada en el plazo previsto en el citado párrafo anterior. 

Tipo aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de 

determinados bienes y prestaciones de servicios necesarios para combatir los efectos del 

SARS-COV-2, así como a efectos del régimen del recargo de equivalencia (DF 7ª del RD 

Ley) 

Con efectos desde el 24 de diciembre de 2020 y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, 

se aplicará el tipo del 0 por ciento a: 

a. Las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de productos 

sanitarios para diagnóstico in vitro del SARS-COV-2 que sean conformes con los requisitos 

establecidos en la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre 

de 1998, sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro o en el Reglamento (UE) 2017/746 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios 

para diagnóstico in vitro y por el que se derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisión 

2010/227/UE de la Comisión y el Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre 

productos sanitarios para diagnósticos “in vitro”. 

b. Las entregas de vacunas contra el SARS-COV-2 autorizadas por la Comisión Europea. 

c. Las prestaciones de servicios de transporte, almacenamiento y distribución relacionados 

con las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias, previstas en las letras a) y 

b) anteriores. 

Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas. 

El tipo del recargo de equivalencia aplicable, durante el ámbito temporal mencionado en el primer 

párrafo, a las entregas de los bienes citados será el 0 por ciento. 
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III. TRANSPOSICIÓN AL ORDENAMIENTO ESPAÑOL DE LA DAC6 

Ley 10/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que 

modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de 

información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a 

comunicación de información. [BOE 30/12/2020] 

En el BOE del 30 de diciembre de 2020 se publica la transposición a nuestro derecho jurídico 

interno de la “Directiva de los intermediarios fiscales” (conocida como DAC6). 

La Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE 

por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad 

en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, establece la 

obligación de comunicación de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal 

potencialmente agresiva. Dicha obligación es la que se traspone ahora. 

La transposición se vehiculiza a nivel legal a través de dos nuevas disposiciones adicionales que se 

introducen en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: 

OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE MECANISMOS TRANSFRONTERIZOS DE 

PLANIFICACIÓN FISCAL. (DA 23ª añadida a la LGT) 

Las personas o entidades que tengan la consideración de intermediarios o de obligados tributarios 

interesados deberán suministrar a la Administración tributaria, la siguiente información:  

1. Información de mecanismos transfronterizos definidos en el artículo 3.18 de la Directiva 

2011/16/UE.  

(art. 3.18 de la Directiva)  

«mecanismo transfronterizo»: un mecanismo que afecte a más de un Estado miembro o a un Estado 

miembro y un tercer país cuando se cumpla, como mínimo, una de las condiciones siguientes: 

a) no todos los participantes en el mecanismo son residentes a efectos fiscales en la misma 

jurisdicción; 

b) uno o varios de los participantes en el mecanismo son simultáneamente residentes a efectos 

fiscales en más de una jurisdicción; 

c) uno o varios de los participantes en el mecanismo ejercen una actividad económica en otra 

jurisdicción a través de un establecimiento permanente situado en esa jurisdicción, y el mecanismo 

constituye una parte o la totalidad de la actividad económica de ese establecimiento permanente; 

d) uno o varios de los participantes en el mecanismo ejercen una actividad en otra jurisdicción sin 

ser residente a efectos fiscales o sin crear un establecimiento permanente que esté situado en esta 

jurisdicción; 

e) dicho mecanismo tiene posibles consecuencias sobre el intercambio automático de información o 

la identificación de la titularidad real. 

2. Información de actualización de los mecanismos transfronterizos comercializables a los que se 

refiere el artículo 3.24 de la Directiva 2011/16/UE del Consejo.  

(art. 3.21 de la Directiva)  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17265.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A02011L0016-20200701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A02011L0016-20200701
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«mecanismo comercializable», un mecanismo transfronterizo diseñado, comercializado, ejecutable 

o puesto a disposición para su ejecución sin necesidad de adaptación sustancial; 

3. Información de la utilización en España de los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal 

a que se refieren las letras a) y b) anteriores 

SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR. (DA 23ª añadida a la LGT) 

Las personas o entidades que tengan la consideración de intermediarios o de obligados tributarios 

interesados a los efectos de esta obligación, según el artículo 3, apartados 21 y 22, de la Directiva 

2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito 

de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE. 

Según la Directiva son intermediarios: 

1. Intermediarios principales: las personas que diseñen, comercialice, organice, ponga a 

disposición para su ejecución un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información, 

o que gestione su ejecución 

2. Intermediarios secundarios: cualquier persona que, teniendo en cuenta los hechos y 

circunstancias pertinentes y sobre la base de la información disponible así como de la experiencia y 

los conocimientos en la materia que son necesarios para prestar tales servicios, sabe o cabe 

razonablemente suponer que sabe que se ha comprometido a prestar, directamente o por medio de 

otras personas, ayuda, asistencia o asesoramiento con respecto al diseño, comercialización, 

organización, puesta a disposición para su ejecución o gestión de la ejecución de un mecanismo 

transfronterizo sujeto a comunicación de información 

Son «contribuyente interesado»: cualquier persona a cuya disposición se haya puesto, para su 

ejecución, un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información o que se dispone a 

ejecutar un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información o ha ejecutado la primera 

fase de tal mecanismo 

Estarán dispensados de la obligación de información por el deber de secreto profesional al 

que se refiere el apartado 5 del artículo 8 bis ter de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, los que tuvieran 

la consideración de intermediarios conforme a dicha Directiva, con independencia de la actividad 

desarrollada, y hayan asesorado con respecto al diseño, comercialización, organización, puesta a 

disposición para su ejecución o gestión de la ejecución de un mecanismo transfronterizo de los definidos 

en la Directiva, con el único objeto de evaluar la adecuación de dicho mecanismo a la normativa aplicable 

y sin procurar ni facilitar la implantación del mismo. 

El intermediario obligado por el deber de secreto profesional podrá quedar liberado del mismo 

mediante autorización comunicada de forma fehaciente por el obligado tributario interesado. 

OBLIGACIONES ENTRE PARTICULARES DERIVADAS DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN DE 

LOS MECANISMOS TRANSFRONTERIZOS DE PLANIFICACIÓN FISCAL. (DA 23ª añadida a la LGT) 

Regula las obligaciones de comunicación entre los intervinientes y partícipes en los mecanismos 

transfronterizos de planificación fiscal objeto de declaración, estableciendo que: 

1. Los intermediarios eximidos por el deber de secreto profesional de la presentación de la 

declaración, deben comunicar fehacientemente dicha exención a los demás intermediarios y 

obligados tributarios interesados. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A02011L0016-20200701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A02011L0016-20200701
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2. Quienes tuvieran la condición legal de obligados y hubieran declarado el mecanismo ante la 

Administración tributaria, deben comunicar fehacientemente dicha presentación al resto de 

intermediarios u obligados tributarios interesados, quienes quedarán eximidos de la obligación 

de declaración. 

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DE MECANISMOS DEL PERIODO TRANSITORIO (DT Única 

de la Ley 10/2020) 

Los mecanismos transfronterizos cuya primera fase de ejecución se haya realizado, en los términos 

reglamentariamente establecidos, entre el 25 de junio de 2018 y el 30 de junio de 2020 deberán 

ser objeto de declaración en los plazos establecidos reglamentariamente.  

Asimismo, esta Ley se aplicará a los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación cuya 

obligación haya surgido a partir del 1 de julio de 2020 conforme a la Directiva 2011/16/UE del 

Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad 

y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE. 
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RÉGIMEN SANCIONADOR: (DA 23ª.4 añadida a la LGT) 

Sanciones por incumplimiento de la obligación de información sobre mecanismos 

transfronterizos de planificación fiscal: 

INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN 

Falta de presentación en plazo de las 

declaraciones informativas 
GRAVE 

multa pecuniaria fija de 2.000 € por cada 

dato o conjunto de datos referidos a un 

mismo mecanismo que hubiera debido 

incluirse en la declaración con un mínimo de 

4.000 € y un máximo equivalente al importe 

de los honorarios percibidos o a percibir por 

cada mecanismo o al valor del efecto fiscal 

derivado de cada mecanismo calculado en los 

términos reglamentariamente establecidos, 

dependiendo de que el infractor sea el 

intermediario o el obligado tributario 

interesado, respectivamente. El límite 

máximo no se aplicará cuando el mismo 

fuera inferior a 4.000 €. 

Presentada fuera de plazo sin 

requerimiento previo de la 

Administración tributaria 

GRAVE Las sanciones y límites se reducen a la mitad 

Presentación de forma incompleta, 

inexacta o con datos falsos de las 

declaraciones informativas a que se 

refiere esta disposición adicional 

GRAVE 

será grave y la sanción consistirá en multa 

pecuniaria fija de 2.000 euros por cada dato 

o conjunto de datos omitido, inexacto o falso 

referidos a un mismo mecanismo que 

hubiera debido incluirse en la declaración con 

un mínimo de 4.000 euros y un máximo 

equivalente al importe de los honorarios 

percibidos o a percibir por cada mecanismo o 

al valor del efecto fiscal derivado de cada 

mecanismo calculado en los términos 

reglamentariamente establecidos, 

dependiendo de que el infractor sea el 

intermediario o el obligado tributario 

interesado, respectivamente. El límite 

máximo no se aplicará cuando el mismo 

fuera inferior a 4.000 euros 

La presentación de las declaraciones 

informativas a que se refiere esta 

disposición adicional por medios 

distintos a los electrónicos, 

informáticos y telemáticos 

GRAVE 

sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 

250 euros por dato o conjunto de datos 

referidos a un mismo mecanismo que 

hubiera debido incluirse en la declaración con 

un mínimo de 750 euros y un máximo de 

1.500 euros. 
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Las infracciones y sanciones reguladas en esta disposición adicional serán incompatibles con las 

establecidas en los artículos 198 y 199 de esta Ley.» 

Sanciones por incumplimiento de las obligaciones de comunicación entre particulares 

derivadas de la obligación de información sobre los mecanismos transfronterizos: 

INFRACCIÓN CALIFICACIÓN SANCIÓN 

No comunicar fehacientemente por 

parte de los intermediarios de estar 

eximidos, por el deber de secreto 

profesional, de la presentación de la 

declaración a los demás 

intermediarios y obligados tributarios 

interesados que participen en los 

citados mecanismos, en el plazo 

establecido, o realizar la comunicación 

pero omitiendo datos o incluyendo 

datos falsos 

LEVE 

600 euros 

Constituye infracción tributaria grave 

cuando la ausencia de comunicación en 

plazo concurra con la falta de declaración 

del correspondiente mecanismo 

transfronterizo de planificación fiscal por 

otro intermediario o, en su caso, por el 

obligado tributario interesado que hubieran 

debido presentar la declaración si se hubiera 

realizado dicha comunicación. 

No comunicar fehacientemente por 

parte de las personas o entidades que 

tuvieran la condición legal de 

obligados a declarar y que hubieran 

presentado la declaración, su 

presentación en el plazo establecido o 

realizar la comunicación pero 

omitiendo datos o incluyendo datos 

falsos 

LEVE 600 euros 

 

ENTRADA EN VIGOR: [DF 4ª de la Ley) 

Entra en vigor el 31/12/2020. Recuerda el régimen transitorio 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 29/1987, DE 18 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE 

SUCESIONES Y DONACIONES. (DF 1ª de la Ley) 

Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley, se modifica el apartado 4 del artículo 34 de la Ley 

29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que queda redactado de 

la siguiente forma: 

«4. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se establece el régimen de autoliquidación 

del impuesto con carácter obligatorio en las siguientes Comunidades Autónomas: 

– Comunidad Autónoma de Andalucía. 

– Comunidad Autónoma de Aragón. 

– Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

– Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

– Comunidad Autónoma de Canarias. 
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– Comunidad Autónoma de Cantabria. (se añade) 

– Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

– Comunidad de Castilla y León. 

– Comunidad Autónoma de Cataluña. 

– Comunidad Autónoma de Galicia. 

– Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

– Comunidad de Madrid. (se añade) 

– Comunidad Valenciana.» 
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IV. NORMATIVA Y RESOLUCIONES RELEVANTES EN EL ÁMBITO LEGAL 

A continuación, les señalamos la normativa publicada durante el mes de diciembre, buena parte de ella 

dedicada a la adopción de medidas destinadas a regular las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria 

provocada por la pandemia del COVID-19. 

• LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. 

• LEY 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del derecho a las mujeres a 

erradicar la violencia machista. Ley de ámbito autonómico catalán, fue publicada en el DOGC el 24 

de diciembre de 2020. 

• LEY 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la actividad económica. Ley de ámbito territorial 

de Catalunya, publicada en el DOGC del 31/12/2020. El objeto de esta ley es establecer un marco 

regulador para crear un entorno más favorable en la actividad económica y facilitar la competencia 

y la inversión, de acuerdo con la normativa de procedimiento administrativo y el modelo catalán de 

administración electrónica. 

• LEY 10/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 

2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y 

obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos 

transfronterizos sujetos a comunicación de información. 

• LEY 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 

• LEY 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación. Ley de ámbito territorial 

de Catalunya, publicada en el DOGC del 31/12/2020.  Con la presente ley se pretende crear un 

instrumento normativo eficaz contra todo tipo de discriminación que pueda sufrir cualquier persona 

y en cualquier ámbito, que combine las medidas preventivas, sancionadoras y reparadoras de 

acuerdo con el derecho a la igualdad y a la no discriminación. 

• REAL DECRETO-LEY 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las 

situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de 

transportes. En fecha 29 de diciembre de 2020 les remitimos una Alerta Informativa Extraordinaria 

con el resumen de las principales novedades adoptadas en el Real Decreto-ley 37/2020.  

• REAL DECRETO-LEY 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, 

la hostelería y el comercio y en materia tributaria. En fecha 28 de diciembre de 2020 les remitimos 

una Alerta Informativa Extraordinaria con el resumen de las principales novedades adoptadas en el 

Real Decreto-ley 35/2020.  

• REAL DECRETO-LEY 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social y 

económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias. Adopta medidas financieras de apoyo 

social y económico para seguir dando respuesta a la situación de emergencia generada por la 

pandemia provocada por la COVID-19. Establece una reducción de la fiscalidad de los beneficiarios 

del ingreso mínimo vital e incluye la ampliación en un año de los plazos para efectuar la 

materialización de la reserva para inversiones en Canarias (RIC) dotada con los beneficios obtenidos 

en períodos impositivos iniciados en el año 2016 y para las inversiones anticipadas realizadas en 

2017. Por otra parte, amplía el crédito para hacer frente al pago de sentencias de responsabilidad 

patrimonial del Estado legislador. 

https://vlex.us5.list-manage.com/track/click?u=17e397d4d056ffd1f37f4b167&id=281353d69e&e=76d063eb51
https://vlex.us5.list-manage.com/track/click?u=17e397d4d056ffd1f37f4b167&id=2cc4add504&e=76d063eb51
https://etlglobaladd.com/wp-content/uploads/2020/12/2_CIRCULAR-INFORMATIVA-EXTRAORDINARIA_DICIEMBRE.pdf
https://etlglobaladd.com/wp-content/uploads/2020/12/1_CIRCULAR-INFORMATIVA-EXTRAORDINARIA_DICIEMBRE.pdf
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• REAL DECRETO-LEY 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a 

la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización 

del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de 

enero de 2020.  

• REAL DECRETO-LEY 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 

la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. Establece las disposiciones generales precisas para facilitar la 

programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos 

europeos, en especial los provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación, aprobado por el 

Consejo Europeo del pasado 21 de julio de 2020 con la finalidad de impulsar el crecimiento 

económico y la creación de empleo, recuperar y reparar los daños de la crisis ocasionada por la 

pandemia del SARS-CoV-2, y promover un proceso de transformación estructural mediante el 

impulso de la inversión pública y privada y el apoyo al tejido productivo, la aceleración de la doble 

transición ecológica y digital, y el refuerzo y aumento de la resiliencia y de la cohesión económica, 

social y territorial en el marco del mercado único europeo. 

• DECRETO LEY 49/2020, de 1 de diciembre, de medida urgente complementaria en materia de 

empleo y fomento de la actividad económica para hacer frente a las consecuencias de la mayor 

afectación en el mercado de trabajo de la COVID-19 en determinados territorios de Cataluña y de 

modificación del Decreto ley 21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter económico, 

cultural y social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. Se crea una línea de 

subvenciones extraordinaria y urgente como medida complementaria en materia de ocupación y 

fomento de la actividad económica, para hacer frente a las consecuencias de la mayor afectación 

en el mercado de trabajo de la COVID-19 en aquellos territorios de Cataluña que han sido afectados 

por el cierre perimetral.  

• DECRETO LEY 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular la promoción de la 

vivienda con protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento el régimen de alquiler. 

Disposición autonómica de Catalunya, en virtud de la cual se adopta medidas y regula aspectos 

relativos a los precios de la venta y la renta máxima de las viviendas con protección oficial, así como 

da respuesta al incremento de demanda de viviendas en alquiler. 

• DECRETO LEY 51/2020, de 15 de diciembre, de modificación del Decreto ley 39/2020, de 3 de 

noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias de 

la COVID-19, y del Decreto ley 49/2020, de 1 de diciembre, de medida urgente complementaria en 

materia de empleo y fomento de la actividad económica para hacer frente a las consecuencias de la 

mayor afectación en el mercado de trabajo de la COVID-19 en determinados territorios de Cataluña. 

• DECRETO LEY 53/2020, de 22 de diciembre, de modificación del Decreto ley 10/2020, de 27 de 

marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto 

sanitario, económico y social de la COVID-19.  Modifica, en su artículo único, el artículo 4 del Decreto 

ley 10/2020, de 27 de marzo, relativo a las medidas aplicables a las personas jurídicas de derecho 

privado sujetas a las disposiciones del derecho civil catalán y a las juntas de propietarios en las 

comunidades sujetas al régimen de propiedad horizontal. 

• REAL DECRETO 1049/2020, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento por el que se 

regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, aprobado 

por el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre. 
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• REAL DECRETO 1050/2020, de 1 diciembre, de creación de treinta y tres unidades judiciales COVID-

19 correspondientes a la programación de 2020. Tiene por objeto contribuir a agilizar y acelerar la 

reactivación de la actividad judicial ordinaria y concretar y adecuar la planta judicial a las 

necesidades existentes, mediante la creación y constitución de treinta y tres unidades judiciales 

COVID-19, consistentes en treinta juzgados y en tres plazas de Magistrado/a en órganos colegiados. 

• REAL DECRETO 1052/2020, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de diversas 

subvenciones en materia comercial. 

• REAL DECRETO 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan determinadas 

condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la 

producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan actividades excluidas de 

su ámbito de aplicación. 

• REAL DECRETO 1084/2020, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 106/2018, de 

9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y la Orden TMA/378/2020, 

de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda 

habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 

del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

• REAL DECRETO 1179/2020, de 29 de diciembre, por el que se establece el marco del reconocimiento 

oficial de las Cámaras de Comercio Españolas en el extranjero.  Regula el reconocimiento oficial de 

las Cámaras de Comercio españolas en el extranjero, de acuerdo con los nuevos requisitos 

establecidos, así como los efectos de dicho reconocimiento. Establece que podrán ser reconocidas 

oficialmente por el Estado español, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las 

cámaras de comercio que sean constituidas libremente en el extranjero, con arreglo a las leyes de 

los países en los que radican, con el fin de fomentar la internacionalización de la empresa española 

y la defensa de los intereses de sus socios, siempre que estas cumplan los requisitos previstos. El 

texto también detalla el procedimiento para el reconocimiento oficial, así como, los derechos y 

obligaciones de las Cámaras de Comercio españolas. 

• RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, por la que se publica la Adenda al Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, 

E.P.E., para la gestión de los avales y de la subvención de gastos e intereses por parte del Estado 

a arrendatarios en la «Línea de avales de arrendamiento COVID-19» 

• RESOLUCIÓN SLT/3177/2020, de 4 de diciembre, por la que se prorrogan las medidas en materia 

de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio 

de Cataluña. Se adoptan medidas de limitación de entrada y salidas de personas, así como los 

desplazamientos personales y medidas de restricción de movilidad nocturna, entre otras.  

• RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función 

Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en 

el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2021. OE 325/2020, publicado el 14 

de diciembre. 

• RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 

especifican las modalidades de Pruebas Diagnósticas de Infección Activa para SARS-CoV-2 en 

relación con los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España.   

• RESOLUCIÓN SLT/3268/2020, de 12 de diciembre, por la que se prorrogan y se modifican las 

medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de 
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COVID-19 en el territorio de Cataluña. Se adoptan medidas de limitación de entrada y salidas de 

personas, así como los desplazamientos personales y medidas de restricción de movilidad nocturna, 

entre otras.  

• RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 

establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del 

COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, para la iniciativa 

de formación programada por las empresas. Las medidas adoptadas van encaminadas a paliar los 

efectos del impacto económico y social derivado de la situación de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, que posibiliten y faciliten la ejecución de la formación de los 

trabajadores y trabajadoras, optimizando su empleabilidad, y contribuyan a la mejora de la 

productividad y competitividad de las empresas. 

• RESOLUCIÓN SLT/3354/2020, de 19 de diciembre, por la que se prorrogan y se modifican las 

materias de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en 

el territorio de Catalunya. Se adoptan medidas de limitación de entrada y salidas de personas, así 

como los desplazamientos personales y medidas de restricción de movilidad nocturna, entre otras. 

• RESOLUCIÓN SLT/3397/2020, de 22 de diciembre, por la que se establecen medidas en materia de 

salud pública para la contención el brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en las comarcas 

de la Cerdanya y del Ripollès. La medida adoptada es la limitación de entrada y salida de personas 

del territorio comarcal, a excepción de las causas previstas en el artículo 2 de la misma Resolución. 

• ORDEN INT/1278/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 

de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes 

no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por 

razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-

19.  

• ORDEN PCM/1295/2020, de 30 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 29 de diciembre de 2020, por el que se prorroga el Acuerdo del 22 de diciembre de 

2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por 

el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y 

los aeropuertos y puertos españoles. Se prorroga la eficacia de las previsiones contenidas en el 

Acuerdo del Consejo de Ministros, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje 

entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles hasta el día 19 de enero de 2021. 

• ACUERDO de 16 de diciembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 

Judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para 

cada uno de los casos, de manera exclusiva y excluyente o no excluyente, según los casos, el 

conocimiento de la materia relativa a las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas 

en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona 

física. 

A continuación, les relacionamos una serie de resoluciones judiciales y administrativas en el ámbito 

mercantil dictadas y/o publicadas durante el mes de diciembre que consideramos de especial interés: 

• Sentencia de 5 de noviembre de 2020, de la Sala Primera del Tribunal Supremo. VALIDEZ DE 

DOCUMENTO. REDUCCIÓN DE CLÁUSULA SUELO. RENUNCIA AL EJERCICIO DE ACCIONES. Se 

declara la no vinculación del consumidor a la renuncia a controversias futuras sobre acciones 

basadas en derechos reconocidos por la Directiva 93/13 y, en consecuencia, la nulidad de las 
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renuncias en estos casos por exceder de las acciones relativas a la validez del suelo y de pagos 

realizados hasta la fecha, extendiéndose a cuestiones ajenas a la controversia objeto de transacción. 

• Sentencia de 6 de noviembre de 2020, de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo. IRPH. 

Se desestima por unanimidad el recurso de un consumidor que se había subrogado a un préstamo 

concedido para financiar una vivienda de protección oficial. En la escritura de compraventa y 

subrogación se había especificado el tipo de interés fijado por la normativa sobre financiación de 

viviendas de protección oficial, referenciado al IRPH-Entidades. El prestatario solicitó la nulidad de 

esta cláusula por considerar, entre otras razones, que no cumplía los parámetros del control de 

transparencia. 

• Sentencia de 11 de noviembre de 2020, de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, 

DESAHUCIO POR PRECARIO. Cuando un tercero cede gratuitamente el uso de una vivienda para 

que sirva a su uso genérico de vivienda, para cubrir la necesidad de alojamiento de esa unidad 

familiar, sin fijar un plazo determinado ni un uso específico al que deba destinarse, no hay comodato 

sino precario. Ello permite recuperar la vivienda cuando cesa el único título que justificaba la 

posesión de sus ocupantes: la voluntad de quien cedió el uso. 

• Sentencia de 13 de noviembre de 2020, de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, 

CONCURSAL. SUBORDINACIÓN CRÉDITOS EMPRESAS DEL MISMO GRUPO EMPRESARIAL. El 

Tribunal Supremo entiende que la ley establece dos requisitos para que no se dé la regla general 

de subordinación: uno objetivo y otro subjetivo. Por lo que se refiere al requisito objetivo: para que 

se consideren créditos ordinarios deben ser distintos de préstamos o análoga naturaleza a éstos. En 

cuanto al subjetivo, que no se trate de personas especialmente vinculadas. El Tribunal Supremo 

entiende que una sociedad que forma parte del mismo grupo debe ser considerada como vinculada 

(siempre y cuando, conforme a la ley, sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas 

sociales o sean titulares de determinados porcentajes de participación en el capital social de la 

concursada) y en consecuencia el crédito de ésta debe considerarse como subordinado, siempre y 

cuando no concurra ninguna de las excepciones legalmente establecidas. 

• Sentencia de 27 de noviembre de 2020, de la Sala Tercera de lo Contencioso – Administrativo del 

Tribunal Supremo, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. DERECHO AL OLVIDO. Se reconoce el 

derecho de poder eliminar de un motor de búsqueda en internet contenidos localizados a partir de 

los dos apellidos de la persona afectada, siempre que esa información menoscabe el derecho al 

honor, a la intimidad, o a la propia imagen del interesado, carezca de interés público y pueda 

considerarse obsoleta.  

• Sentencia de 1 de diciembre de 2020, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, relativa a la solicitud 

de indemnización de daños y perjuicios basada en el incumplimiento por el banco de sus obligaciones 

de asesoramiento e información. En el marco de la adquisición de obligaciones subordinadas y 

participaciones preferentes, el importe del perjuicio objeto de indemnización reclamado fue la 

pérdida de la inversión realizada, representada por la diferencia entre el precio pagado por las 

subordinadas y la cantidad recuperada tras la intervención del FROB. En primera instancia se estimó 

en parte la demanda. Recurrida en apelación por los demandantes para impugnar que se hubieran 

detraído los rendimientos obtenidos a la hora de calcular la indemnización de daños y perjuicios, se 

estimó el recurso al considerar que no debieron haberse descontado los rendimientos obtenidos 

durante la vigencia de los productos. Interpuesto recurso de casación por el banco, se estima y se 

reitera la jurisprudencia contenida en la STS 81/2018 de 14 de febrero, según la cual como la 

obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados resarce económicamente el menoscabo 

patrimonial producido al perjudicado, este se concreta en la pérdida de la inversión compensada 



 

 

 

 

  Página 27 de 38    

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 

enero 2020 

con la ganancia obtenida que tuvo la misma causa negocial. Para este cálculo, a la suma inicialmente 

invertida hay que descontar los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las obligaciones 

subordinadas y las participaciones preferentes. Criterio no seguido en la sentencia de apelación. Por 

lo tanto, se casa la sentencia recurrida y se confirma la sentencia de primera instancia. 

• Sentencia del Tribunal Supremo del 10 de diciembre de 2020, de la Sala Primera de lo Civil. 

Enriquecimiento injusto. Cobro de lo indebido y acción de responsabilidad individual contra los 

administradores. El Tribunal Supremo analiza los presupuestos establecidos por la jurisprudencia 

para la acción de responsabilidad individual contra los administradores societarios la cual puede ser 

ejercitada por socios y terceros a quienes se les haya causado un daño  y, a este respecto, establece 

que éstos son: “i) un comportamiento activo o pasivo de los administradores; (ii) que tal 

comportamiento sea imputable al órgano de administración en cuanto tal; (iii) que la conducta del 

administrador sea antijurídica por infringir la ley, los estatutos o no ajustarse al estándar o patrón 

de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante leal; (iv) que la conducta 

antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un daño;(v) que el daño que se infiere 

sea directo al tercero, sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad; y (vi) la relación de 

causalidad entre la conducta antijurídica del administrador y el daño directo ocasionado al tercero”. 

El Tribunal Supremo subraya la importancia de que se den tales presupuestos y no se confunda la 

actuación antijurídica de la sociedad con el incumplimiento por parte del administrador, dado que 

solamente éste último puede dar lugar al ejercicio de la acción individual de responsabilidad. 

• Sentencia del Tribunal Supremo del 29 de diciembre de 2020, de la Sala Primera de lo Civil, en 

materia concursal, sobre la protección del acreedor con privilegio especial en caso de venta de la 

unidad productiva. El precio de venta de la unidad productiva no cubría el valor de la prenda 

otorgada sobre la misma, a este respecto el Tribunal Supremo señala que “conforme a la 

interpretación expuesta del art. 149 LC, era necesario que prestara su conformidad el acreedor 

pignoraticio y si eran varios aquellos que representaran al menos el 75% del pasivo de esta 

naturaleza (privilegio especial con derecho de ejecución separada) afectado por la transmisión y 

que pertenecieran a la misma clase”. En el caso enjuiciado no consta que se prestara el 

consentimiento por los titulares de las prendas de créditos con privilegio especial, si bien tal 

privilegio especial se les reconoció con posterioridad a la venta de la unidad productiva, pues se 

hallaban en sede de apelación y a la espera de resolución por parte de la Audiencia Provincial. Por 

ello, el Tribunal Supremo concluye que “aunque el reconocimiento final del privilegio especial se 

hubiera realizado con posterioridad a la adquisición de la unidad productiva, resulta oponible al 

adquirente en cuanto que su adquisición no podía realizarse sin subsistencia de las garantías si no 

se cumplía la exigencia del consentimiento de los acreedores pignoraticio en los términos previstos 

en los arts. 154.4 y 149 LC”. 

• Resolución de 26 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 

en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil de Barcelona n.º VIII a inscribir 

una escritura de cese y nombramiento de liquidador y liquidación de una sociedad. Por la escritura 

cuya calificación es objeto del presente recurso se liquida una S.L. y en pago de la cuota de 

liquidación se adjudican determinados bienes, derechos y dinero. En la misma escritura se elevan a 

público los acuerdos de cese de las dos liquidadoras mancomunadas, nombramiento de una 

liquidadora única (una de las que cesaron) y aprobación del balance de liquidación, proyecto de 

división del haber social con las correspondientes adjudicaciones a los socios. Según el primero de 

los defectos, el Registrador indica que no puede considerarse válidamente convocada la junta 

general en virtud del compromiso adquirido por los socios en la junta general, en sustitución del 

sistema de convocatoria por decisión del órgano de administración: en este caso, acuerdo de las 
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dos liquidadoras mancomunadas. La DGSJFP indica que es cierto que en dicha escritura de disolución 

consta el siguiente acuerdo adoptado por unanimidad: «Los comparecientes, socios y liquidadores 

se comprometen a formalizar la correspondiente junta general de socios a fin de poder otorgar la 

escritura de liquidación y extinguir la compañía obligándose cada uno de ellos a comparecer en la 

Notaría». Para la DGSJFP, atendiendo únicamente a la escritura calificada, no puede equipararse 

este compromiso de «formalizar» la junta general para liquidación y extinción de la sociedad con la 

convocatoria de aquella con los requisitos establecidos en la ley todo ello al margen de las 

consecuencias que pudieran desprenderse del incumplimiento de tal compromiso.   

En relación con el último de los defectos el Registrador entiende que a pesar de lo manifestado por 

la liquidadora única de la sociedad, en la certificación de 19 de junio de 2020 incorporada a dicha 

escritura, en relación con el reparto por acuerdo unánime de todos los socios del inmovilizado y el 

reparto en efectivo metálico a determinada socia (la antigua liquidadora mancomunada cesante) 

del resto de su cuota de liquidación, no existe el consentimiento de esta señora, habida cuenta del 

contenido de la carta suscrita por la misma, que se incorpora por diligencia también a la misma 

escritura, y en concreto, sobre lo manifestado con relación a la cuota de liquidación y el reparto de 

la misma entre los socios. 

Para la DGSJFP, este defecto también debe ser confirmado, si se tienen en cuenta las 

consideraciones expresadas anteriormente sobre las discrepancias entre las dos liquidadoras 

mancomunadas, sobre sus manifestaciones y sobre la atribución de la facultad certificante a ambas 

liquidadoras mancomunadas (en tanto no exista nombramiento válido de una nueva liquidadora) y 

concluye afirmando que dirigida la liquidación a la determinación de la existencia o inexistencia de 

un remanente de bienes repartible entre los socios para, previa satisfacción de los acreedores 

sociales en su caso, proceder a su reparto y a la cancelación de los asientos registrales de la 

sociedad, se hace imprescindible la formulación de un balance final que debe reflejar fielmente el 

estado patrimonial de la sociedad una vez realizadas las operaciones liquidatorias que aquella 

determinación comporta. Ese balance debe someterse a aprobación de la junta general junto a un 

informe completo sobre dichas operaciones y un proyecto de división entre los socios del activo 

resultante (artículo 390 de la LSC). 

• Resolución de 26 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 

en el recurso interpuesto contra la calificación emitida por la registradora mercantil de Toledo, por 

la que se resuelve no practicar la inscripción de una escritura de apoderamiento. Se deniega la 

inscripción de una escritura de apoderamiento por no constar en la correspondiente certificación de 

acuerdos sociales el nombre de los consejeros asistentes a la sesión que adoptó el correspondiente 

acuerdo limitándose a señalar que concurrieron la totalidad de los miembros del consejo de 

administración, de acuerdo con la lista de asistentes que figura al comienzo de la propia Acta. 

Para la DGSJFP el proceso de adopción de decisiones por un consejo de administración ha de quedar 

reflejado en la correspondiente acta. El cometido de su redacción corresponde al secretario y, una 

vez aprobada, deberá también firmarla con el visto bueno del presidente.  Continúa afirmando que 

el artículo 153 del Reglamento Notarial concede al notario autorizante, así como a su sustituto o 

sucesor en el protocolo, la potestad de subsanar por sí solo los errores materiales, las omisiones y 

los defectos de forma padecidos en los documentos inter vivos, en los términos que en el mismo 

constan.  La DGSJFP indica que se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre la interpretación de 

tal norma, contribuyendo a perfilar sus límites; de entre los muchos aspectos que han sido 

abordados, interesa destacar el relativo al ámbito de su potencial aplicación, circunscribiéndola al 

margen de intervención del notario en el documento, de manera que solo alcanzaría la exclusiva 

subsanación de aquellos errores materiales, omisiones y defectos de forma que se hayan padecido 
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en los instrumentos públicos como consecuencia de apreciación de hechos o actuación del propio 

notario. La DGSJFP concluye indicando que, en el caso examinado en el presente recurso, la 

diligencia extendida por el notario autorizante de la escritura afecta a un extremo que debe constar 

en la certificación unida (artículo 112 del Reglamento del Registro Mercantil) y no a una mención 

confiada al notario en la redacción de la correspondiente escritura. En consecuencia, no corresponde 

al notario subsanar por sí solo la omisión padecida en la certificación unida. La DGSJFP ha acordado 

desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación. 

• Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 

en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil de Barcelona n.º XI a inscribir 

una escritura de elevación a público de acuerdos sociales de escisión parcial de una sociedad. 

Mediante los acuerdos sociales que se formalizan en la escritura cuya calificación es objeto del 

presente recurso determinada S.L. se escinde parcialmente con transmisión en bloque y por 

sucesión universal en favor de otras dos sociedades de nueva creación. En dicha escritura consta 

que en junta general universal de aquella sociedad celebrada el 5 de marzo de 2020 se aprobó por 

unanimidad la escisión, según el proyecto de escisión aprobado, también por unanimidad, en junta 

general universal de 31 de diciembre de 2019. 

Según el primero de los defectos impugnados, considera el Registrador que los anuncios del acuerdo 

de escisión, publicados en el BORME el 29 de enero de 2020 y en determinado diario el 3 de febrero 

de 2020, no pueden ser anteriores a la fecha de celebración de la junta general que acuerda la 

escisión ya que los acreedores tienen derecho de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado 

desde la publicación de los anuncios, pues el derecho de oposición se fundamenta en el conocimiento 

que se proporciona a los acreedores, a efectos de ponderar si hacen uso o no del derecho de 

oposición que les reconoce el ordenamiento. Por ello considera que deberán publicarse nuevos 

anuncios. Y añade que en los anuncios publicados consta como fecha de celebración de la junta 

general que aprobó la escisión el 31 de diciembre de 2019, cuando la junta celebrada ese día sólo 

aprobó el proyecto de escisión, pero no la operación de escisión parcial, ni la reducción de capital 

de la sociedad escindida, ni la creación de las sociedades beneficiarias, con las menciones 

legalmente necesarias para su constitución. 

El segundo defecto está íntimamente relacionado con el anterior, pues añade el Registrador que, 

una vez transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de publicación del último de los nuevos 

anuncios, deberá constar en la escritura, respecto de la sociedad escindida, nuevamente la 

manifestación del otorgante de que han sido puestos a disposición de los acreedores los documentos 

a que se refiere el artículo 43 de la LME y la declaración sobre la inexistencia de oposición a la 

escisión por parte de los acreedores o, en su caso, la identidad de quienes se hubiesen opuesto, el 

importe de su crédito y las garantías que hubiere prestado la sociedad. 

Para la DGSJFP los dos defectos invocados por el Registrador no son inocuos respecto de los 

derechos de los acreedores, que bien pueden haber creído que la aprobación del proyecto de escisión 

determina únicamente esa fecha a la que necesariamente deben ser anteriores los créditos que dan 

derecho a oponerse a escisión, de modo que el plazo para que esos acreedores anteriores pudieran 

oponerse no empieza a contarse mientras no se publicara el acuerdo de escisión propiamente dicho. 

La DGSJFP indica que respecto del proyecto de escisión debe tenerse en cuenta que, como afirma 

el recurrente, aunque el ejemplar del mismo que se ha acompañado a la escritura carece de las 

firmas de los administradores, lo cierto es que aparece incorporado a la escritura calificada el texto 

íntegro de dicho proyecto, con las firmas de los administradores, por lo que debe considerarse 

cumplidos los requisitos establecidos sobre tal extremo en los artículos 30 y 73 de la Ley 3/2009 y 
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230.1.1.º del RRM. No obstante, debe confirmarse la objeción del Registrador relativa a los anexos 

que contienen la relación de los elementos patrimoniales transmitidos a las sociedades beneficiarias, 

pues es necesario que contenga tales firmas como medio de identificar a las personas que asumen 

la responsabilidad de su contenido. 

La DGSJFP ha acordado desestimar el recurso, salvo respecto de la falta de firma del proyecto de 

escisión (extremo en que se estima parcialmente el recurso). 

• Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 

en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil de Madrid n.º V a inscribir una 

escritura de aumento de capital de una sociedad. Se elevaron a público determinados acuerdos 

adoptados por la junta general de una S.A. de aumento de capital mediante aportaciones dinerarias 

y modificación del artículo de los estatutos sociales relativo al capital social. Dicho acuerdo se aprobó 

con el voto a favor por dos accionistas mayoritarios y el voto en contra por una socia minoritaria. 

El Registrador suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, no se cumple lo establecido en 

el artículo 287 de la LSC, indicando que toda vez que en los anuncios de convocatoria unidos al acta 

no se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social 

el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega 

o el envío gratuito de dichos documentos. Salvo que se acredite fehacientemente la fecha y forma 

de entrega a los socios de los documentos referidos en el segundo punto del orden del día. Se debe 

tener en cuenta que el segundo punto del orden del día al que se hace referencia era el "Aumento 

de Capital Social de la Sociedad por aportaciones dinerarias, con motivo de nueva inversión 

inmobiliaria". 

La DGSJFP indica que si bien se acompañaron a la escritura calificada para su inscripción fotocopia 

de determinado envío postal (burofax certificado con confirmación de entrega), que, según el 

recurrente, contiene propuesta de acuerdo de aumento de capital con cargo a aportaciones 

dinerarias, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone a la junta, e 

informe del órgano de administración en relación con la propuesta de aumento de capital, debe 

confirmarse el criterio del Registrador al expresar en su calificación que tales fotocopias, además de 

carecer de valor formal a efectos registrales, se refieren a envíos realizados con posterioridad a la 

convocatoria de la junta general, y que el envío realizado por correo certificado con acuse de recibo 

no puede acreditar su contenido. La DGSJFP continúa afirmando que a tales circunstancias deben 

unirse el hecho de un texto de convocatoria ciertamente escueto y al hecho de que la accionista 

disidente ha considerado sus derechos individuales violados (de modo que ha expresado en el acta 

de la junta general su oposición a que ésta se considere válidamente convocada, anunciando el 

ejercicio de las acciones procedentes –razón por la cual bien puede haber considerado que, para 

conservar su posición en la sociedad, no era necesario suscribir ninguna de las nuevas acciones 

emitidas–). Por ello esta situación impide tener por válidamente realizada la convocatoria. 

En consecuencia, la DGSJFP ha acordado desestimar el recurso y confirmar la calificación 

impugnada. 

• Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 

en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil de Asturias n.º 2 a practicar 

el depósito de las cuentas anuales de una sociedad, relativas al ejercicio de 2018. Se pretende el 

depósito de las cuentas anuales de una S.L., constando en el mismo Registro un expediente de 

nombramiento de auditor voluntario a instancia de un socio minoritario, el cual ha sido cerrado por 

no aceptación de los tres auditores nombrados. 
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La DGSJSFP establece que no puede pretenderse en vía de recurso contra la calificación de un 

registrador Mercantil por la que se rechaza el depósito de cuentas al no acompañarse el preceptivo 

informe de verificación, que se entre a conocer cuestiones como las que propone el escrito de 

recurso, ajenas al contenido de la nota de calificación y que se basan en documentos que no se 

presentaron junto con las cuentas a depositar. 

Por lo tanto, la DGSJFP desestima el recurso al afirmar que para poder depositar las cuentas será 

necesario que las mismas se auditen por el auditor que designe la Registradora, previa reapertura 

del expediente, o que el socio minoritario que instó el mismo, desista o renuncie a su derecho, lo 

cual deberá ser efectuado en la forma debida. 

• Resolución de 11 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 

en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de 

bienes muebles I de Tarragona, por la que se suspende el depósito de las cuentas anuales del 

ejercicio 2019 de una sociedad, por no acompañarse el informe del auditor de cuentas inscrito con 

carácter voluntario. El objeto de este recurso es dilucidar si pueden depositarse las cuentas anuales 

de una sociedad limitada, no obligada a verificación contable, que designó voluntariamente auditor, 

cuya inscripción consta en el Registro Mercantil, cuando las cuantas no vienen acompañadas del 

informe del auditor designado. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública entiende 

que, inscrito el nombramiento de auditor voluntario, el depósito de las cuentas sólo puede llevarse 

a cabo si vienen acompañadas del oportuno informe de verificación. 

• Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 

en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil de Palma de Mallorca n.º I a 

inscribir determinados acuerdos adoptados por el consejo de administración de una sociedad.  

Mediante la escritura cuya calificación es impugnada se elevan a público determinados acuerdos 

adoptados por el consejo de administración de una sociedad anónima por los que se nombra 

vicepresidente de dicho órgano colegiado y, por cooptación, consejera y presidenta del mismo 

órgano, representante de la comunidad hereditaria de don A.H., fallecido el 15 de julio de 2019, 

que era accionista y presidente del consejo de administración. 

Se confirma la calificación del Registrador por la que suspende la inscripción de tales acuerdos 

porque no puede considerarse válidamente constituido el consejo de administración, pues según los 

estatutos sociales deben concurrir a la reunión, presentes o representados por otro consejero, la 

mitad más uno de sus miembros, y, de los cuatro consejeros que lo componen, uno ha fallecido y 

otro se ha opuesto claramente tanto a la celebración de la mencionada sesión como a delegar su 

derecho de voto. 

En cuanto al nombramiento de consejera por cooptación se suspende la inscripción porque no resulta 

que dicha señora ostente la condición de accionista de la sociedad. No obstante, no puede 

confirmarse el criterio del Registrador en cuanto se limita a objetar que no resulta que dicha señora 

ostente la condición de accionista, cuando el vicepresidente del consejo de administración ha 

admitido la intervención de dicha señora y su nombramiento de administradora como representante 

de la comunidad hereditaria que, es la que ostenta la cualidad de socio. 
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V. RESEÑA DE INTERÉS: SENTENCIA DE LA SALA 1ª DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 17 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 SOBRE LA IMPERATIVIDAD DEL RÉGIMEN LEGAL DEL DEBER DE 

LEALTAD DE LOS ADMINISTRADORES 

1. Introducción 

El pasado 17 de noviembre de 2020, la Sala 1ª del Tribunal Supremo dictó una Sentencia en la que 

se analiza la contraposición de intereses de los administradores designados por la 

compañía que forma parte del capital de otra y sus deberes de lealtad, interpretando en 

este marco lo dispuesto en los artículos 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital (en 

adelante LSC). 

En el supuesto de hecho enjuiciado, una sociedad participa en el capital social de otra con una 

participación minoritaria en el capital. Ambas sociedades se dedican a actividades concurrentes y 

llevan a cabo diversas transacciones entre ellas. Se otorga un Pacto de Accionistas por el que, entre 

otros, se establece que el Accionista minoritario tendrá derecho a designar a dos consejeros de los 

seis que integrarán el Consejo de Administración, a la vez que se refuerzan mayorías para la 

adopción de determinados acuerdos, de modo que se exige el voto favorable de 5 de los 6 

consejeros. 

En este marco se genera un conflicto en el seno del Consejo de Administración entre los dos 

Consejeros designados por el accionista minoritario y el resto, motivado por el desacuerdo en las 

condiciones de las transacciones llevadas a cabo entre ambas sociedades, lo cual lleva a que, 

finalmente, el accionista mayoritario acuerde el cese de los dos Consejeros designados por el 

minoritario y nombre a otros en su lugar que no han sido designados por este accionista (en contra 

de lo dispuesto en el Acuerdo de Accionistas suscrito) por entender que se habían incumplido los 

deberes de lealtad con la Sociedad por parte de estos dos Administradores. 

2. Análisis de los parámetros establecidos por la Sentencia del Tribunal Supremo para 

apreciar la existencia de incumplimiento del deber de lealtad de los administradores 

En primer lugar, el Tribunal Supremo parte de las consideraciones generales sobre el deber de 

lealtad de los administradores establecidas en la LSC, en primer lugar, de lo dispuesto en el artículo 

227  LSC, en el que se establece de manera genérica la obligación de lealtad de los administradores 

respecto de la sociedad que administran y que se concreta en los artículos 228 y 229.1 LSC que 

contienen una enumeración de obligaciones de lealtad, entre las cuales: “Desarrollar actividades 

por cuenta propia o cuenta ajena que entrañen una competencia efectiva, sea actual o potencial, 

con la sociedad o que, de cualquier otro modo, le sitúen en un conflicto permanente con los intereses 

de la sociedad”. 

El Tribunal Supremo entiende que el listado de obligaciones de lealtad contenido en los artículos 

228 y 229 LSC no es un listado exhaustivo, sino que es meramente ejemplificativo. 

El artículo 229.2 LSC establece que, asimismo, existirá conflicto de intereses cuando las personas 

beneficiadas sean personas vinculadas al administrador y el artículo 231 contiene un listado cerrado 

de las que son consideradas personas vinculadas. 

En el caso enjuiciado, el Tribunal Supremo determina que no encajaba la definición de personas 

vinculadas del art. 231 LSC, al efectuarse las transacciones entre la Sociedad y la sociedad 

accionista, la cual no es administradora de la Sociedad, sino que lo son los administradores personas 

físicas designados por ésta: “La vinculación social consistente en que el administrador social sea, a 

su vez, alto directivo o incluso administrador de otra sociedad con la que se produce el conflicto de 
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interés no encaja en ninguno de los supuestos del art. 231 LSC (…) sin perjuicio de que pueda 

producirse la infracción de alguna de las obligaciones establecidas por otros apartados del art. 229.1 

LSC”. 

En conclusión, el Tribunal Supremo determina que aunque la sociedad accionista minoritaria no era 

propiamente una persona vinculada de las definidas en el art. 231 LSC, la actuación de los 

administradores cesados incurrió en la prohibición del art. 229.1.f) LSC porque, como altos 

directivos o administradores de la sociedad accionista minoritaria, desarrollaban actividades por 

cuenta ajena que les situaban en un conflicto permanente con los intereses de la Sociedad, puesto 

que en las discusiones sobre las transacciones llevadas a cabo entre ambas sociedades, su actuación 

como administradores o directivos de la sociedad accionista minoritaria y los intereses de la 

Sociedad administrada eran incompatibles. 

Asimismo, el Tribunal Supremo establece que en el marco de una acción societaria no puede tomarse 

en consideración lo dispuesto en el Acuerdo de Accionistas, el cual no puede tener efectos frente a 

la Sociedad, sino que tiene naturaleza meramente contractual entre quienes lo suscriben. 

Finalmente, el Tribunal Supremo declara la imperatividad del régimen de lealtad de la LSC, el cual 

no puede verse alterado por acuerdos parasociales y que la dispensa prevista en el artículo 230.2 

LSC debe ser adoptada, en su caso, por la Junta General para un supuesto determinado, sin que 

sea válida una dispensa general. 
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VI. CALENDARIO FISCAL: ENERO y FEBRERO 

 

 

NOVEDADES: 

Próximamente serán aprobados los modelos que se indican a continuación, cuyo plazo de presentación 

tendrá en cuenta la fecha de entrada en vigor de los mismos: 

• Modelo 035 “Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los 

regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no 

tengan la condición de sujetos pasivos o que realicen ventas a distancia de bienes o determinadas 

entregas nacionales de bienes”: inicio (antes del inicio de las actividades o cuando ya se hubieran 

iniciado hasta el décimo día del mes siguiente a este inicio), modificación: hasta el décimo día del 

mes siguiente a la modificación) y baja (al menos quince días antes del final del mes o trimestre 

anterior al que se pretenda dejar de utilizar el régimen). 

• Modelo 369 “Declaración – liquidación periódica de los regímenes especiales aplicables a los 

sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos o 

que realicen ventas a distancia de bienes o determinadas entregas nacionales de bienes”: hasta el 

último día del mes siguiente al mes o trimestre natural al que se refiera la declaración. 

• Modelo 179 “Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines 

turísticos”. Se encuentra actualmente en fase de elaboración la nueva normativa, tras la anulación 

por el Tribunal Supremo (Sentencia 1106/2020) de la obligación de información. 

• Modelo 234 “Declaración de información de determinados mecanismos transfronterizos de 

planificación fiscal”: 30 días naturales siguientes al nacimiento de la obligación de informar. 

• Modelo 235. “Declaración de información de actualización de determinados mecanismos 

transfronterizos comercializables”: mes natural siguiente a la finalización del trimestre natural en el 

que se haya obtenido nueva información que deba comunicarse. 

• Modelo 420“Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. Autoliquidación" (obligación 

trimestral): mes de abril, julio, octubre y enero (Modelo pendiente de aprobación). 

• Modelo 604“Impuesto sobre las Transacciones Financieras" (obligación mensual): 10 al 20 del mes 

siguiente al correspondiente periodo de liquidación mensual (Modelo pendiente de aprobación). 
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enero 2020 

20 de enero  

RENTA Y SOCIEDADES 

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y 

determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y 

participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles 

urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas. 

• Diciembre 2020. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 

• Cuarto trimestre 2020: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216 

IVA 

• Comunicación de incorporaciones en el mes de diciembre, régimen especial del grupo de entidades: 

039 

• Cuarto trimestre 2020: Servicios vía electrónica: 368 

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS 

• Diciembre 2020: 430 

• Resumen anual 2020: 480 

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN 

• Octubre 2020. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558 

• Octubre 2020. Grandes empresas: 561, 562, 563 

• Diciembre 2020: 548, 566, 581 

• Diciembre 2020: 570, 580 

• Cuarto trimestre 2020: 521, 522, 547 

• Cuarto trimestre 2020. Actividades V1, V2, V7, F1, F2: 553 

• Cuarto trimestre 2020. Solicitudes de devolución: 506, 507, 508, 524, 572 

• Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y receptores 

autorizados: 510 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD 

• Diciembre 2020. Grandes empresas: 560 

• Cuarto trimestre 2020. Excepto grandes empresas: 560 

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES 

• Año 2020. Autoliquidación: 584 

• Año 2020. Autoliquidación anual: 585 

• Tercer cuatrimestre 2020. Autoliquidación: 587 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓN 

• Cuarto trimestre 2020: 595 

• Año 2020. Declaración anual de operaciones: 596 
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enero 2020 

 
 

1 de febrero  

RENTA Y SOCIEDADES 

• Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y 

determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y 

participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles 

urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas. 

• Resumen anual 2020: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270 

• Pagos fraccionados Renta 

• Cuarto trimestre 2020: 

o Estimación directa: 130 

o Estimación objetiva: 131 

IVA 

• Diciembre 2020. Autoliquidación: 303 

• Diciembre 2020. Grupo de entidades, modelo individual: 322 

• Diciembre 2020. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349 

• Diciembre 2020. Grupo de entidades, modelo agregado: 353 

• Diciembre 2020 (o año 2020). Operaciones asimiladas a las importaciones: 380 

• Cuarto trimestre 2020. Autoliquidación: 303 

• Cuarto trimestre 2020. Declaración-liquidación no periódica: 309 

• Cuarto trimestre 2020. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349 

• Cuarto trimestre 2020. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380 

• Resumen anual 2020: 390 

• Solicitud de devolución del recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales: 308 

• Regularización de las proporciones de tributación de los periodos de liquidación anteriores al inicio 

de la realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicio: 318 

• Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca: 341 

• Opción o revocación de la aplicación de la prorrata especial para 2021 y siguientes, si se inició la 

actividad en el último trimestre de 2020: 036/037 
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• Solicitud de aplicación del porcentaje provisional de deducción distinto del fijado como definitivo en 

el año precedente: sin modelo 

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CERTIFICACIONES INDIVIDUALES EMITIDAS A LOS 

SOCIOS O PARTÍCIPES DE ENTIDADES DE NUEVA O RECIENTE CREACIÓN 

• Resumen anual 2020: 165 

DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE IMPOSICIONES, DISPOSICIONES DE FONDOS Y DE 

LOS COBROS DE CUALQUIER DOCUMENTO 

• Año 2020: 171 

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS Y OTRAS OPERACIONES 

FINANCIERAS RELACIONADAS CON BIENES INMUEBLES 

• Declaración anual 2020: 181 

DONATIVOS, DONACIONES Y APORTACIONES RECIBIDAS Y DISPOSICIONES REALIZADAS 

• Declaración anual 2020: 182 

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS 

• Año 2020: 184 

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE ACCIONES Y 

PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 

• Declaración anual 2020: 187 

OPERACIONES CON ACTIVOS FINANCIEROS 

• Declaración anual de operaciones con Letras del Tesoro 2020: 192 

• Declaración anual de operaciones con activos financieros 2020: 198 

DECLARACIÓN INFORMATIVA POR GASTOS EN GUARDERÍAS O CENTROS DE EDUCACIÓN 

INFANTIL AUTORIZADOS 

• Declaración anual 2020: 233 

PLANES, FONDOS DE PENSIONES, SISTEMAS ALTERNATIVOS, MUTUALIDADES DE PREVISIÓN 

SOCIAL, PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS, PLANES INDIVIDUALES DE AHORRO 

SISTEMÁTICO, PLANES DE PREVISIÓN SOCIAL EMPRESARIAL Y SEGUROS DE DEPENDENCIA 

• Declaración anual 2020: 345 

 

22 de febrero  

RENTA Y SOCIEDADES 

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y 

determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y 

participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles 

urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas. 

• Enero 2021. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL  

• Cuarto trimestre 2020. Declaración trimestral de cuentas y operaciones cuyos titulares no han 

facilitado el NIF a las entidades de crédito: 195 

• Declaración anual 2020. Identificación de las operaciones con cheques de las entidades de crédito: 

199 

IVA 

• Enero 2021. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349 

• Enero 2021. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380 

SUBVENCIONES, INDEMNIZACIONES O AYUDAS DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS 

O FORESTALES 

• Declaración anual 2020: 346 

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS 

• Enero 2021: 430 

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN 

• Noviembre 2020. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558 

• Noviembre 2020. Grandes empresas: 561, 562, 563 

• Enero 2021: 548, 566, 581 

• Cuarto trimestre 2020. Excepto grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558 

• Cuarto trimestre 2020. Excepto grandes empresas: 561, 562, 563 

• Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y receptores 

autorizados: 510 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD 

• Enero 2021. Grandes empresas: 560 

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES 

• Cuarto trimestre 2020. Pago fraccionado: 583 

IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 

• Enero 2021: 604 

 

 
 
 
 
Esta Circular Informativa no contiene una información exhaustiva y completa para la toma de ninguna 

decisión, asimismo tampoco constituye la prestación de un servicio de asesoramiento legal, fiscal o de 
cualquier otra clase. Por ello, no debe tomarse ninguna decisión sin la consulta previa, personal y 
directa, al profesional que corresponda. En otro caso, toda responsabilidad recaerá, única y 
exclusivamente, en quien hubiera tomado cualquier decisión en base a la mera información de esta 
Circular Informativa. 


