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BOLETÍNTU DESPACHOTE INFORMA
Una publicación práctica y útil para que esté informado de las novedades

legales que afectan a su empresa o negocio
Aviso legal: Esta publicación no aceptará ningún tipo de responsabilidad jurídica ni económica derivada o que pudiera derivarse de los daños o perjuicios que puedan sufrir terceras

personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información facilitada en este boletín. Los artículos de este boletín tienen carácter
meramente informativo y resumen disposiciones que, por el carácter limitativo propio de todo resumen, pueden requerir de una mayor información.

NOTA: Este calendario se ha elaborado según fuentes de la AEAT, habiendo proyectos normativos en tramitación o normas aprobadas en curso que pu-
dieran variar este calendario. Recuerde que si el vencimiento coincide con una festividad local o autonómica, el plazo finaliza el primer día hábil siguiente al
señalado en este calendario.

JUNIOY
JULIO2021

Hasta el 25 de junio
RENTA Y PATRIMONIO

• Declaración anual Renta y Patrimo-
nio 2020 con resultado a ingresar con
domiciliación en cuenta: Mods. D-100, D-
714

Hasta el 30 de junio
RENTA Y PATRIMONIO

• Declaración anual Renta y Patrimonio
2020 con resultado a devolver, renuncia
a la devolución, negativo y a ingresar sin
domiciliación del primer plazo: Mods. D-
100, D-714

• Régimen especial de tributación por el
Impuesto sobre la Renta de No Residen-
tes para trabajadores desplazados
2020: Mod. 151

IVA

• Mayo 2021: Autoliquidación: Mod. 303
• Mayo 2021: Grupo de entidades, mode-
lo individual: Mod. 322

• Mayo 2021: Grupo de entidades, mode-
lo agregado: Mod. 353

Hasta el 20 de julio
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 accio-

nes y participaciones de las instituciones
de inversión colectiva, rentas de arren-
damiento de inmuebles urbanos, capital
mobiliario, personas autorizadas y saldos
en cuentas.

• Junio 2021. Grandes empresas: Mods.
111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

• Segundo trimestre 2021: Mods. 111, 115,
117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagos fraccionados Renta

• Segundo trimestre 2021:
» Estimación directa: Mod. 130
» Estimación objetiva: Mod. 131

IVA

• Junio 2021. Declaración recapitulativa
de operaciones intracomunitarias: Mod.
349

• Junio 2021. Operaciones asimiladas a
las importaciones: Mod. 380

• Segundo trimestre 2021. Autoliqui-
dación: Mod. 303

• Segundo trimestre 2021. Declaración-li-
quidación no periódica: Mod. 309

• Segundo trimestre 2021. Declaración
recapitulativa de operaciones intraco-
munitarias: Mod. 349

• Segundo trimestre 2021. Servicios de
telecomunicaciones, de radiodifusión o
de televisión y electrónicos en el IVA.
Autoliquidación: Mod. 368

• Segundo trimestre 2021. Operaciones
asimiladas a las importaciones: Mod.
380

• Solicitud de devolución del recargo de
equivalencia y sujetos pasivos ocasio-
nales: Mod. 308

• Reintegro de compensaciones en el Ré-
gimen especial de la agricultura, ga-
nadería y pesca: Mod. 341

IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FI-
NANCIERAS

• Junio 2021: Mod. 604

Hasta el 26 de julio
IMPUESTOSOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (ES-
TABLECIMIENTOS PERMANENTES Y ENTI-
DADES EN ATRIBUCIÓN DE RENTAS CONS-
TITUIDAS EN EL EXTRANJERO CON
PRESENCIA EN TERRITORIO ESPAÑOL)

• Declaración anual 2020. Entidades
cuyo período impositivo coincida con el
año natural: Mods. 200, 206, 220 y 221

• Resto de entidades: en los 25 días
naturales siguientes a los seis meses
posteriores al fin del período impositivo.
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LA PRÓXIMADECLARACIÓNDEL
IMPUESTOSOBRE SOCIEDADES
DEL EJERCICIO 2020

AR
TÍC
UL
O

Para esta campaña de la declaración del Impuesto sobre Sociedades (IS), la normativa tributaria aprobada
durante este año 2020 se ha focalizado en ayudar a las empresas, dotándolas de liquidez, para facilitarles la
salida de esta crisis originada por la pandemia por la COVID-19. También se han publicado normas que modifican
el Impuesto sobre Sociedades y que afectan a los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2020.

Se han incrementado los incentivos fiscales relacio-
nados con la producción cinematográfica (Real De-
creto-ley 17/2020); se ha modificado el fiscal de las

autoridades portuarias que dejan de estar parcialmente
exentas del Impuesto, estableciéndose deducciones por
determinadas inversiones (Real Decreto 26/2020); para
el sector de la automoción, por un lado, se incrementa el
porcentaje de deducción por innovación tecnológica y, por
otro, se regula una libertad de amortización para las
inversiones que impliquen la sensorización y monitori-
zación de la cadena productiva (Reales Decreto-ley
23/2020 y 34/2020).

Por otro lado, el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril,
de medidas urgentes complementarias para apoyar la
economía y el empleo, incorpora una medida extraordi-
naria y limitada en el tiempo que permite que el Fondo de
Educación y Promoción de las Cooperativas pueda desti-
narse a cualquier actividad que contribuya a frenar o
paliar los efectos de la crisis sanitaria derivada del CO-
VID-19, mediante acciones propias, donaciones a otras
entidades públicas o privada.

El Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de
trabajo a distancia regula el régimen fiscal específico apli-
cable a la final de la «UEFA Women's Champions League
2020», indicando que las personas jurídicas residentes en
territorio español constituidas con motivo de la mencio-
nada final por la entidad organizadora o por los equipos
participantes estarán exentas del Impuesto sobre Socie-
dades por las rentas obtenidas durante la celebración del
acontecimiento y en la medida en que estén directamen-
te relacionadas con su participación en él.

El Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de
medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostele-
ría y el comercio y en materia tributaria, recoge la deduci-
bilidad, en los períodos impositivos que se inicien en 2020
y 2021, de las pérdidas por deterioro de los créditos deri-
vadas de las posibles insolvencias de deudores cuando en
dichos períodos cumplan las condiciones para aplicar los
incentivos fiscales para entidades de reducida dimensión
y en el momento del devengo del impuesto el plazo que
haya transcurrido desde el vencimiento de la obligación
sea de tres meses.

El 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, con efectos
desde el 30 de diciembre de 2020, modifica la Ley
19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Eco-
nómico y Fiscal de Canarias, ampliando a cuatro años los
plazos regulados en los apartados 4 y 11 del artículo 27 de
la mencionada ley, vinculados a la Reserva para Inversio-
nes en Canarias.

Por su parte, el Real Decreto 1178/2020, de 29 de
diciembre, ha modificado el Reglamento del Impuesto so-
bre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015,
de 10 de julio, para periodos impositivos iniciados a partir
del 1 de enero de 2020, en un doble sentido. Por un lado,
se han adaptado sus artículos 8 y 9, relativos a la co-
bertura del riesgo de crédito en entidades financieras, a
la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de
España, cuyo objetivo fue adaptar el régimen contable de
las entidades de crédito españolas a los cambios del
ordenamiento contable europeo derivados de la adop-
ción de dos nuevas normas internacionales de
información financiera (NIIF) –la NIIF 15 y la NIIF 9–. Por
otro lado, en materia de información y documentación
sobre entidades y operaciones vinculadas, se han incluido
determinadas modificaciones en su artículo 13 con el
objeto de adecuar el vigente texto reglamentario en lo
que respecta al intercambio automático obligatorio de
información en el ámbito de la fiscalidad, para incluir en el
mismo las normas aplicables a la presentación de la
información país por país por parte de los grupos de
empresas multinacionales, reguladas en la Directiva (UE)
2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016, en aras
de una correcta transposición de la normativa comunita-
ria.

Todo ello sin perjuicio de los plazos de presentación y
peculiaridades de las declaraciones que tengan estab-
lecidas las Comunidades Autónomas del País Vasco y Na-
varra.

El ejercicio 2020 viene también marcado por la apro-
bación de diversas normas contables que afectan a la
declaración del IS, entre las que destaca la Resolución del
ICAC, de 5 demarzo de 2019 que entró en vigor en 2020.
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Modelo 604 "Impuesto sobre las Transacciones Financieras.

Autoliquidación"

Orden HAC/510/2021, de 26 de mayo, por la que se aprueba el
modelo 604 "Impuesto sobre las Transacciones Financieras.
Autoliquidación" y se determinan la forma y procedimiento para su
presentación.
(BOE, 28-05-2021)

Aprobación del Reglamento del Impuesto sobre Transacciones

Financieras y modificación de otras normas tributarias

Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo, por el que se desarrolla el
procedimiento de presentación e ingreso de las autoliquidaciones
del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y se modifican
otras normas tributarias.
(BOE, 26-05-2021)

Modelos de autoliquidación y liquidación de la tasa y el canon

establecidos en la Ley de Ordenación del Mercado de Tabacos

Orden HAC/475/2021, de 29 de abril, por la que se aprueban los
modelos de autoliquidación y liquidación de la tasa y el canon
establecidos en la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del
Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria.
(BOE, 19-05-2021)

Beneficios fiscales para reparar los daños causados por la borrasca

«Filomena»

Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca
"Filomena".
(BOE, 19-05-2021)

Esta norma mercantil afectará al Impuesto cuando se
realicen ciertas operaciones con instrumentos financieros
o cuando se realice la aplicación del resultado a las dis-
tintas partidas.

A esto hay que añadir desde el punto de vista contable,
un apreciable esfuerzo extra por parte del ICAC, que ha
emitido un gran número de consultas dirigidas a aclarar
algunas de las cuestiones más complejas en la aplicación
de los Planes Generales de Contabilidad, así como nuevas
Resoluciones de interés para esta declaración.

PRINCIPALESNOVEDADES EN EL IMPUESTO
SOBRE SOCIEDADES 2020

A continuación, destacamos de manera resumida aque-
llas cuestiones más importantes aprobadas y que tienen
efectos para la liquidación del ejercicio 2020.

1. Contabilizar la exoneración de los seguros
sociales en los ERTES por fuerzamayor vinculada
al COVID-19

El tratamiento preferente que da el ICAC ante estas bo-
nificaciones es el registro de las mismas como una sub-
vención y registrarlas como un ingreso, a no ser que el
importe en cuestión sea poco significativo en cuyo caso
dicho importe puede minorar el gasto ocasionado en el
subgrupo 64 por este concepto.

2. Tratamiento contable de las reducciones de
rentas acordadas en un contrato de
arrendamiento operativo de local de negocio

Con fecha de 19 de febrero de 2021, el ICAC ha publicado
una consulta importante sobre el tratamiento contable
de las reducciones de rentas acordadas en un contrato
de arrendamiento operativo de local de negocio por cau-
sa de las medidas extraordinarias adoptadas por el Go-
bierno para hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria

del COVID-19. La cuestión planteada por el consultante
versa sobre la correcta calificación de las rebajas nego-
ciadas con los arrendatarios por causa de los cierres
impuestos por la legislación o por el efecto de la reducción
abrupta de la actividad.

En concreto, se pregunta si tales descuentos deben califi-
carse a efectos contables como un incentivo al arrenda-
miento, circunstancia que llevaría a diferir la rebaja en el
periodo remanente del contrato, o si por el contrario de-
ben considerarse rentas contingentes negativas e impu-
tarse, íntegramente, a la cuenta de pérdidas y ganancias
a medida que se devengue la correspondiente mensuali-
dad.

El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas
urgentes complementarias para la economía, en su
preámbulo, señala que la Ley 29/1994, de 24 de no-
viembre, de Arrendamientos Urbanos no prevé causa
alguna de exclusión del pago de la renta de un local de
negocio por fuerza mayor o por declaración de estado de
alarma u otras causas. Por ello, continúa el preámbulo se-
ñalando que el objetivo del Real Decreto-ley es aprobar
una regulación específica en línea con la cláusula «rebus
sic stantibus», de elaboración jurisprudencial, que permita
la modulación o modificación de las obligaciones contrac-
tuales si concurren los requisitos exigidos: imprevisibilidad
e inevitabilidad del riesgo derivado, excesiva onerosidad
de la prestación debida y buena fe contractual. Sin
embargo, la medida expresa que se adopta en la parte
dispositiva solo afecta a la moratoria en el pago, pero en
ningún caso a la reducción de cuotas. De lo anterior cabe
inferir que la interpretación del legislador ha sido consi-
derar que la reducción unilateral de cuotas no tendría
amparo en la cláusula «rebus sic stantibus» y, en todo
caso, requeriría del acuerdo expreso del arrendador.

La Norma de Registro y Valoración (NRV) 8ª Arrenda-
mientos y otras operaciones de naturaleza similar del
Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por el Real
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Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, respecto a los
arrendamientos operativos, expresa:

“(…) Los ingresos y gastos, correspondientes al arrendador
y al arrendatario, derivados de los acuerdos de arrenda-
miento operativo serán considerados, respectivamente,
como ingreso y gasto del ejercicio en el que los mismos se de-
venguen, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias
(…)”

Y el principio de devengo se enuncia en el apartado 3 del
Marco Conceptual de la Contabilidad del PGC como sigue:

“Devengo. Los efectos de las transacciones o hechos econó-
micos se registrarán cuando ocurran, imputándose al
ejercicio al que las cuentas anuales se refieran, los gastos y
los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la
fecha de su pago o de su cobro.”

De acuerdo con lo anterior, en los supuestos en los que el
contrato incluyese una cláusula sobre la posibilidad de
reducir las cuotas en casos de caídas o cierre de la activi-
dad impuesta por una disposición legal o reglamentaria, la
reducción en el pago y el cobro en el arrendatario y arren-
dador, respectivamente, es claro que deberá tratarse
como una renta contingente.

En ausencia de tal previsión, este Instituto opina que, en
el contexto excepcional producido por la COVID-19, cuan-
do el arrendatario y el arrendador hayan llegado a un
acuerdo para reducir las rentas, cabría optar por consi-
derar que el hecho económico desencadenante de la
disminución en el precio de la cesión del derecho de uso
no guarda relación con los ejercicios posteriores, sino con
la situación económica actual, circunstancia que llevaría a
no calificar dicho pacto como un incentivo al arrenda-
miento sino como un ajuste temporal de la renta a la si-
tuación económica sobrevenida y otorgarle, en con-
secuencia, el tratamiento previsto para las rentas
contingentes.

El cambio en la postura del ICAC es muy importante para
los pequeños negocios, tanto para aquellos que
son pequeños tenedores y se dedican al alquiler de
inmuebles, como para los que ejercen su actividad en un
establecimiento alquilado. “Los arrendadores y arrendata-
rios pueden respirar un poco más tranquilos. Y es que
además del sufrimiento que les ha provocado la pandemia,
han tenido que soportar un dolor de cabeza adicional cuan-
do sus asesores y auditores les explicaron que las condo-
naciones o reducciones de alquiler que habían pactado a
causa de la Covid-19 no supondrían, como pensaban, un me-
nor ingreso (para los arrendadores) y un menor gasto (en el
caso de los arrendatarios), sino que su efecto habría
que distribuirlo en el resto de los años del contrato”
explican en un comunicado la Asociación Española de
Asesores Fiscales (AEDAF).

Esta situación venía motivada por dos consultas pub-
licadas por el ICAC en 2011 y 2013, la primera en relación
con un periodo inicial de carencia en un contrato de
alquiler y la segunda, referente a un contrato con rentas
anuales progresivas. Estas consultas indican que las
reducciones en las rentas del alquiler deben distribuirse
durante toda la duración del contrato.

En este sentido el nuevo criterio adoptado recientemente
por ICAC permite, por un lado, a las empresas arren-
dadoras no tener que tributar por unos ingresos que no
han recibido. Lo que las beneficia a la hora de presentar
sus cierres contables para calcular el Impuesto de Socie-
dades, pues no es lo mismo presentar unos ingresos de
4.000 euros, que de 10.400 euros.

Ahora las empresas arrendadoras y arrendatarias afec-
tadas deberán rehacer sus contabilidades y el cierre del
ejercicio 2020 para incorporar esta consideración en sus
cuentas.

3. Líneas de avales ICO COVID-19

Hay que analizar las implicaciones contables y fiscales
derivadas de la concesión de avales ICO para financiación
de las empresas. Desde el punto de vista fiscal, entende-
mos que la base imponible del Impuesto sobre Socie-
dades no debe diferir, por lo que a este asunto se refiere,
del resultado contable. Entendemos que los avales
concedidos deben considerarse como una ayuda a la fi-
nanciación al riesgo, máxime cuando el propio coste del
aval es asumido directamente por las entidades fi-
nancieras.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC),
ha publicado, el 21 de abril de 2021 en la consulta del
BOICAC número 125/Marzo 2021-2, una consulta sobre la
contabilización de una ayuda asociada al aval de un prés-
tamo concedido por el ICO recibida por una sociedad.

La ayuda recibida se ha formalizado como un aval y se
registrará conforme a los criterios establecidos en el Plan
General Contables (PGC), "Subvenciones, donaciones y
legados concedidos por terceros, por la norma de Registro y
Valoración" (NRV 18ª). A efectos de la imputación como
ingresos del ejercicio se realiza atendiendo a su finalidad.
Cuando sean no reintegrables se contabilizarán, con ca-
rácter general, como ingresos directamente imputados al
patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdi-
das y ganancias como ingresos.

Por lo tanto, se irá contabilizando el ingreso por la ayuda
recibida a medida que se va devengando el gasto del
aval. En este sentido, el PGC establece el principio conta-
ble de no compensación, según el cual no podrán
compensarse las partidas del activo y del pasivo o las de
gastos con ingresos, valorándose independientemente
los distintos elementos de las cuentas anuales.
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Cambio de criterio en la aplicación del régimen

transitorio de la deducción por inversión en vivienda

habitual en el IRPF. (Dirección General de Tributos.

CV0767-21, de 31 de marzo de 2021)

De acuerdo con esta consulta de la DGT, el
contribuyente, para poder practicar, también, la
deducción por la parte adquirida a partir del 1 de
enero de 2013 de la que viene constituyendo su
vivienda habitual, será necesario que su ex cónyuge,
el cual deja de ser propietario, hubiera practicado en
un ejercicio anterior a 2013 dicha deducción en el
porcentaje correspondiente a su participación en el
condominio y que, a su vez, no se le hubiera agotado
a la fecha de extinción del condominio la posibilidad
de seguir practicando la deducción por inversión en
vivienda habitual. La deducción por dicha parte
tendrá como límite el importe que su ex cónyuge,
que deja de ser titular del inmueble, habría tenido
derecho a deducirse desde la fecha de extinción del
condominio si dicha extinción no hubiera tenido

lugar. Respecto a este último punto, cabe entender
que su ex cónyuge sí tendría importe pendiente de
satisfacer de no haberse producido dicha extinción,
dado que el derecho que en la actualidad tiene el
contribuyente para practicar la deducción, lo tiene
por las cantidades que satisface vinculadas al
préstamo hipotecario con el que ambos financiaron
la adquisición de la vivienda en 2006. De cumplir con
todo ello, podrá practicar la deducción en función de
las cantidades que satisface por el 100% del
préstamo.

Este nuevo criterio adoptado por la DGT es reiterado
en otras consultas para casos similares pero más
específicos, como la aportación de la vivienda
privativa a la sociedad de gananciales con su
posterior recuperación o el cambio del régimen
matrimonial de gananciales al régimen de
separación de bienes (consulta vinculante
V0684/2021, de 23 de marzo de 2021, y consulta
vinculante V0663/2021, de 22 de marzo de 2021).

ABSTRACTS DE SENTENCIAS

Con respecto al devengo del gasto por aval, la operación
de concesión de un aval se regula en el apartado 5.5 de
la NRV 9ª, que establece este tipo de contratos para
reembolsar al tenedor por la pérdida en la que incurre
cuando un deudor específico incumpla su obligación de
pago de acuerdo con las condiciones originales.

Asimismo, en la consulta 1 del BOICAC número 82 de junio
2010, en la que se recogen las operaciones con los con-
tratos de garantía financiera, incluyendo las operaciones
de fianzas o avales otorgados por su valor razonable.

De acuerdo con esta interpretación el importe avalado se
reconocerá como un menor valor de la deuda afectando
de esta forma al tipo de interés efectivo con abono a una
subvención que se imputará a la cuenta de pérdidas y
ganancias, como un préstamo a tipo de interés cero en
virtud de una ayuda o subvención otorgada por una enti-
dad pública.

4. Pérdidas de valor de las inversiones en acciones

Las acciones que compra en bolsa una empresa se
encuadran dentro de los instrumentos financieros. Tanto
si las acciones se compran con finalidad de permanencia,
como si se adquieren con una finalidad especulativa se
valorarán por su valor razonable, es decir, por el precio
pagado. Según el PGC al menos al cierre del ejercicio, se
deberán efectuar las correcciones valorativas necesa-
rias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor
de un activo financiero disponible para la venta, o grupo
de activos financieros disponibles para la venta con simi-
lares características de riesgo valoradas colectivamente,
se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos
que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial,
y que ocasionen, en el caso de inversiones en instrumen-

tos de patrimonio, la falta de recuperabilidad del valor en
libros del activo, evidenciada, por ejemplo, por un descen-
so prolongado o significativo en su valor razonable.

5. Medidas fiscales en el Impuesto sobre
Sociedades para la reactivación de la actividad
económica

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien
dentro de los años 2020 y 2021 y con el objeto de fomen-
tar inversiones en innovación en procesos en la cadena
de valor de la industria de la automoción en España, se
incrementa el porcentaje de deducción por innovación
tecnológica, del 12 al 25%, sobre los gastos efectuados en
la realización de estas actividades cuando su resultado
sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos pro-
cesos de producción en la cadena de valor de la industria
de la automoción o mejoras sustanciales de las ya exis-
tentes. Además, para inversiones realizadas en 2020, se
establece la libertad de amortización en inversiones rea-
lizadas en la cadena de valor de movilidad eléctrica, sos-
tenible o conectada que cumpla determinados requisitos.

6. Medidas fiscales de apoyo al sector cultural

Destacan el incremento (se incrementa en 5 puntos
porcentuales los incentivos fiscales al mecenazgo: deduc-
ción por donativos) de los incentivos fiscales al mece-
nazgo y a la producción cinematográfica y audiovisual y se
crean y amplía la duración de diversos acontecimientos
de excepcional interés público.

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a
partir de 1 de enero de 2020, se incrementan los incen-
tivos fiscales a la producción cinematográfica y audiovisual
de series de ficción, animación o documental, que permi-
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tan la confección de un soporte físico previo a su produc-
ción industrial seriada, así como a los rodajes extranjeros.

En relación a los incentivos fiscales a la producción ci-
nematográfica y audiovisual de series de ficción, ani-
mación o documental, que permitan la confección de un
soporte físico previo a su producción industrial seriada, el
coproductor se podrá deducir:

• Del 30 por ciento respecto del primer millón de base de
la deducción (anteriormente era del 25 por ciento).

• Del 25 por ciento sobre el exceso de dicho importe
(anteriormente era del 20 por ciento).

También se eleva a 10 millones de euros el importe máxi-
mo de la deducción (anteriormente era de 3 millones).

Como es conocido el importe de esta deducción,
conjuntamente con el resto de ayudas percibidas, no
puede superar el 50 por ciento del coste de producción.
No obstante, se ha elevado bastante dicho límite en los
siguientes casos:

• El 85 por ciento para los cortometrajes.
• El 80 por ciento para las producciones dirigidas por una

persona que no haya dirigido o codirigido más de dos
largometrajes calificados para su explotación comercial
en salas de exhibición cinematográfica, cuyo presu-
puesto de producción no supere 1.500.000 de euros.

• El 80 por ciento en el caso de las producciones rodadas
íntegramente en alguna de las lenguas cooficiales dis-
tintas al castellano que se proyecten en España en di-
cho idioma cooficial o subtitulado.

• El 80 por ciento en el caso de producciones dirigidas ex-
clusivamente por personas con un grado de discapaci-
dad igual o superior al 33 por ciento reconocido por el
órgano competente.

• El 75 por ciento en el caso de producciones realizadas
exclusivamente por directoras.

• El 75 por ciento en el caso de producciones con un
especial valor cultural y artístico que necesiten un apo-
yo excepcional de financiación según los criterios que se
establezcan mediante Orden Ministerial o en las corres-
pondientes convocatorias de ayudas.

• El 75 por ciento en el caso de los documentales.
• El 75 por ciento en el caso de las obras de animación

cuyo presupuesto de producción no supere 2.500.000
de euros.

• El 60 por ciento en el caso de producciones transfro-
nterizas financiadas por más de un Estado miembro de
la Unión Europea y en las que participen productores
de más de un Estado miembro.

• El 60 por ciento en el caso de coproducciones inter-
nacionales con países iberoamericanos.

En relación a los incentivos fiscales a los rodajes ex-
tranjeros, los productores se podrán deducir por los ga-
stos realizados en territorio español:

• Del 30 por ciento respecto del primer millón de base de
la deducción.

• Del 25 por ciento sobre el exceso de dicho importe.

La deducción se aplica siempre que tales gastos sean, al
menos, de 1 millón de euros. No obstante, se establece
como novedad que para los gastos de preproducción y
postproducción destinados a animación y efectos visua-
les realizados en territorio español, el límite se establece
en 200.000 euros.

Se eleva de 3 a 10 millones de euros el límite de esta, por
cada producción realizada.

7. Resolución de 5 demarzo del ICAC por la que se
desarrollan los criterios de presentación de los
instrumentos financieros y otros aspectos
contables relacionados con la regulaciónmercantil
de sociedades de capital

Esta norma mercantil afectará al Impuesto cuando se
realicen ciertas operaciones con instrumentos financieros
o cuando se realice la aplicación del resultado a las dis-
tintas partidas.

El principal objetivo es desarrollar los criterios de presen-
tación en el balance de los instrumentos financieros (ac-
ciones, participaciones, obligaciones, etcétera) siguiendo
la Norma Internacional de Contabilidad (NIC-UE 32). Acla-
rando implicaciones como: aportaciones sociales,
operaciones con acciones y participaciones propias,
aplicación del resultado, aumento y reducción del capital,
emisión de obligaciones, disolución y liquidación, modi-
ficaciones estructurales y cambio de domicilio, así como
otras modificaciones.

Aunque la mencionada Resolución entró en vigor el 12 de
marzo de este año 2020, hay que señalar que será de
aplicación a las cuentas anuales de los ejercicios iniciados
a partir del 1 de enero de 2020. Aun así, se les permitirá a
las sociedades la aplicación de esta Resolución de forma
retroactiva, de conformidad con lo dispuesto en la norma
de registro y valoración sobre cambios en criterios conta-
bles, errores y estimaciones contables del P.G.C. y P.G.C.
PYMES.

En este mismo sentido, su aplicación será preceptiva
para todas las sociedades de capital que apliquen el Plan
General de Contabilidad y el Plan General de Contabilidad
de Pequeñas y Medianas Empresas, aunque en el caso de
las Sociedades Cooperativas aplicarán los criterios regu-
lados en la Orden EHA/ 3360/2010, de 21 de diciembre,
por la que se aprueban las normas sobre los aspectos
contables de las sociedades cooperativas.
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PRÓRROGADE LOS ERTE YDE LAS
PRESTACIONES PORCESE DE
ACTIVIDADDE LOSAUTÓNOMOS
HASTA EL 30DE SEPTIEMBRE

AR
TÍC
UL
O

En el BOE del 28 de mayo se ha publicado el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, para la defensa del
empleo y la reactivación económica y para la protección de los trabajadores autónomos que incluye la prórroga
de los ERTES y de las prestaciones por cese de actividad de los autónomos con motivo del COVID-19 hasta el
30 de septiembre de 2021.

1. NUEVOS ERTES ENTRE EL 1 DE JUNIO Y EL 30
DE SEPTIEMBREDE 2021

El RDL11/2021 establece las nuevas condiciones para
los ERTES (expedientes de regulación temporal de
empleo) desde el 1 de junio y hasta el 30 de sep-

tiembre de 2021, de forma similar a como ya se venía
haciendo desde el 1 de febrero de acuerdo con el Real
Decreto-ley 2/2021 y desde el 1 de octubre de 2020 por
el Real Decreto-ley 30/2020.

Del mismo se desprende que sólo existen tres posibili-
dades a partir del 1 de junio de 2021 para realizar un ERTE
en un centro de trabajo basado en la covid-19 o en las
medidas adoptadas para combatirlo:

• ERTE por fuerza mayor por impedimento de la activi-
dad

• ERTE por fuerza mayor por limitaciones de la activi-
dad o

• ERTE por causas objetivas vinculado a la COVID-19.

Si su empresa ya venía aplicando con anterioridad al 31
de mayo un ERTE por impedimento o por limitaciones, se
prorroga automáticamente mientras se mantengan las
medidas impeditivas o limitativas de la actividad y hasta
el 30 de septiembre de 2021, con las exoneraciones a la
Seguridad Social que se explican a continuación.

Respecto de los que venían aplicando un ERTE por fuerza
mayor con anterioridad al 31 de mayo, su vigencia se ha
prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2021 mientras
que los ERTE por causas objetivas seguirán siendo aplica-
bles en los términos previstos en la comunicación final de
la empresa (con la posibilidad de prorrogarlos por acuer-
do en el periodo de consultas).

Eso sí, aunque estos ERTES se prorroguen no quiere decir
que se sigan aplicando exoneraciones en las cotizaciones
sociales, que sólo son aplicables para las empresas que
se encuentren dentro de los sectores ultraprotegidos o su

negocio dependa en su mayoría de estas empresas o for-
me parte de su cadena de valor.

1.1. Expedientes por fuerzamayor vigentes a fecha
28 demayo

Los ERTE vigentes a la fecha de entrada en vigor de la
norma (28 de mayo de 2021), basados en el artículo 22
del RDL 8/2020 (fuerza mayor), se prorrogarán auto-
máticamente hasta el 30 de septiembre de 2021.

1.2. ERTE por impedimento de la actividad

Los llamados ERTE por impedimento, cuya vigencia se
mantenía hasta ahora en virtud del art. 2 RDL 2/2021,
continúan siendo objeto de protección y obedecerán
también a la misma prórroga. Recordemos que son emp-
resas que vean impedido el desarrollo de su actividad por
la adopción de nuevas restricciones o medidas de
contención sanitaria adoptadas por la autoridad.

En primer lugar, se entienden prorrogados los que se
hayan autorizado en su día conforme a la disp. adic. 1ª RDL
24/2020, que se mantendrán vigentes en los términos
recogidos en las correspondientes resoluciones estimato-
rias, expresas o por silencio administrativo. No obstante,
desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre gozarán
de los porcentajes de exoneración que se estipularon
para los autorizados por los arts. 2.1 RDL 30/2020 y
2.1 RDL 2/2021, y que, como aquellos, continuarán vigen-
tes hasta dicha fecha.

También se autorizarán expedientes nuevos.

Si estas empresas ven impedida la actividad durante los
próximos cuatro meses en alguno de sus centros de tra-
bajo como consecuencia de las restricciones administra-
tivas para luchar contra la pandemia, podrán acogerse a
una exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad Social
durante el periodo de cierre y hasta el 30 de septiembre
2021, que será del 100% de la aportación empresarial



9

BCB GESTORS

NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación

económica y la protección de los trabajadores autónomos

Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas
urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica
y la protección de los trabajadores autónomos.
(BOE, 28-05-2021)

Nuevas medidas de promoción del empleo de personas con

capacidad intelectual límite

Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo, sobre medidas de acción
positiva para promover el acceso al empleo de personas con
capacidad intelectual límite.
(BOE, 26-05-2021)

Medidas laborales a los afectados por la borrasca «Filomena»

Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los daños causados por la
borrasca "Filomena".
(BOE, 19-05-2021)

La nueva ‘Ley Rider’

Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas
dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales.
(BOE, 12-05-2021)

Medidas relativas a la compatibilidad de la pensión de jubilación

de los/las profesionales sanitarios con el desempeño de actividad

motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19

Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan
medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a
aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el
que se declara el estado de alarma para contener la propagación
de infecciones causadas por el SARS-CoV-2
(BOE, 05-05-2021)

Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para el segundo

trimestre de 2021

Resolución de 26 de marzo de 2021, del Servicio Público de
Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de Ocupaciones
de Difícil Cobertura para el segundo trimestre de 2021
(BOE, 04-05-2021)

durante el periodo de cierre si tienen menos de 50 traba-
jadores y del 90% si cuentan con 50 trabajadores o más.

1.3. ERTE por limitación de actividad

La norma también reconoce, como las normas preceden-
tes, los ERTE por limitación del desarrollo normalizado de
su actividad a consecuencia de decisiones o medidas
adoptadas por las autoridades españolas, y que se pro-
rrogan automáticamente hasta el 30 de septiembre. Del
mismo modo, las empresas y entidades afectadas por di-
chas restricciones desde el 1 de junio y hasta el 30 de
septiembre podrán solicitar este tipo de expediente, e
incluso el paso de una situación de impedimento a una de
limitación, o viceversa, como ya permitía la normativa
anterior cuando esta decisión obedeciera a modulacio-
nes en las restricciones sanitarias adoptadas por la auto-
ridad competente: en este caso, sin tramitación de nuevo
expediente, a través de comunicación a la autoridad
laboral y declaración responsable a la Tesorería General
de la Seguridad Social.

Se acompañan estos expedientes de porcentajes de
exoneración específicos a partir del 1 de junio, de modo
que, si la empresa beneficiada tiene menos de 50 traba-
jadores en plantilla, la exoneración será del 85% en junio y
julio, y del 75% en agosto y septiembre. Si cuenta con 50
trabajadores o más, la exención alcanzará el 75% en junio
y julio y el 65% en los meses de agosto y septiembre. El
número de trabajadores se cuenta a 29 de febrero de
2020.

1.4. ERTE por causas objetivas (ETOP)

A los expedientes basados en causas económicas, téc-
nicas, organizativas o de producción vinculadas al COVID-
19, iniciados tras el 28 de mayo y hasta el 30 de sep-
tiembre de 2021, les resultarán de aplicación las previsio-
nes anteriores (contempladas en el art. 3 RDL 30/2020).

Además, el art. 3.4 RDL 30/2020 (que permite la conti-
nuación de los ERTE por causas ETOP vigentes, y también

INCENTIVOSA ERTE POR IMPEDIMENTO

Actividad impedida por decisiones omedidas oficiales de
restricción

Plantilla de empresa Exoneración

Menos de 50 trabajadores 100% de la aportación
empresarial devengada

50 trabajadores o más 90% de la aportación
empresarial devengada

INCENTIVOSA ERTE POR LIMITACIÓNDEACTIVIDAD

Actividad limitada por decisiones omedidas oficiales de
restricción

Plantilla de empresa Exoneración

Menos de 50
trabajadores

Junio Julio Agosto Septiembre

85% 75%

50 o más
trabajadores

Junio Julio Agosto Septiembre

75% 65%
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la prórroga de un expediente que finalice durante la vi-
gencia de la norma cuando haya acuerdo en la empresa
durante el periodo de consultas) continuará siendo de
aplicación hasta el 30 de septiembre de 2021 cuando se
trate de ERTE iniciados antes del 28 de mayo.

1.4.1. Actualización de los sectores ultraprotegidos:
reducción progresiva de los incentivos

El Anexo del RDL 11/2021 mantiene la protección de de-
terminadas empresas con elevada tasa de cobertura por
ERTEy reducida tasadeactividad (adscritas a ciertos có-
digos CNAE): se incluyen nuevos sectores consi-
derados ultraprotegidos, a añadir a un nuevo listado. Del
mismo modo, se excluyen del mismo cinco sectores que
hasta el momento gozaban de protección, como puede
verse en la siguiente tabla:

Las condiciones de la exoneración son similares a las
anteriores: empresas sujetas a determinados códi-
gos CNAE-09 con prórroga de ERTE por fuerza mayor;
supuestos de transición desde ERTE por fuerza mayor a
uno por causas ETOP entre junio y septiembre; expedien-
tes ETOP bajo ciertos requisitos; y beneficios a favor de
entidades integrantes de la cadena de valor o de-
pendiente de una empresa principal adscrita a un códi-
go CNAE-09 sujeto a incentivo.

Para estos sectores se regulan nuevas exoneraciones en
los casos de trabajadores en suspensión de empleo fren-
te a los que se activen en un contexto de mayor recu-
peración que en meses anteriores.

Así, y con la finalidad de incentivar la activación de
empleo, se incluyen exoneraciones mayores para las per-
sonas trabajadoras que se reincorporen a la actividad:
del 95% para las empresas con menos de 50 personas
trabajadoras y del 85% para las que tienen 50 o más en
los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

Cuando mantengan a los trabajadores suspendidos, ha-
brá una exoneración del 85% en junio, julio y agosto y del
70% en septiembre si la empresa tiene menos de 50 per-
sonas trabajadoras. En el caso de contar con 50 perso-
nas trabajadoras o más, las exoneraciones serán del 75%
en junio, julio y agosto y del 60% en septiembre.

1.5 Mantenimiento de las garantías de los ERTE

Se mantienen las medidas excepcionales previstas en las
diferentes normas adoptadas desde el comienzo de la
crisis sanitaria, todo ello sin perjuicio de la previsible y
paulatina normalización de la situación sanitaria.

Entre las principales medidas, cabe destacar:

• Se prorrogan los límites y previsiones relacionados con
el reparto de dividendos y la transparencia fiscal para
todos los ERTE autorizados con anterioridad o en virtud
de este nuevo RDL 11/2021.

• Asimismo, se extiende la salvaguarda del empleo según
lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto-ley
30/2020, tanto en relación con los periodos anteriores
como en virtud de los beneficios recogidos en esta
norma.

• También siguen en vigor los límites y excepciones en re-
lación con la realización de horas extraordinarias, nue-
vas contrataciones y externalizaciones hasta el 30 de
septiembre de 2021.

• Asimismo, seguirá vigente hasta el 30 de septiembre de
2021 la previsión que no considera causa justificativa del
despido la fuerza mayor y las causas objetivas que

Sectores que salen del Anexo CNAE-09 anterior

Códigos
CNAE

Actividad

1811 Artes gráficas y servicios relacionados con las
mismas

2670 Fabricación de instrumentos de óptica y
equipo fotográfico

4741 Comercio al por menor de ordenadores,
equipos periféricos y programas informáticos
en establecimientos especializados

5122 Transporte espacial

7734 Alquiler de medios de navegación

Nuevos sectores ultraprotegidos (añadidos a Anexo CNAE-09)

Códigos
CNAE

Actividad

1419 Confección de otras prendas de vestir y
accesorios

4637 Comercio al por mayor de café, té, cacao y
especias

7420 Actividades de fotografía

INCENTIVOSPARA EMPRESASADSCRITASACÓDIGOS
CNAE-09

Trabajadores REINCORPORADOS

Plantilla de empresa Exoneración

Menos de 50
trabajadores

Junio Julio Agosto Septiembre

95% durante todo el periodo

50 o más
trabajadores

Junio Julio Agosto Septiembre

85% durante todo el periodo

Trabajadores con CONTRATOSUSPENDIDO

Plantilla de empresa Exoneración

Menos de 50
trabajadores

Junio Julio Agosto Septiembre

85% 70%

50 o más
trabajadores

Junio Julio Agosto Septiembre

75% 60%
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amparan los ERTE (la comúnmente conocida como
“prohibición de despedir”) y la interrupción del cómputo
de los contratos temporales afectados por una
suspensión del contrato.

2. PRÓRROGADE LASPRESTACIONES PORCESE
DEACTIVIDADDE LOSAUTÓNOMOS

El Real Decreto-ley 11/2021 también prorroga las pres-
taciones por cese de actividad de los autónomos con mo-
tivo del COVID-19 hasta el 30 de septiembre de 2021, en
términos similares a como se venía haciendo, con la nove-
dad de que se incluyen exoneraciones parciales de las
cuotas a las Seguridad Social durante junio, julio, agosto y
septiembre de 2021 para todos los autónomos que han
recibido estas ayudas en el periodo anterior entre fe-
brero y mayo.

2.1. Nuevas exoneraciones en cuotas

Desde 1 de Junio de 2021 y hasta 30 de Septiembre (si
se mantiene el alta en el correspondiente régimen
especial de la Seguridad Social hasta el 30 de septiembre
de 2021), las exenciones aplicables a las cotizaciones a la
Seguridad Social, es decir, la denominada cuota de autó-
nomos, no serán del 100% como hasta la fecha. Se aplica
una escala de exención que dependerá del mes en que el
autónomo deba cotizar, de la forma:

• 90% de las cotizaciones correspondientes al mes de ju-
nio.

• 75% de las cotizaciones correspondientes al mes de ju-
lio.

• 50% de las cotizaciones correspondientes al mes
de agosto.

• 25% de las cotizaciones correspondientes al mes
de septiembre.

2.2. Prestación extraordinaria de cese de actividad
para trabajadores autónomos afectados por la
suspensión temporal de toda la actividad por
resolución de la autoridad pormotivos asociados al
COVID-19

Continúa la prestación extraordinaria por suspensión de
actividad, dirigida a aquellos trabajadores autónomos con
una suspensión temporal de toda su actividad como con-
secuencia de una resolución de las autoridades adminis-
trativas competentes para la contención de la pandemia
de la COVID 19.

Los requisitos son similares a los de la normativa
precedente: estar afiliados y en alta en RETA o RETM al
menos 30 días naturales antes de la fecha de la resolu-
ción que acuerde la suspensión (y antes de la fecha de
inicio de la misma cuando se decrete con anterioridad al
1 de junio) y hallarse al corriente en el pago de las cuotas
a la Seguridad Social (requisito subsanable).

La cuantía de la prestación se eleva al 70%de la basemí-
nima de cotización que corresponda. Además, el autóno-
mo quedará exonerado de pagar las cuotas a la Seguri-
dad Social, aunque ese periodo le contará como cotizado
y, en su caso, será compatible con ingresos del trabajo
por cuenta ajena hasta 1,25 veces el SMI.

La percepción tendrá una duración máxima de cuatro
meses, finalizando el último día del mes en que se
acuerde el levantamiento de las medidas o el 30 de sep-
tiembre de 2021, si esta última fecha fuera mayor. Se

Cuando se negocia un convenio colectivo sectorial,

la representatividad sindical abarca la de aquellas

empresas con convenio propio. (Sentencia del

Tribunal Supremo de 7 de abril de 2021. Sala de lo

Social. Recurso de casación 44/2020)

En esta sentencia, el TS señala que la legitimación
para negociar viene dada en función de la mayor
representatividad que se ostente en la RLT,
siendo exigible a las centrales sindicales un
mínimo del diez por ciento. El momento para
determinar la legitimación inicial va referido a la
fecha de constitución de la mesa negociadora y no
a otra posterior, pues de atender al resultado de
posteriores elecciones -tratándose del banco
social- se entraría en una dinámica de
incertidumbre sobre los niveles de
representatividad incompatible con el desarrollo
normal de un proceso de negociación. Cuando se
negocia un convenio colectivo sectorial la
representatividad sindical abarca la de aquellas
empresas con convenio propio, ya que las reglas
sobre legitimación inicial no especifican que estas

deban excluirse del requisito de implantación
previsto en el artículo 87.2 c) del ET. No hay que
olvidar que la incidencia del convenio sectorial
respecto de las empresas con convenio propio
pero incluidas en la unidad de negociación no es
teórica, sino posible, cuando tras la ultraactividad
se desencadene la consecuencia prevista en el
artículo 86.3 del ET ("se aplicará, si lo hubiere, el
convenio colectivo de ámbito superior que fuera
de aplicación").

Por ello, la exclusión de tales empresas
comportaría que ya no se negocia un convenio
sectorial sino uno para "una pluralidad de
empresas vinculadas por razones organizativas o
productivas y nominativamente identificadas"
(art. 87.1.III), lo que no es el caso. En definitiva, la
unidad de negociación se delimita por quienes, en
su conjunto, poseen la triple representatividad
(art. 83.1 ET) y sus confines no se ven alterados
por el hecho de que alguna empresa inmersa en
ella posea convenio propio.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS
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mantiene el plazo de solicitud de los primeros 21 días
naturales siguientes a la entrada en vigor del acuerdo o
resolución de cierre de actividad, o antes del 21 de junio
cuando la suspensión sea anterior al 1 de junio y no se co-
brara prestación extraordinaria. Los demás requisitos
también se prolongan, respecto de las normas preceden-
tes.

2.3. Prestación de cese de actividad compatible
con el trabajo por cuenta propia

Se mantiene la prestación compatible con la actividad
para aquellos trabajadores que, reuniendo el requisito de
carencia para acceder a la prestación ordinaria de cese
de actividad, cumplan dos exigencias adicionales respec-
to de la normativa anterior:

• Que su facturación del segundo y tercer trimestre de
2021 se reduzca en más del 50%, frente al segundo y
tercer trimestre de 2019.

• No haber obtenido durante el segundo y tercer trimes-
tre de 2021 unos rendimientos netos computables
fiscalmente superiores a 7.980 euros.

2.4. Prestación por cese de actividad para
trabajadores autónomos con actividad, que a 31 de
mayo vinieran percibiendo prestaciones por cese
de actividad (arts. 6 y 7 RDL 2/2021) y no puedan
causar derecho a la prestación ordinaria de cese de
actividad del art. 7 RDL 11/2021

Estos trabajadores autónomos pueden acceder, desde el
1 de junio, a la prestación económica extraordinaria por
cese de actividad, bajo ciertos requisitos:

• Alta en el régimen especial correspondiente y al co-
rriente en el pago de las cotizaciones desde antes del 1
de abril de 2020.

• No tener rendimientos netos computables fiscalmente
procedentes de la actividad por cuenta propia en el
segundo y tercer trimestre de 2021 superiores a 6.650
euros.

• Acreditar en el segundo y tercer trimestre del 2021
unos ingresos computables fiscalmente de la actividad
por cuenta propia inferiores a los habidos en el primer
trimestre del 2020.

La cuantía de la prestación es del 50% de la base mínima
de cotización e, igualmente, el beneficiario estará exo-
nerado de abonar las cuotas y computa como cotizado.

2.5. Prestación extraordinaria por cese de
actividad para trabajadores autónomos de
temporada

Se mantiene, adaptando el periodo de referencia que se
amplía a siete meses de alta en el régimen especial que
corresponda, la prestación para autónomos de tempo-
rada, que es del 70% de la base mínima y requiere no te-

ner ingresos superiores a 6.650 euros en el segundo y
tercer trimestre de 2021.

2.6. Artistas en espectáculos públicos, personal
técnico y auxiliar del sector de la cultura y
profesionales taurinos

Se amplía hasta el 30 de septiembre de 2021 la duración
esta prestación por desempleo y se reconoce un acceso
extraordinario a dicha prestación para los dos primeros
colectivos.

Independientemente de lo anterior, se estipula que los
profesionales de las artes en espectáculos públicos que
tuvieran derecho al accesoextraordinarioa lasprestacio-
nes económicas por desempleo, en los términos previstos
en el art. 2 RDL 17/2020, por el que se aprueban medidas
de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-
2019, podrán continuar percibiéndolas hasta el 30 de
septiembre de 2021.

Esta prestación será incompatible con la realización de
actividades por cuenta propia o por cuenta ajena, o con
la percepción de cualquier otra prestación, renta mínima,
renta de inclusión, salario social o ayudas análogas
concedidas por cualquier Administración Pública.

Respecto a los artistas, se permite que se les reconozca
esta prestación a quienes, una vez finalizado el estado de
alarma, hayan podido desarrollar su actividad después.
Como nuevo requisito se requiere un mínimo de 5 días de
actividad entre el 11 de junio de 2020 y el 31 de mayo de
2021, una cuarta parte de los 20 días exigidos en el acce-
so extraordinario original del RDL 17/2020.

También se amplía el periodo de cotización en el que de-
ben computarse los días exigidos, a fin de reconocer el
subsidio por desempleo excepcional al personal técnico y
auxiliar del sector de la cultura, de modo que el periodo
de cotización mínimo de 35 días exigido para causar
derecho al subsidio se computará hasta el 31 de mayo de
2021, permitiendo, de esta forma, tener en consideración
los días que este personal haya podido trabajar durante
la pandemia.
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ACTIVADOEL SEXTO TRAMODE
LA LÍNEADEAVALES COVID-19
PARA EMPRESASYAUTÓNOMOS
En el BOE del día 1 de junio se ha publicado la Resolución de 28 de mayo de 2021, por la que se activa el sexto
tramo de avales para empresas y autónomos por 15.000 millones de euros. 10.000 millones se ponen a dispo-
sición de autónomos y pymes y los 5.000 restantes se destinan a grandes empresas.
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Al contrario de lo ocurrido con la primera entrega de
100.000 millones de avales ICO destinados a dotar
de liquidez al tejido productivo y con los siguientes

40.000 millones, que se movilizaron para más liquidez e
inversión, estos últimos 15.000 millones se enfocarán de
forma exclusiva a las inversiones.

Estas nuevas garantías se podrán solicitar hasta el 1 de
diciembre de 2021, siempre y cuando los interesados no
se encontraran en situación de morosidad antes de la
pandemia, es decir, con anterioridad al 31 de diciembre
de 2019.

El sexto tramo de la Línea de Avales mantiene las mismas
características, la misma cobertura del aval y el mismo
modo de tramitación de los anteriores, hasta el 80% para
autónomos y pymes y el 70% para el resto de empresas.

En línea con las progresivas ampliaciones de vencimientos
de los préstamos avalados, este acuerdo de Consejo de
Ministros permite la liberación de avales públicos por un
plazo de hasta diez años para los supuestos en que la
ayuda total acumulada por el cliente no supere los 1,8
millones de euros, siendo el vencimiento máximo de ocho
años para importes de ayuda pública acumulada
superior.

Definición de pyme, finalidad e importe del sexto tramo de la línea de avales

Definición de pyme Se considerarán pymes aquellas empresas que reúnan esta condición de acuerdo con el artículo
2 del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que
se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación
de los artículos 107 y 108 del tratado.

Importe total del
sexto tramo de la
línea de avales

Hasta 15.000 millones de euros, aportados por el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, que quedarán subdivididos en dos subtramos:

– Hasta 10.000 millones de euros para pequeñas y medianas empresas y autónomos.

– Hasta 5.000 millones de euros para empresas que no reúnan la condición de pyme.

Porcentajesmáximos, remuneración, plazos de formalización y de vencimientomáximo del aval

Importe máximo
por deudor y plazo
máximo de aval

– Para operaciones con deudores que reciban ayuda pública de manera acumulada por un total
no superior a 1.800.000 euros, el plazo del aval emitido coincidirá con el plazo del préstamo,
hasta un máximo de 10 años.

– Para operaciones que se sujeten al Reglamento (UE) n° 1407/2013 de la Comisión, de 18 de
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (o el correspondiente Reglamento sectorial),
el plazo del aval emitido coincidirá con el plazo del préstamo, hasta un máximo de 5 años.

– Para operaciones con deudores que reciban ayuda pública de manera acumulada por un total
superior a 1.800.000 euros, el plazo del aval emitido coincidirá con el plazo del préstamo, hasta
un máximo de 8 años y el importe nominal a avalar no podrá superar el mayor de:

• El doble de los costes salariales anuales del cliente, tomando como referencia los costes del
ejercicio 2019.

• El 25 % de la facturación del cliente en el año 2019.
• Con la justificación adecuada y sobre la base de una auto certificación por parte del cliente de

sus necesidades de liquidez, la cantidad de financiación podrá superar los criterios anteriores
para cubrir las necesidades de liquidez de los próximos dieciocho meses en caso de
autónomos y pyme, posteriores al momento de concesión de la financiación o de los próximos
12 meses en el caso de empresas que no reúnan la condición de pyme.



14

BCB GESTORS

NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Ley de cambio climático y transición energética

Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición
energética.
(BOE, 21-05-2021)

Medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca

‘Filomena’

Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca
"Filomena".
(BOE, 19-05-2021)

Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para

clientes con financiación avalada

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021, por el que se

aprueba el Código de Buenas Prácticas para el marco de
renegociación para clientes con financiación avalada previsto en el
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a
la pandemia de la COVID-19.
(BOE, 13-05-2021)

Medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a

aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma

Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan
medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a
aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que
se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
(BOE, 05-05-2021)

Porcentajesmáximos, remuneración, plazos de formalización y de vencimientomáximo del aval

Porcentajes
máximos de aval
del Ministerio de
Asuntos
Económicos y
Transformación
Digital

El aval ascenderá como máximo al 80 % en las operaciones de financiación para pequeñas y
medianas y empresas y autónomos y de 70 % en las operaciones de financiación para empresas
que no reúnan la condición de pyme.

Remuneración del
aval

– Para operaciones con deudores que de manera acumulada reciban ayuda pública sujeta al
apartado 3.1 del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a
respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, por un total igual o inferior
a 1.800.000 euros, el coste del aval ascenderá a 20 p.b.

– Asimismo, para operaciones que se sujeten al Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión,
de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (o el correspondiente Reglamento
sectorial), el coste del aval ascenderá a 20 p.b.

– Para el resto de operaciones, la remuneración de los avales será la contenida en la siguiente
tabla, y se aplicará durante toda la vida del aval sobre el saldo del importe avalado:

Plazos de solicitud
de los avales

Los avales podrán solicitarse al ICO hasta el 1 de diciembre de 2021.

Pymes cobertura
hasta 80%

Grandes empresas
cobertura hasta 70%

Avales con vencimiento hasta 1 año 20 pb 30 pb

Avales con vencimiento superior a 1 año y hasta
3 años. 30 pb 60 pb

Avales con vencimiento superior a 3 años y
hasta 5 años. 80 pb 120 pb

Avales con vencimiento superior a 5 años y
hasta 6 años. 80 pb 125 pb

Avales con vencimiento superior a 6 años y
hasta 7 años. 169 pb 260 pb

Avales con vencimiento superior a 7 años y
hasta 8 años. 188 pb 285 pb
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NUEVOSMODELOSPARA EL
DEPÓSITODE LAS CUENTAS
ANUALESDE 2020: PRINCIPALES
NOVEDADES
El Ministerio de Justicia ha publicado en su web el Proyecto de Orden por la que se aprueban los nuevos modelos
para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.
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El Proyecto de Orden sobre los nuevos modelos de
presentación en el Registro Mercantil de las cuen-
tas anuales de 2020 recoge fundamentalmente

cuatro novedades:

1. Utilización del formato electrónico único (ESEF) en los
modelos de depósito de cuentas anuales de entidades
emisoras

El Reglamento 2021/337, de 16 de febrero, ha modificado
la Directiva 2004/109/CE en lo referido al uso del formato
electrónico único, con el fin de apoyar la recuperación de
la crisis de COVID-19. En este punto reguló la posibilidad
de que los Estados miembros puedan permitir a los emi-
sores aplicar dicho formato a los ejercicios financieros que
comienzan el 1 de enero de 2021 o después de esa fecha,
siempre que notifiquen a la Comisión su intención de au-
torizar dicho aplazamiento a más tardar el 19 de marzo
de 2021, y que su intención esté debidamente justificada.

Dicho aplazamiento se ha producido en España, como ha
comunicado la CNMV, difiriéndose al próximo año la
obligación de usar el formato ESEF. Sin embargo, muchas
sociedades sujetas al empleo del mismo ya lo han utili-
zado, como ha resaltado la CNMV. Esta circunstancia
hace necesaria su previsión en los modelos de depósitos
de cuentas del ejercicio 2020 para las sociedades sujetas
a la utilización de este formato único europeo que ya de-
seen utilizarlo.

2. Inclusiónde la fechadeemisióndel informedeauditoría

Indicación del tipo de auditoría -voluntaria u obligatoria-
realizada y el número de ROAC del auditor o sociedad de
auditoria que ha emitido el informe, en la instancia de pre-
sentación de los modelos de depósito de cuentas,
contemplando a su vez la posibilidad de intervención de
más de un auditor o entidad auditora.

3. Presentación de la información no financiera de ma-
nera separada

El artículo 262.5 del Texto refundido de la Ley de socie-
dades de capital se refiere a esta obligación apuntando la
posibilidad de incluirlo en el informe de gestión o bien
elaborarlo por separado. El artículo 49.6 del Código de

Comercio, también en la redacción introducida por la ci-
tada Ley 11/2018, es indiciario de su importancia y, a la
vez, independencia del informe de gestión, al establecer
la obligación de que dicho informe sobre información no
financiera sea presentado como punto separado del
orden del día para su aprobación en la junta general de
accionistas de las sociedades. En la misma línea de re-
saltar su autonomía e independencia del informe de ges-
tión propiamente dicho, el apartado 9 del mismo artículo
49 contempla, con referencia concreta al estado de
información no financiera, la puesta a disposición del pú-
blico de forma gratuita y fácilmente accesible en el sitio
web de la sociedad dentro de los seis meses posteriores
a la fecha de finalización del año financiero y por un perío-
do de cinco años.

La información no financiera forma parte del informe de
gestión, pero su especificidad fundamenta la posibilidad
de separarlo del mismo, a modo de anexo, sin que deba
tener la consideración de documento independiente del
informe de gestión.

La enorme importancia de esta información no financiera
y la posibilidad de su posterior utilización para la confec-
ción de estudios económicos o estadísticos sobre su
contenido hacen necesaria su separación, aunque
meramente formal, a los solos efectos de la presentación
de las cuentas anuales. Dicha separación facilitará ese
tratamiento informático posterior.

4. Hoja de declaración COVID 19

Introducido con carácter excepcional y transitorio en el
modelo de presentación de las cuentas del ejercicio 2020
con referencia concreta a la repercusión del estado de
alarma por la pandemia COVID en las empresas.

Dicha hoja permitirá analizar a nivel granular empresarial
los efectos de la pandemia y valorar las medidas de polí-
tica económica puestas en marcha, lo que resultará de
enorme interés para unidades ministeriales y áreas de
investigación de la Administración Pública a las que se dé
acceso a estos datos.




