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 No se puede acudir a subasta para  

adquirir acciones gananciales 
 

 

Según sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 28 de julio de 2020, en las liquidaciones las liquidaciones las liquidaciones las liquidaciones 
de las sociedades de gananciales, cuando la actividad de uno de los cónyuges se lleva a de las sociedades de gananciales, cuando la actividad de uno de los cónyuges se lleva a de las sociedades de gananciales, cuando la actividad de uno de los cónyuges se lleva a de las sociedades de gananciales, cuando la actividad de uno de los cónyuges se lleva a 
efecto por medio de una sociedad mercantil y en las que las acciones o participaciones efecto por medio de una sociedad mercantil y en las que las acciones o participaciones efecto por medio de una sociedad mercantil y en las que las acciones o participaciones efecto por medio de una sociedad mercantil y en las que las acciones o participaciones 
sociales son gananciales, se impone la forzosa adquisición de las mismas al cónyuge sociales son gananciales, se impone la forzosa adquisición de las mismas al cónyuge sociales son gananciales, se impone la forzosa adquisición de las mismas al cónyuge sociales son gananciales, se impone la forzosa adquisición de las mismas al cónyuge 
que gestiona el objeto social, debiendo compensar su valor al otro cónyuge, sin que se 
pueda optar por la venta en pública subasta. 

El Tribunal determina que, en el caso planteado, no puede esgrimirse la ausencia de li-
quidez actual frente a la alternativa de una subasta de acciones de la empresa familiar 
que conduciría a una prolongación de la indivisión o, en última instancia, a una adquisi-
ción de las participaciones por un valor muy inferior al fijado por el contador-partidor, 
designado por el juez. 

Por tanto, no resultará razonable acordar la subasta, no resultará razonable acordar la subasta, no resultará razonable acordar la subasta, no resultará razonable acordar la subasta, aunque lo pida uno de los partíci-
pes cuando, dada la naturaleza de los bienes, su valor no sea suficientemente líquido cuando, dada la naturaleza de los bienes, su valor no sea suficientemente líquido cuando, dada la naturaleza de los bienes, su valor no sea suficientemente líquido cuando, dada la naturaleza de los bienes, su valor no sea suficientemente líquido 
por no poder acceder a un mercado organizado.por no poder acceder a un mercado organizado.por no poder acceder a un mercado organizado.por no poder acceder a un mercado organizado.    

Acaba señalando el Tribunal que salvo que la resolución judicial que ordene la subasta 
establezca otra cosa o las partes acuerden otro sistema alternativo de realización, a fal-
ta de una regulación expresa, la aplicación supletoria del artículo 635 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil (LEC) exige que la realización de las participaciones sociales se lleve a 
cabo a través de notario. 

 

 

 



 

14 

La Agencia Tributaria reconoce su imposibilidad de compensar de oficio las devolu-

ciones que debería remitir a las empresas en concurso por las deudas que éstas tie-

nen con la Administración tributaria. 

Basa su decisión en 

una resolución del Tri-

bunal Económico Ad-

ministrativo Central 

(TEAC), de 26 de fe-

brero de 2019, dicta-

da para la unificación 

de criterio, en la que 

establece esta doctri-

na, que es de obligado cumplimiento para la Administración tributaria. 

En su resolución, los vocales del TEAC llegan a esta conclusión, aunque el Tribunal 

Supremo (TS), en sentencia de 13 de marzo de 2017, determina que: 

“Si el crédito no es concursal, sino contra la masa, no se integra en la masa pasiva 

del concurso, no está sujeto a reglas de la par condicio creditorum (todos los acree-

dores son de la misma condición), y puede ser pagado al margen de la resolución 

concursal alcanzada, sea la de convenio o la de liquidación”. 

La regla general, por el contrario, es que estos créditos concursales están sujetos a 

las reglas de la par condicio creditorum, que impiden, en principio y salvo excepcio-

nes, su pago al margen del convenio o la liquidación. 

La Ley Concursal prohíbe la compensación de los créditos y deudas del concursado, La Ley Concursal prohíbe la compensación de los créditos y deudas del concursado, La Ley Concursal prohíbe la compensación de los créditos y deudas del concursado, La Ley Concursal prohíbe la compensación de los créditos y deudas del concursado, 

salvo que los requisitos de la compensación hubieran existido con anterioridad a la salvo que los requisitos de la compensación hubieran existido con anterioridad a la salvo que los requisitos de la compensación hubieran existido con anterioridad a la salvo que los requisitos de la compensación hubieran existido con anterioridad a la 

declaración de concurso.declaración de concurso.declaración de concurso.declaración de concurso.    

Recordemos que la compensación de deudas tributarias con créditos reconocidos 

por acto administrativo a favor del deudor ha venido siendo durante los últimos años 

uno de los mecanismos más usados por la Agencia Tributaria para asegurarse el  

cobro de las deudas fiscales de las empresas en concurso de acreedores. 

Hacienda no puede requisar devoluciones                 
a las concursadas 

Febrero 2021 
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Los jueces perdonan a los autónomos las deudas 
con Hacienda y Seguridad Social 

Los jueces de lo Mercantil están exonerando las deudas con Hacienda y la Seguridad So-Los jueces de lo Mercantil están exonerando las deudas con Hacienda y la Seguridad So-Los jueces de lo Mercantil están exonerando las deudas con Hacienda y la Seguridad So-Los jueces de lo Mercantil están exonerando las deudas con Hacienda y la Seguridad So-

cial, sin calificación de privilegiados, en los procedimientos concursales de segunda     cial, sin calificación de privilegiados, en los procedimientos concursales de segunda     cial, sin calificación de privilegiados, en los procedimientos concursales de segunda     cial, sin calificación de privilegiados, en los procedimientos concursales de segunda     

oportunidad de empresarios y autónomos.oportunidad de empresarios y autónomos.oportunidad de empresarios y autónomos.oportunidad de empresarios y autónomos.    

Mediante auto de 25 de noviembre de 2020, del juzgado de Primera Instancia e Instruc-

ción de Huesca, un autónomo ha logrado el perdón de su deuda con la Agencia Tributaria 

por un total de 4.000 euros.  

La magistrada juez establece que la previsión normativa introducida en el Texto Refundido 

de la Ley Concursal (TRLC) que exime de perdón a todo el crédito público, excede de los 

parámetros de la delegación normativa, con un decreto ultra vires que los juzgados están 

llamados a revisar, "ya que los preceptos que hayan incurrido en tal exceso no tienen     

naturaleza de ley".  

Este principio ultra vires, en el que se basa la magistrada juez considera nulos los actos de 

las entidades públicas o privadas que rebasan el límite de la ley. Con ello, se refiere a la 

redacción del artículo 491 del TRLC que define los créditos que quedan exonerados, ha-

ciendo referencia en el apartado 1, exoneración definitiva, a "la totalidad de los créditos 

insatisfechos, exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos".  

Esta definición no estaba incluida de esta manera en el anterior texto de la Ley Concursal, 

en el que el artículo 178 bis.34, preveía la exoneración inmediata, con carácter definitiva, 

de todos los créditos pendientes una vez abonados los créditos contra la masa y los crédi-

tos privilegiados, o si no existía un intento de acuerdo extrajudicial de pagos previo, el 25% el 25% el 25% el 25% 

del importe de los créditos concursales ordinarios.del importe de los créditos concursales ordinarios.del importe de los créditos concursales ordinarios.del importe de los créditos concursales ordinarios.    

Por su parte, el apartado 5 del mismo precepto establecía que el beneficio de la exonera-

ción del pasivo insatisfecho, al amparo del apartado 3.5º (de manera provisional y condi-

cionado al cumplimiento de un Plan de Pagos) se extendería a la parte insatisfecha de los 

créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso,    

aunque no hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y 

por alimentos, y, respecto a los créditos enumerados en el artículo 90.1, la parte de los 

mismos que no haya podido satisfacerse con la ejecución de la garantía, salvo que queda-

ra incluida, según su naturaleza, en alguna categoría distinta a la de crédito ordinario o 

subordinado. 

La sentencia del Tribunal Supremo, de 2 de julio de 2019, resolvió las dudas existentes 

concluyendo que la exoneración alcanzaba a todo el crédito público que no tuviera el    

carácter de privilegiado. Por el contrario, el legislador, en la redacción del TRLC, establece 

que la exoneración, cualquiera que sea la vía escogida, no afecta al crédito público, bien 

sea calificado como privilegiado, ordinario o subordinado. 
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El Tribunal Supremo (TS), en sentencia de 10 de diciembre de 2020, una vez declara-
da judicialmente la 
existencia de un enri-
quecimiento injusto 
por un cobro indebido 
por parte de la socie-
dad administrada, la 
negativa reiterada e 
injustificada a su resti-
tución genera respon-
sabilidad individual 
del administrador. 

No obstante, el Tribu-
nal aclara que la responsabilidad de los administradores, regulada en el artículo 241 
de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) no resulta ser una responsabilidad objetiva, 
ni los administradores sociales se convierten por méritos de ese precepto en garantes 
de la sociedad. 

Sin embargo, el ponente estima que sí se genera esta responsabilidad cuando queda 
acreditada una conducta específica y propia del administrador que ha ocasionado un 
daño directo al patrimonio de un tercero al contravenir una obligación legal, la del de-
ber de diligencia del artículo 225 de la LSC. 

Considera el ponente que es indudable que al no realizarse el reembolso se produce 
un incumplimiento de una obligación extracontractual de restitución del enriqueci-
miento injusto. 

Este incumplimiento es imputable no solo al titular de la obligación, como es el caso 
de la sociedad. En las circunstancias del caso presentado en el Tribunal, también es 
imputable a la referida conducta del administrador, pues no se trata de un mero in-
cumplimiento de las obligaciones contractuales o legales de la sociedad administrada, 
sino ante un incumplimiento vinculado a una conducta del administrador, puesto que 
obvia un requerimiento claro de restitución de un pago indebido que imponía, cuando 
menos, una revisión de su realidad y justificación. 

Esto se traduce en una infracción nítida del deber general de diligencia que le impone 
la ley, pues sin causa justificada (ni de carácter jurídico, ni de imposibilidad fáctica) se 
niega reiteradamente a efectuar el reembolso de las cantidades cobradas indebida-
mente por la sociedad que administra. 

 

 
 

 

  

 

El administrador es responsable                             
del enriquecimiento injusto 

Febrero 2021 
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Un autónomo al que le han concedido la prestación extraordinaria por reducción en la 
facturación superior al 75%, como consecuencia de la declaración de Estado de alar-
ma, por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, pregunta a la Administración si 
debe darse de baja en la actividad por cuenta propia por percibir esta prestación. 

La Dirección General de Tributos, en su contestación de 8 de junio de 2020 señala lo 
siguiente: 

El hecho imponible del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) está constituido por 
el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o 
artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las 
tarifas del impuesto. 

En el caso planteado, el consultante estará obligado a figurar dado de alta en el IAE 
en función de las actividades que efectivamente realice, en cuanto desarrolla una ac-
tividad empresarial. Además, el autónomo, se encuentra exento del IAE, pero sujeto al se encuentra exento del IAE, pero sujeto al se encuentra exento del IAE, pero sujeto al se encuentra exento del IAE, pero sujeto al 
cumplimiento de determinadas obligaciones censales por el ejercicio de actividades cumplimiento de determinadas obligaciones censales por el ejercicio de actividades cumplimiento de determinadas obligaciones censales por el ejercicio de actividades cumplimiento de determinadas obligaciones censales por el ejercicio de actividades 
económicas, económicas, económicas, económicas, como son la presentación de las declaraciones comunicando el inicio de 
las actividades, las modificaciones que les afecten y el cese de las mismas en el Cen-
so de Empresario, Profesionales y Retenedores. 

Por otro lado, el hecho de que el consultante perciba una prestación extraordinaria 
por reducción en la facturación superior al 75% no implica por si sola el cese en el 
ejercicio de la actividad de que se trate. Por tanto, solo el cese efectivo en el ejercicio 
de una actividad determina la obligación de presentar la correspondiente declaración 
de baja en la matrícula del Impuesto.  

En este caso, al estar exento por ser persona física, la presentación de las declaracio-
nes censales de alta, modificación o baja sustituirá a la presentación de las declara-
ciones específicas del IAE.  

 

 

 

Prestación extraordinaria por reducción en la 
facturación superior al 75% 

Criterios de la AdministraciónCriterios de la AdministraciónCriterios de la AdministraciónCriterios de la Administración 
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La DGT aclara la fiscalidad de la venta de                      
participaciones en una sociedad limitada 
Un contribuyente plantea a la Administración el tratamiento fiscal correcto para la venta 
de la totalidad de las participaciones sociales que posee en una sociedad limitada a   
efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 
 
En respuesta a la Consulta Vinculante de 4 de noviembre de 2020, Tributos considera que 
como valor de transmisión de venta de las participaciones sociales se tomará el efectiva-
mente satisfecho, siempre que se acredite que se corresponde con el que habrían conve-
nido partes independientes en condiciones normales de mercado. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 33.1 LIRPF, la venta de las participaciones sociales 
que se poseen en una sociedad limitada generará en el transmitente una ganancia o    
pérdida patrimonial, al producirse una variación en el valor de su patrimonio puesta de 
manifiesto con ocasión de una alteración en su composición. 
 
Esta ganancia o pérdida patrimonial vendrá determinada por la diferencia entre los valo-
res de adquisición y de transmisión, según dispone el art. 34 LIRPF, valores que vienen 
definidos en el art. 35 LIRPF para las transmisiones a título oneroso en los siguientes   
términos: 
 
“1. El valor de adquisición “1. El valor de adquisición “1. El valor de adquisición “1. El valor de adquisición estará formado por la suma de: 
 
a) El importe real por el que dicha adquisición se hubiere efectuado. 
 
b) El coste de las inversiones y mejoras efectuadas en los bienes adquiridos y los gastos y 
tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos 
por el adquirente. 
 
En las condiciones que reglamentariamente se determinen, este valor se minorará en el 
importe de las amortizaciones. 
 
2. El valor de transmisión 2. El valor de transmisión 2. El valor de transmisión 2. El valor de transmisión será el importe real por el que la enajenación se hubiese efec-
tuado. De este valor se deducirán los gastos y tributos a que se refiere el párrafo b) del 
apartado 1 en cuanto resulten satisfechos por el transmitente. 
 
Por importe real del valor de enajenación se tomará el efectivamente satisfecho, siempre 
que no resulte inferior al normal de mercado, en cuyo caso prevalecerá éste.” 
 
Esta acreditación se podrá realizar a través de los medios de prueba admitidos en dere-
cho, cuya valoración corresponderá efectuar a los órganos de gestión e inspección de la 
Administración Tributaria. 
 
En caso contrario, el valor de transmisión a computar será, como mínimo, el mayor de los el valor de transmisión a computar será, como mínimo, el mayor de los el valor de transmisión a computar será, como mínimo, el mayor de los el valor de transmisión a computar será, como mínimo, el mayor de los 
valores del patrimonio neto o de capitalización.valores del patrimonio neto o de capitalización.valores del patrimonio neto o de capitalización.valores del patrimonio neto o de capitalización.    
 
El valor a tener en cuenta en cualquiera de ellos será, bien el resultante del balance co-
rrespondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de devengo del  Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que es el 31 de diciembre, o el de capitali-
zación al tipo del 20% del promedio de los tres ejercicios sociales cerrados con anteriori-
dad a dicha fecha. 
 
 
 
 

Febrero 2021 
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Hacienda extiende la recuperación del IVA              
a los concursos en toda la UE 

 

La Dirección General de Tributos (DGT) en una consulta vinculante de 12 de diciem-
bre de 2020, señala que Hacienda ha tenido que modificar su criterio y aceptar que Hacienda ha tenido que modificar su criterio y aceptar que Hacienda ha tenido que modificar su criterio y aceptar que Hacienda ha tenido que modificar su criterio y aceptar que 
las empresas españolas puedan recuperar las cuotas de IVA impagadas, cuando el las empresas españolas puedan recuperar las cuotas de IVA impagadas, cuando el las empresas españolas puedan recuperar las cuotas de IVA impagadas, cuando el las empresas españolas puedan recuperar las cuotas de IVA impagadas, cuando el 
proceso concursal se celebra en otro Estado diferente de la UE.proceso concursal se celebra en otro Estado diferente de la UE.proceso concursal se celebra en otro Estado diferente de la UE.proceso concursal se celebra en otro Estado diferente de la UE.    

 

Aunque la limitación contenida en la Ley del IVA, sigue diciendo la Administración, 
“se sitúa dentro de los límites establecidos por la Directiva del IVA comunitaria que 
concede a los Estados miembros” en relación con la modificación de la base impo-
nible en caso de impago total o parcial del crédito por el deudor, tratándose de cré-
ditos impagados en los supuestos de procedimientos concursales que se desarro-
llen por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro a los que es de aplicación 
el Reglamento comunitario sobre procedimientos de insolvencia, en la medida en 
que dichos procedimientos se encuentran armonizados, tutelados y garantizados 
judicialmente y regidos por el principio de publicidad, será posible que el deudor 
concursal se encuentre establecido en otro Estado miembro. 

 

La medida de Hacienda responde al auto de 29 de abril de 2020, del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE), a través del que declara contrario al Derecho de 
la Unión una norma nacional que se oponga a la recuperación de las cuotas del IVA cuotas del IVA cuotas del IVA cuotas del IVA 
por el concurso de una empresa de otro Estado miembro de la UE.por el concurso de una empresa de otro Estado miembro de la UE.por el concurso de una empresa de otro Estado miembro de la UE.por el concurso de una empresa de otro Estado miembro de la UE.    

 

Cabe destacar que, será necesario que se cumplan el resto de los requisitos estable-
cidos en la normativa española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IVA 
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Previsión de que España crezca un 6% en 2021  
 

La agencia de calificación de riesgo Moody's prevé que la economía española crezca prevé que la economía española crezca prevé que la economía española crezca prevé que la economía española crezca 
un 6% en 2021, tras haber caído un 11,4% en 2020, un 6% en 2021, tras haber caído un 11,4% en 2020, un 6% en 2021, tras haber caído un 11,4% en 2020, un 6% en 2021, tras haber caído un 11,4% en 2020, en un contexto en el que la recu-
peración en toda la zona del euro será "lenta, desigual y frágil", lo que le lleva a man-
tener en perspectiva negativa la solvencia soberana de la región. 
 
El informe publicado a principios de enero de este año 2021 señala que, la estabiliza-
ción de la deuda pública planteará un desafío político crítico, ya que supondrá una 
carga elevada en general y es probable que su reducción sea más gradual a medio 
plazo en comparación con la reducción de deuda posterior a la crisis financiera mun-
dial de 2008. 
 
Según Moody's, España, Portugal, Italia y Chipre son los países con mayor riesgo de España, Portugal, Italia y Chipre son los países con mayor riesgo de España, Portugal, Italia y Chipre son los países con mayor riesgo de España, Portugal, Italia y Chipre son los países con mayor riesgo de 
un impacto en la confianza de los inversoresun impacto en la confianza de los inversoresun impacto en la confianza de los inversoresun impacto en la confianza de los inversores, ya que son los que tienen una exposi-
ción económica más alta a la crisis del coronavirus y un espacio fiscal más limitado, 
además de mayores necesidades de financiación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No obstante, señala que la política monetaria de apoyo del Banco Central Europeo 
(BCE) y su continua disposición a "hacer lo que sea necesario" para evitar una nueva 
crisis de deuda en la zona del euro seguirán desempeñando un papel clave para man-
tener la confianza y mantener bajos los costes de financiación. 
 
La agencia proyecta un repunte del crecimiento del PIB del 4,6% en 2021 para la zo-repunte del crecimiento del PIB del 4,6% en 2021 para la zo-repunte del crecimiento del PIB del 4,6% en 2021 para la zo-repunte del crecimiento del PIB del 4,6% en 2021 para la zo-
na del euro.na del euro.na del euro.na del euro. España es el país para el que prevé un mayor crecimiento en 2021, fun-
damentalmente porque también ha sido el que más ha caído en 2020. 
 
 
 
 

UnUnUnUniiiión Europeaón Europeaón Europeaón Europea 

Febrero 2021 
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 El billete de 500 euros va desapareciendo      
mientras el de 200 es más usado 

 

 

Según los datos publicados por el Banco de España, el número de billetes de 500 
euros en circulación alcanzó en septiembre de 2020 los 19,16 millones, su cifra 
más baja desde abril del año 2002. 

El importe de todos los billetes de 500 euros se situó en el octavo mes del año 
2020 en 9.581 millones de euros, frente a los más de 9.723 millones de euros del 
mes anterior. 

Recordemos que el consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) acordó a 
principios de mayo de 2016 dejar de producir billetes de 500 euros. En aplicación 
de esta decisión, el Banco de España cesó la emisión de billetes de 500 euros      
desde enero de 2019, si bien estos billetes siguen siendo de curso legal. 

Por su parte, el número de billetes de 50 euros en circulación subió en septiembre 
en 4 millones, hasta 1.290 millones de unidades, con un importe que rondó los 
64.500 millones de euros. 

Además, el importe de los billetes de 200 euros se situó en el noveno mes del año 
en 1.078 millones de euros, con 5,39 millones de unidades, en línea con el mes  
pasado. 

En el caso de los billetes de 100 euros, perduró la brecha entre billetes distribuidos 
y billetes retirados en septiembre, después de que las entidades que operan en   
España entregaran al Banco de España más billetes de los que se pusieron en circu-
lación. 

Esta situación se puede deber al hecho de que el país sea un receptor de turismo y 
la posibilidad de que los turistas hayan traído en el último año a España muchos 
billetes de este tipo. 
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España lidera la petición de créditos a los bancos 
para pymes en la eurozona 

La mejoría en el acceso a la financiación se produjo a pesar del fuerte aumento en el 

porcentaje de pymes que consideraron que la situación económica general perjudica-

ba la obtención de nuevos créditos (un 47%, es decir, 16 puntos porcentuales más 

que en el período anterior), y que el deterioro de su situación específica era un obs-

táculo para el acceso a la financiación bancaria. En cambio, un 16% de las pymes  16% de las pymes  16% de las pymes  16% de las pymes  

españolas siguió percibiendo una mejora de la disposición de las entidades a otorgar españolas siguió percibiendo una mejora de la disposición de las entidades a otorgar españolas siguió percibiendo una mejora de la disposición de las entidades a otorgar españolas siguió percibiendo una mejora de la disposición de las entidades a otorgar 

préstamos y un 8% indicó un impacto favorable asociado al acceso a ayudas públicas préstamos y un 8% indicó un impacto favorable asociado al acceso a ayudas públicas préstamos y un 8% indicó un impacto favorable asociado al acceso a ayudas públicas préstamos y un 8% indicó un impacto favorable asociado al acceso a ayudas públicas 

a la financiación, a la financiación, a la financiación, a la financiación, incluyendo garantías. 

 
 
 
 
 

El impacto de la pandemia sobre las 

pequeñas y medianas empresas de 

nuestro país ha supuesto que haya 

en España cerca de 80.000 compa-

ñías menos que a inicios del pasado 

ejercicio y que el 99% de ellas      

tengan menos de 50 trabajadores.  

En España, casi la mitad de las      En España, casi la mitad de las      En España, casi la mitad de las      En España, casi la mitad de las      

pymes  (48%) pymes  (48%) pymes  (48%) pymes  (48%) tuvieron que pedir    

dinero prestado, diez puntos porcen-

tuales más que en la media de la 

zona    euro. 

En concreto, la línea de créditos ICO 

abierta por el Ejecutivo, con mayores 

facilidades de acceso por motivos de 

la pandemia, registró hasta el pasa-

do mes de noviembre 910.000    

operaciones de financiación, movili-

zando más de 110.000 millones de 

euros. 

 En este contexto, la proporción de En este contexto, la proporción de En este contexto, la proporción de En este contexto, la proporción de 

pymes españolas que solicitaron pymes españolas que solicitaron pymes españolas que solicitaron pymes españolas que solicitaron 

préstamos bancarios creció significa-préstamos bancarios creció significa-préstamos bancarios creció significa-préstamos bancarios creció significa-

tivamente en el segundo y tercer  tivamente en el segundo y tercer  tivamente en el segundo y tercer  tivamente en el segundo y tercer  

trimestre del pasado 2020, aumen-trimestre del pasado 2020, aumen-trimestre del pasado 2020, aumen-trimestre del pasado 2020, aumen-

tando en 11 puntos porcentuales, tando en 11 puntos porcentuales, tando en 11 puntos porcentuales, tando en 11 puntos porcentuales, 

hasta situarse en un 48%, cifra supe-hasta situarse en un 48%, cifra supe-hasta situarse en un 48%, cifra supe-hasta situarse en un 48%, cifra supe-

rior a la registrada en la eurozona  rior a la registrada en la eurozona  rior a la registrada en la eurozona  rior a la registrada en la eurozona  

(un 38%). (un 38%). (un 38%). (un 38%).  
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 Freno a las perspectivas de la recuperación         
de la eurozona 

La proliferación de las restricciones sanitarias en toda Europa y el rebrote de la pan-
demia hace que las expectativas de recuperación económica en la eurozona se de-
biliten. 
 

Los expertos del Banco Central Europeo (BCE) recortaron el pasado 22 de enero sus 
pronósticos de crecimiento en la eurozona para este año hasta el 4,4%, nueve déci-
mas menos de lo que pronosticaban hace tres meses. 
 

Esto hará que el Producto Interior Bruto (PIB) quede todavía bastante lejos de alcan-
zar las cifras registradas en 2019, alargando la recuperación completa de la econo-
mía europea. 
 

De hecho, si el año pasado la eurozona perdió alrededor de un 8% de su PIB, según 
las estimaciones de los principales organismos macroeconómicos, este ejercicio 
apenas recuperaría poco más de la mitad de esta cifra. 
 

Además, los expertos apuntan a un incremento de la tasa de desempleo de seis dé-
cimas el próximo año, hasta el 8,9% de la población activa, frente al 8,3% del año 
pasado y prevén que en el futuro se sitúe en niveles superiores a los previos a la 
pandemia. 
 

Por su parte, el Índice de Gestores de Compras de la eurozona (PMI, por sus siglas 
en inglés) se sitúa este mes en 47,5 puntos, 1,6 enteros menos que al cierre del 
año pasado, lo que supone una muy mala noticia, porque un dato por debajo de 50 
apunta a una contracción económica en el corto plazo. 
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Tratamiento contable de la exoneración de cotiza-
ciones de la Seguridad Social por ERTE 

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha publicado una consulta 
en relación al tratamiento contable de los costes a asumir por las empresas en los 
expedientes de reducción temporal de empleo (ERTE) 
 

En la respuesta se hace referencia a una serie de textos legales, sobre cuya base el 
ICAC concluye que la suspensión de contratos, así como la reducción de jornada 
adoptadas como consecuencia del COVID-19 son de carácter excepcional y presentan 
particularidades, pero al mismo tiempo están basadas en mecanismos legales ya 
existentes, que conllevan una liberación de las obligaciones recíprocas entre empre-
sa y trabajador. 
 

En cuanto a la bonificación en el coste de la Seguridad Social a cargo de la empresa, 
señala que se caracteriza porque dicha exoneración no tendrá efectos para la perso-
na trabajadora, manteniéndose la consideración de dicho periodo como efectivamen-
te cotizado a todos los efectos. También señala que esta medida estará sujeta al 
compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses 
desde la fecha de reanudación de la actividad, según establece el Real Decreto- Ley 
8/2020. 
 

Estas dos circunstancias implican que el hecho contable que produce el devengo del 
gasto en concepto de Seguridad Social a cargo de la empresa se sigue produciendo, 
puesto que de cara al trabajador se producen los mismos efectos jurídicos que si di-
cha aportación empresarial se hubiera seguido abonando y, asimismo, la empresa 
queda sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos para disfrute de dicha bonifica-
ción. 

Febrero 2021 
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    Novedades NormativasNovedades NormativasNovedades NormativasNovedades Normativas    
 

A continuación pasamos a reproducir parte de la última nota de mayor interés de la     
Associació Catalana de Comptabilitat i DireccióAssociació Catalana de Comptabilitat i DireccióAssociació Catalana de Comptabilitat i DireccióAssociació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID)(ACCID)(ACCID)(ACCID) https://accid.org/https://accid.org/https://accid.org/https://accid.org/es/     con la  
que  colaboramos, y que podrán encontrar en nuestra página web.     

Últimas incorporaciones a nuestra webÚltimas incorporaciones a nuestra webÚltimas incorporaciones a nuestra webÚltimas incorporaciones a nuestra web    
En esta sección de nuestra revista vamos informando de las últimas incorporaciones publica-

das en nuestra web. El contenido de las publicaciones lo podrán encontrar entrando en la  mis-

ma, en la sección de “notas informativas“notas informativas“notas informativas“notas informativas””””    

12-enero Circular Nº 3 de enero de 2021. Declaraciones informativas de            

inversiones exteriores. 

07-enero Circular Nº 2 de enero de 2021. Real Decreto Ley 35/2020:                  

Aplazamiento de deudas tributarias. 

29-enero Circular Nº 4 de enero de 2021. Calendario del Contribuyente.              

Febrero de 2021. 

Nota:Nota:Nota:Nota: 

Esta revista está cerrada con la información disponible a 31 de enero e 2021 y es      
meramente orientativa pudiendo estar sujeta a modificaciones debido a cambios en 
la legislación vigente. Se declina toda responsabilidad tanto por el contenido de este 
documento como las interpretaciones derivadas del mismo. 

Recuerde que para cualquier asunto que sea de su interés puede solicitar     
presupuesto llamando al teléfono 93939393----330 80 51 330 80 51 330 80 51 330 80 51 o enviando un email a:    

info@moreraasesores.com 
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Nuestros servicios 

 

Asesoría Fiscal 
Asesoramiento fiscal continuado a empresas y particulares.  

Presentación de declaraciones. 

Asistencia  y  asesoramiento  en inspecciones tributarias. 

Preparación y presentación de recursos. (Administrativo, Contencioso, TSJC, AN, etc.). 

Planificación  y  optimización  de las estructuras de las empresas y patrimonios a efectos fiscales. 

Elaboración  de  protocolos  de operaciones vinculadas. 

 

Asesoría Jurídica 
Constitución de sociedades. Modificación estatutaria. Actas, certificaciones de juntas, etc. 

Fusiones, escisiones, aportaciones de activos. Restructuraciones de empresas. 

Asesoramiento en procedimientos concursales.  

Planificación y aceptación de herencias. Testamentos y pactos sucesorios. 

Compraventa de empresas, acciones y participaciones. 

Contratos y asesoramiento en transacciones inmobiliarias. 

 

Asesoría Contable y de Gestión 
Contabilidades de sociedades, empresarios y profesionales. 

Preparación y presentación de Cuentas Anuales. 

Notificaciones telemáticas: Vigilancia del buzón electrónico obligatorio. 

Elaboración del Protocolo de Protección de datos. Ley Orgánica de PD. 15/1999. 

Protocolos de Prevención de Blanqueo. 

 

Auditoría de Cuentas 
Auditoría de Cuentas Anuales obligatoria o voluntaria. 

Revisiones limitadas.  

Informes especiales requeridos por regulaciones especificas (Ley Sociedades de Capital). 

Certificaciones de hechos concretos. 

Informes  para  la  obtención  de subvenciones. 

Investigaciones y prevenciones de fraude. 

Due diligence en compraventa de empresas. 

Valoración de empresas, peritajes y dictámenes. 

Informe de experto en Prevención de Blanqueo de Capitales. 

 
 

Consultoría Internacional 
Asistencia  tributaria  internacional a través de la organización internacional IECnet a la que 

pertenecemos. 

Asesoría  legal  a  nivel  internacional. Constitución  de  sociedades  en  otros países, herencias, etc. 

Auditoría  de  Cuentas  a  nivel internacional a través de los auditores de IECnet. 

Servicios de contabilidad y gestión en el extranjero. 

Asesoramiento en transacciones inmobiliarias internacionales. 


