
Publicación de LATORRE Y VEGAS ECONOMISTAS AUDITORES S.L.P. – Depósito legal: DLGU 490-98 

En este número… Agenda 

2 Datos económicos  

3 ¡Que le corten los  pies !  

4 Plan ificac ión del  c ier re  fiscal  2020  

5 
Nuevo Decreto- ley de medidas  ur-
gentes  

6 
Var iaciones censales  a e jercer  en el  
mes de dic iembre  

7 

Las deudas  que iban a prescr ib i r   
el  7 de octubre ,  ahora lo  harán  
el  28  de d ic iembre  

8 
Contrato  eventual  por c i rcunstan-
cias  de la  producción  

Diciembre 2020 Número 266  

 

Últimos días para pagar menos en el IRPF 2020 

Planifique su próxima  
declaración de la Renta  

Últimos días de 2020. Última oportunidad para pagar menos en la de-
claración del IRPF que presentaremos la próxima primavera. Es ver-
dad que no hay muchas opciones para ahorrar en la factura del IRPF 
pero, al menos, conviene repasar las reducciones y deducciones más 

habituales a tener en cuenta antes de que acabe el año. 

• Aportaciones a planes 
de pensiones, reducen la 
base imponible. El límite 
que puede reducirse es 
el menor de: 8.000 €/
año o el 30% de los rendi-
mientos netos del trabajo 
y de actividades econó-
micas del ejercicio. 

Las aportaciones realiza 

das  por el contribuyente 
a favor de su cónyuge 
reducen la base del con-
tribuyente con el límite 
de 2.500 €/año (si el 
cónyuge no tiene rentas 
o son inferiores a 8.000 
€/año). 

• Adquisición de vivienda 
habitual, si se dedujo por 

Atención  

21/12 
RENTA Y SOCIEDADES: Grandes empresas. 
Retenciones a Cta. del trabajo, profesionales y 
capital mobiliario y arrendamiento de bienes 

21/12 SOCIEDADES:  Pago a cuenta (202 y 222) 

30/12 IVA: Grandes empresas.  (Mod. 303) 

Es t iempo de ejercer opciones y  renuncias  
censales  tal  y  como se  detal la  en el  a rt ículo  
de la página  6  
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vivienda habitual en IRPF 2012 o antes. De-
ducción del 15% de lo pagado por adquisi-
ción, construcción o rehabilitación de la vi-
vienda habitual. Base máxima de la deduc-
ción: 9.040 €/año. 

• Alquiler de la vivienda habitual, para 
arrendamientos previos a 1-1-2015 y solo si 
se dedujo por alquiler en IRPF 2014 o antes. 
Deducción del 10,05% de las cantidades sa-
tisfechas. La base imponible ha de ser infe-
rior a 24.107,20 €/año. Base máxima de la 
deducción: 9.040 €/año. 

• Donativos y aportaciones a partidos y a 
entidades sin ánimo de lucro: Entidades 
incluidas en la Ley 49/2002, de incentivos 
fiscales al mecenazgo: hasta 150 €, 80%; 
resto, 35%. Fundaciones legalmente reco-
nocidas y asociaciones de utilidad pública 
no incluidas en la Ley 49/2002: 10%. A parti-

dos políticos: 20%. 

• Deducciones para contribuyentes con ac-
tividad económica: reinversión de benefi-
cios en elementos nuevos de inmovilizado 
material o inversiones inmobiliarias afectos 
a la actividad; por creación de empleo; por 
actividades de I+D e Innovación Tecnológi-
ca. 

• Deducción por inversión en empresas de 
nueva o reciente creación: 30% de lo in-
vertidas en la suscripción de participacio-
nes en empresas de nueva o reciente crea-
ción (en los 3 primeros años). Base máxima 
de la deducción: 60.000 € /año. 

• Deducciones autonómicas: Las Comuni-
dades tienen sus propias deducciones 
(v.gr. gastos de escolaridad, nacimiento de 
hijos, discapacidad o arrendamiento de vi-
vienda, según los casos). 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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 ¡Que le corten los pies!  

Dice el periódico del lunes que en un congreso 
de no sé qué partido de Alemania había gente 
con la nariz fuera de la mascarilla.  Y alguien 
del periódico pendiente de esto. Puede dar 
una idea de cómo empieza la semana.  
 

Sin embargo, el resto del papel, cada día más 
cerca de su misión tradicional de abrigar boca-
dillos, se centra en la armonización. Armoniza-
ción fiscal, se entiende, o bien “harmonitzacio 
fiscal”, “Harmonizazio fiskala” o ”Harmonización 
fiscal”, para estar seguros de que nos entende-
mos todos. 
 

Dicen los amigos de 
la armonización que 
la Comunidad de Ma-
drid hace “Dumping 
fiscal” -y me perdo-
narán que no me me-
ta en más traduccio-
nes- perjudicando, 
de esta manera los 
derechos, actuales, y 
suponemos que tam-
bién los históricos, de 
las demás comunida-
des. 
 

Según el periódico del lunes, Hacienda y las 
comunidades vigilan los traslados de domicilio 
simulados, y concreta más; un recibo de luz o 
un tique de compra pueden servir para pillar al 
culpable. 
 

Tras haber conseguido domesticar al virus este 
que tanta guerra está dando, de modo que se-
pa reconocer las fronteras autonómicas, lo que 

explica las medidas diferentes en cada por-
ción del suelo patrio, nuestros gobernantes se 
enfrentan ahora a la titánica tarea de hacer lo 
propio con los impuestos. 
 

Tarea complicada, esta de la unidad en la di-
versidad o diversidad en la unidad que consis-
te, a lo que vamos viendo, en que cada uno 
hace lo que le parece siempre y cuando le 
parezca bien al que tiene la estaca. Armoniza-
ción es la clave. 
 

Dice la experiencia que, el trecho de los altos 
conceptos al día a 
día, se recorre en 
esta tierra según 
costumbre, del mis-
mo modo que el ca-
mino de los dogmas 
al auto de fe, con su 
hoguera y su sam-
benito. Ahora del 
dumping al recibo 
de la luz. 
 

De modo que ya sa-
ben los que fingen 

residir en el paraíso; más les vale alumbrarse 
con candiles y comprar sin tiques si no quie-
ren ser señalados como culpables. 
 

Y de paso, si el brazo secular se pone en mo-
vimiento, y empieza a repartir, cuidado los que 
no fingen, los que votaron con los pies, por-
que ya se sabe cómo arregla estas cosas la 
reina de corazones. 
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Se acaba el año 

Planificación del cierre fiscal 2020  
Quedan pocos días de 2020, y tal como han ido las cosas, alguno pen-
sará que todavía son demasiados. Lo cierto es que con ellos se va la 

oportunidad de actuar de cara al cierre del ejercicio.  

 

La regla general de imputación temporal de 
ingresos y gastos es el devengo. Sin embargo, 
la ley admite el cómputo anticipado de ingre-
sos y el retrasado de gastos siempre que no 
provoque una tributación inferior. 
 
Como excepción, en las operaciones con pre-
cio aplazado es posi-
ble optar por imputar 
el beneficio de la ope-
ración en forma pro-
porcional a medida 
que los cobros son 
exigibles. 
 
Son entidades patri-
moniales aquellas cu-
yo activo está com-
puesto en más de un 
50 % por elementos no 
afectos a actividades 
económicas. Sufren 
limitaciones, en la 
compensación de ba-
ses imponibles negati-
vas y no pueden apli-
car determinados incentivos fiscales. 
 
No son deducibles los deterioros de inmovili-
zado, participaciones en entidades y valores 
representativos de deuda. Los deterioros por 
insolvencias de deudores son deducibles si 
han transcurrido seis meses desde el venci-
miento de la obligación o bien en el caso de 
concurso. 
 
La deducción de gastos financieros está limi-
tada a la cantidad mayor entre 1.000.000 de 

euros y el 30 % del beneficio operativo del 
ejercicio, y la de gastos por atenciones a clien-
tes y proveedores está limitada a un máximo 
anual del 1% del importe neto de la cifra de 
negocios del período. 
 
La reserva de capitalización permite deducir 

en la base imponible 
el 10 % del incremento 
de fondos propios de 
la sociedad en el pe-
riodo, siempre que di-
cho incremento se 
mantenga durante 
cinco años y se dote 
una reserva indisponi-
ble por el importe de 
la reducción. 
 
Las entidades de re-
ducida dimensión po-
drán reducir hasta en 
un 10 % su base impo-
nible, sin exceder de 

un millón de euros mediante la dotación de 
una reserva de nivelación que aplicarán a las 
pérdidas que puedan registrar en los cinco 
ejercicios siguiente.  
 
El límite general a la compensación de bases 
imponibles negativas es del 70 % de la base 
imponible previa, y, en todo caso, un millón de 
euros.  No se aplica a rentas derivadas de qui-
tas o esperas con acreedores ni tampoco en el 
ejercicio de extinción de la sociedad. 
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Parches diversos 

Nuevo Decreto-ley  
de medidas urgentes 

Que hace el número 34 de los de 2020 y se titula Real Decreto-ley 
34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la 
solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria 

Efectivamente contiene medidas diversas que 
afectan a cuestiones muy variadas entre las 
que destacamos: 

• Extensión de los plazos de vencimiento y 
de carencia de las operaciones que han re-
cibido aval a través del ICO. En función de 
los requisitos el vencimiento se puede ex-
tender hasta tres años y el plazo de caren-
cia puede incremen-
tarse hasta en doce 
meses.  

• Durante el año 2021, 
las sociedades anóni-
mas podrán prever, la 
asistencia por medios 
telemáticos y el voto 
a distancia, en la Jun-
ta General 

• Por su parte, en 2021 las sociedades limita-
das, cooperativas y otras entidades podrán 
celebrar la junta general por videoconferen-
cia o por conferencia telefónica múltiple si 
quienes tienen derecho de asistencia dispo-
nen de los medios necesarios, el secretario 
reconoce su identidad, y así lo exprese en el 
acta, que será remitida de inmediato a las 
direcciones de correo electrónico. 

• IVA: Prorrogado  hasta el 30 de abril de 2021 
el tipo del 0% por ciento de IVA aplicable a 
mascarillas y otros productos sanitarios 
destinados a entidades de Derecho Público, 

clínicas, o centros hospitalarios.   

• IVA: Con efectos del 19 de noviembre, se 
rebaja, hasta el 31 de diciembre de 2021, el 
tipo de IVA aplicable a las mascarillas qui-
rúrgicas desechables, que pasará del 21 al 4 
por ciento.   

• Impuesto sobre sociedades: Se amplían las 
posibilidades de la de-
ducción por inversiones 
en producciones cine-
matográficas, series au-
diovisuales y espec-
táculos en vivo de artes 
escénicas y musicales 
para periodos impositi-
vos que se inicien den-
tro de los años 2020 y 
2021.,  

• Impuesto sobre sociedades: Se incrementa 
la deducción por actividades de innovación 
tecnológica de procesos de producción en 
la cadena de valor de la industria de la au-
tomoción. 

• Impuesto sobre sociedades: Se introduce la 
libertad de amortización elementos nuevos 
del inmovilizado material (a excepción de 
los inmuebles) que impliquen la sensoriza-
ción y monitorización en inversiones realiza-
das en la cadena de valor de movilidad 
eléctrica, sostenible o conectada. 
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mes de diciembre anterior al año en que 
deba surtir efecto. La opción se entenderá 
prorrogada salvo renuncia en el mismo pla-
zo y tendrá efecto un mínimo de 3 años. 

 

• Opción por tributación en 
destino en el caso de ventas a 
distancia a otros estados 
miembros de la Unión Europea, 
así como su revocación: se 
ejercitará durante el mes de 
diciembre anterior al año natu-
ral en que haya de surtir efecto. 
 

• Solicitud o Renuncia de la 
aplicación del régimen especial 
de grupo de entidades en el 
IVA: Esta comunicación se 
efectuará por la entidad domi-
nante del grupo a través del 
modelo 039 durante el mes de 
diciembre anterior al año natu-

ral en el que deba surtir efecto. 
 

• Solicitud o Renuncia para acogerse al régi-
men especial de consolidación fiscal en el 
Impuesto sobre Sociedades: Para su aplica-
ción se requiere presentar solicitud por es-
crito de todas las sociedades integrantes 
del grupo, en el ejercicio previo al de su en-
trada en vigor. 

• Opción por la determinación de la base im-
ponible en el Régimen especial de bienes 
usados, objetos de arte, antigüedades y ob-
jetos mediante el margen de beneficio glo-
bal: durante el mes de diciembre anterior al 
año en que haya de surtir 
efecto. 

 

• Renuncia a los regímenes 
especiales simplificado y de 
la agricultura, ganadería y 
pesca en el IVA: durante el 
mes de diciembre anterior al 
año en que haya de surtir 
efecto. Se entiende prorro-
gada indefinidamente, salvo 
exclusión o revocación de la 
renuncia en el mismo plazo. 

 

• Renuncia al régimen de es-
timación objetiva y a la mo-
dalidad simplificada en el 
régimen de estimación directa en el IRPF: 
durante el mes de diciembre anterior al año 
en que deba surtir efecto. Se entiende pro-
rrogada indefinidamente, salvo exclusión o 
revocación de la renuncia en el mismo pla-
zo. 

 

• Opción por aplicación del régimen especial 
del criterio de Caja en el IVA: durante el 

 

Las últimas del ejercicio 

Variaciones censales a ejercer  
en el mes de diciembre 

Al igual que sucede en el mes de noviembre, durante el mes de di-
ciembre se pueden ejercer diversas opciones y renuncias que ten-

drán consecuencias a partir del siguiente año. Detallamos a continua-
ción algunas de las más comunes. 
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Como consecuencia de la modificación vigen-
te desde 2015, el calendario de la prescripción 
de las acciones personales (y de las deudas) 
que no tengan plazo especial quedó inicial-
mente del siguiente modo: 
 

(i) Relaciones jurídicas nacidas antes del 7 
de octubre de 2000: ya estarían prescritas 
en 2015 cuando entró 
en vigor la nueva Ley. 
 
(ii) Relaciones jurídicas 
nacidas entre el 7 de 
octubre de 2000 y el 7 
de octubre de 2005: 
se les aplica el plazo 
de 15 años previsto 
anteriormente. 
 
(iii) Relaciones jurídicas 
nacidas entre el 7 de 
octubre de 2005 y el 7 
de octubre de 2015: en 
aplicación de una re-
gla transitoria, prescriben el 7 de octubre 
de 2020. 
 
(iv) Relaciones jurídicas nacidas después 

del 7 de octubre de 2015: se les aplica el 
nuevo plazo de cinco años. 

 
Pero el Estado de Alarma declarado en marzo 
implicó la suspensión de los plazos de pres-
cripción y caducidad de todas las acciones y 
derechos durante 82 días naturales (entre el 14 
de marzo  y el 04 de junio de 2020).   

 
Esta suspensión de los 
plazos de prescripción y 
caducidad supone, por lo 
tanto, la ampliación del 
plazo inicialmente fijado 
para la prescripción de las 
deudas nacidas entre el 
07/10/2005 y el 
07/10/2015 en esos 82 
días, llegando hasta el 28 
de diciembre de 2020. 
 
Dicho de otro modo, el 
plazo para reclamar el pa-
go de estas deudas, sin 

plazo especial de prescripción, nacidas entre 
el 07 de octubre de 2005 y el 07 de octubre 
de 2015 que , en principio, finalizaba el 07 de 
octubre de 2020 ha quedado ampliado hasta 
el próximo 28 de diciembre. 

 

Más plazo para reclamar las deudas 
 

Las deudas que iban a prescribir  
el 7 de octubre, ahora lo harán  

el 28 de diciembre 
Una Ley de 2015, que entró en vigor el 07/10/2015, modificó el plazo 
general de prescripción de las acciones personales, reduciéndolo de 
15 a 5 años. De este modo, las deudas sin plazo de prescripción espe-

cial y anteriores al 07/10/2015, habrían prescrito el pasado 
07/10/2020. Pero, como no, el dichoso coronavirus también ha cam-

biado esta circunstancia. 
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Contratación temporal por Navidad 

Contrato eventual por  
circunstancias de la producción  

Durante las fiestas de Navidad pueden producirse aumentos puntua-
les de pedidos o de trabajo en algunas empresas, que hagan necesa-
ria la contratación de nuevos trabajadores. Para estos casos puede re-

currirse al contrato eventual por circunstancias de la producción. 

El contrato eventual por circunstancias de la 
producción es un contrato temporal, previsto 
para atender un exceso de pedidos o una 
acumulación de tareas de carácter puntual o, 
en general, cuando las circunstancias del 
mercado así lo exijan. 
 

Es un contrato que se destina a satisfacer el 
incremento temporal o ex-
cepcional del volumen de 
trabajo, que no puede ser cu-
bierto por la plantilla fija de la 
empresa, pero que, por su 
propia transitoriedad, no justi-
fica tampoco una ampliación 
permanente de la plantilla. 
 

Será necesario indicar en el 
contrato, con la mayor preci-
sión posible, la causa concre-
ta por la cual se celebra el 
contrato temporal y que le sirve de justifica-
ción. Si no se refleja la causa de la eventuali-
dad o se incluye una causa genérica, el con-
trato temporal se presumirá hecho en fraude 
de Ley y se considerará indefinido, si así lo re-
clama el trabajador o lo detecta la Inspección 
de Trabajo. 
 

También habrá que indicar la duración del 
contrato, que deberá ajustarse al período de 

tiempo que vaya a durar la situación eventual 
o de exceso de pedidos que lo justifica. 
 

El contrato podrá tener una duración máxima 
de seis meses (doce, si lo prevé el convenio 
colectivo) y, si se concierta por un plazo me-
nor, pero se mantiene la eventualidad, puede 
prorrogarse por una única vez hasta alcanzar 

como máximo ese plazo de 
seis meses (doce, si lo autori-
za el Convenio). 
 

Por lo tanto, si de cara a la 
campaña de Navidad, la em-
presa va a tener un incre-
mento temporal o excepcio-
nal de trabajo durante ese 
período de tiempo concreto, 
puede recurrirse a la contra-
tación de una o varias perso-
nas a través del contrato 

eventual por circunstancias de la producción, 
ajustando la duración de dicho contrato a la 
misma duración de esa acumulación de tareas 
o de pedidos. 


