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El mundo después de la
pandemia
Se trata de nuestro primer número posterior
a la llegada de la pandemia del COVID19,
evento que nos ha cambiado a todos y esta
destinado a transformar la sociedad de
forma profunda y duradera.
Esa mal llamada nueva normalidad no se
podrá instalar hasta que se consolide el
nuevo modelo de sociedad y economía que
nos va a dejar esta crisis mundial sin
paragón desde la segunda guerra mundial.
Más allá de la crisis humana y sanitaria, que
no queremos menospreciar, la transformación económica de amplios sectores sólo
acaba de empezar. La forma de hacer turismo, el ocio, los viajes, la paquetería o el consumo digital son algunas de las actividades
que van a protagonizar un antes y después.

de los pagos a cuenta del Impuesto de
Sociedades, las agrupaciones de interés
económico, las nuevas certificaciones vinculadas al COVID, las sociedades de arrendamiento de viviendas, la figura del
Delegado de Protección de Datos y la transferencia internacional de datos personales.
Además podrán contemplar el cambio de
imagen de nuestra revista que esperamos
sea de su agrado.
No queremos finalizar sin una especial mención y un sentido recuerdo para nuestro
querido Salvador Marimon, que nos ha
dejado recientemente. Socio fundador de la
revista Empresas On-line, que aporto vida y
dejo huella en todos nosotros.

Es, por tanto, responsabilidad y labor de
todos los que prestamos servicios de
asesoría preparar y ayudar al lanzamiento de
las nuevas modalidades de negocio, y dotar
a los empresarios y emprendedores de herramientas y datos de calidad que permitan la
aplicación del conocimiento útil.
Para ello en este número vamos a abordar
varios temas de interés como son: Nuevos
plazos para las declaraciones del Impuesto
de Sociedades y Cuentas Anuales derivados
del impacto del COVID, la forma de cálculo
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CoNVoCADAS NuEVAS AyuDAS
pArA jóVENES AgrICuLTorES

D

esde el pasado 20 de enero, se
ha abierto el plazo para solicitar las nuevas ayudas dirigidas
a la creación de empresas para
jóvenes agricultores y otra partida para la
inclusión de la mujer en el sector agrícola.

La convocatoria general para jóvenes
agricultores cuenta con un importe de 64
millones de euros, mientras que para la
convocatoria específica a las jóvenes
agricultoras se ha destinado un importe de
15.886.014,00 euros. En ambos casos, la
cuantía máxima de la ayuda será de 90.000
euros.
El plazo máximo de solicitud finaliza el 21
de marzo de 2022.

Estas ayudas se fundamentan en lo dispuesto en el Reglamento (UE) núm.
1305/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), creado mediante
Reglamento (CE) núm. 1290/2005 del
Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la
financiación de la política agrícola común,
que establece en su artículo 5 las prioridades
de desarrollo rural de la Unión Europea.
Entre los principales objetivos que se buscan
están la mejora de la viabilidad de las
explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos de agricultura en
todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras, haciendo
especial hincapié en facilitar la entrada en el
sector agrario de jóvenes agricultores adecuadamente formados, y en particular el
relevo generacional.
Al objeto de fomentar de manera decisiva la
incorporación de mujeres jóvenes a la actividad agraria, se ha establecido una convocatoria específica de estas ayudas a la que solo
puedan concurrir mujeres.

Las subvenciones se concederán con cargo al
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER) siendo el porcentaje de
participación del 100%, y la concesión de las
mismas estará condicionada a las disponibilidades presupuestarias existentes.
Los importes de la prima máxima a percibir
por los beneficiarios de estas ayudas queda
establecida en 90.000 euros, conforme a lo
establecido en el Reglamento (UE) número
2020/2220 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de diciembre de 2020 y en la
versión 10 del Programa de Desarrollo Rural
(PDR) de Andalucía 2014-2022.
Además del crédito máximo disponible para
esta convocatoria, excepcionalmente se
podrá contar con una cuantía adicional,
cuya aplicación a la concesión no requerirá
una nueva convocatoria, cuantía que podría
incorporarse a la cuantía máxima indicada
con anterioridad a que se dicte la resolución
de concesión, como consecuencia de un
aumento del crédito disponible derivado de
una generación, una ampliación o una incorporación de crédito.
Para la presente convocatoria no se establece
ningún sector especialmente sensible por su

orientación productiva y/o ubicación de la
instalación, para incrementar la cuantía de la
prima base por primera instalación.
Las solicitudes de ayuda se presentarán
ajustándose al formulario, conforme al modelo establecido de la convocatoria.
Las solicitudes se presentarán exclusivamente de forma electrónica

AYUDAS A PYMES
COMERCIALES Y ARTESANAS
El pasado 26 de enero, se convocaron ayudas para impulsar la modernización y
mejora de la competitividad de las pymes
comerciales y artesanas para realizar inversiones tanto en reforma y decoración de la
superficie de venta, como en temas digitales. Estarán dirigidas sólo a empresas
dadas de alta con anterioridad a 25 de
enero de 2022.
El plazo de presentación es hasta el 1 de
marzo de 2022.
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CLAVES pArA DEDuCIr
LoS gASToS DE CoMBuSTIBLE
Estas reglas pueden aplicarse en otros gastos
aparte del combustible: reparaciones, rehabilitaciones y renovaciones, los accesorios y
piezas de recambio y los gastos en
aparcamiento y peajes. La pregunta a continuación es clara:

¿cómo demostrar que
son deducibles
los gastos por
combustibles?
Y es que la Ley del IVA obliga a demostrar
que los gastos están directamente relacionados con la actividad empresarial.

P

ara los autónomos, la posibilidad
de ahorrarse dinero vía deducción
de gastos es una vía de acción en
su día a día de trabajo. Uno de los
más importantes es el combustible, ya que
puede suponer un montante para tener en
cuenta cada mes y más teniendo en cuenta el
aumento de los precios del combustible.

sumirán afectados al desarrollo de la actividad
empresarial o profesional en la proporción del
50 por 100”, por lo que la norma general en
términos de deducción es del 50%. Pero en
la misma regla, se especifica que hay casos en
los que se puede deducir el 100%:

·

Los vehículos mixtos utilizados en el
transporte de mercancías.

La dificultad para la deducción de esta partida de gastos radica en justificar que tiene
relación con la actividad que desarrolla el
autónomo. ¿Por qué? Esto se debe a que el
vehículo que use el autónomo puede que sea
su coche particular, es decir, que lo use en su
vida privada además de usarse para su trabajo.

·

Los utilizados en la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante
contraprestación.

·

Los utilizados en la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos mediante contraprestación.

·

Los utilizados por sus fabricantes en la
realización de pruebas, ensayos,
demostraciones o en la promoción de
ventas.

·

Los utilizados en los desplazamientos
profesionales de los representantes o
agentes comerciales.

·

Los utilizados en servicios de vigilancia.

Según el artículo 95, aptdo. 1 de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA),
reconoce que “los empresarios o profesionales
no podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas por las adquisiciones o importaciones
de bienes o servicios que no se afecten, directa y
exclusivamente, a su actividad empresarial o
profesional.” Pero hay casos en los que sí se
pueden hacer deducciones, cómo dice el
citado artículo 95, aptdo. 3: “se empleen en
todo o en parte en el desarrollo de la actividad
empresarial o profesional”.
En la 2ª regla que se contempla en este
apartado especifica “Cuando se trate de
vehículos automóviles de turismo y sus
remolques, ciclomotores y motocicletas, se pre-

En el anteriormente nombrado artículo 95,
aptdo. 3, regla 4ª de la Ley del IVA, especifica “deberá acreditarse por el sujeto pasivo por
cualquier medio de prueba admitido en derecho.” Para justificar la deducción, al menos
el 50%, de los gastos del vehículo se necesitaría: que la documentación del vehículo y
las facturas del combustible estén a nombre
del autónomo. Por otro lado, para demostrar
que el uso que le damos al vehículo es meramente profesional, se necesitaría fotos del
cuentakilómetros, apuntes del control de los
kilómetros que se realizan durante el trabajo,
así como la justificación de gastos realizados
y las actividades para las que se realiza los
desplazamientos, detalladamente.
Aunque no es imprescindible, también
ayuda a justificar el uso del vehículo con la
actividad de trabajo, el hecho de que aparezca la matrícula del vehículo reflejada en la
factura del combustible o llevar el vehículo
rotulado
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FrEShuELVA ADVIErTE DE LAS
grAVES CoNSECuENCIAS DE LoS
INCrEMENToS DE CoSTES EN EL
SECTor DE LoS BErrIES
a Asociación de productores y
Exportadores de la Fresa de
huelva, Freshuelva, ha advertido hoy de las “graves consecuencias” que el sector de los frutos rojos
de la provincia está sufriendo por el incremento desmesurado de los costes de producción y que pueden hacer muy difícil su
rentabilidad durante la campaña.

L

movilizaciones convocadas en el campo,
puesto que, además, el aumento de precios
de los alimentos al que están haciendo frente
los consumidores “no repercute en los agricultores, el primer eslabón de la cadena alimentaria, que ven cómo se incrementan sus pérdidas
cuando ni siquiera cubren los costes de producción con las ventas, en determinadas ocasiones
durante la campaña”.

Freshuelva ha detallado que los productores
se encuentran este año con que tienen que
hacer frente a unos costes que se han disparado a niveles casi imposibles con incrementos del 20% en las plantas, del 150% en
los abonos, del 33% del agua o del 46% en
los plásticos, aunque aún son más espectaculares las subidas que afectan al gasóleo que
usan los tractores (+73%) y a la energía eléctrica (+270%).

Es por ello que Freshuelva ha reclamado a
las administraciones “medidas efectivas” que
reviertan esta situación al objeto de “que los
agricultores tengan precios que les permitan
vivir dignamente de sus explotaciones”, al tiempo que ha hecho un llamamiento a las
grandes superficies para que apuesten por
los productos locales y a que los precios sean

A esto se unen los costes laborales y sociosanitarios derivados de la pandemia, que se
han incrementado en casi un 30% en los últimos tres años.
En este sentido, ha justificado y apoyado las

justos para productores y consumidores”.
En este punto, Freshuelva ha mostrado su
“preocupación” por que esta situación de
incremento de costes “sea aprovechada por
países terceros que venden en Europa sin necesidad de pagar aranceles y con unos costes de producción muy inferiores, realizando una competencia desleal en los mercados”, por lo que han
advertido a las grandes superficies de la
“importancia” de apostar por las producciones locales para “poder superar esta grave
problemática entre todas las partes de la cadena alimentaria”; al tiempo que han exigido a
las administraciones, medidas que favorezcan este consumo
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CADENA DE CuSToDIA NorMA ISCC

E

n este artículo, hablaremos de la certificación ISCC Plus para
productos sostenibles que, al contrario de otras certificaciones
que sólo abarcan productos derivados de la madera, ISCC
PLUS certifica materias primas forestales, agrícolas, materias
primas fósiles o de origen mixto.

Qué ES ISCC y QuIéN hAy DETráS DE ESTAS SIgLAS
ISCC son las siglas de Certificación Internacional de Sostenibilidad y
Carbono. Es una certificación internacional voluntaria para la producción
de biomasa y bioenergía, enfocada en el uso de la tierra, la trazabilidad y la
verificación de gases invernadero a lo largo de toda la cadena de suministro.
La Asociación ISCC representa a diferentes partes interesadas que incluyen compañías de todos los sectores y de toda la cadena de suministro
donde ISCC está activo, además de ONGs, instituciones científicas y de
investigación, organizaciones del sector social y del sector público.
Los principios en que se basa ISCC son:

·
·
·
·
·
·

Cero deforestaciones
Buenas prácticas agrícolas
Condiciones de trabajo seguras
Conformidad con los Derechos Humanos, de Trabajo y Propiedad
Cumplimiento de Leyes y Tratados
Buenas Prácticas de Uso y Mejora Continua

La misión de ISCC es avanzar, facilitar e incentivar la producción,
adquisición, financiación y uso de productos sostenibles. ISCC
desea contribuir y promover una producción y uso ambiental, social y
económicamente sostenible de biomasa y otras materias primas, y de los
productos derivados de tales materias primas.

SISTEMAS DE CErTIFICACIóN
ISCC trabaja con diferentes sistemas de certificación para diferentes mercados:
ISCC Eu es una prueba de conformidad del cumplimiento de la
Directiva de Energías Renovables (RED- 2009/28/CE y 2015/1513) y
la Directiva de Calidad de Combustibles (FQD-2009/30/CE y
2015/1513) para el mercado europeo de biocombustibles. Se aplica a cualquier tipo de combustible a base de biomasa, desde la plantación hasta las
instalaciones de producción industrial. Esta certificación permite a las
empresas de biomasa y biocombustibles cumplir con los requisitos de
sostenibilidad aplicables en todas sus ventas de productos a Europa.
ISCC pLuS es una certificación que permite ver qué productos están
siendo producidos de manera sustentable y respetuosos con el clima. La
certificación ISCC PLUS puede cubrir todo tipo de biomasa y productos
agrícolas, residuos y residuos de base biológica, así como materiales que
contribuyen a la economía circular para todos los mercados y sectores no
regulados por RED o FQD, como los mercados de alimentos, piensos y
energía, así como diversas aplicaciones industriales, por ejemplo, industria química y embalaje.
Respecto a otros tipos de certificación de características similares, ISCC es

una certificación que no acepta compensación por deforestación y no
permite la deforestación ni la modificación de las praderas ricas en biodiversidad.
DEFINICIóN DE proDuCToS SoSTENIBLES
productos biológicos: Aquellos totalmente de origen biológico.
productos circulares: Materiales reciclables totalmente de origen no
biológico (fósiles) o de origen mixto (fósiles y de base biológica).
productos renovables: De origen no biológico, (fósiles), pero que se
producen utilizando fuentes de energía renovables.
CErTIFICACIóN ISCC pLuS
El esquema de certificación es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados con ISO. Los documentos con los requisitos están disponibles en
su página web www.iscc-system.org donde se pueden obtener las últimas
versiones actualizadas. El sistema de gestión ISCC es totalmente compatible con otros sistemas de gestión, ya que, como requisitos, nos impondrá auditorías periódicas, trazabilidad de producto, formación del personal, conservación de documentación, tratamiento de no conformidades
de auditoría, entre otros más específicos.
Además, es una certificación de cadena de custodia. Es decir, gestiona todas las instalaciones y servicios que interactúan con productos sostenibles
de una forma eficiente, excepto el transporte. De hecho, se expiden certificados para cada etapa específica del ciclo de vida de un producto y cada actor
puede obtener productos sostenibles de cualquier titular de certificado.
Cada actor emitirá un documento llamado Declaración de
Sostenibilidad que acompañará al producto sostenible. La empresa que
quiera certificarse deberá conservar las declaraciones de sostenibilidad
de los proveedores y emitir las suyas propias para cada uno de los productos sostenibles que ponga a la venta. Mantener la trazabilidad de los productos sostenibles dentro de nuestra organización es requisito de norma,
así como realizar balances de masa por producto periódicamente.
La certificación ISCC PLUS ofrece la posibilidad de extender el certificado
a requisitos específicos del mercado como el incremento de la biodiversidad, eliminar gradualmente los agroquímicos peligrosos, reducir el consumo de agua, combustible y electricidad, reducir los Gases de Efecto Invernadero o no producir GMO (organismos genéticamente modificados).
ISCC establece metodologías y herramientas para facilitar el cálculo de
los Gases de Efecto Invernadero. Se puede hacer una comparación con
otros estándares de sostenibilidad en www.sustainabilitymap.org
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ErrorES MáS CoMuNES AL DArSE
DE ALTA CoMo AuTóNoMo

I

niciar esta nueva aventura empresarial es gratificante por la solución que
supone el autoempleo, cada vez más
viable y común en estos momentos
convulsos del mercado laboral, pero no es
sencilla.

Es una decisión que conlleva confianza en
una idea de negocio que se ha elegido. Sin
embargo, el proceso de alta como autónomo
tiene ciertas complicaciones que provocan
caer en una serie de errores comunes en este
trámite ciertamente desconocido por la falta
de experiencia de los nuevos emprendedores.

Elegir bien la actividad conlleva consecuencias que afectan al negocio relacionadas con
la deducción de gastos, si hay o no retenciones en las facturas, o las diferencias en las
obligaciones fiscales.

No capitalizar el paro
Si se encuentra en situación de desempleo y
tiene derecho a una prestación por esta
razón, el interesado puede optar a la capitalización del paro para autónomos.

Deducción de bienes
y servicios antes de
darse de alta
Este error es común entre los nuevos
emprendedores. Todo material o servicio
deducible (no todos lo son) que vaya a formar parte de la actividad deberá adquirirse
tras realizar el alta en Hacienda. Hecho que
pudiera ser sancionable ya que supondría
saltarse un trámite administrativo formal.

Estos errores pueden soportar una pérdida
de dinero fundamental para los inicios de la
actividad del trabajador por cuenta propia.
Por esta razón, explicamos los errores más comunes a la hora de darse de alta como autónomo.

Darse da alta
primero en hacienda
y después en el rETA
El alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA) es un
requisito indispensable para ejercer como
autónomo. Debe realizarse el alta en un
plazo de 60 días naturales previos al inicio de
la actividad y, posteriormente o al mismo
tiempo, darse de alta en Hacienda, concretamente en el Censo de Empresarios,
Profesionales y Retenedores de Hacienda. El
alta en Hacienda supone el momento a partir del cual se puede iniciar la actividad
económica.

¿Qué es la capitalización del paro? Se trata
de una medida que fomenta que las personas
en situación de desempleo puedan iniciar el
camino del autoempleo, dando la posibilidad de percibir toda la cuantía (con ciertas
limitaciones) que aún le corresponde a la
persona que la solicita para darse de alta
como trabajador por cuenta propia para
financiar una inversión o ir pagando las cuotas de autónomo de la misma capitalización.

No aplicar las
bonificaciones

Elegir mal el epígrafe
del IAE

Es importante estudiar todas las posibles
alternativas de bonificaciones disponibles
que son aplicables a la situación individual
de cada persona.

El epígrafe dentro del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) es un código
numérico que identificará el tipo de actividad que desarrollará un negocio y marcará
cómo va a tributar ésta, por lo que es importante tener claro cuál corresponde a la idea
de negocio.

¿por qué se recuerda esto? Puede parecer
obvio, pero hay que solicitarlas, y de forma
correcta, en el momento de darse de alta, ya
que no tienen carácter retroactivo. Esto se
debe a que en el momento que apliquemos
las que se tienen derecho, ya no se puede
cambiar por otra.

Cada situación es
única
Darse de alta como autónomo no es sencillo,
sobre todo si no se conoce los pasos a seguir
y sus particularidades. Son muchos los factores que determinan las diferentes circunstancias descritas a lo largo del artículo, como
puede ser el tipo de actividad, si es la primera
vez que se da de alta o la edad.
Cada uno de los apartados descritos anteriormente tienen especificaciones a desarrollar,
junto con otros detalles propios del proceso
de alta como es la elección de la base de cotización, elección de la mutua, la casilla de
responsabilidad civil, elección del espacio de
trabajo, etc.
No es complicado equivocarse y por esa
razón están los asesores, profesionales que
entienden con detalle este trámite, las
obligaciones fiscales, las facturas, la contabilidad... son muchas cuestiones a lo largo del
desarrollo de la actividad económica
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SoCIEDADES DE
ArrENTAMIENTo DE VIVIENDAS
régimen Especial de Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas
áMBITo DE ApLICACIóN
Título VII Capítulo III TrLIS, artículos 53 y 54

E

ste régimen es opcional y se aplicará a las entidades que tengan como actividad económica principal el arrendamiento
de viviendas situadas en territorio español, aunque es compatible con la realización de otras actividades complementarias y con la transmisión de los inmuebles arrendados una vez transcurrido el período mínimo de mantenimiento. Deben de cumplir los
siguientes requisitos:

· El número de viviendas arrendadas u ofrecidas en arrendamiento
sea en todo momento igual o superior a 8.
· Las viviendas permanezcan arrendadas u ofrecidas en arrendamiento durante al menos tres años. El incumplimiento de este requisito
implicará para cada vivienda, la pérdida de la bonificación que hubiera
correspondido.
· Las actividades de promoción inmobiliaria y de arrendamiento sean
objeto de contabilización separada para cada inmueble adquirido o
promovido.
· En el caso de entidades que desarrollen actividades complementarias
a la actividad económica principal de arrendamiento de viviendas, que
al menos el 55%:

·
·

de las rentas del período impositivo, excluidas las derivadas de la transmisión de los inmuebles arrendados una vez transcurrido el período
mínimo de mantenimiento o alternativamente.
del valor del activo de la entidad sea susceptible de generar r e n t a s
que tengan derecho a la bonificación.

Este régimen aplicable a las entidades dedicadas al arrendamiento de
viviendas es incompatible con otros regímenes especiales previstos en
este Título VII, excepto: consolidación fiscal, transparencia fiscal internacional, fusiones, escisiones, aportaciones de activo y canje de valores
y el de determinados contratos de arrendamiento financiero.
régIMEN FISCAL - Bonificación / Porcentajes:
· 85% con carácter general.
· 90% si arrendatario es discapacitado y en la vivienda se han realizado
obras e instalaciones de adecuación.

Impuesto sobre Sociedades

rentas computadas) en el caso de rentas derivadas de la transmisión de participaciones en el capital de entidades que hayan aplicado este régimen fiscal y que se correspondan con reservas procedentes de beneficios no distribuidos bonificados.
DISTrIBuCIóN DE DIVIDENDoS
Aplicación de la deducción para evitar la doble imposición regulada en
el artículo 30.1 TRLIS (50% x Tipo de gravamen x dividendos de entidades residentes) a los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos con cargo a las rentas a las que haya resultado de aplicación la
bonificación prevista para este régimen, cualquiera que sea la entidad
que los distribuya, el momento en el que el reparto se realice y el régimen fiscal aplicable a la entidad en ese momento. Se considerará que el
primer beneficio distribuido procede de rentas no bonificadas.

Entidades dedicadas al
arrendamiento de vivienda
áMBITo DE ApLICACIóN. Artículo 48.
1. Podrán acogerse al régimen previsto en este capítulo las sociedades
que tengan como actividad económica principal el arrendamiento de
viviendas situadas en territorio español que hayan construido, promovido o adquirido. Dicha actividad será compatible con la realización
de otras actividades complementarias, y con la transmisión de los
inmuebles arrendados una vez transcurrido el período mínimo de mantenimiento a que se refiere la letra b) del apartado 2 siguiente.
A efectos de la aplicación de este régimen especial, únicamente se
entenderá por arrendamiento de vivienda(*1) el definido en el
artículo 2.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre , de
Arrendamientos Urbanos, siempre que se cumplan los requisitos y
condiciones establecidos en dicha Ley para los contratos de arrendamiento de viviendas.
Se asimilarán a viviendas el mobiliario, los trasteros, las plazas de
garaje con el máximo de dos, y cualesquiera otras dependencias, espacios arrendados o servicios cedidos como accesorios de la finca por el
mismo arrendador, excluidos los locales de negocio, siempre que
unos y otros se arrienden conjuntamente con la vivienda.

· Base de bonificación: la parte de cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas que cumplan los requisitos.

2. La aplicación del régimen fiscal especial regulado en este capítulo requerirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:

· Renta bonificada: Ingreso íntegro obtenido minorado en los gastos directamente relacionados con la obtención de dicho ingreso y la parte de los
gastos generales que correspondan proporcionalmente al citado ingreso.

a) Que el número de viviendas arrendadas u ofrecidas en arrendamiento por la entidad en cada período impositivo sea en todo
momento igual o superior a 8.

DEDuCCIóN pArA EVITAr DoBLE IMpoSICIóN
INTErNA ApLICABLE A pLuSVALÍAS DE FuENTE INTErNA
Reducción del 50 % de la deducción del artículo 30.5 TRLIS (100% x Tipo
de gravamen x menor de: incremento neto de beneficios no distribuidos ó

b) Que las viviendas permanezcan arrendadas u ofrecidas en arrendamiento durante al menos 3 años. Este plazo se computará:
1º. En el caso de viviendas que figuren en el patrimonio de
la entidad antes del momento de acogerse al régimen,
desde la fecha de inicio del período impositivo en que se
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comunique la opción por el régimen, siempre que a dicha
fecha la vivienda se encontrara arrendada. De lo contrario,
se estará a lo dispuesto en el párrafo siguiente.
2º. En el caso de viviendas adquiridas o promovidas con
posterioridad por la entidad, desde la fecha en que fueron
arrendadas por primera vez por ella.
El incumplimiento de este requisito implicará para cada vivienda, la
pérdida de la bonificación que hubiera correspondido. Junto con la
cuota del período impositivo en el que se produjo el incumplimiento,
deberá ingresarse el importe de las bonificaciones aplicadas en la
totalidad de los períodos impositivos en los que hubiera resultado de
aplicación este régimen especial, sin perjuicio de los intereses de
demora, recargos y sanciones que, en su caso, resulten procedentes.
c) Que las actividades de promoción inmobiliaria y de arrendamiento sean objeto de contabilización separada para cada inmueble
adquirido o promovido, con el desglose que resulte necesario para
conocer la renta correspondiente a cada vivienda, local o finca registral independiente en que éstos se dividan.
d) En el caso de entidades que desarrollen actividades complementarias a la actividad económica principal de arrendamiento de viviendas, que al menos el 55 por ciento de las rentas del período impositivo, excluidas las derivadas de la transmisión de los inmuebles arrendados una vez transcurrido el período mínimo de mantenimiento a
que se refiere la letra b) anterior, o, alternativamente que al menos el
55 por ciento del valor del activo de la entidad sea susceptible de
generar rentas que tengan derecho a la aplicación de la bonificación a
que se refiere el artículo 49.1 de esta Ley.
3. La opción por este régimen deberá comunicarse a la Administración tributaria. El régimen fiscal especial se aplicará en el período
impositivo que finalice con posterioridad a dicha comunicación y en
los sucesivos que concluyan antes de que se comunique a la
Administración tributaria la renuncia al régimen.
4. Cuando a la entidad le resulte de aplicación cualquiera de los restantes
regímenes especiales previstos en este Título VII, excepto el de consolidación fiscal, transparencia fiscal internacional y el de las fusiones, escisiones, aportaciones de activo, canje de valores y el de determinados contratos de arrendamiento financiero, no podrá optar por el régimen regulado en este capítulo, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.
Las entidades a las que, de acuerdo con lo establecido en el artículo
101 de esta Ley, les sean de aplicación los incentivos fiscales para las
empresas de reducida dimensión previstos en el Capítulo XI de este

(*1) Arrendamiento de
vivienda.
Se considera arrendamiento de vivienda
aquel arrendamiento que
recae sobre una edificación habitable cuyo
destino primordial sea
satisfacer la necesidad
permanente de vivienda
del arrendatario.

Las normas reguladoras del
arrendamiento de vivienda se
aplicarán también al mobiliario,
los trasteros, las plazas de garaje
y cualesquiera otras dependencias, espacios arrendados o servicios cedidos como accesorios
de la finca por el mismo arrendador.

Título VII, podrán optar entre aplicar dichos incentivos o aplicar el
régimen regulado en este capítulo.
BoNIFICACIoNES Artículo 49
1. Tendrá una bonificación del 85 por ciento la parte de cuota íntegra que
corresponda a las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas que
cumplan los requisitos del artículo anterior. La bonificación prevista en
este apartado resultará incompatible, en relación con las rentas bonificadas, con la reserva de capitalización prevista en el artículo 25 de esta Ley.
2. La renta que se bonifica derivada del arrendamiento estará integrada para cada vivienda por el ingreso íntegro obtenido, minorado en
los gastos fiscalmente deducibles directamente relacionados con la
obtención de dicho ingreso y en la parte de los gastos generales que
correspondan proporcionalmente al citado ingreso.
Tratándose de viviendas que hayan sido adquiridas en virtud de los contratos de arrendamiento financiero a los que se refiere el Capítulo XII del Título VII de esta Ley, para calcular la renta que se bonifica no se tendrán en
cuenta las correcciones derivadas de la aplicación del citado régimen especial.
3. En el caso de dividendos o participaciones en beneficios distribuidos con cargo a las rentas a las que haya resultado de aplicación la
bonificación prevista en el apartado 1 anterior, la exención prevista
en el artículo 21 de esta Ley se aplicará sobre 50 por ciento de su
importe. No serán objeto de eliminación dichos dividendos o participaciones en beneficios cuando la entidad tribute en el régimen de
consolidación fiscal. A estos efectos, se considerará que el primer
beneficio distribuido procede de rentas no bonificadas.
En el caso de rentas derivadas de la transmisión de participaciones en
el capital de entidades que hayan aplicado este régimen fiscal, se aplicarán las reglas generales de este Impuesto. No obstante, en caso de
que proceda la aplicación del artículo 21 de esta Ley, la parte de la
renta que se corresponda con reservas procedentes de beneficios no
distribuidos bonificados, tendrá derecho a la exención prevista en el
mismo sobre el 50 por ciento de dichas reservas. No serán objeto de
eliminación dichas rentas cuando la transmisión corresponda a una
operación interna dentro de un grupo fiscal
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NuEVA LEy TELETrABAjo
¿CóMo SE rEguLA Su ApLICACIóN y A Qué TrABAjADorES AFECTA?

A

unque la pandemia ha acelerado la puesta en marcha de
la llamada Ley del Teletrabajo, la realidad es que
Gobierno y sindicatos llevaban ya tiempo negociando
una regulación clara con respecto a esta cuestión del teletrabajo. Y es que cada vez más empresas y especialmente aquellas que
pueden trabajar por objetivos, con proyectos a medio plazo, etc. deciden no incurrir en costes de estructura para destinar esos fondos en
inversión de profesionales, publicidad o servicios a sus clientes.

1,5 días trabajando “desde casa” durante la semana.

Durante el mes de septiembre, a través del Real Decreto-ley 28/2020,
de 22 de septiembre, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha
logrado aprobar la regulación del trabajo a distancia en un acuerdo
insólito en estos tiempos entre el Ejecutivo, la patronal y sindicatos.

Antecedentes de la Ley
del Teletrabajo
La realidad es que el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores que
mencionaba brevemente la cuestión del teletrabajo había quedado
obsoleto. No sólo no se recogía con claridad la idea del trabajo a distancia si no que ahora mismo, y con la crisis pandémica que estamos viviendo, no recogía la realidad laboral de varios millones de trabajadores.
En el presente artículo intentaremos explicar qué regula esta Ley o precisamente, cómo intenta evitar irregularidades que se producen actualmente en los teletrabajadores, como la flexibilidad de horarios, los
costes que supone para el trabajador, etc.

¿Cómo debe realizarse el acuerdo
de teletrabajo con los empleados?
Para que se considere un acuerdo válido entre empresa y trabajador,
éste deberá realizarse por escrito por cualquier fórmula válida:
· Anexo al contrato de trabajo inicial.
· Suscripción de nuevo acuerdo laboral.
En cualquier caso, el acuerdo siempre deberá ser adoptado y aceptado
por las partes de forma previa a la implantación del teletrabajo.

¿Qué se considera teletrabajo?

En estos acuerdos sí se podrán realizar modificaciones como el porcentaje de presencialidad, etc.

Una de las claves de Ley es establecer la diferencia entre trabajar desde
casa, teletrabajar o trabajar en remoto de forma puntual. Por tanto, para
que sea aplicable la Ley del Teletrabajo se necesitará cumplir con:

Desde la aceptación del acuerdo se dispondrá de un plazo máximo
de 10 días para informar mediante copia del acuerdo a la Oficina de
Empleo y si lo hubiera, a los representantes de los trabajadores, (sindicatos u otros organismos de acuerdos privados).

· Que se está ejerciendo de forma regular el trabajo a distancia.
· Cuando esa regularidad se pueda justificar o se practique en un período de referencia de tres meses y durante un mínimo del treinta por
ciento de la jornada.
· Que sea un ejercicio voluntario y reversible.
No hace falta decir, que deberán garantizarse los mismos derechos que
hubieran ostentado los trabajadores para el caso de prestar servicios en
el propio centro de trabajo de la empresa. En concreto se detalla que
tendrán “los mismos derechos como si estuvieran en el lugar de trabajo
presencial y no podrán sufrir ningún perjuicio, incluida la retribución
salarial, estabilidad, horarios, promoción o formación profesional”.
Por tanto, y ante la definición anterior de teletrabajo, queda bastante
claro que aquellos trabajadores que trabajan esporádicamente desde
casa no estarán sujetos a la aplicación de esta Ley.
Como ejemplo, y en base a las premisas explicadas del 30% y un periodo de 3 meses, podemos afirmar que para que se considere teletrabajo,
una persona con jornada de 8h al día y 5 días a la semana, debería pasar

¿Se puede obligar o exigir teletrabajar?
No. Por una parte el trabajador no puede ser obligado a teletrabajar, y por
otro, el trabajador tampoco puede exigir el derecho a teletrabajar. Negarse
a trabajar a distancia no podrá considerarse una causa justificada de despido ni tampoco la modificación de sus condiciones contractuales.

¿Conlleva algún gasto la aplicación
del teletrabajo?
Pues sí, para la empresa. Aunque a priori uno pudiera pensar que con el
teletrabajo ambas partes, empresa y trabajador, por la simple aplicación del
mismo ya salen ganando, la realidad es que el legislador considera que por
el hecho de trabajar en casa el trabajador incurre en unos gastos extra. En
esta interpretación, el legislador no tiene en cuenta el ahorro que tiene el
trabajador por el no desplazamiento al centro de trabajo.
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Pero bueno, realizado el inciso, la Ley de Teletrabajo prevé que todos
los gastos que pueda tener una persona trabajadora por el hecho de
trabajar a distancia sean abonados o compensados por la empresa.
Entre estos gastos se incluyen los equipos, herramientas y medios vinculados al propio desarrollo de la actividad empresarial. Si no existe una
clara interpretación de estos gastos, será el convenio colectivo donde se
fijen los mecanismos de los gastos que deben asumirse y de cómo compensarlos.
Por otro lado, la Ley establece una
excepción particular para el teletrabajo derivado de la pandemia. En
concreto se cita que “En aplicación
del artículo 5 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, o como
consecuencia de las medidas de
contención sanitaria derivadas de la
COVID-19, y mientras estas se
mantengan, le seguirá resultando de
aplicación la normativa laboral ordinaria”. Es decir, que las empresas en
esta situación provisional provocada
por Covid, sí deberán proporcionar los medios, equipos y herramientas para desarrollar el teletrabajo pero no estarán obligadas
a compensar los gastos.

¿Qué límites pone la Ley del
Teletrabajo al control de las personas
en esta situación?
La Ley establece que podrá y deberá aplicarse un sistema de registro
horario que refleje fielmente el tiempo que se trabaja a distancia y por
tanto de las horas realmente lectivas con independencia de la flexibilidad que se haya podido pactar con el trabajador. En este sentido, la
empresa podrá adoptar todas aquellas medidas que estime oportunas
para el control y vigilancia de la obligaciones y deberes laborales siempre
evidentemente, preservando la dignidad de las personas y evitando la
instalación de programas o aplicaciones en dispositivos que sean
propiedad de la personas trabajadora. Por tanto, con los sistemas de
control debe garantizarse el derecho a la intimidad y protección de datos
así como el derecho a la desconexión digital.

¿En qué casos no es posible aplicar la
Ley de Teletrabajo?
No será de aplicación la Ley para aquellos contratos de trabajo con
meno-res de edad, contratos de prácticas o por formación y aprendizaje
si no se garantiza al menos que el 50% del horario laboral sea presencial.

¿Qué debe contener el acuerdo de
teletrabajo?
Respecto al contenido del acuerdo de trabajo a distancia, los artículos 6,
7 y 8 establecen el contenido y obligaciones relativas al acuerdo de trabajo a distancia o teletrabajo, sin perjuicio de lo dispuesto en el convenio
colectivo, deberá incluir principalmente según el artículo 7:
1. Inventario de los medios, el equipamiento y herramientas necesarias

para teletrabajar.
2. Enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora y la
cuantificación de la compensación de los gastos del trabajador a distancia
así como cuándo se abonarán.
3. Horario de trabajo así como unas reglas claras de disponibilidad.
4. Distribución entre el trabajo presencial y a distancia.
5. Centro de trabajo al que pertenece para el caso de una empresa con varios centros o sucursales.
6. Lugar desde donde teletrabajará.
7. Plazos de preaviso o modificaciones contractuales para el ejercicio de
situaciones de reversibilidad.
8. Procedimiento de actuación o control en caso de haber dificultades técnicas que impidan el trabajo.
9. Medios de control horario, de desarrollo de la actividad empresarial, programas de gestión o control utilizados si existen, etc.
10. Duración del acuerdo de teletrabajo.
11. Instrucciones concretas de la empresa, la previa consulta de los representantes si los hubiera y por supuesto no puede faltar la protección de
datos y seguridad de la información específica aplicable para el teletrabajo.

¿Que derechos adicionales tiene un
trabajador a distancia?
La nueva regulación del Teletrabajo indica que cualquier persona trabajadora que realice sus funciones en teletrabajo, a parte de la entrega de
medios y compensación de gastos, también tendrá derecho a las siguientes particularidades no explicadas en puntos anteriores:
1. El teletrabajador tendrá derecho a la formación en igualdad de condiciones que cualquier otro y a disponer de la formación necesaria para la
utilización de sistemas, etc. necesarios para teletrabajar.
2. La Persona que ejerce el Teletrabajo tendrá derecho a las mismas
oportunidades laborales: Las personas trabajadoras que teletrabajan no
podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales por el
simple hecho de no tener presencia física en las oficinas de la empresa.
Esto suponer además que tendrán derecho a la promoción interna y por
tanto acceso a los procesos de promoción interna de las empresas, que
deberán contemplar por igual a todos los empleados y por tanto las ofertas irán destinadas a todos por igual, sean personas que teletrabajan o no
y sea cual sea el puesto de trabajo ofertado.
3. Derecho a la prevención de riesgos laborales como en cualquier
puesto de trabajo, lo que implica a su vez que dicha prevención incluya
el tiempo de disponibilidad, los descansos pactados, desconexiones digitales, etc. Cualquier revisión del puesto de trabajo por parte de la
empresa de prevención de riesgos, eso sí, deberá ser previamente autorizada por el trabajador.

SANCIoNES
Dado que en España somos por naturaleza un país más sancionador que
otra cosa, pues evidentemente no aplicar correctamente la normativa
del Teletrabajo conlleva sanciones. En concreto, no formalizar por
escrito el nuevo contrato de trabajo o no formalizar el nuevo acuerdo de
trabajo a distancia (teletrabajo) en los términos que establece el Real
Decreto Ley del Teletrabajo supondrá que el incumplimiento de la
norma conlleve una infracción grave con multas que podrán oscilar
entre los 626€ y los 6.250€, en función de su gravedad que determine
Inspección de Trabajo o en su defecto el organismo de control y supervisión pertinente
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AgrupACIóN DE INTEréS
ECoNóMICo (AIE)

L

as agrupaciones de interés económico son entidades constituidas por dos o más socios que desarrollan una actividad
en común. Están reguladas por la Ley 12/1991, de 29 de
abril, de Agrupaciones de Interés Económico.

Lo interesante de este tipo de entidades es que no tienen personalidad
jurídica propia (la tienen los socios que la componen) y que tributa por
el Impuesto sobre Sociedades en Régimen de Transparencia Fiscal.

TrANSpArENCIA FISCAL
Artículo 24. Tributación por el Impuesto sobre Sociedades.
1. En el Impuesto sobre Sociedades, se aplicará a las agrupaciones de
interés económico constituidas de acuerdo con la presente Ley, el régimen de transparencia fiscal previsto en el artículo 19 de la Ley
61/1978, de 27 de diciembre, sin limitaciones, respecto a la imputación
de pérdidas.
En consecuencia, las bases imponibles positivas o negativas derivadas
de los resultados de la Agrupación de Interés Económico se imputarán
a sus socios, sean personas físicas o jurídicas y para su integración en los
correspondientes impuestos personales en la proporción que proceda
de conformidad con el artículo 21. (…)
Ejemplo:
Si la AIE tiene una Base Imponible de 100.000 euros y yo soy socio (a
31 de diciembre) de dicha AIE en un 30%, imputaré en mi impuesto
sobre la renta o Impuesto sobre Sociedades una base imponible de
30.000 euros (30% sobre 100.000).
Si la AIE tiene una base imponible negativa de -100.000 euros, yo me
imputaré una base imponible negativa (rebajaré mi base imponible) en
30.000 euros.

DEDuCCIoNES
La AIE presenta el Impuesto sobre Sociedades como cualquier entidad
mercantil y, en consecuencia determina su base imponible y sus bonificaciones y deducciones de la misma manera que lo haría cualquier otra
Sociedad Mercantil. Sin embargo no liquida nada. Simplemente
transmite a sus socios el porcentaje correspondiente de su base
imponible (positiva o negativa) y de sus deducciones y bonificaciones.

• Investigación y desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i).
• Inversiones e instalaciones medioambientales.

• Creación de empleo para trabajadores con discapacidad.
• Creación de empleo para emprendedores.

• Edición de libros y producción cinematográfica.
• Reinversión de beneficios extraordinarios.

• Gastos en actividades de formación profesional.

• Inversión en beneficios para entidades de reducida dimensión.

Aquí tenemos que acudir a lo que determina la Ley y el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades (ver la tabla de la página siguiente).
CASo práCTICo
Pongamos una start-up que empieza a realizar un proyecto de I+D.
Constituye una AIE para desarrollar dicho proyecto donde la Start-up
tiene un porcentaje del 10% y una Sociedad Mecenas el 90%.
El administrador es la Start-Up (las decisiones se han de tomar por
unanimidad). Al final del ejercicio, la AIE arroja los siguientes
números:
a- Gasto en I+D del periodo: 250.000 euros.
b- Gasto de personal investigador cualificado: 80.000 euros.
c- Base Imponible negativa (pérdidas): -150.000 euros.
Solución:
La AIE presenta su Impuesto sobre Sociedades con una Base Imponible Negativa de -150.000 euros, y dos deducciones sobre la cuota:
1- 42% sobre 250.000 € (es superior a la media de los otros años que
era 0) = 105.000 €.
2- 17% sobre los gastos de personal investigador cualificado = 13.600 €.
rESuMEN:
Cuota 25% por Base Imponible negativa = 37.500 euros.
Deducciones = 118.600 euros.
ToTAL CuoTA NEgATIVA A TrASpASAr A LoS SoCIoS =
156.100 €.
Por el sistema de transparencia fiscal, la Start-Up se aprovecha del 10%,
es decir de 15.610 euros y la Sociedad Mecenas se ahorra 140.490 euros
de Impuesto sobre Sociedades.

Deducciones para el incentivo de determinadas actividades
Este tipo de ayudas fiscales están vigentes para que se potencien determinadas actividades empresariales.
Sólo se podrán deducir un porcentaje de la inversión efectuada (% de
deducción), y cuyo valor depende de las modalidades de inversión y
varía en función de las mismas. Además, estas deducciones evitan la
doble imposición.
Las actividades empresariales válidas para este tipo de deducciones son:

A cambio, la sociedad Mecenas aporta a la AIE el 70% de lo ahorrado,
es decir 98.343 euros que recibe la AIE para seguir con su trabajo y no
tiene que devolverlo.
BENEFICIo pArA LA SoCIEDAD MECENAS

AHORRO FISCAL

140.490,00€

AUMENTO DE CAPITAL EN LA AIE

98.343,00€

COSTE DE LA OPERACIÓN

14.049,00€

BENEFICIO NETO PARA LA SOCIEDAD

28.098,00€

RENTABILIDAD DE LA OPERACIÓN

28,57%
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DEDuCCIoNES
pArA INCENTIVAr
DETErMINADAS
ACTIVIDADES

Deducción por actividades de I+D (art.
35.1 LIS)

Deducción por actividades de innovación
tecnológica
(art. 35.2 LIS)
Deducción por inversiones en producciones cinematográficas
españolas (siempre que
cumplan los requisitos
del art. 36.1 LIS)

porCENTAjE BASE DE DEDuCCIóN
DEDuCCIóN

25%

Gastos del período en I+D, hasta
la media de los 2 años anteriores.

42%

Gastos del período en I+D,
sobre el exceso respecto de la
media de los 2 años anteriores.

17%

Gastos de personal de investigadores cualificados de I+D.

8%

Inversiones afectas a I+D
(excepto edificios y terrenos).

12%

Gastos del período en
Innovación tecnológica.

20%

Hasta
1M €

18%

Coste total de producción junto con
gastos de obtención
de copias, gastos de
Sobre el publicidad y promoexceso de ción a cargo de productor hasta limite
1M €
de 40% del coste de
producción.

Deducción por producciones cinematográficas extranjeras en
España (siempre que
cumplan los requisitos
del art. 36.2 LIS)

15%

Gastos realizados en España
directamente relacionados con
la producción, siempre que sean
al menos de 1M €.

Deducción por producción de determinados espectáculos en
vivo (siempre que
cumplan los requisitos
del art. 36.3 LIS)

20%

Costes directos de carácter artístico, técnico y promocional
incurridos.

Deducción por
creación de empleo
(siempre que cumplan los requisitos del
art. 37 LIS)

3.000€

Todas las empresas: por el
primer trabajador menor de 30
años con contrato de tiempo
indefinido regulado en el artículo 4 de Ley 3/2012 de reforma
laboral.

50%

Empresas con menos de 50 trabajadores, además de la deducción anterior, la cantidad que
resulte menor de: prestación por
desempleo pendiente de percibir
o importe correspondiente a 12
mensualidades de la prestación
que tuviera reconocida.

9.000€

Por cada persona/año de incremento del promedio de la plantilla con discapacidad ≥33% e
<65% .

Deducción por
creación de empleo
para discapacitados
(art. 38 LIS)

12.000€

Por cada persona/año de incremento del promedio de la plantilla con discapacidad ≥ 65% .
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Hemeroteca
la prensa

posibilidad de disponer de los
planes de pensiones y otros instrumentos de previsión social como
consecuencia del Covid-19
En las últimas semanas, el Gobierno ha ido
adoptando diversas medidas legislativas tendentes a paliar los problemas de liquidez que
está originando la pérdida de ingresos
derivada de ralentización de la actividad
económica.
Entre ellas, la Disposición Adicional
Vigésima del Real Decreto-Ley 11/2020, de
31 de marzo (BOE 1 de abril), por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias
en el ámbito social y económico para hacer
frente al COVID-19, ha introducido la posibilidad de disponer los planes de pensiones y
otros instrumentos de previsión social en
caso de desempleo o cese de la actividad
derivados de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. (...)
economiadehoy.es / 10 abril 2020

unos 500.000 autónomos han
pedido la nueva prestación por cese
de actividad.
Unos 500.000 autónomos, de los 3,2 millones que hay en España, han solicitado la
nueva prestación por cese de actividad desde
que arrancó la crisis de la COVID-19, según ha
detallado el ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Durante una rueda de prensa telemática para
valorar los datos de empleo conocidos este
jueves, Escrivá también ha apuntado que hay
unas 200.000 personas de baja por accidente
laboral relacionado con el COVID-19 de los
que 65.000 son por contagio y el resto al verse
afectados por cuarentena por estar en contacto con enfermos. (---)
La Seguridad Social perdió 833.979 afiliados
al cierre de marzo por el impacto del COVID19, marcando así la mayor caída de su historia
y dejando el número de cotizantes en 18,4
millones, mientras que el paro registró el
mayor aumento mensual de la historia con
302.265 nuevos demandantes.
ultimahora.es / 02 abril 2020

La uE prepara cargos contra
las prácticas de Amazon
Bruselas acusa al gigante de comercio online
de recopilar datos de terceras empresas, que
usan su plataforma de venta, para competir
con ellas.

El regulador europeo de Competencia ultima
la presentación de un pliego de cargos
antitrust contra Amazon ante lo que considera prácticas irregulares y abusivas contra
pequeñas empresas que usan la plataforma
del gigante estadounidense para vender sus
productos.
expansion.com / 12 junio 2020

Cuánto caerán los alquileres
turísticos
Los pisos en las playas españolas se encarecerán un 3% este verano, con excepciones.
Los alquileres en primera línea en Cadaqués,
Jávea, Denia o Tenerife costarán entre un
10% y un 20% menos. (...)
expansion.com / 12 junio 2020

Los precios caen un 0,9 % en mayo
por el desplome de los carburantes
en la pandemia
Los precios cayeron un 0,9 % interanual en
mayo, el mayor retroceso en cuatro años, por
el descenso de los carburantes mientras los
alimentos siguieron al alza aunque de forma
más moderada, según el dato definitivo publicado este viernes por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
La evolución de los precios en mayo está dos
décimas por debajo de la registrada en abril
(0,7 %) y sigue marcada por el impacto de la
COVID-19 con un desplome de los carburantes, un 18,2 %, mientras que los alimentos,
en especial los frescos, registraron subidas
aunque a un ritmo algo menor.
El dato definitivo de mayo es una décima inferior al adelantado por el INE y supone el
mayor descenso de los precios en tasa anual
desde mayo de 2016.
EFE / 12 junio 2020

El precio de los carburantes
encadena su sexta subida
consecutiva y vuelve a niveles de
principios de abril
El precio de los carburantes se ha encarecido
esta semana hasta un 1,45%, registrando así su
sexta subida consecutiva y escalando a niveles
de principios abril.
En concreto, el precio medio del litro de
gasóleo ha subido esta semana un 1,19% con
respecto a la semana anterior, hasta situarse
en los 1,019 euros, según datos del Boletín
Petrolero de la UE consultados por Europa

Press. En el caso del litro de gasolina, esta
semana se ha encarecido un 1,45%, encadenando así una nueva subida para escalar a un
precio medio de 1,119 euros.
Desde que se rompió a mediados de mayo la
tendencia bajista que llevaban los carburantes, los precios del litro y gasolina han recuperado más de un 4% desde los mínimos que
tocaron. No obstante, a pesar de este cambio
de tendencia al alza en los precios de los carburantes, que corta así la espiral bajista en la que
entraron desde hace dos meses, el diésel es un
18% más barato con respecto a los precios en
que arrancó 2020, mientras que la gasolina
registra un precio un 15% inferior.
Europa Press / 18 junio 2020

El euro registra su mejor cruce
frente al dólar desde septiembre de
2018
La cotización del euro ha registrado este
jueves su mejor cruce frente al dólar estadounidense desde septiembre de 2018, tras
varias sesiones consecutivas de incrementos
después de que los jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión Europea llegaran a un
acuerdo sobre el fondo de recuperación de
750.000 millones de euros.
Así, el cambio del euro ha experimentado una
racha alcista durante este jornada. Tras cerrar
el miércoles situado en los 1,1570 dólares,
este jueves ha llegado hasta un máximo de
1,1627.
Europa Press / 23 julio 2020

En plena crisis del Brexit, la uE
anuncia un acuerdo con EE.uu.
Las mejoras son simbólicas, pero abren el
camino para resolver otras disputas.
No es casualidad que la Comisión Europea
eligiera presentar ayer su propuesta oficial
para la reducción de una serie de aranceles en
los intercambios comerciales de Europa con
Estados Unidos que será el primer fruto del
acuerdo que se cerró el pasado 21 de agosto.
La cuestión tiene, por supuesto, su propia
dinámica, pero se anuncia coincidiendo con
el inicio de una ronda negociadora con el
Reino Unido que puede ser definitiva y que
está enrarecida por la actitud obstruccionista
del Gobierno británico, que ya reconoce que
prefiere una ruptura traumática a final de este
año. (...)
ABC / 9 septiembre 2020
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eCONÓMICOS
indicadores
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Influencia de los sectores
industriales en la tasa anual IPRI
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de consumo
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0,003
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de consumo
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0,006

Bienes
intermedios

0,017

Energía

Actividades con mayor repercusión positiva en la tasa mensual del IPRI

Con mayor repercusión negativa

Producción, transporte y distribución de energía eléctrica 15,2%

Refino de petróleo —4,7%

2,607

Fabricación productos de molinería, almidones y productos amiláceos 4.0%

Producción de gas; distribución por tubería -3,3%

Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones 3,4%

Forja, estampación y embutición de metales -2,2%
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