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E l mes de febrero ha confir-
mado la esperanza de una 
aceleración en el proceso 

de vacunación que, unida al re-
sultado de las medidas de confi-
namiento y la mejora estacional 
de las temperaturas, está permi-
tiendo vislumbrar el final de la 
ola actual. 

Sin duda habrá otra, cuando 
nos relajemos, y propiciada por 
las mutaciones, pero será la últi-
ma. 

Hacia el otoño, la inmuniza-
ción efectiva de la población se 
habrá alcanzado en todos los paí-
ses desarrollados y una parte im-
portante de los emergentes. 

La política económica continúa 
pisando el acelerador a fondo. 
En las palabras de Janet Yellen, 
actual responsable de la cartera 
de Economía y Hacienda, «con 
los tipos de interés en mínimos 
históricos, lo más inteligente es 
actuar en grande». 

Estos primeros días de marzo, 
hemos visto cómo se aprobaba el 
nuevo paquete de rescate para la 
pandemia en EEUU, mientras 
que el Congreso del Partido Co-
munista en China eliminaba el 
objetivo de crecimiento a medio 
plazo en su nuevo plan quinque-
nal. 

Aunque el crecimiento aún es 
el objetivo principal, el nuevo 
plan quinquenal enfatiza más la 
necesidad de reducir la fragilidad 
en el sector financiero y los ries-
gos asociados a un endeuda-
miento excesivo. 

Mientras que en EEUU espera-
mos una aceleración del creci-
miento a niveles chinos, la eco-
nomía de China se desacelera 
hacia un crecimiento por debajo 

de su potencial. El diferencial de 
crecimiento entre los dos países, 
que ha sido favorable en China 
en más de 6 puntos de media en 
los últimos veinte años, se puede 
reducir a menos de un punto, es-
te año y el próximo. 

El crecimiento global garantiza 
que la economía china se man-
tendrá fuerte, pero quizás menos 
que otras economías de la zona 
más abiertas y sin tantas trabas 
por su política económica, tanto 
entre las desarrolladas -Corea o 
Taiwán- como entre las emergen-
tes. 

En la Eurozona, el estreno de 
Draghi como presidente de Italia, 
con un apoyo mayoritario, dibuja 
una política de estímulo agresivo 
acompañada de reformas estruc-
turales. 

Los bancos centrales se mantie-
nen en el punto máximo de tole-
rancia al crecimiento, apuestan 
decididamente por la Reflación 
(aunque en el caso del BCE siem-
pre tenemos la duda de cuánto 
hay de realidad y cuánto de mera 
retórica). 

El escenario lleva al consenso 
de previsiones económicas que 
hay que esperar, para el 2021 y 
el 2022, un crecimiento en las 
economías desarrolladas que no 
conocíamos desde los años 
ochenta del siglo XX. En concre-
to, en EEUU el paquete fiscal que 

ya se ha aprobado augura un cre-
cimiento para este año de cerca 
del 7%, una cifra normal para 
China, pero insólita para una 
economía desarrollada, y que lle-
vará, por primera vez desde la 
Segunda Guerra Mundial, a bo-
rrar todos los efectos económicos 
de la recesión. 

El riesgo de pasarnos de frena-
da y saltar de la Reflación a la 
inflación pura y dura es cada vez 
más debatido, al fin y al cabo, 
durante este año y quizás el si-
guiente, el mundo tendrá dos 
‘Chinas’ llevando las riendas de 
la economía global. 

En nuestro caso, el optimismo 
con el crecimiento de la produc-
tividad nos lleva a confiar en que 
la aceleración del crecimiento se 
traduzca menos en tensiones de 
precios, pero los próximos tri-
mestres pondrán a prueba esta 
confianza.
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CaixaBank 
El consejero delegado de 
CaixaBank, Gonzalo 
Gortázar, presentó el 
viernes la entidad fruto de 
la fusión con Bankia, con 
la vista puesta en una 
fusión transfronteriza 
«deseable y esperable», 
que no se plantearía sin 
embargo antes de dos o 
tres años.

Antoni Brufau 
Repsol 
El presidente de Repsol, 
Antoni Brufau, anunció 
una inversión de 1.400 
millones de euros para 
facilitar la transición 
energética en Tarragona, 
durante la presentación 
de Cal·lípolis Next 
Generation, un proyecto 
participado por el Port de 
Tarragona, el Ayunta-
miento de Vila-seca y 
Repsol.

Flash

urante el año 2020, debi-
do a la situación econó-
mica generada por la pan-

demia mundial, muchos arrenda-
dores y arrendatarios llevaron a 
cabo renegociaciones de las con-
diciones pactadas en los alquile-
res, llegando a acordar morato-
rias en el pago de las rentas e in-
cluso descuentos, bien de mutuo 
acuerdo, bien por imposición le-
gal en determinados supuestos. 

Llegado el momento de calcu-
lar la liquidación del Impuesto 
sobre Sociedades, surgen dudas 
de cómo tienen que afectarles 
esas renegociaciones. En la nor-
mativa del Impuesto sobre Socie-
dades no existen reglas especiales 
que regulen expresamente el tra-
tamiento de este tipo de renego-
ciaciones, por lo que se deberá 
atender a lo que señale la norma-
tiva contable. Además, por ahora, 
la Dirección General de Tributos 
no ha emitido consulta alguna 
que verse sobre este asunto. 

Respecto a los descuentos con-
cedidos, de acuerdo con lo previs-
to en el Plan General Contable y 
el criterio general del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, podría llegar a enten-
derse que el efecto de estos incen-
tivos se debe distribuir a lo largo 
del periodo de arrendamiento, 
utilizando, con carácter general, 
un sistema de reparto lineal a lo 
largo del periodo restante de du-
ración del contrato. 

De ser aplicable este criterio 
contable, el menor ingreso para 
el arrendador (y menor gasto pa-
ra el arrendatario) derivado de 
las bonificaciones pactadas no se 
debería imputar exclusivamente 
(y en su totalidad) a los periodos 
afectados por esas bonificaciones 

desde un punto de vista jurídico, 
sino que su efecto se debería re-
partir (contablemente y fiscal-
mente), siguiendo un criterio li-
neal salvo mejor evidencia, du-
rante el periodo de duración del 
contrato de arrendamiento, con-
siderando, además, el efecto fi-
nanciero de la operación. 

No obstante, el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas ha publicado reciente-
mente una Consulta específica 
sobre el tratamiento contable de 
las reducciones de rentas acorda-
das en un contrato de arrenda-
miento operativo de local de ne-
gocio por causa de las medidas 
extraordinarias adoptadas por el 
Gobierno para hacer frente a los 
efectos de la crisis sanitaria. 

Este Instituto opina que, en el 
contexto excepcional de COVID-
19, cuando el arrendatario y el 
arrendador hayan llegado a un 
acuerdo para reducir las rentas, 
cabría optar por considerar que el 
hecho económico desencadenan-
te de la disminución en el precio 
de la cesión del derecho de uso 
no guarda relación con los ejerci-
cios posteriores, sino con la situa-
ción económica actual, circuns-
tancia que llevaría a no calificar 
dicho pacto como un incentivo al 
arrendamiento sino como un 
ajuste temporal de la renta a la 
situación económica sobrevenida 
y otorgarle, en consecuencia, el 
tratamiento previsto para las ren-
tas contingentes.  

Por lo tanto, en base a esta in-
terpretación, debería poderse im-
putar todo el menor ingreso para 
el arrendador y el menor gasto 
para el arrendatario en la cuenta 
de resultados del ejercicio 2020, 
con el consecuente impacto fiscal 
en el Impuesto sobre Sociedades 
de ese ejercicio. 

En el caso de las moratorias de 
pago, éstas no afectan al devengo 
de la renta contable, en tanto que 
no es más que un aplazamiento 
de su pago y la renta se devenga 
cuando se presta el servicio, por 
lo que el prestador del servicio 
tendrá un ingreso y el receptor un 
gasto mes a mes, a pesar de no 
haber emitido o recibido la co-
rrespondiente factura.  

En conclusión, con motivo de la 
formulación y aprobación de las 
Cuentas Anuales del ejercicio 
2020, es importante revisar y 
cuantificar los incentivos concedi-
dos y/o recibidos por los arrenda-
tarios y/o arrendadores, que para 
determinados sectores serán 
cuantías relevantes, así como 
confirmar su correcta contabiliza-
ción dado que ello tiene un im-
pacto directo en la liquidación del 
Impuesto sobre Sociedades.
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Durante este año y quizás el 
siguiente, el mundo tendrá 
dos ‘Chinas’ llevando las 
riendas de la economía

Surgen dudas de cómo 
impactarán en el Impuesto 
sobre Sociedades

ESTHER VIDAL FALCÓ 
Asociada Principal del 

departamento tributario de 
Garrigues Abogados y Asesores 

tributarios 

La cadena de suministro 
Autor: Antonio Iglesias López 
Editorial: ESIC 
El siglo XXI ha generado en el 
mundo empresarial la necesidad 
de mejoras continuas para 
adaptarse a los constantes 
cambios de la tecnología y de la 
propia sociedad. La competitivi-

dad es más elevada y todas las 
compañías, deben preparar 
respuestas en su planificación 
estratégica y procesos operati-
vos con los que puedan llegar al 
mercado en una posición que 
les permita satisfacer las 
necesidades de sus clientes, de 
cara a conseguir su fidelización.

Libros  
para estar al día

●Propuestas con las 
últimas tendencias en 
finanzas, economía y 
tecnología.

Ayudas 

Un total de 27 startups 
catalanas ya han recibido una 
ayuda de hasta 75.000 euros 
de ACCIÓ,  con el objetivo de 
impulsar las fases iniciales de 
su crecimiento.
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SEAT 
El presidente de SEAT, 
Wayne Griffiths, anunció 
que lanzará al mercado 
un vehículo eléctrico 
urbano en 2025. Este 
coche costará entre 
20.000 y 25.000 euros, y 
será esencial para hacer 
accesible la electromovili-
dad a la población y 
alcanzar los objetivos del 
Green Deal.


