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 Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2021 
ANTEPROYECTO DE LEY de garantía del poder adquisitivo de las pensiones 

y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social 

del sistema público de pensiones. 
 

RESUMEN: El nuevo mecanismo prevé que el 1 de enero de cada año 

se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media 

anual registrada en el ejercicio anterior. Se incluye en el texto que 

los pensionistas de Clases Pasivas tengan la misma regulación en 

este aspecto. 

Fecha: 24/08/2021 

Fuente: web de La Moncloa 

Enlace:  Acceder a Referencia del Consejo de Ministros 

 

El Consejo de Ministro ha aprobado en su segunda vuelta, el Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo 

de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de 

pensiones. 

Este texto, que supone la modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, recoge 

una parte importante de las recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo el pasado otoño que también 

se integran en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

La nueva norma fijará un nuevo marco estable de revalorización de las pensiones. El nuevo mecanismo prevé 

que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual 

registrada en el ejercicio anterior. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, la cuantía de las 

pensiones quedará inalterada. Con este nuevo mecanismo se da cumplimiento a la recomendación 2ª del 

Pacto de Toledo, se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y se corrige 

definitivamente la fórmula introducida en 2013, cuya aplicación está suspendida desde 2018.  

Como novedad de esta segunda vuelta, se incluye en el texto que los pensionistas de Clases Pasivas tengan 

la misma regulación en este aspecto. 

Además, se incorporan diversas medidas dirigidas a acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad 

ordinaria de jubilación. En este sentido, se fijan cuatro vías de actuación: la revisión de la jubilación anticipada 

tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad, la jubila ción demorada, la jubilación activa y la 

jubilación forzosa. 

En concreto, respecto a la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes pasan a ser mensuales para dar 

más flexibilidad a los futuros pensionistas y fomentar el desplazamiento voluntario de  la edad de acceso a la 

jubilación, con un tratamiento más favorable a las carreras de cotización más largas. Además, los coeficientes 

reductores relacionados con el adelanto de la edad de jubilación se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y 

no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora. 

En cuanto a la jubilación anticipada involuntaria, se mejoran dos aspectos: de un lado, se establecen 

coeficientes mensuales, en lugar de trimestrales; y, de otro, en relación con los dos años inmediatamente 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210824.aspx#pensiones
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anteriores a la edad de jubilación ordinaria, se aplican en la determinación de la pensión de jubilación 

anticipada involuntaria los mismos coeficientes que en la modalidad voluntaria en aquellos supuestos en los 

que el nuevo coeficiente es más favorable que el hasta ahora vigente, entre otros.  

Incentivos a la jubilación demorada 

En el caso de la jubilación demorada, el texto establece la exoneración de cotizar por contingencias comunes, 

excepto por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación que 

corresponda. Y, como medida más destacable, se refuerzan significativamente los incentivos, que pasan a ser 

de tres tipos por cada año de demora: 

-Un porcentaje adicional del 4% 

-Una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización 

más largas 

-Una combinación de ambas opciones 

En este aspecto, el proyecto de ley aprobado hoy también recoge que los pensionistas de Clases Pasivas 

tengan la misma regulación en cuanto a los incentivos de demora.  

Sobre la jubilación forzosa, el proyecto de ley establece que los convenios colectivos no podrán fijar cláusulas 

que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por el trabajador de una edad inferior 

a 68 años. Este límite se podrá rebajar en algunos sectores (CNAE) con la condición de que se incremente la 

participación de la mujer en dichos sectores. 

Por último, dentro de esta línea que persigue favorecer la permanencia de los trabajadores de más edad en el 

mercado de trabajo, se establece una reducción del 75% de las cuotas empresariales a  la Seguridad Social por 

contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran 

cumplido la edad de 62 años. 

Refuerzo de la estructura de ingresos 

Respeto al fortalecimiento de la estructura de ingresos del  sistema, el texto establece que la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado contemplará anualmente una transferencia del Estado al presupuesto de 

la Seguridad Social para la financiación de diversos conceptos que permitan culminar la separación de fuentes  

en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo de 2020. Una transferencia que ya se 

incluía en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.  

El Proyecto de Ley, en cumplimiento de la recomendación 8ª del Pacto de Toledo, también se refie re a la 

creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, con el compromiso de presentar un proyecto de ley en 

un plazo de seis meses, entre otros puntos. Finalmente, la llamada 'cláusula de salvaguarda' se mantiene en 

su regulación actual con carácter indefinido. 

El texto ha pasado por el Consejo Económico y Social, que lo ha valorado positivamente y ha señalado que 

considera imprescindible "mantener el mismo espíritu de consenso que ha presidido la elaboración de este 

anteproyecto a la hora de abordar ese desarrollo a lo largo de los próximos meses".  

En su primer paso por el Consejo de Ministros, al comienzo de julio, ya se aprobó la tramitación del 

anteproyecto por vía de urgencia. 
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 Consultas nuevas del ICAC 

Sobre los componentes de la cifra de negocios. 

CONSULTA 2 de Fecha de Publicación: 03-08-2021 | Número BOICAC: 126 Junio 2021 

RESUMEN: Sobre los componentes de la cifra de negocios 
Fecha: 13/08/2021 

Fuente: web del ICAC 
Enlace: Acceder a Consulta 2 del BOICAC nº 126/2021 

BOICAC Nº 126/2021  

Consulta 2: Sobre los componentes de la cifra de negocios.  

Respuesta: Una empresa que se dedica a la fabricación y venta de calzado percibe ingresos de carácter 

periódico que provienen, entre otras, de las siguientes actividades:  

a) Arrendamiento de un almacén.  

b) Dividendos procedentes de:  

• Una sociedad dependiente al 100% dedicada al sector del calzado.  

• Una sociedad anónima considerada como asociada, posee el 30% y está dedicada a otro sector de 

actividad.  

c) Ingresos financieros procedentes de la concesión de préstamos a la entidad dependiente y a la 

asociada.  

La cuestión planteada versa sobre si los citados ingresos deben incluirse como componentes positivos de la 

cifra de negocios.  

El artículo 34.1 de la Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto  de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para el 

reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios (RICAC de reconocimiento 

de ingresos), fija los criterios generales para determinar el importe neto de la cifra de negocios, señalando que 

incluirá el importe de la contraprestación por la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con 

clientes u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa.  

El último párrafo del artículo 34.2 define la actividad ordinaria como “(…) aquella que es realizada por la 

empresa regularmente y por la que obtiene ingresos de carácter periódico.”  

Por otra parte, el artículo 34.10 referente a las sociedades “Holding” indica: 

“En las sociedades cuya actividad ordinaria sea la tenencia de participaciones en el capital de sociedades 

dependientes, multigrupo o asociadas (sociedad holding), así como actividades de financiación de la actividad de 

estas participadas, se incluirán como componentes positivos de la cifra de negocios, con el adecuado desglose, los 

dividendos y los cupones e intereses devengados procedentes de la financiación concedida a las citadas 

sociedades.”  

La RICAC de reconocimiento de ingresos incluye en el cómputo del importe neto de la cifra de negocios 

determinados ingresos financieros procedentes de las entidades participadas dependientes o asociadas de 

una entidad. Sin embargo, se establece el requisito de que la  entidad poseedora de las participaciones sea 

una sociedad de tenencia de valores porque en este caso se entiende que dicha actividad debe calificarse 

como ordinaria.  

Por lo anterior, los ingresos de carácter financiero no forman parte del resultado de la  explotación salvo que 

procedan de la actividad ordinaria de la entidad (como es el caso de una sociedad holding).  

https://www.icac.gob.es/contabilidad/sobre-los-componentes-de-la-cifra-de-negocios
https://www.icac.gob.es/contabilidad/sobre-los-componentes-de-la-cifra-de-negocios
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Respecto a los ingresos por arrendamiento, y la expresión «actividad ordinaria» de la sociedad utilizada en la 

definición de cifra de negocios, cabe señalar que en determinadas ocasiones en la realidad empresarial se 

produce la realización simultánea de varias actividades, lo que podría denominarse multiactividad. En este 

caso, hay que entender que los ingresos producidos por las diferentes actividades de la empresa se 

considerarán en el cómputo de las actividades ordinarias, en la medida en que se obtengan de forma regular 

y periódica y se deriven del ciclo económico de producción, comercialización o prestación de servicios propios 

de la empresa, es decir, de la circulación de bienes y servicios que son objeto del tráfico de la misma . 

 

 Consultas nuevas del ICAC 

 

Sobre la aplicación del resultado en el socio cuando la sociedad participada y 

cualquier sociedad del grupo participada por esta última no aplican PGC. - 

CONSULTA 1 de Fecha de Publicación: 03-08-2021 | Número BOICAC: 126 Junio 2021 

RESUMEN: Sobre la aplicación del resultado en el socio cuando la sociedad 

participada y cualquier sociedad del grupo participada por esta última no 

aplican PGC. 
Fecha: 13/08/2021 

Fuente: web del ICAC 
Enlace: Acceder a Consulta 1 del BOICAC nº 126/2021 

BOICAC Nº 126/2021  

Consulta 1: Sobre la aplicación del resultado en el socio cuando la sociedad participada y cual quier sociedad 

del grupo participada por esta última no aplican PGC.  

Respuesta: La consulta versa sobre la posibilidad, a efectos del cálculo del resultado individual devengado en 

cada filial, de utilizar información financiera elaborada bajo NIIF o NIIF -UE, y si dicha posibilidad queda sujeta 

a que la sociedad inversora que recibe el dividendo formule cuentas anuales consolidadas de conformidad 

con NIIF-UE. 

En particular, el consultante hace referencia a la consulta 1 del BOICAC número 123, de septiembre de 2020, 

en la cual se expone, de acuerdo con el art. 31 de la Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan los criterios de presentación de los 

instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las 

sociedades de capital (en adelante, RICAC) lo siguiente:  

“(…) el elemento novedoso que incorpora la norma aprobada por este Instituto es la consideración, como beneficio 

a computar, de los resultados generados en cualquier sociedad participada por la que reparte el dividendo, 

circunstancia que, para el caso más evidente de las sociedades pertenecientes a un grupo, supone partir de la suma 

del resultado devengado en cada filial (…)”  

El consultante plantea para determinados casos la dificultad práctica de disponer del resultado devengado 

individual en cada filial en un marco de información financiera distinto del Plan General de Contabilidad (PGC), 

aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y su normativa de desarrollo, teniendo que 

proceder a la homogeneización de ambos marcos (como puede suceder en filiales radicadas en el extranjero 

que elaboren información financiera según el marco de información financiera que establezca la jurisd icción 

https://www.icac.gob.es/contabilidad/sobre-la-aplicacion-del-resultado-en-el-socio-cuando-la-sociedad-participada-y
https://www.icac.gob.es/contabilidad/sobre-la-aplicacion-del-resultado-en-el-socio-cuando-la-sociedad-participada-y
https://www.icac.gob.es/contabilidad/sobre-los-componentes-de-la-cifra-de-negocios
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de su país, sin perjuicio de que preparen cierta información financiera a efectos de su integración en un grupo 

de acuerdo con el marco de información financiera de dicho grupo, como puede ser las NIIF).  

Tal sería el caso de un grupo que consolida en España aplicando las Normas Internacionales de Información 

financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE), o de una sociedad obligada a consolidar en España y 

que se acoge a la dispensa de consolidación recogida en el art. 43.1.2ª del Código de Com ercio y en el art. 9 

de las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas (NFCAC), aprobadas por el Real Decreto 

1159/2010, de 17 de septiembre, y la matriz última en la que se integra dentro de la UE aplica las NIIF -UE en 

sus estados financieros consolidados.  

Para otorgar un adecuado tratamiento contable a la cuestión que se plantea es oportuno recordar el criterio 

relativo a la obligación de homogenizar los fondos propios de filiales en el extranjero a los efectos de calcular 

la corrección de valor por deterioro incluido en la Norma de registro y valoración (NRV) 9ª.2.4.3 de la segunda 

parte del PGC según redacción dada por el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, (en similares términos que 

la antigua NRV 9ª.2.5.3):  

“(…) Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en instrumentos de patrimonio, la estimación 

de la pérdida por deterioro de esta clase de activos se calculará en función del patrimonio neto de la entidad 

participada y de las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, netas del efecto impositivo. En la 

determinación de ese valor, y siempre que la empresa participada haya invertido a su vez en otra, deberá tenerse 

en cuenta el patrimonio neto incluido en las cuentas anuales consolidadas elaboradas aplicando los criterios del 

Código de Comercio y sus normas de desarrollo. Cuando la empresa participada tuviere su domicilio fuera del 

territorio español, el patrimonio neto a tomar en consideración vendrá expresado en las norm as contenidas en la 

presente disposición. (…)”  

Dicho planteamiento ya se contenía en la consulta 1 del BOICAC 56, de diciembre 2003 sobre el tratamiento 

contable del cálculo del valor teórico contable de la participación en moneda distinta del euro que un a 

empresa española mantiene en una sociedad dependiente, que señalaba:  

“En relación al cálculo del valor teórico, cabe indicar que en la medida en que la empresa dependiente haya seguido 

al amparo de las normas contables de aquel país, determinados princip ios y normas de valoración diferentes a los 

vigentes en España, (…), debe tenerse presente que los elementos que hubiesen seguido criterios no uniformes 

respecto a los aplicados en consolidación deberían ser valorados de nuevo conforme a los criterios de l a sociedad 

dominante (realizándose los ajustes necesarios, salvo que el resultado de la nueva valoración ofrezca un interés 

poco relevante a los efectos de alcanzar la imagen fiel del grupo) y siempre de acuerdo con los principios y normas 

de valoración establecidos en el Código de Comercio, Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, Plan 

General de Contabilidad y demás legislación que le sea específicamente aplicable.  

Este mismo planteamiento debe realizarse desde la perspectiva de las cuentas anuales individuales de la inversora 

a efectos del cálculo de la dotación a la provisión e independientemente de que el subgrupo español se acoja a la 

dispensa del artículo 9 de las NOFCAC. En caso contrario, las cuentas anuales de la sociedad dominante podría n 

quedar afectadas por criterios que no serían equivalentes a los que rigen en España.”  

En consecuencia, y por analogía con lo previsto en la mencionada NRV 9ª.2.4.3 del PGC, el resultado 

devengado en cada filial debe calcularse de acuerdo con los criterios recogidos en el Código de Comercio, 

Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, Plan General de Contabilidad y demás legislación que le 

sea específicamente aplicable.  

No obstante, teniendo en cuenta el proceso de armonización del PGC con las NI IF-UE, cabe presumir, salvo 

prueba en contrario, que el resultado calculado conforme a estas últimas normas puede utilizarse sin 

necesidad de introducir ajustes de homogeneización.  
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Todo ello, sin perjuicio de la solución simplificada considerada para un caso particular como es el contemplado 

en la consulta 3 del BOICAC 123, sobre la aportación no dineraria a una empresa del grupo domiciliada en 

España de las acciones que otorga el control sobre otra empresa del grupo, que constituye un negocio, cuando 

la sociedad aportante y la filial, cuyas acciones son objeto de aportación, aplican las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF) y están radicadas en el extranjero.  

En la memoria de las cuentas anuales se facilitará toda la información significativa sobre la operación, de forma 

que aquellas en su conjunto reflejen la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la 

empresa. 
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 Actualitat de la ATC 

INMOBLES. L’Agència i la Direcció General del Cadastre signen un conveni 

d'intercanvi d'informació i coordinació d’actuacions relatives al valor de 

referència valor dels immobles 

 

RESUMEN: la Direcció General del Cadastre posarà a disposició de 

l'ATC els informes anuals del mercat immobiliari que realitzi, així 

com els valors de referència dels immobles, les descripcions 

cadastrals, la motivació del seu càlcul i els restants elements 

necessaris per a la seva determinació 
Fecha: 12/08/2021 

Fuente: web de L’ATC 
Enlace: Nota de premsa 

 
En data 28 de juliol de 2021, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va signar un conveni de col·laboració amb 

la Direcció General del Cadastre que té per objecte: 

- L'intercanvi d'informació sobre el mercat immobiliari i el valor de referència dels immobles.  

- La coordinació d'actuacions de les dues administracions, pel que fa al valor de referència dels immobles.  

D'aquesta manera, la Direcció General del Cadastre posarà a disposició de l'ATC els informes anuals del mercat 

immobiliari que realitzi, així com els valors de referència dels immobles, les descripcions cadastrals, la motivació 

del seu càlcul i els restants elements necessaris per a la seva determinació. 

Paral·lelament, l'ATC facilitarà els resultats de les comprovacions de valors que realitzi, a efectes de l'Impost de 

Successions i Donacions (ISD) i de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídic s Documentats (ITPAJD), 

quan no hi hagi valor de referència o aquest no pugui ser certificat per la Direcció General del Cadastre. Així 

mateix, podrà sol·licitar a la Direcció General del Cadastre l'emissió d'informes de ratificació o correcció dels 

valors de referència dels immobles i, en els supòsits en què sigui procedent la correcció del valor de referència, 

l'ATC tindrà la facultat de realitzar la gravació a la base de dades cadastral de les dades físiques, jurídiques i 

econòmiques necessàries per a aquesta finalitat. 

El valor de referència ha esdevingut una de les novetats més significatives introduïdes per la  Llei 11/2021, atès 

que substitueix el valor real com a criteri de valoració immobiliària a efectes  de la determinació de la base 

imposable de l’ITPAJD i l’ISD. A més, també s’aplicarà el valor de referència a l'IP respecte d’aquells immobles el 

valor dels quals hagi estat determinat per l’Administració en un procediment. 

  

http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20210812-conveni-cadastre-valor-referencia.html
http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20210712-recarrecs-llei11-2021
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 Sentencias de interés 
IS. CAMBIO DE CRITERIO. Gastos deducibles. Gastos de propaganda y publicidad para la 

difusión de acontecimientos de excepcional interés público. Coste total de los envases que 

incorporan el logotipo de los acontecimientos 
RESUMEN: El tribunal modifica su criterio anterior en cuanto a la 

forma de calcular la deducción en el Impuesto sobre Sociedades 

del 15% de los gastos de propaganda y publicidad para la difusión 

de acontecimientos de excepcional interés público, en relación con 

la adquisición de los envases que lleven incorporado el logotipo de 

los citados acontecimientos.  
Fecha: 16/07/2021 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlaces: Sentencia del TS de 20/07/2021 

 

La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:  

Determinar cómo se ha de calcular la deducción en el impuesto sobre sociedades del 15 por 100 de 

los gastos de propaganda y publicidad para la difusión de acontecimientos de excepcional interés 

público, prevista en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre , en relación con la 

adquisición de los envases que lleven incorporado el logotipo de tales acontecimientos, debiendo 

distinguirse, dentro del soporte o vehículo de la publicidad, entre la parte  que cumple una función 

estrictamente publicitaria y la parte que cumple otras funciones vinculadas con necesidades 

ordinarias de la actividad empresarial; o, por el contrario, si la aplicación de la deducción se ha de 

realizar sobre el coste total de los envases que incorporan el logotipo de los acontecimientos como 

base de la deducción. 

El cambio de criterio de la Sala.  

Como hemos puesto de manifiesto, la sentencia que revisamos ha seguido ---en gran medida--- la 

doctrina contenida en nuestra anterior STS 1247/2017, de 13 de julio (RC 1351/2016; 

ES:TS:2017:2978); doctrina que, sin embargo, no vamos a ratificar en la actual sentencia, al haberse 

llegado, en el curso de la deliberación del presente recurso, a una conclusión diferente a la alcanzada, 

entonces, por la Sala. 

Criterio de la Sala: 

Hemos de contestar señalando que el cálculo expresado "se ha de realizar sobre el coste total de los 

envases que incorporan el logotipo de los acontecimientos como base de la deducción".  

En consecuencia, la interpretación que se sostiene por la sentencia de instancia ---que es la que la 

Sala mantuvo inicialmente--- supone una interpretación restrictiva del beneficio fiscal, que lo reduce 

a cantidades insignificantes y por ello carentes de lógica, en contra de las interpretaciones literal y 

finalista de la norma, por lo que entendemos que el recurso de casación debe estimarse. 
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