
      

En una portada reciente del ‘The 
Economist’ se representaba al Co-
vid-19 como una enorme bola empu-
jada cuesta arriba, hacia la cima de 
una montaña, por un mortal esfor-
zado, con la siguiente frase al pie: “Y 
después del Covid..., la deuda”.

Pocos fueron los que se dieron 
cuenta de la magnitud de la tragedia, 
anticiparon que iba para largo y en-
tendieron que el virus era a la vez un 
catalizador y un acelerador de tenden-
cias latentes: no es el Covid-19, sino 
el cambio climático, no es el Covid-19, 
sino la globalización, etc.

Algunos países ricos han arbitrado 
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Líneas ICO y deuda

ayudas a las empresas en forma de 
subvenciones a fondo perdido. Espa-
ña no podía permitirse estas ayudas 
en vena, por lo que se ha optado por 
drogar al paciente, con soluciones que 
diluyan en el tiempo el impacto nega-
tivo. Es la filosofía que hay detrás de 
los ERTE y de las líneas ICO.

Los créditos y préstamos avalados 
por el ICO (80% de la deuda viva), a un 
plazo máximo de cinco años, con ca-
rencia optativa de capital de un año, 
están destinados, en general, al man-
tenimiento de negocios, plantillas y 
circulante de las empresas.

 Como toda solución transitoria y 
precipitada, las líneas ICO presentan 
puntos débiles, entre otros, la dura-
ción de la carencia, insuficiente para 
muchos sectores debilitados, que 
después de 12 meses en blanco no se 
habrán recuperado. 

En caso de incumplimiento del deu-

dor, el procedimiento normal sería 
que la entidad bancaria le requiera de 
pago a él y a sus avalistas, y entre es-
tos, al más “sólido” garante: el Estado, 
que para poder cumplir con su obli-
gación necesitará liquidez. En medio 
de un ciclo económico deprimido, con 
baja recaudación, esa liquidez única-
mente podrá obtenerse acudiendo a 
la emisión de deuda pública, que al-
canzaría un porcentaje del PIB inima-
ginable. 

En este escenario cabe preguntar-
se si el Estado no se anticipará y hará 
uso de su facultad legisladora, para 
prorrogar la carencia y quizás el ven-
cimiento de los préstamos y créditos 
por él garantizados.

No sería descabellado; ya se habla 
abiertamente de prorrogar los ERTE 
y, puestos a jugar la carta de la espe-
ranza, con la que nos ha caído, ¡un año 
no es mucho!
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La cláusula de rescisión unilate-
ral del contrato suscrito entre el ju-
gador Leo Messi y el F.C. Barcelona 
ha sacado a relucir las reglas gene-
rales sobre la interpretación de los 
contratos, contenidas en el Código 
Civil, como una de las grandes pro-
tagonistas de la crónica deportiva 
este verano.

La regla general es que la litera-
lidad de las cláusulas contractua-

Caso Messi: la importancia de las reglas 
sobre la interpretación de los contratos

les debe prevalecer sobre la inten-
ción de las partes. Ello no obstante, 
la norma prevé que si las palabras 
parecieren contrarias a la intención 
evidente de los contratantes, debe-
rá prevalecer la intención de estos.

¿Comunicación en plazo, o no? 
Aún a pesar de que se descono-

cen los términos exactos de la so-
nada cláusula de rescisión, la con-

¿Literalidad de las cláusulas contractuales o intención de las partes? 
Tal es la controversia jurídica que subyace en el episodio informativo veraniego 
protagonizado por Leo Messi y el F.C. Barcelona.



 Fiscal

troversia jurídica que ha trascendido 
sobre este asunto para determinar 
si la comunicación de rescisión en-
viada por el jugador se efectuó en 
plazo, o no, recae sobre si debería 
primar la fecha exacta contenida en 
el contrato (10 de junio de 2020) o, si 

por el contrario, debería primar lo 
que expertos en el sector o la propia 
defensa de Leo Messi aseguran que 
es el espíritu o la intención de las 
partes: conceder al jugador un plazo 
de reflexión tras finalizar la tempo-
rada deportiva.

 De ser así, y teniendo en cuen-
ta las alteraciones que ha sufrido la 
temporada futbolística este año, la 
comunicación de rescisión por par-
te del jugador a finales de agosto de 
2020 se podría argumentar que se 
habría realizado en plazo.

IVA: entrada en vigor de medidas en comercio electrónico y ventas a distancia 

Impuesto sobre Sociedades: deducción de retenciones y arrendamiento no pagado

IVA en rentas de arrendamiento aplazadas por efecto del Covid-19

Debido a la situación creada por el Covid-19 y a las di-
ficultades generadas en los países miembros de la Unión 
Europea, se han retrasado hasta 1 de julio de 2021 las mo-
dificaciones previstas en el ámbito del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA) que debían entrar en vigor el 1 de enero 
de 2021, referentes a las entregas de bienes o prestacio-
nes de servicios facilitadas por interfaces electrónicas y a 
los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos 
que presten servicios a personas que no tengan la condi-
ción de sujetos pasivos o que realicen ventas a distancia 
de bienes.

También se han retrasado a 1 de julio de 2021 las me-
didas previstas para modernizar el marco jurídico del IVA 
para el comercio electrónico entre empresas y consumi-
dores en operaciones transfronterizas. Estas modifica-
ciones se han publicado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea de 29 de julio de 2020.

se puede deducir la retención. En el caso de que el 
arrendatario no haya satisfecho la renta, pero haya 
ingresado la retención, el arrendador se podrá deducir 
la misma.

El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) 
ha emitido una resolución, en unificación de criterio, a 
través de la que resuelve que si no hay pago no puede 
haber retención y, por consiguiente, el arrendador no 

La Dirección General de Tributos, en consulta vinculan-
te del pasado 22 de mayo, ha aclarado las dudas plan-
teadas en cuanto al momento del devengo del IVA en los 
casos en que se haya renegociado el contrato. 

Si las rentas se han aplazado, el devengo del IVA se 
producirá en el momento que resulte exigible. Si la exigi-
bilidad se ha establecido con una periodicidad superior a 
un año natural, el devengo se producirá a 31 de diciem-
bre de cada año por la parte proporcional correspondien-
te al periodo transcurrido desde el inicio de la operación, 
o desde el anterior devengo, hasta la citada fecha.

Si se ha condonado la renta con anterioridad o en el 
mismo momento de la exigibilidad, no se devengará el 
IVA; pero si la condonación, total o parcial, se produce 
con posterioridad al devengo de las operaciones, proce-
derá la rectificación de la base imponible en el importe 
correspondiente.



 

>>> Los ERTEs deberán ir 
haciéndose más selectivos 
y aportar incentivos para la 
reactivación de la plantilla 
y su formación <<<

“No es el mejor momento 
para subir impuestos o 
pensar en recortes de gasto”

ÁNGEL DE LA FUENTE  
Director general de Fedea

¿Puede valorar la pretensión del 
Gobierno español de subir los im-
puestos para sufragar los costes 
de la pandemia?    

Ahora estamos en medio de 
una profunda recesión y en una 
situación de muchísima incerti-
dumbre. Seguramente no es el 
mejor momento para subir im-
puestos o pensar en recortes de 
gasto. Pero una vez la recupera-
ción se asiente, necesitamos un 
plan de consolidación fiscal que 
nos devuelva gradualmente a ni-
veles de déficit y deuda sosteni-
bles. Eso exigirá tanto medidas 
tributarias como actuaciones de 
racionalización y contención del 
gasto. Entre las primeras podría 
estar un recargo transitorio so-
bre el IRPF y quizás el IVA, pero 
lo más importante sería abordar 
una reforma en profundidad del 
sistema fiscal. Una de las priori-
dades de esta reforma tiene que 
ser ampliar las bases tributarias, 
más que subir unos tipos que en 
general ya son bastante altos. 
Entre otras cosas, esa ampliación 
podría incluir una reducción de 
los bienes y servicios gravados a 
los tipos reducidos y superredu-
cidos del IVA y la eliminación de 
regímenes especiales de tributa-
ción, como el sistema de módulos 
o el régimen simplificado del IVA.

Fedea defiende introducir un ‘co-
ronatributo’. ¿En qué consiste la 
medida? 

La expresión se refiere a los 
recargos transitorios sobre el 
IRPF y quizás el IVA de los que 
acabo de hablar. El nombre hace 
referencia a que esos recargos 
servirían para financiar parte de 

los gastos extraordinarios gene-
rados por la pandemia.

¿Es suficiente el esquema de 
avales ICO y ERTEs en el que se 
fundamenta en buena parte la ac-
ción económica y laboral guber-
namental en la actual coyuntura?  

Ambos instrumentos han sido 
muy útiles para parar el golpe a 
trabajadores y empresas en los 
primeros momentos de la crisis, 
pero han de adaptarse a la nueva 
fase en la que estamos para ayu-
dar a promover la reactivación y 
facilitar el trasvase de recursos 
hacia las actividades y empre-
sas con mejores perspectivas. 
Los ERTEs deberán ir haciéndose 
más selectivos y aportar incen-
tivos para la reactivación de la 
plantilla y su formación. En cuan-
to a los préstamos con garantía 
pública, hay que empezar a pen-
sar en qué vamos a hacer cuando 
empiecen a llegar los impagos y 
en cómo facilitar y agilizar rees-
tructuraciones que permitan so-
brevivir a las empresas viables y 
liquidaciones ordenadas de las 
demás.

¿Qué espera de los fondos euro-
peos? ¿Aboga por su condiciona-
lidad?  

El Fondo de Reconstrucción 
y otros mecanismos de ayuda 
puestos en marcha por la Unión 
Europea son una gran oportuni-
dad para reactivar y reestructurar 
nuestra economía, orientándola 
hacia un crecimiento sostenido 
y una mayor competitividad. Es-
pero que sepamos aprovecharlos 
bien y a ello podría ayudar mucho 
una condicionalidad sensata que 

nos obligue a presentar proyec-
tos bien pensados y con una ele-
vada rentabilidad social. No se 
trata de gastar por gastar, sino 
de hacerlo en cosas que nos ha-
gan más productivos en el futuro 
o generen beneficios duraderos 
de otra índole, como ayudar a 
combatir las secuelas del cambio 
climático o acelerar la descarbo-
nización.

¿Cree que la política del BCE de 
proporcionar liquidez a los mer-
cados financieros está sujeta a 
un límite cuantitativo?

Seguramente, pero de momen-
to no parece que hayamos alcan-
zado ese límite.

Alzando un poco la mirada, ¿cuá-
les son los principales retos que 
afronta España en el medio y lar-
go plazo?

Además de la recuperación 
tras la crisis actual, que nos ha 
hecho más pobres y más des-
iguales, nos enfrentamos a un 
reto demográfico importante y 
a un mundo cada vez más com-
plicado e incierto. Tenemos tam-
bién problemas políticos inter-
nos complicados, incluyendo la 
situación catalana y una crecien-
te polarización y crispación po-
líticas que empiezan a ser muy 
preocupantes.



El mantenimiento del empleo es el objetivo principal de 
las normas que en materia laboral se han aprobado desde 
el inicio del estado de alarma hasta la fecha. 

El Expediente de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) es el instrumento básico y la obligación de man-
tener el empleo durante seis meses una vez finalizado el 
ERTE el compromiso del empresario. Por lo tanto, el prin-
cipio general es que hay que mantener el empleo de los 
trabajadores afectados por un ERTE durante seis meses. 

Una de las consecuencias directas del incumplimiento 
del mantenimiento de la plantilla es la obligación de de-
volver las bonificaciones sobre las cotizaciones empresa-
riales aplicadas durante el ERTE, en aquellos casos en que 
se hayan aplicado, con la incertidumbre, a día de hoy, de 
saber si la devolución de las mismas afecta simplemente a 
las cotizaciones del trabajador despedido o a toda la plan-
tilla. Otra de las consecuencias es la calificación jurídica 
del despido, si ha de considerarse improcedente o nulo. 

Las primeras sentencias de los juzgados de lo Social ya 
han fallado en ambos sentidos, por lo que la inseguridad 

jurídica también se da en este ámbito. Aunque todo apunta 
a la calificación de improcedencia, dado que las causas de 
nulidad están tasadas legalmente, hay que ser cautos a 
la hora de afrontar un despido y la posible negociación de 
desvinculación.

Ante el auge del teletrabajo en estos tiempos que corren, 
algunas empresas se preguntan cómo llevar a cabo su po-
testad de vigilancia y control sobre sus trabajadores. 

Nada impide a la empresa, en aras de asegurar la efec-
tividad y la productividad de sus empleados, acceder a los 
ordenadores proporcionados e incluso al correo corporati-
vo. No obstante, se deben cumplir ciertos requisitos para no 
vulnerar el derecho a la intimidad de los empleados, ya que 
en ningún caso se puede hacer un control indiscriminado. 

La jurisprudencia ha ido definiendo algunos requisitos 
como la imprescindible comunicación a los trabajadores 
de esta circunstancia, que existan reglas de conducta sobre 
los usos no permitidos y precisar si cabe un uso personal o 
no, entre otros. Asimismo, tienen que haber indicios razo-
nables o sospechas sólidas antes de acceder al correo de 
un empleado. 

Si se quieren tomar medidas de vigilancia y control del 
trabajo de este tipo, es muy conveniente tener presentes 
todos los requisitos existentes y las garantías que asisten 
a los empleados. Las consecuencias de no respetar estas 
y otras pautas, podrían acarrear efectos perjudiciales para 
la empresa.

 Recursos humanos 

 Protección de datos 

Despido y Covid-19: primeras sentencias de lo Social

Requisitos para el acceso al ordenador y 
al correo electrónico corporativo de los trabajadores

www.bellavistalegal.eu

BARCELONA
Avda. Diagonal 463 bis 3º 4ª
08036 Barcelona - España
Tel.: (34) 93 363 54 71
Fax: (34) 93 439 02 04
bcn@bellavistalegal.eu

GRANOLLERS
C/ Sant Jaume nº 16 1º
08401 Granollers (Barcelona) - España
Tel.: (34) 93 860 39 60
Fax: (34) 93 870 61 68
grn@bellavistalegal.eu

MADRID
C/ General Martínez Campos 
15-3º Centro Derecha
28010 Madrid - España
Tel.: (34) 91 448 66 00
mad@bellavistalegal.eu

Afganistán, Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, 
Australia, Austria, Bahrein, Bélgica, Bermuda, Brasil, 
Bulgaria, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Croacia, 
Dinamarca, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Filipinas, 
Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Holanda, Hong 
Kong, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, 
Jordania, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, 
Marruecos, Mauricio, Méjico, Noruega, Nueva Zelanda, 
Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto 
Rico, Qatar, Reino Unido, República Checa, República Corea, 
República Dominicana, Rusia, Sudáfrica, Singapur, Suiza, 
Túnez, Turquía, Uruguay, Venezuela y Vietnam.
Miembro de EuréseaU, red internacional de abogados con 
oficinas en 24 países.

Representada en más de 70 países con 193 oficinasMiembro de

Sus datos están incluidos en un fichero de BELLAVISTA LEGAL, S.L. para el envío de las presentes comunicaciones. Si desea acceder, modificar y/o 
cancelar sus datos u oponerse a su tratamiento, por favor, remítanos un correo electrónico a info@bellavistalegal.eu

@bellavistalegal
www.linkedin.com/company/bellavista


