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El Gobierno ha decretado con motivo de la crisis generada por la guerra de 
Ucrania una congelación de las rentas del alquiler de vivienda, mientras el Tribunal 
Constitucional ha anulado gran parte del contenido de la Ley de Vivienda catalana.

Novedades en el mercado de alquiler de vivienda: 
limitación de la actualización de la renta y 
declaración de inconstitucionalidad de la ley 
catalana 

En el último mes han tenido lugar dos acontecimientos que afectan de modo directo al 
mercado de la vivienda de alquiler, tanto a nivel nacional como catalán.

Se trata, en primer lugar, de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 11/2020, de 18 
de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de 
arrendamiento de viviendas con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 
10 de marzo; y, en segundo lugar, del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional en respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, aprobado por el gobierno y publicado en el 
BOE el 30 marzo, el cual prevé una limitación extraordinaria de la actualización anual de la 
renta.

Con respecto al primero de los temas, el Tribunal Constitucional declaró nulos una serie de 
artículos contenidos en la ley autonómica catalana que regulaba la contención de rentas en 
el alquiler de vivienda, dejándola casi en su totalidad vacía de contenido.

El principal mecanismo utilizado en dicha ley para conseguir la contención de los precios de 
alquiler consistía, grosso modo, en imponer al propietario de la vivienda que firmase un nuevo 
contrato de alquiler la obligación de arrendarla con una renta que debía ser la inferior de entre 
las siguientes: la renta actualizada del anterior contrato; y el índice de referencia por metro 
cuadrado, calculado teniendo en cuenta el alquiler de pisos con características similares. 

LEGALMERCANTIL

Maximiliano Todolí
Abogado
mtodoli@addvante.com
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LEGALMERCANTIL

Cabe mencionar que dichas limitaciones únicamente eran aplicables en las declaradas 
zonas residenciales tensionadas. 

La inconstitucionalidad de la norma ha venido motivada por un tema de competencia, que 
no de contenido, al considerar el Tribunal Constitucional que la comunidad autónoma de 
Cataluña había entrado a legislar los criterios de ordenación general de la contratación 
privada, materia reservada en exclusiva al estado en vulneración del artículo 149.1.8 de la 
Constitución Española.

En aras de garantizar la seguridad jurídica, el TC también se ha pronunciado en el sentido de 
que la sentencia no tendrá efectos retroactivos, sino pro futuro, manteniendo la plena validez 
de aquellos contratos de arrendamiento que se perfeccionaron desde la entrada en vigor de 
la norma hasta su derogación.

En cuanto al RDL 6/2022 aprobado por el Gobierno, el artículo 46 del mismo prevé, de 
manera extraordinaria, la limitación de la actualización anual de la renta de los contratos de 
arrendamiento de vivienda cuya actualización deba llevarse a cabo en los meses de abril, 
mayo y junio de este año.

Esta medida trata de contrarrestar el efecto de la disparada inflación, motivada en gran parte 
por el aumento de los costes de los suministros energéticos y acentuada por la reciente 
guerra de Ucrania, hasta el punto de llegar a alcanzar el IPC en el mes de marzo, una variación 
interanual del 9,8%, índice que con más asiduidad se incluye en los contratos de alquiler para 
actualizar la renta de forma anual.

De acuerdo con el mencionado artículo 46, los mecanismos para actualizar la renta 
dependerán de si el arrendador es gran tenedor o no, teniendo tal consideración la persona 
física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial o una 
superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial. 

Para los grandes tenedores, la nueva renta actualizada será aquella que hayan acordado 
las partes, sin que el aumento acordado pueda superar el porcentaje de variación anual del 
último Índice de Garantía de Competitividad (IGC) publicado (2,02% en enero 2022).

En los casos de arrendadores que no sean grandes tenedores, se permite la libertad de pacto 
entre las partes y, en defecto de pacto, el incremento tampoco podrá superar la variación 
anual del último Índice de Garantía de Competitividad publicado. Es decir, a efectos prácticos, 
la diferencia entre gran tenedor o no dependerá de la voluntad del arrendatario de aceptar 
una actualización superior al IGC.

Cabe también mencionar que esta limitación extraordinaria de la actualización de la renta 
no tiene efectos retroactivos, por lo que no será aplicable para aquellos inquilinos que 
hayan visto actualizada su renta de alquiler de acuerdo con el IPC en los meses de marzo o 
anteriores. Asimismo, si bien está prevista su vigencia hasta el 30 de junio de este año, desde 
el Gobierno no se descarta que sus efectos puedan ser prorrogados.

Por último, el pasado 8 de abril finalizaba el plazo para que las personas jurídicas que sean 
grandes tenedores procedieran a su inscripción en el Registro de Grandes Tenedores de 
Vivienda. Dicha obligación viene impuesta por la ley catalana 1/2022 de 3 de marzo para 
afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, y que desde AddVANTE se hico eco de la 
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repercusión mediante el AddFLASH enviado el  7 de abril. El incumplimiento de la inscripción 
antes de tal fecha podría implicar multas de entre 9.001 a 90.000.-€.  No obstante, desde la 
Generalitat de Cataluña se ha comunicado recientemente que aún no se han habilitado los 
medios para hacer posible dicha inscripción y, por lo tanto, no puede aplicarse, de momento, 
el régimen sancionador por la no inscripción de los considerados grandes tenedores.

Desde AddVANTE se informará sobre las actualizaciones y novedades, no sólo respecto las 
normas antes indicadas, sino también de otras muchas que afecten el sector inmobiliario. 

LEGALMERCANTIL
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España, al igual que muchos de los Estados Miembros, necesita transponer 
urgentemente la Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protección de las personas 
que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea, cuyo plazo 
finalizó el pasado 17 de diciembre de 2021.

La Directiva Whistleblowing y su transposición en 
España

El 16 de diciembre de 2019 entró en vigor la Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protección 
de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea, la conocida 
como Directiva Whistleblowing, o canal de denuncias en España, por la que las empresas 
públicas y/o privadas de más de 50 personas trabajadoras, tendrán la obligación de implantar 
este sistema de denuncias, mediante canales internos, confidenciales y seguros. El objetivo 
principal de la directiva es proteger a quienes denuncien prácticas corruptas, fraudes o 
cualquier vulneración de leyes nacionales o europeas, mediante el establecimiento de estos 
canales protegidos de comunicaciones y la prohibición de cualquier represalia contra ellos.

La norma europea obligaba a todos los Estados Miembros a que antes del 17 de diciembre 
de 2021, las disposiciones generales legales de la Directiva tuvieran que ser adoptadas, ya 
que se cumplía el límite para su transposición. Hasta la fecha, solo algunos países como 
Dinamarca, Suecia, Portugal, Malta y Francia han cumplido este límite temporal. Frente a esta 
situación, en febrero del 2022 la Comisión Europea decidió enviar cartas de emplazamiento a 
24 Estados Miembros, para que procedan a adoptar las medidas necesarias a fin de subsanar 
el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. Dicho esto, la norma europea concede 
una moratoria de 2 años (hasta el 17 de diciembre de 2023) para que las empresas de entre 
50 y 249 personas trabajadoras cumplan con la indicada Directiva.

Ante la presión de la Comisión Europea, el pasado 4 de marzo de 2022, el Consejo de 
Ministros aprobó un Anteproyecto de Ley “reguladora de la protección de las personas que 
informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, para la transposición 
de la Directiva (UE) 2019/1937 Whistleblowing”. Este anteproyecto se encuentra en fase 
parlamentaria, pudiendo ser modificado por los grupos parlamentarios hasta su aprobación 
como Ley. 

LEGALMERCANTIL

Andrea Matador
Abogada
amatador@addvante.com
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Si bien es cierto que la futura ley puede suponer una alteración respecto al clausulado 
actual del Anteproyecto, parece claro cuáles son los aspectos relevantes. En este sentido, se 
destacan los siguientes: 

ÁMBITO DE APLICACIÓN
La obligación de establecer canales internos y las medidas de protección de los denunciantes 
se refieren exclusivamente a las denuncias que versen sobre infracciones en determinados 
ámbitos que vienen recogidos en la propia Directiva, ampliables por la legislación que 
establezca cada uno de los Estados Miembros. En concreto, el ámbito objetivo mínimo que 
viene recogido en la Directiva se refiere a las infracciones del derecho de la Unión en las 
siguientes áreas: contratación pública, servicios financieros, seguridad de los productos, de 
los alimentos y del transporte, protección del medio ambiente, sanidad animal, seguridad 
nuclear, salud pública, protección de los consumidores, privacidad y protección de datos, 
competencia, mercado interior o intereses financieros de la Unión.

El Anteproyecto amplia este ámbito objetivo con una referencia genérica a aquellas 
infracciones al resto del Ordenamiento Jurídico “que afecten o menoscaben directamente al 
interés general”, precisando que tal interés se entiende afectado cuando la infracción implique 
un quebranto para la Hacienda Pública.

SUJETOS OBLIGADOS
En el sector privado: Todas las personas físicas o jurídicas que tengan contratados 50 o 
más empleados. Asimismo, todas las empresas, independientemente de su número de 
empleados, en el ámbito de la aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de 
servicios, productos y mercados financieros, prevención de blanqueo de capitales o de la 
financiación del terrorismo, seguridad del transporte y del medio ambiente. Por último, los 
partidos políticos, sindicatos, patronales y fundaciones.

Las entidades jurídicas del sector privado con menos de 249 empleados dispondrán de un 
plazo hasta el 01 de enero de 2023 para aplicar la Ley. 

En el sector público: Todas las entidades que integran el sector público.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS
Se prevé la creación de dos sistemas de información, uno interno y otro externo.

Por una parte, la creación de un canal interno de denuncias en el seno de las empresas, 
con la finalidad de: garantizar la protección, la confidencialidad y las disposiciones sobre 
protección de datos personales del alertador (también conocido como denunciante); realizar 
prácticas adecuadas de seguimiento; realizar un acuse de recibo por parte de la empresa y 
organización en un periodo de 7 días a contar desde la recepción de la información; y llevar 
a cabo un feedback sobre la resolución de la información en los 3 meses siguientes desde la 
denuncia por parte del  alertador . 

Por otra parte, junto con el mecanismo descrito de denuncia interna, el legislador prevé la 
creación, por parte de la autoridad administrativa, de un canal externo, reflejado en la figura 
de la Autoridad Independiente de Protección del Informante o alertador, que determinará si el 
hecho que se está denunciando supone una infracción y si es necesario proteger al alertador.

LEGALMERCANTIL
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL ALERTADOR
Se establece una prohibición total de represalias, estableciendo medidas para proteger al 
alertador de posibles actos u omisiones que supongan un trato desfavorable y que le sitúen 
en situaciones de desventaja frente a otros en el contexto laboral, así como el establecimiento 
de  medidas de apoyo al mismo. Se excluyen de esta protección quienes realicen actuaciones 
o comunicaciones falsas o que carezcan de fundamento entre otras.

SANCIONES
La falta de implantación por parte de las empresas de este canal de denuncias, o su 
implantación sin llevar a cabo las medidas impuestas por la Ley, conllevarán sanciones 
para estas empresas. El Anteproyecto recoge las infracciones calificadas como leves, 
graves o muy graves (tipificando como muy grave cualquier represalia al informante o la 
vulneración de las garantías de confidencialidad u otras que son propias del procedimiento), 
con previsión de que la comisión de infracciones previstas en la ley llevará aparejada la 
imposición de sanciones que pueden llegar a cuantificarse en 1.000.000 de euros para las 
personas jurídicas.

La figura de los alertadores internos ligados a la figura del compliance no es nueva, pues 
ya existen en las empresas y organizaciones dentro de sus programas de cumplimiento 
normativo. Para ello, el Estado ha ido incentivando de diversas maneras la creación de 
canales de denuncia en las organizaciones. Desde la Agencia Tributaria, pasando por la 
CNMV, la CNMC, la Agencia Española de Protección de Datos o las agencias anticorrupción, 
muchas administraciones públicas se han ido dotando de buzones éticos o de canales de 
alerta. 

El llamado Whistleblowing interno, trata de fortalecer el autocontrol de las organizaciones, 
de forma que sean estas las que se ocupen de detectar y sancionar las irregularidades que 
se produzcan en el desarrollo de su actividad. Los alertadores son una parte esencial de 
los programas de cumplimiento normativo. Cumplir con las normas, sus requisitos y sus 
obligaciones con la mayor antelación posible es fundamental para evitar futuras sanciones 
en las empresas. Así, el Corporate Compliance juega un papel fundamental en cualquier 
empresa, para evitar ser sancionada por no cumplir las leyes y normas. 

Desde AddVANTE contamos con un equipo de expertos en programas de cumplimiento 
normativo que llevamos desarrollando e implantando desde que se introdujo la figura de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas y que otorgan eficacia atenuante o incluso 
eximente de la responsabilidad corporativa para aquellos programas de cumplimiento 
efectivos que incluyan un canal de denuncias antes de la comisión de un delito. 

LEGALMERCANTIL
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El BOE publicó el 9 de abril la nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, sobre residuos 
y suelos contaminados para una economía circular. 

Nueva Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados

El documento prioriza la prevención y reducción de la generación de residuos para proteger 
el medio ambiente y la salud humana, y efectuar la transición a una economía circular y baja 
en carbono con modelos empresariales, productos y materiales innovadores y sostenibles. 
Asimismo, el documento se centra en la prevención y reducción del impacto de determinados 
productos de plástico en la salud humana y en el medio ambiente, con especial atención al 
medio acuático.

La Ley traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, 
así como la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio 
de 2019, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el 
medio ambiente. Asimismo, deroga de forma expresa la Ley 22/2011 de residuos y suelos 
contaminados que estaba en vigor desde hace 20 años.

La ley incorpora una batería muy amplia de medidas. En este documento recogemos las más 
significativas, agrupadas por bloques:

PREVENCIÓN DE RESIDUOS
Las principales actuaciones recogidas en la ley para priorizar la prevención de residuos son: 
 Objetivo general de reducir en peso los residuos generados, en un 13% para el año 2025 

y en un 15% en el año 2030, respecto a las cifras del año 2010.
 Sector de la hostelería y la restauración: los establecimientos deberán ofrecer la 

posibilidad de consumir agua no envasada gratis a sus clientes.

CONSULTORÍAGESTIÓN AMBIENTAL

Jordi Martínez
Socio Área Consultoría 
jmartinez@ecogesa.net
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 Productores de residuos peligrosos: obligación de elaborar un plan de minimización de 
residuos, salvo que generen menos de 10 toneladas/año por centro o dispongan de un 
certificado de gestión ambiental EMAS.

 Comercios minoristas de alimentación con una superficie de más de 400m2 deben 
disponer al menos de un 20% de su superficie para la venta a granel o mediante envases 
reutilizables, antes del 1 de enero de 2023. 

 Establecimientos que vendan productos frescos, alimentos cocinados o bebidas: 
deben aceptar el uso de recipientes reutilizables (bolsas, botellas, etc.) por parte de los 
consumidores.

 Prohibición de enviar excedentes de juguetes, productos textiles o aparatos electrónicos 
a vertederos.

PRODUCCIÓN Y POSESIÓN DE RESIDUOS
Los productos o poseedores de residuos son responsables hasta el tratamiento completo 
de los mismos, estando obligados a documentar y mantener una trazabilidad de todo el 
proceso. El documento fija requisitos generales y otros específicos para los productores o 
poseedores de residuos en función de la tipología de residuos que gestionen (peligrosos, no 
peligrosos, domésticos o comerciales), entre las que destacan:
 Productores y gestores de residuos peligrosos: obligación de elaborar y enviar una 

memoria anual, antes del 31 de marzo, a la comunidad autónoma. 
 Productores de residuos no peligrosos de más de 10 toneladas al año y empresas 

que generan subproductos: obligación de disponer de un archivo cronológico con la 
información de los residuos hasta su destino final.

 Productores de residuos peligrosos o de más de 1000 toneladas/año de residuos no 
peligrosos: solicitud de autorización previa para el inicio de la actividad a la correspondiente 
comunidad autónoma.

Asimismo, el Gobierno puede establecer que ciertos sectores de actividad implanten el 
concepto de responsabilidad ampliada, transfiriendo el coste de la gestión de los residuos 
a los productores para promover la prevención, la reutilización y el reciclado. En algunos 
sectores ya disponen de estos sistemas (por ejemplo, Ecoembes, Ecovidrio). La ley establece 
que en un plazo de tres años se deben implantar también para productos textiles, muebles/
enseres y plásticos de uso agrario.

GESTORES DE RESIDUOS
La ley fija ciertos requisitos para las entidades y empresas que se dediquen a la recogida, 
transporte y tratamiento de residuos, es decir, aquellas organizaciones conocidas como 
gestores de residuos. Las principales obligaciones son:
 Solicitud de autorización previa para el inicio de la actividad a la correspondiente 

comunidad autónoma.
 Requisitos específicos de almacenamiento, identificación y envasado de residuos.
 Fianza y seguro o garantía financiera para los establecimientos que gestionen residuos 

peligrosos.

RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS POR ENTIDADES LOCALES
El documento establece un calendario de recogida separada de nuevas fracciones de 
residuos de competencia local para fomentar su reutilización y reciclado. En concreto, la 
ley hace referencia a los biorresiduos (30 de junio 2022, para municipios de más de 50.000 
habitantes, y 31 de diciembre 2023 para el resto de municipios), residuos textiles, aceites 

CONSULTORÍAGESTIÓN AMBIENTAL
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cocinados usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos. Asimismo, se 
fijan objetivos mínimos de recogida selectiva y de reutilización, reciclado y valorización. 

RESTRICCIONES A LOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO
Las principales medidas adoptadas en relación con los plásticos de un solo uso, en línea con 
la Directiva (UE)2019/904, son:
 Objetivos de reducción en peso del consumo de vasos y tapones para bebidas, y de 

recipientes para alimentos.
 Prohibición de introducir en el mercado ciertos plásticos de un solo uso como bastoncillos, 

cubiertos, platos, pajitas, palitos de globos, etc.
 Establecimiento de requisitos de ecodiseño para las botellas de bebidas de hasta 3 litros 

de capacidad (envase y tapas/tapones).
 Incorporación de requisitos de marcado para ciertos productos de plástico de un solo 

uso como toallitas húmedas, compresas, tampones, vasos para bebidas, etc.
 Objetivos de recogida separada de botellas de plástico de hasta 3 litros de capacidad. La 

ley especifica que si estos objetivos no se cumplen en un plazo de dos años, se deberá 
implantar un sistema de depósito, devolución y retorno, es decir, se cobraría al cliente por 
cada envase que compre, importe que recuperaría a su retorno.

 
SUELOS CONTAMINADOS
Las nuevas medidas relacionadas con los suelos contaminados son:
 Obligación que las personas físicas o jurídicas propietarias de fincas declaren si en ellas 

se ha realizado o no alguna actividad potencialmente contaminante del suelo, en caso de 
transmisión u obras nuevas. 

 Plazo no superior a 3 años para descontaminar y recuperar un suelo contaminado.
 Incorporación de una declaración de suelo contaminado en nota marginal en el Registro 

de la Propiedad, a iniciativa de la comunidad autónoma. Posterior cancelación de la nota 
si el suelo ha dejado de tener tal consideración.

La norma también contempla una serie de medidas fiscales, que dada su novedad y 
relevancia publicamos también en un artículo separado dentro de este mismo AddNEWS.

Desde ECOGESA, empresa del Grupo AddVANTE especializada en medio ambiente y 
sostenibilidad, nos ponemos a su disposición para ampliar o aclarar cualquier detalle 
relacionado con la publicación de esta nueva ley de residuos y suelos contaminados. 

CONSULTORÍAGESTIÓN AMBIENTAL
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Con efectos 1 de enero 2023 entrarán en vigor dos nuevos impuestos 
medioambientales que gravarán los envases plásticos no reutilizable y el depósito 
de residuos en vertederos y su destrucción. 

Nueva tributación sobre los envases de plástico 
no reutilizable

La recientemente publicada Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados 
para una economía circular, en adelante Ley 7/2022, ha aprobado, entre otras medidas, la 
creación de un nuevo impuesto vinculado a la prevención en la generación de residuos de 
plástico por envases no reutilizables.

El hecho imponible se refiere a la fabricación, importación o la adquisición intracomunitaria 
de envases o productos plásticos semielaborados que, conteniendo plástico, son no 
reutilizables, incluyendo también los introducidos de forma irregular.

Tiene la consideración de envase, todo producto destinado a prestar la función de contener, 
proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, entre otros (vasos de plástico, rollos 
de plástico para embalar y todos aquellos que vienen recogidos en la Ley 7/2022, en su 
artículo 2, que se remite a la Ley 11/1997, de 24 de abril. En su artículo 2.5 regula el concepto 
de reutilización, señalado que es toda operación en la que el envase concebido y diseñado 
para realizar un número mínimo de circuitos, rotaciones o usos a lo largo de su ciclo de vida, 
sea rellenado o reutilizado con el mismo fin para el que fue diseñado, con o sin ayuda de 
productos auxiliares presentes en el mercado que permitan el rellenado del envase mismo. 
Estos envases se considerarán residuos cuando ya no se reutilicen.

Sin perjuicio de lo anterior, la Ley 7/2022, establece, a su vez, supuestos de no sujeción y 
exención en función de los usos en los que se empleen los envases.

En cuanto al devengo, señalar que se refiere, en el caso de fabricación, al momento en que 
se realice la primera entrega o puesta a disposición a favor del adquirente; en el caso de 
importaciones, en el momento en que se devengue el derecho a la importación y, en el caso 
de adquisiciones intracomunitarias, el día 15 del mes siguiente al que se inicie la expedición 
o transporte, salvo si ha existido expedición de factura previa, puesto que prima la fecha de 
la factura.

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO

Ángel Pérez
Socio Área Planificación 
Tributaria
aperez@addvante.com
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Respecto a los contribuyentes, serán tanto las personas físicas o jurídicas y entidades sin 
personalidad que realicen la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de los 
envases, incluso en el caso de introducción irregular, que se considerara quien lo posea, 
comercialice o transporte o utilice dichos productos.

La base imponible se calcula atendiendo a la cantidad de plástico no reciclado, en kilos, a la 
que se le aplicará el tipo del 0.45 €/kg.

Desde el punto de vista formal, señalar que la liquidación será mensual o trimestral en función 
del periodo establecido en atención a la cifra de negocios a efectos de IVA. Existirán a su vez 
obligaciones de registro y contables frente a la Administración Tributaria. 

Por último, también se establecen obligaciones ligadas a la facturación con ocasión de las 
ventas o entregas de los productos objeto del impuesto:

Por un lado, en la primera venta o entrega realizada en el ámbito territorial del impuesto tras 
la fabricación, los fabricantes deberán repercutir al adquirente el importe de las cuotas del 
impuesto que se devenguen al realizar la operación.

La factura deberá contener de forma independiente, los siguientes conceptos:
 El importe de las cuotas devengadas.
 La cantidad de plástico no reciclado contenido en los productos, expresada en kilogramos.
 Si resulta de aplicación algún supuesto de exención, especificando el artículo en virtud 

del cual la venta o entrega resulta exenta.

En los demás supuestos, es decir, en casos distintos a la fabricación o primera entrega, 
quienes realicen las ventas o entregas de los productos objeto del impuesto deberán 
consignar, con carácter rogado por parte del adquirente, un certificado o en las facturas que 
expidan con ocasión de dichas ventas o entregas:
 El importe del impuesto satisfecho por dichos productos o si le resultó de aplicación 

algún supuesto de exención, especificando el artículo en virtud del cual se aplicó dicho 
beneficio fiscal.

 La cantidad de plástico no reciclado contenido en los productos, expresada en kilogramos.

No obstante, existe una excepción para no tener que cumplir con esta obligación, que se 
refiere a los casos en los que se expidan facturas simplificadas de acuerdo con los establecido 
en el artículo 7.1 del Reglamento de facturación. 

En desarrollo de la norma, en la actualidad se está tramitando el Proyecto Orden a efectos de 
aprobar el modelo 592 de autoliquidación relativo al Impuesto Especial sobre los envases de 
plástico no reutilizables y el modelo A22 correspondiente a la solicitud de devoluciones. En 
dicha orden se prevé regular la forma y procedimiento para la presentación de los mismos, la 
inscripción en el Registro Territorial y la llevanza de la contabilidad y registro de existencias.

Finalmente señalar que la misma Ley 7/2022 ha creado también el Impuesto sobre el depósito 
de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, del que también 
se halla en trámite la orden que  aprueba el modelo de tarjeta de inscripción y el modelo 593 
“Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de 
residuos. Autoliquidación”. 

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO



 #14  | AddNEWS

El 6 de abril se ha iniciado la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2021.

Campaña de Renta y Patrimonio 2021

Como en años anteriores, el plazo de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), transcurre 
hasta el próximo 30 de junio. 

En caso de que las declaraciones resulten a ingresar y se pretenda domiciliar dicho importe, 
el plazo de presentación finalizará el próximo 27 de junio. En los demás casos, es decir, 
cuando la declaración resulte a devolver, con renuncia a la devolución o a ingresar mediante 
cargo en cuenta, la presentación se podrá efectuar hasta el día 30 de junio.

Es importante recordar que la obligación de declarar, para los contribuyentes que obtengan 
rendimientos del trabajo, se fija en 22.000 euros anuales satisfechos por un único pagador, 
límite que se reducen a 14.000 euros cuando el importe recibido por el segundo y posteriores 
pagadores supere 1.500 euros anuales. No obstante, la percepción de rentas por otros 
conceptos puede comportar la obligación de declarar, aunque se respeten los límites 
señalados.

Algunas de las novedades a destacar para esta campaña de la Renta son las siguientes:
1   RENTAS DE CRIPTOMONEDAS

Se introduce en el modelo un nuevo apartado, cuyo título será saldos en monedas 
virtuales, en el apartado otras ganancias y pérdidas que derivan de la transmisión de 
elementos patrimoniales.

En este nuevo apartado se deberá introducir la información relativa a los rendimientos 
obtenidos, si es el caso, con la finalidad de calcular dichas ganancias o pérdidas.

2   DEDUCCIÓN POR OBRAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA VIVIENDA HABITUAL 
O VIVIENDA DESTINADA AL ALQUILER
Aquellas obras que se hayan realizado para mejorar la eficiencia energética de la vivienda 

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO

Arantxa Hernández
Socia área Fiscal
ahernandez@addvante.com

mailto:ahernandez%40addvante.com?subject=


 #15  | AddNEWS

habitual o la vivienda destinada al alquiler se podrán beneficiar de deducciones de entre el 
20% y el 60%, tal y como detallamos en el artículo sobre “nuevas deducciones en la cuota 
del IRPF para incentivar la rehabilitación energética de viviendas”.

3   GASTOS DEDUCIBLES PARA LA DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO NETO 
DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL INMOBILIARIO
En el ejercicio 2021 los saldos de dudoso cobro adeudados por arrendatarios con una 
antigüedad superior a tres meses (antes seis) pueden deducirse de los rendimientos 
íntegros del capital inmobiliario.

4   DEDUCCIÓN POR DONATIVOS
La escala aplicable durante el periodo impositivo 2021 a la deducción por donativos se 
eleva en cinco puntos porcentuales, quedando de la siguiente manera:
 

5   GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE LOS PREMIOS DE DETERMINADAS LOTERÍAS Y 
APUESTAS
El importe exento de los premios para el ejercicio 2021 es de 40.000euros.

6   DEDUCCIÓN POR APORTACIONES A PLANES DE PENSIONES
A partir del ejercicio 2021, la deducción por aportación a planes de pensiones se reduce 
hasta un máximo de 2.000 euros (antes 8.000), límite que será de hasta 8.000 euros si el 
incremento proviene de aportaciones empresariales.

La aportación máxima para cónyuge con rendimientos inferiores a 8.000 euros también 
se ha limitado hasta 1.000 euros (antes 2.500).

7   SUBIDA DE TIPOS APLICABLES
De acuerdo con lo aprobado por los Presupuestos Generales del Estado para el 
ejercicio 2021, se añade un sexto tramo para las rentas superiores a 300.000, euros, 
correspondiéndoles un 47% de tributación (o hasta el 50% en determinadas Comunidades 
Autónomas).

Asimismo, en la base del ahorro, también se añade un cuarto tramo que afecta a las 
ganancias mayores de 200.000 euros, a las cuales les corresponderá un 26% de 
tributación.

En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, el tipo para contribuyentes con un activo 
superior a 10 millones de euros, también fue incrementado para 2021.

Finalmente recordar que la cuota positiva de las declaraciones de IRPF a ingresar puede 
fraccionarse en dos plazos, el primero el 30 de junio y que asciende al 60% del importe total, 
coincidiendo con el final de la campaña de Renta, y el segundo el 7 de noviembre por el 40% 
restante del importe total a ingresar. 

BASE DE DEDUCCIÓN PORCENTAJE DE DEDUCCIÓN

Hasta 150,00 € 80,00%

Resto base de deducción 35,00%

Tipo incrementado por reiteración de 
donaciones a una misma entidad 40,00%

https://www.addvante.com/es/nuevas-deducciones-en-la-cuota-del-irpf-para-incentivar-la-rehabilitacion-energetica-de-viviendas/
https://www.addvante.com/es/nuevas-deducciones-en-la-cuota-del-irpf-para-incentivar-la-rehabilitacion-energetica-de-viviendas/
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La complejidad que pueden presentar las declaraciones -debido a las reformas aprobadas 
en los últimos años- hace necesario agilizar la obtención de todos los datos para realizar un 
análisis exhaustivo de la casuística de cada declaración. 



 #17  | AddNEWS

La donación de bienes a entidades sin ánimo de lucro ha generado una problemática 
específica en relación a la tributación por IVA tanto del donante como de la entidad 
perceptora de la donación.

El IVA en las donaciones de productos

El perjuicio derivado de la tributación por IVA que se producía en las donaciones de bienes, 
ha sido abordado por las novedades contenidas en la Disposición Final 3ª de la Ley 7/2022, 
que modifica la normativa con el objeto de facilitar donaciones de productos a entidades 
acogidas a la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo.

La primera modificación afecta a la base imponible de las donaciones a efectos del IVA. Así 
se menciona expresamente que se refiere al valor de los bienes en el momento de su entrega, 
considerando las alteraciones de valor como consecuencia de su utilización, deterioro, 
obsolescencia, envilecimiento, revalorización o cualquier otra causa. De ello se presumirá 
que ha tenido lugar un deterioro total de los bienes entregados a las entidades referidas 
siempre que los bienes se destinen a sus fines de interés general; es decir, la base imponible 
a efectos de IVA se considerará que es cero.

La segunda se refiere al tipo impositivo aplicable a las entregas de dichos bienes en concepto 
de donativo, las cuales se sujetarán a un tipo del 0%. De ello se desprende que el donante de 
los bienes no verá limitada la deducibilidad del IVA de la adquisición de los bienes donados, 
cuando las entidades acogidas a la Ley 49/2002 los destinen a sus fines de interés social.

Esta regulación es aplicable desde el pasado 10 de abril, día en que entró en vigor. 

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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Conoce las nuevas medidas laborales y de la Seguridad Social introducidas en el 
nuevo Real Decreto-Ley 6/2022 de 29 de marzo por el que se adoptan medidas 
urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Limitación de los despidos entre las medidas 
contenidas en el RD-Ley 6/2022

El pasado 31 de marzo de 2022 entró en vigor el nuevo Real Decreto-Ley 6/2022 en el que 
el gobierno adopta nuevas medidas para hacer frente al impacto de la crisis generada por la 
guerra en Ucrania, la huelga de transportistas y la crisis de suministros existentes.

El plan movilizará 16.000 millones de euros, con 6.000 millones de euros en ayudas y rebajas  
fiscales y 10.000 millones en créditos ICO, y se organiza en cinco ejes: medidas para ayudar 
a las familias, trabajadores y personas desplazadas; para apoyar el tejido económico y 
empresarial; en materia de transportes; en materia de ciberseguridad y en materia de energía.

De este modo la norma, entre otras medidas socioeconómicas, regula nuevas medidas de 
apoyo a trabajadores y colectivos vulnerables y en concreto las siguientes:
 
1   LIMITACIONES A LOS DESPIDOS

Siendo que esta situación puede tener graves afectaciones y distorsiones económicas en el 
estado español, la norma viene a limitar el uso de los despidos motivados por la invasión de 
Ucrania o el aumento de los precios o costes energéticos. 

En efecto, ya en la exposición de motivos, apartado III, viene a fijar la primacía del uso de 
los ERTEs para atender dicha situación de carácter coyuntural y extraordinaria, con el fin de 
proteger el empleo de manera suficiente, establecer una serie de medidas complementarias 
y extraordinarias que garanticen su efecto útil que no es otro que evitar la destrucción del 
empleo y del tejido empresarial ante una situación que podría tener efectos económicos y 
sociales imprevisibles.

LEGALLABORAL

Yaiza Cuevas
Abogada
ycuevas@addvante.com
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En consiguiente se establecen las siguientes limitaciones a los despidos:
 Las empresas beneficiarias de las ayudas directas no podrán justificar despidos objetivos 

basados en el aumento de los costes energéticos, siendo tal limitación vigente hasta el 
30 de junio de 2022. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la 
ayuda recibida.

 Las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión 
de contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas 
relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán 
utilizar estas causas para realizar despidos.

 
2   INCREMENTO DEL INGRESO MÍNIMO VITAL

También se prevé un incremento del importe del ingreso mínimo vital, de modo que los 
beneficiarios tendrán un incremento del 15% en las mensualidades de abril, mayo y junio de 
2022. 

Este incremento también será de aplicación, en los mismos términos, a las solicitudes de 
esta prestación que hayan sido presentadas a la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto-
ley, pero no hayan sido resueltas, así como a aquellas que se presenten con posterioridad, 
siempre que los efectos de su reconocimiento no sean posteriores a 1 de junio de 2022. 
 
3   OTRAS MEDIDAS

Se permite la prolongación voluntaria de los contratos temporales y extensión de las 
autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, de los tripulantes 
ucranianos enrolados en buques mercantes de bandera española, por el periodo necesario 
y hasta una duración de 12 meses. Será suficiente con la mera comunicación por parte de 
la empresa naviera.

Finalmente también se prevé que las empresas con trabajadores en alta en el Régimen 
General de la Seguridad Social que desarrollen su actividad en el sector del transporte urbano 
y por carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 y 4942), así como las empresas incluidas 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, siempre que 
se encuentren al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social y no tuvieran otro 
aplazamiento en vigor, podrán solicitar un aplazamiento en el pago de las cuotas de la 
Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta cuyo devengo tenga lugar 
entre los meses de abril a julio de 2022.

Desde AddVANTE quedamos a su disposición para ampliar esta información o resolver 
cualquier duda que pudiera surgir relacionada con este artículo. 

LEGALLABORAL
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LEGALLABORAL

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo en sus recientes sentencias considera que 
la subida debe aplicarse en los términos contemplados en el Estatuto de los 
Trabajadores, no afectando a quien ya venga cobrando un salario superior en 
cómputo anual.

El Tribunal Supremo pone fin al debate sobre 
cómo afecta la subida del salario mínimo 
interprofesional a los convenios colectivos

El Tribunal Supremo pone fin a las dudas suscitadas durante estos últimos años sobre cómo 
debe fijarse la subida del SMI (salario mínimo interprofesional), y en particular respecto del 
fijado para el año 2019, discutiéndose, si las nuevas cantidades deben tomarse como salario 
base y sobre ellas calcular los diferentes complementos como antigüedad, penosidad, etc. 
tal como establece la literalidad del SMI.

La Sala Cuarta ha sido clara en este sentido y por unanimidad manifestando que no. 
Aclarando que  “para conseguir la efectiva percepción del SMI garantizado hay que atender 
las previsiones del convenio colectivo, incluyendo los diversos complementos salariales, salvo 
que una norma con rango de Ley aboque otra conclusión, o el propio convenio colectivo lo 
indique de forma expresa”.

Argumentando que, lo contrario sería desconocer la regla del art. 27.1 del Estatuto de los 
Trabajadores, pero también disolver el propio concepto del SMI, puesto que este acabaría 
siendo distinto para cada convenio colectivo sujeto a una regulación convencional o para 
cada persona dependiendo de sus complementos.

De esta manera, la primera de las sentencias núm. 74/2022 dictada en fecha 26/01/2022, 
siendo ponente Angel Blasco Pellicer, explica que lo cobrado por complemento de antigüedad 
forma parte del salario que debe compararse con el nuevo SMI. La segunda de las sentencias 
núm.272/2022 de fecha 29/03/2022, siendo ponente Antonio Sempere Navarro, extiende esta 
regla a todos los complementos salariales y la tercera de fecha 01/04/2022 núm. 295/2022, 
siendo ponente Rosario Concepción Ureste García, resolviendo dicho conflicto en el mismo 
sentido, con la advertencia que fuera de la regla quedan las percepciones extrasalariales. 
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó el pasado 24 de febrero, que 
la exclusión del personal a cargo del hogar de las prestaciones por desempleo que 
recoge la normativa española es contraria al derecho de la Unión Europea.

Avances para el reconocimiento de la prestación 
de desempleo en el Sistema Especial para 
Empleados de Hogar

Una empleada de hogar gallega solicitó a la TGSS en 2019, apoyada por su empleadora, 
cotizar por desempleo para obtener el derecho a dicha prestación, pero la Tesorería General 
de la Seguridad Social (TGSS) denegó su petición, por estar expresamente excluida de la 
legislación española.

Contra dicha resolución, la trabajadora recurrió ante el juzgado contencioso-administrativo 
nº2 de Vigo, quien elevó una consulta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), 
planteando si la ley, que excluye del sistema especial de Seguridad Social para personas 
trabajadoras del hogar de la prestación por desempleo, es contraria a la directiva europea 
sobre igualdad de trato en materia de Seguridad Social.

Cabe recordar que el porcentaje de mujeres integradas en el sistema especial de 
empleados de hogar es muy superior al de los hombres y, por tanto, se podría estar ante 
una discriminación indirecta por razón de sexo a menos que se demostrara que es una 
medida justificada.

El Estado y la TGSS alegaron que la decisión de excluir de la protección por desempleo a 
las personas trabajadoras del hogar tiene por objeto mantener las tasas de empleo y luchar 
contra el trabajo ilegal, dado que el incremento de los costes salariales por el aumento de 
las cotizaciones para cubrir dicha contingencia podría traducirse en una reducción de las 
contrataciones y/o de las extinciones de contratos, así como derivar en situaciones de 
trabajo ilegal fomentándose la economía sumergida. Concluyen ambos que es una medida 
proporcionada, dado que el desempleo no es generalizado en ese colectivo y es la única 
contingencia frente a la que no están protegidos.

OUTSOURCINGGESTIÓN LABORAL

Víctor Jiménez
Socio área Gestión Laboral
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Por el contrario, el TJUE aseveró que los elementos de defensa aportados por el Gobierno 
español y la TGSS no ponen de manifiesto que los medios elegidos por el Estado sean 
adecuados para alcanzar los objetivos legítimos de política social perseguidos, por los 
siguientes motivos:
 La medida no se aplica de manera coherente y sistemática en comparación con 

otros colectivos de trabajadores que disfrutan de la prestación por desempleo, pese 
a presentar características y condiciones de trabajo idénticas a las de las personas a 
cargo del servicio doméstico (por ejemplo: personal de jardinería, chóferes, o personas 
trabajadoras contratadas por empresas de limpieza).

 El resto de contingencias, frente a las que sí están cubiertos las personas trabajadoras 
del hogar, presentan supuestamente el mismo riesgo de fraude a la Seguridad Social que 
las de desempleo. Es incoherente, por tanto, que la inclusión en el Sistema Especial para 
Empleados de Hogar sí de derecho, en principio, a todas las prestaciones concedidas 
por el Régimen General de Seguridad Social, como los accidentes de trabajo y a las 
enfermedades profesionales, pero no proteja frente al desempleo.

 A estos efectos, la exclusión de la protección contra el desempleo no es necesaria para 
alcanzar los objetivos argumentados, ya que implica la imposibilidad de que las personas 
trabajadoras en el hogar accedan a otras prestaciones de Seguridad Social cuya concesión 
está supeditada a la extinción del derecho a las prestaciones por desempleo, como las de 
incapacidad permanente o las ayudas sociales para personas desempleadas, lo que se 
traduce en una situación de desamparo e injusticia.

Por todo ello, el TJUE declara que es contrario al derecho de la UE la disposición nacional 
que excluye de las prestaciones por desempleo a las personas trabajadoras del hogar, en la 
medida en que sitúa a las trabajadoras en desventaja con respecto a los trabajadores y no 
está justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo.

Por lo tanto, se concluye que todos los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena 
inscritos en el Régimen General de la Seguridad Social tienen derecho a las prestaciones 
por desempleo, incluido todo el personal al servicio del hogar.

A raíz de esta sentencia del tribunal de Luxemburgo, se ha abierto la puerta a una posible lluvia 
de resoluciones judiciales que apliquen la nueva doctrina. Este es el caso del juzgado social 
número 32 de Barcelona, que ha dictado la primera sentencia que aprecia discriminatoria la 
exclusión de este colectivo laboral de la cobertura del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), 
organismo al que recurren las personas trabajadoras en caso de insolvencia empresarial. 
Según la magistrada, la imposibilidad de acceso a la protección del FOGASA no quedaría 
justificada y supondría una vulneración de la directiva europea relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
asuntos de empleo y ocupación. 

De este modo, el juzgado ha condenado a FOGASA, organismo autónomo adscrito al 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, a indemnizar con 6.000 euros a una trabajadora 
que prestó servicio durante casi siete años en un hogar hasta que en octubre de 2016 fue 
despedida verbalmente. Tras interponer una demanda, el juzgado resolvió que el despido 
había sido improcedente y obligó a la empleadora, que más tarde se declaró insolvente, a 
indemnizar a su exempleada.

Otra reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha reconocido 
por primera vez el subsidio de desempleo para mayores de 52 años a una trabajadora 
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del hogar. El fallo judicial, fechado el 16 de marzo, desestima la demanda interpuesta por 
el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) que alegaba que, en tanto que la trabajadora 
no había cotizado suficiente tiempo antes de solicitar el subsidio, no reunía los requisitos 
suficientes para acceder a este pago mensual de 463,21 euros. Los magistrados han 
apuntado a que el propio legislador nacional reconoce expresamente la ausencia de un 
marco normativo interno de protección por desempleo a favor de dicho colectivo. Es en este 
punto cuando se dirigen hacia la jurisprudencia europea que, examinando un caso análogo, 
ha determinado que España incurre en una discriminación indirecta por razón de género con 
el colectivo de las personas al servicio del hogar, pues la inmensa mayoría son mujeres y 
están privadas de protección por desempleo.

Tras conocer el fallo del Tribunal Europeo y las recientes sentencias locales (presentes y 
futuras), fuentes del Ministerio de Trabajo aseguraron que se trabajaría para reconocer el 
derecho al paro a este colectivo, además de estar en marcha la tramitación para ratificar el 
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Ministerio de Trabajo 
y Economía Social ha declarado que ya está trabajando para tratar de sacar adelante lo 
antes posible una prestación asistencial que cubra este vacío legal para el colectivo del 
hogar.

Desde el departamento de gestión laboral de AddVANTE quedamos a su disposición para 
ampliar esta información o resolver cualquier duda que pudiera surgir relacionada con este 
artículo.   
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De hecho, sigue la tendencia del 2021 que fue un año histórico para este sector con un récord 
de transacciones por un valor de 10.623 M € en Europa. 
 

En este 2022 siguen los estímulos gubernamentales y tenemos mucha liquidez en el 
mercado. Asimismo, las grandes corporaciones están reforzando sus planes de crecimiento 
inorgánico con una estrategia de focalización en su core business, a cambio de desinvertir en 
aquellas líneas de negocio que no son claves. 

Los fondos de inversión (Private Equity) siguen su escalada de inversiones, de forma que en 
el 2021 acumularon un 39% de todas las transacciones a nivel Europeo. Estos siguen con la 
diversificación tanto a nivel de facturaciones y EBITDA de sus targets, como con la tipología 
de estructuras de sus operaciones. Todo ello provoca que cada vez más fondos de inversión 

Los expertos en economía, empresarios, profesionales del sector de fusiones 
y adquisiciones (M&A), banca de inversión y sus asesores, mantienen el 
optimismo general sobre las perspectivas de fusiones y adquisiciones en 
2022. 

Perspectivas M&A 2022

M&AVENDER UNA EMPRESA

Lluís Lluch
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llluch@addvante.com
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estén entrando en posiciones minoritarias para impulsar el crecimiento de las pymes. 

 

De todas formas, se avecinan también vientos racheados en contra. Las consecuencias de 
la guerra en Ucrania aún son inciertas, impactando de lleno sobre los precios de la energía 
y de las materias primas, que seguro afectarán a las futuras transacciones. Todo ello sin 
olvidar otros factores que también influirán, como el incremento de tipos de interés, posibles 
nuevas variantes de la COVID-19 y el control gubernamental sobre ciertas adquisiciones 
estratégicas.

A pesar de ello y casi dos años después de la pandemia de la COVID-19, las empresas, los 
Private Equity y los expertos en M&A también han aprendido a trabajar en este entorno, 
incorporando la incertidumbre a la toma de decisiones y mejorando la eficiencia en los 
procesos con la finalidad de mitigar los riesgos, lo que favorece que sigan realizándose 
operaciones corporativas. 

 

En resumen, todo indica que el 2022 seguirá siendo un año interesante para el sector de 
fusiones y adquisiciones, y las empresas deberán estar atentas para afinar sus estrategias y 
aprovechar esta ventana de oportunidad que supone el fuerte interés por la inversión. 

OPERACIONES REALIZADAS POR FONDOS DE INVERSIÓN
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