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NOVEDADES TÉCNICAS JUNIO Y JULIO 2021 
 

  NORMATIVA  
 
 

NORMATIVA ESTATAL (TERRITORIO COMÚN)  

  Novedades más significativas introducidas por la Ley 
de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal 

 
El 10 de julio se publicó en el BOE la Ley 11/2021, de 9 de 
julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude 
fiscal, por la que se establecen normas contra las prácticas 
de elusión fiscal. Comentamos a continuación las 
modificaciones más destacadas introducidas en la Ley 
General Tributaria, así como, más adelante, en sus 
correspondientes apartados, las modificaciones introducidas 
en los principales impuestos (IS, IRPF, IVA): 

 
• Interés de demora: En relación con el interés de demora 

se introducen las siguientes modificaciones: 
 

1. En el artículo 26 se regula la no exigibilidad de interés 
de demora en los casos en los que, tratándose de una 
obtención de devolución improcedente, el obligado 
tributario regularice de forma voluntaria. 

2. En el caso del interés de demora a abonar por la 
Administración por retraso en llevar a cabo las 
devoluciones, no se computan las dilaciones en el 
procedimiento por causa no imputable a la   
Administración, los periodos de extensión del 
procedimiento de inspección a solicitud del 
contribuyente ni los periodos de extensión del 
procedimiento inspector. 

 
• Recargos por declaración extemporánea sin 

requerimiento previo de la Administración (Art. 27 
LGT): La nueva regulación establece un recargo 
gradual del 1% por mes de retraso y un recargo del 
15% para retrasos superiores a 12 meses. También se 
regula un  

régimen de exoneración de recargos en los casos en los 
que el obligado tributario regularice hechos o 
circunstancias idénticas a las regularizadas por la 
Administración del mismo concepto impositivo, pero 
respecto de otro periodo distinto. 

 
• Obligaciones formales (Art. 29.2.j LGT): Se introduce 

una nueva obligación formal en la letra j) del apartado 
2 del artículo 29 dirigida a los productores, 
comercializadores y usuarios de sistemas y programas 
informáticos o electrónicos que soporten los 
procesos contables, de facturación y gestión de 
quienes desarrollen actividades económicas. 

 
• Representación de personas o entidades no 

residentes (Art. 47 LGT): Las modificaciones operadas 
en este precepto pretenden que los obligados tributarios 
que no residan en España deban designar un 
representante cuando lo establezca expresamente la 
normativa tributaria. 

 
• Medidas cautelares (Art. 81 LGT): Se introduce un 

nuevo apartado en el artículo 81 (nuevo apartado 6) para 
posibilitar adoptar medidas cautelares respecto a 
deudas cuya ejecución pretende suspenderse en 
supuestos de solicitud de suspensión con otras 
garantías, con dispensa de garantías o basada en la 
existencia de un error material, aritmético o de hecho. 

 
• Listado de deudores (Art. 95.bis LGT): Se modifica el 

artículo 95 bis introduciéndose las siguientes medidas: 
 

Se incluyen en el listado a los declarados 
responsables solidarios, se rebaja el importe de la 
cantidad adeudada (deuda y sanción pendiente de 
ingreso) cuya superación determina la inclusión en el 
listado de 1.000.000€ a 600.000€ incluyendo las deudas 
derivadas hacia los responsables solidarios. 
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• Procedimiento de inspección: Se incorpora una 
nueva causa de suspensión del procedimiento 
inspector (letra f del apartado 3 del art. 150) 
consistente en la comunicación que efectúe el órgano 
de aplicación de los tributos que esté tramitando el 
procedimiento administrativo instructor a las otras 
Administraciones afectadas respecto de los elementos 
de hecho y fundamentos de derecho de la 
regularización que la que tramite el procedimiento 
entienda procedente. 

 
En las actas firmadas en disconformidad, se elimina la 
obligación de acompañar el acta de un informe del 
actuario en el que se expongan los fundamentos de 
derecho de la propuesta de regularización. Ahora el 
informe pasa a tener carácter potestativo. 

 
• Procedimiento de recaudación: Se modifica el 

apartado 2 del artículo 161 para establecer que la 
solicitud de aplazamiento, fraccionamiento, 
compensación, suspensión o pago en especie no 
impiden el inicio del periodo ejecutivo en aquellos 
casos en los que se trate de solicitudes reiterativas 
de otras anteriores que se hubiesen denegado y se 
hubiese abierto otro plazo de ingreso sin que se hubiera 
realizado el pago. 

 
• Procedimiento sancionador: Se incluye como sujeto 

infractor a la entidad dominante en el régimen 
especial de grupos de entidades de IVA. 

 
• Reducción de las sanciones: Se incrementa la 

reducción de las sanciones derivadas de actas con 
acuerdo, del 50 al 65%, y la reducción por pronto 
pago de las sanciones se incrementa del 25 al 40%. 

 
• Suspensión de la ejecución del acto impugnado en 

vía económico-administrativa (Artículo 233 LGT): Se 
establece la posibilidad de que el Tribunal 
Administrativo que conoce de la solicitud de 
suspensión la inadmita en determinados 
supuestos. Por otro lado, se establece que cuando la 
deuda se encuentre en periodo ejecutivo, la 
presentación de solicitud de suspensión en estos casos 
no impide que la Administración continúe con las 
actuaciones. 

 
• Revocación del NIF (DA Sexta LGT): Se modifica el 

régimen de revocación del número de identificación 
fiscal para que las entidades inactivas cuyo número 
haya sido revocado no puedan realizar 
inscripciones en ningún registro público ni otorgar 
escrituras ante Notario, a excepción de los trámites 
imprescindibles para la cancelación de la 
correspondiente nota marginal. 

 
• Modificación de la Ley 7/2012: Se reduce de 2.500 a 

1.000€ el importe máximo que, con carácter general, 
podrá pagarse en efectivo. Cuando el pagador sea 
una persona física no residente que no actúe como 
empresario o profesional, el límite se rebaja de 15.000 
a 10.000€. 

 

 

NORMATIVA TRIBUTARIA ESTATAL (TERRITORIO COMÚN) 
 

 

  IS - Novedades más significativas introducidas por la 
Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el 
fraude fiscal 

 
• Impuesto de salida (Art. 19.1 LIS): Se introducen 

modificaciones en el régimen del impuesto de salida, por 
el cual, cuando una entidad residente traslada su 
domicilio fuera de España, debe integrar en su base 
imponible la diferencia entre el valor de mercado y el 
valor fiscal de los elementos patrimoniales, salvo que 
éstos queden afectos a un establecimiento permanente 
situado en territorio español. 

 
Cuando el traslado de los elementos se producía a un 
estado miembro de la UE o del EEE, el pago de la deuda 
tributaria podía aplazarse hasta que los elementos fueran 
transmitidos a terceros. La norma aprobada modifica este 
sistema de diferimiento, sustituyendo el régimen de 
diferimiento por la posibilidad de que el 
contribuyente opte por fraccionar el pago de la deuda 
tributaria en cinco partes iguales, lo que no requerirá 
de aportación de garantías salvo que se justifique la 
existencia de indicios racionales de que el cobro de la 
deuda se podría ver frustrado o gravemente dificultado. 

 
• Baja en el índice de entidades (Art. 119 LIS): Para 

ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2021, la 
Agencia Tributaria dictará el acuerdo de baja provisional 
en el Índice de Entidades cuando se proceda a la 
declaración de fallido por insolvencia total de la 
entidad respecto de débitos tributarios con la 
Hacienda Pública del Estado. 

 
  IRPF - Novedades más significativas introducidas por 

la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra 
el fraude fiscal 

 
• Pactos sucesorios (Art 36 LIRPF): Con la nueva 

redacción, en el caso de transmitir los bienes antes de 
los cinco años desde la celebración del pacto 
sucesorio o del fallecimiento del causante, tendrá que 
subrogarse en el valor y fecha de adquisición que 
tuvieran para el causante o donante en el momento de la 
realización del pacto y no aquel valor que se le hubiese 
dado en dicho acto. 
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• Arrendamiento de bienes inmuebles (Art 23.2 LIRPF): 
Únicamente se pueden aplicar la reducción del 60% al 
rendimiento neto positivo aquellos contribuyentes       
que incluyan dicho rendimiento en su 
autoliquidación antes de que se haya iniciado un 
procedimiento de verificación de datos, 
comprobación limitada o de inspección que incluya 
en su objeto la comprobación de tales rendimientos. 
No afectará la reducción a aquellos rendimientos netos 
positivos derivados de ingresos no incluidos o de gastos 
indebidamente deducidos en la autoliquidación. 

 IVA - Novedades más significativas introducidas en la 
tributación de las operaciones de comercio electrónico 

 
El 16 de junio de 2021 se publicó el Real Decreto 424/2021, 
de 15 de junio, que supone la transposición a nuestra 
legislación interna de determinados preceptos normativos 
incluidos en las Directivas Comunitarias 2017/2455 y 
2019/1995 y en el Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/2026. Las medidas más destacadas son: 

 
• Entrada en vigor de un nuevo régimen de importación 

para las ventas a distancia de bienes que son enviados 
desde terceros estados o terceros territorios, cuyo valor 
intrínseco es inferior a 150€ y que han de ser 
importados en el territorio comunitario. El lugar de 
realización de este tipo de entregas será el Estado 
miembro donde los bienes sean entregados al 
consumidor final. Se establece, además, una exención 
del IVA a la importación para los operadores acogidos 
a este régimen especial. 

 
• Desaparición del actual sistema de ventas a distancia 

basado en umbrales de ventas por Estado Miembro. 
 
• En relación con las entregas intracomunitarias a 

distancia de bienes, se establece un umbral único de 
ventas de 10.000€. Una vez superado este umbral de 
ventas, las mismas tributarán en el Estado miembro 
donde los bienes se entregarán al cliente consumidor 
final que los ha ordenado. 

• Para facilitar la declaración e ingreso del IVA, se 
establece un sistema de ventanilla única por el cual 
dichas ventas serán declaradas en un único Estado 
miembro (Estado miembro de identificación). 

 
 IVA- Se reduce del 21% al 10% el tipo impositivo 

aplicable al suministro de electricidad a ciertos 
consumidores 

 
Desde el 26 de julio de 2021 y con vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2021 se establece una minoración del 21% al 
10% del IVA a las entregas, importaciones y 
adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica 
efectuadas a favor de: 

 
• Contratos de energía eléctrica cuyo término fijo de 

potencia no supere los 10kW cuando el precio medio 
mensual del mercado mayorista en el mes anterior al de 
la facturación haya superado los 45€/MWh. 

 
• Contratos de energía eléctrica que sean perceptores    

del bono social de electricidad y tengan reconocida 
la condición de vulnerable, con independencia del 
precio de la electricidad del mercado mayorista. 

 
 IVA - Se modifican los modelos 303, 322 y 390 para 

adaptarlos a los regímenes especiales de ventanilla 
única 

 
El 1 de julio de 2021 entró en vigor la modificación de los 
modelos 303, 322 y 390 como consecuencia de la creación 
de los nuevos regímenes especiales de ventanilla única. 
Estas adaptaciones se aplicarán a: 

 
• Las autoliquidaciones del IVA correspondientes a los 

periodos de liquidación que se inicien a partir del 1 de 
julio de 2021. Las operaciones acogidas a los regímenes 
especiales pasan a autoliquidarse a través del nuevo 
modelo 369. 

 
• La declaración resumen anual (modelo 390) 

correspondiente al ejercicio 2021. 
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  CONSULTAS Y SENTENCIAS  
 
 

CONSULTAS DE LA DGT  
 

  IMPUESTO SOBRE LA RENTA  

  Consulta Vinculante V0604-21, de la Subdirección 
General de Impuestos sobre la Renta de las Personas 
Físicas 

 
Fiscalidad de las obras de acondicionamiento de un local 
realizadas por el arrendatario como contraprestación al 
arrendador por los primeros meses del alquiler. 

 
El arrendador cede el uso del inmueble estableciéndose 
como contraprestación la realización de las obras, por lo 
tanto, percibe una renta en especie, que tendrá la calificación 
de rendimiento de capital inmobiliario. 

 
Las obras se considerarán mejoras debiendo imputarse 
por el arrendador al periodo impositivo en que se produzca la 
entrega de las mismas, esto es, al periodo impositivo en el 
que reviertan en el propietario del local, una vez finalizado 
el contrato. 

 
  Consulta Vinculante V543-21, de la Subdirección 

General de Impuestos sobre la Renta de las Personas 
Físicas 

 
El sujeto obligado a retener no puede repercutir al 
trabajador las retenciones sobre los rendimientos del 
trabajo no practicadas en su día, reclamadas por la 
AEAT, lo cual no excluye otras posibles vías de 
resarcimiento del retenedor respecto al retenido. 

 
 

Posibilidad de repercutir a dos trabajadores las retenciones 
no practicadas en 2019 sobre sus rendimientos del trabajo y 
que han sido reclamadas a la empresa por la Agencia 
Tributaria. 

 
La Ley 35/2006 dispone que “Las entidades y las personas 
jurídicas, incluidas las entidades en atribución de rentas, que 
satisfagan o abonen rentas sujetas a este impuesto, 
estarán obligadas a practicar retención e ingreso a 
cuenta, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas correspondiente al perceptor 
y a ingresar su importe en el Tesoro (…). Estarán sujetos a 
las mismas obligaciones los contribuyentes por este impuesto 
que ejerzan actividades económicas respecto a las rentas 
que satisfagan o abonen en el ejercicio de dichas actividades 
(…)”. 

 
La norma establece que el incumplimiento de la obligación 
de retener no excusa a dichos sujetos de la obligación de 
efectuar el ingreso. 

 
El perceptor de las rentas sobre las que existe obligación de 
retener debe computar las mismas por la 
contraprestación íntegra devengada. No obstante, en 
retribuciones legalmente establecidas satisfechas por el 
sector público, el perceptor solo podrá deducir las cantidades 
efectivamente retenidas. 

 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas a los 
retenedores y obligados a ingresar a cuenta no permite 
efectuar una deducción de los ingresos de los 
trabajadores ni reclamar cantidades que se deban a 
retenciones no practicadas en su momento. 

https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v0604-21-16-03-2021-1533079
https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v0543-21-09-03-2021-1533009
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  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES  
 

 Consulta Vinculante V1154-21, de la Subdirección 
General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas 

 
Una dominante de un grupo fiscal ostenta el 100% de dos 
entidades y el 99,97% de otra. Dado que no cumple los 
requisitos para aplicar la exención por doble imposición 
de dividendos al 100%, se plantea si, en el caso del 
reparto de dividendos, el 5% que debe integrar en la base 
imponible individual debe eliminarse por la aplicación del 
régimen de consolidación fiscal, y si debería practicar 
retención o no sobre el 5%. 

 
En relación con la integración del 5% del dividendo en la 
base imponible consolidada, dicho importe debe integrarse 
en la base imponible individual y no puede eliminarse. 

 
Los dividendos no están sujetos a retención o ingreso a 
cuenta ya que la normativa establece que no existe la 
obligación de practicar retención respecto de los dividendos 
o participaciones en beneficios a los que resulte de aplicación 
el régimen de exención para evitar la doble imposición. 

 
  IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO  

 
 Consulta Vinculante V1317-21, de la Dirección General 

de Tributos 
 

Deducibilidad del IVA soportado sin factura como 
consecuencia de la negativa a emitirla por parte del 
acreedor. 

 
Los empresarios están obligados a entregar factura de todas 
sus operaciones, incluso un duplicado, en caso de pérdida de 
la original por cualquier causa. La negativa a expedir una 
nueva factura al deudor tras condena judicial de pago de la 
cantidad adeudada por los servicios, incluyendo la cuota                                                                      
del Impuesto, puede resolverse mediante interposición de 
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal 
Económico-Administrativo que corresponda sin que haya 
posibilidad de deducir las cuotas soportadas antes de 
estar en posesión de la factura. 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO  

  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES  
 

  En contra del TEAC y de la AN, el TS entiende que la 
recuperación de valor debe efectuarse en sede de la 
entidad adquirente 

 
Una entidad adquiere el 100% del capital de dos 
entidades argentinas. En los ejercicios siguientes, dota 
pérdidas por deterioro que se deduce. Posteriormente 
decide aportar las participaciones en las entidades 
argentinas a otras entidades vinculadas extranjeras, 
generándose una pérdida que también es deducible. 

 
Se entiende que al incrementar sus participaciones, el ajuste 
de recuperación de valor debe efectuarse por la entidad que 
practicó los ajustes por deterioro y pérdida. No conforme 
interpone recursos en diversas instancias al considerar que 
la regla especial de imputación del IS implica que la 
recuperación de valor la debe efectuar la entidad que tiene la 
participación. Estos se desestiman ya que la regulación del 
IS tiene una finalidad antielusoria. 

 
El TS entiende que la recuperación del valor debe 
efectuarse en sede de la entidad adquiriente. La normativa 
define el cuándo y la forma de la imputación, así como el 
quién que es el titular de los bienes al tiempo de la reversión  
o recuperación. 

 
  Para poder deducir las retenciones no practicadas o 

las practicadas por un importe inferior al debido es 
necesario el pago de la renta 

 
Una entidad tiene arrendado un inmueble, y a pesar de 
no haber cobrado la renta, en la declaración del IS, en 
base al criterio del devengo, incluye y deduce las 
retenciones que debió haber practicado el arrendatario, 
y pretende la devolución de la totalidad de las 
retenciones que superan el importe de la cuota 
resultante. 

 
La Administración entiende que no tiene derecho a la 
devolución del exceso e interpone reclamación económico- 
administrativa ante el TEAR que considera que no es 
procedente la devolución de oficio de las retenciones si las 
mismas no han sido efectivamente practicadas. 

 
En este caso el arrendador no percibió la renta sobre los 
inmuebles arrendados, por lo que no puede considerarse 
que se ha producido retención alguna y no procede ni su 
deducción ni su devolución. 

https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v1154-21-29-04-2021-1535544
https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v1317-21-11-05-2021-1535717
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  IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO  

 
 Renuncia a la exención inmobiliaria del impuesto 

 
Una entidad trasmite en escritura pública a su inquilino 
el local que éste arrendaba. La escritura pública inicial, 
se complementa por otra donde se especifica desde 
cuándo estaba arrendado el local, que la entidad 
adquirente había abonado el IVA y que había sido 
debidamente ingresado. 

 
La Administración entiende que no se ha realizado 
correctamente la renuncia a la exención al impuesto prevista 
para las segundas transmisiones de inmuebles, por lo que 
gira liquidación por ITP y AJD modalidad TPO. 

 
El TS considera que la norma no busca la constancia en la 
escritura del término renuncia, sino el dato real de 
garantizar la posición del adquiriente frente a 
repercusiones no queridas. Este fin puede alcanzarse por 
renuncia en la escritura. 

 
Se concluye la validez de la renuncia a la exención del 
IVA, lo que determina la no sujeción a ITP. 

 

 

RESOLUCIÓN TEAC 
  

La resolución del TEAC corrige el criterio del TEAR de la 
Comunidad Valenciana y concluye que las pérdidas 
patrimoniales derivadas de transmisiones lucrativas 
inter vivos no se computan fiscalmente, ni por el importe 
total del valor de adquisición, ni por la diferencia entre el valor 
de adquisición y el de transmisión. 

 
  NOTICIAS DE LA ACTUALIDAD  

 
  El Gobierno rectifica y suprime la prioridad del ERTE 

sobre el despido colectivo en las empresas 
 

El Gobierno ha rectificado y ha restaurado la libertad de        
las empresas a la hora de presentar un despido colectivo 
por causas objetivas si consideran que es la mejor solución 
para resolver su crisis. 

 
El Ministerio de Trabajo ha decidido suprimir la obligación 
de las empresas de presentar un Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo, que a partir de ahora se 
llamará Mecanismo de Sostenibilidad en Empleo. Al igual 
que los ERTEs, la empresa que opte por acogerse al MSE 
deberá asumir un compromiso de mantenimiento del 
empleo. 

 
  Primer varapalo de la justicia europea contra las 

multas por no informar sobre bienes en el extranjero 
 

Las sanciones a cuenta del modelo fiscal 720 para la lucha 
contra el fraude y la elusión fiscal obliga a todos los 
contribuyentes con más de 50.000€ en bienes en el 
extranjero a informar a Hacienda sobre la existencia de las 
cuentas abiertas en entidades financieras en el 
extranjero, títulos representativos de capital social y otros 
elementos patrimoniales, así como bienes inmuebles. No 
cumplir con dicha obligatoriedad conlleva multa 
proporcional de hasta el 150% y multas fijas superiores al 
de las sanciones previstas por el régimen sancionador 
general de infracciones similares. 

 
El abogado general del TJUE considera 
desproporcionadas las multas fijas en el caso de 
incumplimiento de las obligaciones de información sobre las 
nuevas cuentas bancarias abiertas a partir del 1 de enero de 
2016. 

  Las start-ups tributarán a un tipo reducido del 15% 
durante cuatro años 

 
Las start-ups tributarán bajo un tipo reducido en el Impuesto 
de Sociedades del 15% en lugar del tipo general del 25%. 

 
Según el anteproyecto de ley una start-up se define como 
una empresa con base tecnológica, con sede social y más 
de la mitad del empleo con contrato en España y con una 
edad inferior a cinco años, que no cotice en bolsa y que 
no haya repartido dividendos, además de con una 
facturación inferior a cinco millones de euros. 

 

 
Para más información, contacte con nosotros: 
 
Russell Bedford España    Agem Consultores y Auditores 
www.russellbedford.es                 www.agem.es 
sansebastian@russellbedford.es      agem@agem.es 

http://www.russellbedford.es/
http://www.agem.es/
mailto:sansebastian@russellbedford.es
mailto:agem@agem.es
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