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NOVEDADES TÉCNICAS AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE 2021 

  NORMATIVA  
 

NORMATIVA GENERAL 
  

  Prórroga a la suspensión de la liberalización de 
determinadas inversiones extranjeras directas 

 
Mediante el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio se 
prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 el régimen 
transitorio de suspensión a la liberalización de 
inversiones extranjeras directas introducido en noviembre 
de 2020, de modo que, hasta dicha fecha, también 
requerirán autorización administrativa previa determinadas 
inversiones de residentes en la UE/EFTA (Asociación 
Europea de Libre Comercio) en sociedades cotizadas 
españolas, o en empresas no cotizadas si el valor de la 
inversión supera los 500 millones de euros. 

 
Se entiende por inversiones extranjeras directas aquellas 
inversiones que motivan que un inversor pase a tener una 
participación igual o superior al 10% del capital social de 
una sociedad cotizada, o aquellas operaciones societarias, 
actos o negocios jurídicos por los que se adquiera el control 
de dicha sociedad de acuerdo con los criterios establecidos 
en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, cuando concurran las circunstancias 
establecidas en el artículo 7 bis de la Ley 19/2003. 

 Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia 
 

El 10 de julio fue publicado en el BOE la Ley 10/2021, de 9 de 
julio, de trabajo a distancia y entró en vigor el 11 de julio de 
2021, salvo el apartado dos de la disposición final primera, 
que modifica el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley 
sobre infracciones y Sanciones en el Orden Social 
(LISOS), que entrará en vigor el 1 de octubre de 2021. 

 
La Ley 10/2021, mantiene lo dispuesto en el Real Decreto- 
Ley 28/2020, siendo de aplicación a los trabajadores que 
trabajen voluntariamente, por cuenta ajena, bajo la dirección 
y organización del empresario, a cambio de una retribución, 
y que el trabajo se desarrolle a distancia con carácter 
regular, lo cual se entiende que tiene lugar cuando se 
preste, en un periodo de referencia de 3 meses, en un 
mínimo del 30% de la jornada, o el porcentaje proporcional 
equivalente en función de la duración del contrato de 
trabajo. 

 
En la Ley 10/2021 se mantiene el carácter voluntario y 
reversible del teletrabajo para la persona trabajadora y para 
la empresa, debiendo adoptarse mediante un acuerdo por 
escrito. 

 
La novedad más destacable es la referida modificación del 
artículo 40 de la LISOS. El nuevo texto endurece las 
sanciones por infracciones laborales en un 20%, 
incrementando así la cuantía de las mismas. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-10584
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-12946
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-13471
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-11472
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11043
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11043
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  Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, de 
medidas de protección social para hacer frente a 
situaciones de vulnerabilidad social y económica 

 
Mediante el Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, el 
Gobierno ha prorrogado hasta el 31 de octubre de 2021, 
las medidas extraordinarias aplicadas en los 
arrendamientos para mitigar los efectos de la pandemia 
que expiraban el 9 de agosto. De esta manera quedan 
prorrogadas las siguientes disposiciones: 

 
• Se prorroga hasta el 31 de octubre de 2021 la garantía 

de suministro de agua, electricidad y gas natural a los 
consumidores vulnerables. 

 
• Se amplía hasta el 31 de octubre de 2021 la suspensión 

de los procedimientos y lanzamientos de vivienda en 
situaciones de vulnerabilidad. 

 
• Se extiende, hasta 31 de octubre de 2021 la posibilidad 

de solicitar la moratoria o condonación parcial de la 
renta, cuando el arrendador sea una empresa o entidad 
pública de vivienda o un gran tenedor. 

• Se amplía hasta 31 de octubre de 2021 los contratos de 
arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la 
prórroga extraordinaria de seis meses, en los 
mismos términos y condiciones del contrato en vigor. 

 
• Se extiende hasta el 30 de noviembre de 2021 el plazo 

durante el que los arrendadores y titulares de la 
vivienda afectados por la suspensión extraordinaria 
podrán presentar la solicitud de compensación 
prevista en el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de 
diciembre. 

 Medidas fiscales destinadas a reducir la factura eléctrica 
 

El 16 de septiembre, ha entrado en vigor el Real Decreto- 
Ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes 
para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas 
natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. 

 
Se trata de un nuevo paquete de medidas, que incluye la 
prórroga de la suspensión del 7% del impuesto sobre el 
valor de la producción de la energía eléctrica durante el 
tercer y cuarto trimestre de 2021, y la reducción del tipo 
impositivo del Impuesto Especial sobre la Electricidad 
(IIE) al 0,5% hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 

  CONSULTAS Y SENTENCIAS  
 

 
CONSULTAS DE LA DGT 

  
 

  IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO  

  Consulta Vinculante V2006-21: La DGT aclara 
conceptos sobre la rebaja en el IVA aplicable al 
suministro de energía eléctrica 

 
La Dirección General de Tributos en su Consulta Vinculante 
V2006-21, de 2 de julio de 2021 ha aclarado lo previsto en 
el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, el cual 
establece que de forma excepcional hasta el 31 de 
diciembre de 2021, para los contratos de energía eléctrica 
cuyo término fijo de potencia no supere los 10kW cuando el 
precio mensual del mercado mayorista en el mes anterior al 
de la facturación haya superado los 45 €/MWh, y  para  

 
los perceptores del bono social de electricidad que tengan la 
condición de consumidor vulnerable, se aplicará una rebaja, 
del 21% al 10%, en el tipo impositivo del IVA que recae 
sobre todos los componentes de la factura eléctrica, con 
el objeto de reducir su importe. 

 
La DGT matiza cuál es el tipo aplicable al “alquiler de 
equipos de medida y control” en la factura eléctrica, 
categorizando dicha actividad como indispensable para el 
suministro de energía y electricidad, y por tanto siendo 
aplicable el tipo reducido del 10% del IVA; sin embargo, 
matiza que, en lo que respecta al resto de elementos 
documentados en la factura que incluyan prestaciones de 
servicio distintas del propio suministro, es decir, que no 
guarden relación directa con el suministro, les será aplicable 
el tipo del 21% o el que le fuera correspondiente a la 
naturaleza de dicho bien o servicio. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-13259-consolidado.pdf?utm_medium=email&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_campaign=20210915_Nwl
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-16824
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-14974
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-14974
https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v2006-21-02-07-2021-1536462?collection=resoluciones&amp;term=V2006-21&amp;query=V2006-21&amp;noIndex
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10584
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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 

 

 
 

  IMPUESTO SOBRE EL ITPAJD  
 

  Consulta DGT V2305-21: Plazos de un préstamo 
garantizado con hipoteca 

 
El consultante plantea una novación modificativa de los 
plazos asociados a un préstamo garantizado con hipoteca, 
siendo el prestamista un empresario o profesional en el 
ejercicio de su actividad. 

 
Siguiendo con la normativa en materia del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (ITPAJD), la novación se encuentra sujeta 
a la cuota variable de la modalidad de actos jurídicos 
documentados, dado que las escrituras que introducen 
modificaciones, aunque no se refieran a la garantía 
hipotecaria, si son cuantificables, son valuables. 

 
Recuerda la DGT que el Supremo ha establecido que la 
base imponible del impuesto sobre AJD se determinará 
atendiendo al contenido material del hecho imponible, 
determinado por “el contenido económico de las cláusulas 
financieras valuables que delimitan la capacidad económica 
susceptible de imposición”, siendo en el caso descrito: los 
intereses añadidos y los costes asociados a la 
ampliación del plazo. 

 
SENTENCIAS DEL TEAC Y DEL TRIBUNAL SUPREMO 

 
 

 
  IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO  

  Derecho a la reducción del IVA relativo a créditos 
incobrables como consecuencia de un proceso de 
insolvencia declarada en un Estado miembro de la UE 

 
El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su 
Resolución de 18 de febrero de 2021, del Recurso 
670/2018, estima el recurso de alzada contra la resolución 
del TEAR de Cataluña, en el cual se denegaba el derecho 
de una sociedad a la reducción en el IVA de la base 
generada por un crédito incobrable, emitido contra una 
sociedad residente en Francia, que con posterioridad al 
devengo de la obligación fue declarada en concurso de 
acreedores. 

 
El TEAR de Cataluña alegaba que dicha reducción regulada 
en el Art. 3 de la Ley del IVA, no procedía, dado que no 
cumplía con las exigencias del Art. 80.5 LIVA, dado que la 
entidad deudora no está establecida en el territorio de 
aplicación del impuesto. 

 
El Tribunal Económico Administrativo Central se 
fundamenta en el Auto de 29 de abril del asunto C-756/19, 
Ramada Storax, en relación con los Arts. 90 y 273 de la 
Directiva 2006/112/ CE, relativa al sistema común del IVA, 
concluyendo que, en un supuesto de un crédito 
considerado incobrable como consecuencia de un 
proceso de insolvencia declarado por un órgano 
jurisdiccional de otro Estado miembro, el requisito 
mencionado se entiende cumplido cuando el destinatario 
se encuentre establecido en otro Estado miembro. 

  IMPUESTO DE SOCIEDADES  
 

  La rectificación de la autoliquidación del IS de un 
ejercicio no prescrito no permite compensar bases 
negativas de ejercicios prescritos (STS 22-7-2021) 

 
La Sentencia 1081/2021 del Tribunal Supremo, Sala 
Tercera, de lo Contencioso-administrativo, anuló la 
sentencia de la Audiencia Nacional, declarando así 
conforme la resolución administrativa por la cual no es 
posible la rectificación del Impuesto de Sociedades, 
cuando ello implique reconocer ex novo bases 
imponibles negativas generadas en ejercicios prescritos 
no incluidas oportunamente en las correspondientes 
autoliquidaciones. De esta manera, la aparición de hechos 
sobrevenidos derivados de la nueva formulación de cuentas 
en el procedimiento concursal no permite rectificar las 
autoliquidaciones no prescritas tras la modificación de las 
bases imponibles negativas de ejercicios prescritos. 

 
  NOTICIAS  

  Administradores concursales piden modificar el 
anteproyecto de Ley Concursal 

 
En el mes de agosto de 2021, el gobierno ha sacado a 
trámite de audiencia pública el Anteproyecto de Ley de 
reforma de la Ley Concursal, cuya finalidad principal es la 
transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019. 

 
La Asociación Profesional de Administradores Concursales 
“Sainz de Andino”, ha presentado una solicitud de 
modificación, sobre varios artículos del anteproyecto, con el 
objetivo de salvaguardar la adecuada transposición de la 
Directiva. Concretamente, se solicita una mayor observancia 
en los siguientes aspectos: 

 
• En primer lugar, sobre la capacidad de los órganos de la 

Agencia Tributaria y de la Seguridad Social para actuar 
como un sistema de alerta temprana de las 
situaciones de insolvencia. 

• En segundo lugar, sobre la del privilegio de los 
créditos públicos, dado que pueden resultar contrarios 
al principio de universalidad del pasivo susceptible de 
aceptación. 

• Finalmente, se propone la abolición de la sección de 
calificación, considerando la suficiencia de los 
mecanismos extra concursales en materia sancionadora 
contra el culpable o responsable de la insolvencia. 

 
 

http://www.russellbedford.es/
http://www.agem.es/
mailto:sansebastian@russellbedford.es
mailto:agem@agem.es
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28740
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2006-82505
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2006-82505
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/eac7a247f1d73d3e/20210804
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APL%20Insolvencia%20Tramitaci%C3%B3n.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APL%20Insolvencia%20Tramitaci%C3%B3n.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APL%20Insolvencia%20Tramitaci%C3%B3n.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81090
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