
texto de portada o texto significativo. Introducir en la Slide Master. texto de portada o texto significativo. 
Introducir en la Slide Master. texto de portada o texto significativo. Introducir en la Slide Master. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2017 KPMG Abogados S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y miembro de la red KPMG de firmas independientes, miembros de la red KPMG, 
adas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados. 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 
afil 

 
 
 
 

 

Ley de medidas de 
prevención y lucha 
contra el fraude fiscal 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Tax Alert 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Julio 2021 

 
 

kpmgabogados.es 
kpmg.es



Índice
 4

8

9

1. Impuesto sobre Sociedades (IS)

2. Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR)

3. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

4. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)

5. Impuesto sobre el Patrimonio (IP)

6. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados (ITP y AJD)

7. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

8. Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y otras
modificaciones en el régimen fiscal de Canarias

9. Impuestos Especiales (IIEE)

10. Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

11. Ley General Tributaria (LGT)

12. Ley 36/2006 de medidas para la prevención
del fraude fiscal

13. Ley 7/2012 de intensificación de las actuaciones en la
prevención y lucha del fraude fiscal. Limitación de
pagos en efectivo

14. Limitación de la suspensión temporal de los plazos de
prescripción introducida con ocasión del primer
estado de alarma

15. Otras modificaciones

11

12

13

13

14

15

16

17

22

23

23

24

© 2021 KPMG Abogados S.L.P., sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la organización global de KPMG de 
firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. 



Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal 2 

© 2021 KPMG Abogados S.L.P., sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la organización global de KPMG de 
firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. 

Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal

El 10 de julio de 2021 se publicó en el BOE la Ley 
11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y 
lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la 
Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de 
julio de 2016, por la que se establecen normas 
contra las prácticas de elusión fiscal que inciden 
directamente en el funcionamiento del mercado 
interior, de modificación de diversas normas 
tributarias y en materia de regulación del juego (en 
adelante, la Ley 11/2021 o esta Ley). 

La Ley contiene modificaciones en diversas 
normas principalmente tributarias con una finalidad 
doble: (i) proceder a la transposición de Directivas 
en el ámbito de las prácticas de elusión fiscal; e (ii) 
introducir cambios en la regulación dirigidos 

fundamentalmente a facilitar las actuaciones 
tendentes a prevenir y luchar contra el fraude 
reforzando el control tributario. Además forma 
parte del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia del Gobierno de España donde aparece 
en el apartado 27 del Plan, como un conjunto de 
medidas orientadas a aflorar la economía 
sumergida y reforzar la capacidad de recaudación 
del sistema impositivo. 

Con carácter general, la Ley entró en vigor el 11 de 
julio de 2021 (día siguiente al de su publicación en 
el BOE), salvo determinadas disposiciones que 
tienen una entrada en vigor específica y dilatada en 
el tiempo, según se detalla a continuación: 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11473.pdf
https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/plan_de_recuperacion.pdf
https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/plan_de_recuperacion.pdf
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La Ley se ha publicado el 10 de julio tras más de 
dos años de tramitación. Gran parte de las medidas 
aprobadas por esta Ley estaban previstas en el 
Proyecto de Ley publicado el 23 de octubre de 
2020 y mantiene la misma estructura que el texto 
del Anteproyecto que se había remitido a las 
Cortes Generales el 23 de octubre de 2018 cuya 
tramitación parlamentaria no pudo completarse 
entonces por la convocatoria anticipada de 
elecciones y la consiguiente disolución del 
Parlamento. Pero se han incorporado medidas 
relevantes fruto del preceptivo trámite de 
enmiendas en el Congreso y en el Senado, cuya 
duración se ha extendido durante más de 8 meses.  

La Ley que podría considerarse una “ley ómnibus” 
por su extenso contenido consta de diecinueve 
artículos, seis disposiciones adicionales, dos 
disposiciones transitorias y siete disposiciones 
finales e incorpora importantes novedades, 
principalmente en el ámbito tributario, modificando 
tanto normas propiamente tributarias como otras 
que no siendo de esta índole inciden en 
determinados aspectos tributarios. Son las 
siguientes1: 

1. Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades.

2. Texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de
5 de marzo.

3. Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

4. Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

5. Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre el Patrimonio.

6. Texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de
septiembre.

1 La Ley modifica normas de naturaleza no propiamente fiscal que son 
tratadas en el epígrafe denominado “Otras modificaciones”. En concreto las 
siguientes: (i) Texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre; (ii) Ley Orgánica 
12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando; (iii) Texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 

7. Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

8. Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los aspectos fiscales del
Régimen Económico Fiscal de Canarias y
Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación
del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias.

9. Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales.

10. Texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

11. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y Ley 29/1998, de 13 de julio
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.

12. Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de
medidas para la prevención del fraude
fiscal.

13. Ley 7/2012, de 29 de octubre, de
modificación de la normativa tributaria y
presupuestaria y de adecuación de la
normativa financiera para la intensificación
de las actuaciones en la prevención y lucha
contra el fraude.

14. Modificación del Real Decreto-ley 11/2020,
de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el
ámbito social y económico para hacer
frente al COVID-19.

15. Otras modificaciones.

Pasamos a resumir a continuación las medidas que 
introduce en el ámbito tributario. 

Legislativo 1/2004, de 5 de marzo; Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación 
del juego; (iv) Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862; (v) Ley 11/2009, de 
26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de 
Inversión en el Mercado Inmobiliario. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-33-1.PDF
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1. Impuesto sobre Sociedades (IS)

a. Medidas relativas a la transposición de la
Directiva ATAD

La Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 
de julio de 2016, por la que se establecen 
normas contra las prácticas de elusión fiscal que 
inciden directamente en el funcionamiento del 
mercado interior (en adelante, Directiva ATAD), 
establece 5 medidas que todos los Estados 
miembros deben aplicar contra las formas 
comunes de planificación fiscal agresiva: (i) la 
limitación de la deducibilidad de los intereses, (ii) 
la imposición de salida, (iii) la norma general 
contra las prácticas abusivas, (iv) las normas 
relativas a las sociedades extranjeras 
controladas y (v) las normas para hacer frente a 
las asimetrías híbridas. Su objetivo es crear un 
nivel mínimo de protección contra la evasión del 
Impuesto sobre Sociedades (IS) en toda la UE, al 
tiempo que garantiza un entorno más justo y 
más estable para las empresas. 

Dado que, por un lado, la normativa española 
relativa a la limitación de deducibilidad de 
intereses ha sido considerada igualmente eficaz 
a la establecida en la Directiva ATAD y por tanto 
la transposición de aspectos puntuales de ajuste 
puede diferirse hasta 2024 y, por otro, que la 
norma general contra las prácticas abusivas (art. 
6 de la Directiva ATAD) se considera ya incluida 
en nuestro ordenamiento tributario en la Ley 
General Tributaria, a través de las figuras del 
conflicto en la aplicación de la norma y la 
simulación, únicamente se procede a modificar 
en esta Ley las normas relativas a la imposición 
de salida (“exit tax”) y a las sociedades 
extranjeras controladas (régimen de 
transparencia fiscal internacional en la 
terminología del IS). 

Por lo que se refiere a las asimetrías híbridas, su 
transposición se efectuó mediante el RD-ley 
4/2021 modificando la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS) 
y el Texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes (TRLIRNR). La 
normativa española anti-híbridos resulta de 
aplicación en relación con los ejercicios iniciados 
a partir de 1 de enero de 2020 que no hubieran 
concluido el 11 de marzo de 2021. (En estos 
momentos el RD-ley 4/2021 se está tramitando 
como Proyecto de Ley.) 

Teniendo en cuenta lo expuesto, los aspectos 

que finalmente se incorporan en esta Ley son 
los concernientes a la imposición de salida (“exit 
tax”) y la transparencia fiscal internacional en los 
términos que se comentan a continuación. Estas 
medidas resultarán de aplicación para los 
períodos impositivos que se inicien a partir de 1 
de enero de 2021. 

 Impuesto de salida o “exit tax” (art. 19.1
LIS)

En relación con el “exit tax” (impuesto que 
grava las plusvalías generadas en España pero 
no realizadas, en los supuestos de cambio de 
residencia y traslado de activos fuera del 
territorio español), se incorpora una novedad 
consistente en sustituir el actual régimen 
opcional de aplazamiento de pago del impuesto 
por la posibilidad de que el contribuyente pueda 
fraccionar el pago del impuesto de salida a lo 
largo de cinco años, en quintas partes anuales 
iguales, cuando el traslado se realice a otro 
Estado miembro de la UE o del Espacio 
Económico Europeo que haya celebrado un 
acuerdo de asistencia mutua en materia de 
cobro de créditos tributarios con España. (Se 
mantiene la excepción de no exigencia de este 
impuesto en caso de afectación de los 
elementos patrimoniales a un establecimiento 
permanente situado en territorio español.) 

Sigue siendo de aplicación el régimen de 
devengo de intereses de demora y constitución 
de garantías previsto en la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria (LGT), aunque 
sólo se exigirán garantías cuando se justifique la 
existencia de indicios racionales de que el cobro 
de la deuda se podría ver frustrado o 
gravemente dificultado. 

El ejercicio de la opción se deberá realizar en la 
declaración del impuesto del período que 
concluya con ocasión del cambio de residencia. 
El pago de la primera fracción se deberá efectuar 
en el plazo voluntario de dicha declaración; y el 
vencimiento y exigibilidad de cada una de las 
cuatro fracciones anuales restantes, junto con 
los intereses de demora devengados por cada 
una de ellas, se producirá de forma sucesiva 
transcurrido un año desde la finalización del 
plazo voluntario de declaración correspondiente 
al último período impositivo. 

El fraccionamiento del pago por quintas partes 
perderá su vigencia y la deuda resultará exigible 
en el plazo de un mes en caso de: (i) transmisión 

https://www.boe.es/doue/2016/193/L00001-00014.pdf
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de los elementos patrimoniales afectados a 
terceros; (ii) traslado de los elementos o del 
contribuyente a un tercer Estado -distinto de los 
señalados anteriormente-; (iii) liquidación, 
concurso o cualquier procedimiento equivalente; 
(iv) o incumplimiento del calendario de pagos del
fraccionamiento. La falta de ingreso de las
cantidades exigidas supondrá el inicio del
procedimiento de apremio respecto de las
deudas pendientes.

Adicionalmente, se incluye la previsión de que, 
en los supuestos de traslado a España de 
elementos patrimoniales o actividades 
procedentes de otro Estado Miembro de la UE -
por ejemplo, en cambios de residencia-, el valor 
determinado por el Estado de salida donde haya 
sido sujeto a una imposición de salida tendrá la 
consideración de valor fiscal en España, salvo 
que no refleje el valor de mercado. 

Por último, se introduce en nuestro Derecho una 
regla prevista en la Directiva, en virtud de la cual 
no se origina el impuesto de salida en las 
transferencias de activos relacionados con la 
financiación o entrega de garantías o efectuadas 
para cumplir requisitos prudenciales de capital o 
a efectos de gestión de liquidez, siempre que se 
prevea una situación coyuntural con vuelta a 
territorio español en el plazo máximo de un año.  

Es de destacar que la medida no afecta al IRPF, 
donde los particulares mantendrán la opción por 
el aplazamiento del pago del impuesto hasta la 
transmisión de los elementos patrimoniales.  

 Transparencia fiscal internacional (art.
100 LIS)

La transparencia fiscal internacional supone la 
imputación a una empresa residente en territorio 
español de determinadas rentas obtenidas por 
una entidad participada mayoritariamente que 
resida en el extranjero cuando la imposición 
sobre esas rentas en el extranjero sea 
notoriamente inferior a la que se hubiera 
producido en territorio español aun cuando las 
rentas no hayan sido efectivamente distribuidas. 
En el apartado 1 del art. 100 LIS se determinan 
las siguientes circunstancias que se tienen que 
cumplir para que los contribuyentes tengan que 
imputar tales rentas en su base imponible: 

a. Que por sí solos o conjuntamente con
personas o entidades vinculadas, tengan una
participación igual o superior al 50% en el
capital, los fondos propios, los resultados o

los derechos de voto de una entidad no 
residente en territorio español en la fecha del 
cierre del ejercicio social de esta última. 

b. Que el importe satisfecho por la entidad no
residente en territorio español, imputable a
alguna de las rentas imputables (las previstas
en los apartados 2 y 3 de cada uno de los
artículos) por razón de gravamen de
naturaleza idéntica o análoga a este impuesto, 
sea inferior al 75% del que hubiera
correspondido de acuerdo con las normas de
aquel.

La norma vigente se completa con nuevas 
previsiones para ajustarla a la necesaria 
transposición de la Directiva: 

- Se amplía el alcance debiendo integrar
también las rentas obtenidas por el
contribuyente desde establecimientos
permanentes en el extranjero, si se da
la circunstancia prevista en el anterior
apartado b) del art. 100 LIS, sin que
resulte de aplicación la exención prevista
en el art. 22 LIS.

- Se revisa el listado de rentas objeto de
imputación incluyendo dos nuevas
rentas no empresariales: (i) las rentas
derivadas de operaciones de
arrendamiento financiero o de
actividades de seguros, crediticias y
otras financieras, salvo que se realicen
en el ejercicio de actividades
económicas; (ii) las derivadas de
operaciones sobre bienes y servicios
realizados con personas o entidades
vinculadas en las que la entidad no
residente o el EP añadan un valor
económico escaso o nulo.

- En relación con las entidades holding
desaparece la excepción existente hasta
ahora y pasan a imputarse los
dividendos y las plusvalías, aunque
procedan de participaciones cualificadas
según el art. 21 LIS (al menos 5%) y la
holding disponga de medios para
gestionarlas.

- Se modifica el umbral que permite no
imputar las rentas de actividades
crediticias, financieras, aseguradoras, y
de prestación de servicios realizadas,
directa o indirectamente, con personas o
entidades residentes en territorio
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español y vinculadas. Hasta ahora la 
norma permitía no incluir estas rentas   
cuando más del 50% de las mismas 
procedan de operaciones efectuadas 
con no vinculadas.  Se endurece ahora 
este límite, de forma que se permite no 
imputar estas rentas si las operaciones 
con terceros suponen, al menos dos 
tercios del total de los ingresos de la 
entidad participada. 

- Se relaja la excepción aplicable a
entidades UE, ampliándose al Espacio
Económico Europeo (EEE), al eliminar la
exigencia de constitución y operativa
según motivos económicos válidos,
bastando el requisito de realización de
actividades económicas.

- Para completar la modificación del art.
21 LIS por Ley de PGE 2021, se añade al
régimen de TFI que a la hora de integrar
en la base imponible los dividendos o
participaciones en beneficios en la parte
que corresponda a la renta positiva que
haya sido previamente incluida en la
base imponible, los mismos se reducirán
en un 5% en concepto de gastos de
gestión referidos a dichas
participaciones, salvo que concurran las
circunstancias establecidas en el apdo.
11 del art. 21 de esta Ley. El mismo
tratamiento se aplicará a los dividendos
a cuenta y a las rentas derivadas de la
transmisión.

Por otra parte, señalar que se mantiene la 
imputación de la totalidad de las rentas de 
entidades en aquellos casos en los que no se 
dispone de medios materiales y personales para 
su obtención (con determinadas excepciones y 
requisitos). 

Por último, se establece que el artículo no se 
aplicará cuando la entidad no residente o el 
establecimiento permanente, sea residente o se 
sitúe en otro Estado miembro de la UE o que 
forme parte del Acuerdo del EEE, siempre que el 
contribuyente acredite que realiza actividades 
económicas o se trata de una institución de 
inversión colectiva regulada en la Directiva 
2009/65/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 13 de julio. En este punto las 
novedades consisten en: (i) también las 
entidades residentes en el EEE pueden quedar 
excluidas de la aplicación del régimen de TFI 

cuando se cumplan el resto de los requisitos; y 
(ii) eliminar la exigencia prevista en la regulación
anterior para que no resulte aplique el régimen
de TFI: “que la constitución y operativa
responde a motivos económicos válidos”.

b. Otras medidas al margen de la Directiva
ATAD

 SICAV (art. 29. 4 a) y disp. trans.
cuadragésima primera LIS)

El art.29 LIS prevé determinadas entidades que 
se someten a tributación en el IS a un tipo 
impositivo del 1%, entre las que se encuentran 
las Sociedades de inversión de capital variable 
(SICAV). 

Con efectos para los periodos impositivos que 
se inicien a partir del 1 de enero de 2022, se 
establecen requisitos adicionales para que las 
SICAV puedan aplicar el tipo de gravamen del 
1%. 

Hasta ahora el número de accionistas requeridos 
para la aplicación del tipo del 1% es, con 
carácter general de 100 socios, sin exigirse a 
cada uno de ellos una inversión mínima. Esta 
situación, según recoge la exposición de 
motivos de la Ley, ha propiciado que las SICAV 
concentren porcentajes muy elevados de su 
accionariado en una o varias personas mientras 
que el resto del accionariado se reparte entre 
socios con participaciones económicamente 
insignificantes, lo cual desvirtúa el carácter 
colectivo que justifica la aplicación del tipo de 
gravamen reducido. 

Con el propósito de reforzar su carácter colectivo 
se establece que para determinar el número 
mínimo de accionistas de una SICAV que 
confiere el derecho a aplicar el tipo del 1% se 
seguirán las siguientes reglas: 

1. Se computarán exclusivamente aquellos
accionistas que sean titulares de acciones
por importe igual o superior a 2.500 euros
determinado de acuerdo con el valor
liquidativo correspondiente a la fecha de
adquisición de las acciones.

Además, tratándose de SICAV por
compartimentos, a efectos de determinar el
número mínimo de accionistas de cada
compartimento se computarán
exclusivamente aquellos accionistas que
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sean titulares de acciones por importe igual 
o superior a 12.500 euros, determinado
conforme a lo previsto en el párrafo anterior.

2. El número mínimo de accionistas deberá
concurrir durante el número de días que
represente al menos las tres cuartas partes
del período impositivo.

El cumplimiento de las reglas para determinar el 
número mínimo de accionistas podrá ser 
comprobado por la Administración tributaria, a 
cuyo efecto la sociedad de inversión deberá 
mantener y conservar durante el período de 
prescripción los datos correspondientes a la 
inversión de los socios en la sociedad. 

Se regula que esta medida no aplica a las 
sociedades de inversión libre, ni a las sociedades 
cuyos accionistas sean exclusivamente otras 
instituciones de inversión colectiva, a que se 
refiere el apdo. 5 del art. 6 del Reglamento de 
Instituciones de Inversión Colectiva (estructuras 
principal-subordinado), ni a las sociedades de 
inversión de capital variable índice cotizadas a 
que se refiere el art. 79 de dicho Reglamento. 

De forma complementaria, se establece un 
régimen transitorio (que entrará en vigor para 
periodos iniciados el 1 de enero de 2022) para 
aquellas SICAV que adopten un acuerdo de 
disolución y liquidación en el ejercicio 2022 y 
realicen con posterioridad al acuerdo, dentro de 
los seis meses posteriores a dicho plazo, todos 
los actos o negocios jurídicos necesarios según 
la normativa mercantil hasta la cancelación 
registral de la sociedad en liquidación. Los 
aspectos principales del citado régimen son los 
siguientes: 

1. Exención en ITP y AJD, en el concepto
de operaciones societarias, del hecho
imponible de la disolución y liquidación
de la SICAV.

2. Durante los períodos impositivos que
concluyan hasta la cancelación registral
continuará siendo de aplicación a la
sociedad en liquidación el tipo de
gravamen del 1%.

3. Diferimiento de tributación por parte
de los socios de la SICAV en su
impuesto personal (IRPF/IS/IRNR) de las
rentas generadas como consecuencia
de la liquidación si reinvierten el total de

la cuota de liquidación (efectivo o 
bienes) en otras IIC españolas (una o 
varias), sin que sea posible la reinversión 
parcial. Dicho diferimiento implica 
también una exoneración en la 
obligación de efectuar pagos a cuenta 
sobre las citadas rentas. La reinversión 
de la cuota de liquidación se ha de llevar 
a cabo antes de haber transcurrido 7 
meses contados desde la finalización del 
plazo para la adopción del acuerdo de 
disolución con liquidación. Las acciones 
o participaciones de las IIC en las que se
reinvierta conservarán el valor y fecha de
adquisición de las acciones de la
sociedad objeto de liquidación.

4. Exención en el ITF de las adquisiciones
de valores derivadas de esta operativa.

 Deducción cinematográfica en
producciones extranjeras (art. 36.2 y disp.
trans. cuadragésima segunda de la LIS).

Se incorporan al apdo. 2 del art. 36 LIS los 
nuevos requisitos que deberán cumplir los 
productores para poder aplicar la deducción 
regulada en dicho apartado:  

1. Por una parte, se exige el certificado
emitido por el Instituto de la
Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, o por el órgano
correspondiente de la Comunidad
Autónoma, acreditando el carácter
cultural de la producción en relación con
su contenido o su vinculación con la
realidad cultural española o europea. No
obstante, este requisito no será exigible
para la deducción recogida en la letra b)
de este apartado -que hace referencia a
la deducción del 30% cuando el
productor se encargue de la ejecución
de servicios de efectos visuales y los
gastos sean inferiores al millón de
euros-.

2. Que se incorpore en los títulos de
crédito finales de la producción una
referencia específica a haberse acogido
al incentivo fiscal; la colaboración, en su
caso, del Gobierno de España, las
Comunidades Autónomas, las Film
Commissions o las Film Offices que
hayan intervenido de forma directa en la
realización del rodaje u otros procesos
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de producción desarrollados en España, 
así como, en su caso, los lugares 
específicos de rodaje en España y, para 
el caso de obras audiovisuales de 
animación, el lugar donde radique el 
estudio al que se le ha encargado el 
servicio de producción. 

3. Por otra parte, se exige la autorización -
por parte de los titulares de los
derechos- del uso del título de la obra y
de material gráfico y audiovisual de
prensa que incluya de forma expresa
lugares específicos del rodaje o de
cualquier otro proceso de producción
realizado en España, para la realización
de actividades y elaboración de
materiales de promoción en España y en
el extranjero con fines culturales o
turísticos, que puedan llevar a cabo las
entidades estatales, autonómicas o
locales con competencias en materia de
cultura, turismo y economía, así como
por las Film Commissions o Film Offices
que hayan intervenido en la realización
del rodaje o producción.

Los requisitos establecidos en los números 2. y 
3. anteriores no serán exigibles en el caso de
producciones extranjeras cuyos contratos se
hubiesen firmado con anterioridad a la entrada
en vigor de la presente Ley (disp. trans.
cuadragésima segunda LIS).

 Baja en el índice de entidades (art. 119.1
LIS)

Se introduce una mejora técnica en la regulación 
de la baja en el índice de entidades del IS, ya 
que, el concepto de “fallido” no se puede 
predicar de los créditos, sino de las entidades 
deudoras. 

 SOCIMI (Ley 11/2009 por la que se
regulan las SOCIMI)

Con efectos para los períodos impositivos 
que se inicien a partir de 1 de enero de 2021, 
las Sociedades Anónimas Cotizadas de 
Inversión en el Mercado Inmobiliario 
(SOCIMI), estarán sometidas a un gravamen 
especial del 15% sobre el importe de los 
beneficios obtenidos en el ejercicio que no 

2 El citado art. 6.1.b) establece la obligación de distribuir al menos el 50 por 
ciento de los beneficios derivados de la transmisión de inmuebles y acciones 
o participaciones aptas a efectos del régimen de SOCIMI, realizadas una vez 
transcurrido el plazo mínimo de mantenimiento de 3 años. El resto de estos 

sea objeto de distribución, en la parte que 
proceda de: (i) rentas que no hayan tributado 
al tipo general de gravamen del IS; (ii) rentas 
no acogidas al período de reinversión 
regulado en la letra b) del apdo. 1 del art. 6 de 
su ley reguladora2. 

Dicho gravamen especial tendrá la 
consideración de cuota del IS, se devengará 
el día del acuerdo de aplicación del resultado 
del ejercicio por la junta general de 
accionistas, u órgano equivalente, y deberá 
ser objeto de autoliquidación e ingreso en el 
plazo de dos meses desde la fecha de 
devengo. El modelo de declaración de este 
gravamen especial se aprobará por Orden 
ministerial, que establecerá la forma y el 
lugar para su presentación. 

Se modifica en consecuencia la información a 
incluir en la memoria de las cuentas anuales bajo 
el apartado “Exigencias informativas derivadas 
de la condición de SOCIMI, Ley 11/2009”. 

2. Impuesto sobre la Renta de No
Residentes (IRNR)

En el IRNR se incorporan, con efectos para los 
periodos impositivos que se inicien a partir de 1 
de enero de 2021, las siguientes modificaciones: 

 Impuesto de salida o “exit tax”

Se añade un nuevo supuesto desencadenante 
del denominado impuesto de salida, como es el 
del traslado de actividad de un 
establecimiento permanente situado en 
territorio español al extranjero. Este nuevo 
supuesto completa los dos ya regulados 
anteriormente: (i) cuando los elementos 
patrimoniales están afectos a un EP situado en 
territorio español que cesa en su actividad; (ii) 
cuando los elementos patrimoniales, 
previamente afectados a un EP en territorio 
español, sean transferidos al extranjero. 

El resto de novedades son las comentadas en el 
apartado correspondiente al IS que despliegan 
efectos también en el ámbito del IRNR, en 
concreto: (i) se establece el fraccionamiento del 
pago del exit tax por quintas partes anuales 
iguales en traslados UE-EEE, a excepción del 

beneficios deberá reinvertirse en otros inmuebles o participaciones afectos, 
en el plazo de los tres años posteriores a la fecha de transmisión.  
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impuesto que se devengue con ocasión del cese 
de la actividad del EP contemplando los mismos 
supuestos de pérdida de vigencia del 
fraccionamiento; (ii) también se incluye la 
previsión de que en los supuestos de traslado a 
España de activos procedentes de otro Estado 
miembro de la UE, el valor determinado por el 
Estado de salida que haya sido allí sujeto a 
imposición se adoptará como valor fiscal en 
España, salvo que no refleje el valor de mercado; 
y (iii) la regla que determina que no se origina el 
impuesto de salida en las transferencias de 
activos relacionados con la financiación o entrega 
de garantías, efectuadas para cumplir requisitos 
prudenciales de capital o a efectos de gestión de 
liquidez, siempre que se prevea la vuelta a 
territorio español en el plazo máximo de un año. 

 Periodo impositivo

Hasta ahora, el TRLIRNR regulaba (art. 20.2) que 
el período impositivo concluye cuando: (i) el 
establecimiento permanente cese en su 
actividad; (ii) se realice la desafectación de la 
inversión en su día realizada; (iii) se produzca la 
transmisión del EP; (iv) la casa central traslade 
su residencia, o (v) fallezca su titular. 

Con efectos para los periodos impositivos que 
se inicien a partir del 1 de enero de 2021 se 
introduce también un nuevo supuesto para 
entender concluido el periodo impositivo del EP: 
cuando se traslade su actividad al extranjero. 

 Responsables solidarios y representantes

Se introducen, para los periodos impositivos que 
se inicien a partir de 1 de enero de 2021, 
determinadas modificaciones en el apdo.4 del 
art. 9 (responsables solidarios) y el art. 10 
(representantes), ambos del TRLIRNR, con el 
objetivo de favorecer las libertades de 
establecimiento y circulación de acuerdo con el 
Derecho de la Unión. 

3. Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF)

En el ámbito del IRPF esta Ley introduce 
diversas modificaciones que resultan de 
aplicación desde el 11 de julio de 2021 (día 
siguiente al de la publicación de esta Ley en el 
BOE) con la única excepción de la medida 
consistente en homogenizar el tratamiento fiscal 
de los fondos y sociedades de inversión 
cotizadas (ETF por sus siglas en inglés) 

excluyendo la posibilidad de aplicar el régimen 
de traspasos con independencia del mercado, 
nacional o extranjero donde se negocien y su 
régimen transitorio, que tendrán efectos desde 
el 1 de enero de 2022.  

 Imputación temporal de los seguros unit
linked (art. 14 LIRPF)

En relación con los seguros de vida en los que el 
tomador asume el riesgo de la inversión (unit 
linked), se modifican los requisitos exigibles para 
que no resulte de aplicación la regla especial de 
imputación temporal para este tipo de seguros 
(imputación, como rendimientos del capital 
mobiliario de cada periodo impositivo, de la 
diferencia entre el valor liquidativo de los activos 
afectos a la póliza al final y al inicio del período 
impositivo). 

Desde ahora, en los seguros que ofrezcan 
cestas de activos, la composición de las mismas 
tomará como referencia para su aptitud el art. 89 
del Real Decreto 1060/2015, de 20 noviembre, 
de ordenación, supervisión y solvencia de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras. Se 
dispone que en ningún caso podrá tratarse de 
bienes inmuebles o derechos reales 
inmobiliarios. 

Además, las referencias a la Directiva 
85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 
1985 se realizan ahora a la Directiva 
2009/65/CEE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009. 

 Reducción rendimientos del capital
inmobiliario (art. 23.2 LIRPF)

De acuerdo con el art. 23.2 LIRPF, en los 
supuestos de arrendamiento de bienes 
inmuebles destinados a vivienda, el rendimiento 
neto positivo puede reducirse en un 60%. 

La Ley incorpora que esta reducción solo 
resultará aplicable sobre los rendimientos netos 
positivos que hayan sido calculados por el 
contribuyente en una autoliquidación presentada 
antes de que se haya iniciado un procedimiento 
de verificación de datos, de comprobación 
limitada o de inspección que incluya en su objeto 
la comprobación de tales rendimientos. 

No resultará de aplicación la reducción respecto 
de la parte de los rendimientos netos positivos 
derivada de ingresos no incluidos o de gastos 
indebidamente deducidos en la autoliquidación 
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del contribuyente y que se regularicen en alguno 
de los procedimientos citados anteriormente, 
incluso cuando esas circunstancias hayan sido 
declaradas o aceptadas por el contribuyente 
durante la tramitación del procedimiento. 

 Pactos sucesorios (art. 36 LIRPF) 

Se introduce que el adquirente de un bien a 
través de un contrato o pacto sucesorio se 
subrogará en el valor y fecha de adquisición 
que tenía dicho bien en el causante, siempre 
que el mismo se transmita antes del transcurso 
de 5 años desde la celebración del pacto 
sucesorio o del fallecimiento de este último si 
fuera anterior. No obstante, esta modificación se 
introduce con un régimen transitorio de modo 
que solo será aplicable a las transmisiones de 
bienes efectuadas con posterioridad a la entrada 
en vigor de esta Ley que hubieran sido 
adquiridos de forma lucrativa por causa de 
muerte en virtud de contratos o pactos 
sucesorios con efectos de presente. 

Con esta medida, se pretende evitar una 
actualización de valores y fechas de adquisición 
a efectos fiscales que podría provocar una 
menor tributación que si la transmisión se 
hubiera efectuado por el titular original. 

 Transparencia Fiscal Internacional (art. 91 
LIRPF) 

Se introducen las modificaciones necesarias 
para adaptar el régimen de transparencia fiscal 
internacional en línea con lo establecido y 
anteriormente comentado para el IS.  

Esta medida desplegará efectos desde el 11 de 
julio de 2021 a diferencia de lo que ocurre en el 
ámbito del IS que entra en vigor para periodos 
iniciados a partir de 1 de enero de 2021. 

 Tributación de los socios o participes de 
las SICAV (art. 94 y disp. trans. 36.ª LIRPF) 

Con la finalidad de homogeneizar el tratamiento 
de las inversiones en los ETF, con 
independencia del mercado regulado o sistema 
multilateral de negociación, nacional o extranjero 
en el que coticen, se extiende a las 

 
3 Como complemento, el Anteproyecto de Ley (versión publicada en octubre 
de 2018) extendía la actual exclusión de retención para las rentas procedentes 
del reembolso o transmisión de participaciones o acciones en ETF españoles, 
a las instituciones de inversión colectiva equivalentes constituidas en otros 
Estados. Sin embargo, la Ley no ha incorporado esta previsión y la remite al 
correspondiente desarrollo reglamentario. Es el Proyecto de RD XX/2021 por 
el que se modifica el Reglamento de los Impuestos especiales aprobado por 
RD 1165/1995, de 7 de julio y otras normas tributarias el que introducirá en el 

instituciones de inversión colectiva que 
coticen en bolsa extranjera el tratamiento de 
las que cotizan en bolsa española respecto del 
régimen de diferimiento, excluyéndose la 
posibilidad de aplicar el régimen de traspasos. 

Adicionalmente, con la finalidad de respetar las 
expectativas de quienes hubieran adquirido ETFs 
que cotizasen en bolsa extranjera, que hasta 
ahora podían aplicar el régimen de diferimiento, 
se establece un régimen transitorio, que permite 
aplicar el régimen de neutralidad a los ETF que 
cotizan en bolsa extranjera adquiridos con 
anterioridad a 1 de enero de 2022, siempre 
que la reinversión no se destine a la adquisición 
de otros ETF3. 

 Obligaciones de información sobre 
monedas virtuales (disp. adic. 13.ª LIRPF).  

Se prevén nuevas obligaciones informativas 
referidas a la tenencia y operativa con monedas 
virtuales, con el objeto de reforzar el control 
tributario sobre los hechos imponibles relativos a 
las mismas. Además, tal y como se comenta en 
el apartado 11, las monedas virtuales extranjeras 
deberán incluirse en la declaración de bienes y 
derechos en el extranjero (modelo 720).   

- Obligación de suministro de información 
sobre los saldos que mantienen los 
titulares de monedas virtuales.  

Esta obligación recae sobre aquellas 
personas y entidades residentes en 
España y los establecimientos 
permanentes en territorio español de 
personas o entidades residentes en el 
extranjero, que proporcionen servicios para 
salvaguardar claves criptográficas privadas 
en nombre de terceros, así como para 
mantener, almacenar y transferir monedas 
virtuales.  

En cuanto a la información que debe ser 
objeto de suministro, esta se referirá, en 
los términos que reglamentariamente se 
establezcan, a la totalidad de las monedas 
virtuales que se mantengan custodiadas, 
comprendiendo los saldos en cada moneda 

Reglamento del IS y en el Reglamento del IRPF esta previsión al contemplar 
que también están exoneradas de retención las ganancias patrimoniales 
procedentes del reembolso o transmisión de participaciones o acciones en los 
ETF extranjeros, salvo que se trate de un ETF constituido en paraísos fiscales 
o la renta de un ETF se percibe en un mercado radicado en tales 
jurisdicciones. 
 

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/ANTEPROYECTO%20LEY%20ATAD.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/20052021-proyecto-rd-modificacion-reglamento-iiee-y-otras-normas-002.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/20052021-proyecto-rd-modificacion-reglamento-iiee-y-otras-normas-002.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/20052021-proyecto-rd-modificacion-reglamento-iiee-y-otras-normas-002.pdf
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virtual diferente y, en su caso, en dinero de 
curso legal, así como la identificación de 
los titulares, autorizados o beneficiarios de 
dichos saldos. 

- En segundo lugar, se establece la 
obligación de suministrar información 
acerca de las operaciones sobre monedas 
virtuales.  

Esta obligación se fija para las siguientes 
personas y entidades residentes en España y 
los establecimientos permanentes en 
territorio español: (i) quienes proporcionen 
servicios de cambio entre monedas virtuales 
y dinero de curso legal o entre diferentes 
monedas virtuales, o intermedien de 
cualquier forma en la realización de dichas 
operaciones; y (ii) quienes realicen ofertas 
iniciales de nuevas monedas virtuales, 
respecto de las que entreguen a cambio de 
aportación de otras monedas virtuales o de 
dinero de curso legal. 

La información a suministrar, con carácter 
general comprende las operaciones de 
adquisición, transmisión, permuta y 
transferencia, relativas a monedas 
virtuales, los cobros y pagos realizados en 
dichas monedas, así como la identificación 
de los sujetos intervinientes. 

4. Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones (ISD)  

En el ISD se introducen, con efectos desde el 11 
de julio de 2021 (día siguiente al de la 
publicación de esta Ley en el BOE) las 
siguientes medidas:  

 Base imponible (art. 9 LISD) 

Se sustituye la magnitud que define actualmente 
la base imponible del ISD, ”el valor real”, por el 
concepto de “valor” que se equipara con el de 
mercado, definido como “el precio más probable 
por el cual podría venderse, entre partes 
independientes, un bien libre de cargas”.  

Este valor actúa como base imponible mínima, 
pues si los interesados declarasen un valor 
superior se tomará este valor como base 
imponible. 

 
4 El Anteproyecto de Ley (versión publicada en octubre de 2018) incorporaba 
una presunción de que el valor de mercado de los bienes inmuebles coincidía 

Para el caso concreto de bienes inmuebles se 
introduce un nuevo valor, el valor de referencia 
previsto en la normativa reguladora del catastro 
inmobiliario a la fecha de devengo del impuesto. 
En caso de que no exista o no sea posible 
verificar ese valor de referencia, la base 
imponible será la mayor de las siguientes 
magnitudes: valor declarado por los interesados 
o el valor de mercado4, sin perjuicio de la 
comprobación administrativa.  

Este cambio se completa con el régimen de 
impugnación de dicho valor de referencia y 
algunas reglas específicas: (i) se establece que 
el valor de referencia solo se podrá impugnar 
cuando se recurra en reposición la liquidación 
que en su caso realice la Administración 
tributaria o con ocasión de la solicitud de 
rectificación de autoliquidaciones; (ii) se 
determinan que en estos casos el informe de la 
Dirección General del Catastro (DGC) tiene 
carácter preceptivo y vinculante para la 
Administración tributaria en la resolución de la 
rectificación o del recurso de reposición; (iii) se 
contemplan otros dos supuestos en los que el 
citado informe tiene carácter vinculante: a) 
solicitud del informe como consecuencia de las 
alegaciones y pruebas aportadas por los 
obligados tributarios; o b) por razón de la 
interposición de reclamaciones económico-
administrativas); (iv) y se dispone que el informe 
de referencia ratificado o corregido será 
motivado por medio de la expresión de la 
resolución de la que traiga causa, así como de 
los módulos de valor medio, factores de 
minoración y demás elementos precisos para su 
determinación aprobados en dicha resolución. 

 Cargas deducibles y comprobación de 
valores (arts. 12, 16 y 18 LISD) 

En consonancia con lo anterior, también se 
modifican en este sentido los preceptos 
referentes a las cargas deducibles en las 
adquisiciones “mortis causa” e “inter vivos” y a 
la comprobación de valores, para eliminar la 
referencia al valor real.  

Además, se incluye que, en el caso de 
inmuebles, el valor de referencia o el valor 
declarado por ser superior, no puede ser 
objeto de una comprobación de valores.  

con el valor de referencia establecido por la DGC, que, finalmente, no se ha 
incorporado a la  Ley. 

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/ANTEPROYECTO%20LEY%20ATAD.pdf
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 Acumulación de donaciones y pactos 
sucesorios (art. 30 LISD) 

Se incluyen las adquisiciones producidas en vida 
del causante como consecuencia de contratos y 
pactos sucesorios formalizados entre las 
mismas personas (donante y donatario), tanto 
para acumulación de donaciones (3 años) como 
de sucesiones (4 años). 

 Adecuación del impuesto a la 
jurisprudencia comunitaria (disp. adic. 2.ª 
LISD) 

Se modifica la disposición adicional segunda de 
la LISD “declaración liquidación de los 
contribuyentes no residentes que deban tributar 
a la Administración Tributaria del Estado pero 
puedan aplicar normativas autonómicas”, para 
prever su aplicación general a los 
contribuyentes no residentes en España, con 
independencia de que residan en un Estado 
miembro de la UE o del EEE o en un país 
tercero. 

5. Impuesto sobre el Patrimonio (IP) 

Con efectos desde el 11 de julio de 2021 (día 
siguiente al de la publicación de esta Ley en el 
BOE) se introducen en la Ley del IP, las 
siguientes medidas: 

 Base imponible (art. 10 LIP)  

Se introduce como novedad una nueva 
redacción de la norma de valoración de los 
bienes inmuebles en el IP, de modo que se han 
de valorar por el mayor valor de los tres 
siguientes: (i) el valor catastral, (ii) el 
“determinado” o comprobado por la 
Administración a efectos de otros tributos o (iii) 
el precio, contraprestación o valor de la 
adquisición. 5 

El valor determinado es el nuevo valor a 
comparar con los antes existentes: (i) catastral, 
(ii) comprobado y (iii) de adquisición. 

 Seguros de vida sin derecho de rescate y 
de rentas temporales o vitalicias (art. 17 
LIP) 

La regla de valoración hasta ahora en vigor para 
seguros de vida conduce al valor de rescate en 

 
5 El Anteproyecto de Ley (versión publicada en octubre de 2018) modificaba la 
norma que regula la base imponible correspondiente a bienes inmuebles al 

la fecha de devengo del Impuesto. No obstante, 
conforme a la normativa aseguradora, pueden 
existir casos en los que, a pesar de que el 
contrato de seguro tenga un contenido 
patrimonial cierto, el tomador no tenga derecho 
de rescate total en la fecha de devengo del 
impuesto. Son casos donde la póliza así lo 
establezca, o en seguros (típicamente unit 
linked) donde el tomador renuncia a la 
designación de beneficiario, o realiza su 
designación de modo irrevocable.  

Para estos supuestos se añade como nueva 
regla de valoración el valor de la provisión 
matemática en el momento del devengo del 
impuesto. Esto no se aplicará a los contratos de 
seguro temporales que únicamente incluyan 
prestaciones en caso de fallecimiento o invalidez 
u otras garantías complementarias de riesgo, al 
carecer de componente de ahorro. La novedad 
supone una reacción frente a la situación 
anterior, donde una repetida línea de consultas 
tributarias vinculantes permitía excluir de 
tributación en el IP a estos productos 
financieros.  

Además, se establece una regla de valoración 
cuando se perciben rentas temporales o 
vitalicias procedentes de un seguro de vida, 
debiendo computarse en la base imponible de 
su perceptor por el valor de rescate en la fecha 
de devengo del impuesto y, en su defecto, por 
el valor de la provisión matemática. 

 

 Especialidades de la tributación de los 
contribuyentes no residentes  

Se extiende la posibilidad de aplicar la normativa 
autonómica del IP, a los no residentes de fuera 
de la UE o del EEE. La nueva redacción de la 
disposición adicional cuarta de la Ley del IP 
supone que cualquier no residente puede elegir 
entre aplicar la norma estatal o la norma 
autonómica de la Comunidad Autónoma donde 
esté situado el mayor valor de sus bienes en 
España. 

 

objeto de incluir una nueva magnitud en su valoración: el valor de mercado, 
que se presumía equivalente al valor de referencia catastral.  

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/ANTEPROYECTO%20LEY%20ATAD.pdf
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6. Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (ITP y AJD) 

Con efectos desde el 11 de julio de 2021 (día 
siguiente al de la publicación de esta Ley en el 
BOE) se introducen en el texto refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
aprobado por el Real Decreto (TRLITP y AJD) las 
siguientes modificaciones:  

 Hecho imponible en su modalidad de 
transmisiones patrimoniales (art. 7 
TRLITP y AJD) 

A fin de despejar cualquier duda en la 
delimitación del hecho imponible, se aclara que, 
con independencia de la condición del 
adquirente, no estarán sujetas a la modalidad de 
transmisiones patrimoniales onerosas (TPO) las 
operaciones enumeradas en la norma cuando los 
transmitentes sean empresarios o profesionales 
en el ejercicio de su actividad económica y, en 
cualquier caso, cuando constituyan entregas de 
bienes o prestaciones de servicios sujetas a IVA. 

 Base imponible (art. 10, 13, 17, 15, 30 y 46 
TRLITP y AJD) 

En coordinación con los cambios en el ISD 
anteriormente comentados, se sustituye la 
magnitud que define actualmente la base 
imponible del ITP, el “valor real”, por el 
concepto de “valor” considerándose como tal el 
valor de mercado, definido como “el precio más 
probable por el cual podría venderse, entre 
partes independientes, un bien libre de cargas”. 
No obstante, este valor de mercado actúa como 
base imponible mínima, pues si los interesados 
declarasen un valor superior se tomará este 
valor como base imponible. 

Para el caso concreto de bienes inmuebles, se 
introduce un nuevo valor, el “valor de 
referencia” previsto en la normativa reguladora 
del catastro inmobiliario a la fecha de devengo 
del impuesto. En caso de que no exista o no 
pueda ser certificado por la DGC ese valor de 
referencia, la base imponible será la mayor de 
las siguientes magnitudes: el valor declarado por 
los interesados, el precio o contraprestación 
pactada o el valor de mercado. 

Este cambio se completa con el régimen de 
impugnación de dicho valor de referencia y 

algunas reglas específicas en línea con lo 
comentado a efectos de ISD.  

También se incluye que, en el caso de 
inmuebles, el valor de referencia o el valor 
declarado por ser superior, no puede ser 
objeto de una comprobación de valores.  

Finalmente, se suprime del TRLITP y AJD 
cualquier referencia al valor real y se sustituye 
por el valor de mercado, en distintos artículos 
que afectan a las diferentes modalidades del 
impuesto. 

7. Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA) 

En el IVA se incorporan, con efectos desde el 11 
de julio de 2021, una serie de modificaciones en 
la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (Ley del IVA):  

 Responsables subsidiarios del impuesto 
(art. 87 Ley del IVA) 

En primer lugar, se actualiza el supuesto de 
responsabilidad subsidiaria del pago del 
impuesto definido actualmente para los agentes 
de aduanas, que ahora será de aplicación a 
cualquier persona o entidad que actúe en 
nombre y por cuenta del importador. 

 Obligaciones específicas en el régimen 
especial del grupo de entidades (art. 163 
nonies Ley del IVA) 

Se precisa que la entidad dominante será 
sujeto infractor por los incumplimientos de las 
obligaciones del régimen especial del grupo de 
entidades de: las obligaciones derivadas del 
ingreso de la deuda tributaria, de la solicitud de 
compensación o de la devolución resultante de 
la declaración-liquidación agregada del grupo, 
siendo responsable de la veracidad y exactitud 
de los importes y calificaciones consignadas por 
las entidades dependientes.  

Las demás entidades que apliquen el régimen 
especial del grupo de entidades responderán 
solidariamente del pago de estas sanciones. 
Asimismo, las entidades que apliquen el régimen 
especial del grupo de entidades responderán de las 
infracciones derivadas de los incumplimientos de 
sus propias obligaciones tributarias. 
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 Responsabilidad subsidiaria de los titulares 
de los depósitos (anexo Ley del IVA)  

Finalmente, se extiende el supuesto de 
responsabilidad subsidiaria del pago de la deuda 
tributaria correspondiente a la salida o abandono 
de los bienes objeto de Impuestos Especiales 
que hayan sido vinculados a un depósito distinto 
del aduanero, a los titulares de estos 
depósitos, excluidos hasta la fecha de esta 
responsabilidad con respecto al IVA.  

En particular, se especifica que los titulares de 
depósitos fiscales de productos comprendidos 
en el ámbito objetivo de los Impuestos sobre el 
Alcohol y Bebidas Derivadas y sobre 
Hidrocarburos, serán responsables subsidiarios 
del pago de la deuda tributaria correspondiente a 
las entregas de dichos productos efectuadas por 
los sujetos pasivos de las operaciones 
asimiladas a las importaciones de bienes 
devengadas con ocasión de la salida o abandono 
de los bienes del régimen de depósito distinto 
del aduanero.  

8. Impuesto General Indirecto Canario 
(IGIC) y otras modificaciones en el 
régimen fiscal de Canarias 

Esta Ley introduce modificaciones en la Ley 
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los 
aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal 
de Canarias y en la Ley 19/1994 de modificación 
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 

 Responsables subsidiarios del impuesto 
(art. 21 bis Ley 20/1991) 

Con efectos desde el 11 de julio de 2021, se 
ajusta la regulación a los cambios introducidos 
en el marco legal del IVA.  

 Infracciones y sanciones (art. 63 Ley 
20/1991) 

También con efectos desde el 11 de julio de 
2021, se tipifica una nueva infracción y la 
sanción correspondiente, consistente en el 
retraso en la llevanza en los libros registros de 
facturación a través de la sede electrónica de la 
Agencia Tributaria Canaria. 

 

 Régimen especial naviero de Canarias 
(art. 73 y 73 bis Ley 19/1994) 

Con efectos para los períodos impositivos que 
se inicien a partir de 1 de enero de 2021 que no 
hayan concluido a la entrada en vigor de esta 
Ley, se introducen en el régimen especial 
naviero de Canarias, las siguientes novedades: 

- Inscripción registral de buques: Se 
permite que accedan al régimen especial 
los buques con bandera de otros Estados 
miembros de la UE y del EEE. 

- Requisitos y límites en la aplicación de 
incentivos: (i) Se recogen requisitos para 
aplicar este incentivo y se especifica qué 
actividades complementarias pueden 
beneficiarse de la bonificación en el 
Impuesto sobre Sociedades; (ii) Se 
introduce el principio de estanqueidad, 
que supone que las bases imponibles 
negativas del IS derivadas de actividades 
sometidas al régimen especial no 
puedan ser compensadas con las bases 
imponibles positivas que deriven de 
actividades no sometidas a dicho 
régimen; (iii) Se regulan otras cuestiones 
técnicas del régimen para la aplicación 
de este incentivo. 

 Límites de las deducciones por 
inversiones en producciones 
cinematográficas, series audiovisuales y 
espectáculos en vivo de artes escénicas y 
musicales realizadas en Canarias 
(disposición adicional decimocuarta Ley 
19/1994) 

Con efectos para los periodos impositivos 
que se inicien a partir de 1 de enero de 2021 
se modifica la disposición adicional 
decimocuarta de la Ley 19/1994 para 
aumentar de 5,4 a 12,4 millones el límite de 
la deducción en el IS por inversiones en 
producciones cinematográficas y series 
audiovisuales realizadas en Canarias. Ídem 
para los gastos realizados en Canarias por 
producciones extranjeras de largometrajes 
cinematográficos o de obras audiovisuales.  

Recordar que, el RD ley 12/2021, de 24 de 
junio, aprobó esta misma medida con 
efectos para los periodos impositivos 
iniciados en 2020.  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10584


Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal 15 

© 2021 KPMG Abogados S.L.P., sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la organización global de KPMG de 
firmas miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados. 

 

 

 

9. Impuestos Especiales (IIEE) 

La Ley introduce, con efectos desde el 11 de 
julio de 2021, varios cambios en la Ley 38/1992, 
de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales: 

 Depósitos fiscales (art. 4 LIIEE) 

Se clarifica que, para que el titular de un 
depósito fiscal obtenga la correspondiente 
autorización que le habilita para operar como tal, 
es preciso que en dicho establecimiento se 
realicen operaciones efectivas de 
almacenamiento de productos objeto de los 
impuestos especiales de fabricación. Con este 
ajuste técnico se pretende evitar la indebida 
aplicación del régimen suspensivo o, lo que es lo 
mismo, el retraso del devengo de los impuestos 
especiales de fabricación, con el consiguiente 
riesgo fiscal que ello comporta, por parte de 
establecimientos que realmente no operan 
como depósitos fiscales. 

 Infracciones y sanciones (art. 19 LIIEE)  

En el ámbito del Impuesto especial de fabricación 
se tipifican dos nuevas infracciones graves: 

- La existencia de diferencias en menos 
de productos objeto de los impuestos 
especiales de fabricación, que excedan 
de los porcentajes establecidos 
reglamentariamente, puestas de 
manifiesto en recuentos de existencias 
practicados por la Administración. La 
sanción se cuantifica con multa 
pecuniaria del 50% de las cuotas del 
impuesto especial que corresponderían 
a los productos terminados sobre los 
que se haya comprobado la diferencia o 
a los productos terminados que se 
hubieran podido obtener a partir de los 
productos en curso o las materias 
primas respecto de los cuales se haya 
comprobado la diferencia, calculadas 
aplicando el tipo impositivo vigente en la 
fecha de descubrimiento de la 
infracción, con un mínimo de 300 euros. 

- La falta de justificación del uso o destino 
dado a los productos por los que se haya 
aplicado una exención o no sujeción se 
sancionarán con una multa pecuniaria 
proporcional del 50% del beneficio fiscal 
aplicado a los productos respecto de los 
cuales se hayan incumplido los 

requisitos y condiciones establecidas 
legal o reglamentariamente, sin perjuicio 
del incremento que proceda aplicar por 
comisión repetida. 

En cuanto a las infracciones leves:  

- Se incluye un nuevo supuesto de 
infracción leve que se sancionará con 
multa pecuniaria del 10% del beneficio 
fiscal aplicado a los productos respecto 
de los cuales se hayan incumplido los 
requisitos y condiciones establecidas 
legal o reglamentariamente para el 
supuesto de que los productos se 
hubieran destinado a un fin que 
justifique la exención o la aplicación del 
tipo reducido, pero con incumplimiento 
de los requisitos formales por parte del 
obligado tributario. 

- Se extiende la calificación de infracción 
tributaria leve a la tenencia, con fines 
comerciales, de labores de tabaco que no 
ostenten marcas fiscales o las ostenten 
sin cumplir los requisitos establecidos 
reglamentariamente al efecto, 
incorporándose como sanción una multa 
fija de 90 euros por cada kilogramo de 
picadura para liar, con un importe mínimo 
de 600 euros por cada infracción. 

En los ámbitos del Impuesto sobre el Carbón y 
del Impuesto especial sobre la Electricidad, se 
tipifican las mencionadas infracciones y se 
sancionan de forma similar (arts. 87 y 103 LIIEE).  

 Impuesto especial sobre determinados 
medios de transporte: Tipo impositivo 
(art. 70 LIEE) 

Se adecua el tipo impositivo sobre determinados 
medios de transporte a la nueva medición de 
emisiones de CO2 con el nuevo procedimiento 
WLTP (que sustituye al actual NEDC) 
establecido por la UE. 

De esta manera, con efectos hasta el 31 de 
diciembre de 2021, para la determinación de los 
tipos impositivos aplicables se establecen los 
siguientes epígrafes: 

Epígrafe 1.º  

a. Vehículos cuyas emisiones oficiales de 
CO2 no sean superiores a 144 g/km, con 
excepción de los vehículos tipo “quad” 
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y de los vehículos comprendidos en los 
epígrafes 6.º, 7.º, 8.º y 9.º 

b. Vehículos provistos de un solo motor 
que no sea de combustión interna, con 
excepción de los vehículos tipo “quad”.  

Epígrafe 2.º  

Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 
sean superiores a 144 g/km y sean inferiores a 
192 g/km, con excepción de los vehículos tipo 
“quad” y de los vehículos comprendidos en el 
epígrafe 9.º.  

Epígrafe 3.º  

Vehículos cuyas emisiones oficiales de CO2 no 
sean inferiores a 192 g/km y sean inferiores a 
240 g/km, con excepción de los vehículos tipo 
“quad” y de los vehículos comprendidos en el 
epígrafe 9.º 

Epígrafe 4.º 

a. Vehículos cuyas emisiones oficiales de 
CO2 sean iguales o superiores a 240 
g/km, con excepción de los vehículos 
tipo “quad” y de los vehículos 
comprendidos en el epígrafe 9.º 

b. Vehículos respecto de los que sea 
exigible la medición de sus emisiones 
de CO2, cuando estas no se acrediten. 

c. Vehículos comprendidos en las 
categorías N2 y N3 acondicionados 
como vivienda.  

d. Vehículos tipo “quad”. Se entiende por 
vehículo tipo “quad” el vehículo de 
cuatro o más ruedas, con sistema de 
dirección mediante manillar en el que el 
conductor va sentado a horcajadas y que 
está dotado de un sistema de tracción 
adecuado a un uso fuera de carretera.  

e. Motos náuticas. Se entiende por “moto 
náutica” “la embarcación propulsada por 
un motor y proyectada para ser 
manejada por una o más personas 
sentadas, de pie o de rodillas, sobre los 
límites de un casco y no dentro de él”. 

10. Impuesto sobre Actividades 
Económicas (IAE) 

Con efectos desde el 11 de julio de 2021, se 
modifica la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (LHL) para introducir los siguientes 
cambios en el IAE: 

 Exenciones (art. 82 LHL)  

El art. 82 LHL dispone que se encuentran 
exentos del impuesto “Los sujetos pasivos del 
Impuesto sobre Sociedades, las sociedades 
civiles y las entidades del art. 54.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
que tengan un importe neto de la cifra de 
negocios inferior a 1.000.000 de euros”, 
precisando que “cuando la entidad forme parte 
de un grupo de sociedades en el sentido del art. 
42 del Código de Comercio, el importe neto de 
la cifra de negocios se referirá al conjunto de 
entidades pertenecientes a dicho grupo”. 

En relación con esta exención se aclara:  

- Que la exención en el IAE para las 
personas físicas se aplica tanto a los 
residentes como a los no residentes. 
Con esta modificación se trata de evitar 
conflictos con la normativa comunitaria.  

- También que la regla para el cálculo del 
importe neto de la cifra de negocios a 
efectos de aplicar o no la exención 
(pequeñas empresas donde esta 
referencia, computada a nivel de grupo, no 
supere un millón de euros), se debe aplicar 
a los grupos de entidades, definidos de 
conformidad al art. 42.1 del Código de 
Comercio, con independencia de la 
obligación de consolidación contable. 
En consecuencia, cuando una entidad 
forme parte de un grupo de sociedades 
bajo el perímetro ampliado que implica la 
referencia al 42.1, sea como dominante, 
sea como dependiente, tomará como 
importe neto de la cifra de negocios el 
correspondiente al conjunto de entidades 
pertenecientes a dicho grupo, 
independientemente de que el grupo esté 
obligado o dispensado de formular cuentas 
anuales e informe de gestión consolidados. 

Mencionar que esta interpretación había sido 
anteriormente rechazada por el TS, que en su 
Sentencia 356/2018, de 6 de marzo de 2018 
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(recurso de casación 181/2017), sostenía que 
“para que exista "grupo de sociedades" a efectos 
de determinar el importe neto de la cifra de 
negocios necesario para la exención del IAE es 
imprescindible que el conjunto de entidades 
actúe como "grupo consolidado", esto es, sujeto 
a la obligación legal de formular sus cuentas 
anuales en régimen de consolidación. 

11. Ley General Tributaria (LGT)  

La Ley 11/2021 incluye cambios de calado en la 
LGT y una modificación puntual en la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, los 
cuales se detallan a continuación:  

 Prohibición de las denominadas 
“amnistías fiscales” (art. 3.1 LGT)  

Se prohíben las llamadas “amnistías fiscales”, 
consideradas como cualquier mecanismo 
extraordinario de regularización fiscal que 
implique una disminución de la cuantía de la 
deuda tributaria anteriormente devengada (art. 
3.1 LGT).  

Procede indicar sobre este punto que el Tribunal 
Constitucional declaró inconstitucional en su 
sentencia 73/2017, de 8 de junio, la declaración 
tributaria especial establecida por la disposición 
adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, 
de 30 de marzo, si bien por la utilización de la 
fórmula del Real Decreto-ley. 

 Intereses de demora en caso de 
devoluciones improcedentes (art. 26.2.f 
LGT)  

En lo que respecta al devengo de intereses de 
demora en el caso de obtención de una 
devolución improcedente, se precisa que se 
exigirán salvo que el obligado tributario 
voluntariamente regularice su situación, sin 
perjuicio de lo establecido del art. 27.2 LGT 
relativo al régimen de recargos por declaraciones 
extemporáneas sin requerimiento previo.  

 Recargos por declaración extemporánea 
(art. 27 LGT)  

En materia de recargos por declaración 
extemporánea sin requerimiento previo 
(presentación voluntaria de autoliquidaciones o 
declaraciones fuera de plazo sin requerimiento 
previo de la Administración), se introducen varias 
novedades amparadas en motivos de 

proporcionalidad y justicia tributaria, que serán 
de aplicación a los recargos exigidos con 
anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, 
siempre que su aplicación resulte más favorable 
para el obligado tributario y el recargo no hubiera 
adquirido firmeza. En concreto: 

- Se modifica el sistema actual de recargos:  

o Se establece un recargo del 1 por 
ciento al que añadir un sistema de 
recargos crecientes del 1 por ciento 
adicional por cada mes completo de 
retraso, sin intereses de demora hasta 
que haya transcurrido un periodo de 12 
meses de retraso. (De este modo se 
reducen los recargos existentes en la 
actualidad, del 5, 10 ó 15 por ciento 
para transcursos de hasta 3, 6 ó 12 
meses, respectivamente.)  

o A partir del día siguiente del transcurso 
de los 12 meses de retraso, se 
devengará un recargo del 15 por ciento 
(actualmente 20 por ciento) y además 
comenzará el devengo de intereses de 
demora. 

- Se excepciona de dichos recargos (no así de 
los intereses de demora) a quien regularice 
mediante la presentación de una declaración 
o autoliquidación que corresponda, en 
relación con una conducta tributaria que haya 
sido previamente regularizada por la 
Administración tributaria por el mismo 
concepto impositivo, unos hechos o 
circunstancias idénticos a los regularizados, 
pero por otros periodos, en los que den las 
siguientes circunstancias:  

o la regularización se produzca en un 
plazo máximo de 6 meses desde la 
notificación de la liquidación;  

o se produzca un completo 
reconocimiento y pago de las 
cantidades resultantes de la 
autoliquidación en los términos del 
apartado 5 de este art. 27 LGT; 

o no se presente solicitud de rectificación 
de declaración o autoliquidación, ni se 
interponga recurso o reclamación 
contra la liquidación practicada por la 
Administración; y  
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o de la regularización efectuada por la 
Administración no se derive la 
imposición de sanción. 

Se especifica que el incumplimiento de 
cualesquiera de estas circunstancias 
determinará la exigencia del recargo sin 
más requisito que la notificación al 
interesado. Asimismo, se indica que 
este régimen no impedirá el inicio de un 
procedimiento de comprobación o 
investigación en relación con las 
obligaciones regularizadas. 

- Se establece un régimen transitorio según 
el cual el nuevo sistema de recargos será de 
aplicación a los recargos exigidos con 
anterioridad al 11 de julio de 2021, siempre 
que su aplicación resulte más favorable para 
el obligado tributario y el recargo no haya 
adquirido firmeza.  

Se prevé para estos casos que la revisión de 
los recargos no firmes y la aplicación de la 
nueva normativa se realizarán por los 
órganos administrativos y jurisdiccionales 
que estén conociendo de las reclamaciones 
y recursos (disp. trans. primera.1 Ley 
11/2021). 

 Obligaciones formales de sistemas 
informáticos (art. 29.2.j y 201 bis LGT)  

Se introduce una nueva obligación tributaria 
formal consistente en la obligación, extendida 
tanto a productores, como comercializadores y 
usuarios, de que los sistemas informáticos o 
electrónicos que soporten los procesos 
contables, de facturación o de gestión 
empresarial, se ajusten a ciertos requisitos que 
garanticen la integridad, conservación, 
trazabilidad e inviolabilidad de los registros.  

Las especificaciones técnicas que deban reunir 
dichos sistemas y programas pueden ser objeto 
de desarrollo reglamentario, incluyendo la 
posibilidad de someterlos a obligatoria 
certificación y estandarización para su legibilidad.  

El objetivo de esta nueva obligación, cuya 
entrada en vigor sería a los 3 meses desde la 
entrada en vigor de la nueva ley, es evitar la 
producción y tenencia de programas y sistemas 
informáticos que permitan la manipulación de los 
datos contables y de gestión.  

Asimismo, en concordancia con dicha 
regulación, se establece un régimen sancionador 
específico y muy severo, derivado de la 
producción comercialización o uso de estos 
sistemas o programas o la tenencia de los 
mismos. 

 Intereses de demora en devoluciones 
derivadas de la normativa del tributo y 
por ingresos indebidos (arts. 31 y 32 LGT)  

Se reconoce de forma expresa que no se 
devengarán intereses de demora a favor del 
obligado tributario en las devoluciones derivadas 
de la normativa de cada tributo y devoluciones 
de ingresos indebidos durante determinados 
periodos.  

No obstante, se prevé ahora que no se 
computarán a los efectos de cuantificar los 
intereses de demora las dilaciones no 
imputables a la Administración tributaria. En 
caso de devolución en un procedimiento de 
inspección no se computarán los periodos en los 
que la inspección tributaria no puede efectuar 
actuaciones con el obligado tributario por 
haberse suspendido el procedimiento y períodos 
de extensión del plazo en el procedimiento 
inspector por incumplimiento en la aportación de 
información. 

 Régimen de representación de personas 
o entidades no residentes (art. 47 LGT) 

Se modifica la normativa interna para adecuar el 
régimen de representación de los no 
residentes al Derecho de la UE, de modo que 
dicho representante podrá o no tener su 
domicilio en territorio español, y solo será 
exigido cuando lo establezca expresamente la 
normativa tributaria.  

 Suspensiones no automáticas (art. 81.6 
LGT) 

Se prevé que en la tramitación de solicitudes 
suspensión con otras garantías distintas de las 
necesarias para obtener la suspensión 
automática, o con dispensa total o parcial de 
ellas, cuando existan indicios racionales de que 
el cobro de las deudas pueda verse frustrado o 
gravemente dificultado, se podrán adoptar 
medidas cautelares que aseguren el cobro de las 
mismas.  
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 Lista de deudores tributarios (art. 95 bis 
apartados 1, 4 y 6 LGT) 

Se introducen diversos cambios en el régimen 
de la lista de deudores tributarios (art. 95 bis 
apartados 1, 4 y 6 LGT):   

- se reduce el importe de la deuda para 
ser incluido en la lista a 600.000 euros 
desde el millón actual, minoración de la 
cuantía que se adopta para intensificar el 
fomento del ingreso de las deudas 
tributarias y para alinear la cuantía con el 
importe de la defraudación que sirve 
como límite entre el delito fiscal 
ordinario y el agravado;  

- se incluyen expresamente en el listado 
de deudores a la Hacienda Pública, junto 
a los deudores principales, a los 
declarados como responsables 
solidarios;  

- se aclara que el periodo en el que se 
deben satisfacer las deudas y sanciones 
tributarias para evitar la inclusión en 
dicha lista es el plazo reglamentario 
original de ingreso en periodo voluntario 
determinado en cada caso, con la 
excepción de las deudas y sanciones 
tributarias que se encuentren aplazadas 
o suspendidas. Por tanto, podría 
interpretarse que se entrará en la lista 
de morosos si no se ha pagado a 31 de 
diciembre, aunque en el período 
voluntario originario se hubiese realizado 
una solicitud de aplazamiento o 
fraccionamiento no resuelta a esa fecha;  

- por otra parte, se permite que el deudor 
incluido, en principio, en el listado de 
deudores tributarios en la fecha general 
de referencia, 31 de diciembre, pueda 
ser excluido del mismo siempre que 
antes de que finalice el periodo de 
alegaciones concedido tras la 
comunicación particular de la inclusión 
en el listado se haya efectuado el pago 
íntegro de las deudas y sanciones 
tributarias que determinaron la inclusión 
en el listado. 

A efectos del listado que se publique en el año 
2021 se tomará como fecha de referencia no la 
del 31 de diciembre de 2020 sino el último día 
del mes inmediato posterior a aquel en que se 

produzca la entrada en vigor de esta ley 
conforme a lo señalado en la Disp. adicional 4ª. 
Resultarán de aplicación a efectos de dicha 
publicidad las modificaciones antes 
mencionadas y el listado se publicará a los seis 
meses desde dicha fecha de referencia. (Esta 
medida se publica después de que se hubiera 
publicado el listado de deudores en 2021). 

 Entrada en el domicilio (arts. 113 y 142 
LGT) 

Se especifica que la solicitud y concesión de 
autorización judicial podrán practicarse, aun 
antes del inicio formal del procedimiento, 
siempre que el acuerdo de entrada contenga la 
identificación del obligado tributario, los 
conceptos y periodos que van a ser objeto de 
comprobación y se aporten al órgano judicial.  

En consonancia se modifica la Ley 29/1998, de 
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa otorgando la competencia en 
autorizaciones de entrada en domicilios y otros 
lugares constitucionalmente protegidos a los 
Juzgados de lo contencioso-administrativo, 
cuando haya sido acordada por la Administración 
tributaria. 

 Terminación del procedimiento de 
gestión tributaria iniciado mediante 
declaración (art. 130 LGT) 

Se modifican las causas de terminación del 
procedimiento de gestión iniciado mediante 
declaración presentada por el obligado tributario 
respecto de aquellos tributos que se liquidan por 
las importaciones de bienes, para acompasarlo 
a lo previsto en la legislación aduanera para los 
derechos de importación.  

Así, se establece que podrán finalizar cuando se 
acuerde posteriormente sobre el mismo objeto o 
algún elemento del mismo del procedimiento el 
inicio de un procedimiento de comprobación 
limitada o de inspección. (Se ha suprimido de la 
redacción final de la modificación de este 
precepto el que no procedería la declaración de 
caducidad en dichos procedimientos.) 

 Nuevo supuesto de suspensión de plazo 
de actuaciones inspectoras (art. 150.3 
LGT) 

Se añade un nuevo supuesto de suspensión del 
cómputo del plazo de las actuaciones 
inspectoras durante la aplicación de los 
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instrumentos dirigidos a facilitar la cooperación y 
coordinación de las Administraciones tributarias 
del Estado y las de los territorios forales en el 
ejercicio de dichas actuaciones, cuando se 
comprueban operaciones vinculadas o se ponen 
de manifiesto diferencias de calificación. 

 Se elimina la obligatoriedad de informes 
ampliatorios en actas de inspección 
firmadas en disconformidad (art. 157.2 
LGT) 

En la tramitación de las actas de disconformidad 
se elimina el carácter obligatorio del informe 
de disconformidad, dado que actualmente el 
contenido de ese informe en su integridad ya se 
viene recogiendo en el acta y en la liquidación. 
Se precisa que el Informe ampliatorio se podrá 
acompañar cuando sea necesario para completar 
la información recogida en el acta. 

 Limitación de efectos en determinadas 
solicitudes reiteradas de aplazamiento, 
fraccionamiento, compensación, 
suspensión o pago en especie (art. 161.2 
LGT) 

Se dispone que la reiteración de solicitudes de 
aplazamiento, fraccionamiento, 
compensación, suspensión o pago en especie 
de deudas tributarias en período voluntario, 
cuando otra previa respecto de la misma deuda 
tributaria hubiera sido denegada y no se hubiera 
efectuado el ingreso correspondiente, no impide 
el inicio del periodo ejecutivo. Se introduce esta 
medida con el fin de evitar el uso inadecuado de 
la presentación de reiteradas solicitudes de 
aplazamiento, fraccionamiento, compensación, 
suspensión o pago en especie. 

Asimismo, se especifica que la declaración de 
concurso no suspenderá el plazo voluntario de 
pago de las deudas que tengan la calificación de 
concursal, sin perjuicio de que las actuaciones 
del periodo ejecutivo se rijan por lo dispuesto en 
el texto refundido de la Ley Concursal, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de 
mayo. 

 Procedimiento para exigir 
responsabilidad solidaria (art. 175.1 LGT) 

Se indica con efectos interpretativos que, en el 
procedimiento para exigir la responsabilidad 
solidaria, el período voluntario de pago de las 
deudas es el originario de pago, sin que las 
vicisitudes frente al deudor principal, como 

suspensiones o aplazamientos, tengan efectos 
en el procedimiento seguido ante el 
responsable. 

 Sujetos infractores en el régimen de 
grupos de IVA (art. 181.1 LGT) 

Se modifica la enumeración de los posibles 
sujetos infractores para dar un tratamiento 
homogéneo tanto en el régimen de 
consolidación fiscal del Impuesto sobre 
Sociedades como en el régimen especial del 
grupo de entidades en el IVA, y en este 
sentido se declara sujeto infractor a la entidad 
dominante en el régimen especial del grupo de 
entidades de IVA. 

 Reducción de sanciones (art. 188.1 y 3 
LGT) 

Por una parte, se eleva la reducción de las 
sanciones derivadas de las actas con acuerdo 
pasando del 50 por ciento al 65 por ciento. Y por 
otra se eleva la reducción de la sanción por 
pronto pago que pasa del 25 por ciento al 40 
por ciento. La reducción por conformidad se 
mantiene al 30 por ciento. 

El objetivo de estas medidas es favorecer la 
simplificación en su aplicación, el ingreso 
voluntario y la disminución de la litigiosidad.  

Los nuevos importes reducidos serán de 
aplicación a las sanciones exigidas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, 
siempre que no hayan sido recurridas y no 
hubieran adquirido firmeza. También se aplicará 
la nueva reducción por pronto pago si concurren 
las siguientes circunstancias: 

- Que antes del 1 de enero de 2022 el 
obligado tributario desista del recurso o 
reclamación interpuesto contra la 
sanción y, en su caso, del recurso o 
reclamación contra la liquidación. 

- Que se efectúe el ingreso del importe 
restante de la sanción en el plazo 
voluntario abierto con la notificación que 
realice la Administración, tras el 
desistimiento del recurso o reclamación. 

 Sanciones relacionadas con formalidades 
aduaneras (art. 198.4 y 199.7 LGT) 

El importe mínimo de la sanción por no 
presentar en plazo declaraciones y documentos 
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relacionados con las formalidades aduaneras, y 
por presentar declaraciones y documentos 
relacionados con las mismas de forma 
incompleta, inexacta o con datos falsos, cuando 
en ambos casos no determinen el nacimiento de 
una deuda aduanera, se eleva de 100 euros a 
600 euros.  

 Plazo para iniciar un procedimiento 
sancionador (art. 209.2 LGT) 

Se fija el plazo máximo para el inicio de un 
procedimiento sancionador incoado a partir de 
las liquidaciones o resoluciones dictadas en 
procedimientos de aplicación de los tributos 
(como los de inspección) en seis meses, 
alineándolo así con el plazo general de 
resolución de los procedimientos tributarios. En 
la anterior redacción este plazo estaba fijado en 
tres meses.  

 Suspensión de la ejecución del acto 
impugnado en vía económico-
administrativa (233.6 y 9 LGT) 

Se otorga cobertura legal a la posibilidad de 
inadmitir las solicitudes de suspensión con 
dispensa total o parcial de garantías por parte de 
los Tribunales Económico-Administrativos, 
cuando se invoquen perjuicios de difícil o 
imposible reparación, o error material, aritmético 
o de hecho, si de la documentación aportada o 
incorporada al expediente se deduce que no 
existen indicios de dichas circunstancias.  

También, con la finalidad de evitar prácticas 
fraudulentas consistentes en el 
aprovechamiento de la dificultad existente para 
la tramitación de ciertas solicitudes de 
suspensión, se otorga rango legal a la posibilidad 
de la Administración de continuar con su 
actuación en aquellos supuestos en que la 
deuda se encuentre en período ejecutivo. En 
concreto se dispone que la presentación de una 
solicitud de suspensión encontrándose la deuda 
en periodo ejecutivo no impedirá la continuación 
de las actuaciones de la Administración, sin 
perjuicio de que proceda la anulación de las 
efectuadas con posterioridad a la fecha de la 
solicitud, si la suspensión fuese concedida 
finalmente. 

 Restricción en la obtención de ayudas de 
estado (art. 260.4 LGT) 

Se prevé que no podrán disfrutar de beneficios 
fiscales que constituyan ayudas de estado según 

el ordenamiento comunitario quienes hubieran 
percibido ayudas declaradas ilegales e 
incompatibles con el mercado interior, con una 
orden de recuperación pendiente tras una 
decisión previa de la Comisión, hasta que no se 
hayan reembolsado (en aplicación del principio 
Deggendorf). 

 Revocación de NIF (Disp. adicional 6ª) 

Las entidades con número de identificación 
fiscal revocado no podrán 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.  

Asimismo, se prevé que en todas las 
certificaciones registrales de la entidad titular del 
número revocado deberá constar que el mismo 
está revocado. 

 Declaración informativa de monedas 
virtuales -modelo 720- (Disp. adicional 18ª 
LGT) 

Transcurridos más de cinco años desde la 
entrada en vigor de la Ley 7/2012, de 29 de 
octubre, que introdujo la obligación de informar 
de bienes y derechos situados en el extranjero 
resulta necesario ajustar su contenido a las 
nuevas circunstancias existentes en el mundo 
económico. Por tal motivo se introduce la 
obligación de informar sobre las monedas 
virtuales situadas en el extranjero y se especifica 
un régimen sancionador asociado a este deber 
de información de monedas virtuales.  

El incumplimiento de la obligación de informar 
sobre monedas virtuales situadas en el 
extranjero será sancionado con una multa 
pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o 
conjunto de datos referidos a cada moneda 
virtual individualmente considerada según su 
clase que hubiera debido incluirse en la 
declaración o hubieran sido aportados de forma 
incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 
10.000 euros. 

La sanción será de 100 euros por cada dato o 
conjunto de datos referidos a cada moneda 
virtual individualmente considerada según su 
clase, con un mínimo de 1.500 euros cuando la 
declaración se hubiera presentado fuera de plazo 
sin requerimiento previo de la Administración. Y 
se prevé que se sancionará la presentación de la 
declaración por medios distintos a los 
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electrónicos, informáticos y telemáticos cuando 
exista obligación de hacerlo. 

 Tributos integrantes de la deuda 
aduanera (Disp. adicional 20ª LGT)  

Se aclara que los intereses de demora regulados 
en el Código aduanero de la UE no son 
compatibles con la exigencia, respecto de la 
deuda aduanera, de los recargos por declaración 
extemporánea previstos con carácter general en 
la LGT.  

 Obligaciones de información y de 
diligencia debida relativas a cuentas 
financieras en el ámbito de la asistencia 
mutua (Disp. adicional 22ª LGT) 

En línea con las recomendaciones de la OCDE 
se modifica el período de tiempo de 
conservación por las instituciones financieras de 
las pruebas documentales, de las declaraciones 
que resulten exigibles a las personas que 
ostenten la titularidad o el control de las cuentas 
financieras y demás información utilizada en 
cumplimiento de las obligaciones de información 
y de diligencia debida. Dicho período en ningún 
caso debe ser inferior a cinco años contados a 
partir del fin del período durante el que la 
institución financiera está obligada a comunicar 
la información, frente al plazo actual que se fija 
en cuatro años contados a partir de que se 
produzca el cierre de la cuenta financiera.  

A tal fin se dispone que esta documentación 
deberá estar a disposición de la Administración 
tributaria hasta la finalización del quinto año 
siguiente a aquel en el que se deba suministrar 
la información de las citadas cuentas. 

12. Ley 36/2006 de medidas para la 
prevención del fraude fiscal  

Por otra parte, esta Ley modifica la redacción de 
la disp. adicional primera de la Ley 36/2006, de 
29 de noviembre, de medidas para la prevención 
del fraude fiscal, en los siguientes aspectos:  

- Se incorpora un nuevo concepto, el de 
“jurisdicción no cooperativa” que 
sustituye al de paraíso fiscal. Resultará 
de aplicación incluso existiendo 
convenio de doble imposición, en la 
medida en que no sea contraria a las 
disposiciones del citado convenio. 

- Se añade como nueva categoría de 
jurisdicción no cooperativa, a sumar a la 
de países o territorios, los “regímenes 
fiscales perjudiciales”. 

- Se prevé la aprobación de una lista, 
mediante Orden Ministerial, que 
determine, por un lado, una relación 
actualizada y dinámica de países y 
territorios considerados jurisdicción no 
cooperativa, y, por otro, una relación de 
regímenes fiscales perjudiciales, la cual 
podrá actualizarse atendiendo a los 
criterios del Código de Conducta en 
materia de Fiscalidad Empresarial de la 
UE o del Foro de Regímenes Fiscales 
Perjudiciales de la OCDE. Hasta que se 
publique, sigue en vigor la lista del RD 
1080/1991. 

- Se recogen nuevos parámetros para la 
futura determinación de los países y 
territorios que tendrán la consideración 
de jurisdicción no cooperativa en cada 
momento, inspirándose en los trabajos 
realizados tanto por la OCDE como por 
la UE, atendiéndose a los criterios de:  

a. Transparencia fiscal  

 Existencia con dicho país o 
territorio de normativa sobre 
asistencia mutua en los 
términos previstos en la 
LGT, que sea de aplicación;  

 el cumplimiento de un 
efectivo intercambio de 
información tributaria con 
España; 

 el resultado de las 
evaluaciones “inter pares” 
realizadas por el Foro Global 
de Transparencia e 
Intercambio de Información 
con Fines Fiscales; y  

 el efectivo intercambio de 
información relativa al titular 
real, definido este en los 
términos de la normativa 
española en materia de 
prevención de blanqueo de 
capitales y financiación del 
terrorismo. Se entiende por 
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“efectivo intercambio de 
información” la aplicación de 
la normativa sobre asistencia 
mutua atendiendo a los 
términos del Foro Global de 
Transparencia. 

b. Jurisdicciones que faciliten la
existencia de instrumentos o
sociedades extraterritoriales
dirigidos a la atracción de
beneficios sin actividad
económica real (regímenes
offshore).

c. Existencia de baja o nula
tributación, definiéndose baja
tributación como un “nivel
impositivo efectivo
considerablemente inferior” al
exigido en España en un
impuesto idéntico o análogo al
IRPF, IS o IRNR, según
corresponda. (No se define qué
se entiende por tributación
considerablemente inferior,
aunque incluye el tipo cero.)

La nula tributación se produce
cuando no se aplique un
impuesto idéntico o análogo a
los mencionados.

Por último, se especifica
también que impuesto idéntico
o análogo será aquel que tenga
como finalidad la imposición de
la renta, siquiera parcialmente,
con independencia de que el
objeto del mismo lo constituya
la propia renta, los ingresos o
cualquier otro elemento
indiciario de esta.

- Desaparece la presunción que permitía
considerar la aplicación de un impuesto
idéntico o análogo cuando existía convenio
de doble imposición en vigor.

- También se establece la compatibilidad
de la lista con la existencia de un
convenio para evitar la doble
imposición, en la medida en que la
aplicación de la normativa relativa a
jurisdicciones no cooperativas no resulte
contraria a lo dispuesto en el mismo.

13. Ley 7/2012 de intensificación de las
actuaciones en la prevención y
lucha del fraude fiscal. Limitación de
pagos en efectivo.

Se modifica la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de 
modificación de la normativa tributaria y 
presupuestaria y de adecuación de la normativa 
financiera para la intensificación de las 
actuaciones en la prevención y lucha contra el 
fraude, para limitar las posibilidades de uso del 
efectivo a 1.000 euros (antes 2.500 euros) para 
los pagos en los que una de las partes 
intervinientes actúe en calidad de empresario o 
profesional (no afectará a los pagos de 
consumidores a título individual). 

Asimismo, se disminuye el límite máximo de 
pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el 
supuesto de pagos realizados en España por 
personas físicas particulares con domicilio fiscal 
fuera de España, en concordancia con la 
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo 
y del Consejo. 

La nueva limitación se aplicará a todos los pagos 
efectuados a partir de la entrada en vigor de la 
norma, aunque se refieran a operaciones 
concertadas con anterioridad al establecimiento 
de la limitación. 

Adicionalmente, se modifica la regulación del 
procedimiento sancionador del régimen de 
limitaciones de pago en efectivo, destacándose las 
siguientes especialidades: (i) el inicio del 
procedimiento sancionador, al igual que sucede en 
el ámbito tributario, corresponderá al órgano que 
instruye el procedimiento, (ii) se prescinde del 
trámite de audiencia previa; (iii) una reducción del 
50% por pago voluntario en cualquier momento 
anterior a la notificación de la resolución, que podrá 
aplicarse incluso a sanciones exigidas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la nueva 
regulación (siempre que su aplicación resulte más 
favorable para el obligado tributario y la sanción no 
haya adquirido firmeza); y (iv) se fija un plazo de 
duración del procedimiento con carácter específico 
de 6 meses. 

14. Limitación de la suspensión
temporal de los plazos de
prescripción introducida con
ocasión del primer estado de alarma

La disposición adicional novena del Real 
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Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, estableció 
una medida de suspensión temporal de los 
plazos de prescripción y caducidad de acciones y 
derechos en la normativa tributaria. 

Con la Ley 11/2021 se limita los efectos de la 
referida suspensión en los plazos de prescripción 
indicando que solo aplicará para aquellos que, sin 
tener en cuenta esta suspensión, finalicen antes 
del 1 de julio de 2021. 

15. Otras modificaciones

Finalmente comentamos, en líneas generales, las 
modificaciones introducidas en otras materias que 
no son de índole tributario pero que podrían 
acarrear consecuencias en este ámbito: 

 Texto refundido de la Ley del Mercado de 
Valores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre
(TRLMV)

Se modifica el art. 314 del TRLMV, con el 
objeto de suprimir las referencias 
normativas del precepto al valor real en la 
valoración de bienes inmuebles, y sustituirlo 
en particular efectos del ITP y AJD, por el 
valor de referencia.

 Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, 
de Represión del Contrabando Se 
introducen modificaciones con el objeto de 
que, con independencia del valor de los 
bienes, géneros o efectos objeto de 
contrabando, cuando se realice una de las 
conductas tipificadas como contrabando y la 
misma no sea constitutiva de delito, dicha 
conducta sea tipificada como infracción 
administrativa. Además, por motivos de 
seguridad jurídica, se explicita que dichas 
infracciones se pueden apreciar cuando 
concurra una conducta culposa con cualquier 
grado de negligencia.
En cuanto al tabaco crudo se estable a 
cargo de los operadores de dicho producto 
un conjunto de obligaciones de índole 
registral, contable y de información, 
regulando las facultades de los órganos de 
control y estableciendo un régimen 
sancionador específico aplicable al 
incumplimiento de las obligaciones fijadas.

Se califican como género prohibido la 
tenencia de determinadas máquinas 
destinadas a la fabricación de labores de 
tabaco por quienes no tengan la condición 
de operadores autorizados. 

 Texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (TRLCI)

• Procedimiento de incorporación
mediante comunicaciones (art. 14
TRLCI) 

Se incluyen como nuevos supuestos de 
comunicaciones: (i) las referidos a las 
nuevas construcciones y alteraciones 
comunicadas por las entidades locales o 
aquellas que realicen la gestión del IBI, 
por un lado, y; (ii) las alteraciones 
comunicadas con base en el deber de 
colaboración. Se precisa que estos 
nuevos supuestos no eximen, como 
regla general, de la obligación de 
declarar. 

Se posibilita que el procedimiento de 
comunicación pueda iniciarse 
directamente con la notificación de la 
propuesta de resolución en aquellos 
supuestos en que no existan terceros 
afectados, regulándose a continuación 
los trámites a seguir. 

• Procedimiento de subsanación de
discrepancias (art.18 TRLCI)

El procedimiento de subsanación de
discrepancias es un procedimiento
catastral que se inicia de oficio cuando
la Administración tiene conocimiento de
la falta de concordancia entre la
descripción catastral y la realidad
inmobiliaria, siempre que la
discordancia entre ambas esferas no se
corresponda con la falta del deber de
declarar o comunicar por parte del
interesado.

La efectividad de este procedimiento
tiene lugar al día siguiente de
producirse su resolución por parte de la
Administración actuante; por tanto,
supone la carencia de efectos
retroactivos, y comienza a tributarse
cuando se acuerda la resolución,
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independientemente del momento en 
que se tiene conocimiento de una 
alteración, lo que implica una limitación 
temporal en el procedimiento.  

Para evitarlo, se modifica la normativa 
para trasladar los efectos de la 
resolución al momento en el que el 
Catastro tiene constancia 
documentada de esa discrepancia (y 
no desde la fecha en que se adopte, 
como se establecía hasta ahora) 
atribuyendo, por tanto, eficacia 
retroactiva a la resolución. 

• Valor de referencia

Finalmente se adapta la regulación del
valor de referencia de la DGC, para
dotarlo de mayor rigor, precisión y
seguridad jurídica.

 Ley 13/2011, de regulación del juego

Se introducen determinadas modificaciones que, 
según la exposición de motivos, podrían coadyuvar 
a la lucha contra el fraude en el entorno de las 
actividades de juego: 

• Licencias generales (art. 10 LRJ):

- Se incluye una nueva obligación de
los licenciatarios relativa a los
requisitos que ha de cumplir la
identificación comercial de la
actividad.

- Se añaden dos nuevos
compromisos para los operadores
habilitados, relativos a la lucha
contra el fraude mediante la
elaboración y aplicación de un
manual de prevención y a la
observancia de la debida diligencia
en el seguimiento de la actividad
de los participantes.

• Operadores (art. 13 LRJ)

- Se amplía la penalización a
“cualquier otra entidad que forme
parte del grupo empresarial al que
pertenezca” la persona o entidad
titular de la licencia.

- Se excluye de la posibilidad de ser
titular de licencia a quien no
hubiese satisfecho el pago de
cualesquiera sanciones pecuniarias
por infracciones de la Ley 13/2011.

- Se precisa que cualquier variación
en la titularidad del capital social de
los licenciatarios implicará una
nueva acreditación de los
requisitos exigidos.

• Funciones de la Comisión Nacional del
Juego (art. 21 y 24 LRJ)

- Se amplía el elenco de sujetos a
los que la Comisión puede requerir
información para perseguir el juego
no autorizado y se incluye una
nueva función, consistente en
combatir el fraude en el entorno de
las actividades del juego,
incluyendo el fraude en las
apuestas deportivas, y colaborar
con las autoridades competentes.

- Se incorpora la posibilidad de
permitir el acceso a los datos de
identidad tratados por las
federaciones deportivas españolas
y que sean necesarios para
controlar el cumplimiento de las
prohibiciones subjetivas.

• Infracciones graves y leves (art. 40, 41 y
47 LRJ) 

Se introducen dos nuevas infracciones 
graves: 

- El incumplimiento de los requisitos y
obligaciones en materia de juego
responsable y de protección de los
jugadores;

- Promover o facilitar la participación
desde España en actividades de
juego a través de páginas web
distintas a las legalmente
habilitadas.

Se introduce una nueva infracción leve, 
la participación desde España en 
actividades de juego a través de 
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páginas web distintas a las legalmente 
habilitadas. 

Se prevé la publicación en la página 
web de la autoridad encargada de la 
regulación del juego, de información 
singularizada asociada al juego no 
autorizado 

• Suministro de información (DA 8 LRJ)

Se reconoce de forma expresa y 
específica el especial deber de 
colaboración con la Administración 
Tributaria de la Sociedad Estatal de 
Loterías y Apuestas del Estado. Dicho 
deber de colaboración se podrá 
instrumentalizar a través de un convenio 
a suscribir con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria. 

 Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862

Se prevé expresamente la obligación de incluir el 
número de identificación fiscal en la escritura 
pública por la que se cree o constituya cualquier 
tipo de entidad jurídica. Con carácter previo a 
cualquier escritura pública, acta o póliza, el 
notario consultará la lista de números de 
identificación fiscal revocados debiendo 
abstenerse de autorizar o intervenir cualquier 
instrumento público que se pretenda otorgar por 
una entidad jurídica con número de identificación 
fiscal revocado de conformidad con lo previsto 
en la normativa tributaria. 

En línea con lo anterior, se regula un sistema 
automatizado mediante el cual el Consejo 
General del Notariado facilitará a la 
Administración Tributaria la identificación de 
aquellas entidades con número de identificación 
fiscal revocado que hubieran pretendido otorgar 
un documento público, con el fin de mejorar el 
control efectivo de estas entidades y evitar 
situaciones de posible fraude. 

 Evaluación de la economía sumergida en
el estado español

Se encomienda al gobierno para que encargue a 
expertos independientes la elaboración de un 
análisis y evaluación oficial de la economía 
sumergida en el estado español, del fraude fiscal 
y laboral y de la elusión fiscal, desagregado por 
territorios, sectores económicos e impuestos. 
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