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1. MODIFICACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO INCLUIDAS EN
EL REAL DECRETO-LEY 7/2021, DE 27 DE ABRIL
En el BOE de 28 de abril de 2021 se ha publicado el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de
abril (RDL 7/2021), ratificado por la
Resolución de 13 de mayo de 2021, del
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 7/2021 (BOE del día 19 de mayo), por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea (UE),
entre otras materias, en el ámbito tributario, afectando al Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA). Se trata de la Directiva (UE) 2017/2455, del Consejo, de 5 de diciembre de 2017; y
de la Directiva (UE) 2019/1955, del Consejo, de 21 de noviembre de 2019, referidas a la
localización de las prestaciones de servicios y a las ventas a distancia de bienes y a ciertas
entregas nacionales de bienes. Ambas debían ser objeto de transposición antes del 1 de
julio de 2021, de ahí la urgencia en su inclusión en este RDL7/2021, al no haberse
tramitado el correspondiente proyecto de ley con la debida anticipación.

La entrada en vigor de las modificaciones introducidas y que seguidamente
comentaremos es el día 1 de julio de 2021.
A la espera de la aprobación definitiva del régimen de tributación de las operaciones
intracomunitarias, que está en estudio y elaboración por la UE, con la reforma ahora
publicada se concluye la regulación del tratamiento del IVA del comercio electrónico y se
establecen las reglas de tributación de las entregas de bienes y prestaciones de servicios
que, generalmente contratados por internet u otros medios electrónicos por consumidores
finales de la Unión, son enviados o prestados por empresarios o profesionales desde otro
Estado miembro o un país o territorio tercero.
A continuación, resumimos las novedades contempladas en dicho Real Decreto-ley
tomando como fuente la información de la AEAT al respecto.
A. Comercio electrónico
El artículo décimo del RD-Ley 7/2021 incorpora a nuestro ordenamiento interno la Directiva
(UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017 y la Directiva (UE) 2019/1995
del Consejo de 21 de noviembre de 2019 con lo que se concluye la regulación del
tratamiento del IVA del comercio electrónico.
La transposición de la primera parte de la Directiva 2017/2455, cuya entrada en vigor se
produjo el 1 de enero de 2019, fue incorporada a nuestro ordenamiento interno por la
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y
supuso, en relación con los servicios prestados por vía electrónica, de
telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión:


El establecimiento de un umbral común a escala comunitaria de hasta 10.000 euros
anuales que permite que, mientras no se rebase dicho importe, los servicios prestados
por microempresas establecidas en un único Estado miembro estarán sujetos al IVA
del Estado miembro de establecimiento del prestador.



La aplicación de la normativa de facturación existente en el Estado miembro de
identificación del proveedor que se acoja a los regímenes especiales de ventanilla
única.



Permitir la utilización de los regímenes especiales de ventanilla única a empresarios o
profesionales no establecidos en la Comunidad, pero ya registrados a efectos del IVA
en un Estado miembro.

Estas modificaciones se mantienen vigentes y van a ser también de aplicación en relación
con las operaciones a las que se amplía la ventanilla única.
La transposición de la segunda parte de la Directiva 2017/2455, cuyas normas son de
aplicación desde el 1 de julio de 2021, introduce importantes modificaciones en el
ámbito de la tributación de las entregas de bienes y prestaciones de servicios que,
generalmente contratados por internet y otros medios electrónicos por consumidores
finales comunitarios, son enviados o prestados por empresarios o profesionales desde otro
Estado miembro o un país o territorio tercero.
Estas operaciones quedan sujetas al IVA en el Estado miembro de llegada de la
mercancía o de establecimiento del destinatario, consiguiendo con ello:


Aumentar los ingresos tributarios, reducir las pérdidas de recaudación y atajar el
fraude del comercio transfronterizo.



Garantizar la imparcialidad de las decisiones de compra de los consumidores,
protegiendo la competencia entre los proveedores comunitarios y de fuera de la UE.
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Reducir las cargas administrativas y los costes de gestión del IVA para los
operadores.

La gestión tributaria del comercio electrónico en el IVA se sustenta en la ampliación de
los regímenes especiales de ventanilla única que pasan a ser el procedimiento específico
para la gestión y recaudación del IVA devengado por estas operaciones a nivel comunitario.
Asimismo, por primera vez, se involucra a los titulares de las interfaces digitales que
facilitan el comercio electrónico, que se convierten en colaboradores de la propia
recaudación, gestión y control del impuesto.
1. Definición de dos nuevas categorías de bienes (artículos 8. Tres y 8 bis LIVA).
Para determinar claramente el ámbito de aplicación de la ventanilla única se definen dos
nuevas categorías de entregas de bienes:
o

Ventas a distancia intracomunitarias de bienes: entregas de bienes expedidos
o transportados por el proveedor desde un Estado miembro a otro distinto cuyos
destinatarios actúen o tengan la condición de consumidores finales. Los bienes
deberán ser distintos de medios de transporte nuevos o bienes objeto de
instalación y montaje.

o

Ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros:
entregas de bienes que hayan sido expedidos o transportados por el proveedor a
partir de un país o territorio tercero con destino a destinatarios que actúen o
tengan la condición de consumidores finales establecidos en un Estado miembro.
Estas operaciones son independientes de la importación que realiza el destinatario
de los bienes importados. Los bienes deberán ser distintos de medios de transporte
nuevos o bienes objeto de instalación y montaje.

2. Supresión de la exención en las importaciones de bienes de escaso valor
(artículo 34 LIVA).
Se suprime la exención en las importaciones de bienes de escaso valor aplicable en la
actualidad hasta los 22 euros de valor global de la mercancía, de tal forma que las
importaciones de bienes que no se acojan a la ventanilla única deberán liquidar el IVA
a la importación.
3. Exención del IVA en las importaciones que se declaren a través de la
ventanilla única (artículo 66. 4º LIVA).
Para favorecer la aplicación del régimen especial de ventanilla única de importación
(IOSS) y evitar la doble imposición, se establece una exención del IVA a las
importaciones de bienes que en el momento de la importación deban declararse con
arreglo a este régimen especial.
El vendedor, o el intermediario que actúe por su cuenta, deberá aportar a la Aduana el
número de identificación individual IOSS asignado, a más tardar en el momento de
presentar la declaración aduanera de importación.
Solo resulta de aplicación a envíos cuyo valor intrínseco no exceda de 150 euros,
quedando excluidos los productos objeto de impuestos especiales.
4. Lugar de realización de entregas de bienes (artículos 68 y 73 LIVA).
Las ventas a distancia intracomunitarias de bienes, tributarán en el Estado
miembro donde el destinatario recibe la mercancía.
No obstante, tributarán en el lugar de inicio del transporte cuando estas ventas
sean efectuadas por empresarios establecidos en un único Estado miembro y su
importe, junto con los servicios prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y
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de radiodifusión y televisión realizados en la Comunidad, no superen un umbral común a
escala comunitaria de 10.000 euros. En este caso, los empresarios podrán optar por la
tributación en destino.
Las entregas de bienes objeto de impuestos especiales, cuando los destinatarios sean
las personas cuyas adquisiciones intracomunitarias de bienes no estén sujetas en virtud
del artículo 14 LIVA, tributarán en todo caso en destino.
Las ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros
tributarán en el Estado miembro de llegada de la expedición o transporte cuando se
aplique el régimen especial de importación de la ventanilla única.
5. Lugar de realización de prestaciones de servicios (artículo 70. Uno.4º y 8º,
artículo 73 LIVA).
El umbral común a escala comunitaria de 10.000 euros aplicado en el caso de
empresarios establecidos en un único Estado miembro para permitir tributar los
servicios prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y
televisión en el Estado miembro de establecimiento, pasa a incluir el importe de las
ventas a distancia intracomunitarias efectuadas.
6. Interfaces digitales: plataformas, portales y mercados en línea (artículos
8.bis, 20 bis, 75, 94. Uno.1º.c y 166 bis LIVA).
Para asegurar el ingreso del IVA y reducir las cargas administrativas de los
proveedores, Administraciones tributarias y de los propios consumidores finales deberá
entenderse que los empresarios o profesionales titulares de una interfaz digital han
recibido y entregado en nombre propio los bienes cuando faciliten (1 ver nota al
final) las siguientes ventas:
o

Ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros en
envíos cuyo valor intrínseco no exceda de 150 euros.

o

Entregas de bienes en el interior de la Comunidad por parte de un proveedor
no establecido en la Comunidad a consumidores finales.

Esta ficción determina importantes implicaciones tributarias:


Los titulares de las interfaces digitales tienen la consideración de sujetos
pasivos del impuesto.



Se realizan dos entregas de bienes, una del proveedor al titular de la interfaz y
otra por parte del titular de la interfaz al consumidor final. El devengo de
ambas entregas se produce con la aceptación del pago del cliente.



El transporte de los bienes se encuentra vinculado a la entrega que realizan los
titulares de la interfaz al consumidor final.



La entrega del bien que se entiende realizada por el proveedor al titular de la
interfaz está exenta de IVA y no limita el derecho a la deducción del IVA
soportado por quienes la realizan.
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El empresario o profesional titular de la interfaz digital podrá acogerse a los
regímenes especiales de ventanilla única para la declaración-liquidación del
IVA derivado de estas operaciones por las que tenga la condición de sujeto
pasivo, incluso cuando se trate de entregas interiores a consumidores finales
en el mismo Estado miembro donde se almacenan las mercancías.

Los empresarios o profesionales titulares de una interfaz digital tendrán las siguientes
obligaciones registrales:
o

Cuando faciliten la entrega de bienes o la prestación de servicios y no tengan
la condición de sujeto pasivo: registro de dichas operaciones cuyo contenido se
ajustará a lo dispuesto en el artículo 54 quater.2 del Reglamento (UE) nº
282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011 y que deberá estar por vía
electrónica, previa solicitud, a disposición de los Estados miembros
interesados. Este registro se mantendrá por un período de diez años.

o

Cuando faciliten la entrega de bienes y tengan la condición de sujeto pasivo o
cuando participen en una prestación de servicios por vía electrónica para la
cual se consideren que actúan en nombre propio:


Los registros establecidos en el artículo 63 quater del Reglamento (UE)
nº 282/2011 si el empresario se acoge a los regímenes especiales de
ventanilla única.



Los registros establecidos en el artículo 164.Uno. 4º LIVA si no se
acogen a la ventanilla única.

7. Regímenes especiales de ventanilla única
(Capítulo XI del Título IX LIVA).
Se incluyen tres nuevos regímenes especiales para la declaración y liquidación del IVA
devengado por las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas a favor
de consumidores finales por empresarios y profesionales, generalmente no
establecidos en el Estado miembro donde quedan sujetas las operaciones, que
sustituyen y amplían los regímenes especiales vigentes en la actualidad para los
servicios prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y
televisión:


Régimen exterior de la Unión (OSS). Aplicable a los servicios prestados por
empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad a consumidores
finales.



Régimen de la Unión (OSS). Aplicable a las siguientes operaciones:


Los servicios prestados por empresarios o profesionales establecidos en la
Comunidad, pero no en el Estado miembro de consumo a consumidores
finales.




ventas a distancia intracomunitarias de bienes.
entregas interiores de bienes imputadas a los titulares de interfaces digitales
que faciliten la entrega de estos bienes por parte de un proveedor no
establecido en la Comunidad al consumidor final.

o Régimen de importación (IOSS). Aplicable a las ventas a distancia de bienes
importados de países o territorios terceros al que podrán acogerse, directamente o
a través de un intermediario establecido en la Comunidad, en determinadas
condiciones, los empresarios o profesionales que realicen ventas a distancia de
bienes importados de países o territorios terceros en envíos cuyo valor intrínseco
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no exceda de 150 euros, a excepción de los productos objeto de impuestos
especiales.
Estos regímenes presentan las siguientes características:


Van a permitir, mediante una única declaración-liquidación presentada por vía
electrónica ante la Administración tributaria del Estado miembro por el que
haya optado o sea de aplicación (Estado miembro de identificación), que el
empresario o profesional pueda ingresar el IVA devengado por todas sus
operaciones efectuadas en la Comunidad (Estados miembros de consumo) por
cada trimestre o mes natural a las que se aplica, en cada caso, el régimen
especial.



Cuando España sea el Estado miembro de identificación, el empresario o
profesional quedará obligado a declarar ante la Administración tributaria
española el inicio, la modificación o el cese de sus operaciones y será
identificado mediante un número de identificación individual asignado por la
misma.



Los empresarios y profesionales deberán mantener durante diez años un
registro de las operaciones incluidas en los mismos que estará a disposición
tanto del Estado miembro de identificación como del de consumo. También
quedarán obligados a expedir y entregar facturas respecto de las operaciones
declaradas conforme a los regímenes especiales.



No podrán deducir el IVA soportado para la realización de sus operaciones en
las referidas declaraciones-liquidaciones. Tratándose de empresarios y
profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, que
no presenten autoliquidaciones ante la Administración tributaria española por
otras operaciones, podrán solicitar la devolución de estas cuotas por el
procedimiento previsto en los artículos 119 y 119 bis LIVA, sin exigir el
requisito de reciprocidad de trato en el caso de empresarios o profesionales no
establecidos en la Comunidad.

8. Modalidad especial para la declaración
importaciones (artículo 167 bis LIVA).

y

el

pago

del

IVA

sobre

las

Cuando el empresario o profesional no haya optado por acogerse al régimen especial
aplicable a las ventas a distancia de bienes importados podrá aplicar esta modalidad
especial de declaración cumpliendo los siguientes requisitos:
o

Que el valor intrínseco del envío no supere los 150 euros

o
o

Que se trate de bienes que no sean objeto de impuestos especiales
Que el destino final de la expedición o transporte sea el territorio de aplicación
del impuesto.

En estos casos, el destinatario de los bienes importados será responsable del pago del
IVA, pero la persona que presente los bienes para su despacho ante la Aduana
recaudará el impuesto del destinatario y efectuará el pago del IVA recaudado a través
de una modalidad especial de declaración correspondiente a las importaciones
realizadas durante el mes natural.
Estas importaciones quedarán gravadas al tipo general.
B. Tipo impositivo del 0% en la
intracomunitaria de material sanitario

entrega,

importación

y

adquisición
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La disposición adicional primera del RD-Ley 7/2021, con efectos desde el 1 de mayo de
2021:
•
Mantiene hasta el 31 de diciembre de 2021 la aplicación del tipo impositivo del cero
por ciento a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de
material sanitario para combatir la COVID-19, cuyos destinatarios sean entidades públicas,
centros hospitalarios y entidades privadas de carácter social.
•

Actualiza la relación de bienes a los que es de aplicación esta medida en su anexo.

Se recuerda que estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas.

(1) De acuerdo con el artículo 5 ter del Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011, se
entenderá por «facilitar» la utilización de una interfaz electrónica a fin de que un cliente y
un proveedor que ponga bienes a la venta a través de la interfaz electrónica puedan
entablar un contacto que dé lugar a una entrega de bienes a través de esa interfaz
electrónica a dicho cliente.

2. MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA BORRASCA
“FILOMENA”
Se ha publicado en el BOE del día 19 de mayo el Real Decreto-ley 10/2021 por el que se
adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca “Filomena”.
Según lo dispuesto en el artículo 1 de esta norma, las medidas no se circunscriben a los
daños de la citada borrasca, sino que se establece, mediante Acuerdo del Consejo de
Ministros, podrá acordarse, con delimitación de las zonas afectadas, la aplicación de las
medidas necesarias previstas en esta norma a sucesos causados por lluvias torrenciales,
nieve, granizo, pedrisco, viento, inundaciones, desbordamientos de ríos y torrentes,
fenómenos costeros, incendios forestales u otros hechos catastróficos acaecidos desde el
1 de abril de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.
En concreto, se establecen los siguientes beneficios fiscales:
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Exención de las cuotas del IBI -y, en su caso, de los recargos- correspondientes al
ejercicio 2020 para los siniestros que hayan tenido lugar en 2020, y al ejercicio 2021 para
los siniestros que ocurran, que afecten a viviendas, establecimientos industriales, turísticos,
mercantiles, marítimo-pesqueros y profesionales, explotaciones agrarias y forestales,
locales de trabajo y similares, dañados como consecuencia directa de los siniestros.
Requisitos que deben cumplirse para aplicar la exención: cuando se acredite que
tanto las personas como los bienes en ellos ubicados hayan tenido que ser objeto de
realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparación de
los daños sufridos, o pérdidas en las producciones agrícolas y ganaderas que constituyan
siniestros cuya cobertura no resulte posible mediante fórmula alguna de aseguramiento
público o privado.
Ha de acreditarse pérdidas en las producciones agrícolas y ganaderas que constituyan
siniestros cuya cobertura no resulte posible mediante fórmula alguna de aseguramiento
público o privado.
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Los contribuyentes que, teniendo derecho a estos beneficios hubieran satisfecho los recibos
correspondientes a los citados ejercicios fiscales podrán pedir la devolución de las
cantidades ingresadas.
Impuesto sobre Actividades Económicas
Reducción en el IAE -y, en su caso, los recargos- correspondiente al ejercicio 2020 para
los siniestros que hayan tenido lugar en 2020, y al ejercicio 2021 para los siniestros que
ocurran, a las industrias de cualquier naturaleza, establecimientos mercantiles, marítimopesqueros, turísticos y profesionales cuyos locales de negocio o bienes afectos a esa
actividad hayan sido dañados como consecuencia directa de los siniestros.
Requisitos que deben cumplirse:
Que hubieran tenido que ser objeto de realojamiento.
Se hayan producido daños que obliguen al cierre temporal de la actividad.
La reducción será proporcional al tiempo transcurrido desde el día en que se haya
producido el cese de la actividad hasta su reinicio en condiciones de normalidad, ya sea en
los mismos locales, ya sea en otros habilitados al efecto.
Sin perjuicio de considerar, cuando la gravedad de los daños producidos dé origen a ello, el
supuesto de cese en el ejercicio de aquella, que surtirá efectos desde el día 31 de
diciembre de 2019 cuando el siniestro haya tenido lugar en 2020, y desde el 31 de
diciembre de 2020 cuando el siniestro acontezca en 2021.
Las exenciones y reducciones de cuotas comprenderán las de los recargos legalmente
autorizados sobre los mismos.
Los contribuyentes que, teniendo derecho a estos beneficios hubieran satisfecho los recibos
correspondientes a los citados ejercicios fiscales podrán pedir la devolución de las
cantidades ingresadas.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Exención de las ayudas excepcionales por daños personales (art. 2 RDL 10/2021).
Reducción de los índices de rendimiento neto (Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre.
Requisitos que deben cumplirse:
Aplicable a las explotaciones y actividades agrarias en las que se hayan producido daños
como consecuencia directa de los siniestros.
Tasas
Exención en la tramitación de las bajas de vehículos solicitadas como consecuencia de los
daños producidos por los siniestros.
Exención en la expedición de duplicados de permisos de circulación o de conducción
destruidos o extraviados.
Requisitos que deben cumplirse:
Siempre que la persona titular del vehículo acredite disponer del seguro obligatorio de
responsabilidad civil del automóvil en el momento en que se produjo el daño.
3. ES EL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y NO EL DE GESTIÓN EL QUE DEBE
COMPROBAR LOS REGÍMENES ESPECIALES DE SOCIEDADES, IRPF E IVA
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El Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, en su Sentencia 412/2021 del pasado 21 de
marzo ha fallado que es el área de Inspección Tributaria y no la de Gestión la que debe
comprobar los regímenes especiales del Impuesto de Sociedades en los casos de
entidades parcialmente exentas, como los colegios profesionales y otros.
En dicha Sentencia, que fija doctrina, rechaza el recurso presentado por la abogacía del
Estado contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que daba la razón
al Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid.
Lo que ha analizado el Supremo es si Hacienda aplica correctamente el Impuesto sobre
Sociedades a entidades parcialmente exentas, entre las que figuran los colegios
profesionales, y ha concluido que no.
Para el Alto Tribunal, es el Departamento de Inspección y no el de Gestión el que
está habilitado para comprobar este impuesto, por lo que todas las actuaciones en las
que ha intervenido el departamento de gestión no son correctas.
La abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, alegaba que la
diferencia entre ambos radica únicamente en los medios que emplea cada uno, pero el
Supremo se remite a la ley que regula el Impuesto sobre Sociedades, que especifica que el
competente es el departamento de Inspección.
Hacienda sostenía que lo relevante es "la mayor o menor dificultad previsible de una
comprobación", de modo que si se trata de un caso "sencillo" lo puede realizar Gestión y si
es más complicado, Inspección, extremo que rechaza el Supremo.
Por ello, al Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid le es
aplicable el régimen de entidades parcialmente exentas, y ello conlleva su adscripción a la
Inspección y no a la Gestión Tributaria en las liquidaciones referidas al Impuesto sobre
Sociedades, señala el Supremo.
Al haber establecido la nulidad de pleno derecho de la liquidación aplicada al Colegio, el
Supremo abre la puerta a futuros pleitos de otras entidades parcialmente exentas
de este impuesto.
La Sentencia del Supremo y sus efectos no se circunscriben a los colegios profesionales ni
al resto de entidades que se sitúan en la misma esfera de control que enumera el artículo
9.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, a los que afecta directamente (uniones,
federaciones, confederaciones de cooperativas, colegios profesionales, asociaciones
empresariales, cámaras, sindicatos, fondos de promoción de empleo y Mutuas, Puertos del
Estado y otras entidades e instituciones sin ánimo de lucro). El Supremo advierte de que
“alcanza a una realidad extraordinariamente más amplia y comprensiva, la de
aplicación de los regímenes tributarios especiales que, a los efectos del Impuesto
sobre Sociedades”, son los que se enuncian en el Título VII de la norma, precisamente
bajo la rúbrica de “regímenes tributarios especiales” (artículos 47 a 129 de la ley, más de la
mitad de su articulado)”. Aquí se incluyen elementos trascendentales del impuesto, como la
consolidación fiscal, los grupos, los pagos fraccionados, la cifra de negocio, los
establecimientos permanentes, además de Sicav y ETVE. Es decir, buena parte de las
comprobaciones en los últimos cuatro años de un impuesto que recauda cerca de 23.000
millones en cada ejercicio. El Supremo señala a los regímenes tributarios especiales, no
sólo los del Impuesto sobre Sociedades, sino que también existen en otros impuestos, y
que en el caso del IRPF afectarían al de deportistas y profesionales de élite o Ley Beckham,
entre otros.
En el IRPF, se refieren a rentas inmobiliarias, atribución de rentas, derechos de imagen,
expatriados- ‘Ley Beckham’, transparencia fiscal internacional, tributación de partícipes de
Sicav y cambio de residencia. En el IVA, son los de la agricultura, ganadería y pesca,
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bienes usados, objetos de arte, operaciones con oro, agencias de viajes, recargo de
equivalencia, de servicios de telecomunicaciones, del grupo y de caja.
4. MODIFICACIONES TRIBUTARIAS REGLAMENTARIAS
Se ha publicado en el BOE el Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo, por el que se
desarrolla el procedimiento de presentación e ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto
sobre las Transacciones Financieras y se modifican otras normas tributarias.
Seguidamente hacemos un resumen de las modificaciones introducidas:
I. Procedimiento de presentación e ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto
sobre las Transacciones Financieras


Se establece un procedimiento de presentación e ingreso de autoliquidaciones a través
de un depositario central de valores establecido en territorio español, distinguiendo los
distintos supuestos en los que resulta aplicable tal procedimiento y detallando la
canalización de la información y del importe de la deuda tributaria desde el sujeto
pasivo hasta la Administración Tributaria.



Se trata de un procedimiento novedoso en nuestro ordenamiento tributario, mediante
el cual el depositario central de valores presentará en nombre y por cuenta del sujeto
pasivo una autoliquidación por cada sujeto pasivo e ingresará el importe de la deuda
tributaria correspondiente.



Se prevé, con carácter general, el encauzamiento del importe del impuesto a pagar y
de los datos que han de constar en la autoliquidación a través de los sujetos que
participan en la liquidación y registro de la adquisición de las acciones que da lugar al
devengo del impuesto.



Este procedimiento será obligatorio para aquellos casos en los que el sujeto pasivo
tenga una relación directa con el depositario central de valores o con alguna de sus
entidades participantes, por considerarse que esta relación de proximidad permite la
posibilidad de utilizar esta vía. Para los restantes supuestos, la presentación e ingreso
a través de un depositario central de valores se configura como optativa para el sujeto
pasivo.



Si el sujeto pasivo se acogiese a alguna de las opciones o concurriese el supuesto de
presentación obligatoria a través del depositario central de valores, deberá utilizar esta
misma vía para declarar e ingresar el impuesto por todas las adquisiciones sujetas
correspondientes al mismo período.



Se prevé presentación e ingreso de las autoliquidaciones del impuesto por el propio
sujeto pasivo cuando no proceda efectuarse por un depositario central de valores
establecido en territorio español.



Se prevé la posibilidad de que, a los efectos de la liquidación del impuesto, el sujeto
pasivo pueda optar por utilizar la fecha teórica de liquidación, que será, en el caso de
operaciones efectuadas en centros de negociación, el segundo día hábil posterior a la
fecha de ejecución de la transacción, sin tener en cuenta las eventualidades que
puedan retrasar la fecha efectiva de la liquidación.



Se establece que la Administración Tributaria publicará, con efectos meramente
informativos, la lista de sociedades cuyas acciones se someten a gravamen a partir de
la relación de sociedades comunicada por la Sociedad de Bolsas.
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Se establece que la presentación e ingreso de las primeras autoliquidaciones del
impuesto, las correspondientes a enero, febrero, marzo y abril de 2021, se efectuará
en el plazo previsto para la presentación e ingreso de la autoliquidación
correspondiente al mes de mayo de 2021.

II.

Impuesto sobre el Valor Añadido
Se establece una modificación para que los sujetos pasivos que suscriben acuerdos de
ventas de bienes en consigna acogidos al Suministro Inmediato de Información puedan
cumplir con la obligación de la llevanza del nuevo apartado del libro registro de
determinadas operaciones intracomunitarias previsto en el artículo 66.3 del Reglamento a
través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria desde el día
siguiente a la publicación del presente real decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

III.

3. Otras modificaciones.
 Se vuelve a aprobar el artículo 53 ter del Real Decreto 1065/2007 relativo a la
obligación de información sobre la cesión de uso de viviendas con fines
turísticos, cuya redacción anterior fue anulada por el Tribunal Supremo por
cuestiones de procedimiento en su aprobación.


En relación con la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que
ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de
informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua, se introduce un
nuevo párrafo en el artículo 4 para mantener la obligación de presentar la declaración
informativa, aun cuando no exista información concreta que comunicar, para facilitar
el control del cumplimiento de la obligación de presentar la mencionada declaración
informativa.
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DISPOSICIONES PUBLICADAS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE
2021
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Orden HAC/411/2021, de 26 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2020
los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por
diversas circunstancias excepcionales.
Ministerio de Hacienda. B.O.E. núm. 101 de 28 de abril de 2021.
Medidas urgentes. Transposición de directivas de la Unión Europea en las materias
de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito,
telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños
medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios
transnacionales y defensa de los consumidores
Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en
las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito,
telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales,
desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los
consumidores.
Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 101 de 28 de abril de 2021.
Resolución de 13 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de
transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención
del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias,
prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la
prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.
Cortes Generales. B.O.E. núm. 119 de 19 de mayo de 2021.
Avales
Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021,
por el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para
clientes con financiación avalada previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la
COVID-19.
Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021,
por el que se extiende el plazo de solicitud y se adaptan las condiciones de los avales
regulados por los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, y
se desarrolla el régimen de cobranza de los avales ejecutados, establecido en el artículo 16 del
Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. B.O.E. núm. 114 de 13 de mayo
de 2021.
Medidas urgentes. Medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca
"Filomena"
Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar
los daños causados por la borrasca "Filomena".
Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 119 de 19 de mayo de 2021.
Medidas complementarias. COVID-19
Resolución de 13 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el
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que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la
pandemia de COVID-19.
Cortes Generales. B.O.E. núm. 119 de 19 de mayo de 2021.
Impuestos
Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo, por el que se desarrolla el procedimiento de
presentación e ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto sobre las Transacciones
Financieras y se modifican otras normas tributarias.
Ministerio de Hacienda. B.O.E. núm. 125 de 26 de mayo de 2021.
Medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la
protección de los trabajadores autónomos
Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del
empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos.
Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 127 de 28 de mayo de 2021.
Impuesto sobre las Transacciones Financieras
Orden HAC/510/2021, de 26 de mayo, por la que se aprueba el modelo 604 "Impuesto sobre
las Transacciones Financieras. Autoliquidación" y se determinan la forma y procedimiento para
su presentación.
Ministerio de Hacienda. B.O.E. núm. 127 de 28 de mayo de 2021.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y FORALES
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Subvenciones
Decreto-ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y
medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19.
B.O.E. núm. 111 de 10 de mayo de 2021.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Ayudas
Ley 3/2021, de 26 de abril, de concesión de ayudas dirigidas a las empresas y las personas
trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, para el
sostenimiento del empleo y la actividad económica en el contexto de la crisis ocasionada por la
pandemia de COVID-19.
B.O.E. núm. 117 de 17 de mayo de 2021.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Mecenazgo
Ley 3/2021, de 28 de abril, de Mecenazgo de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
B.O.E. núm. 111 de 10 de mayo de 2021.
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Impuestos
Decreto-ley Foral 3/2021, de 31 de marzo, por el que se determina la imputación temporal en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la regularización de las prestaciones
percibidas por expedientes de regulación temporal de empleo y se modifica el Texto Refundido
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
B.O.E. núm. 112 de 11 de mayo de 2021.
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CALENDARIO FISCAL PARA EL MES DE JUNIO DE 2021
MODELO 511. IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
Relación mensual de notas de entrega de productos con el impuesto devengado a tipo
reducido, expedidos por el procedimiento de ventas en ruta: 5 días hábiles siguientes a la
finalización del mes al que corresponde la información.
DESDE EL 2 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO
 Presentación en las oficinas de la Agencia Tributaria de la declaración de Renta 2020.
HASTA EL DÍA 14
Estadística Comercio Intracomunitario (Intrastat)
 Mayo 2021 Modelos N-I, N-E, O-I, O-E.
HASTA EL DÍA 21
Renta y Sociedades
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de
renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de
inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital
mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas
 Mayo 2021. Grandes empresas. Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216,
230.
Impuesto sobre el Valor Añadido
 Mayo 2021. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. Modelo 349.
 Mayo 2021. Operaciones asimiladas a las importaciones. Modelo 380.
Impuesto sobre las Primas de Seguros

Mayo 2021. Modelo 430.
Impuestos Especiales de Fabricación
 Marzo 2021. Grandes Empresas. Modelos 561, 562, 563.
 Mayo 2021. Todas las empresas. Modelos 548, 566, 581.
 Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y
receptores autorizados. Modelo 510.
Impuesto Especial sobre la Electricidad
 Mayo 2021. Grandes Empresas. Modelo 560.
Impuestos Medioambientales
 Pago fraccionado 2021. Modelo 584.
Impuesto sobre las Transacciones Financieras
 Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo 2021. Modelo 604.

HASTA EL DÍA 25
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Renta y Patrimonio
 Declaración anual Renta y Patrimonio 2020 con resultado a ingresar con domiciliación en
cuenta. Modelo D-100 (Renta) y modelo D-714 (Patrimonio).
HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO
Renta y Patrimonio
 Declaración anual Renta y Patrimonio 2020 con resultado a devolver, renuncia a la
devolución, negativo y a ingresar sin domiciliación del primer plazo. Modelos D-100, D-714.
 Régimen especial de tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes para
trabajadores desplazados 2020. Modelo 151.
Impuesto sobre el Valor Añadido
 Mayo 2021. Autoliquidación. Modelo 303.
 Mayo 2021. Grupo de entidades, modelo individual. Modelo 322.
 Mayo 2021. Grupo de entidades, modelo agregado. Modelo 353.
Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el marco del REF (Régimen
Económico y Fiscal) de Canarias y otras ayudas de Estado por contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes sin establecimiento permanente
 Año 2020. Modelo 282.
Impuesto General Indirecto Canario
 Declaración mes de mayo. Modelo 412.
 Autoliquidación Suministro Inmediato de Información. Mes de mayo. Modelo 417.
 Régimen especial del Grupo de entidades. Mes de mayo. Modelo 418.
 Régimen especial del Grupo de entidades. Mes de mayo. Modelo 419.
Impuesto especial sobre Combustibles derivados del petróleo (Canarias)
 Declaración mes de mayo. Modelo 430.
Impuestos sobre las Labores del Tabaco (Canarias)
 Autoliquidación correspondiente al mes de mayo. Modelo 460.
 Declaración de operaciones accesorias al modelo 460 correspondiente al mes de mayo.
Modelo 461.
Comunicación de los precios medios ponderados de venta real
 Autoliquidación correspondiente al mes de mayo. Modelo 468.
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