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PRINCIPALES MODIFICACIONES TRIBUTARIAS CONTENIDAS EN LA LEY 11-2021 DE 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, POR LA QUE SE 
ESTABLECEN NORMAS CONTRA LAS PRÁCTICAS DE ELUSIÓN FISCAL QUE INCIDEN 
DIRECTAMENTE EN EL MERCADO INTERIOR, DE MODIFICACIÓN DE DIVERSAS NORMAS 
TRIBUTARIAS Y EN MATERIA DE REGULACIÓN DEL JUEGO (LMPFF) 

Con carácter de urgencia y a fin de tener presente las modificaciones más importantes 
contenidas en esta Ley, hemos preparado estas notas, sin perjuicio de un posterior 
desarrollo comparativo de los artículos modificados/introducidos. 

Por el carácter de urgencia, tómense como notas previas. 

1. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

1ª  EXIT TAX. -  

Nota: llamado impuesto de salida o «exit tax», tal como se afirma en los 
considerandos de la Directiva, tiene como función garantizar que, cuando un 
contribuyente traslade sus activos o su residencia fiscal fuera de la jurisdicción fiscal 
del Estado, dicho Estado grave el valor económico de cualquier plusvalía creada en 
su territorio aun cuando la plusvalía en cuestión todavía no se haya realizado en el 
momento de la salida 

Modificación: Para el supuesto de cambio de residencia, se sustituye el régimen de 
aplazamiento por la Administración tributaria a solicitud del contribuyente, por el 
fraccionamiento de dicho pago en quintas partes anuales iguales. (Modificación del 
artículo 19) 

2º SICAVS. - (modificación artículo 29.4.a) y D.T. 41 LIS, con efectos para ejercicios 
iniciados a partir 1/1/2022.  

A efectos de aplicar el tipo especial reducido del 1% para las SICAVS y cumplir la 
obligación de un número mínimo de accionistas de 100, se establecen las siguientes 
reglas: 

(i) Solo cuentan como accionistas los que sean titulares de un valor liquidativo, 
en el momento de la adquisición de las acciones, por 2.500€ y 12.500€ si se 
trata de SICAV’s por compartimentos-. 

(ii) El número mínimo de 100 accionistas debe concurrir, al menos en las ¾ 
partes de los días del período impositivo. – 
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(iii)  La AEAT podrá comprobar el cumplimiento de estas reglas, para lo cual la 
sociedad deberá conservar los datos correspondientes a la inversión de los 
socios en la sociedad durante el período de prescripción. – 

Nota: Esta modificación va acompañada de un régimen transitorio para las SICAV 
que acuerden su disolución y liquidación, que tiene por finalidad permitir que sus 
socios y puedan trasladar su inversión a otras instituciones de inversión colectiva 
que cumplan los requisitos para mantener el tipo de gravamen del 1 por ciento en 
el Impuesto sobre Sociedades 

Para las SICAVs que así lo acuerden, en la D.T 41, se establece un régimen 
transitorio de disolución y liquidación. 

 El acuerdo de disolución de adoptarse en el año 2022 y debe liquidarse en los 6 
meses siguientes al acuerdo.  

 Hay exención en el ITP y AJD y diferimiento de plusvalías de los socios a 
condición de que el producto integro de reinvierta en acciones o participaciones 
de otra SICAV o en los fondos de capital variable de la ley 35/2003 de 
Instituciones de Inversión Colectiva, sin recibir el dinero antes de reinvertir - 

3º DEDUCCIÓN DE PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS (ART. 36.2 LIS Y DT 42ª) (con 
efectos para períodos iniciados a partir de 01/01/2021), cumpliendo determinados 
requisitos. 

4ª TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL. - Se modifica el artículo 100 de la LIS con 
efectos para ejercicios iniciados a partir de 1/1/2021. 

A estos efectos, se introduce la regulación de la imputación de rentas positivas 
obtenidas por establecimientos permanentes y se incorporan dos nuevos supuestos de 
imputación de rentas para actividades financieras y personas/entidades vinculadas. 

5º  SOCIMI´s (arts. 9.4 y 11.1 ley 11/2009, modificados por D.F. 2ª LMPFF) Con efectos 
para períodos iniciados a partir de 01/01/2021  

Se establece un gravamen especial, del 15%, sobre la parte de los beneficios no 
distribuidos en la parte que proceda de rentas que no hayan tributado al tipo general 
del impuesto ni estén en plazo para reinvertirlos. 

Se establecen obligaciones de información en la memoria de las cuentas anuales, para 
detallar las reservas procedentes de los ejercicios en que se haya aplicado el régimen 
especial. 
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2.  IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES 

Con efectos para ejercicios iniciados 1/1/2021 

1º REPRESENTANTES (artículo 10). - se modifica la obligación de nombrar 
representantes de no residentes para adecuarlo a la asistencia mutua en materia de 
intercambio de información tributaria y recaudación y otras cuestiones 

2º DETERMINACION DE LA B.I. (artículo 18) 

Se incluye un nuevo supuesto de hecho imponible referido al traslado al extranjero de 
la actividad realizada por un establecimiento permanente situado en territorio español; 

Se regula la opción de fraccionamiento en términos similares a los previstos para el 
Impuesto sobre Sociedades. (EXIT TAX) 

3º PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO (artículo 20) 

Se regula el periodo impositivo y el devengo del impuesto para que sea el momento en 
el que la entidad se traslade al extranjero. 

3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

1º IMPUTACION TEMPORAL (artículo 14.2.h) LIRPF)  

Se modifica la regla especial de imputación temporal, como rendimiento del capital 
mobiliario, del procedente de los contratos de seguros de vida en los que el tomador 
asume el riesgo de la inversión, con el fin de adecuar lo a la normativa de seguros. 

2º REDUCCION DEL RENDIMIENTO NETO PROCEDENTE DEL ARRENDAMIENTO DE 
INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA (art. 23.2 LIRPF) Efectos ejercicio 2021. 

Esta reducción del 60% solo era aplicable a los rendimientos netos positivos “respecto 
de los rendimientos declarados por el contribuyente”.  

Se modifica la redacción para establecer que la reducción solo será aplicable cuando 
estos rendimientos hayan sido calculados por el contribuyente en la autoliquidación 
presentada antes del inicio de un procedimiento de comprobación, sin que sea aplicable 
al rendimiento neto calculado por la Administración que derive de ingresos no incluidos 
o gastos indebidamente deducidos por el contribuyente.  

3º TRANSMISIONES A TITULO LUCRATIVO (artículo 36 LIRPF y DT 1ª4) 
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Para transmisiones posteriores realizadas a partir 14/7/2021 

Se modifica este precepto con la finalidad de que un contribuyente que adquiere un bien 
a través de un contrato o pacto sucesorio se subrogue en el valor y la fecha de 
adquisición que tenía dicho bien en el causante en los siguientes casos:  

(i) Si lo transmite el beneficiario antes de que transcurran 5 años desde la fecha 
en que se realizó el pacto sucesorio (sin que haya fallecido el causante). –  

(ii) Si fallece el causante antes de esos 5 años, solo si la transmisión por el 
beneficiario se realiza antes del óbito. –  
 

De esta forma se impide una actualización de los valores y fechas de adquisición del 
elemento adquirido que provocaría una menor tributación que si el bien hubiera 
sido transmitido directamente a otra persona o entidad por el o la titular original. 

Nota: Esta modificación se introduce junto con un régimen transitorio 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 (DT 1ª.4, 
desde el 11/7/2021). 

Así, si se ha formalizado un pacto sucesorio en fecha anterior a la entrada en vigor 
de esta Ley, habiendo fallecido o no el causante, y el bien ha sido transmitido   antes 
del 11/7/2021 no se aplicará esta norma especial.  

Si no hubiera fallecido el causante, y el bien se transmite por el beneficiario con fecha 
posterior al 11/7/2021 sí se aplicará esta norma.  

4º. IMPUTACION DE RENTAS EN EL REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL 
INTERNACIONAL (artículo 91 LIRPF) 

En línea con la redacción prevista para el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, se revisa el listado de rentas objeto de imputación de rentas en el régimen 
de transparencia fiscal internacional.  

5º TRIBUTACION DE LOS SOCIOS O PARTICIPES DE LAS INSTITUCIONES DE INVERSION 
COLECTIVA (artículo 94. 1 a) y 94.2 a) de la LIRPF). Con efectos de 1/1/2022 

En la letra a) del apartado 2 se añade un tercer requisito para la aplicación del 
diferimiento fiscal: que el reembolso o transmisión o, en su caso, la suscripción o 
adquisición, no tenga por objeto participaciones o acciones en fondos de inversión 
cotizados y SICAV índice cotizadas, cualquiera que sea el mercado regulado o el sistema 
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multilateral de negociación en el que coticen y la composición del índice que 
reproduzcan, repliquen o tomen como referencia. 

 Disposición transitoria trigésima sexta. El régimen de diferimiento no se aplicará a las 
participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva adquiridas por el 
contribuyente con anterioridad a 1 de enero de 2022 y no cotizadas en bolsa de valores 
española, siempre que el importe del reembolso o transmisión no se destine a la 
adquisición de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva 
cotizadas. 

 6º CRIPTOMONEDAS 

Se introducen nuevas obligaciones de información relativas a la tenencia de monedas 
virtuales y a la operativa con las mismas. (Modificación DA decimotercera) 

Nota para ITPAJD; ISD e IP: 

Consta en la Exposición de Motivos: 

Tanto en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
como en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se modifica la base imponible del 
impuesto, sustituyendo el valor real por valor, concepto que se equipara al valor de 
mercado. La determinación del valor real ha sido fuente de buena parte de litigios de 
estos impuestos por su inconcreción. A este respecto, el Tribunal Supremo ha 
manifestado que no existe un valor real, entendido este como un carácter o predicado 
ontológico de las cosas, y ha establecido como doctrina jurisprudencial que, cuando 
exista un mercado de los bienes de que se trate, el valor real coincide con el valor de 
mercado. Por otra parte, este mismo órgano, en recientes pronunciamientos, entre ellos 
la sentencia 843/2018, de 23 de mayo de 2018, ha determinado que el método de 
comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, 
multiplicados por índices o coeficientes, que recoge la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien 
concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos 
impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, 
salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente 
comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a 
avalúo, lo que dificulta en gran medida la facultad comprobadora de la Administración 
tributaria. Esta dificultad se añade a la ya existente respecto de otros medios de 
comprobación de valores, como es el caso de la que se realiza mediante dictamen de 
peritos, sobre la que el Tribunal Supremo exige una comprobación «in situ», con visita 
del inmueble en cuestión, requisito exigido en diversas sentencias, entre las que cabe 
citar la sentencia 5306/2015, de 26 de noviembre de 2015. Por ello, se conceptúa como 
base imponible de estos impuestos el valor de mercado del bien o derecho que se 
transmita o adquiera. Además, en aras de la seguridad jurídica, en el caso de bienes 
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inmuebles, se establece que la base imponible es el valor de referencia previsto en el 
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. Esta norma se modifica en consonancia con el cambio, 
amparando un garantista procedimiento administrativo para el general conocimiento 
del valor de referencia de cada inmueble. Para el caso en que no se disponga, o no sea 
posible certificar dicho valor de referencia, se establece la regla alternativa para la 
determinación de la base imponible. 

4. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 

1º VALOR DE MERCADO- VALOR DE REFERENCIA. - Se modifican varios artículos para 
establecer que el valor de los bienes y derechos, a los efectos de este impuesto, será el 
valor de mercado; y, en el caso de los bienes inmuebles, es el valor de referencia 
previsto en la normativa reguladora del catastro inmobiliario a la fecha de devengo 
del impuesto. 

2º ACUMULACION DE DONACIONES, Se da nueva redacción al artículo 30 y a su rúbrica, 
que pasa a ser la de “acumulación de donaciones y contratos y pactos sucesorios”, para 
introducir los ajustes necesarios a los efectos de incluir “las adquisiciones producidas en 
vida del causante como consecuencia de contratos y pactos sucesorios formalizados 
entre las mimas personas [donante y donatario] 

3º TRIBUTACION NO RESIDENTES D.A. 2º.UNO. - En aplicación de la sentencia del 
Tribunal Supremo de 3 de septiembre de 2014, se extiende a los extranjeros no 
residentes ni en la UE ni en el EEE, las reglas para tributar por la normativa de la 
Comunidad Autónoma que les corresponda. 

5. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 

1º.- BASE IMPONIBLE EN INMUEBLES) art. 10 LIP) 

Los inmuebles se computarán, como ahora, por el mayor valor de tres: el valor catastral, 
“el determinado” o comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o el 
precio, contraprestación o valor de la adquisición. La novedad es que se incluye entre 
los valores a tener en cuenta en este impuesto el determinado por la Administración en 
un procedimiento -que será el de referencia-. 

2º SEGUROS DE VIDA Y RENTAS TEMPORALES O VITALICIAS (art. 17 LIP) 

Se establecen reglas específicas de valoración en el caso de que el tomador no tenga la 
facultad de ejercer el derecho de rescate total en la fecha de devengo del impuesto o 
cuando se perciban rentas procedentes de un seguro de vida.  
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3º TRIBUTACION NO RESIDENTES (D.A. 4º LIP) 

La previsión que ya estaba vigente de que los contribuyentes residentes en países 
distintos de España de la UE o del EEE tienen derecho a aplicar las normas de la 
Comunidad Autónoma donde radique el mayor valor de sus bienes y derechos, se 
extiende a cualquier contribuyente no residente. 

6. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS  

1º HECHO IMPONIBLE (ARTICULO 7.5) Se delimitan con mayor precisión los supuestos 
de no sujeción en él previstos.  

Se aclara que, con independencia de la condición del adquirente, no estarán sujetas a la 
modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas las operaciones enumeradas en la 
norma cuando los transmitentes sean empresarios o profesionales en el ejercicio de su 
actividad económica. Con la nueva redacción se intenta explicitar que, en las compras a 
particulares por empresarios o profesionales de bienes muebles, se produce el hecho 
imponible en esta modalidad (artículos de joyería y oro por parte de empresarios) 

2º BASE IMPONIBLE. - (arts. 10,13,17,25,30 y 46 TRITPAJD) 

Se establece, en consonancia con los cambios introducidos en otros impuestos, que el 
valor de los bienes y derechos, a los efectos de este impuesto, es el valor de mercado, 
eliminándose las referencias al valor “real”; y que, en el caso de los bienes inmuebles, 
es el valor de referencia previsto en la normativa reguladora del catastro inmobiliario a 
la fecha de devengo del impuesto.  

Se modifica también el artículo 314 de la Ley del Mercado de Valores para sustituir el 12 
concepto de valor real por el de “valor” y se establece que los valores netos contables 
de los inmuebles, que se sustituían por los valores reales de los mismos, se han de 
sustituir por los valores que deban operar como base imponible del impuesto en cada 
caso, según lo dispuesto en la norma reguladora del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales (usando el valor de referencia cuando procede). 

7. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

1º RESPONSABLES DEL IMPUESTO (art 87 y apartado % del Anexo LIVA) 

Se establece un doble supuesto de responsabilidad para los representantes aduaneros 
en el caso de impago de las cuotas de IVA de importación (según hayan actuado en 
nombre propio y por cuenta ajena). También se elimina la exclusión de la 
responsabilidad del representante, al que le será exigible la responsabilidad cuando las 
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deudas deriven de procedimientos de declaración o verificación de datos de las 
declaraciones aduaneras.  

2º REGIMEN ESPECIAL DEL GRUPO DE ENTIDADES (art 163 nonies) 

La  entidad dominante será sujeto infractor por los incumplimientos de las 
obligaciones específicas del régimen especial del grupo de entidades,  y  se incluyen las 
obligaciones derivadas del ingreso de la deuda tributaria, de la solicitud de 
compensación o de la devolución resultante de la declaración-liquidación agregada 
correspondiente al grupo de entidades, siendo responsable de la veracidad y exactitud 
de los importes y calificaciones consignados por las entidades dependientes que se 
integran en la declaración-liquidación agregada.  

8. IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO 

Se introducen las modificaciones correlativas a las realizadas en el IVA. 

ARTICULOS 21 BIS Y 63 DE LA LEY 20/1991) 

Además, en la medida que la normativa del IGIC ha establecido, de forma similar a lo 
previsto en la del IVA, la llevanza de los libros registros a través de la sede electrónica 
Agencia Tributaria Canaria, se tipifica como infracción tributaria el retraso o 
incumplimiento de tal obligación y se establece la sanción tributaria correspondiente. 

9. LEY GENERAL TRIBUTARIA 

1º Se prohíbe el establecimiento de futuras amnistías fiscales. (modificación del 
artículo 3.1. LGT) 

2º Se modifica el devengo de intereses de demora en el caso de obtención de 
devoluciones improcedentes, con el objetivo de favorecer las regularizaciones 
voluntarias (ART. 26.20F) LGT) 

3ª Recargos por declaración extemporánea (art 27.2 LGT) se establece un 
sistema de recargos: 

(i) 1% más 1% por cada mes completo de retraso, sin intereses de demora, 
si la declaración o autoliquidación se presenta durante los 12 meses 
siguientes al término del plazo voluntario de presentación; transcurrido 
ese plazo de 12 meses, se devengará el 15% de recargo más los intereses 
de demora computados desde el día siguiente al transcurso del plazo de 
12 meses citado. (modificación de los artículos 26.2 y 27. LGT) 
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(ii) Se excepciona de la aplicación de los recargos a quienes regularicen unos 
hechos o circunstancias idénticos a los regularizados previamente por la 
Administración (referidos a otros períodos del mismo concepto 
impositivo), siempre que: 

o La regularización se presente en el plazo de 6 meses desde la 
notificación de la liquidación previamente regularizada. 

o Se reconozcan y pague en ese mismo plazo 
o No se presente solicitud de rectificación ni se presente recurso contra la 

liquidación dictada por la Administración. 
o No se haya derivado sanción de la regularización efectuada por la 

Administración. 

La nueva redacción del artículo 27.2. será de aplicación a los recargos exigidos con 
anterioridad a su entrada en vigor, siempre que su aplicación resulta más favorable para 
el obligado tributario y el recargo no haya adquirido firmeza (DT1ª.1) 

4º Obligaciones tributarias formales (art. 29.2.j) LGT) (entra en vigor a los 3 meses de 
la entrada en vigor de la ley, luego el 11/10/21 -D.F. 7ª. a) LMPFF-) 

Nueva obligación para los productores, comercializadores y usuarios de sistemas y 
programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de 
facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas: deberán 
garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e 
inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que 
no quede la debida anotación en los sistemas mismos. 

5º Intereses de demora en las devoluciones derivadas de la normativa derivada de cada 
tributo (art. 31.2 LGT) y en la devolución de ingresos indebidos (art 32.2) 

En las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y en la devolución de 
ingresos indebidos, para el cálculo de los intereses de demora, se excluirán los plazos 
de las dilaciones por causa no imputable a la Administración y periodos de extensión del 
plazo en el procedimiento inspector. (modificación de los artículos 31 y 32 LGT) 

6º Representación de personas o entidades no residentes (art 47 LGT) 

Se limita la obligación de designar representante por personas o entidades no 
residentes a los supuestos en los que lo exija la normativa tributaria  

7º Plazos de prescripción tributarios (D.A. 9ª.2 RD-ley 11/2020 modificada por la D.F. 
3ª LMPFF)  

La DA 9ª del RD-ley 11/2020 suspendió los plazos de prescripción y caducidad de 
cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria desde el 
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14/03/2020 al 30/05/2020, (aplazamiento COVID) lo cual alargaba todos los plazos de 
prescripción que estuvieran corriendo o se iniciaran dentro de dichas fechas.  

Se establece que la suspensión de los plazos de prescripción solo resultará aplicable a 
aquellos plazos que, sin tener en cuenta la misma, finalicen antes del día 1 de julio de 
2021. 

8º Medidas cautelares (art 81 LGT)  

Se prevé la posibilidad de adoptar medidas cautelares durante la tramitación de una 
solicitud de suspensión con otras garantías distintas de las necesarias para obtener la 
suspensión automática, o de una solicitud de suspensión con dispensa total o parcial de 
garantías.  

9º Publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones 
tributarias (Art 95 Bis LGT y DT 2 LMPFF) 

1. Se incluyen específicamente los que sean deudores por haber sido declarados 
responsables solidarios.  

2. Se rebaja el límite de las deudas y sanciones pendientes de ingreso de 1.000.000 
€ a 600.000 € 

10º Entradas de la inspección en el domicilio constitucionalmente protegido (art. 113 
y 142.2 LGT) –  

Se explicita que la solicitud de autorización judicial para la entrada en el domicilio 
constitucionalmente protegido debe de estar debidamente justificada y motivada la 
finalidad, necesidad y proporcionalidad de dicha entrada debiendo incorporar el 
acuerdo de entrada suscrito por la autoridad administrativa –  

IMPORTANTE: establece que la solicitud y concesión de la autorización judicial 
podrán practicarse aún con carácter previo al inicio formal del procedimiento, 
siempre que el acuerdo de entrada contenga la identificación del obligado tributario, 
el concepto y los períodos que van a ser objeto de comprobación.  

11.- Declaración de caducidad.  

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

No procederá declaración de caducidad respecto de aquellos tributos que se liquiden 
por las importaciones de bienes en la forma prevista por la legislación aduanera para los 
derechos de importación.  

12.-Plazo de las actuaciones inspectoras (art. 150.3 LGT)  
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Se introduce un nuevo supuesto de suspensión del cómputo del plazo de actuaciones 
inspectoras por la aplicación de determinados instrumentos dirigidos a facilitar la 
cooperación y coordinación de las Administraciones tributarias del Estado con las de los 
territorios forales, determinando el momento en el que finaliza la suspensión en este 
caso. 

13.-Actas de disconformidad (art. 157.2 LGT)  

Se suprime la obligación de emitir informe de disconformidad, aunque sí puede 
acompañarse al acta cuando sea preciso completar la información recogida en el acta.  

14.-Recaudación en período ejecutivo (art. 161.2 LGT) –  

Las solicitudes de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período 
voluntario no impedirán el inicio del plazo ejecutivo cuando anteriormente se hubiera 
denegado, respecto de la misma deuda tributaria, otra solitud de aplazamiento, 
fraccionamiento, compensación, suspensión o pago en especie, en cuyo periodo 
voluntario no se hubiera realizado el ingreso. La declaración de concurso no suspenderá 
el plazo voluntario de pago de las deudas que tengan calificación de concursal.  

15.- Procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria (art. 175.1 LGT) Se concreta 
que, en este procedimiento, el período voluntario de pago de las deudas es el originario, 
sin que lo que ocurra respecto al deudor principal, como aplazamientos o suspensiones, 
tenga incidencia en el procedimiento seguido con el responsable.  

16.-Sujetos infractores (art. 181 LGT) Se añade un nuevo supuesto de sujeto infractor: 
la entidad dominante en el régimen especial de entidades del IVA. 

17.- Reducción de las sanciones (modificación del artículo 188. 1 y 3 LGT y DT1ª.2 
LMPFF)) 

* Se incrementa del 50% al 65% la reducción de las sanciones en los supuestos de 
actas con acuerdo 

* Se mantiene la reducción de las sanciones del 30% en los supuestos de 
conformidad 

* La reducción por pronto pago pasa del 25% al 40%. Se mantienen los requisitos 
para su aplicación (ingreso en plazo voluntario o en los plazos concedidos de 
aplazamiento o fraccionamiento, y no interposición de reclamación contra la liquidación 
o sanción) 

Estas reducciones se aplicarán a las sanciones acordadas con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley, siempre que no hayan sido recurridas y no hayan adquirido firmeza. 
(DT única) 
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Asimismo, se aplicará la reducción del 40%, en lugar del 25%, si se cumple lo siguiente:  

 desde la entrada en vigor de esta ley, y antes del 01/01/22, el interesado acredite 
que ha desistido del recurso o reclamación interpuesto contra la sanción y, en su 
caso, contra la liquidación; y que el importe restante de la sanción se ingrese en 
los plazos establecidos para la liquidación administrativa que se realizará cuando 
se acredite el desistimiento (art. 62.2 LGT). 

18.-Infracciones tributarias (arts. 198.4 y 199.7 LGT)  

 Se establece una sanción mínima de 600 € para la falta de presentación en plazo 
de la declaración sumaria de entrada establecida en el Código Aduanero 
(modificación de los artículos 198 y 199 LGT) 

 Se añade un tipo específico de infracción tributaria por fabricación, producción, 
comercialización y tenencia de sistemas informáticos o electrónicos que 
soporten los procesos contables, de facturación y gestión, que no cumplan las 
especificaciones exigidas por la normativa aplicable, o que no se certifiquen, 
estando obligados a ello (nuevo artículo 201 bis y modificación del artículo 29 en 
que se establecen las obligaciones tributarias formales de los productores y 
usuarios de estos sistemas informáticos o electrónicos). 

La infracción será grave y se sancionará con multa de 150.000 € por cada ejercicio 
económico en el que se hayan producido ventas y por cada tipo distinto o 
programa que sea objeto de infracción, y con multa de 50.000 € cuando se trate 
de infracción por tenencia de programas que no estén debidamente certificados, 
o que hayan sido alterados. 

Esta nueva infracción y su correspondiente sanción se aplicará una vez transcurridos 3 
meses desde la entrada en vigor de la Ley. (DF cuarta) 

19.- Se amplía el plazo de 3 a 6 meses el plazo máximo para el inicio del procedimiento 
sancionador incoado a partir de procedimientos de inspección y aplicación de los 
tributos (modificación del artículo 209 .2LGT) 

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

El TEA podrá inadmitir la solicitud de suspensión con dispensa total o parcial de la 
garantía cuando no se deduzca de la documentación aportada o existente en el 
expediente, la existencia de indicios de los perjuicios de difícil o imposible reparación, 
o, en su caso, la existencia de error material, aritmético, material o de hecho.  

Si la deuda se encontrara en período ejecutivo, la presentación de la solicitud de 
suspensión con otras garantías distintas de las necesarias para obtener la suspensión 
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automática o con dispensa total o parcial por existencia de error material, aritmético, 
material o de hecho, no impedirá la continuación de las actuaciones de la 
Administración, sin perjuicio de su anulación si la suspensión fuese concedida.  

21.-Información sobre bienes y derechos situados en el extranjero (Disposición 
adicional 18ª.1 y 2 LGT) 

Deberán incluirse en el modelo 720 las monedas virtuales situadas en el extranjero, de 
las que se sea titular, o respecto de las que se tenga la consideración de beneficiario o 
autorizado, o, de alguna forma se ostente el poder de disposición. En el caso de 
incumplimiento de la obligación de informar, la sanción consistirá en multa de 5.000 € 
por dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente 
considerada, con un mínimo de 10.000 €. En el caso de presentación fuera de plazo, sin 
requerimiento previo, la sanción será de 100 € por cada dato o conjunto de datos 
referidos a cada moneda virtual individualmente considerada, con un mínimo de 1.500 
€. (modificación de la DA decimoctava LGT) 

 

22.-Revocación del NIF de entidades inactivas (D.A. 6ª.4 LGT) – 

 Se impide que las entidades con el NIF revocado puedan realizar inscripciones en un 
registro público. – 

 Se impide que puedan otorgar escrituras ante Notario, salvo que sea para los trámites 
encaminados a la cancelación de la nota marginal en registros expresando esa 
revocación. –  

23.-Se amplía el período de tiempo de conservación, por parte de las instituciones 
financieras, de las pruebas documentales y las declaraciones exigibles a las personas 
que ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras, hasta la finalización 
del quinto año siguiente a aquél en el que se deba suministrar la información respecto 
a las citadas cuentas. (modificación de la DA vigésimo segunda LGT) 

Modificación de 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. 

10. MODIFICACIONES EN EL IMPORTE DEL LÍMITE GENERAL DE PAGOS EN 
EFECTIVO 

 entre empresarios y profesionales pasa de 2.500 € a 1.000 € o su contravalor en 
moneda extranjera 

 cuando el pagador sea una persona física que no actúe como empresario o 
profesional el importe será de 2.500 € o su contravalor en moneda extranjera 
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 cuando el pagador sea una persona física que no actúe como empresario o 
profesional que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España, pasa de 
15.000 € a 10.000 € o su contravalor en moneda extranjera 

Estas modificaciones se aplicarán a todos los pagos efectuados a partir de la entrada en 
vigor de la norma, aunque se refieran a operaciones concertadas con anterioridad a la 
modificación. (DT única) 

11. OTRAS MODIFICACIONES DE INTERÉS: 

I. LEY DEL CATASTRO INMOBILIARIO –  

Exposición de motivos: La correspondencia de las descripciones catastrales con la 
realidad inmobiliaria constituye el propósito central de la gestión que desarrolla la 
Dirección General del Catastro; lo que exige la disponibilidad de los procedimientos más 
eficaces para tal fin, a los efectos de que la información catastral responda a los 
principios de generalidad y justicia tributaria.  

En esa línea, en primer lugar, se amplían los supuestos de incorporación de nuevas 
construcciones y alteraciones mediante comunicación de Administraciones Locales y 
entidades gestoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles sin necesidad de que se 
obliguen por ordenanza fiscal, en lo que se refiere a actos sujetos a licencia o 
autorización administrativa.  

Igualmente, se habilita un régimen adicional de comunicaciones en virtud del cual la 
información suministrada por deber de colaboración queda amparada por la exención 
de la obligación de declarar, siempre que se cuente con toda la documentación 
acreditativa de la correspondiente alteración.  

En segundo término, se trasladan los efectos del procedimiento de subsanación al 
momento en el que la Administración Tributaria tiene constancia de la discrepancia entre 
descripción catastral y realidad, y se da eficacia a los actos dictados en los 
procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, inspección y regularización 
catastral desde la fecha de los hechos, actos o negocios originarios facilitando el ajuste 
a la evolución de la realidad inmobiliaria. Finalmente, se adapta la regulación del valor 
de referencia de la Dirección General del Catastro, para dotarlo de mayor rigor, precisión 
y seguridad jurídica en su determinación 

(i) Amplía los supuestos de incorporación de nuevas construcciones y 
alteraciones mediante comunicación de las Administraciones Locales y 
entidades gestoras del IBI, sin que se obligue por la ordenanza fiscal, en lo 
referente a actos sujetos a licencia o autorización administrativa. –  
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(ii) Se habilita un régimen de comunicaciones por el que la información 
suministrada por deber de colaboración queda amparada por la exención de 
la obligación de declarar, siempre que se cuente con toda la documentación 
acreditativa de la correspondiente alteración. –  

(iii) Se trasladan los efectos del procedimiento de subsanación al momento en el 
que la Administración tributaria tiene constancia de la discrepancia entre 
descripción catastral y realidad, facilitando el ajuste a la evolución de la 
realidad inmobiliaria. –  

(iv) Se da eficacia a los actos dictados en los procedimientos de declaración, 
comunicación, solicitud, inspección y regularización catastral desde la fecha 
de los hechos, actos o negocios originarios. –  

Se establece el régimen transitorio para determinar el valor de referencia de cada 
inmueble mientras no se apruebe el desarrollo reglamentario: 

 • Inmuebles urbanos: la Dirección General del Catastro (DGC) en la resolución que 
apruebe definirá su ámbito de aplicación y concretará los criterios y las reglas de cálculo, 
módulos básicos del juego y construcción, valores de suelo de zona y costes de 
construcción, así como campos de aplicación de coeficientes correctores.  

• Inmuebles rústicos sin construcciones: la resolución de la DGT definirá el ámbito de 
aplicación y concretará criterios y reglas de cálculo, así como importes y campos de 
aplicación de coeficientes correctores de localización, agronómicos y socioeconómicos.  

II. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)  

Exenciones (Art. 82.1.c) TRHHLL) - Se aclara que las personas físicas no residentes, al 
igual que las residentes en territorio español, están exentas del Impuesto. – 

 Se especifica que, para el cómputo del importe neto de la cifra de negocios (INCN) 
cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades, dicha magnitud se referirá al 
conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo, con independencia de la obligación 
de consolidación contable.  

III. LEY DE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL (Ley 36/2006)  

Definición de jurisdicción no cooperativa (DA 1ª) –  

Se cambia el término de “paraísos fiscales” por el de “jurisdicciones no cooperativas”, 
conforme a la tendencia internacional. –  
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Aparte de tener tal consideración los países y territorios que se determinen por la Orden 
25 Ministerial, se añade que también tendrán tal consideración los regímenes fiscales 
perjudiciales. –  

También se da nueva redacción a los criterios de actualización para determinar la 
relación de jurisdicciones no cooperativas en base a criterios de transparencia, que 
faciliten o no la existencia de sociedades extraterritoriales dirigidas a la atracción de 
beneficios que no reflejen una actividad económica real en esos territorios y la 
existencia de baja o nula tributación.  

Se define qué se entiende por efectivo intercambio de información tributaria: la 
aplicación de la normativa sobre asistencia mutua en esa materia en los términos de 
referencia aprobados por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información 
con Fines Fiscales.  

Se entiende por baja tributación que el país o territorio aplique un nivel impositivo 
efectivo considerablemente inferior, incluido el tipo cero, al exigido en España en un 
impuesto idéntico o análogo al IRPF, al Impuesto sobre Sociedades o al IRNR.  

Existe nula tributación cuando en el país o territorio de que se trate no se aplique un 
impuesto idéntico o análogo al IRPF, al Impuesto sobre Sociedades o al IRNR, según 
corresponda.  

Tendrán la consideración de impuestos idénticos o análogos los tributos que tengan 
como finalidad la imposición de la renta, siquiera parcialmente, con independencia de 
que el objeto de este lo constituya la propia renta, los ingresos o cualquier otro 
elemento indiciario de esta. –  

LEY DEL NOTARIADO  

Con el fin de mejorar la gestión de los censos tributarios, se modifica el régimen de 
revocación del número de identificación fiscal para que las entidades inactivas cuyo 
número haya sido revocado no puedan realizar inscripciones en ningún registro público, 
ni otorgar escrituras ante Notario o Notaria, a excepción de los trámites imprescindibles 
para la cancelación de la correspondiente nota marginal, se modifica la Ley del 
Notariado. 

Por el artículo decimonoveno de la Ley 11/2021, se modifica la Ley del Notariado en 
los siguientes términos: 

Modificación de la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862.  

  Se modifica el artículo 23, que queda redactado de la siguiente forma: 



CARBALLO, ECONOMISTAS Y ABOGADOS 

 LEY DE MEDIDAS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL 
(LMPLFF) 

 

P á g i n a  17 | 19 

 

 «Artículo 23. Los notarios darán fe en las escrituras públicas y en aquellas actas 
que por su índole especial lo requieran, de que conocen a las partes o de haberse 
asegurado de su identidad por los medios supletorios establecidos en las leyes y 
reglamentos.  
Serán medios supletorios de identificación, en defecto del conocimiento personal 
del Notario, los siguientes: 
 a) La afirmación de dos personas, con capacidad civil, que conozcan al otorgante 
y sean conocidas del Notario, siendo aquéllos responsables de la identificación.  
b) La identificación de una de las partes contratantes por la otra, siempre que de 
esta última dé fe de conocimiento el Notario.  
c) La referencia a carnets o documentos de identidad con retrato y firma 
expedidos por las autoridades públicas, cuyo objeto sea identificar a las personas. 
El Notario en este caso responderá de la concordancia de los datos personales, 
fotografía y firma estampados en el documento de identidad exhibido, con las 
del compareciente. 
 d) El cotejo de firma con la indubitada de un instrumento público anterior en que 
se hubiere dado por el Notario fe de conocimiento del firmante.  
El Notario que diere fe de conocimiento de alguno de los otorgantes, inducido a 
error sobre la personalidad de estos por la actuación maliciosa de ellos mismos o 
de otras personas, no incurrirá en responsabilidad criminal, la cual será exigida 
únicamente cuando proceda con dolo.  
En tal supuesto el Notario, sin perjuicio de lo anterior, será inmediatamente 
sometido a expediente de corrección disciplinaria con la obligación de indemnizar 
los daños y perjuicios que se hayan producido por tal error a terceros interesados. 
 Si se trata de escrituras públicas relativas a actos o contratos por los que se 
adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el 
dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, o a cualesquiera 
otros con trascendencia tributaria, los comparecientes acreditarán ante el 
Notario autorizante sus números de identificación fiscal y los de las personas o 
entidades en cuya representación actúen, de los que quedará constancia en la 
escritura. 
 Tratándose de escrituras públicas por las que se cree o constituya una entidad 
con o sin personalidad jurídica el Notario incluirá obligatoriamente en aquellas el 
número de identificación fiscal.  
Con carácter previo a la autorización o intervención de cualquier escritura 
pública, acta o póliza, el notario consultará la lista de números de identificación 
fiscal revocados.  
El Notario deberá 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.»  
 

 Se modifica el artículo 24, que queda redactado de la siguiente forma:  
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«Artículo 24. En todo instrumento público consignará el Notario su nombre y 
vecindad, los nombres y vecindad de los testigos, y el lugar, año y día del 
otorgamiento. 
 Los notarios en su consideración de funcionarios públicos deberán velar por la 
regularidad no solo formal sino material de los actos o negocios jurídicos que 
autorice o intervenga, por lo que están sujetos a un deber especial de 
colaboración con las autoridades judiciales y administrativas. 
 En consecuencia, este deber especial exige del Notario el cumplimiento de 
aquellas obligaciones que en el ámbito de su competencia establezcan dichas 
autoridades.  
En las escrituras relativas a actos o contratos por los que se declaren, transmitan, 
graven, modifiquen o extingan a título oneroso el dominio y los demás derechos 
reales sobre bienes inmuebles se identificarán, cuando la contraprestación 
consistiere en todo o en parte en dinero o signo que lo represente, los medios de 
pago empleados por las partes.  
A tal fin, y sin perjuicio de su ulterior desarrollo reglamentario, deberá 
identificarse si el precio se recibió con anterioridad o en el momento del 
otorgamiento de la escritura, su cuantía, así como si se efectuó en metálico, 
cheque, bancario o no, y, en su caso, nominativo o al portador, otro instrumento 
de giro o bien mediante transferencia bancaria. Igualmente, en las escrituras 
públicas citadas el Notario deberá incorporar la declaración previa del 
movimiento de los medios de pago aportadas por los comparecientes cuando 
proceda presentar esta en los términos previstos en la legislación de prevención 
del blanqueo de capitales.  
Si no se aportase dicha declaración por el obligado a ello, el Notario hará constar 
esta circunstancia en la escritura y lo comunicará al órgano correspondiente del 
Consejo General del Notariado.  
En las escrituras públicas a las que se refieren este artículo y el artículo 23 de esta 
Ley, el Consejo General del Notariado suministrará a la Administración 
Tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley, la 
información relativa a las operaciones en las que se hubiera incumplido la 
obligación de comunicar al Notario el número de identificación fiscal para su 
constancia en la escritura, así como los medios de pago empleados y, en su caso, 
la negativa a identificar los medios de pago.  
Estos datos deberán constar en los índices informatizados. El Consejo General del 
Notariado establecerá un sistema automatizado para que el Notario a través de 
aquel suministre a la Administración Tributaria la identificación de aquellas 
entidades jurídicas con número de identificación fiscal revocado y no rehabilitado 
que hubieran pretendido otorgar un documento público.»  

Números de Identificación Fiscal (art. 23) En escrituras por las que se constituya una 
entidad, el notario debe incluir el NIF de la misma y, antes de ello, consultará la lista de 
NIF’s revocados.  
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Si el NIF estuviera revocado, el notario no podrá autorizar o intervenir el documento 
público. Comunicaciones entre la AEAT y el Consejo General del Notariado (CGN) y 
viceversa (art. 24) –  

Barcelona, 13-07-2021 


