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PDF de la disposición  
Entrada en vigor: 1 de enero de 2021 

 

En el B.O.E. del 31 de diciembre de 2020 se ha publicado la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado (LPGE) para el año 2021. 
 
Las principales medidas fiscales introducidas por la LPGE son las siguientes: 
 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS : 

- Se aumenta dos puntos el tipo de gravamen de la base liquidable general que 
exceda de 300.000 euros.  El tipo en la escala estatal pasa del 22,5 al 24,5%.   

- En la base liquidable del ahorro se incrementa el tipo aplicable a las rentas 
superiores a 200.000 euros que pasa de un 23% a un 26%. 

- Se eleva el tipo máximo de retención para rentas del trabajo superiores a 300.000 
euros y se fija en un 47% (hasta ahora era un 45% para rentas superiores a 60.000 
euros). 

- De forma análoga para trabajadores desplazados a España con rentas superiores a 
600.001 euros se eleva la retención al 47%.  En el caso de que se pueda aplicar el 
régimen del Impuesto sobre la Renta de No Residentes también se ve incrementado 
el tipo de retención a partir de 200.000 euros al 26%. 

- El límite máximo de las reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas 
de previsión social del contribuyente se reduce de 8.000 a 2.000 euros.  En el caso 
de aportaciones a sistemas de los que sea partícipe, mutualista o titular el cónyuge 
el importe se reduce de 2.500 a 1.000 euros. 
El límite se incrementa en 8.000 euros siempre que provenga de contribuciones 
empresariales, pudiendo en ese caso llegar a un máximo de 10.000 euros 
teniendo en cuenta las aportaciones del partícipe y de la empresa. 

 
A los efectos del cómputo del límite anterior las aportaciones propias que el 
empresario individual realice a planes o mutualidades así como a planes de 
previsión empresarial o seguros colectivos de dependencia se considerarán como 
contribuciones empresariales. 
Además se fija un límite de 5.000 euros anuales para las primas a seguros colectivos 
de dependencia satisfechas por la empresa. 

 
- En materia de sistemas de previsión social cabe destacar también lo siguiente: 

• En línea con las modificaciones del IRPF, se modifica también el texto 
refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones para 
establecer que el total de las aportaciones a planes de pensiones no podrá 
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exceder de 2.000 euros anuales, si bien ese límite se incrementará en 8.000 
euros, siempre que tal incremento provenga de contribuciones 
empresariales. 

• La disposición adicional cuadragésima de la LPGE prevé la promoción de 
fondos de pensiones públicos de empleo. 

 
- Se prorrogan para 2021 los límites vigentes para la aplicación del sistema de 

módulos. 
Cabe recordar que La Ley 26/2014, de 27 de noviembre, modificó, entre otras 
normas, la Ley 35/2006 del IRPF y la Ley 37/1992 del IVA para tratar de reducir el 
ámbito de aplicación del régimen de módulos.  Se establecieron nuevos límites 
cuantitativos que estaba previsto entrasen en vigor en 2016, si bien sucesivas 
normas han ido posponiendo su aplicación.   

 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

- Se modifica el artículo 21 de la Ley 27/2014 que regula la exención sobre 
dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los 
fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio español.  
Hasta ahora esos dividendos y rentas estaban totalmente exentos, siempre que 
se cumpliesen determinados requisitos.  El cambio introducido consiste en 
reducir la exención al 95 por 100 de esas cuantías.  Técnicamente se considera que 
hay unos gastos de gestión referidos a tales participaciones no  deducibles del 
beneficio imponible del contribuyente, fijándose que su importe sea del 5 por 
ciento del dividendo o renta positiva obtenida, de forma que el importe que 
resultará exento será del 95 por ciento de dicho dividendo o renta. 
Con la misma finalidad, se modifica el artículo que regula la eliminación de la doble 
imposición económica internacional en los dividendos procedentes de entidades 
no residentes en territorio español. 
Por razones de sistemática, esta medida se introduce también en todos aquellos 
otros preceptos de la Ley del Impuesto que, asimismo, eliminan la doble imposición 
en la percepción de dividendos o participaciones en beneficios y de rentas 
derivadas de la transmisión. 
Con la finalidad de permitir el crecimiento de las empresas que tengan un importe 
neto de la cifra de negocios inferior a 40 millones de euros y que no formen parte 
de un grupo mercantil, tales contribuyentes no aplicarán la reducción en la 
exención de los dividendos antes señalada, durante un período limitado a tres años, 
cuando procedan de una filial, residente o no en territorio español, constituida con 
posterioridad al 1 de enero de 2021. 

- Por otra parte, se suprime la exención y eliminación de la doble imposición 
internacional en los dividendos o participaciones en beneficios y en las rentas 
derivadas de la transmisión de las participaciones en el capital o en los fondos 
propios de una entidad cuyo valor de adquisición sea superior a 20 millones de 
euros, con la finalidad de ceñir la aplicación de esas medidas a las situaciones en las 
que existe un porcentaje de participación significativo del 5 por ciento, regulándose 
un régimen transitorio por un periodo de cinco años. 

- Se modifica la regulación de la limitación en la deducibilidad de los gastos 
financieros suprimiendo la adición al beneficio operativo de los ingresos financieros 
de participaciones en instrumentos de patrimonio que se correspondan con 
dividendos cuando el valor de adquisición de dichas participaciones sea superior a 
20 millones de euros. 
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- Se modifica la deducción por inversiones en producciones cinematográficas, 
series audiovisuales y espectáculos en vivo.  Los certificados acreditativos de estas 
deducciones podrán ser emitidos por los órganos correspondientes de las 
Comunidades Autónomas y serán vinculantes para la Administración Tributaria, con 
independencia del momento de su emisión. 

 Adicionalmente, se introducen modificaciones en el límite conjunto sobre la cuota 
para aplicar las deducciones para incentivar la realización de determinadas 
actividades.  Se permite que este límite alcance un 50% cuando las deducciones por 
I+D+i o por producciones cinematográficas y series que correspondan a gastos e 
inversiones efectuados en el propio período impositivo excedan del 10 por ciento 
de la cuota íntegra.  Hasta ahora ese porcentaje extraordinario del límite sólo 
estaba previsto para las deducciones por I+D+i. 

 Se concreta el requisito de permanencia para las deducciones por producciones 
cinematográficas y series que consiste en que la productora mantenga el mismo 
porcentaje de titularidad de la obra durante el plazo de 3 años, sin perjuicio de su 
facultad para comercializar total o parcialmente los derechos de explotación 
derivados de la misma a uno o más terceros. 

 Finalmente se regula el acceso a deducciones por producciones cinematográficas y 
series para los contribuyentes que participen en su financiación sin adquirir 
derechos de propiedad intelectual o de otra índole, cuya propiedad deberá ser en 
todo caso de la productora. 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES  

- Se adecua la exención por intereses y demás rendimientos obtenidos por la cesión 
a terceros de capitales propios, así como las ganancias patrimoniales derivadas de 
bienes muebles obtenidos sin mediación de establecimiento permanente, a lo 
establecido en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de manera que los 
Estados que formen parte en el aludido Acuerdo puedan acogerse a la exención de 
igual modo que los Estados miembros de la Unión Europea.   

- Asimismo, en consonancia con la medida que se introduce en el Impuesto sobre 
Sociedades, se modifica la exención relativa a los beneficios distribuidos por las 
sociedades filiales residentes en territorio español a sus matrices residentes en 
otros Estados integrantes del Espacio Económico Europeo o a los establecimientos 
permanentes de estos últimos situados en el Espacio Económico Europeo, 
suprimiéndose la posibilidad de que se acceda a la exención cuando el valor de 
adquisición de la participación sea superior a 20 millones de euros, quedando como 
requisito la exigencia de una participación directa e indirecta, de al menos el 5 por 
ciento, siempre que se cumplan las restantes condiciones. 

 

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 

Se establece la vigencia indefinida de este impuesto, de manera que no sea necesario, como 
hasta ahora, prorrogarlo año a año mediante ley. 

Para el ejercicio 2021 y siguientes se modifica la escala del Impuesto y se eleva del 2,5 al 3,5 
por 100 el tipo aplicable a la base liquidable que exceda de 10.695.996,06 euros. 

IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) : 
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- En relación con el lugar de realización de determinadas prestaciones de servicios, 
la regla de cierre de utilización efectiva recogida en el artículo 70..Dos se extiende 
expresamente a Canarias, Ceuta y Melilla, por no ser territorios comunitarios a 
efectos del IVA. 

- Se incrementa del 10% al 21% el tipo de gravamen aplicable a la venta de bebidas 
refrescantes, zumos y gaseosas con azúcares o edulcorantes añadidos. 

- En línea con la modificación del IRPF, se prorrogan los límites vigentes para la 
aplicación del régimen simplificado (módulos) y del régimen de la agricultura, 
ganadería y pesca. 

 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 

DOCUMENTADOS 

Se actualiza en un 2 por ciento la escala de gravamen de los títulos y grandezas Nobiliarios. 
 

IMPUESTOS ESPECIALES:  

- Impuesto sobre la electricidad: 
 

• Se introduce una exención en relación con la energía eléctrica consumida en 
las embarcaciones por haber sido generada a bordo de las mismas. 

• En relación con los autoconsumos de energías renovables se crea una 
exención en relación con la energía eléctrica suministrada que sea objeto de 
compensación con la energía horaria excedentaria, en la modalidad de 
autoconsumo con excedentes acogida a compensación. 

• Se establece una bonificación del 100 por 100 para la energía eléctrica 
suministrada o consumida en el transporte por ferrocarril en las condiciones 
que se establezcan reglamentariamente.  En caso de resultar gravada la 
energía en el ferrocarril se bonifica el tipo a 0,5 euros por megavatio-hora. 

 

- Impuesto sobre las Primas de seguros: se eleva del 6 al 8 por ciento el tipo de 
gravamen del Impuesto sobre las Primas de Seguros. 

 

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 

 
- Se crean nuevos epígrafes en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades 

Económicas, con el fin de clasificar de forma específica las actividades de 
comercialización de electricidad y gas.  Los nuevos epígrafes son los siguientes:  
Epígrafe 151.6. Comercialización de energía eléctrica. 
Epígrafe 152.2. Comercialización de gas. 

 
- Dentro del Grupo 661. Comercio Mixto o Integrado en Grandes Superficies se crea 

un epígrafe para las grandes superficies comerciales que no se dedican 
principalmente a la ropa o a la alimentación, que hasta ahora carecían de epígrafe 
propio.  Dicho epígrafe es el 661.9. «Otro comercio mixto o integrado en grandes 
superficies, entendiendo por tal el realizado de forma especializada en 
establecimientos con una superficie útil para la exposición y venta al público igual 
o superior a los 2.500 m² de productos tales como los relacionados con el bricolaje 
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y el equipamiento del hogar, mobiliario para el hogar y la oficina, artículos 
electrónicos y electrodomésticos, artículos para el automóvil, artículos para el 
deporte u otros. 

 
Cuota de: 
Hasta 10.000 m²: 1,40 euros por m². 
De 10.001 a 20.000 m²: 1,35 euros por m². 
De 20.001 a 30.000 m²: 1,25 euros por m². 
Exceso de 30.000 m²: 1,15 por m². 

 
Nota: Se entenderá por superficie útil para la exposición y venta al público aquella 
en la que se exponen artículos para su venta directa, esté cubierta o no y sea 
utilizable efectivamente por el consumidor.» 

 
- Se crea un epígrafe para la nueva actividad de suministro de energía a vehículos 

eléctricos a través de puntos de recarga instalados en cualquier lugar, ya sea en la 
vía pública, gasolineras, garajes públicos y privados o en cualquier otro 
emplazamiento. 

 
«Epígrafe 664.2. Puntos de recarga de vehículos eléctricos. 
 
Cuota mínima municipal de: 13,56 euros por cada punto de recarga. 
Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el titular del establecimiento o local en el 
que el punto de recarga esté instalado. 
 
Cuota nacional de: 13,56 euros por cada punto de recarga. 

Esta cuota la satisfará, exclusivamente, el propietario de los puntos de recarga.» 

 

TASAS 

- Por lo que se refiere a las tasas, se eleva en un 1 por ciento el importe a exigir por 
las de cuantía fija, excepto las que se hayan creado o actualizado específicamente 
por normas dictadas desde el 1 de enero de 2019, al objeto de adecuar aquél al 
aumento de costes de la prestación o realización de los servicios o actividades por 
los que se exigen. No obstante, se mantienen los importes de las tasas sobre el 
juego, recogidas en el Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se 
regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, 
envite o azar y apuestas. 
Las tasas exigibles por la Jefatura Central de Tráfico se ajustarán, una vez aplicado 
el coeficiente anteriormente indicado, al céntimo de euro inmediato superior o 
inferior según resulte más próximo, cuando el importe originado de la aplicación 
conste de tres decimales. 

- Se mantiene con carácter general la cuantificación de los parámetros necesarios 
para determinar el importe de la tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico. 

- En el ámbito de las tasas ferroviarias, se actualizan las tasas por licencia de empresa 
ferroviaria, por otorgamiento de autorización de seguridad y certificado de 
seguridad, por homologación de centros, certificación de entidades y material 
rodante, otorgamiento de títulos y autorizaciones de entrada en servicio y por la 
prestación de servicios y realización de actividades en materia de seguridad 
ferroviaria. 
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- También se mantienen las cuantías básicas de las tasas portuarias. Se establecen 
las bonificaciones y los coeficientes correctores aplicables en los puertos de interés 
general a las tasas de ocupación, del buque, del pasaje y de la mercancía, así como 
los coeficientes correctores de aplicación a la tarifa fija de recepción de desechos 
generados por buques, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. 

 

ACTIVIDADES, PROGRAMAS PRIORITARIOS DE MECENAZGO Y ACONTECIMIENTOS 

DE EXCEPCIONAL INTERÉS PÚBLICO 

 En la disposición adicional sexagésima sexta se detallan las actividades prioritarias de 
mecenazgo (un total de 23). 

 
 En las disposiciones adicionales sexagésimo séptima a nonagésima séptima se detallan los 

beneficios fiscales aplicable a los acontecimientos calificados como de excepcional interés 
público.  Entre los mismos cabe destacar: 

 

• Programa “75 aniversario de la Ópera de Oviedo” con una duración que abarcará 
desde el 1 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023. 

• Programa “Centenario de la Batalla de Covadonga-Cuadonga” con una duración 
que abarcará desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023. 

 

OTRAS MEDIDAS 

- Interés legal del dinero e interés de demora:  Para el ejercicio 2021 el interés legal 
del dinero se mantiene en el 3% y el de demora en el 3,75%. 

 
- IPREM:, el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá las 

siguientes cuantías durante 2021:  
 

a) EL IPREM diario, 18,83 euros.  
 

b) El IPREM mensual, 564,90 euros.  
 

c) El IPREM anual, 6.778,80 euros.  
 

d)  En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido 
sustituida por la referencia al IPREM, la cuantía anual del IPREM será de 7.908,60 
euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo 
interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las 
pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.778,80 euros.  

 


