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En el B.O.E. del 26 de mayo se publicó 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. 
 
Así mismo, en el B.O.E. del 28 de mayo se publicó la 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. 
 
El Real Decreto 366/2001 introduce diversas modificaciones que son, fundamentalmente, las 
siguientes: 
 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES FINANCIERAS  

Cabe recordar que el mencionado Impuesto está regulado en la Ley 5/2020, de 15 de octubre.  
El presente Real Decreto regula el procedimiento de presentación e ingreso de las 
autoliquidaciones del Impuesto sobre Transacciones Financieras.  Su contenido en la parte 
relacionada con este Impuesto entrará en vigor el 27 de mayo de 2021 y será aplicable con 
efectos retroactivos desde el 16 de enero de 2021. 
 
Lo más destacable del procedimiento de liquidación de este Impuesto es que su presentación e 
ingreso se realizará, con carácter general, a través de un depositario central de valores 
establecido en territorio español.   
 
Se trata de un procedimiento novedoso en nuestro ordenamiento tributario, mediante el cual 
un depositario central de valores presentará en nombre y por cuenta del sujeto pasivo una 
autoliquidación e ingresará el importe de la deuda tributaria correspondiente.  Este sistema 
viene justificado por las especiales características de este impuesto, ya que se prevé que un 
porcentaje significativo de los sujetos pasivos serán no residentes en territorio español y sin 
apenas vínculos con la Administración tributaria española, tratándose de intermediarios 
financieros cuya actividad en muchos casos se concreta en emitir, para su ejecución por los 
miembros de los mercados, órdenes de compra de acciones por cuenta de sus clientes 
adquirentes.  
 
La presentación e ingreso a través del depositario central será obligatoria en 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. Para los restantes supuestos, la presentación e ingreso a 
través del depositario central de valores se configura como una opción para el sujeto pasivo, 
dado que en estos casos es posible que se requiera la formalización de un acuerdo con un 
intermediario financiero tercero que sirva de nexo entre el sujeto pasivo y alguna de las 
entidades participantes en el depositario central de valores. 
 

Impuesto sobre las Transacciones Financieras. 
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Por lo que se refiere a los plazos de presentación e ingreso de las autoliquidaciones, el período 
de declaración-liquidación será mensual y el plazo de presentación ordinario comprende del 
día 10 al 20 del mes siguiente. 
 
La presentación de las autoliquidaciones correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo 
y abril de 2021, así como el ingreso de las respectivas deudas tributarias, se efectuará en el plazo 
para la presentación e ingreso de la autoliquidación correspondiente al mes de mayo de 2021 
(del 10 al 20 de junio de 2021). Por lo tanto, las primeras autoliquidaciones del impuesto no se 
presentarán hasta el 10 de junio de 2021 (disposición transitoria única Real Decreto 366/2021). 
 
La disposición adicional primera del Real Decreto 366/2021 se refiere a las obligaciones de 
conservación y mantenimiento a disposición de la Administración tributaria de la información 
con trascendencia tributaria relativa a este impuesto que incumben al depositario central de 
valores y a sus entidades participantes. 
 
Finalmente, la disposición adicional segunda del Real Decreto dispone que la Administración 
tributaria publicará en el mes de diciembre de cada año, 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. 
 

MODIFICACIONES EN EL REGLAMENTO DEL IVA QUE AFECTAN A LOS SUJETOS 

PASIVOS ACOGIDOS AL SII QUE SUSCRIBAN ACUERDOS DE VENTAS EN CONSIGNA:  

La disposición final primera de este Real Decreto introduce modificaciones en el Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que afectan a los sujetos pasivos a los que resulte de aplicación 
el SII que suscriban acuerdos de ventas en consigna.  Las modificaciones afectan al contenido 
del Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias (artículo 66 del Reglamento) 
y a los plazos de remisión de la información al SII (artículo 69 bis del Reglamento). 
 
Las nuevas disposiciones entran en vigor el 27 de mayo de 2021. 
 

SE RECUPERA LA OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA CESIÓN DE USO DE 

VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS  

Mediante la disposición final segunda se vuelve a introducir el artículo 54 ter del Reglamento 
General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria, que regula la 
“Obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos”. 
 
Este precepto fue introducido en nuestra normativa por primera vez en el año 2017, si bien fue 
anulado y dejado sin efecto por el Tribunal Supremo mediante sentencia de fecha 23 de julio de 
2020, rec. núm 80/2018, toda vez que su tramitación no había sido comunicada a la Comisión 
Europea. 
 
Cabe recordar que esta obligación de información afecta a las personas o entidades, en 
particular, las denominadas plataformas colaborativas, que intermedien en la cesión del uso de 
viviendas con fines turísticos. Quedan excluidos de este concepto el arrendamiento o 
subarrendamiento de viviendas tal y como se definen en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos, y los alojamientos turísticos regulados por su normativa específica 
como establecimientos hoteleros, alojamientos en el medio rural, albergues y campamentos de 
turismo, entre otros. Asimismo, queda excluido el derecho de aprovechamiento por turno de 
bienes inmuebles. 
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Esta modificación entra en vigor el 26 de junio de 2021. 
 

MODIFICACIONES EN 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. 

 
La disposición final tercera modifica el Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que 
se establece 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. Esta modificación obedece a la necesidad de 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. 
 
La modificación expuesta entra en vigor el 27 de mayo de 2021 y será de aplicación a las 
declaraciones informativas que haya que presentar a partir de 1 de enero de 2022 respecto de 
la información relativa a 2021. 
 
Por lo que se refiere al modelo 604 de autoliquidación del “Impuesto sobre las Transacciones 
Financieras”, la Orden HAC/510/2021, antes mencionada regula las formas, condiciones 
generales y el procedimiento para la presentación e ingreso del citado modelo.  Cabe destacar 
que con carácter previo a la presentación del modelo deberá cumplimentarse y presentarse un 
anexo informativo.  En la presentación del modelo 604 es necesario consignar el número de 
justificante obtenido en la cumplimentación de ese anexo.  
 
En el caso de sujetos pasivos obligados a la presentación del Impuesto que no dispongan de un 
número de identificación fiscal español, deberán obtener un código de identificación individual 
a los efectos de presentar el modelo. 
 
Finalmente, indicar que el modelo 604 se presentará de forma obligatoria por vía electrónica a 
través de internet en la sede electrónica de la AEAT.   


