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XXI 
FISCAL Y TRIBUTARIO 

 

 
Modificaciones tributarias introducidas por la 

Ley 11/2020 de Presupuesto Generales del 
Estado 

 

20 de enero de 2021 
 

El pasado 31 de diciembre de 2020 se publicó en el 
Boletín Oficial del Estado (en adelante, “BOE”) la Ley 
11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021 (en 
adelante, “LPGE”). De acuerdo con la Disposición 
final cuadragésima sexta de la referida norma, su 
entrada en vigor se ha establecido, el día 1 de enero de 
2021; esto es, al día siguiente de su publicación. 
 
Esta LPGE introduce diversas modificaciones en 
materia tributaria recogidas principalmente en el título 
VI; y concretamente, en el ámbito del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (en adelante, “IRPF”) 
del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, “IS”), del 
Impuesto sobre la Renta de No Residentes (en 
adelante, “IRNR”) y del Impuesto sobre el Patrimonio 
(en adelante, “IP”), entre otros. Dichas se exponen de 
manera resumida a continuación. 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas 
 
En el marco del IRPF, se incluyen: 
 

 En primer lugar, mediante el artículo 58 y 59 
de la LPGE, se añade un tramo adicional para 
bases liquidables generales superiores a 
300.000€, con una subida de 2 puntos 
porcentuales (es decir, 24,5%); y para bases 

liquidables del ahorro superiores a 200.000€, 
con un tipo de gravamen del 26%.  

 
Asimismo y en línea con lo anterior, a través del 
artículo 60 de la LPGE se añade un nuevo tramo para 
la base del cálculo de retención por rendimientos de 
trabajo, para aquellas rentas que excedan de 300.000€ 
y con un tipo del 47%. 
 
Adicionalmente, estas modificaciones se extienden a 
los trabajadores desplazados a territorio español que 
opten por el régimen especial previsto en el artículo 93 
de la Ley del IRPF. Así, mediante el artículo 61 de la 
LPGE, se incrementa al 47% el tipo para las bases 
liquidables generales que excedan de 600.000€ (e 
igualmente se incrementa hasta el mismo porcentaje el 
tipo de retención sobre rendimientos del trabajo) y al 
26% para las bases liquidables del ahorro que excedan 
de 200.000€. 

 En segundo lugar, en virtud del artículo 62, se 
rebaja de 8.000€ a 2.000€ anuales el límite 
máximo de la reducción por aportaciones y 
contribuciones a sistemas de previsión 
sociales. No obstante, este límite se 
incrementará en 8.000€ cuando provenga de 
contribuciones empresariales. Asimismo, se 
reduce la reducción adicional por 
aportaciones a favor del cónyuge a 1.000€ 
anuales. 
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 En tercer lugar, a través del artículo 63, se 
prorrogan para 2021 los límites excluyentes 
del método de estimación objetiva 
establecidos en la Ley 48/2015. Por tanto, las 
magnitudes de 150.000€ y 75.000€ quedan 
fijadas en 250.000€ y 125.000€, 
respectivamente. 

 
Impuesto sobre Sociedades 
 
En el marco del IS, se incluyen, principalmente, tres 
medidas recogidas en el artículo 65 de la LPGE: 
 

 En primer lugar, se modifica el apartado 1 del 
artículo 16 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades 
(en adelante, “LIS”) con efectos para los 
períodos impositivos que se inicien a partir de 
1 de enero de 2021. Con esta modificación, a 
los efectos de determinar el beneficio 
operativo para el cálculo de los gastos 
financieros deducibles, únicamente se 
adicionarán los ingresos financieros de 
participaciones en instrumentos de 
patrimonio en las que el porcentaje de 
participación, directo o indirecto, sea al menos 
el 5 por ciento (es decir, con efectos 1 de enero 
de 2021 quedan excluidas aquellas 
participaciones que, aun superando un valor 
de adquisición de 20 millones de euros, no 
alcancen un porcentaje de participación del 5 
por ciento). 

 

 En segundo lugar, a través de la modificación 
del artículo 21, se excluye del ámbito de la 
exención los supuestos en los que el valor de 
adquisición de la participación sea superior a 
20 millones y el porcentaje de participación 
inferior al 5%. En consonancia, se adapta el 
apartado 6 del referido artículo y, por tanto, 
las eventuales rentas negativas que puedan 
derivarse de la transmisión de estas 
participaciones quedan fuera de la no 
deducibilidad.  

 
Adicionalmente, se limita la exención al 95% del 
importe de los dividendos y de la renta positiva 
obtenida en la transmisión de la participación, 
correspondiendo el 5% a gastos de gestión.  
 
En línea con la mencionada reducción de la exención, 
se limita también la deducción para evitar la doble 
imposición internacional regulada en el artículo 32 de 
la LIS, reduciendo la base de cálculo de la cuota del 
impuesto que actúa como importe máximo de la 
deducción, en el 5% de las rentas recibidas. Asimismo, 
se excluye del ámbito de la deducción las 
participaciones cuyo valor de adquisición superen los 
20 millones de euros. 
 
Estas modificaciones encuentran su fundamento en la 
Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre 
de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a las 
sociedades matrices y filiales de Estados miembros 
diferentes. 
 

No obstante, se exceptuarán de la reducción del 5 por 
ciento los dividendos o participaciones (las plusvalías 
quedan excluidas de esta excepción) respecto de los que 
se cumplan los siguientes requisitos: 

- En relación con la entidad que percibe los 
dividendos: i) posea un importe neto de la 
cifra de negocios inferior a 40 millones de 
euros, ii) no tenga la consideración de 
entidad patrimonial, iii) no forme parte de 
un grupo mercantil en el sentido del 
artículo 42 del Código de Comercio; y iv) 
no mantenga un porcentaje de 
participación en el capital de otra entidad  
igual o superior al 5% con carácter previo 
a la constitución de la entidad que reparte 
los dividendos. 

- Que la entidad participada  haya sido 
constituida después del 1 de enero de 2021 
y, desde su constitución, esté participada 
íntegra y directamente por la perceptora 
de los dividendos. 

- Que los dividendos se reciban en los 
periodos impositivos que concluyan en los 
3 años inmediatos y sucesivos al año de 
constitución de la entidad que los 
distribuya. 

 

 En tercer lugar y en materia de eliminaciones 
en régimen especial de consolidación fiscal, en 
sintonía con la reducción de la exención del 
artículo 21 de la Ley del IS se adapta el artículo 
64 de dicha norma; ello a efectos de que no 
sean objeto de eliminación los importes a 
integrar en las bases imponibles individuales 
(5 por ciento no exento). 

 En cuarto lugar, en relación al régimen de 
transparencia fiscal internacional (en 
adelante, “TFI”) se modifica el apartado 10 del  
artículo 100 de la LIS, en virtud del cual no se 
integran en la base imponible los dividendos 
en la parte que corresponda a la renta positiva 
que haya sido incluida en la base imponible. A 
estos efectos, el importe de los dividendos o 
participaciones en beneficios se reducirá en un 
5 por ciento en concepto de gastos de gestión 
referidos a dichas participaciones, salvo en 
aquellos casos en los que resulte de aplicación 
la excepción a la reducción del 5 por ciento 
anteriormente expuesta. 

 
En este sentido y en relación a la transmisión de 
participaciones, a la hora de calcular la renta derivada 
de la misma, el valor de adquisición se incrementará en 
el 95% de los beneficios sociales que, sin efectiva 
distribución, hubieran sido imputados (anteriormente 
el incremento se producía por la totalidad de los 
beneficios no distribuidos). 
 

 En quinto lugar, se añade de forma temporal, 
un régimen transitorio para las 
participaciones adquiridas antes del 1 de enero 
de 2021 y que superen el valor de adquisición 
de 20 millones de euros (y no alcancen el 
porcentaje mínimo de participación del 5 por 
ciento), donde se permite la exención del 
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artículo 21 y 32 de la LIS siempre y cuando se 
cumplan los restantes requisitos. Este 
régimen será de aplicación para los períodos 
impositivos que se inicien dentro de los años 
2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. 

 

 En sexto y último lugar, en virtud de la 
disposición final trigésima primera de la 
LPGE, se introducen modificaciones en 
relación a la deducción por inversiones en 
producciones cinematográficas, series 
audiovisuales de ficción, animación, 
documental o producción y exhibición de 
espectáculos en vivo de artes escénicas y 
musicales (artículo 36 de la Ley del IS) para 
permitir que quienes participen en la 
financiación de la obra realizada por otro 
contribuyentes también la puedan aplicar, 
bajo el cumplimiento de ciertos requisitos. 
Asimismo, se modifica el artículo 36 de la Ley 
del IS, con el fin de reconocer el carácter 
vinculante, para la Administración tributaria, 
de los certificados a que se refiere el apartado 
1.a’) de dicho precepto.  

 
Asimismo, se modifica el artículo 39 de la LIS que 
recoge las normas comunes a las deducciones por 
inversiones. A estos efectos, i) se extiende la aplicación 
del límite incrementado del 50% a la deducción por 
inversiones en producciones cinematográficas, series 
audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas 
y musicales; y ii) se añade que se entiende cumplido el 
requisito de mantenimiento de las inversiones en caso 
de producciones cinematográficas y series 
audiovisuales, cuando la productora mantenga su 
porcentaje de titularidad de la obra durante un plazo de 
3 años. 
 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
 
Mediante el artículo 64 de la LPGE, 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, de manera que los 
residentes en Estados integrantes del Espacio 
Económico Europeo puedan acogerse a la exención de 
igual modo que los Estados miembros de la Unión 
Europea. 
 
Asimismo, en línea con las modificaciones del IS, se 
elimina también la posibilidad de que, a efectos de la 
exención de los dividendos distribuidos a matrices 
comunitarias, se considere cumplido el requisito de 
participación cuando el valor de adquisición sea 
superior a 20 millones de euros y el porcentaje de 
participación no alcance el 5%. 
 
Impuesto sobre el Patrimonio 
 
En el marco del IP, en virtud del artículo 66 de la 
LPGE, se introducen dos medidas: 
 

 Mediante la disposición derogatoria primera 
de la LPGE se deroga el apartado segundo del 
artículo único del Real Decreto-ley 13/2011, de 

16 de septiembre, y se mantiene con carácter 
indefinido el Impuesto. 

 

 A través de la modificación del artículo 30, se 
eleva el tipo de gravamen aplicable al último 
tramo de la tarifa para patrimonios superiores 
a 10.695.996,06 euros al 3,5%. 

 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
En el marco del IVA, se incluyen principalmente tres 
medidas: 

 En primer lugar, mediante el artículo 68 de la 
LPGE, se modifica la regla de localización 
recogida en el art. 70.Dos de la LIVA 
excluyendo su aplicación los servicios 
localizados en Canarias, Ceuta o Melilla. 

 

 En segundo lugar, en virtud del artículo 69 de 
la LPGE, se incrementa al 21% el tipo de 
gravamen aplicable a las bebidas refrescantes, 
zumos y gaseosas con azúcares o edulcorantes 
añadidos, los cuales tributaban al 10%. 

 

 En tercer lugar, a través del artículo 70 de la 
LPGE, del mismo modo que en el IRPF, se 
prorrogan los límites para la aplicación del 
régimen simplificado y del régimen especial de 
la agricultura, ganadería y pesca, que quedan 
fijados en 150.000€ y 250.000€, 
respectivamente. 

 
 
Impuesto sobre las Primas de Seguros 
 
En virtud del artículo 73 de la LPGE, se eleva del 6% al 
8% por ciento el tipo de gravamen del Impuesto sobre 
las Primas de Seguros. 
 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados. 
 
A raíz del artículo 71 de la LPGE y tal y como se recoge 
en su exposición de motivos, se actualiza en un 2% la 
escala de gravamen de los títulos y grandezas 
nobiliarios. 
 
Impuesto Especial sobre la Electricidad 
 
Mediante el artículo 72 de la LPGE, se incluyen tres 
modificaciones de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, 
de Impuestos Especiales: 
 

 En primer lugar, se introducen dos nuevas 
exenciones: i) la energía eléctrica consumida en 
las embarcaciones por haber sido generada a 
bordo de las mismas (con efectos desde 1 de 
enero de 2015) y, ii) la energía eléctrica 
suministrada que sea objeto de compensación 
con la energía horaria excedentaria, en la 
modalidad de autoconsumo con excedentes 
acogida a compensación, conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 244/2019, de 5 
de abril. 

 

 En segundo lugar, se introduce una nueva 
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reducción del 100% en la base imponible sobre 
la cantidad de energía eléctrica suministrada o 
consumida en el transporte por ferrocarril, bajo 
el cumplimiento de requisitos que 
reglamentariamente se establezcan. 

 

 En tercer y, último lugar, se establece una cuota 
íntegra mínima de 0,5€ al transporte por 
ferrocarril. 

 
Impuestos sobre Actividades Económicas 
 

 En el ámbito de los tributos locales, a través del 
artículo 67 de la LPGE, se crean nuevos 
epígrafes o grupos en las Tarifas del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, con el fin 
de i) clasificar de forma específica las 
actividades de comercialización de los 
suministros de carácter general (electricidad y 
gas; ii) crear un epígrafe para las grandes 
superficies comerciales que no se dedican 
principalmente a la ropa o a la alimentación;  y 
iii)  crear un epígrafe para la actividad de 
suministro de energía a vehículos eléctricos a 
través de puntos de recarga. 

 
Otras cuestiones 
 

 En virtud del artículo 74 de la LPGE se incluyen 
diversas medidas en relación a las tasas. 

 
Entre ellas, destaca la elevación en un 1% del importe de 
las tasas de cuantía fija, salvo las que se hayan creado o 
actualizado específicamente por normas dictadas desde 
el 1 de enero de 2019. 
 
En este sentido, las tasas exigibles por la Jefatura 
Central de Trafico se ajustaran, una vez actualizadas al 
referido 1% y, cuando el importe resultante tenga tres 
decimales, al céntimo de euro inmediato superior o 
inferior según resulte más próximo. 
 
No obstante, se mantienen los importes de las tasas 
sobre el juego recogidas en el Real Decreto-ley 16/1977, 
de 25 de febrero. 
 
Finalmente, en el ámbito de las tasas ferroviarias, se 
actualizan las tasas por (i) licencia de empresa 
ferroviaria, (ii) otorgamiento de autorización de 
seguridad y certificado de seguridad, (iii) homologación 
de centros, (iv) certificación de entidades y material 
rodante; (v) otorgamiento de títulos y autorizaciones de 
entrada en servicio y (vi) prestación de servicios y 
realización de actividades en materia de seguridad 
ferroviaria. 
 

 Mediante la disposición adicional 
cuadragésima novena de la LPGE, se 
mantienen en las mismas cuantías y hasta el 31 
de diciembre de 2021, el tipo de interés legal del 
dinero en el 3% y el tipo de interés de demora 
en el 3,75%. 

 

 En virtud de la disposición adicional centésima 
vigésima primera de la LPGE, se fija un IPREM 
anual de 6.778,80€ (anteriormente, 
6.583,16€). Asimismo, en los supuestos en los 

que la referencia al salario mínimo 
interprofesional haya sido sustituida por la 
referencia al IPREM, la cuantía anual de éste 
será de 7.908,60€ (antes 7.680,36€) cuando 
las correspondientes normas se refieran al 
salario mínimo interprofesional en cómputo 
anual. No obstante, si expresamente se 
excluyen las pagas extraordinarias, la cuantía 
será de 6.778,80€ (antes 6.583,16€). 

 
 
Esperando que lo anterior resulte de su interés, 
quedamos a su disposición para cualquier cuestión 
relativa a este u otro asunto.  
 

ONTIER ESPAÑA 

 

 
 

Departamento: Fiscal y Tributario 

Contacto:  

Francisco de Haro Romero - fdeharo@ontier.net 
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