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CIRCULAR INFORMATIVA 7/2021 

 LEY CONTRA FRAUDE FISCAL 

 
El pasado sábado se ha publicado en el BOE la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas 

de prevención y lucha contra el fraude fiscal. 

 

Las principales medidas introducidas en el Proyecto de Ley podrían resumirse en: 

 

1. Medidas en materia de transparencia fiscal y tributación de 

cambios de residencia. 
 

- mantenimiento de un nivel de protección más elevado en la legislación española en 

materia de transparencia fiscal internacional. 

 

- en materia de “exit tax”: 

 

• se establece un derecho del contribuyente a fraccionar el pago del impuesto de 

salida a lo largo de cinco años, cuando el cambio de residencia se efectúe a 

otro Estado miembro o un tercer país que sea parte en el Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo, estableciendo, asimismo, determinadas normas 

complementarias para el caso de que se solicite ese fraccionamiento. 

• se establece un nuevo supuesto previsto de generación de un impuesto de 

salida para el caso de que se produzca un traslado, no de un elemento aislado, 
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sino de "la actividad" realizada por el establecimiento permanente. 

• se establece que cuando el traslado de activos haya sido objeto de una 

imposición de salida en un Estado miembro de la Unión Europea el valor 

determinado por ese Estado miembro será aceptado como valor fiscal en 

España, salvo que no refleje el valor de mercado. 

 

- en relación con las SICAV, se establecen una serie de requisitos adicionales: 

• se establecen requisitos objetivos que deben cumplir los socios y socias para 

que sean computables a efectos de la aplicación del tipo de gravamen del 1 de 

forma que se garantice que dichos socios y socias tengan un interés 

económico en la sociedad. 

• se establece un régimen transitorio para las SICAV que acuerden su disolución 

y liquidación, que tiene por finalidad permitir que sus socios y socias puedan 

trasladar su inversión a otras instituciones de inversión colectiva que cumplan 

los requisitos para mantener el tipo de gravamen del 1% en el Impuesto sobre 

Sociedades. 

 

- Se establecen los requisitos que deberán cumplir los productores y productoras que 

se encarguen de la ejecución de producciones extranjeras de largometrajes 

cinematográficos para poder aplicar la deducción regulada en dicha Ley (certificado 

emitido por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, ….) 

- Se introduce una mejora técnica en la regulación de la baja en el índice de entidades 

del Impuesto sobre Sociedades. 

 

2. Paraísos fiscales y jurisdicciones no cooperativas. 
 

Se amplía el concepto de paraíso fiscal y determina la consideración de jurisdicción no 

cooperativa, atendiendo a criterios de equidad fiscal y transparencia, identificando 

aquellos países y territorios caracterizados por facilitar la existencia de sociedades 

extraterritoriales dirigidas a la atracción de beneficios sin actividad económica real o 

por la existencia de baja o nula tributación o bien por su opacidad y falta de 

transparencia, por la inexistencia con dicho país de normativa de asistencia mutua en 

materia de intercambio de información tributaria aplicable, por la ausencia de un 

efectivo intercambio de información tributaria con España o por los resultados de las 

evaluaciones sobre la efectividad de los intercambios de información con dichos 

países y territorios. 

 

Una vez aprobados estos criterios, la Ministra de Hacienda adoptará las disposiciones 

necesarias para la publicación de la relación de países y territorios, así como 

regímenes fiscales perjudiciales, considerados jurisdicciones no cooperativas, que 

habrá de ser actualizada periódicamente. 

 

 

 



3. IRPF. 
 

- Pacto Sucesorio: Se permite que el adquirente de un bien a través de un 

contrato o 

pacto sucesorio se subrogue en el valor y fecha de adquisición que tenía dicho bien en 

el causante, siempre que el mismo se transmita antes del transcurso de cinco años 

desde la celebración del pacto sucesorio o del fallecimiento de este último si fuera 

anterior 

Se introduce 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. 

- Se clarifica la redacción de la reducción por el arrendamiento de bienes inmuebles 

destinados a vivienda. Sólo puede aplicarse sobre el rendimiento neto positivo 

calculado por el o la contribuyente en su declaración-liquidación o autoliquidación, sin 

que proceda su aplicación sobre el rendimiento neto positivo calculado durante la 

tramitación de un procedimiento de comprobación. 

- Se establecen dos nuevas obligaciones informativas referidas a la tenencia y 

operativa con monedas virtuales, sobre saldos y operaciones con dichas monedas. 

- En relación con los seguros de vida en los que el tomador asuma el riesgo de la 

inversión, se adaptan los requisitos exigibles para que no resulte de aplicación la regla 

especial de imputación temporal para este tipo de seguros. 

- Se extiende a las instituciones de inversión colectiva cotizadas que coticen en bolsa 

extranjera el tratamiento de las que cotizan en bolsa española respecto a la no 

aplicabilidad del régimen de diferimiento. 

 

 

4. ITPAJD/ISD. 
 

- En el ITPAJD e ISD se modifica la base imponible del impuesto, sustituyendo el valor 

real por valor, concepto que se equipara al valor de mercado. En el caso de bienes 

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. 
 

- En el ISD, se modifica la regulación de la acumulación de donaciones, para incluir los 

supuestos de contratos y pactos sucesorios que produzcan adquisiciones en vida del 

causante. 

 

- En el ITPAJD se introducen modificaciones para aclarar la tributación de las compras 

a particulares de artículos de oro y joyería por parte de comerciantes de este sector 

empresarial. 

 

 



5. IVA. 
 

- Se actualiza el supuesto de responsabilidad subsidiaria del pago del impuesto, 

definido actualmente para los agentes de aduanas, que ahora será de aplicación a las 

personas o entidades que actúen en nombre y por cuenta del importador. 

 

- Se matizan el alcance y naturaleza de los incumplimientos de las obligaciones 

específicas del régimen del grupo de entidades en las que necesariamente debe ser 

sujeto infractor la entidad dominante, por tratarse del sujeto que ostenta la 

representación del grupo de entidades y queda obligado al cumplimiento de las 

obligaciones materiales y formales específicas derivadas del régimen especial. 

 

- Se extiende el supuesto de responsabilidad subsidiaria del pago de la deuda 

tributaria que alcanza a los titulares de los depósitos distintos de los aduaneros 

correspondiente a la salida o abandono de los bienes estos depósitos, a los bienes 

objeto de Impuestos Especiales, excluidos hasta la fecha para evitar que los beneficios 

del régimen se utilicen de forma fraudulenta para realizar compras exentas del 

Impuesto sobre el Valor Añadido al amparo del régimen, con devengo del Impuesto a 

la salida pero sin ingreso del mismo ante la Hacienda Pública. 

 

6. IGIC. 
 

- Se incorporan las modificaciones incluidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido en 

materia de responsabilidad tributaria en el ámbito de las liquidaciones aduaneras. 

 

- Se tipifica como infracción tributaria el retraso o incumplimiento de la llevanza de los 

libros registros del referido Impuesto a través de la sede electrónica Agencia Tributaria 

Canaria y se establece la sanción tributaria correspondiente. 

7. Ley General Tributaria. 
 

- Se establece la prohibición del establecimiento de cualquier mecanismo 

extraordinario de regularización fiscal que implique una disminución de la cuantía de la 

deuda tributaria. 

 

- Se aclara el régimen de devengo de intereses de demora en el caso de obtención de 

una devolución improcedente, determinando que aquel será plenamente compatible, 

en su caso, con los recargos de extemporaneidad conforme a las reglas generales que 

regulan dichos recargos. 

 

- Se modifica el sistema de recargos por extemporaneidad estableciéndose: 

 

• un sistema de recargos crecientes del 1% por cada mes completo de retraso 

sin intereses de demora hasta que haya transcurrido el periodo de doce meses 



de retraso. 

 

• a partir del día siguiente del transcurso de los doce meses citados, además del 

devengo del recargo del 15%, comenzará el devengo de intereses de demora. 
 

• se excepciona de dichos recargos a quien regularice una conducta tributaria 

que lo haya sido previamente por la Administración tributaria por el mismo 

concepto impositivo y circunstancias, pero por otros periodos, no habiendo sido 

merecedora de sanción, siempre que se regularice en un plazo de seis meses 

desde la notificación de la liquidación. 

 

- Se adapta la regulación de los intereses de demora para reconocer de forma expresa 

que no se devengarán en las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y 

de ingresos indebidos durante determinados periodos. 

 

- Se establece la obligación de que los sistemas informáticos o electrónicos que 

soporten los procesos contables o de gestión empresarial se ajusten a ciertos 

requisitos que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, 

trazabilidad e inalterabilidad de los registros, requisitos cuya especificación técnica 

puede ser objeto de desarrollo reglamentario, incluyendo en este la posibilidad de 

someterlo a certificación. 

 

- Se establece un régimen sancionador específico, derivado de la mera producción de 

estos sistemas o programas, o la tenencia de los mismos sin la adecuada certificación. 

 

- Se adapta el régimen de representación de los no residentes para adecuarlo al 

Derecho de la Unión Europea. 

 

- Se incorpora la posibilidad de adoptar medidas cautelares durante la tramitación de 

los procedimientos de suspensión con otras garantías, o con dispensa de ellas. 

 

- Se modifica el régimen de la lista de deudores tributarios: 

 

• disminuyéndose a 600.000 euros el importe cuya superación conlleva la 

inclusión en dicha lista. 

 

• se incluyen también expresamente en el listado a los responsables solidarios. 

 

• se determina el momento en el que los impagos implican la inclusión en el 

listado. 

 

- Se introduce un nuevo supuesto de suspensión del cómputo del plazo de las 

actuaciones inspectoras durante la aplicación de determinados instrumentos dirigidos 

a facilitar la cooperación y coordinación de las Administraciones tributarias del Estado 



con las forales en el ejercicio de dichas actuaciones. 

 

- En la tramitación de las actas de disconformidad se elimina el carácter obligatorio del 

informe de disconformidad, dado que actualmente el contenido de ese informe en su 

integridad ya se viene recogiendo en el acta y la liquidación. 

 

- Se dispone que la reiteración de solicitudes de aplazamiento, fraccionamiento, 

compensación, suspensión o pago en especie, cuando otras previas hayan sido 

denegadas y no se haya efectuado el ingreso correspondiente, no impide el inicio del 

periodo ejecutivo. 

 

- Se aclara que el período voluntario de pago no podrá verse afectado por la 

declaración de concurso. 

 

- Se da un tratamiento homogéneo a los sujetos infractores tanto en el régimen de 

consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades como en el régimen especial del 

grupo de entidades en el IVA. 
 

- Se introducen cambios en el régimen de las reducciones aplicable a las sanciones 

tributarias: 

 

• se eleva la reducción de las sanciones derivadas de las actas con acuerdo al 

65%. 

 

• se eleva la reducción de las sanciones en caso de pronto pago al 40%. 

 

• la reducción por conformidad se mantiene en el 30%. 

 

- Se establece que el plazo máximo para el inicio del procedimiento sancionador 

incoado a partir de las liquidaciones o resoluciones dictadas en determinados 

procedimientos de aplicación de los tributos será de seis meses. 

 

- Se otorga cobertura legal a la posibilidad de inadmitir las solicitudes de suspensión 

con dispensa total o parcial de garantías por los Tribunales Económico 

Administrativos, cuando de la documentación incorporada al expediente se deduzca 

que no cumplen los requisitos establecidos para la concesión de la solicitud. 

 

8. Catastro. 
 

- 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. 

 

- 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. 

 

- Se adapta la regulación del valor de referencia de la Dirección General del Catastro. 

 

9. Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 

- Se actualizan las referencias normativas para la consideración de grupo de 

sociedades y se aclara que la regla para el cálculo del importe neto de la cifra de 

negocios se deberá aplicar con independencia de la obligación de consolidación 

contable. 

 

- Se establece que la exención en el Impuesto para las personas físicas se aplica tanto 

a los residentes como a los no residentes. 

 

10. Pagos en efectivo. 
 

- Se disminuye el límite general de pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros. 

 

- Se seguirá manteniendo el límite de 2.500 euros para los pagos realizados por las 

personas físicas que no actúen en calidad de empresarios y profesionales. 

 

- Se disminuye el límite de pago en efectivo a 10.000 euros en el supuesto de las 

personas físicas particulares con domicilio fiscal fuera de España. 

 

- Se modifica la regulación del procedimiento sancionador del régimen de limitaciones 

de pago en efectivo con diversos objetivos. 

 

Pueden contar con todo nuestro equipo para poder ayudarles en estos 
momentos de incertidumbre. En caso de necesitar alguna información 

adicional no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

 

EXPERTOS EN GARANTIZAR SU TRANQUILIDAD EN EL ÁMBITO 

LABORAL Y FISCAL/CONTABLE DE SU EMPRESA. 

Renedo de Piélagos a 14 de Julio de 2021 


