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CANARIAS. MEDIDAS TRIBUTARIAS COVID-19.   DECRETO ley 4/2021, de 

31 de marzo, de medidas urgentes para la agilización 

administrativa y la planificación, gestión y control de los Fondos procedentes 

del Instrumento Europeo de Recuperación denominado «Next Generation EU», 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el que se establecen 

medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto Canario para la lucha 

contra la COVID-19. 

La disposición final quinta establece la aplicación del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario a 

determinadas importaciones y entregas relativas a los congeladores especiales destinados a la conservación 

adecuada de las dosis de la vacuna. Esta Comunidad Autónoma ha establecido, a través del instrumento 

jurídico del Decreto ley, la aplicación, condicionada al cumplimiento de determinados requisitos subjetivos y 

objetivos, del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario a la importación y entrega de determinados 

bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19. En la actualidad nos encontramos ante un proceso 

general de vacunación cuyo objetivo es ayudar a proteger a las personas. Las vacunas autorizadas requieren 

una conservación a unas temperaturas especiales, lo que hace necesario disponer de congeladores 

específicos capaces de alcanzar las bajas temperaturas requeridas para garantizar la correcta conservación de 

las dosis de las vacunas, de acuerdo con las especificaciones que el productor haya establecido, hasta que se 

proceda a su uso. Por ello, resulta imprescindible continuar facilitando el rápido suministro de material 

destinado a combatir los efectos del COVID-19 mediante la liberación de la carga fiscal indirecta en las 

importaciones y entregas relativas a los congeladores especiales destinados a la conservación adecuada de 

las dosis de la vacuna. 

 

Disposición final quinta.- Tributación en el Impuesto General Indirecto Canario de la importación y entrega de 

ultracongeladores destinados a la conservación de la vacuna para combatir los efectos del COVID-19. 

Con efectos desde la entrada en vigor de este Decreto ley y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, se aplicará 

el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario a la importación o entrega de los siguientes congeladores 

destinados a su utilización en la conservación de la vacuna frente al COVID-19: 

- Congeladores horizontales del tipo arcón (cofre), de capacidad inferior o igual a 800 l. clasificados en el código 

NC 8418.30. 

- Congeladores verticales del tipo armario, de capacidad inferior o igual a 900 l., clasificados en el código NC 

8418.40. 

La aplicación del tipo cero está condicionada a que el sujeto pasivo a la importación o el adquirente sea una entidad 

de Derecho Público, una clínica o centro hospitalario o una entidad o establecimiento privado de carácter social a 

que se refiere el apartado dos del artículo 50 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. 

También será aplicable el tipo cero previsto en esta disposición final, cuando el sujeto pasivo a la importación sea 

una persona o entidad distinta de la citadas en el párrafo anterior, cuando los citados congeladores estén 

destinados a ser objeto de entrega por parte del importador, por existir un compromiso de adquisición previa, a 

una entidad de Derecho Público, una clínica o centro hospitalario o una entidad o establecimiento privado de 

carácter social a que se refiere el apartado dos del artículo 50 de la Ley 4/2012, de 25 de junio. 

Deberá acompañarse a la declaración de importación el documento justificativo del compromiso de adquisición 

previa. 
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CANARIAS. TASA JUEGO. ORDEN de 30 de marzo de 2021, por la que 

se determinan las cuotas fijas de la Tasa fiscal sobre los juegos 

de suerte, envite o azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, 

devengada el día 1 de enero de 2021. 

La Disposición adicional única del Decreto ley 1/2021, de 28 de enero, por el que se adoptan medidas 

excepcionales para facilitar el pago de determinadas deudas tributarias, autoriza a la persona titular de la Consejería 

competente en materia tributaria a modificar el importe de las cuotas fijas de la Tasa fiscal sobre los juegos de 

suerte, envite o azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos, devengadas el primer día de cada 

trimestre natural de 2021, para tener en cuenta los períodos de suspensión y restricción de la actividad del juego 

en cada trimestre, pudiéndose, en su caso, territorializar el citado importe. 

La presente Orden materializa dicha autorización, teniendo en cuenta los días del primer trimestre natural del 

presente año en que determinadas islas han estado en niveles de alerta 3 y 4. 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/067/002.html
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Consulta de la DGT  

 

IRPF. Tributación en el IRPF de la devolución por la Tesorería General de la 

Seguridad Social de diferencias de cuotas del Régimen de Autónomos por 

aplicación de la "tarifa plana" a autónomos societarios 
RESUMEN: será rendimiento de la actividad económica en el ejercicio en 

el que se haya acordado su devolución 

Fecha: 25/02/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a Consulta V0360/21 de 25/02/2021 

 

La devolución del exceso de cotización, contabilizado en su día como gasto y deducido 

fiscalmente, debe imputarse como ingreso en la base imponible del Impuesto sobre 

Sociedades del período impositivo en que se reconoce el derecho a su devolución».  

Conforme con lo expuesto, el consultante deberá imputar el importe de la devolución del exces o de cotización 

(resultante de la aplicación de la “tarifa plana” como autónomo societario) como rendimiento de la actividad 

económica en el ejercicio en que se haya acordado su devolución, sin que proceda efectuar declaraciones 

complementarias por los ejercicios en que se pagaron los importes objeto de devolución. 

 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0414-21
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Consulta de la DGT  

 

IRPF. Reconocimiento de la prestación de paternidad de 2018 

mediante sentencia judicial dictada en 2020 y percibida en 2021. Se 

encuentra exenta 
RESUMEN: la prestación objeto de consulta se encuentra amparada por 

la exención del artículo 7 h) de la LIRPF 

Fecha: 04/02/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a Consulta V0191/21 de 04/02/2021 

 

Hechos: 

El hijo del consultante nació el 11 de mayo de 2018. Mediante resolución de la Seguridad Social, 

de 11 de junio de 2018, le fue denegada la prestación de paternidad, por entender que no se 

cumplían los requisitos legales exigidos para ello. Mediante sentencia judicial de fecha 19 de octubre de 2020, 

se condena a la Seguridad Social al pago de 3.078,88 euros en concepto de prestación por paternidad, por 

entender que el consultante cumplía los requisitos exigidos para el acceso a la misma. El consultante ha 

percibido de la Seguridad Social el 29 de enero de 2021, dicho importe. 

La DGT: 

El Tribunal Supremo, en sentencia número 1462/2018 de 3 de octubre de 2018 en casación, ha establecido 

como doctrina legal que la prestación por maternidad satisfecha por la Seguridad Social, está incluida en la 

exención establecida en el artículo 7.h) de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del IRPF. 

La referida sentencia se limita a declarar exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la 

Seguridad Social, si bien deben considerarse igualmente exentas, con arreglo a la reg ulación del Impuesto, 

debido a su misma naturaleza, causa y régimen regulador, las prestaciones públicas por paternidad satisfechas 

igualmente por la Seguridad Social. 

En consecuencia, con la finalidad de adecuar la normativa a la doctrina legal del Tribun al Supremo, el Real 

Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, (BOE de 29 de diciembre) por el que se adoptan determinadas 

medidas en materia tributaria y catastral ha modificado la letra h) del artículo 7 de la LIRPF, que con efectos 

desde la entrada en vigor de dicho real decreto-ley y ejercicios anteriores no prescritos, queda redactada de 

la siguiente forma: 

“h) Las prestaciones por maternidad o paternidad y las familiares no contributivas reguladas, respectivamente, 
en los Capítulos VI y VII del Título II y en el Capítulo I del título VI del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre y las pensiones y los 
haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados para 
todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.  
Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad 
Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen 
como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones 
en situaciones idénticas a las previstas en el párrafo anterior por la Seguridad Social para los profesionales 
integrados en dicho régimen especial. La cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima 
que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará c omo rendimiento del 
trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las 
mutualidades antes citadas, en las prestaciones de estas últimas.  
En el caso de los empleados públicos encuadrados en un régimen de Seguridad Social que no de derecho a 
percibir la prestación por maternidad o paternidad a que se refiere el primer párrafo de esta letra, estará exenta 
la retribución percibida durante los permisos por parto, adopción o guarda y paternidad a que se refie ren las 
letras a), b) y c) del artículo 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre o la reconocida por la legislación específica que le 
resulte de aplicación por situaciones idénticas a las previstas anteriormente. La cuantía exenta de las 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0191-21
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retribuciones o prestaciones referidas en este párrafo tendrá como límite el importe de la prestación máxima 
que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del 
trabajo. 
Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, 
adopción, maternidad o paternidad, hijos a cargo y orfandad”.  

De acuerdo con lo expuesto, el primer párrafo del precepto transcrito, declara exentas las prestaciones 

recogidas en los capítulos VI y VII del Título II del citado Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social (en adelante TRLGS), que en su redacción vigente a 30 de diciembre de 2018  (fecha de la entrada en 

vigor de la referida modificación del artículo 7 h) de la LIRPF) recogían, respectivamente, las prestaciones 

públicas por maternidad, y paternidad. Sin embargo, debe señalarse que las referidas prestaciones reciben 

actualmente la denominación de “prestación por nacimiento y cuidado del menor” (regulada en el capítulo VI) 

tras las modificaciones introducidas en el TRLGSS por el Real Decreto-Ley 6/2019 de 1 de marzo de medidas 

urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 

ocupación (BOE de 7 de marzo). 

En consecuencia, la prestación objeto de consulta se encuentra amparada por la exención del artículo 7 h) de 

la LIRPF. 
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Resolución del TEAC  

 

IVA. Rectificación de Facturas. Laboratorio no establecido que realiza entregas 

de medicamentos en el TAI, con repercusion del IVA en el caso de clientes con 

la consideración de consumidores finales, y sin repercusión en el caso de 

entregas a distribuidores (por inversión del sujeto pasivo). Rectificación de 

facturas por el laboratorio por minoración del precio conforme al Real Decreto-

Ley 8/2010. No procedencia de la minoración del IVA por el laboratorio en 

ninguno de los dos casos. 
RESUMEN:  

Fecha: 17/03/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a Resolución del TEAC de 17/03/2021 

 

Criterio: 

 

Laboratorio farmacéutico establecido en Italia, sin establecimiento permanente en el TAI, 

que vende sus productos a distribuidores mayoristas en el TAI y a otros clientes 

establecidos en dicho territorio (hospitales y servicios de salud autonómicos). En la venta 

de estos productos no repercute IVA, aplicando los clientes el mecanismo de la inversión 

del sujeto pasivo. 

Efectuados los pagos en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 

extraordinarias para la reducción del déficit público, pacíficamente considerados ya como descuentos o 

minoraciones de precio como así ha dispuesto la doctrina de este TEAC, la reclamante minora un IVA que 

nunca repercutió. 

Partiendo de la consideración de las cantidades satisfechas como descuentos que han de minorar la base 

imponible, y en atención igualmente a la aplicación del mecanismo de autoliquidación del IVA en la operativa 

de la reclamante, la efectiva realización de esta minoración ha de distinguir entre:  

 

1º. Entregas de medicamentos efectuadas a clientes que deben considerarse como consumidores efectivos 

de los mismos, esto es, que no procederán a su posterior transmisión como tales, supuesto en el cual la 

reclamante habrá de proceder a la emisión de facturas rectificativas para que sean estos quienes procedan a 

la rectificación del IVA liquidado por ellos, al ser estos quienes habrán debido liquidar e ingresar el impuesto. 

La deducción practicada, de ser este el caso, no debería modificarse. Es improcedente la modificación, pues, 

por parte del reclamante, de un IVA que no repercutió ni ingresó al erario público.  

 

2º. Entregas efectuadas a distribuidores, para las que la modificación de la base imponible ha de efectuarse 

del mismo modo que se ha señalado en relación con los consumidores efectivos de medicamentos.  

Para este caso, si los distribuidores a través de los cuales se hayan comerc ializado los medicamentos no se 

puedan identificar con precisión, se debería, previos los ajustes oportunos por ventas efectuadas a quienes 

no tuvieran la condición de distribuidores, hacer una imputación proporcional de las ventas efectuadas que 

atendiera a la cifra total de operaciones efectuadas para con ellos y la cifra específica de cada uno de ellos, 

expidiendo de este modo las correspondientes facturas rectificativas al objeto de que sean estos quienes 

corrijan el IVA por ellos liquidado e ingresado por sus compras. 

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/00749/2018/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2021%26fh%3d05%2f04%2f2021%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
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La citada modificación en ningún caso afectaría al recargo de equivalencia, de haberse procedido a su 

liquidación e ingreso conforme dispone el artículo 158 de la Ley del IVA, por cuanto los descuentos a cuyo 

efecto se contrae esta reclamación, satisfechos por el laboratorio reclamante, en modo alguno afectan al 

margen comercial obtenido por estos últimos en su normal operativa.  

Tampoco en este caso la reclamante podría, como es su pretensión, recuperar de la Hacienda Pública un 

impuesto que nunca liquidó ni ingresó. 

Criterio aún no reiterado que no constituye doctrina vinculante a los efectos del artículo 239 LGT.  

 


