
 

Boletín FISCAL Diario  

 

 

 La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión 

profesional ni asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con 

nosotros 

1 

Miércoles, 7 de abril de 2021 

Índice 
M a  

Boletines Oficiales  

BOE  07/04/2021 núm 83 

LGT. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. 

MECANISMOS TRANSFRONTERIZOS. Real Decreto 

243/2021, de 6 de abril, por el que se modifica el 

Reglamento General de las actuaciones y los 

procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 

desarrollo de las normas comunes de los 

procedimientos de aplicación de los tributos, 

aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de 

julio, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 

del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la 

Directiva 2011/16/UE, por lo que se refiere al 

intercambio automático y obligatorio de información 

en el ámbito de la fiscalidad en relación con los 

mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación 

de información. 

[PÁG. 2] 

IRPF. FRACCIONAMIENTO DEL PAGO RENTA 

2020 PARA TRABAJADORES ERTE. Orden 

HAC/320/2021, de 6 de abril, por la que se establece 

un fraccionamiento extraordinario para el pago de la 

deuda tributaria derivada de la declaración del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para 

beneficiarios durante el año 2020 de prestaciones 

vinculadas a Expedientes de Regulación Temporal de 

Empleo. 

[PÁG. 5] 

 

Proyectos normativos  
IVA. MODELO 369. Proyecto de Orden por la 

que se aprueba el modelo 369 “Impuesto sobre 

el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes 

especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten 

servicios a personas que no tengan la condición de 

sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de 

bienes y ciertas entregas interiores de bienes” y se 

determinan la forma y procedimiento para su 

presentación. 

[PÁG. 7] 

Novedades en preguntas 

frecuentes de la AEAT 
 IVA. ¿Se puede aplazar el pago del IVA del primer 

trimestre de 2021? ¿cuáles son los requisitos? NOVEDAD  

 IVA. ¿Se ha modificado el cálculo del ingreso a cuenta 

del primer trimestre de 2021 para los empresarios 

que tributan en el régimen simplificado? NOVEDAD 
[PÁG. 9] 

 
 IRPF. ¿Está exento el Ingreso Mínimo Vital? NOVEDAD  

 IRPF. ¿Se aplica el régimen de los vales-comida si me 

sirven comida a domicilio o voy a recogerla al 

establecimiento para consumirla en casa? NOVEDAD  

 IRPF. Si el inquilino no abona la renta, ¿qué plazo tiene 

que esperar el arrendador para considerar ese 

importe como no cobrado?  NOVEDAD  

[PÁG. 10] 
 

 IRPF. Si el arrendador rebaja el importe del alquiler, 

¿tiene algún beneficio fiscal?  NOVEDAD  

 IRPF. ¿Se tienen en cuentas las restricciones a las 

distintas actividades para calcular el rendimiento en 

estimación objetiva en el año 2020?  NOVEDAD  

[PÁG. 11] 

Resolución del TEAC  
IRPF. Retenciones. Reducción por renta irregular del 

artículo 18.2 LIRPF. Limitación de la reducción 

establecida en el párrafo 3º del artículo 18.2 LIRPF. 

Renuncia a la aplicación de la reducción mediante 

presentación de declaración complementaria de 

ejercicios anteriores. 
[PÁG. 13] 

Auto del TS de interés 

LGT. Determinar cuándo procede exigir intereses de 

demora por parte de la Administración tributaria tras 

la finalización del concurso de la entidad deudora y, en 

particular, si se devengan desde el día siguiente a la 

aprobación del concurso de acreedores por cesar 

automáticamente la suspensión de intereses o, por el 

contrario, es necesario comunicar un nuevo periodo 

voluntario de pago de forma que no puedan exigirse 

hasta la finalización del mismo. Discernir, para el caso 

de que se considere necesario que la administración 

conceda un nuevo plazo de ingreso, si el retraso 

imputable a la misma debe tener relevancia en orden 

a la determinación del dies a quo del periodo de 

generación de intereses. 
[PÁG. 14] 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5395.pdf


 

Boletín FISCAL Diario  

 

 

 La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión 

profesional ni asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con 

nosotros 

2 

Miércoles, 7 de abril de 2021 

Boletines Oficiales 
 

BOE  07/04/2021 núm 83 

LGT. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. MECANISMOS TRANSFRONTERIZOS  Real 

Decreto 243/2021, de 6 de abril, por el que se modifica el Reglamento 

General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 

tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 

aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de 

julio, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de 

mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE, por lo que se refiere al 

intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la 

fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a 

comunicación de información. 

 

Enlace: Acceder a Referencia del Consejo de Ministros de 06/04/2021   

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica el Reglamento General de las actuaciones 
y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos y que permitirá que la Agencia Tributaria tenga mayor 
información sobre las planificaciones fiscales agresivas. 

El Real Decreto completa la transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, 
que a su vez modifica la Directiva 2011/16/UE en lo relativo al intercambio automático y obligatorio de 
información en el ámbito de la fiscalidad en relación de los mecanismos transfronterizos sujetos a 
comunicación de información, conocida por el acrónimo DAC 6, por ser la sexta Directiva de cooperación 
administrativa (DAC, por sus siglas en inglés) en el ámbito de la fiscalidad.  

El primer paso para transponer esta Directiva se dio el año pasado con la aprobación de la Ley 10/2020, de 
29 de diciembre, que introdujo en la Ley General Tributaria aquellos preceptos de la Directiva que requerían 
un rango legal. El proceso se completa ahora con la aprobación de las normas de rango reglamentario. 

En virtud de la nueva normativa, se establece una nueva obligación de información dirigida, con carácter 
general, a los intermediarios fiscales, que estarán obligados a declarar a la Administración Tributaria 
determinadas operaciones transfronterizas que pudieran ser consideradas de planificación fiscal 
potencialmente agresiva. 

En concreto, se deberá informar de los mecanismos transfronterizos (acuerdos, operaciones, negocios 
jurídicos, esquemas, etc.) en los que intervengan o participen dos o más partes que se localizan, al menos, 
entre dos Estados de la Unión Europea o entre un Estado miembro de la UE y un tercer Estado, siempre que 
concurra un indicio (seña distintiva) que implique una posible planificación fiscal agre siva. 

Sujetos obligados a suministrar la información 

Los obligados a suministrar la información serán los intermediarios fiscales, es decir, los asesores, abogados 
o gestores administrativos, entre otros. Esto será así en el caso de que hayan diseñado, com ercializado, 
organizado o puesto a disposición o gestionado un mecanismo transfronterizo sujeto a la obligación de 
comunicación. También, en el caso de que presten ayuda, asistencia o asesoramiento directamente o a través 
de otras personas en el diseño, comercialización o gestión de este tipo de instrumentos. 

Pero, en ciertos supuestos, será el propio interesado el obligado a suministrar la información. Por ejemplo, 
cuando el intermediario deba guardar el secreto profesional, aspecto regulado en la disposic ión adicional 
vigésima tercera de la Ley General Tributaria. También, cuando no haya intermediario porque el 
asesoramiento lo realicen los propios asesores o abogados de la empresa que tenga la condición de obligado 
tributario. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5394.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5394.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210406.aspx#FISCALES
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Los datos que se deberán declarar serán los relativos al mecanismo y tendrán que ver con la identificación de 
las partes, en qué consiste la operación, el valor del efecto fiscal derivado del mecanismo, incluyendo, en su 
caso, el ahorro fiscal, así como la fecha en la que se ha generado o vaya a generar algún efecto jurídico o 
económico, entre otros. 

Indicios de planificación fiscal agresiva 

En cuanto a los indicios de existencia de planificación fiscal agresiva, se establecen algunos generales y otros 
específicos. 

En los primeros, debe concurrir, además del indicio, la condición de que el mecanismo busque el beneficio 
fiscal, es decir, que uno de sus efectos previsibles sea la obtención de un ahorro impositivo. En esta categoría 
se incluyen los indicios de que el intermediario establezca sus honorarios en función de la rebaja fiscal lograda 
por el mecanismo, que exista una obligación de confidencialidad o el empleo de una operación diseñada para 
ser usada por varios contribuyentes. 

Entre los indicios específicos, se encuentran aquellos que pueden derivarse de transacciones tales como la 
compra de empresas en pérdidas para aprovecharlas y bajar la factura fiscal; los pagos efectuados como 
gastos deducibles en la sede del pagador pero que no se gravan -o se gravan de forma limitada- en la sede 
del perceptor con el que existe vinculación; las operaciones que pueden buscar eludir la aplicación de los 
instrumentos de intercambio de información o el conocimiento de titularidades reales o formales; o 
transmisiones de activos intangibles sin comparables entre empresas vinculadas. 

El Real Decreto establece también el momento en que se tiene que realizar la declaración que será, con 
carácter general, en un plazo de 30 días naturales siguientes al nacimiento de la obligación, que será el día 
siguiente a aquel en el que el mecanismo se ponga a disposición o sea ejecutable o en el que genere algún 
efecto jurídico o económico. Mientras tanto, las declaraciones que hayan surgido con anterioridad a la entrada 
en vigor de la norma y que deban ser declaradas conforme al derecho transitorio deberán hacerlo en un plazo 
de 30 días a contar a partir del día siguiente de la Orden Ministerial que desarrolla el modelo de declaración.  

Además, se establecen otras dos obligaciones de información relacionadas con los m ecanismos 
transfronterizos. Por una parte, con periodicidad trimestral, se tendrá que declarar la actualización de los 
mecanismos transfronterizos comercializables por parte de los intermediarios. Y, por otra parte, se deberá 
presentar una declaración de la utilización en España de los mecanismos transfronterizos por parte de los 
obligados tributarios, en el último trimestre del año siguiente a aquel en el que se hayan comenzado a utilizar.  

Finalidad antielusiva y disuasoria 

Esta obligación de información se establece con dos fines fundamentales: 

• Obtener información en un contexto internacional de intensificación de la transparencia informativa, para 
poner freno a la elusión y la evasión fiscal. 

• Disuadir de la realización de mecanismos de planificación fiscal agresiva y que, por tanto, puedan 
construirse con un carácter elusivo. 

La obligación de declaración de un mecanismo transfronterizo no implica, 'per se', que dicho mecanismo sea 
defraudatorio o elusivo, sino únicamente que en él concurren determinadas circunstancias indiciarias de 
planificación fiscal que implican la obligación de la declaración.  

La norma también aclara que la falta de reacción de la Administración Tributaria después de haber declarado 
la información no implica la aceptación de que los mecanismos declarados son legales. 

Una vez presentada la declaración ante la Agencia Tributaria, ésta remitirá los datos a la Comisión. En un 
directorio gestionado por la institución europea, esta información será accesible a los Estados miembro s. 

Además, se prevé la publicación en la sede electrónica de la Agencia Tributaria de los mecanismos 
transfronterizos de planificación fiscal más relevantes que hayan sido declarados y que tengan transcendencia 
tributaria en España. 
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Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los mecanismos transfronterizos sometidos 
a declaración cuya primera fase se haya ejecutado entre el 25 de junio de 2018 y el 30 de junio de 

2020. 

Los mecanismos transfronterizos cuya primera fase de ejecución se haya realizado, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 46 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tri butos, 
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, entre el 25 de junio de 2018 y el 30 de junio de 2020 
deberán ser objeto de declaración en el plazo de 30 días naturales siguientes a partir de la entrada en vigor 
de la Orden ministerial que desarrolle esta obligación. 

Disposición transitoria segunda. Plazo de declaración de información de determinados mecanismos 
transfronterizos sujetos a comunicación cuya obligación haya surgido entre el 1 de julio de 2020 y el 

día anterior a la entrada en vigor de la Orden ministerial que desarrolle esta obligación. 

La declaración de información de determinados mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación cuya 
obligación haya nacido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 del Reglamento General de las actuaciones 
y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, entre 
el 1 de julio de 2020 y el día anterior a la entrada en vigor de la Orden Ministerial que desarrolle esta 
obligación, deberá realizarse en el plazo de 30 días naturales siguientes a partir de la entrada en vigor de la 
Orden ministerial que desarrolle esta obligación. 

Disposición transitoria tercera. Plazo de declaración de información de actualización de determinados 
mecanismos transfronterizos comercializables puestos a disposición entre el 1 de julio de 2020 y el 

31 de marzo de 2021. 

La declaración de información de actualización de los mecanismos transfronterizos comercializables puestos 
a disposición, con posterioridad al mecanismo originariamente declarado, entre el 1 de julio de 2020 y el 31 
de marzo de 2021, deberá realizarse en el plazo de 30 días naturales siguientes a partir de  la entrada en vigor 
de la Orden ministerial que desarrolle esta obligación. 
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BOE  07/04/2021 núm 83 

IRPF. FRACCIONAMIENTO DEL PAGO RENTA 2020 PARA TRABAJADORES 

ERTE. Orden HAC/320/2021, de 6 de abril, por la que se establece un 

fraccionamiento extraordinario para el pago de la deuda tributaria derivada de la 

declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para beneficiarios 

durante el año 2020 de prestaciones vinculadas a Expedientes de Regulación 

Temporal de Empleo. 

Artículo único. Fraccionamiento extraordinario para el pago de la deuda tributaria derivada de la 

declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para beneficiarios durante el año  2020 de 

prestaciones vinculadas a expedientes de regulación temporal de empleo. 

1. Los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a que se refiere el artículo  8 de 

la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 

parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, 

podrán, en las condiciones previstas en el apartado 2 de este artículo, fraccionar el pago del importe de la 

deuda tributaria resultante de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

correspondiente al ejercicio 2020, tanto en supuestos de tributación individual como en los casos de 

tributación conjunta. 

Este fraccionamiento no será de aplicación a los contribuyentes a que se refiere el artículo  93 de la 

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

2. El pago del fraccionamiento solicitado se efectuará en seis fracciones, con vencimiento los días  20 de 

cada mes, siendo el primero el día 20 de julio de 2021. 

No se devengarán intereses de demora durante dicho fraccionamiento ni será necesaria la aportación de 

garantía. 

La solicitud de este fraccionamiento deberá reunir los siguientes requisitos: 

a) Que el solicitante, o cualquiera de los miembros de la unidad familiar en caso de tributación conjunta, 

haya estado incluido en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo durante el año  2020, habiendo 

sido perceptor en ese ejercicio de las correspondientes prestaciones . 

b) Que no exceda de 30.000 euros el importe en conjunto que se encuentre pendiente de pago para el 

solicitante, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, de las deudas de derecho público 

gestionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por los órganos u organismos de la Haciend a 

Pública Estatal. 

A efectos de la determinación del importe de deuda señalado, se acumularán, en el momento de la solicitud, 

tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud, como cualesquiera otras del mismo deudor para las 

que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los 

vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente 

garantizadas. 

Las deudas acumulables serán aquellas que consten en las bases de datos del órgano de recaudación 

competente, sin que sea precisa la consulta a otros órganos u organismos a efectos de determinar el conjunto 

de las mismas. No obstante, los órganos competentes de recaudación computarán aquellas otras deudas 

acumulables que, no constando en sus bases de datos, les hayan sido comunicadas por otros órganos u 

organismos. 

c) La declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se ha de presentar dentro del plazo 

voluntario de autoliquidación e ingreso, sin que pueda fraccionarse el ingreso derivado de autoliquidaciones 

complementarias presentadas con posterioridad al 30 de junio de 2021, o día inmediato hábil posterior, para 

el caso de ser inhábil. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5395.pdf
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3. Este fraccionamiento es incompatible con el previsto en el artículo 62.2 del Reglamento del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, y con el régimen general de aplazamiento o fraccionamiento del pago 

previsto en el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y desarrollado en los 

artículos 44 y siguientes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto  939/2005, 

de 29 de julio. 
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Proyectos normativos  
 

IVA. MODELO 369. Proyecto de Orden por la que se aprueba el modelo 369 

“Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales 

aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan 

la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y 

ciertas entregas interiores de bienes” y se determinan la forma y procedimiento 

para su presentación. 
RESUMEN: texto del Modelo 369 sometido a audiencia e información 

pública. Fecha de finalización de las observaciones el 26/04/2021 

Fecha: 30/03/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a Texto  Acceder a Modelo 

 

 La transposición de la Directiva (UE) 2017/2455 del 

Consejo, de 5 de diciembre de 2017 y de la Directiva (UE) 

2019/1995 del Consejo de 21 de noviembre de 2019 ha 

dado lugar a diversas modificaciones el ámbito del IVA, al crear tres nuevos regímenes especiales de ventanilla 

única para regular las ventas a distancia de bienes a través de internet y otras vías telemáticas. 

En primer lugar, se incorpora un nuevo régimen especial denominado “Régimen 

exterior de la Unión” que será aquel aplicable a los servicios prestados por 

empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad a destinatarios 

que no tengan la condición de empresarios o profesionales actuando como tales.  

En segundo lugar, se incluye un nuevo régimen especial, denominado “Régimen 

de la Unión”, aplicable a los servicios prestados por empresarios o 

profesionales establecidos en la Comunidad, pero no en el Estado miembro de 

consumo a destinatarios que no tengan la condición de empresarios o profesionales actuando como tales, a 

las ventas a distancia intracomunitarias de bienes y a las entregas interiores de bienes imputadas a los titulares 

de interfaces digitales que faciliten la entrega de estos bienes por parte de un proveedor no establecido en la 

Comunidad al consumidor final.  

Por último, se establece un nuevo régimen especial, “Régimen de importación”, 

aplicable a las ventas a distancia de bienes importados de países o territorios 

terceros al que podrán acogerse, directamente o a través de un intermediario 

establecido en la Comunidad, en determinadas condiciones, los empresarios o profesionales que realicen 

ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros en envíos cuyo valor intrínseco no 

exceda de 150 euros, a excepción de los productos que sean objeto de impuestos especiales.  

Todos estos regímenes especiales de ventanilla única van a permitir , mediante una única autoliquidación 

presentada por vía electrónica ante la Administración tributaria del Estado miembro por el que haya optado 

o sea de aplicación (Estado miembro de identificación), que el empresario o profesional pueda ingresar el IVA 

devengado por todas sus operaciones efectuadas en la Comunidad (Estados miembros de consumo) por cada 

trimestre o mes natural a las que se aplica, en cada caso, el régimen especial.  

Para hacer posible la implementación de los regímenes anteriores, esta orden tiene por objeto aprobar el 

modelo 369 “Impuesto sobre el Valor añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los 

sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen 

ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes”, que permitirá la autoliquidació n de las 

“Régimen exterior de la 

Unión” 

“Régimen de la Unión” 

“Régimen de 

importación” 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Proyecto-OM-modelo-369-Observaciones-Marzo-2021.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Anexo-Modelo369-Observaciones-Marzo-2021.pdf
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operaciones comprendidas en los tres nuevos regímenes previstos en el Capítulo XI del Título IX de la Ley 

37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el valor Añadido.  

Hasta ahora estas operaciones se autoliquidaban a través de los modelos 303 y 322. 
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Novedades en preguntas frecuentes  de la AEAT 

 

IVA. ¿Se puede aplazar el pago del IVA del primer trimestre de 2021? 

¿cuáles son los requisitos? NOVEDAD 
 

RESUMEN: se permite aplazar el pago del modelo 303 del primer 

trimestre de 2021 hasta seis meses, sin devengo de intereses durante 

los primeros cuatro meses 

Fecha: 03/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Pregunta nueva incorporada 

El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la so lvencia empresarial 

en respuesta a la pandemia de la COVID-19, permite aplazar el pago del modelo 303 del primer trimestre de 

2021 hasta seis meses, sin devengo de intereses durante los primeros cuatro meses.   

Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea persona o entidad con volumen 

de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2020 y la deuda aplazada no supere los 30.000 

euros. A efectos de la determinación de dicha cuantía, se acumularán en el momento de la s olicitud tanto las 

deudas a que se refiere la propia solicitud como cualquier otra del mismo deudor para las que se haya 

solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos 

pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente garantizadas.  

Ejemplo 1. Una autoliquidación trimestral de IVA a ingresar con una cuota de 35.000 euros. ¿Puede aplazarse con 

el RD-ley 35/2020? No podría solicitar aplazamiento por ese importe; tendrí a la opción de ingresar 5.000 € y 

solicitar el aplazamiento por 30.000 €. 

Ejemplo 2. Se solicita el aplazamiento de las autoliquidaciones de IVA y retenciones del primer trimestre de 2021, 

cuyas cuotas a ingresar son 20.000 euros y 5.000 euros respectivamente. ¿Pueden aplazarse con el RD-ley 

35/2020? Sí, ya que el importe conjunto no supera los 30.000 euros.  

 

IVA. ¿Se ha modificado el cálculo del ingreso a cuenta del primer trimestre 

de 2021 para los empresarios que tributan en el régimen simplificado? 

NOVEDAD 

RESUMEN: se reduce el importe de la cuota devengada por operaciones 

corrientes en un 20% o, para las actividades vinculadas al sector 

turístico, la hostelería y el comercio, en un 35%. 

Fecha: 03/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Pregunta nueva incorporada 

Sí, para los empresarios con actividades distintas de las agrícolas, ganaderas y forestales se reduce el importe 

de la cuota devengada por operaciones corrientes en un 20% o, para las actividades vinculadas al sector 

turístico, la hostelería y el comercio, en un 35%. 

Puede ver la relación de actividades a las que se aplica cada porcentaje en el siguiente enlace:  artículo 9.4 del 

RD-ley 35/2020, de 22 de diciembre. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Informacion_sobre_impuestos__censos_e_identificacion_electronica/Preguntas_frecuentes/Impuesto_sobre_el_Valor_Anadido/_Se_puede_aplazar_el_pago_del_IVA_del_primer_trimestre_de_2021___cuales_son_los_requisitos___span_class__enlaceNovedad__Novedad__span_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Informacion_sobre_impuestos__censos_e_identificacion_electronica/Preguntas_frecuentes/Impuesto_sobre_el_Valor_Anadido/_Se_ha_modificado_el_calculo_del_ingreso_a_cuenta_del_primer_trimestre_de_2021_para_los_empresarios_que_tributan_en_el_regime___Novedad__span_.shtml
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-16823
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-16823
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IRPF. ¿Está exento el Ingreso Mínimo Vital? NOVEDAD 
 

RESUMEN: La prestación de la Seguridad Social del Ingreso Mínimo Vital 

está exenta 

Fecha: 03/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Pregunta nueva incorporada 

La prestación de la Seguridad Social del Ingreso Mínimo Vital está exenta. 

No obstante, esta exención tiene un límite máximo anual junto las prestaciones económicas establecidas por 

las CC.AA en concepto de renta mínima de inserción así como las demás ayudas est ablecidas por estas o por 

entidades locales para atender a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social y 

otras situaciones análogas de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples. En 2020 el límite 

será de 11.279,39 euros (IPREM 2020: 7.519,59 euros). 

Sin perjuicio de lo anterior, es preciso tener presenta que, aunque el ingreso mínimo vital este exento de 

tributación, todos los beneficiarios del mismo, tanto el titular como los miembros de su unidad de convi vencia, 

están obligados a presentar la declaración del IRPF. 

 
IRPF. ¿Se aplica el régimen de los vales-comida si me sirven comida a 

domicilio o voy a recogerla al establecimiento para consumirla en casa? 
NOVEDAD 

 

RESUMEN: está exenta aunque se teletrabaje 

Fecha: 03/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Pregunta nueva incorporada 

Sí. Están exentas las entregas a empleados de productos a precios rebajados que se realicen en cantinas o 

comedores de empresas o economatos de carácter social. Tendrán la consideración de entrega de productos 

a precios rebajados que se realicen en comedores de empresa las fórmulas indirectas de prestación del 

servicio (vales-comida). 

Con efectos desde 1 de enero de 2020, esta exención será aplicable con independencia de que el servicio se 

preste en el propio local del establecimiento de hostelería o fuera de éste, previa recogida por el empleado o 

mediante su entrega en su centro de trabajo o en el lugar elegido por aquel para desarrollar su trabajo en los 

días en que este se realice a distancia o mediante teletrabajo. 

 

IRPF. Si el inquilino no abona la renta, ¿qué plazo tiene que esperar el 

arrendador para considerar ese importe como no cobrado?  NOVEDAD 
 

RESUMEN: se ha rebajado el plazo 

Fecha: 03/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Pregunta nueva incorporada 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Informacion_sobre_impuestos__censos_e_identificacion_electronica/Preguntas_frecuentes/Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas/_Esta_exento_el_Ingreso_Minimo_Vital___span_class__enlaceNovedad__Novedad__span_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Informacion_sobre_impuestos__censos_e_identificacion_electronica/Preguntas_frecuentes/Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas/_Se_aplica_el_regimen_de_los_vales_comida_si_me_sirven_comida_a_domicilio_o_voy_a_recogerla_al_establecimiento_para_consumirl___Novedad__span_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Informacion_sobre_impuestos__censos_e_identificacion_electronica/Preguntas_frecuentes/Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas/Si_el_inquilino_no_abona_la_renta___que_plazo_tiene_que_esperar_el_arrendador_para_considerar_ese_importe_como_no_cobrado_______Novedad__span_.shtml
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Para los ejercicios 2020 y 2021, se ha rebajado el plazo que existía para que los saldos de dudoso cobro 

fueran deducibles. 

En estos años, cuando entre el momento de la primera gestión de cobro realizada por el contribuyente y el de 

la finalización del período impositivo hubiesen transcurrido más de tres meses, y no se hubiera producido una 

renovación de crédito, los saldos de dudoso cobro se considerarán suficientemente justificados y, por tanto, 

serán deducibles para la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario . 

 

IRPF. Si el arrendador rebaja el importe del alquiler, ¿tiene algún 

beneficio fiscal?  NOVEDAD 
 

RESUMEN: en los contratos de locales para el desarrollo de algunas 

actividades el propietario podrá computar como gasto deducible la 

cuantía de la rebaja de la renta 

Fecha: 03/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Pregunta nueva incorporada 

Sí. Para el ejercicio 2021, los arrendadores, (a excepción de los sean empresa o entidad pública o un gran 

tenedor) que hubieran suscrito un contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda  con un 

arrendatario que hubiera destinado el inmueble al desarrollo de actividad económica clasificada en la división 

6 o en los grupos 755, 969, 972 y 973 de la sección primera de las Tarifas del IAE, podrán computar, para el 

cálculo del rendimiento del capital inmobiliario, como gasto deducible la cuantía de la rebaja en la renta del 

arrendamiento que voluntariamente hubieran acordado a partir de 14 de marzo de 2020 correspondientes a 

las mensualidades devengadas en los meses de enero, febrero y marzo de 2021. 

No se aplica este beneficio cuando la rebaja en la renta arrendaticia se compense con posterioridad por el 

arrendatario mediante incrementos en las rentas posteriores u otras prestaciones o cuando los arrendatarios 

sean una persona o entidad vinculada con el arrendador o estén unidos con aquel por vínculos de parentesco, 

incluido el cónyuge, en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad hasta el segundo grado inclusive.  

 

IRPF. ¿Se tienen en cuentas las restricciones a las distintas actividades 

para calcular el rendimiento en estimación objetiva en el año 2020?  NOVEDAD 
 

RESUMEN: Sí 

Fecha: 03/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Pregunta nueva incorporada 

Sí. Para determinar el rendimiento de la actividad por el método de estimación objetiva no se computarán en ningún 

caso: 

• Los días en que estuvo declarado el estado de alarma en el primer semestre de 2020, que fueron 99 días. 

• Los días del segundo semestre de 2020 en los que, estando declarado o no estado de alarma, el ejercicio 

efectivo de la actividad económica se hubiera visto suspendido como consecuencia de las medidas 

adoptadas por la autoridad competente para corregir la evolución de la situación epidemiológica derivada 

del SARS-CoV-2. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Informacion_sobre_impuestos__censos_e_identificacion_electronica/Preguntas_frecuentes/Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas/Si_el_arrendador_rebaja_el_importe_del_alquiler___tiene_algun_beneficio_fiscal___span_class__enlaceNovedad__Novedad__span_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Informacion_sobre_impuestos__censos_e_identificacion_electronica/Preguntas_frecuentes/Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas/_Se_tienen_en_cuentas_las_restricciones_a_las_distintas_actividades_para_calcular_el_rendimiento_en_estimacion_objetiva_en_el___Novedad__span_.shtml
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Por tanto, para la cuantificación de los módulos de “personal asalariado”, “personal no asalariado” y “personal 

empleado” no se computarán como horas trabajadas las correspondientes a los días señalados, es decir, las horas 

trabajadas en los días del estado de alarma para aquellas actividades que se declararon esenciales NO se computan. 

Por otro lado, para la cuantificación de los módulos «distancia recorrida» y «consumo de energía eléctrica» no se 

computarán los kilómetros recorridos ni los kilovatios/hora que proporcionalmente correspondan a los días 

señalados anteriormente. 

Ejemplo: un taxista recorrió 4.000 kilómetros en el primer semestre (de los cuales 2.000 kilómetros fueron durante 

el estado de alarma) y 6.000 kilómetros en el segundo semestre. 

Los días ha de computar serán 366 – 99 = 267 días. 

Por tanto, la “distancia recorrida” serán 10.000 kilómetros x 267 / 366 = 7.295 kilómetros. 

 

 

 

. 
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Resolución del TEAC  

 

IRPF. Retenciones. Reducción por renta irregular del artículo 18.2 LIRPF. 

Limitación de la reducción establecida en el párrafo 3º del artículo 18.2 LIRPF. 

Renuncia a la aplicación de la reducción mediante presentación de declaración 

complementaria de ejercicios anteriores. 
RESUMEN:  

Fecha: 23/03/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a Resolución del TEAC de 23/03/2021 

 

Criterio: 

La cuestión se centra en determinar si procede aplicar la reducción del artículo 18.2 LIRPF para los 

rendimientos con período de generación superior a dos años satisfechos a los empleados de una entidad en 

el ejercicio 2016. Cuestión esta que viene determinada por la validez o no de la declaración complementaria 

de los ejercicios 2012 y 2013 presentada por los empleados para la eliminación de la reducción aplicada en 

dichos ejercicios y de ese modo sortear para el ejercicio 2016 la limitación, establecida en el párrafo 3º del 

artículo 18.2 LIRPF por la Ley 26/2014 para ejercicios a partir de 2015, de no haber aplicado la reducción en 

los cinco periodos impositivos anteriores. 

Se considera que la aplicación de las reducciones no es un derecho cuya aplicación puedan decidir los 

obligados tributarios, sino que se trata de un elemento de obligada aplicación, por lo que las declaraciones 

complementarias presentadas por los empleados no pueden tener como consecuencia la renuncia a la 

reducción practicada. 

Siendo los coeficientes reductores un elemento de aplicación automática cuando se dan las circunstancias 

previstas en la normativa, sin que se haya previsto un régimen transitorio para los su puestos en los que la 

aplicación de dichos coeficientes limitase la aplicación de los mismos en ejercicios posteriores a 2015, no cabe 

admitir la validez pretendida de la renuncia a la aplicación de la reducción en los ejercicios 2012 y 2013.  

Criterio reiterado en RG 6791/2019, de 23-03-2021 

 

 

  

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/06790/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2021%26fh%3d06%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%3d1
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Auto del TS de interés 

LGT. Determinar cuándo procede exigir intereses de demora por parte de la 

Administración tributaria tras la finalización del concurso de la entidad deudora 

y, en particular, si se devengan desde el día siguiente a la aprobación del 

concurso de acreedores por cesar automáticamente la suspensión de intereses 

o, por el contrario, es necesario comunicar un nuevo periodo voluntario de 

pago de forma que no puedan exigirse hasta la finalización del mismo. Discernir, 

para el caso de que se considere necesario que la administración conceda un 

nuevo plazo de ingreso, si el retraso imputable a la misma debe tener relevancia 

en orden a la determinación del dies a quo del periodo de generación de 

intereses. 

 

RESUMEN:  

Fecha: 11/03/2021 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Auto del TS de 11/03/2021 

. 

Sobre la cuestión sometida a esclarecimiento aún no existe jurisprudencia de esta Sala. En particular,  no existe 

un criterio jurisprudencial claro sobre desde qué fecha pueden exigirse intereses de demora por parte de la 

administración tributaria tras la finalización del concurso por la aprobación del convenido con los acreedores 

y sobre si, para que se devengue tal prestación accesoria una vez cesados los efectos del concurso, es 

necesario un acto de intimación y la concesión de un nuevo periodo voluntario de pago o no.  

Asimismo, será necesario interrogarse sobre si el tiempo transcurrido entre la finaliz ación del concurso y la 

notificación de un nuevo periodo voluntario por parte de la Administración al obligado debe tener alguna 

relevancia en la determinación del periodo de generación de intereses, esto es, si puede imputarse un 

incumplimiento que haga operante la previsión del artículo 26.4 LGT o si procede en todo caso el devengo de 

intereses y, en este caso, si para determinar la fecha de inicio del cómputo ha de estarse al vencimiento del 

nuevo periodo voluntario o a la de la firma del concurso de acreedores por producirse un levantamiento 

automático de la suspensión del devengo de intereses.  

Al ser evidente la proyección general que caracteriza a esta cuestión, así como la relevancia en orden a la 

determinación de la generación de intereses tras el cese de los efectos de un concurso, resulta conveniente 

la emisión de un pronunciamiento de este órgano jurisdiccional que ofrezca una interpretación clara de los 

preceptos controvertidos y una solución unívoca.  

 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2761ab3c1de2d218/20210323

