
 

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, 5 de mayo de 2021 

Índice 
M a  

Boletines Oficiales 
BOE 05/05/2021 NÚM 107 

MEDIDAS POST-ESTADO DE ALARMA. Real 

Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se 

adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, 

social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización 

de la vigencia del estado de alarma declarado por 

el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 

el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas 

por el SARS-CoV-2.  

[PÁG. 2] 

BOE 28/04/2021 NÚM 101 

MEDIDAS URGENTES. TRASPOSICIÓN 

DIRECTIVAS. Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de 

abril, de transposición de directivas de la Unión 

Europea en las materias de competencia, 

prevención del blanqueo de capitales, entidades 

de crédito, telecomunicaciones, medidas 

tributarias, prevención y reparación de daños 

medioambientales, desplazamiento de 

trabajadores en la prestación de servicios 

transnacionales y defensa de los consumidores. 

Resumen de la AEAT sobre las modificaciones en 

el IVA 

[PÁG. 4] 

BOIB 04/05/2021 NÚM 058 

ILLES BALEARS. AYUDAS VIVIENDA. Decreto ley 

4/2021, de 3 de mayo, para impulsar y agilizar la 

tramitación de ayudas y otras actuaciones en 

materia de vivienda  

[PÁG. 9] 

 

Consulta de la DGT   

IP. La DGT se pronuncia sobre la valoración de 

los “token equity” en diferentes “exchanges”. El 

“Token equity” representa una parte alícuota de 

la propiedad de alguna empresa, generalmente 

"start up" o "fintech", etc, pero su representación 

a diferencia de los títulos valores tradicionales se 

basa en la tecnología blockchain. Será preciso un 

examen de los derechos o facultades que otorga a 

su titular para poder determinar su calificación a 

efectos tributarios 

[PÁG. 10] 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11376/648656/decreto-ley-4-2021-de-3-de-mayo-para-impulsar-y-ag
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11376/648656/decreto-ley-4-2021-de-3-de-mayo-para-impulsar-y-ag


 

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, 5 de mayo de 2021 

Boletines Oficiales 

BOE 05/05/2021 NÚM 107 

MEDIDAS POST-ESTADO DE ALARMA. Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el 

que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar 

tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  

El Real Decreto-ley se estructura en seis capítulos, quince artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones 

finales. 

El Capítulo I establece una serie de medidas urgentes en el ámbito sanitario, relativas al 

control en los puertos y aeropuertos de los pasajeros que llegan a España. Su objetivo es 

detectar de manera rápida la presencia de casos importados de COVID-19 que pudieran 

generar brotes en nuestro país, así como localizar a los contactos estrechos de los casos, 

y hacer posible la inmediata adopción de las oportunas medidas de control que impidan 

la difusión incontrolada de la enfermedad. 

Para ello, el sistema de información Spain Travel Health- SpTH permitirá la gestión de la verificación de los 

certificados digitales, que se puedan habilitar en el marco de la Unión Europea. Mejorará la gestión de los flujos de 

los pasajeros, en base a las comprobaciones realizadas previas al viaje y facilitará la localización de los viajeros 

sobre los que haya que realizar medidas adicionales a la llegada para disminuir el riego de importación de casos. 

Resulta a estos efectos prioritaria la máxima colaboración de las agencias de viaje, los operadores turísticos y 

compañías de transporte aéreo o marítimo. 

El Capítulo II establece una serie de medidas extraordinarias aplicables a las juntas de 

propietarios de las comunidades en régimen de propiedad horizontal. Se suspende la 

obligación de convocar y celebrar la junta de propietarios hasta el 31 de diciembre de 

2021, la obligación de aprobar el plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas 

correspondientes y el presupuesto anual, y, durante el mismo período, o hasta la 

celebración de la junta correspondiente, se entenderán prorrogados el último presupuesto anual aprobado y los 

nombramientos de los órganos de gobierno. 

También se permite que la junta pueda celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, 

siempre que todos los propietarios dispongan de los medios necesarios, y la posible la adopción de acuerdo sin 

celebración de junta mediante la emisión de voto por correo postal o comunicación telemática. 

Por su parte, el Capítulo III establece una serie de medidas extraordinarias aplicables a 

situaciones de vulnerabilidad económica y social por las que prorrogan por un plazo de 

3 meses, medidas adoptadas para dar cobertura a dichas situaciones. 

Así, se amplía hasta el 9 de agosto de 2021 la garantía de suministro de agua, electricidad 

y gas natural a los consumidores vulnerables, prevista en la disposición adicional 4ª del 

Real Decreto-Ley 37/2020, de 22 de diciembre. También se extiende esta prórroga a los perceptores del bono 

social. 

Se extienden a 3 meses más las medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda, 

establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, referidas a la suspensión de los procedimientos y 

lanzamientos de vivienda. Se amplía la posibilidad de aplicar una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de 

arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y 

condiciones establecidos para el contrato en vigor a aquellos contratos cuyo vencimiento estuviese establecido 

entre el 9 de mayo y el 9 de agosto de 2021. 

Puertos y 

aeropuertos 
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propietarios 
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vulnerabilidad 
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También se extiende, hasta esa fecha, la posibilidad de solicitar la moratoria o 

condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública 

de vivienda o un gran tenedor, y se amplían por ese mismo periodo los contratos de 

arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis 

meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. Se extiende hasta el 

9 de septiembre de 2021 el plazo para que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión 

extraordinaria, puedan presentar la solicitud de compensación. 

El Capítulo IV aborda la situación de las víctimas de violencia de género y prorroga por 3 

meses la consideración como servicios esenciales de los servicios públicos de 

información, asesoramiento, teleasistencia, seguimiento por medios telemáticos, 

asistencia social integral y acogida para víctimas de todas las formas de violencia contra 

las mujeres, establecidos por Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en 

materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. 

Además, las comunidades autónomas y las entidades locales podrán destinar los fondos que les corresponden del 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género a desarrollar, en su respectivo ámbito competencial, los programas 

que sean necesarios para garantizar la prevención, asistencia y protección de las víctimas de violencia de género 

en el contexto específico de vulnerabilidad derivado de las medidas de contención de la pandemia internacional. 

En el Capítulo V se recogen otras medidas extraordinarias de carácter socioeconómico. 

Se prorroga el plazo previsto en el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y 

Participadas, de 36 meses a 24 meses más para evitar que la crisis provocada por la pandemia obstaculice su 

continuidad y su consolidación como fórmula empresarial clave de la economía social y de la generación de empleo. 

Se minimizan los riesgos ante la pérdida de la calificación de Sociedad Laboral o ante su desaparición. 

Además, se flexibiliza de forma extraordinaria y para el periodo que resta de ejercicio presupuestario, el uso del 

Fondo de Educación y Promoción de las cooperativas. Esta medida permite, siempre de acuerdo con los principios 

y valores y con los procedimientos de autogestión democrática que caracterizan a las cooperativas, destinar su 

Fondo de Educación y Promoción a cualquier actividad que ayude a frenar o paliar los efectos de la crisis sanitaria 

derivada del COVID-19, bien mediante acciones propias o bien por medio de donaciones a otras entidades, 

públicas o privadas, o a dotar de liquidez a la cooperativa para garantizar la continuidad de su funcionamiento. 

Finalmente, la necesidad de personal sanitario continúa siendo una realidad mientras se prolongue la situación de 

crisis sanitaria, por lo que resulta imprescindible facilitar a las administraciones públicas la contratación de dicho 

personal. Por ello, se considera necesario y urgente mantener la vigencia de la medida relativa a la posibilidad de 

que los profesionales sanitarios jubilados puedan incorporarse voluntariamente a los servicios de salud de las 

comunidades autónomas y de las ciudades con Estatuto de autonomía, permitiendo la compatibilidad de la 

jubilación y el desarrollo de profesiones sanitarias sin que se vea mermada la cuantía de la pensión a percibir. 

El Capítulo VI regula el recurso de casación contra los autos que en el orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo dicten los tribunales (Tribunales Superiores de Justicia o 

Audiencia Nacional), cuando autorizan o revisan las medidas que las autoridades 

sanitarias dicten en el ámbito sanitario. En aquellos casos que dichas medidas limiten o 

restrinjan derechos fundamentales con el fin de prevenir, contener y limitar la crisis 

sanitaria derivada de la pandemia, las autoridades sanitarias pueden acordarlas, sometiéndolas a control judicial, 

tal y como se recoge en la legislación ordinaria. Es la Ley 3/2020, de 18 de septiembre la que atribuyó a las Salas 

de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, la competente 

para conocer de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas. 

El RD prevé la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo dichas decisiones, a fin de garantizar la coherencia 

del sistema y mejorar la seguridad jurídica. La nueva regulación del recurso de casación hará posible que la 

tramitación y resolución de estos recursos sea sencilla, ágil, en breve plazo y tenga carácter preferente ante la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que podrá fijar jurisprudencia sobre las cuestiones 

suscitadas en estos procedimientos de autorización y ratificación judicial de las medidas sanitarias restrictivas o 

limitativas de derechos fundamentales. De esta manera, se hace posible la aplicación uniforme de dicho marco 

normativo en todo el territorio nacional.
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BOE 28/04/2021 NÚM 101 

MEDIDAS URGENTES. TRASPOSICIÓN DIRECTIVAS. Real Decreto-ley 7/2021, de 27 

de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de 

competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, 

telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños 

medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios 

transnacionales y defensa de los consumidores. 

Resumen de la AEAT sobre el IVA: 

APLICABLE DESDE EL 1 DE JULIO DE 2021 

El Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias 

de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas 

tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la 

prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores, introduce las siguientes 

modificaciones en la ley 37/1992, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido:  

A. Comercio electrónico 

El artículo décimo del RD-Ley 7/2021 incorpora a nuestro ordenamiento interno la Directiva (UE) 2017/2455 

del Consejo, de 5 de diciembre de 2017 y la Directiva (UE) 2019/1995 del Consejo de 21 de noviembre de 

2019 con lo que se concluye la regulación del tratamiento del IVA del comercio electrónico.  

La transposición de la primera parte de la Directiva 2017/2455, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de enero 

de 2019, fue incorporada a nuestro ordenamiento interno por la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2018 y supuso, en relación con los  servicios prestados por vía electrónica, 

de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión: 

• El establecimiento de un umbral común a escala comunitaria de hasta 10.000 euros anuales que permite 

que, mientras no se rebase dicho importe, los servicios prestados por microempresas est ablecidas en un único 

Estado miembro estarán sujetos al IVA del Estado miembro de establecimiento del prestador.  

• La aplicación de la normativa de facturación existente en el Estado miembro de identificación del 

proveedor que se acoja a los regímenes especiales de ventanilla única. 

• Permitir la utilización de los regímenes especiales de ventanilla única a empresarios o profesionales no 

establecidos en la Comunidad, pero ya registrados a efectos del IVA en un Estado miembro.  

Estas modificaciones se mantienen vigentes y van a ser también de aplicación en relación con las operaciones 

a las que se amplía la ventanilla única. 

La transposición de la segunda parte de la Directiva 2017/2455, cuyas normas son de aplicación  desde el 1 

de julio de 2021, introduce importantes modificaciones en el ámbito de la tributación de las entregas de 

bienes y prestaciones de servicios que, generalmente contratados por internet y otros medios electrónicos 

por consumidores finales comunitarios, son enviados o prestados por empresarios o profesionales desde 

otro Estado miembro o un país o territorio tercero. 

Estas operaciones quedan sujetas al IVA en el Estado miembro de llegada de la mercancía o de 

establecimiento del destinatario, consiguiendo con ello: 

• Aumentar los ingresos tributarios, reducir las pérdidas de recaudación y atajar el fraude del comercio 

transfronterizo. 

• Garantizar la imparcialidad de las decisiones de compra de los consumidores, protegiendo la competencia 

entre los proveedores comunitarios y de fuera de la UE. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
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• Reducir las cargas administrativas y los costes de gestión del IVA para los operadores.  

La gestión tributaria del comercio electrónico en el IVA se sustenta en la ampliación de los regímenes 

especiales de ventanilla única que pasan a ser el procedimiento específico para la gestión y recaudación del 

IVA devengado por estas operaciones a nivel comunitario. Asimismo, por primera vez, se involucra a los 

titulares de las interfaces digitales que facilitan el comercio electrónico, que se convierten en col aboradores 

de la propia recaudación, gestión y control del impuesto. 

1. Definición de dos nuevas categorías de bienes (artículos 8.Tres y 8 bis LIVA).  

Para determinar claramente el ámbito de aplicación de la ventanilla única se definen dos nuevas categorías d e 

entregas de bienes: 

o Ventas a distancia intracomunitarias de bienes: entregas de bienes expedidos o transportados por el 

proveedor desde un Estado miembro a otro distinto cuyos destinatarios actúen o tengan la condición de 

consumidores finales. Los bienes deberán ser distintos de medios de transporte nuevos o bienes objeto de 

instalación y montaje. 

o Ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros:  entregas de bienes que hayan 

sido expedidos o transportados por el proveedor a partir de un país o territorio tercero con destino a 

destinatarios que actúen o tengan la condición de consumidores finales establecidos en un Estado miembro. 

Estas operaciones son independientes de la importación que realiza el destinatario de los bienes i mportados. 

Los bienes deberán ser distintos de medios de transporte nuevos o bienes objeto de instalación y montaje.  

2. Supresión de la exención en las importaciones de bienes de escaso valor (artículo 34 LIVA).  

Se suprime la exención en las importaciones de bienes de escaso valor aplicable en la actualidad hasta los 22 

euros de valor global de la mercancía, de tal forma que las importaciones de bienes que no se acojan a la 

ventanilla única deberán liquidar el IVA a la importación.  

3. Exención del IVA en las importaciones que se declaren a través de la ventanilla única (artículo 66.4º LIVA).  

Para favorecer la aplicación del régimen especial de ventanilla única de importación (IOSS) y evitar la doble 

imposición, se establece una exención del IVA a las importaciones de bienes que en el momento de la 

importación deban declararse con arreglo a este régimen especial.  

El vendedor, o el intermediario que actúe por su cuenta, deberá aportar a la Aduana el número de 

identificación individual IOSS asignado, a más tardar en el momento de presentar la declaración aduanera de 

importación. 

Solo resulta de aplicación a envíos cuyo valor intrínseco no exceda de 150 euros, quedando excluidos los 

productos objeto de impuestos especiales. 

4. Lugar de realización de entregas de bienes (artículos 68 y 73 LIVA). 

Las ventas a distancia intracomunitarias de bienes, tributarán en el Estado miembro donde el destinatario 

recibe la mercancía. 

No obstante, tributarán en el lugar de inicio del transporte cuando estas ventas sean efectuadas por 

empresarios establecidos en un único Estado miembro y su importe, junto con los servicios prestados por vía 

electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión realizados en la Comunidad, no superen un 

umbral común a escala comunitaria de 10.000 euros. En este caso, los empresarios podrán optar por la 

tributación en destino. 
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Las entregas de bienes objeto de impuestos especiales, cuando los destinatarios sean las personas cuyas 

adquisiciones intracomunitarias de bienes no estén sujetas en virtud del artículo 14 LIVA, tributarán en todo 

caso en destino. 

Las ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros  tributarán en el Estado miembro 

de llegada de la expedición o transporte cuando se aplique el régimen especial de importación de la ventanilla 

única. 

5. Lugar de realización de prestaciones de servicios (artículo 70.Uno.4º y 8º, artículo 73 LIVA).  

El umbral común a escala comunitaria de 10.000 euros aplicado en el caso de empresarios establecidos en un 

único Estado miembro para permitir tributar los servicios prestados por vía electrónica, de 

telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión en el Estado miembro de establecimiento, pasa a incluir el 

importe de las ventas a distancia intracomunitarias efectuadas.  

6. Interfaces digitales: plataformas, portales y mercados en línea (artículos 8.bis, 20 bis, 75, 94.Uno.1º.c y 166 

bis LIVA). 

Para asegurar el ingreso del IVA y reducir las cargas administrativas de los proveedores, Administraciones 

tributarias y de los propios consumidores finales deberá entenderse que los empresarios o profesionales 

titulares de una interfaz digital han recibido y entregado en nombre propio los bienes cuando faciliten(1) las 

siguientes ventas: 

o Ventas a distancia de bienes importados de países o territorios terceros en envíos cuyo valor intrínseco 

no exceda de 150 euros. 

o Entregas de bienes en el interior de la Comunidad por parte de un proveedor no establecido en la 

Comunidad a consumidores finales. 

Esta ficción determina importantes implicaciones tributarias: 

▪ Los titulares de las interfaces digitales tienen la consideración de sujetos pasivos del impuesto.  

▪ Se realizan dos entregas de bienes, una del proveedor al titular de la interfaz y otra por parte del titular de 

la interfaz al consumidor final. El devengo de ambas entregas se produce con la aceptación del pago del 

cliente. 

▪ El transporte de los bienes se encuentra vinculado a la entrega que realizan los titulares de la interfaz al 

consumidor final. 

▪ La entrega del bien que se entiende realizada por el proveedor al titular de la interfaz está exenta de IVA y 

no limita el derecho a la deducción del IVA soportado por quienes la realizan.  

▪ El empresario o profesional titular de la interfaz digital podrá acogerse a los regímenes especial es de 

ventanilla única para la declaración-liquidación del IVA derivado de estas operaciones por las que tenga la 

condición de sujeto pasivo, incluso cuando se trate de entregas interiores a consumidores finales en el mismo 

Estado miembro donde se almacenan las mercancías. 

Los empresarios o profesionales titulares de una interfaz digital tendrán las siguientes  obligaciones 

registrales: 

o Cuando faciliten la entrega de bienes o la prestación de servicios y no tengan la condición de sujeto pasivo: 

registro de dichas operaciones cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en el artículo 54 quater.2 del 

Reglamento (UE) nº 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011 y que deberá estar por vía electrónica, 

previa solicitud, a disposición de los Estados miembros interesados. Este registro se mantendrá por un 

período de diez años. 

o Cuando faciliten la entrega de bienes y tengan la condición de sujeto pasivo o cuando participen en una 

prestación de servicios por vía electrónica para la cual se consideren que actúan en nom bre propio: 

▪ Los registros establecidos en el artículo 63 quater del Reglamento (UE) nº 282/2011 si el empresario se 

acoge a los regímenes especiales de ventanilla única. 

▪ Los registros establecidos en el artículo 164.Uno.4º LIVA si no se acogen a la ventani lla única. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Novedades_destacadas/Principales_novedades_tributarias_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_7_2021__de_27_de_abril__de_transposicion_de_directivas__a_Union_Europea.shtml#(1)
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7. Regímenes especiales de ventanilla única 

(Capítulo XI del Título IX LIVA). 

Se incluyen tres nuevos regímenes especiales para la declaración y liquidación del IVA devengado por las 

entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas a favor de consumidores finales por empresarios y 

profesionales, generalmente no establecidos en el Estado miembro donde quedan sujetas las operaciones, 

que sustituyen y amplían los regímenes especiales vigentes en la actualidad para los servici os prestados por 

vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión:  

A. Régimen exterior de la Unión (OSS). Aplicable a los servicios prestados por empresarios o profesionales 

no establecidos en la Comunidad a consumidores finales. 

B. Régimen de la Unión (OSS). Aplicable a las siguientes operaciones: 

▪ los servicios prestados por empresarios o profesionales establecidos en la Comunidad, pero no en el 

Estado miembro de consumo a consumidores finales. 

▪ ventas a distancia intracomunitarias de bienes. 

▪ 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.  

C. Régimen de importación (IOSS). 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 dis tancia de 

bienes importados de países o territorios terceros en envíos cuyo valor intrínseco no exceda de 150 euros, a 

excepción de los productos objeto de impuestos especiales.  

Estos regímenes presentan las siguientes características: 

o Van a permitir, mediante una única declaración-liquidación 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. 

o Cuando España sea el Estado miembro de identificación, el empresario o profesional quedará obligado a 

declarar ante la Administración tributaria española el inicio, la modificación o el cese de sus operaciones y 

será identificado mediante un número de identificación individual asignado por la misma. 

o Los empresarios y profesionales deberán mantener durante diez años un registro de las operaciones 

incluidas en los mismos que estará a disposición tanto del Estado miembro de identificación como del de 

consumo. También quedarán obligados a expedir y entregar facturas respecto de las o peraciones declaradas 

conforme a los regímenes especiales. 

o No podrán deducir el IVA soportado para la realización de sus operaciones en las referidas declaraciones-

liquidaciones. Tratándose de empresarios y profesionales no establecidos en el territorio de  aplicación del 

impuesto, que no presenten autoliquidaciones ante la Administración tributaria española por otras 

operaciones, podrán solicitar la devolución de estas cuotas por el procedimiento previsto en los artículos 119 

y 119 bis LIVA, sin exigir el requisito de reciprocidad de trato en el caso de empresarios o profesionales no 

establecidos en la Comunidad. 

8. Modalidad especial para la declaración y el pago del IVA sobre las importaciones (artículo 167 bis LIVA).  

Cuando el empresario o profesional no haya optado por acogerse al régimen especial aplicable a las ventas a 

distancia de bienes importados podrá aplicar esta modalidad especial de declaración cumpliendo los 

siguientes requisitos: 

o Que el valor intrínseco del envío no supere los 150 euros 

o Que se trate de bienes que no sean objeto de impuestos especiales 

o Que el destino final de la expedición o transporte sea el territorio de aplicación del impuesto.  
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En estos casos, el destinatario de los bienes importados será responsable del pago d el IVA, pero la persona 

que presente los bienes para su despacho ante la Aduana recaudará el impuesto del destinatario y efectuará 

el pago del IVA recaudado a través de una modalidad especial de declaración correspondiente a las 

importaciones realizadas durante el mes natural. 

Estas importaciones quedarán gravadas al tipo general.  

B. Tipo impositivo del 0% en la entrega, importación y adquisición intracomunitaria de material sanitario  

La disposición adicional primera del RD-Ley 7/2021, con efectos desde el 1 de mayo de 2021: 

• Mantiene hasta el 31 de diciembre de 2021 la aplicación del tipo impositivo del cero por ciento a las 

entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la 

COVID-19, cuyos destinatarios sean entidades públicas, centros hospitalarios y entidades privadas de 

carácter social. 

• Actualiza la relación de bienes a los que es de aplicación esta medida en su anexo 

Se recuerda que estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas.  
  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-6872&p=20210428&tn=1#an-2
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BOIB 04/05/2021 NÚM 058 

ILLES BALEARS. AYUDAS VIVIENDA. Decreto ley 4/2021, de 3 de mayo, para impulsar y 

agilizar la tramitación de ayudas y otras actuaciones en materia de vivienda  

(…)  

El Decreto Ley se estructura en tres artículos, una disposición derogatoria única y siete disposiciones finales.  

Los artículos 1 y 3 regulan el régimen especial de concesión de subvenciones en materia de vivienda.  

La disposición derogatoria única deroga el apartado 5 del artículo 90 de la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la 

vivienda de las Illes Balears; la disposición transitoria tercera del Decreto 36/2019, de 10 de mayo, por el que 

se regulan las viviendas desocupadas, el Registro de viviendas desocupadas de grandes tenedores y el 

procedimiento de cesión obligatoria por parte de los grandes tenedores; el Decreto 109/1990, de 13 de 

diciembre, que regula la inspección y recaudación de fianzas de alquileres y suministros de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears; así como los artículos 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, y las disposiciones transitorias primera, 

segunda y tercera, y la disposición final primera del Decreto 22/1989, de 22 de febrero, regulador de la 

creación de papel fianza, de la obligación de constituir fianzas de arrendamiento y de la inspección de estas 

fianzas. 

Las disposiciones finales primera y segunda modifican respectivamente y de forma puntual la Ley 5/2018, de 

19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, y el Decreto Ley 3/2020, 28 de febre ro, de medidas urgentes 

en materia de vivienda, respectivamente. 

La disposición final tercera modifica el artículo 8 de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y 

extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las 

administraciones públicas de las Illes Balears. 

Se modifica el artículo 8 de la mencionada Ley 2/2020, que quedará redactado en los siguientes términos: 

Durante 2020 y hasta el 15 de junio de 2021 todo tipo de obras de edificación, modificación, reparación y 

derribos estarán exentas de las limitaciones temporales estivales relativas a la temporada turística que 

estén vigentes en cualquier normativa autonómica, insular o municipal. Los ayuntamientos podrán 

prorrogar de forma motivada esta exención, en función de las circunstancias concurrentes, sin necesidad 

de modificar la normativa municipal. 

La disposición final cuarta modifica el Decreto 36/2019, de 10 de mayo, por el que se regulan las viviendas 

desocupadas, el Registro de viviendas desocupadas de grandes tenedores y el procedimiento de cesión 

obligatoria por parte de los grandes tenedores. 

La disposición final quinta modifica los artículos 5, 6, 7 y 8 del Decreto 22/1989, de 22 de febrero, regulador 

de la creación de papel fianza, de la obligación de constituir fianzas de arrendamiento y de la inspección de 

estas fianzas. 

Y las disposiciones finales sexta y séptima regulan el desarrollo normativo y la entrada en vigor de este 

Decreto Ley. 

  

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11376/648656/decreto-ley-4-2021-de-3-de-mayo-para-impulsar-y-ag
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Consulta de la DGT   
IP. La DGT se pronuncia sobre la valoración de los “token equity” en diferentes “exchanges”. 

El “Token equity” representa una parte alícuota de la propiedad de alguna empresa, 

generalmente "start up" o "fintech", etc, pero su representación a diferencia de los  títulos 

valores tradicionales se basa en la tecnología blockchain. Será preciso un examen de los 

derechos o facultades que otorga a su titular para poder determinar su calificación a efectos 

tributarios 
RESUMEN:  Valoración de los "token equity" en el Impuesto sobre el Patrimonio. 
Fecha: 30/03/2021 

Fuente: web de la AEAT 
Enlaces: acceder a Consulta V0766-21 de 31/03/2021  

 

Valoración de los "token equity" en el Impuesto sobre el Patrimonio. 

CONCLUSIONES: 

Primera. La CNMV considera que buena parte de las operaciones articuladas como ICOs –expresión que puede 

hacer referencia tanto a la emisión propiamente dicha de criptomonedas como a la emisión de derechos de diversa 

naturaleza generalmente denominados “tokens”– deberían ser tratadas como emisiones u ofertas públicas de 

valores negociables. 

Segunda. La LIP se refiere en sus artículos 13 a 16 a los valores representativos de la cesión a terceros de capitales 

propios y a los valores representativos de la participación en fondos propios de entidades y en su artículo 24 a 

demás bienes y derechos de contenido económico. 

Tercera. A la vista de las consideraciones realizadas tanto por la CNMV como por ESMA en sus comunicados, cabe 

entender que los elementos determinantes para realizar una calificación fiscal de estos activos virtuales han de 

buscarse, con independencia de la denominación que se les dé, en las facultades o derechos que otorguen a su 

titular frente a su emisor, los cuales, a la vista de su configuración informática, se encontrarán incluidos en la 

programación que se haya efectuado de tales activos, sin que incida en dicha calificación su forma atípica de 

representación, tenencia y transmisión, a través de la tecnología informática de registro distribuido, denominada 

“blockchain” o “cadena de bloques”. 

Cuarta. En consecuencia, no basta con la mera denominación de un activo virtual como “token equity” para que 

pueda ser tratado en el ámbito fiscal como un activo representativo de la participación en los fondos propios de 

una entidad, sino que será preciso un examen de los derechos o facultades que otorga a su titular para poder 

determinar su calificación a efectos tributarios. 

Así, si el “token” lo hubiera creado una persona jurídica como consecuencia de previa aportación de bienes, 

derechos o fondos a esta última e implicara para su titular la atribución de un derecho a participar 

proporcionalmente a la aportación en el patrimonio neto de dicha persona jurídica, así como en los 

resultados económicos que ésta obtenga en el desarrollo de su actividad y en los resultados de la 

liquidación de la persona jurídica cuando se produzca su extinción, sin que garantice la recuperación de la 

aportación realizada, quedando, por tanto dicha aportación sometida al riesgo de la actividad desarrollada 

por la persona jurídica, ni otorgue por sí mismo otro tipo de utilidades, como pudiera ser el derecho a 

recibir a cambio del “token” bienes o servicios, podría considerarse semejante a un instrumento financiero 

representativo de la participación en los fondos propios de una entidad. A estos efectos, el que los “tokens” 

confieran o no a su titular un rol activo en el gobierno de la persona jurídica que los crea, por ejemplo, 

ejercicio de derecho a voto, sería un elemento adicional, pero no determinante, para la consideración de 

un “token” como participación en los fondos propios de una entidad. 

Finalmente, señalar que las plataformas o los “exchanges” a través de los cuales se adquieren y transmiten 

los “tokens” carecen de la consideración de mercados organizados. 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0766-21

