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Boletines Oficiales 
BOE 26.05.2020 núm 125 

IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS. PLATAFORMAS COLABORATIVAS 

PISOS TURÍSTICOS. Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo, por el que se desarrolla 

el procedimiento de presentación e ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto sobre las 

Transacciones Financieras y se modifican otras normas tributarias. 

Resumen: 

PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN E INGRESO DE LAS AUTOLIQUIDACIONES DEL IMPUESTO SOBRE 

LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 

ENTRADA EN VIGOR: Este real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «BOE» y será 

aplicable con efectos retroactivos desde el 16 de enero de 2021 

El artículo 1 define el objeto del real decreto, que es el desarrollo del procedimiento de presentación 

e ingreso de las autoliquidaciones del impuesto.  

Los artículos 2 a 6 concretan el citado procedimiento de presentación e ingreso de autoliquidaciones 

a través de un depositario central de valores establecido en territorio español, distinguiendo los 

distintos supuestos en los que resulta aplicable tal procedimiento y detallando la canalización de la 

información y del importe de la deuda tributaria desde el sujeto pasivo hasta la Administración 

tributaria.  

Se trata de un procedimiento novedoso en nuestro ordenamiento tributario, mediante el cual el 

depositario central de valores presentará en nombre y por cuenta del sujeto pasivo una 

autoliquidación por cada sujeto pasivo e ingresará el importe de la deuda tributaria correspondiente.  

La adopción de este procedimiento se justifica por las especiales características de este impuesto, y 

cuenta como antecedente el sistema de recaudación del impuesto análogo francés.  

Previsiblemente, un porcentaje significativo de los sujetos pasivos serán no residentes en territorio 

español, sin apenas vínculos con la Administración tributaria española por cuanto se trata de 

intermediarios financieros cuya actividad en muchos casos se concreta en emitir, para su ejecución 

por los miembros de los mercados, órdenes de compra de acciones por cuenta de sus clientes 

adquirentes.  

Para facilitar la presentación y pago de las autoliquidaciones por los sujetos pasivos se prevé, con 

carácter general, el encauzamiento del importe del impuesto a pagar y de los datos que han de constar 

en la autoliquidación a través de los sujetos que participan en la liquidación y registro de la adquisición 

de las acciones que da lugar al devengo del impuesto.  

De esta forma, se crea un cauce para el pago del impuesto similar al ya utilizado para la adquisición 

de las acciones, en el que serán las entidades participantes en el depositario central de valores las 

encargadas en última instancia de hacer llegar a éste los flujos de datos y monetarios.  

Entre las opciones de presentación a través de un depositario central de valores establecido en 

territorio español, en el artículo 7 se contempla la posibilidad de que se puedan concluir acuerdos de 

colaboración entre un depositario central de valores establecido en territorio español y un 

depositario central de valores no establecido en dicho territorio al objeto de que, en virtud de tales 

acuerdos, el depositario central de valores establecido en territorio español presente e ingrese las 

autoliquidaciones en nombre y por cuenta del sujeto pasivo.  

El artículo 8 regula la presentación e ingreso de las autoliquidaciones del impuesto por el propio sujeto 

pasivo cuando no proceda efectuarse por un depositario central de valores est ablecido en territorio 

español. El artículo 9 prevé la posibilidad de que, a los efectos de la liquidación del impuesto, el sujeto 
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pasivo pueda optar por utilizar la fecha teórica de liquidación, que será, en el caso de operaciones 

efectuadas en centros de negociación, el segundo día hábil posterior a la fecha de ejecución de la 

transacción, sin tener en cuenta las eventualidades que puedan retrasar la fecha efectiva de la 

liquidación.  

El artículo 10 introduce un procedimiento alternativo al previsto en los artículos 126 a 128 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, que permite rectificar de forma ágil en la propia 

autoliquidación operaciones incorrectamente declaradas que hayan dado lugar a cuotas ingresadas 

en una autoliquidación anterior, sin que, en ningún caso, el resultado de la autoliquidación en la que 

se efectúa la rectificación pueda ser negativo.  

La disposición adicional primera se refiere a las obligaciones de conservación y mantenimiento a 

disposición de la Administración tributaria de la información con trascendencia tributaria relativa a 

este impuesto que, en desarrollo de lo previsto en el artículo 8.5 de la Ley del Impuesto, incumben al 

depositario central de valores y a sus entidades participantes.  

La disposición adicional segunda dispone que la Administración tributaria publicará, con efectos 

meramente informativos, la lista de sociedades cuyas acciones se someten a gravamen a partir de la 

relación de sociedades comunicada por la Sociedad de Bolsas.  

A los efectos de que todos los intervinientes en el proceso de presentación e ingreso de 

autoliquidaciones dispongan de un tiempo razonable para la adaptación de sus sistemas, la disposición 

transitoria única establece que la presentación e ingreso de las primeras autoliquidaciones del 

impuesto, las correspondientes a enero, febrero, marzo y abril de 2021, se efectuará en el plazo 

previsto para la presentación e ingreso de la autoliquidación correspondiente al mes de mayo de 

2021.  

IVA: MODIFICACIONES EN EL RIVA 

ENTRADA EN VIGOR: 27/05/2021 

Por otra parte, la disposición final primera incluye dos modificaciones en el Reglamento del Impuesto 

sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, con una 

finalidad eminentemente técnica, para hacer posible que los sujetos pasivos que suscriben acuerdos 

de ventas de bienes en consigna acogidos al Suministro Inmediato de Información puedan cumplir 

con la obligación de la llevanza del nuevo apartado del libro registro de determinadas operaciones 

intracomunitarias previsto en el artículo 66.3 del Reglamento a través  de la Sede electrónica de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria desde el día siguiente a la publicación del presente real 

decreto en el «Boletín Oficial del Estado». De esta forma, por una parte, se regula el plazo para el 

suministro de la información de estas operaciones y, por otra, se establecen campos adicionales 

necesarios que completan la información de registro de los bienes.   

REGULA LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR SOBRE LA CESIÓN DE USO DE VIVIENDAS CON FINES 

TURÍSTICOS: 

ENTRADA EN VIGOR: entrará en vigor al mes siguiente de la publicación de este real decreto en el 

«BOE» 

La disposición final segunda 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, para introducir un nuevo artículo 54 ter que regula la obligación de informar 

sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos, en los mismos términos del anterior artículo 

54 ter, que fue aprobado por el Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican 

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 tri butos, aprobado 
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por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por 

el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente.  

La Sentencia del Tribunal Supremo número 1106/2020, de 23 de julio, ha anulado y dejado sin efecto 

el anterior artículo 54 ter del Reglamento por no haberse notificado como «reglamento técnico» a la 

Comisión Europea, durante la tramitación del Proyecto del Real Decreto 1070/2017, en cumplimiento 

de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, 

por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y 

de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información.  

Este precepto establece con fines de prevención del fraude fiscal una obligación de información 

específica para las personas o entidades, en particular, las denominadas «plataformas colaborativas», 

que intermedien en la cesión del uso de viviendas con fines turísticos. Quedan excluidos de este 

concepto el arrendamiento o subarrendamiento de viviendas tal y como se definen en la Ley 29/1994, 

de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y los alojamientos turísticos regulados por su 

normativa específica como establecimientos hoteleros, alojamientos en el medio rural, albergues y 

campamentos de turismo, entre otros. Asimismo, queda excluido el derecho de aprovechamiento por 

turno de bienes inmuebles.  

INFORMACIÓN DE CUENTAS FINANCIERAS: 

ENTRADA EN VIGOR: entrará en vigor al día siguiente de la publicación de este real decreto en el 

«BOE», y será de aplicación a las declaraciones informativas que haya que presentar a partir de 1 de 

enero de 2022 respecto de la información relativa al año inmediato anterior.  

La disposición final tercera modifica el Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se 

establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o 

el control de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la 

asistencia mutua, para introducir un nuevo párrafo en el artículo 4. Esta modificación obedece a la 

necesidad de mantener la obligación de presentar la declaración informativa, aun cuando no exista 

información concreta que comunicar, para facilitar el control del cumplimiento de la obligación de 

presentar la mencionada declaración informativa. 
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DOGV 27.05.2020 núm 9094 

VALENCIA. VALOR REAL A EFECTOS ITP U AJD ORDEN 5/2021, de 20 de mayo, 

de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se establecen los 

coeficientes aplicables en 2021 al valor catastral a los efectos de los impuestos 

sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y 

donaciones, así como la metodología empleada para su elaboración y determinadas reglas 

para su aplicación. 

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat 

Valenciana. 

(….) La tramitación del anteproyecto de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de 

transposición de las Directivas (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio, por la que se establecen normas 

contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, y 

2017/1852, del Consejo de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales 

en la Unión Europea, y de modificación de diversas normas tributarias, ha mot ivado la introducción de la 

disposición adicional tercera con el fin de aclarar la limitación de los efectos previstos en el artículo 3, una vez 

sea aprobado. La presente orden podrá ser de aplicación por las y los contribuyentes en las declaraciones en 

tanto no exista para el inmueble valor de referencia de mercado de la Dirección General del Catastro, siempre 

que conste publicado como tal a la fecha de devengo en su sede electrónica, conforme a lo dispuesto en el 

Texto refundido de la ley del catastro inmobiliario, aprobado por Real decreto legislativo 1/2004, de 5 de 

marzo. (…)  

  

https://dogv.gva.es/datos/2021/05/27/pdf/2021_5743.pdf
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Información pública Proyecto de Orden 
PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS. Proyecto de Orden por la que se modifican 

la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real 

Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de 

colaboración en la gestión recaudatoria de la agencia estatal de administración tributaria y 

la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las 

condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas a través de cuentas 

abiertas en las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión 

recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

RESUMEN: 
Fecha: 25/05/2021 

Fuente: web de la AEAT 
Enlaces: Texto del Proyecto 

El vigente sistema de gestión de los NRC, establecido en 1999 con la tecnología existente 

en ese momento, presenta en la actualidad una serie de limitaciones bastante 

significativas. Así, está desarrollado en tecnologías que ya no tienen soporte, los 

protocolos criptográficos que utiliza se encuentran desfasados que podrían llegar a 

presentar algunos problemas de seguridad respecto de la plena garantía de su autenticidad.  

Por todo ello, se considera imprescindible acometer un proceso de modernización y actualización que permita 

aprovechar las posibilidades que ofrece la tecnología actual y posibilite que el nuevo sistema, en el que la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria pasaría a ser el emisor del NRC a petición de la entidad 

colaboradora, pueda alinearse con otros servicios electrónicos habituales.  

Otra de las modificaciones introducidas se refiere a la Orden EHA/3316/2010, de 17 

de diciembre, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 

del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las 

rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, la retención 

practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento 

permanente y el gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, y se establecen la s 

condiciones generales y el procedimiento para su presentación y otras normas referentes a la tributación de 

no residentes. La orden aludida en el párrafo anterior establece, en su artículo 14, un procedimiento de pago 

desde el extranjero de las cuotas a ingresar resultante s de autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de 

no Residentes sin establecimiento permanente (modelo 210), mediante transferencia bancaria a una cuenta 

abierta en el Banco de España. Sin embargo, la practica ha demostrado que, com o consecuencia de la escasa, 

limitada e incompleta información que acompaña a los ingresos efectuados por esta vía, resulta para la 

Administración tributaria muy dificultoso, cuando no imposible, la correcta aplicación de los ingresos 

recibidos a la obligación de pago y al obligado correspondiente. 

Es preciso, por consiguiente, establecer un nuevo procedimiento que garantice tanto la recepción el pago por 

transferencia como que ésta venga acompañada de la información necesaria para su correcta identificació n y 

aplicación. 

  

NRC 

MODELOS 210, 

211 y 213 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/25052021-Proyecto-OM-modificacion-NRC.pdf
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Resolución del TEAC de interés   

LGT. Sanción por infracción art 203 LGT. Concurrencia del elemento subjetivo de la 

infracción tributaria en el caso de que se haya entendido rechazada la notificación de un 

requerimiento de información como consecuencia de no accederse a su contenido en los 

términos previstos en la normativa reguladora de las notificaciones por medios electrónicos. 
RESUMEN:  
Fecha: 21/05/2021 

Fuente: web de la AEAT 
Enlaces: acceder a Resolución del TEAC de 21/05/2021  

Criterio: 

Habiéndose entendido rechazada la notificación de un requerimiento de información como consecuencia de no 

accederse a su contenido en los términos previstos en la normativa reguladora de las notificaciones por medios 

electrónicos, puede concurrir el elemento subjetivo necesario a efectos de imponer la sanción por la infracción 

tipificada en el artículo 203 de la Ley General Tributaria, sin perjuicio de que puedan apreciarse, en su caso, las 

circunstancias de exoneración de responsabilidad a que se refiere el artículo 179 de la misma norma. 

 

LGT. Recargos por presentación extemporánea de declaraciones/autoliquidaciones sin 

requerimiento previo. Reducción del importe del recargo. Ingreso del recargo reducido en 

los plazos concedidos por la Administración en el aplazamiento/fraccionamiento del recargo. 

Cumplimiento de los requisitos exigidos para mantener la reducción del recargo.  

RESUMEN:  
Fecha: 15/04/2021 

Fuente: web de la AEAT 
Enlaces: acceder a Resolución del TEAC de 15/04/2021  

Criterio: 

En el caso de liquidaciones de recargo por extemporaneidad del artículo 27 de la Ley 58/2003, General Tributaria, 

cuando se haya concedido aplazamiento o fraccionamiento del recargo, reducido conforme al apartado 5 de dicho 

artículo, el ingreso del recargo reducido en los plazos concedidos por la Administración en el aplazamiento o 

fraccionamiento supone el cumplimiento de los requisitos que, para mantener la reducción del recargo concedida, 

exige ese precepto. 

  

 
 

 

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/03869/2020/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2021%26fh%3d26%2f05%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
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/01469/2020/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2021%26fh%3d26%2f05%2f2021%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d2

