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Boletines Oficiales 

 BOE núm 251 de 20.10.2021 

IRPF. REGLAMENTO. Real Decreto 899/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 

439/2007, de 30 de marzo, en materia de reducciones en la base imponible por aportaciones a 

sistemas de previsión social y pagos a cuenta.  

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»  

Se ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (RIRPF) en varios aspectos, de acuerdo con la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado (LPGE) para el año 2021. 

En primer lugar, la LPGE aprobó una nueva escala general estatal para el IRPF con la que se incrementaba el tipo 

marginal aplicable a las rentas más altas. De manera correlativa, aprobó una escala de retenciones aplicable a los 

perceptores de rendimientos del trabajo que recogía la citada subida en el tipo marginal máximo. El Reglamento de 

esta figura tributaria refleja las nuevas escalas y fija el tipo máximo de retención en caso de regularización, que 

resultará del aumento de dos puntos en el tipo marginal máximo de la escala de retenciones, aplicable a rentas 

superiores a los 300.000 euros. 

Aportaciones a planes de pensiones 

Con la Ley de Presupuestos para 2021 también se aprobó la modificación de las reducciones por aportaciones y 

contribuciones a sistemas de previsión social con el objetivo de incentivar las aportaciones empresariales a favor 

del ahorro de los trabajadores y mejorar la progresividad del impuesto. De ese modo, se amplió el límite conjunto 

aplicable desde los 8.000 a los 10.000 euros, pero limitando las aportaciones individuales de los contribuyentes 

particulares a los 2.000 euros. 

La modificación introducida por la LPGE obliga a distinguir entre aportaciones realizadas por el propio 

contribuyente y las realizadas por la empresa, ya que pueden concurrir excesos en los dos tipos de aportaciones 

que, de acuerdo con la Ley del Impuesto, se pueden imputar en los cinco ejercicios siguientes. 

El Reglamento aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, por tanto, resuelve estas situaciones que se 

dan cuando en un mismo periodo impositivo concurren las aportaciones del contribuyente y las de la empresa y la 

totalidad de las cantidades aportadas no pueden ser objeto de reducción por insuficiencia de base imponible (por 

ser inferior a dichas aportaciones) o por aplicación del límite porcentual (30% de la suma de rendimientos del 

capital y de actividades económicas del ejercicio correspondiente). 

En esos casos, según establece la norma, es preciso determinar la procedencia de los excesos de aportaciones con 

la finalidad de que puedan ser objeto de reducción en los cinco ejercicios siguientes respetando los nuevos límites 

y adoptándose un criterio proporcional. 

El Reglamento también incluye un régimen transitorio para determinar cómo se reducirán los excesos de 

aportaciones pendientes de reducción a 1 de enero de 2021, al haberse generado tales excesos en ejercicios en 

los que el límite de reducción en la base imponible por aportaciones a sistemas de previsión social no distinguía 

entre aportaciones realizadas por el propio contribuyente y las contribuciones empresariales. 

De esta forma, durante el periodo transitorio, se considerará que las cantidades pendientes de reducción 

corresponderán preferentemente a contribuciones empresariales, como criterio más favorable al contribuyente, 

ya que tiene un mayor límite de reducción en la base imponible y porque no ha podido prever el cambio normativo 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17046.pdf
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con el que se incluye la distinción entre contribuciones empresariales y otras aportaciones a planes de previsión 

social. 

En cuanto al segundo de los objetivos señalados, el apartado dos del artículo único adapta la escala de 

retenciones aplicable a los perceptores de rendimientos del trabajo prevista en el artículo  85 del Reglamento 

del Impuesto a la escala aprobada por la citada Ley 11/2020.  

 NUEVA REDACCIÓN 
1. Para calcular la cuota de retención se practicarán, 
sucesivamente, las siguientes operaciones: 
1.º A la base para calcular el tipo de retención a que se 
refiere el artículo 83 de este Reglamento se le aplicarán 
los tipos que se indican en la siguiente escala: 

Base para 
calcular el 

tipo de 
retención 

– 
Hasta euros 

Cuota de 
retención 

– 
Euros 

Resto base 
para calcular 

el tipo de 
retención 

– 
Hasta euros 

Tipo 
aplicable 

– 
Porcentaje 

0,00 0,00 12.450,00 19,00 

12.450,00 2.365,50 7.750,00 24,00 

20.200,00 4.225,50 15.000,00 30,00 

35.200,00 8.725,50 24.800,00 37,00 

60.000,00 17.901,50 En adelante 45,00 
 

«1. Para calcular la cuota de retención se practicarán, 
sucesivamente, las siguientes operaciones: 
1.º A la base para calcular el tipo de retención a que 
se refiere el artículo 83 de este Reglamento se le 
aplicarán los tipos que se indican en la siguiente escala: 

Base para 
calcular el 

tipo de 
retención 

– 
Hasta euros 

Cuota de 
retención 

– 
Euros 

Resto base 
para 

calcular el 
tipo de 

retención 
– 

Hasta euros 

Tipo 
aplicable 

– 
Porcentaje 

0,00 0,00 12.450,00 19,00 

12.450,00 2.365,50 7.750,00 24,00 

20.200,00 4.225,50 15.000,00 30,00 

35.200,00 8.725,50 24.800,00 37,00 

60.000,00 17.901,50 240.000,00 45,00 

300.000,00 125.901,50 En adelante 47,00 
 

2.º La cuantía resultante se minorará en el importe 
derivado de aplicar al importe del mínimo personal y 
familiar para calcular el tipo de retención a que se refiere 
el artículo 84 de este Reglamento, la escala prevista en 
el número 1.º anterior, sin que pueda resultar negativa 
como consecuencia de tal minoración 

2.º La cuantía resultante se minorará en el importe 
derivado de aplicar al importe del mínimo personal y 
familiar para calcular el tipo de retención a que se refiere 
el artículo 84 de este Reglamento, la escala prevista en 
el número 1.º anterior, sin que pueda resultar negativa 
como consecuencia de tal minoración.» 

Como consecuencia de lo anterior, el apartado tres del artículo único modifica el artículo 87 del Reglamento del 

Impuesto fijando el tipo máximo de retención en caso de regularización en el  47 por ciento, al haberse subido en 2 

puntos el tipo marginal máximo de la escala de retenciones. De igual forma, como consecuencia de las modificaciones 

llevadas a cabo en el régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español por la Ley  11/2020, el apartado 

cuatro adapta la cuantía del tipo de retención aplicable a los mismos a la cuantía legalmente establecida.  

 NUEVA REDACCIÓN 

5. El tipo de retención, calculado de acuerdo con el 

procedimiento previsto en el artículo 82 de este 

Reglamento, no podrá incrementarse cuando se 

efectúen regularizaciones por circunstancias que 

exclusivamente determinen una disminución de la 

diferencia positiva entre la base para calcular el tipo de 

retención y el mínimo personal y familiar para calcular el 

tipo de retención o por quedar obligado el perceptor por 

resolución judicial a satisfacer anualidades por 

alimentos en favor de los hijos y resulte aplicable lo 

previsto en el apartado 2 del artículo 85 de este 

Reglamento. 

Asimismo, en los supuestos de regularización por 

circunstancias que determinen exclusivamente un 

«5. El tipo de retención, calculado de acuerdo con el 

procedimiento previsto en el artículo 82 de este 

Reglamento, no podrá incrementarse cuando se 

efectúen regularizaciones por circunstancias que 

exclusivamente determinen una disminución de la 

diferencia positiva entre la base para calcular el tipo de 

retención y el mínimo personal y familiar para calcular el 

tipo de retención o por quedar obligado el perceptor por 

resolución judicial a satisfacer anualidades por 

alimentos en favor de los hijos y resulte aplicable lo 

previsto en el apartado 2 del artículo 85 de este 

Reglamento. 

Asimismo, en los supuestos de regularización por 

circunstancias que determinen exclusivamente un 
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aumento de la diferencia positiva entre la base para 

calcular el tipo de retención y el mínimo personal y 

familiar para calcular el tipo de retención previa a la 

regularización, el nuevo tipo de retención aplicable no 

podrá determinar un incremento del importe de las 

retenciones superior a la variación producida en dicha 

magnitud. 

En ningún caso, cuando se produzcan regularizaciones, 

el nuevo tipo de retención aplicable podrá ser superior 

al 45 por ciento. El citado porcentaje será el 18 por 

ciento cuando la totalidad de los rendimientos del 

trabajo se hubiesen obtenido en Ceuta y Melilla y se 

beneficien de la deducción prevista en el artículo 68.4 de 

la Ley del Impuesto. 

aumento de la diferencia positiva entre la base para 

calcular el tipo de retención y el mínimo personal y 

familiar para calcular el tipo de retención previa a la 

regularización, el nuevo tipo de retención aplicable no 

podrá determinar un incremento del importe de las 

retenciones superior a la variación producida en dicha 

magnitud. 

En ningún caso, cuando se produzcan regularizaciones, 

el nuevo tipo de retención aplicable podrá ser superior 

al 47 por ciento. El citado porcentaje será el 19 por 

ciento cuando la totalidad de los rendimientos del 

trabajo se hubiesen obtenido en Ceuta y Melilla y se 

beneficien de la deducción prevista en el artículo 68.4 de 

la Ley del Impuesto.» 

Se modifica el apartado 3 del artículo 114, que queda redactado de la siguiente forma: 

 NUEVA REDACCIÓN 

3. Las retenciones e ingresos a cuenta en concepto de 

pagos a cuenta de este régimen especial se practicarán 

de acuerdo con lo establecido en la normativa del 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

No obstante, el porcentaje de retención o ingreso a 

cuenta sobre rendimientos del trabajo será el 24 por 

ciento. Cuando las retribuciones satisfechas por un 

mismo pagador de rendimientos del trabajo durante el 

año natural excedan de 600.000 de euros, el porcentaje 

de retención aplicable al exceso será el 45 por ciento. 

Cuando concurran las circunstancias previstas en el 

artículo 76.2.a) de este Reglamento, estarán obligados a 

retener las entidades residentes o los establecimientos 

permanentes en los que presten servicios los 

contribuyentes, en relación con las rentas que estos 

obtengan en territorio español. 

El cumplimento de las obligaciones formales previstas 

en el artículo 108 de este Reglamento, por las 

retenciones e ingresos a cuenta a que se refiere el 

párrafo anterior, se realizará mediante los modelos de 

declaración previstos para el Impuesto sobre la Renta de 

no Residentes para las rentas obtenidas sin mediación 

de establecimiento permanente. 

«3. Las retenciones e ingresos a cuenta en concepto de 

pagos a cuenta de este régimen especial se practicarán 

de acuerdo con lo establecido en la normativa del 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

No obstante, el porcentaje de retención o ingreso a 

cuenta sobre rendimientos del trabajo será el 24 por 

ciento. Cuando las retribuciones satisfechas por un 

mismo pagador de rendimientos del trabajo durante el 

año natural excedan de 600.000 de euros, el porcentaje 

de retención aplicable al exceso será el 47 por ciento. 

Cuando concurran las circunstancias previstas en el 

artículo 76.2.a) de este Reglamento, estarán obligados a 

retener las entidades residentes o los establecimientos 

permanentes en los que presten servicios los 

contribuyentes, en relación con las rentas que estos 

obtengan en territorio español. 

El cumplimento de las obligaciones formales previstas 

en el artículo 108 de este Reglamento, por las 

retenciones e ingresos a cuenta a que se refiere el 

párrafo anterior, se realizará mediante los modelos de 

declaración previstos para el Impuesto sobre la Renta de 

no Residentes para las rentas obtenidas sin mediación 

de establecimiento permanente.» 
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 DOUE L372 de 20.10.2021 

CONCEPTO DE ACTIVIDAD AUXILIAR. Reglamento Delegado (UE) 2021/1833 de la Comisión, de 

14 de julio de 2021, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo mediante la especificación de los criterios para determinar cuándo debe considerarse que 

una actividad es auxiliar de la actividad principal a nivel de grupo. 

Artículo 1 

Categorías de activos admisibles para la prueba de actividad auxiliar 

Para ser consideradas auxiliares de la actividad principal del grupo, las actividades de las personas a que se refiere el 

artículo 2, apartado 1, letra j), incisos i) y ii), de la Directiva 2014/65/UE deberán estar relacionadas con una o varias de las 

siguientes categorías de activos: 

a)  derivados sobre materias primas relacionados con una materia prima o un subyacente contemplados en el anexo I, 

sección C, puntos 5, 6, 7 y 10, de la Directiva 2014/65/UE; 

b)  derechos de emisión a que se refiere el anexo I, sección C, punto 11, de la Directiva 2014/65/UE o derivados sobre 

derechos de emisión a que se refiere el anexo I, sección C, punto 4, de la Directiva 2014/65/UE. 

Artículo 2 

Pruebas de actividad auxiliar 

1.   Se considerará que las actividades de las personas a que se refiere el artículo 1 son auxiliares de la actividad principal a 

nivel de grupo cuando cumplan alguna de las condiciones siguientes: 

a)  que la exposición nocional neta pendiente, calculada de conformidad con el artículo 3, en derivados sobre 

materias primas con liquidación en efectivo o en derechos de emisión o derivados de estos con liquidación en 

efectivo negociados en la Unión, con exclusión de los derivados sobre materias primas o los derechos de emisión 

o derivados de estos negociados en un centro de negociación, sea inferior a un umbral anual de 3 000 millones 

EUR (prueba del umbral de minimis); 

b)  que el volumen de esas actividades, calculado de conformidad con el artículo 4, apartado 1, represente el 50 % o 

menos del volumen total de las demás actividades de negociación del grupo, calculado de conformidad con el 

artículo 4, apartado 2; 

c) ) que el capital estimado empleado para llevar a cabo dichas actividades, calculado de conformidad con el artículo 5, 

apartados 1 y 3, no represente más del 50 % del capital empleado a nivel de grupo para llevar a cabo la actividad 

principal, calculado de conformidad con el artículo 5, apartado 4. 

2.   Se considerará que un grupo comprende la empresa matriz y todas sus empresas filiales. Incluirá las entidades situadas 

en la Unión y en terceros países, independientemente de que el grupo tenga su sede dentro o fuera de la Unión. 

(….)  

Artículo 8 

Derogación 

Queda derogado el Reglamento Delegado (UE) 2017/592. 

Las referencias al Reglamento Delegado (UE) 2017/592 se entenderán hechas al presente Reglamento con arreglo a la tabla 

de correspondencias que figura en el anexo de este. 

Artículo 9 

Entrada en vigor y aplicación 

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1833&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1833&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0592
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 BOC de 20/10/2021 núm. 217 

ERUPCIÓN VOLCÁN. ORDEN de 15 de octubre de 2021, por la que se modifican los plazos de 

presentación de determinadas autoliquidaciones aprobados por el Decreto ley 12/2021, de 30 de 

septiembre, que adopta medidas tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la 

erupción en la isla de La Palma, cuando el modo de pago sea por domiciliación bancaria.  

Artículo único.- Plazo de presentación con forma de pago de domiciliación bancaria. 

1. Cuando la forma de pago sea la domiciliación bancaria, el plazo de presentación para los sujetos pasivos con 

domicilio fiscal o establecimiento permanente principal en La Palma, de la autoliquidación del Impuesto General 

Indirecto Canario o del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias, 

correspondiente al periodo de liquidación del tercer trimestre del año 2021, finaliza el día 25 de enero de 2022. 

2. Cuando la forma de pago sea la domiciliación bancaria, los plazos de presentación para los sujetos pasivos con 

domicilio fiscal o establecimiento permanente principal en La Palma, de las autoliquidaciones del Impuesto General 

Indirecto Canario, correspondientes a los períodos de liquidación de los meses de septiembre y octubre de 2021, 

finalizan, respectivamente, los días 24 de diciembre de 2021 y 25 de enero de 2022. 

Disposición final única.- Entrada en vigor. 

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 

 BOPV de 20/10/2021 núm. 209 

COOPERATIVAS. LEY 5/2021, de 7 octubre, de modificación de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de 

Cooperativas de Euskadi. 

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco . 

 

 BOG de 20/10/2021 núm. 201 

GIPUZKOA. TICKETBAI. Acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma 5/2021, de 7 de septiembre, por el 

que se establece un anticipo líquido de las deducciones para el fomento del cumplimiento voluntario de la obligación 

TicketBAI.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 del Reglamento, las Junta s Generales de Gipuzkoa, en 

sesión plenaria de 13 de octubre de 2021, han acordado convalidar el Decreto Foral -Norma 5/2021, de 7 de 

septiembre, por el que se establece un anticipo líquido de las deducciones para el fomento del cumplimiento 

voluntario de la obligación TicketBAI, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa número 172, de 8 de 

septiembre de 2021.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/217/001.html
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105332a.shtml
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/10/20/c2106694.htm
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 Consejo de Ministros 

IIEE. Se remite a las Cortes Generales el PROYECTO DE LEY por la que se modifican la Ley 

38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 

del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Ley 9/2011, de 10 de mayo, de tasas consulares. 

 

RESUMEN:  

Fecha: 19/10/2021 

Fuente: web de La Moncloa 

Enlaces: Referencia del Consejo de Ministros 

 

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley por el que se modifican la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, 

de Impuestos Especiales, y otras normas tributarias, como la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 

el Valor Añadido, con el objetivo de adaptarlas a varias directivas de la Unión Europea. 

El pasado 18 de mayo, el Gobierno tomó razón de este anteproyecto de Ley y fue sometido al procedimiento de 

información pública y al resto de trámites establecidos. Una vez que hoy se aprueba por el Consejo de Ministros 

comenzará la tramitación parlamentaria ordinaria. 

Este proyecto de Ley tiene, entre otros objetivos, modificar las citadas leyes para trasponer varias directivas 

comunitarias y reforzar el control en el uso de productos similares a carburantes para que también estén sujetos al 

pago del impuesto. De esta manera, la norma introduce cambios para atajar el fraude en el Impuesto sobre 

Hidrocarburos, aumentando el control sobre el uso de productos similares usados como carburante con los que 

se pretendiera eludir el pago del tributo. 

Trasposiciones 

En concreto, se transponen tres Directivas: 

• Directiva (UE) 2020/262 del Consejo de 19 de diciembre de 2019 por la que se establece el 

régimen general de los Impuestos Especiales. 

Las modificaciones introducidas en esta Directiva son fundamentalmente técnicas y tienen por objeto adaptarla a 

la terminología y a los procedimientos del Tratado de Lisboa. 

En ese sentido, también se actualiza la terminología y los procedimientos recogidos en el Código Aduanero de la 

Unión Europea y se avanza en la coordinación de los procedimientos aduaneros y de los impuestos especiales. 

• Directiva (UE) 2020/1151 del Consejo de 29 de julio de 2020 por la que se modifica otra directiva 

relativa a la armonización de las estructuras de los Impuestos Especiales sobre el alcohol y las 

bebidas alcohólicas. 

En este caso, actualiza las referencias a los códigos de la nomenclatura combinada que se utilizan para la 

descripción de los productos derivados del alcohol. En concreto, se actualizan los códigos del "vino espumoso" y 

de "otras bebidas fermentadas espumosas" para su mejor categorización. 

• Directiva (UE) 2019/2235/CE del Consejo de 16 de diciembre de 2019, por la que se modifican la 

Directiva 2006/112, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Directiva 

2008/118/CE, relativa al régimen general de los Impuestos Especiales, en lo que respecta al 

esfuerzo de defensa en el marco de la Unión. 

  

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211019.aspx#IMPUESTOS
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211019.aspx#IMPUESTOS
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Otras modificaciones 

Adicionalmente, se aprovecha esta reforma para introducir otras modificaciones en la Ley de Impuestos Especiales. 

En materia de hidrocarburos, en virtud de una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(TJUE) en diciembre de 2020, se modifica la Ley de Impuestos Especiales para determinar que no están sujetos al 

impuesto las operaciones de autoconsumo que impliquen la utilización de hidrocarburos como combustibles en el 

proceso de fabricación de otros hidrocarburos, pero únicamente cuando la sustancia resultante de ese proceso de 

fabricación se destine a un uso como combustible o carburante. 

También en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos, con el cambio normativo se pretende atajar una 

modalidad de fraude, que consiste en la utilización de productos muy similares a los carburantes de automoción 

convencionales, en particular al gasóleo, pero con alguna pequeña modificación introducida para lograr que su uso 

como carburante se realice sin tener que pagar el impuesto. 

Para evitar dichas prácticas se adoptan dos medidas: 

• Se establece un supuesto de responsabilidad solidaria del pago del impuesto a quienes posean, 

bien para su distribución al por mayor o al por menor, o para su uso como carburante en vehículos 

destinados al transporte, hidrocarburos en los que se detecte la presencia de otros productos, 

excepto los aditivos o marcadores autorizados, o que hayan sido adquiridos a operadores no 

habilitados para poder comercializarlos. 

• Dado que la circulación intracomunitaria de estos productos no está sujeta a control y que existe 

un alto riesgo de su uso final como carburante o combustible, se habilita a la Agencia Tributaria 

para que pueda exigir la aportación de una garantía para amparar la circulación, tenencia y 

utilización de estos productos. 

De esta forma, todos aquellos productos que se utilicen como carburantes estarán sujetos al Impuesto sobre 

Hidrocarburos, sea cual sea su naturaleza, fueran mezclas o no. Lo determinante para su tributación es el uso que 

se hace del producto. 

Ley de Tasas Consulares 

Por último, este proyecto de Ley también modifica la Ley 9/2011, de 10 de mayo, de Tasas Consulares, con el 

objeto de adecuarla a lo dispuesto en el Reglamento de la Oficina de Interpretación de lenguas del Ministerio de 

Asuntos exteriores, Unión Europea y Cooperación, que incluye entre sus disposiciones la creación de dos títulos 

profesionales, el de Traductor Jurado y el de Intérprete Jurado. 

En concreto se regulan dos nuevas tasas consulares: las tasas por la tramitación y, en su caso, expedición de los 

títulos de Traductor Jurado e Intérprete Jurado, que no pudieron incluirse en la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2021 por no existir la habilitación normativa pertinente para ello. 
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 Consultas de la DGT 

IS. Distribución de dividendos y la reserva de capitalización. La DGT analiza cómo afecta la 

distribución de dividendos en la reserva de capitalización.  
 

RESUMEN:  

Fecha: 21/06/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces: Consulta V1956-21 de 21/06/2021 

 

HECHOS: 

La entidad consultante aplicó la reducción por reserva de capitalización en los ejercicios 2015, 2016 y 2017, por 

haber incrementado los fondos propios en cada uno de esos ejercicios. 

En el ejercicio 2020 procede a distribuir un dividendo con cargo a reservas voluntarias dotadas en ejercicios 

anteriores a 2015. 

PREGUNTA: 

Si la disminución de fondos propios en el ejercicio 2020 por distribución de reservas anteriores a 2015, afecta 

a las reducciones por reserva de capitalización aplicadas entre los ejercicios 2015 y 2017; o si por el contrario, 

el requisito de mantenimiento de los fondos propios durante 5 años se debe referir  al incremento generado 

en cada uno de los ejercicios, que se siguen manteniendo en los fondos propios como reservas voluntarias, 

ya que las reservas distribuidas se generaron en periodos anteriores a 2015.  

La DGT: 

En el presente caso, según el escrito de consulta, en el ejercicio 2020 se ha producido contablemente una 

disminución de la partida de reservas voluntarias como consecuencia de la distribución de dividendos con 

cargo a las mismas. En consecuencia, dicho cargo en reservas supondrá un menor importe de los fondos 

propios al cierre del ejercicio 2020, a efectos de determinar si se ha cumplido el requisito del mantenimiento 

del incremento de los fondos propios respecto de las reducciones practicadas en los ejercicios 2015, 2016 y 

2017. 

En caso de incumplimiento del requisito del mantenimiento de los fondos propios , se deberá ingresar, junto 

con la cuota del período impositivo en que tenga lugar el incumplimiento de dicho requisito, la cuota íntegra 

correspondiente al beneficio fiscal aplicado en períodos anteriores con intereses de demora. 

 

 

 

 

 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1956-21
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 Consultas de la DGT 

IS. Fusión transfronteriza y la reserva de capitalización. La DGT concluye que la operación 

no supone incumplir el requisito de mantenimiento de la reserva 
 

RESUMEN:  dentro del fondo dotacional de la nueva sucursal deberá asignase el 

importe correspondiente a la reserva de capitalización existente en el momento de 

la operación de reestructuración 

Fecha: 08/06/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces: Consulta V1775-21 de 08/06/2021 

HECHOS: 

Sociedad española (E) se dedica a la actividad inmobiliaria contando con los medios personales y materiales. 

Lo que se pretende es realizar una fusión transfronteriza por la que la entidad cabecera del grupo, X, residente 

en Italia, que posee el 100% de E, absorbería a esta última, tras lo cual todos los activos y pasivos de E situados 

en España quedarían afectos a un establecimiento permanente situado en territorio español, concretamente 

a una sucursal que formalizaría, previa o simultáneamente, la entidad X en España.  

En sus declaraciones del Impuesto sobre Sociedades correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, se procedió a 

aplicar el beneficio fiscal de la "reserva de capitalización". 

La DGT 

De conformidad con el artículo 25 de la LIS la aplicación del beneficio de la reserva de capitalización requerirá que 

el importe del incremento de los fondos propios de la entidad se mantenga durante un plazo de 5 años desde el 

cierre del período impositivo al que corresponda esta reducción, y que se dote una reserva por el importe de la 

reducción que deberá figurar en el balance con absoluta separación y título apropiado y será indisponible durante 

el plazo previsto en dicho artículo 25. 

En cuanto a la referencia que efectúa el artículo 25.2.c) de la LIS a las ampliaciones de fondos propios por 

operaciones con acciones propias o de reestructuración, deben entenderse incluidas las reservas generadas 

contablemente como consecuencia de procesos de fusión acogidos o no al régimen especial de neutralidad fiscal. 

Por último, tal y como se señala en el escrito de consulta, dentro del fondo dotacional de la nueva sucursal deberá 

asignase el importe correspondiente a la reserva de capitalización existente en el momento de la operación de 

reestructuración. Dicha reserva estará sujeta a los requisitos señalados en el artículo 25 de la LIS, respecto de los 

que hay que destacar que el cómputo del incremento de fondos propios se realizará en sede de la nueva sucursal, 

con independencia de la evolución de los fondos propios de la casa central, y que el importe del incremento de los 

fondos propios a que se refiere la consulta deberá mantenerse durante un plazo de 5 años desde el cierre del 

período impositivo al que corresponda la reducción. 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1775-21
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 Autos admitidos a trámite del TS de interés 

IVA. El TS deberá determinar si el devengo del IVA por los servicios prestados por los 

administradores concursales se produce al finalizar cada una de las fases del proceso 

concursal o, por el contrario, tiene lugar cuando concluye el concurso, entendiéndose 

entonces que el administrador concursal presta sus servicios de forma continuada y 

homogénea durante todo el procedimiento concursal, independientemente de sus 

diferentes fases, prestando un único servicio 

 

RESUMEN:  

Fecha: 06/10/2021 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Auto del TS de 06/10/2021 

 

 

AJD. El TS deberá pronunciarse sobre la sujeción o no al impuesto sobre actos jurídicos 

documentados (documentos notariales, cuota proporcional) de una escritura pública por la 

que se transmite una oficina de farmacia. 

RESUMEN: Determinar si la primera copia de una escritura notarial en la que 

se documenta la cesión o transmisión de una oficina de farmacia es un acto 

sujeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 31.2 TRLITPAJD, al impuesto 

sobre actos jurídicos documentados, al ser inscribible tal título en el Registro 

de Bienes Muebles creado en la disposición adicional única del Real Decreto 

1828/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 

Registro de Condiciones Generales de la Contratación.  

Fecha: 06/10/2021 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Auto del TS de 06/10/2021 

 

 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7179c9f7a38164fc/20211018
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8a01dffe98a0f9ef/20211018
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