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MEDIDAS FISCALES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2021 Y 
OTROS IMPUESTOS EN CURSO CON EFECTOS 2021 

 

 

El pasado 30 de octubre se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley 

de Presupuestos Generales del Estado para 2021. 

A pesar de ser todavía un proyecto de ley, es bastante previsible su aprobación por las Cortes 
Generales, por lo que a continuación enumeramos algunas de las principales medidas fiscales 

contempladas en el mismo para con ello poder adelantar la toma de decisiones de cara al cierre 
del año 2020. 

Asimismo, se incluyen otras medidas triubutarias al margen de los prespuestos que también son 
relevantes a la hora de la toma de decisiones para este final de 2020. 

Medidas fiscales incluidas en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 
2021 

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

 Se aumenta en dos puntos porcentuales el tipo impositivo estatal para las rentas del 
trabajo superiores a 300.000€, pasando del 22,5% al 24,5%, al que deberá añadirse 

el tipo impositivo autonómico que corresponda. 

 Consecuentemente con lo anterior, se actualizan los tipos de retención aplicables de 

tal forma que para la renta del trabajo el tipo máximo, aplicable a partir de 300.000€ 
de base, será del 47% 
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 Se aumenta en tres puntos porcentuales el tipo impositivo para las rentas de la base 
imponible del ahorro a partir de 200.000€, pasando del 23% al 26%. 

 Se modifica el límite de las reducciones de las aportaciones a los planes de pensiones 
de tal manera que:  

a. Se reduce de 8.000€ a 2.000€ el importe de aportaciones máximas del 
partícipe a planes individuales o de empleo, y  

b. Se aumenta el límite conjunto de reducción (aportaciones del partícipe y de 
la empresa) que se amplía de 8.000€ a 10.000€.  

 Se prorrogan para 2021 los límites vigentes para aplicar el régimen de módulos 

b) Impuesto sobre el Patrimonio 

 Se contempla que el Impuesto sobre el Patrimonio tenga un carácter indefinido, de 
modo que no sea necesario prorrogarlo año tras año. 

 Se incrementa en un punto porcentual el gravamen del último tramo (más de 
10.695.996,06€), que pasa del 2,5% al 3,5%. 

c) Impuesto sobre Sociedades 

 Se reduce la exención del 100% al 95% sobre las plusvalías y dividendos satisfechos 
por filiales, ya sean nacionales o extranjeras.  

Esto supondrá que, de no ser modificada esta redacción, las estructuras en las que 
haya múltiples eslabones de sociedades que reciben y a su vez reparten dividendos, 

en cada uno de ellos tendrá que tributarse por el 5% del dividendo recibido, 
suponiendo una importante carga impositiva. 

 Se modifican los requisitos objetivos para poder aplicar la exención, de manera que 
únicamente será aplicable si se ostenta una participación de al menos el 5%, con lo 

que se elimina la posibilidad existente hasta ahora de aplicarla cuando sin contar con 
ese porcentaje el coste de adquisición había sido superior a 20 millones de euros 

(aunque se establece un régimen transitorio de aplicabilidad de hasta el ejercicio 
2025).  
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 La reducción del 5% en el importe susceptible de aplicar la exención (por la que se 
pasa del 100% al 95%) no será de aplicación en casos muy concretos y puntuales, ya 

que solo se podrá evitar esa reducción si se cumplen los siguientes requisitos: 

a. Requisitos del perceptor.  Deberá (i) tener un volumen de negocio inferior a 

40 millones de euros en el año previo al de recepción del dividendo, (ii) no 
deberá ser una entidad patrimonial, (iii) no puede formar parte de un grupo 

de sociedades del artículo 42 del Código de Comercio y (iv) no puede tener 
una participación superior al 5% en otra entidad distinta que la que reparte 

del dividendo o genera la plusvalía. 

b. Requisitos de la entidad que reparte el dividendo. Ésta deberá (i) haber sido 

constituida a partir de 1 de enero de 2021 y (ii) deberá ser 100% participada 
por el perceptor. 

c. Requisitos de los dividendos o participaciones en beneficios. Solo será 
aplicable a los dividendos repartidos durante los 3 primeros años posteriores 
al de la constitución de la sociedad que los reparte.  

Como puede observarse los requisitos para aplicar el 100% de exención en lugar del 
95% se han endurecido sobremanera, con lo que su aplicación será muy residual. 

 Deducción por doble imposición internacional. De forma homogénea a la exención 
antes citada se han endurecido los requisitos y se ha limitado la misma de tal forma 

que a la hora de calcularla los dividendos recibidos se reducirán en un 5%. 

d) Impuesto sobre el Valor Añadido 

 Se incrementa el gravamen del 10% al 21% a las bebidas que contengan 
edulcorantes añadidos, ya sean naturales y derivados, y/o aditivos edulcorantes, 

excepto para la leches infantiles y bebidas consideradas como complementos 
alimenticios para necesidades dietéticas especiales. 

Es previsible que tenga que haber desarrollo reglamentario para el desarrollo de esta 
nueva regulación.  

 Se prorrogan para 2021 los límites vigentes para aplicar el régimen de módulos. 
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e) Impuesto sobre Primas de Seguros 

 Se incrementa el gravamen del 6% al 8%. 

f) Fiscalidad Medioambiental 

 El tipo estatal general del gasóleo pasará a ser de 34,5 céntimos por litro, frente a los 

30,7 actuales.  

 Se actualiza a la luz de lo anterior la tributación sobre el gasóleo de uso profesional y 

el gasóleo bonificado de tal forma que el tipo de la devolución será el resultante de 
sumar el importe positivo resultante de restar la cantidad de 306 euros del tipo 

general y el importe positivo resultante de restar la cantidad de 24 euros del tipo 
especial. 

Otras medidas fiscales al margen de los Presupuestos Generales del Estado 

a) Impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables  

Está en curso de aprobación, ya sometido a consulta pública, un impuesto que someterá 
a tributación los citados envases, intentando con ello reducir el número de unidades de 

estos productos que son puestas en el mercado, de forma que se prevenga la generación 
de residuos plásticos.  

b) Impuesto estatal sobre residuos 

Con este impuesto se pretende penalizar las opciones de gestión de residuos menos 

sostenibles, el depósito en vertedero y la incineración. 

c) Otras Medidas en tramitación 

 SICAV: Se otorgará a la Inspección de la Agencia Tributaria la competencia para 

comprobar que estos instrumentos cumplen con los requisitos para constituirse en 
vehículos de inversión colectiva y no en una herramienta de planificación fiscal de 

grandes patrimonios familiares. 

 SOCIMI: Se impondrá en las SOCIMIS un gravamen del 15% a sus beneficios no 

distribuidos como dividendo a sus socios. 


