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Novedades tributarias 
previstas para 2021

Barcelona, 21 de diciembre de 2020
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Barcelona, 21 de diciembre de 2020

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

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

 Impuesto sobre Sociedades

 Impuesto sobre la Renta de no Residentes

 Impuesto sobre el Patrimonio

 Impuesto sobre el Valor Añadido

 Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

 Otros aspectos
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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Base imponible general Base Imponible del ahorro

Rendimientos del trabajo

RCI

RAE

RCM que no formen parte de la base del ahorro

Imputación de rentas

G/P no derivadas de transmisiones patrimoniales

Otras rentas imputadas

RCM incluidos en la renta del ahorro: fondos propios, 

cesión a terceros de capitales propios, capitalización 

de seguros, etc.

G/P patrimoniales derivadas de transmisiones



Evolución escalas de gravamen de la renta general (Cataluña):
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Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta

0 12.450 21,50% 0 12.450 21,50% 0 12.450 21,50%

12.450 17.707 24,00% 12.450 17.707 24,00% 12.450 17.707 24,00%

17.707 20.200 26,00% 17.707 20.200 26,00% 17.707 20.200 26,00%

20.200 33.007 29,00% 20.200 33.007 29,00% 20.200 33.007 29,00%

33.007 35.200 33,50% 33.007 35.200 33,50% 33.007 35.200 33,50%

35.200 53.407 37,00% 35.200 53.407 37,00% 35.200 53.407 37,00%

53.407 60.000 40,00% 53.407 60.000 40,00% 53.407 60.000 40,00%

60.000 120.000 44,00% 60.000 90.000 44,00% 60.000 90.000 44,00%

120.000 175.000 46,00% 90.000 120.000 46,00% 90.000 120.000 46,00%

175.000 48,00% 120.000 175.000 47,00% 120.000 175.000 47,00%

175.000 48,00% 175.000 300.000 48,00%

300.000 50,00%

Tipo 

impositivo

Tipo 

impositivo

Tipo 

impositivo

2019 2020 2021

Base liquidableBase liquidable Base liquidable



Ejemplos de tributación, calculados por aplicación de las escalas vigentes en 2019, 2020 y
2021, sobre la renta general, con una base liquidable general de 500.000 euros / 1.000.000
euros:
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500.000 500.000 500.000

226.109 227.259 231.259

45,22% 45,45% 46,25%

1.000.000 1.000.000 1.000.000

466.109 467.259 481.259

46,61% 46,73% 48,13%

2019

Base Liquidable Base Liquidable

Cuota (€) Cuota (€)

Tipo medio Tipo medio

Cuota (€)

Base Liquidable

Cuota (€)

Tipo medio

Base Liquidable Base Liquidable

Cuota (€) Cuota (€)

Tipo medio Tipo medio

Base Liquidable

2021

Tipo medio

2020



Se añade un nuevo tramo a la escala del ahorro (tanto en la escala estatal como en
la autonómica), mediante el que se incrementa en 3 puntos porcentuales el tipo
marginal, quedando un tipo impositivo total del 26%, para todas aquellas rentas
superiores a 200.000 euros, como puede apreciarse en los siguientes cuadros:
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Desde Hasta Desde Hasta

0 6.000 19,00% 0 6.000 19,00%

6.000 50.000 21,00% 6.000 50.000 21,00%

50.000 23,00% 50.000 200.000 23,00%

200.000 26,00%

Base liquidable Tipo 

impositivo

Base liquidable Tipo 

impositivo

2019 y 2020 2021



Ejemplos de tributación, calculados por aplicación de las escalas vigentes durante el
año pasado y 2020, y la previsible para 2021, sobre rentas del ahorro (dividendos, por
ejemplo) con un impacto en la base liquidable del ahorro, de 500.000 euros /
1.000.000 euros.
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500.000 500.000

113.880 122.880

22,78% 24,58%

1.000.000 1.000.000

228.880 252.880

22,89% 25,29%

Cuota (€) Cuota (€)

Tipo medio Tipo medio

Base Liquidable Base Liquidable

Cuota (€) Cuota (€)

Tipo medio Tipo medio

2019 y 2020 2021

Base Liquidable Base Liquidable



Modificación de los límites de reducción en la base imponible de las 
aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social:
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2020 2021

Límite conjunto reducción por primas satisfechas, 

aportaciones o contribuciones realizadas por el propio 

partícipe a sistemas de previsión:

PP

PIAS y otros

PPAS

PPSE

SPD

2.000 €

8.000 € 

adicionales

2.500 € 1.000 €

Tipo de aportación o contribución

8.000 €

Los límites máximos financieros, para las aportaciones permitidas por la normativa reguladora de los 

planes y fondos de pensiones, se reducen en el mismo sentido e importe.

Reducción máxima

Reducción adicional por aportaciones en beneficio del cónyuge no activo.

Límite incrementado para contribuciones empresariales .



Impuesto sobre Sociedades
 Exención sobre dividendos y plusvalías por transmisión de participaciones
 Exención sobre dividendos y plusvalías por transmisión de participaciones

Se modifican los requisitos de “participación significativa” necesarios para la aplicación de la exención de
las rentas, eliminándose el acceso a la exención para participaciones cuyo valor de adquisición fuera
superior a 20 millones de euros. El único requisito habilitante, es, pues, que la participación suponga,
como mínimo, un 5% de los fondos propios en la entidad.

 Se refleja la eliminación del criterio de la “participación significativa” en la regulación del
cálculo del gasto financiero neto.

 Se limita el porcentaje de exención sobre dividendos y ganancias patrimoniales derivadas de la
transmisión de valores (plena, hasta ahora) al 95% de las rentas.

 La exención plena se mantiene para dividendos o participaciones en beneficios procedentes de
entidades constituidas después del 1 de enero de 2021, cuando la sociedad que perciba las
rentas reúna una serie de condiciones.

 Se extiende el criterio de limitación de la exención de dividendos y plusvalías a otros regímenes.
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Ejemplo de tributación agregada (Impuesto sobre Sociedades e IRPF) en 
relación con un dividendo, percibido por un accionista:
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Tributación agregada distribución de 

dividendo Prudencio Ortega
2020 2021

Filial ('SARA') 16.000.000,00 16.000.000,00

Impuesto sobre Sociedades (Filial) 4.000.000,00 4.000.000,00

Dividendo 'INDILEX' (Matriz 100% SARA) 12.000.000,00 12.000.000,00

Impuesto s/ Sociedades (Dividendo Matriz) 0,00 150.000,00

Dividendo Prudencio (50% capital de INDILEX) 6.000.000,00 5.925.000,00 Diferencia

IRPF sobre el dividendo (€) 1.378.880,00 1.533.380,00 154.500,00

Tipo medio IRPF sobre el dividendo (%) 22,98% 25,88% 2,90%

Factura Fiscal agregada (€) 5.378.880,00 5.683.380,00 304.500,00

Factura Fiscal agregada (%) 33,62% 35,52% 1,90%



Impuesto sobre la Renta de no Residentes

 Se modifican los requisitos para la aplicación de la exención de los beneficios
distribuidos por sociedades filiales residentes en España a sociedades matriz no
residente.

 Extensión de la exención de intereses y demás rentas obtenidas por la cesión a terceros
de capitales propios a los Estados integrantes del Espacio Económico Europeo.
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Impuesto sobre el Valor Añadido

A. Extensión de la denominada “Regla de cierre” para determinar el lugar de realización

de las prestaciones de servicios.

B. Se excluyen expresamente del tipo reducido del 10% (aplicable hasta la fecha) a las

entregas de “bebidas refrescantes, zumos y gaseosas con azúcares o edulcorantes

añadidos”, que pasan a tributar al tipo general del 21%.

C. Prórroga de umbrales límites de los regímenes de estimación simplificada y de la

agricultura: Se prorrogan los umbrales excluyentes de la aplicación de los regímenes, en los

mismos importes explicados para la estimación objetiva en el IRPF.
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Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

Se modifican títulos de agrupaciones de las tarifas y establecen nuevos epígrafes para
acomodar algunas actividades de reciente desarrollo a unas tarifas aprobadas en 1990:

• Se añade “comercialización” en el título de las agrupaciones 151 (Producción, transporte,
distribución y comercialización de energía eléctrica) y 152 (Fabricación, distribución y
comercialización de gas), introduciéndose el epígrafe correspondiente para los
comercializadores.

• Se crea un epígrafe específico para grandes superficies no dedicadas principalmente a la ropa o a
la alimentación.

14



Otros aspectos

 Interés de demora tributario e interés legal del dinero. - Se fijan el interés legal del dinero y el
interés de demora en un 3,00% y en un 3,75%. Sin cambios con respecto a años anteriores.

 Indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). Se incrementa su cuantía para 2021:
a) Diario, 18,83€;

b) Mensual, 564,90€;

c) Anual, 6.778,80€;

d) En los supuestos en que la referencia al salario mín. interprof. (SMI) se ha sustituido por
la referencia al IPREM, será de 7.908,60€ cuando las normas se refieran SMI en cómputo
anual, salvo exclusión expresa de las pagas extraordinarias, en cuyo caso, la cuantía será
de 6.778,80€.
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WEBINAR 21 DE DICIEMBRE DE 2020

Muchas gracias
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