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Extracto-Resumen la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha 
contra el fraude fiscal 

 

Esta Ley tiene por objeto introducir distintas modificaciones, principalmente en materia 
tributaria, con una doble vertiente: por un lado, incorpora al ordenamiento jurídico 
interno parte del Derecho de la Unión Europea pendiente de transposición, referente a 
las prácticas de elusión fiscal; por otro lado, se introducen cambios con la finalidad de 
incrementar la prevención y lucha contra el fraude, así como para aclarar algunas 
cuestiones que provocaban discrepancias entre la doctrina, reforzando así la seguridad 
jurídica.  

A continuación destacamos aquellos aspectos que pudieran resultar de mayor 
interés general. 

 
1. Medidas contra el fraude. 

Se disminuye a 1.000€ el importe máximo que podrá pagarse en efectivo en las 
operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad d 
empresario o profesional (efectos para pagos efectuados después de la entrada 
en vigor de la norma, aunque correspondan a operaciones concertadas antes). 

 
2. En el Impuesto sobre la Renta. 

Reducción del rendimiento neto procedente del arrendamiento de inmuebles 
destinados a vivienda (art. 23.2 LIRPF). Como es sabido, esta reducción del 60% 
solo era aplicable a los rendimientos netos positivos “respecto de los 
rendimientos declarados por el contribuyente”. Ahora se modifica la redacción 
del precepto para aclarar las siguientes cuestiones sobre el beneficio fiscal (se 
aplica ya en el ejercicio 2021): 

- Solo será aplicable cuando estos rendimientos hayan sido calculados por 
el contribuyente en la autoliquidación presentada antes del inicio de un 
procedimiento de comprobación. 

- No será aplicable respecto de los rendimientos derivados de ingresos no 
incluidos o de gastos deducidos indebidamente y que se regularicen en 
un procedimiento de comprobación, incluso cuando se reconozcan en el 
procedimiento. 
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3. En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
Para calcular la base imponible, se sustituye el concepto de valor real por el de 
“valor de los bienes y derechos”, considerándose que este último, salvo reglas 
especiales, es el “valor de mercado”. No obstante, si el valor declarado por los 
interesados es superior al valor de mercado, esa magnitud se tomará como 
base imponible. 
 

4. En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 
Se aclara que, con independencia de la condición del adquirente, no estarán 
sujetas a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas las operaciones 
enumeradas en la norma cuando los transmitentes sean empresarios o 
profesionales en el ejercicio de su actividad económica. Con la nueva redacción 
se intenta explicitar que, en las compras a particulares por empresarios o 
profesionales de bienes muebles, se produce el hecho imponible en esta 
modalidad. 

 

COMUNICACIÓN DE LA AEAT 

 

Por otra parte, queremos informar que la AEAT ha hecho saber, en relación con la 

incidencia detectada que afecta a determinadas declaraciones a ingresar de Renta 2020, 

presentadas con domiciliación y sin solicitud de fraccionamiento, a las que el 30 de junio 

se ha pasado al cobro únicamente el 60% de la deuda total, que se van a efectuar las 

siguientes acciones: 

• Se generará y pondrá a disposición de las entidades colaboradoras afectadas un 

fichero extraordinario de domiciliaciones (modelo 102), que únicamente 

contendrá los pagos que han quedado pendientes de pago. 

• La puesta a disposición de ese fichero se producirá el día 19 de julio de 2021, por 

lo que, a partir de esa fecha, ya podrán ser recogidos y procesados por las 

distintas entidades. La fecha en la que se producirán los adeudos de las 

domiciliaciones será el día 23 de julio de 2021. 
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• La AEAT remitirá a todos los contribuyentes afectados una comunicación 

advirtiéndoles de la situación planteada e informándoles de la fecha de cargo del 

importe pendiente, con objeto de que dispongan de saldo suficiente para 

atender a estos pagos. 

 

Para cualquier información, puedes contactar con nuestro despacho. 
 

 

 

Saludos cordiales.  

 

 


