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No cabe ya ninguna duda de que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el

año 2021 entrará en vigor para el ejercicio que próximamente iniciamos.

De los textos actuales y dado que en este estadio del proceso legislativo no se esperan

cambios relevantes (actualmente, en fase de tramitación ante el Senado), podemos

confirmar que no estamos ante un próximo escenario fiscal especulativo, siendo

conveniente analizar desde ya el impacto de la futura norma.

Bajo esa premisa, se realiza esta presentación-resumen de aquellos aspectos que

consideramos más relevantes para 2021 relativos a los impuestos directos (IRPF, IP e

IS), a la espera de otras novedades normativas que previsiblemente tendrán lugar en

los próximos meses.

PRESUPUESTOS 2021 - NORMAS TRIBUTARIAS
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Tipos aplicables a la base liquidable general.

Se crea un nuevo tramo en la escala que se aplica a partir de los 300.000,00.-€ de base

liquidable.

La escala actual La escala para 2021
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Base 
liquidable

–
Hasta euros

Cuota 
íntegra

–
Euros

Resto base 
liquidable

–
Hasta euros

Tipo 
aplicable

–
Porcentaje

0,00 0,00 12.450,00 9,50

12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00

20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00

35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50

60.000,00 8.950,75 En adelante 22,50

Base 
liquidable

–
Hasta euros

Cuota 
íntegra

–
Euros

Resto base 
liquidable

–
Hasta euros

Tipo 
aplicable

–
Porcentaje

0,00 0,00 12.450,00 9,50

12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00

20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00

35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50

60.000,00 8.950,75 240.000,00 22,50

300.000,00 62.950,75 En adelante 24,50
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Tipos de gravamen del ahorro.

Se crea un nuevo tramo en la escala que se aplica a partir de los 200.000,00.-€ de base

liquidable del ahorro.

La escala actual La escala para 2021
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

200.000,00 22.440,00 En adelante 13,00

Base liquidable 
del ahorro

–
Hasta euros

Cuota íntegra
–

Euros

Resto base 
liquidable del 

ahorro
–

Hasta euros

Tipo 
aplicable

–
Porcentaje

0,00 0,00 6.000,00 9,5

6.000,00 570,00 44.000,00 10,5

50.000,00 5.190,00 En adelante 11,5

Base liquidable 
del ahorro

–
Hasta euros

Cuota íntegra
–

Euros

Resto base 
liquidable del 

ahorro
–

Hasta euros

Tipo 
aplicable

–
Porcentaje

0,00 0,00 6.000,00 9,5

6.000,00 570,00 44.000,00 10,5

50.000,00 5.190,00 150.000,00 11,5
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Tipos de gravamen del ahorro.

En el caso de los contribuyentes que tuviesen su residencia habitual en el extranjero

por concurrir alguna de las circunstancias a las que se refieren el apartado 2 del

artículo 8 y el apartado 1 del artículo 10 de la LIRPF, también se crea un nuevo tramo.

La escala actual La escala para 2021
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

200.000,00 44.880,00 En adelante 26

Base 
liquidable del 

ahorro
–

Hasta euros

Cuota íntegra
–

Euros

Resto base 
liquidable del 

ahorro
–

Hasta euros

Tipo aplicable
–

Porcentaje

0,00 0,00 6.000,00 19

6.000,00 1.140,00 44.000,00 21

50.000,00 10.380,00 En adelante 23

Base 
liquidable del 

ahorro
–

Hasta euros

Cuota íntegra
–

Euros

Resto base 
liquidable del 

ahorro
–

Hasta euros

Tipo aplicable
–

Porcentaje

0,00 0,00 6.000,00 19

6.000,00 1.140,00 44.000,00 21

50.000,00 10.380,00 150.000,00 23
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Tipos de gravamen del ahorro (Cuota íntegra autonómica).

Se crea un nuevo tramo en la escala que se aplica a partir de los 200.000,00.-€ de base

liquidable del ahorro correspondiente a la cuota íntegra autonómica.

La escala actual La escala para 2021
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

200.000,00 22.440,00 En adelante 13,00

Base 
liquidable del 

ahorro
–

Hasta euros

Cuota 
íntegra

–
Euros

Resto base 
liquidable del 

ahorro
–

Hasta euros

Tipo 
aplicable

–
Porcentaje

0,00 0,00 6.000,00 9,5

6.000,00 570,00 44.000,00 10,5

50.000,00 5.190,00 En adelante 11,5

Base 
liquidable del 

ahorro
–

Hasta euros

Cuota 
íntegra

–
Euros

Resto base 
liquidable 
del ahorro

–
Hasta euros

Tipo 
aplicable

–
Porcentaje

0,00 0,00 6.000,00 9,5

6.000,00 570,00 44.000,00 10,5

50.000,00 5.190,00 150.000,00 11,5
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Modificación en la tabla de retenciones e ingresos a cuenta aplicable a los

perceptores de rentas del trabajo.

Consecuencia de la ampliación de tramos, se establece una nueva tabla de

retenciones.

La escala actual La escala para 2021
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

300.000,00 125.901,50 En adelante 47,00

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

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

6



Límites de reducción en la base imponible de las aportaciones y contribuciones a

sistemas de prevención social.

Se prevé una reducción del importe de la aportación que da derecho a la reducción.

De esta forma, las reducciones por primas satisfechas a seguros privados que cubran

exclusivamente el riesgo de dependencia severa o gran dependencia, no podrán

exceder de 2.000,00.-€ (conjunto de reducciones para personas que satisfagan primas

a favor de un mismo contribuyente) frente a los 8.000,00.-€ anteriores.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
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Límites de reducción en la base imponible de las aportaciones y contribuciones a

sistemas de prevención social.

Adicionalmente, para aportaciones a favor del cónyuge también se prevé una

reducción en la base imponible del IRPF.

Además de las reducciones realizadas con los límites previstos en el artículo siguiente,
los contribuyentes cuyo cónyuge no obtenga rendimientos netos del trabajo ni de
actividades económicas, o los obtenga en cuantía inferior a 8.000 euros anuales,
podrán reducir en la base imponible las aportaciones realizadas a los sistemas de
previsión social previstos en este artículo de los que sea partícipe, mutualista o titular
dicho cónyuge, con el límite máximo de 1.000 euros anuales. [anteriormente,
2.500,00.-€ anuales]
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

8



Límites de reducción en la base imponible de las aportaciones y contribuciones a
sistemas de prevención social.

Con independencia de las reducciones individuales, también se modifica el límite
máximo conjunto en los siguientes términos:

“Artículo 52. Límite de reducción.

Como límite máximo conjunto para las reducciones (…) del artículo 51 de esta Ley, se aplicará la
menor de las cantidades siguientes:
a) El 30 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas
percibidos individualmente en el ejercicio.
b) 2.000 euros anuales.
Este límite se incrementará en 8.000 euros, siempre que tal incremento provenga de
contribuciones empresariales.
Las aportaciones propias que el empresario individual realice a planes de pensiones de empleo o
a mutualidades de previsión social, de los que, a su vez, sea promotor y partícipe o mutualista, así
como las que realice a planes de previsión social empresarial o a seguros colectivos de
dependencia en los que, a su vez, sea tomador y asegurado, se considerarán como contribuciones
empresariales, a efectos del cómputo del límite.
Además, 5.000 euros anuales para las primas a seguros colectivos de dependencia satisfechas por
la empresa.”
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
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Escala de gravamen.

Tal y como se observa, se incrementa un punto el tipo de gravamen en el último

tramo. Deberá tenerse en cuenta la escala (y bonificaciones) aprobada/s por cada

Comunidad Autónoma.
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IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO

Base 
liquidable

-
Hasta euros

Cuota
-

Euros

Resto Base 
liquidable

-
Hasta euros

Tipo aplicable
-

Porcentaje

0,00
167.129,45
334.252,88
668.499,75

1.336.999,51
2.673.999,01
5.347.998,03

10.695.996,06

0,00
334,26
835,63

2.506,86
8.523,36

25.904,35
71.362,33

183.670,29

167.129,45
167.123,43
334.246,87
668.499,76

1.336.999,50
2.673.999,02
5.347.998,03

en adelante

0,2
0,3
0,5
0,9
1,3
1,7
2,1
2,5

Base 
liquidable

-
Hasta euros

Cuota
-

Euros

Resto Base 
liquidable

-
Hasta euros

Tipo aplicable
-

Porcentaje

0,00
167.129,45
334.252,88
668.499,75

1.336.999,51
2.673.999,01
5.347.998,03

10.695.996,06

0,00
334,26
835,63

2.506,86
8.523,36

25.904,35
71.362,33

183.670,29

167.129,45
167.123,43
334.246,87
668.499,76

1.336.999,50
2.673.999,02
5.347.998,03

en adelante

0,2
0,3
0,5
0,9
1,3
1,7
2,1
3,5

La escala actual La escala para 2021
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Limitación deducibilidad gastos financieros.

Se prevé una modificación respecto a la forma de determinar el beneficio operativo que sirve de

base para aplicar el límite del 30%. Así, a futuro ya no se considerará en el beneficio operativo el

importe de los dividendos que procedan de participaciones cuyo valor de adquisición sea superior a

20 millones de euros.

Redacción actual (hasta 2020).

El beneficio operativo se determinará a partir del resultado de explotación de la cuenta de pérdidas

y ganancias del ejercicio [de acuerdo con el Código de Comercio], eliminando (1) la amortización del

inmovilizado, (2) la imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, (3) el

deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado, y (4) adicionando los ingresos financieros

de participaciones en instrumentos de patrimonio, siempre que se correspondan con dividendos o

participaciones en beneficios de entidades en las que, o bien el porcentaje de participación, directo

o indirecto, sea al menos el 5 por ciento, o bien el valor de adquisición de la participación sea

superior a 20 millones de euros, excepto que dichas participaciones hayan sido adquiridas con

deudas cuyos gastos financieros no resulten deducibles por aplicación de la letra h) del apartado 1

del artículo 15 de esta Ley [LIS].
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
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Limitación deducibilidad gastos financieros.

Nueva redacción (para 2021).

El beneficio operativo se determinará a partir del resultado de explotación de la cuenta de pérdidas

y ganancias del ejercicio [de acuerdo con el Código de Comercio], eliminando (1) la amortización del

inmovilizado, (2) la imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, (3) el

deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado, y (4) adicionando los ingresos financieros

de participaciones en instrumentos de patrimonio, siempre que se correspondan con dividendos o

participaciones en beneficios de entidades en las que el porcentaje de participación, directo o

indirecto, sea al menos el 5 por ciento, excepto que dichas participaciones hayan sido adquiridas

con deudas cuyos gastos financieros no resulten deducibles por aplicación de la letra h) del

apartado 1 del artículo 15 de esta Ley [LIS].
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
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Exención dividendos y rentas positivas derivadas de transmisión de valores.

La exención no viene condicionada por el importe de la inversión.

Redacción actual (hasta 2020).

a) Que el porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la

entidad sea, al menos, del 5 por ciento o bien que el valor de adquisición de la participación sea

superior a 20 millones de euros.

Nueva redacción (para 2021).

a) Que el porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la

entidad sea, al menos, del 5 por ciento.
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
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Exención dividendos y rentas positivas derivadas de transmisión de valores.

La exención no es plena, pues se establece que un 5% del dividendo o renta positiva obtenida por

transmisión tributará en concepto de “gastos de gestión”. A modo de ejemplo si se reparten

100.000,00.-€ de dividendos 95.000,00.-€ tendrán derecho a la exención.

Se establece una exención plena si se cumplen los siguientes requisitos:

✓ Sociedad perceptora con cifra de negocios en el periodo impositivo inmediato anterior inferior

a 40 millones de euros (adicionalmente, no deberá ser sociedad patrimonial, ni formar parte de

un grupo de forma previa a la constitución de la sociedad de la que percibe, ni tener

participación superior al 5% -directa o indirectamente- en el capital de otra entidad de forma

previa a la constitución de la sociedad en la que participa -referida a continuación-).

✓ Que los dividendos procedan de una sociedad constituida con posterioridad al 1 de enero de

2021 en la que, desde la constitución, se tenga de forma directa el 100% del capital.

✓ Que los dividendos se perciban en los periodos impositivos que concluyan en los 3 años

inmediatos y sucesivos al de la constitución de la entidad que distribuye.
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
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Exención dividendos y rentas positivas derivadas de transmisión de valores.

La modificación de la exención afecta también al cálculo de la deducción para evitar la

doble imposición económica internacional, a la determinación del cálculo de la base

imponible del grupo fiscal en relación con las eliminaciones. Asimismo la misma

restricción del 5% en concepto de gastos de gestión afecta a la imputación de rentas

positivas obtenidas por entidades no residentes (transparencia fiscal internacional).
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
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Régimen transitorio.

En relación con aquellas participaciones cuyo valor de adquisición haya sido superior a 20 millones

de euros se establece un régimen transitorio que permite mantener sus derechos durante los

periodos impositivos que se inicien dentro de los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

Las participaciones adquiridas en los periodos impositivos iniciados con anterioridad al 1 de enero

de 2021, que tuvieran un valor de adquisición de 20 millones de euros sin alcanzar el porcentaje

establecido en el primer párrafo de la letra a) del apartado 1 del artículo 21 de esta Ley o en la letra

a) del apartado 1 del artículo 32 de esta Ley, aplicarán el régimen fiscal establecido en dichos

artículos, según proceda, siempre que cumplan el resto de los requisitos previstos en ellos durante

los periodos impositivos que se inicien dentro de los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
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