
Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, 

de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, 

por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden 

directamente en el funcionamiento del mercado interior, 

de modificación de diversas normas tributarias y 

en materia de regulación del juego
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MODIFICACIONES EN PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS: LGT y otras normas (1)

1. Reducción de los recargos por presentación fuera de plazo y modificaciones en el 
cálculo de los intereses.

2. Procedimiento de inspección tributaria: Modificaciones relativas a las entradas con 
autorización judicial

3. Procedimiento de recaudación: Cambios en el listado de deudores

4. Procedimiento sancionador: Elevación de las reducciones en sanciones derivadas 
de actas con acuerdo (del 50% al 65%) y la reducción por pronto pago (del 25% al 
40%)

5. Revisión en vía administrativa: modificaciones en el régimen de suspensión
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MODIFICACIONES EN PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS: LGT y otras normas (2)

6. Nuevas obligaciones en relación con los sistemas informáticos de contabilidad y 
gestión. Régimen sancionador asociado a su incumplimiento

7. Responsabilidad subsidiaria en el IVA para los titulares de depósitos fiscales de 
hidrocarburos y alcohol cuando el extractor no este en el Registro que se crea a 
estos efectos

8. Cambios en el procedimiento de devolución de ayudas ilegales

9. Otros cambios

9.1. Reforma de la suspensión temporal de los plazos de prescripción con limitación de la medida de suspensión 
temporal de los plazos de prescripción establecidos con el COVID 19
9.2. Prohibición de  amnistías fiscales
9.3. Obligación de designar representante fiscal para los no residentes
9.4. Nuevas obligaciones formales e informativas para criptomonedas
9.5. Cambios en la revocación del NIF y baja del índice de entidades
9.6. Jurisdicción no cooperativa 
9.7. Cambios en el régimen de limitación de los pagos en efectivo
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NOVEDADES IRPF, IS, ISD, IP e IAE

1. Cambios en el tratamiento fiscal de los contratos y pactos sucesorios: Efectos en el 
IRPF

2. Novedades en el tratamiento fiscal de las SICAV, las instituciones de inversión 
colectiva cotizadas extranjeras, los seguros de vida unit-linked y de las SOCIMI

3. Cambios en el régimen de transparencia fiscal internacional 

4. Adaptación de la imposición de salida a la directiva ATAD

5. Los residentes en terceros estados fuera de UE o EEE pueden acceder a la 
normativa autonómica del IP o ISD

6. Mejoras técnicas en el IAE: grupos y exención subjetiva de personas físicas 
aplicable a residentes y no residentes
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FISCALIDAD INMOBILIARIA

1. El nuevo “valor de referencia de mercado” y su incidencia en la fiscalidad patrimonial
2. Rendimientos de capital inmobiliario por arrendamiento de viviendas no declarados y 
la reducción del 60%

ECONOMIA DIGITAL

1. Los titulares del poder de disposición sobre monedas virtuales en el extranjero
2. Los custodios que proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas 
privadas en nombre de terceros para mantener, almacenar o transferir monedas 
virtuales
3. Los emisores, custodios o cambistas de monedas virtuales

MEDIDAS ANTIFRAUDE PARA SECTORES ESPECÍFICOS

1. La regulación del juego
2. La regulación del contrabando
3. La regulación del tabaco crudo



www.agenciatributaria.es
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