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Propuestas fiscales en el proyecto de ley de 
Presupuestos españoles para 2021 

 
Hoy, día 27 de octubre de 2020, el Gobierno de España (formado por los partidos políticos PSOE y Unidas 
Podemos) ha presentado un borrador de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021, 
que será remitido a las Cortes Generales para su discusión y tramitación parlamentaria. A falta de un 
documento oficial, el anuncio político propugna una fuerte subida de impuestos a grandes contribuyentes.  
 
Pese a que queda pendiente su tramitación parlamentaria y las propuestas podrían ser objeto de 
modificación, habrá que ver si el actual gobierno cuenta con suficientes apoyos de otros partidos para la 
aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y las citadas medidas. 
 
Las modificaciones tributarias propuestas son las siguientes: 
 

- En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”) se procede a incrementar 3 puntos 
porcentuales el tipo impositivo a las rentas del capital para importes superiores a los 200.000 
euros (pasando del 23% al 26% en la tasa máxima), así como un incremento de 2 puntos 
porcentuales a las rentas del trabajo superiores a los 300.000 euros (pasando de 43.5% a 45.5% 
en Madrid, y del 48% al 50% en Barcelona, por ejemplo).  
 

- En lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, (“IS”) se recoge una limitación dirigida a los 
grandes grupos empresariales en relación con la aplicación de la exención total sobre dividendos 
y plusvalías generadas por su participación en sociedades filiales. Con esta limitación, la exención 
citada sería del 95% y los dividendos y plusvalías tributarían como mínimo sobre el 5% de su valor. 
Ello conllevaría una tributación efectiva de los dividendos y ganancias de sociedades de 1.25% 
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(para entidades con una tasa de impuesto corporativo del 25%) y habrá que esperar al texto 
definitivo para ver como aplica en las estructuras de grupos complejos y multinivel. 
 

- Adicionalmente se prevé una tributación mínima del 15% para las entidades acogidas al régimen 
de SOCIMI (que son entidades equivalentes a FIBRAS mexicanas). Debe mencionarse que se ha 
anunciado igualmente la futura regulación y limitación del precio de los alquileres de vivienda para 
contener los mercados que se consideren más tensionados.  
 

- El Impuesto sobre Patrimonio (“IP”) también será modificado en lo que al tipo impositivo se 
refiere, ya que se producirá un incremento del 1 por ciento a los patrimonios netos que superen 
los 10 millones de euros. La tasa resultante sería del 3.5% anual.  

 
Todas estas medidas se suman a la introducción de los impuestos conocidos como “Tasa Tobin” sobre 
transacciones en acciones de grandes empresas cotizadas en la bolsa, y “Tasa Google” sobre empresas 
multinacionales tecnológicas de publicidad, intermediación de servicios y gestión de datos.  
 
Adicionalmente, cabe recordar que el Consejo de Ministros del pasado 13 de octubre, presentó igualmente 
un Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, y 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. En ella destacan las siguientes medidas: 
 

-  La limitación de pagos en efectivo entre empresarios a un máximo de 1.000 euros; 
- La regulación de los efectos del “exit tax” o impuesto de salida dentro de la Unión Europea para 

evitar situaciones de doble imposición; y 
- Un incremento de la base gravable en el Impuesto sobre Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones 

y Donaciones, y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
Ello es particularmente relevante en herencias y operaciones sobre inmuebles ya que se podrá 
tomar como importe sometido al impuesto el “valor de referencia” (calculado a partir de la 
mediana estadística de operaciones formalizadas ante notario) con independencia del valor 
declarado por las partes. 

 
 

*     *     *     *     * 
 
 
Madrid (España) 
  Octubre 2020 



 

 

El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de 
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