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La nueva ley de trabajo a distancia actualiza e incrementa las sanciones.

Nueva ley de Teletrabajo

La nueva ley se publicó en el BOE de 10/07/2021, entrando en vigor al día siguiente. La 
norma, que tiene rango de Ley, tiene su origen en el anterior Real Decreto-ley 28/2020, de 22 
de septiembre, de trabajo a distancia que, si bien ha sido objeto de modificación, mantiene 
las notas definitorias del trabajo a distancia para que le resulte de aplicación el régimen legal 
previsto en la norma.

Las principales modificaciones, afectan sobre todo al endurecimiento de las sanciones que 
puede imponer la Inspección de Trabajo sobre esta materia (se incrementan un 20%) a partir 
del próximo 1 de octubre de 2021.

Así mismo, se incluye de forma expresa como prohibición de discriminación (art. 4), la edad, 
la antigüedad o grupo profesional o la discapacidad, obligando a la empresa a que asegure 
la igualdad “y la prestación de apoyos, y realizando los ajustes razonables que resulten 
procedentes” a estos colectivos.

En este mismo sentido, y en relación con la  obligación general que ya imponía la anterior 
norma a las empresas de dotar y mantener los equipos, medios y herramientas suficientes a 
los trabajadores a distancia (así como la atención precisa en caso de dificultades técnicas), 
también incorpora el derecho que asiste a las personas con discapacidad trabajadoras a 
distancia de que la empresa asegure que los medios, equipos y herramientas, incluidos los 
digitales, necesarios para el desarrollo de su actividad sean universalmente accesibles (art. 11).

A continuación, pasamos a realizar un breve resumen de la estructura de la nueva ley:

DISPOSICIONES GENERALES
Se mantiene la condición de que para ser considerado teletrabajo (a los efectos de aplicación 
de la ley) deberá ocupar al menos el 30% de la jornada laboral durante un periodo de 3 
meses.

LEGALLABORAL
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También se define el trabajo a distancia, teletrabajo y trabajo presencial, sus limitaciones 
(contratos de aprendizaje, prácticas o con menores), así como los principios de igualdad 
de trato y oportunidades y no discriminación, recogiendo aspectos concretos para hacer 
efectivo estos principios.

CONTRATO ESCRITO DEL ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA
Se incluyen las obligaciones formales vinculadas al contrato de trabajo, recordando el 
carácter voluntario para ambas partes, adopción expresa de un acuerdo escrito con un 
contenido mínimo, la no afectación al estatus laboral de la persona trabajadora, el ejercicio 
de la reversibilidad, el carácter acordado de las modificaciones del acuerdo y la ordenación 
de las prioridades de acceso.

En cuanto a los procedimientos y criterios que deben de seguirse por los que la persona 
que desarrolla trabajo presencial puede pasar a trabajo a distancia o viceversa, así como 
en temas de formación o promoción, deberemos esperar al resultado de la negociación 
colectiva, ya que la ley se remite expresamente sin entrar a su regulación.

DERECHOS VINCULADOS AL EJERCICIO DEL TELETRABAJO
  Carrera profesional

 Las empresas deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la 
formación, así como el derecho a la promoción profesional, en los mismos términos que 
los trabajadores presenciales.

  Dotación y mantenimiento de medios y al abono y compensación de gastos
 El trabajador tiene derecho a medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo 

de la actividad. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo 
para la determinación y compensación o abono de estos gastos.

  Jornada y tiempo de trabajo
 Se podrá flexibilizar el horario y se tendrá derecho al registro horario adecuado. En 

relación a este punto existen ya varias sentencias en las que se recuerda a la empresa la 
obligación de aportar los medios, y contabiliza como jornada laboral activa el tiempo en 
que el teletrabajador no pueda desarrollar su cometido por causas técnicas imputables 
a la empresa, o por ejemplo a causa de cortes en el suministro de luz o de la conexión 
de Internet ajenos a su voluntad (Sentencia de la Audiencia Nacional, de 10 de mayo de 
2021).

  Prevención de riesgos laborales
 La prevención de riesgos deberá llevarse a cabo en los mismos términos que los 

trabajadores presenciales, si bien la evaluación de riesgos del puesto de trabajo alcanzará 
únicamente a la zona habilitada para la prestación de servicios.

  Uso de medios digitales
 La utilización de los medios telemáticos y el control de la prestación laboral mediante 

dispositivos automáticos deberá ser proporcional y garantizará adecuadamente el 
derecho a la intimidad y a la protección de datos. 

 Lo teletrabajadores también tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario 
de trabajo en los términos establecidos en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre.

  Derechos colectivos de las personas que trabajan a distancia
 Las personas teletrabajadoras tienen los mismos derechos de naturaleza colectiva que el 

resto de las personas trabajadoras del centro al que están adscritas.

https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3
https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3
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ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL EMPRESARIAL
En el capítulo IV se incluyen 3 artículos destinados a establecer las obligaciones de los 
teletrabajadores relativas a la protección de datos y seguridad de la información, así como las 
instrucciones necesarias para preservar a la empresa frente a posibles brechas de seguridad, 
el cumplimiento de las condiciones e instrucciones de uso y conservación de los equipos 
informáticos y las facultades de control empresarial sus obligaciones y deberes laborales.

En cuanto a este último punto, recordar que la propia ley establece ya que dichas medidas 
de control deben guardar en su adopción y aplicación la consideración debida a la dignidad 
de los trabajadores teniendo en cuenta, en su caso, sus circunstancias personales, como la 
concurrencia de una discapacidad.

REFORMAS Y MODIFICACIONES
Entre otros aspectos, en las disposiciones adicionales, se señala que los convenios o acuerdos 
colectivos podrán establecer, en atención a la especificidad de la actividad concreta de su 
ámbito, la identificación de los puestos de trabajo y funciones susceptibles de ser realizados 
a través del trabajo a distancia.

También se recoge que esta regulación no será de aplicación al personal laboral al servicio de 
las Administraciones Públicas, que se regirá por su normativa específica.

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD LABORAL
La nueva norma establece que el domicilio de referencia a efectos de considerar la Autoridad 
Laboral competente y los servicios y programas públicos de fomento del empleo aplicables, 
será aquel que figure como tal en el contrato de trabajo y, en su defecto, el domicilio de la 
empresa o del centro o lugar físico de trabajo.

RÉGIMEN TRANSITORIO Y PROHIBICIÓN DE COMPENSACIÓN
La norma, aprovecha la Disposición que regula las situaciones prexistentes (Transitoria 
1ª) para establecer que no se podrá utilizar la aplicación de esta ley, para hacer valer la 
compensación, absorción o desaparición de cualesquiera derechos o condiciones más 
beneficiosas que vinieran disfrutando las personas que prestasen con carácter previo sus 
servicios a distancia.

Así mismo, resulta importante tener en cuenta que, si trabajador y empresa ya estaban 
aplicando un acuerdo de teletrabajo, la nueva ley será aplicable cuando este acuerdo caduque. 
En el caso de que no haya un plazo establecido, la nueva ley deberá aplicarse un año después 
de su publicación en el BOE (10/07/2022), si bien las partes pueden acordar expresamente 
que este plazo se amplíe hasta tres años tras la publicación en el BOE de la norma. 
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La duración máxima será la del tiempo que duren los procesos de selección 
para cubrir la vacante conforme a lo dispuesto en su normativa legal o 
convencional específica, y en ausencia de plazo, 3 años.

El Tribunal Supremo modifica su criterio respecto 
la duración de los contratos interinos por 
vacantes del sector público 

Recientemente la Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Europeo en de fecha  3-6-
21, en el asunto C-726/19 resolvía una cuestión de prejudicialidad planteada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid respecto a si la regulación española del contrato de interinidad 
y la interpretación que de ella hace la jurisprudencia del TS era conforme al Derecho de la 
Unión Europea, en un contrato de interinidad por vacante  celebrado por una Administración 
Pública, cuya duración se había extendido durante trece años.

La petición de decisión prejudicial tenía por objeto la interpretación de la cláusula 5 del 
Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999 
(en lo sucesivo, «Acuerdo Marco»), que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP 
sobre el Trabajo de Duración Determinada (DO 1999, L 175, p. 43).

El órgano jurisdiccional que planteaba la cuestión prejudicial hacía hincapié en que dicha 
regulación no contenía ninguna indicación en cuanto a las razones objetivas que justifican 
la renovación de los contratos de interinidad por vacante o su duración máxima, no precisa 
el número máximo de renovaciones, no incluye medidas legales equivalentes y no prevé 
ninguna indemnización para estos trabajadores en caso de despido.

Frente a ello el Tribunal Superior de la Unión Europea declaraba que “La cláusula 5, apartado 
1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo 
de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 
1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración 

LEGALLABORAL

Eva Menéndez
Gestora Legal
emenedez@addvante.com

mailto:emenendez%40addvante.com?subject=
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Determinada, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, 
tal como ha sido interpretada por la jurisprudencia nacional, que, por un lado, permite, a 
la espera de la finalización de los procesos selectivos iniciados para cubrir definitivamente 
las plazas vacantes de trabajadores en el sector público, la renovación de contratos de 
duración determinada, sin indicar un plazo preciso de finalización de dichos procesos, y, por 
otro lado, prohíbe tanto la asimilación de esos trabajadores a «trabajadores indefinidos no 
fijos» como la concesión de una indemnización a esos mismos trabajadores. En efecto, esta 
normativa nacional, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano 
jurisdiccional remitente, no parece incluir ninguna medida destinada a prevenir y, en su caso, 
sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada”.

La Directiva de contratos de duración determinada y su Acuerdo Marco tienen como objetivo 
prevenir los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales 
de duración determinada, por lo que impone a los Estados miembros la adopción efectiva y 
vinculante de por lo menos una de las medidas que enumera cuando su Derecho interno no 
contemple medidas legales equivalentes (Dir 1999/70/CE Acuerdo Marco cláusula 5).

En base a dicha sentencia y ante varios recursos basados en la misma, la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo reunida en pleno ha decidido, por unanimidad, rectificar la aplicación que 
venía haciendo de su propia doctrina con relación a la duración del contrato de interinidad por 
vacante en el sector Público y así lo ha hecho saber en un comunicado el Consejo General 
del Poder Judicial.

Manifestando que, en aplicación de las previsiones legales y reglamentarias sobre el referido 
contrato, su duración máxima será la del tiempo que duren los procesos de selección para 
cubrir la vacante conforme a lo dispuesto en su normativa legal o convencional específica.

A falta de previsión normativa, la Sala entiende, con carácter general, que una duración 
superior a tres años debe considerarse injustificadamente larga, lo que comportará que el 
trabajador interino pase a ostentar la condición de indefinido no fijo.

Y, también, que el cómputo de tal plazo no puede verse interrumpido por normas 
presupuestarias sobre paralización de ofertas públicas de empleo, ya que la cobertura de 
vacantes cubiertas por trabajadores interinos no implica un incremento presupuestario.

La primera sentencia deliberada y votada en pleno en tal sentido es en fecha 28/06/2021, 
en la que ha sido Ponente el Magistrado Ángel Antonio Blasco Pellicer en procedimiento de 
Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina que pueden consultar en el siguiente 
enlace, Consejo General del Poder Judicial: Buscador de contenidos.

Desde AddVANTE quedamos a su disposición para ampliar esta información o resolver 
cualquier duda que pudiera surgir relacionada con este artículo.  

https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/1a8999918d4fbc96
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El Real Decreto-ley 7/2021 finaliza la reforma sobre el tratamiento del 
IVA aplicable a las operaciones de comercio electrónico y establece las 
reglas de tributación de las entregas de bienes y prestaciones de servicios 
contratados por internet u otros medios electrónicos por consumidores 
finales de la Unión.

Novedades en el ámbito del IVA: ventas a 
distancia y comercio electrónico

1  ANTECEDENTES 
El plan de acción de 2016 diseñado por la Comisión Europea establece la tributación en 
destino, cualquiera que sea la condición del destinatario, fijándose un umbral comunitario 
conjunto de 10.000 euros para servicios prestados a consumidores de otros Estados 
miembros por los servicios de TRE (Telecomunicaciones, radiodifusión y televisión), servicios 
prestados por vía electrónica y de ventas a distancia. 

La regla central sobre la que pivota este plan es el abandono de la tributación en origen y 
su traslado al Estado de consumo en referencia no solo de las prestaciones de servicios 
anteriores, sino también respecto de entregas de bienes.
La compleja gestión de estas operaciones lleva al legislador europeo a establecer unos 
regímenes especiales, caracterizados por la existencia de una ventanilla única, que permiten 
simplificar la gestión del impuesto. 

Hay que tener presente que la reforma afecta principalmente a los sujetos pasivos, en tanto 
afecta a cualquier empresario vendedor online y prestador de servicios localizados en otro 
Estado miembro, si bien tiene una especial incidencia en empresas del sector del transporte, 
mensajería o de servicios postales.

Las principales medidas son las siguientes:

2  VENTAS A DISTANCIA
 Se incluye la definición de ventas a distancia intracomunitarias de bienes y ventas a 

distancia de bienes importados de países o territorios terceros.
 Se refiere a entregas de bienes que deben ser expedidos o transportados por el vendedor, 

directa o indirectamente, o por su cuenta, a partir de un Estado miembro distinto del de 
llegada de la expedición o transporte con destino al cliente; o a partir de un país o territorio 
tercero. Del régimen quedan excluidos los medios de transporte nuevos, los bienes que 
son objeto de instalación o montaje y los bienes sujetos a impuestos especiales.

 Empresarios o profesionales titulares de una interfaz digital que lleven a cabo la venta a 
distancia de bienes importados de países o territorios terceros en envíos (valor intrínseco 
> 150 euros), o en entregas de bienes en el interior de la Unión por un proveedor no 
establecido en la UE a consumidores finales, se considerará que han recibido y entregado 
en nombre propio dichos bienes y la expedición o transporte se encuentra vinculada a su 
entrega. En consecuencia, la interface puede llegar a ser considerado sujeto pasivo del 
impuesto. 
- Para evitar situaciones de doble imposición, la entrega del bien realizada por el titular 

de la interfaz estará exenta de IVA y no limitará el derecho a la deducción del IVA 
soportado por quienes la realizan.

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO

Ángel Pérez
Socio Área Planificación 
Tributaria
aperez@addvante.com
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- El devengo del impuesto de la entrega efectuada a favor del empresario o profesional 
que facilite la venta o las entregas, así como la efectuada por el mismo, se producirá 
con la aceptación del pago del cliente. Esto es, ambas entregas son simultáneas, si 
bien la primera estará exenta.

Para facilitar la gestión del impuesto, los titulares de las interfaces podrán acogerse a los 
regímenes especiales de ventanilla única para presentar la declaración-liquidación del 
impuesto, incluso cuando se trate de entregas interiores.

 Localización de las ventas a distancia. Estas ventas tributarán en el Estado miembro 
donde se encuentre establecido el proveedor hasta superar un umbral común de 10.000 
€ referido al resto del territorio de la Unión y conjunto con los servicios TRE; y en el Estado 
miembro de llegada de la expedición o transporte donde se ubique el consumidor final en 
cuanto se supere el citado umbral.

 No obstante, se establece la posibilidad de renunciar y tributar en el Estado de llegada de 
los bienes por todas las ventas a distancia. 

 Por último, a tener en consideración que estarán sujetos a IVA español, los bienes 
importados de países o territorios terceros en un Estado miembro distinto del de llegada 
del transporte con destino al cliente si el lugar de entrega o transporte se realiza en 
territorio español. De igual forma opera para las ventas declaradas mediante el régimen 
de importación o régimen especial aplicable a las ventas a distancia de bienes importados 
de países o territorios terceros.

 Localización de los servicios TRE. Estos servicios tributan en sede del destinatario una 
vez superado el umbral mencionado de 10.000 €. Este umbral va a ser común para ambos 
tipos de operaciones, esto es, ventas a distancia y servicios TRE (cuando el destinatario 
es un consumidor final), de forma que el empresario o profesional que realice las dos 
actividades deberá tener en cuenta el volumen conjunto para concretar cuando supera el 
umbral y, por tanto, pasa a tributar en destino.

 Sin embargo, hay que recordar que puede renunciar a aplicar el umbral y tributar siempre 
en destino.

 Se establece un registro específico de determinadas operaciones por parte de 
empresarios o profesionales que, utilizando una interfaz digital, faciliten la entrega de 
bienes o la prestación de servicios a consumidores finales. Este registro deberá estar a 



 #10  | AddNEWS

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO

disposición de los Estados miembros interesados por vía electrónica y se mantendrá por 
un período de 10 años.

3  REGÍMENES ESPECIALES APLICABLES A LAS VENTAS A DISTANCIA
Con el fin de evitar que los empresarios o profesionales que prestan servicios distintos de 
los TRE a destinatarios no empresarios o profesionales, tengan que identificarse a efectos 
del IVA en cada uno de los Estados miembros en los que se localizan dichos servicios, se les 
permite poder presentar la declaración-liquidación a través de la ventanilla única (OSS, One 
Stop Shop). Esta opción también es válida para los empresarios o profesionales que prestan 
el servicio no establecido en la Unión.

También se introduce un régimen especial similar para las ventas a distancia de bienes 
importados de países o territorios terceros, estableciéndose también una ventanilla única 
de importación (IOSS, Import One Stop Shop), introduciendo una exención técnica en la 
importación cuando las ventas a distancia se declaren a través de este régimen especial.

Los regímenes especiales que permiten el control por parte de la Administración Tributaria 
establecidos son los siguientes:

 Régimen exterior de la Unión. Régimen especial aplicable a los servicios prestados por 
empresarios o profesionales no establecidos en la Unión a destinatarios que no tengan la 
condición de empresarios o profesionales actuando como tales. 

 Régimen de la Unión. Régimen especial aplicable a los servicios prestados por 
empresarios o profesionales establecidos en la Unión, pero no en el Estado miembro 
de consumo (operaciones intracomunitarias), a destinatarios que no tengan la 
condición de empresarios o profesionales actuando como tales, a las ventas a distancia 
intracomunitarias de bienes y a las entregas interiores de bienes realizadas por interfaces. 
En este supuesto hay que tener en cuenta la posible existencia de establecimientos 
permanentes en otros Estados miembros, puesto que solo se deberán informar los 
servicios prestados en otros estados por dichas entidades.

 Régimen de importación. Régimen especial aplicable a las ventas a distancia de bienes 
importados de países o territorios terceros, al que podrán acogerse, directamente o a 
través de un intermediario establecido en la Comunidad, en determinadas condiciones, 
los empresarios o profesionales que realicen ventas a distancia de bienes importados 
de países o territorios terceros en envíos cuyo valor intrínseco no exceda de 150 €, a 
excepción de los productos que sean objeto de impuestos especiales.

Subrayar que el devengo del impuesto se produce con la aceptación del pago del cliente.

Los empresarios o profesionales acogidos a dichos regímenes cumplimentan sus 
obligaciones ante el Estado miembro de identificación, de manera que ingresarán todo el 
impuesto devengado en el territorio de la Unión en dicho Estado miembro, al margen de las 
operaciones cuya localización se produzca en el Estado donde se encuentren establecidos. 
Si se trata de un empresario o profesional no establecido en la Unión, ingresará la totalidad 
de las cuotas devengadas en el conjunto de la Unión en el Estado miembro de identificación.

4  OTRAS MEDIDAS
Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2021 la aplicación de un tipo cero por ciento a las 
entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes de material 
sanitario para combatir la COVID-19, cuyos destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo 
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de lucro y centros hospitalarios cuya vigencia finalizaba el 30 de abril de 2021 en virtud del 
artículo 6 del Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de noviembre.

Otra medida es la eliminación de la exención en las importaciones de escaso valor, 
(aquellas que no superaban los 22 euros), ello con la idea de restaurar la competencia entre 
proveedores de dentro y fuera de la Unión.

Dada la complejidad de la normativa, desde AddVANTE podemos analizar aquellas 
operaciones que puedan verse afectadas por las novedades explicadas. 
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La Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, 
comporta la aplicación de nuevas medidas que tienen efecto en numerosos 
impuestos de nuestro sistema tributario.

La Ley de Medidas de prevención y lucha contra 
el fraude fiscal

El pasado sábado, 10 de julio, se publicó en el BOE la 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.

Esta ley, de contenido transversal, introduce modificaciones en los principales impuestos (IS, 
IRPF, IVA, ISD, IP, entre otros), así como en la Ley General Tributaria, la Ley del Catastro, la Ley 
de Haciendas Locales y en otras normas. 

La ley entró en vigor el 11 de julio, aunque su Disposición final séptima establece algunas 
especialidades a las que haremos referencia al comentar las medidas afectadas.

A continuación, enumeramos algunas de las medidas que tienen efectos generales:
1  VALOR DE REFERENCIA DE LOS INMUEBLES

La norma incorpora un nuevo concepto en la valoración de los inmuebles, denominado 
valor de referencia, que afecta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, al Impuesto 
sobre el Patrimonio y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentales, principalmente.

Este valor de referencia debe ser calculado por parte de la Dirección General de Catastro para 
cada inmueble, lo que ha comportado la incorporación en la Ley del Catastro de las normas 
de determinación de dicho valor.

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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A estos efectos el Catastro deberá aprobar el informe anual del mercado inmobiliario en base 
al que deberá determinar el valor de referencia basándose en mapas de valores y valores 
medios. Con la finalidad de que teóricamente este valor no sea superior al de mercado se 
prevé la aplicación de factor de minoración.

El Catastro deberá publicar en su sede electrónica el valor de referencia de los inmuebles a 
través de un edicto, antes del 30 de octubre del año anterior al que el valor de referencia deba 
surtir efectos. En ese edicto se dará publicidad de los elementos que se han tenido en cuenta 
para determinar el valor de referencia de cada inmueble.

La norma prevé un trámite colectivo de audiencia de 10 días a través de un edicto que 
se publicará en el BOE y que permitirá en su caso que los interesados puedan presentar 
alegaciones y recurrir en la vía económico-administrativa o mediante recurso de reposición 
potestativo. 

Aún no existe ningún desarrollo reglamentario que transparente o de publicidad a la manera 
de llevar a cabo estos cálculos y los mapas de valores, por lo que deberá seguirse esta 
cuestión para revisar la aplicación práctica.

2  JURISDICCIONES NO COOPERATIVAS VS. PARAÍSOS FISCALES 
Los criterios internaciones derivados del Código de Conducta en materia de Fiscalidad 
Empresarial de la UE y el Foro de Regímenes Fiscales Perjudiciales de la OCDE, comportan 
la adaptación de la definición de lo hasta ahora denominado paraíso fiscal que pasa a 
tratarse como jurisdicción no cooperativa y que se halla regulada en la Disposición Adicional 
Primera de la Ley 36/2006.

Además, requiere la modificación de los criterios para la calificación de un territorio dentro 
de esta categoría entre los que podemos destacar: los territorios que facilitan la celebración 
o existencia de sociedades extraterritoriales dirigidos a la atracción de beneficios pero 
que no reflejen una actividad económica real; o la existencia de baja o nula tributación; los 
caracterizados por su opacidad o poca transparencia en la información con la inexistencia 
de un efectivo intercambio de información con España; así como el intercambio efectivo de 
información sobre el titular real.

También se modifica la disposición transitoria segunda de la Ley 36/2006, de tal manera que 
tendrán la consideración de jurisdicción no cooperativa los países o territorios incluidos en 
el Real Decreto 1080/1991, pero se establece la posibilidad de la actualización a través del 
orden ministerial, en conformidad con los nuevos criterios.

3  LIMITACIÓN DE PAGOS EN EFECTIVO
El importe máximo que, con carácter general, podrá pagarse en efectivo se reduce a 1.000 
euros (antes 2.500 euros). En cuanto a las personas físicas no residentes que no actúen 
como empresarios o profesionales, el límite se rebaja de 15.000 a 10.000 euros.

Notar que esta limitación aplica a todos los pagos realizados desde 11 de julio pasado, 
aunque se refieran a operaciones realizadas con anterioridad. 

Por otra parte, se regula el procedimiento sancionador que presenta determinadas 
particularidades como que no cuenta con trámite de audiencia y prevé reducciones de 
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hasta el 50% si se paga antes de recibir la resolución. Esta reducción también aplicará a 
procedimientos anteriores en caso de desistimiento hasta 31 de diciembre de 2021.

4  MODIFICACIONES EN LA LEY GENERAL TRIBUTARIA
Las nuevas normas que afectan al procedimiento general tributario son de amplia aplicación 
y hacen referencia a numerosas cuestiones.

La Ley recoge, entre otras, la prohibición de amnistías fiscales, la regulación de la aplicación 
del interés de demora tanto en la regularización por el contribuyente como cuando deba 
abonarlos la administración, medidas contra el software de doble uso, publicidad de deudores 
tributarios.

Mención especial merecen las medidas relativas a:
 Recargos por presentación extemporánea: el nuevo régimen establece un recargo 

gradual del 1% por mes de retraso y un recargo del 15% para retrasos superiores a 
12 meses, en este último compatible con intereses de demora, pero no es aplicable a 
declaraciones aduaneras. De este modo se reducen los recargos hasta ahora fijados en el 
5, 10 y 15 por ciento, en función de si el retraso era de hasta 3, 6 o 12 meses y un recargo 
del 20 por ciento para retrasos superiores a 12 meses.

 Con el fin de incentivar la presentación de regularizaciones sin recargo, la norma incluye 
una novedosa exoneración de recargos en los casos en los que el obligado tributario 
regularice hechos o circunstancias idénticas a las regularizadas por la Administración 
del mismo concepto impositivo, pero respecto de otro periodo distinto. En este caso, el 
período máximo para regularizar es de 6 meses desde la notificación de la liquidación 
relativa a otro período impositivo, esta no se recurra y la Administración no imponga 
sanción.

 Este nuevo régimen, cuando sea más favorable, también será aplicable a los exigidos con 
anterioridad a la entrada en vigor de la ley y que no hayan adquirido firmeza.

 Régimen sancionador: la ley introduce nuevos supuestos de responsabilidad, como 
a la Sociedad dominante en grupos de IVA y el incremento de 100 a 600 euros de 
determinadas declaraciones por falta de presentación en plazo o presentación incorrecta 
de autoliquidaciones y declaraciones sin perjuicio económico. 

 Por otra parte, con el fin de reducir la litigiosidad se incrementan las reducciones por 
sanciones:
- La reducción de las sanciones derivadas de actas con acuerdo pasa del 50 al 65 por 

ciento.
- La reducción por pronto pago de las sanciones se incrementa del 25 al 40 por ciento.

 El nuevo régimen de reducción de las sanciones es aplicable también a las acordadas 
con anterioridad a la entrada en vigor de la norma que no hubieran sido recurridas y no 
hubieran alcanzado firmeza o bien cuando se acredite el desistimiento de recursos hasta 
el 31 de diciembre próximo y se produzca el pago en período voluntario.

Finalmente, el plazo de la Administración para iniciar el procedimiento sancionador 
como consecuencia de procedimientos de comprobación o de un procedimiento iniciado 
mediante declaración, se amplía a 6 meses (antes 3). 

 Entrada y registro domiciliario: se regula una de forma más favorable a la Administración 
de forma que permiten incluso la entrada domiciliaria sin inicio previo de un procedimiento.
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Finalmente, se regulan medidas en cuento al procedimiento de gestión, recaudación e 
inspección.

Con relación a las medidas que afectan a figuras impositivas concretas queremos 
destacar algunas de ellas.

5  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS) ha sido modificada 
en los aspectos siguientes:

 Exit Tax: el régimen del impuesto de salida que se exige cuando una entidad residente 
traslada su domicilio fuera de España, comporta que debe integrar en su base imponible 
la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de los elementos patrimoniales, 
salvo que estos queden afectos a un establecimiento permanente sito en territorio 
español. Hasta ahora, cuando el traslado de los elementos se producía a un estado 
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, el pago de la deuda 
tributaria podía aplazarse (con intereses de demora y garantías) hasta que los elementos 
fueran transmitidos a terceros.

 Con la nueva regulación vigente para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2021, 
el régimen de diferimiento se sustituye por la posibilidad de optar por fraccionar el 
pago de la deuda tributaria en cinco partes iguales. En principio las garantías solo serán 
exigibles cuando se justifique la existencia de indicios racionales de que el cobro de la 
deuda se podría ver frustrado o gravemente dificultado. 

 SICAVs: para poder aplicar el tipo de gravamen del 1% a partir del 11 de julio pasado, 
estas entidades tendrán que cumplir ciertos requisitos para acogerse a dicho beneficio 
fiscal, relativos al cómputo mínimo de accionistas:
a) El número mínimo de accionistas, que no podrá ser inferior a 100, y a estos efectos se 

computarán exclusivamente aquellos que sean titulares de acciones por importe 
igual o superior a 2.500 €.

b) Tratándose de sociedades de SICAVs por compartimentos, para determinar el número 
mínimo de accionistas de cada compartimento se computarán exclusivamente 
aquellos accionistas que sean titulares de acciones por importe igual o superior a 
12.500 €.

c) El número mínimo de accionistas determinado conforme a los criterios anteriores 
deberá concurrir durante el número de días que represente al menos las ¾ partes del 
período impositivo. 

Por otro lado, se establece un régimen transitorio por el cual, durante el año 2022, aquellas 
SICAVs que hayan tributado al tipo del 1 por 100 en el ejercicio 2021, puedan acordar su 
disolución y liquidación y ejecuten en los 6 meses posteriores al acuerdo todos los actos 
necesarios para la cancelación registral de la sociedad en liquidación. Estas operaciones 
estarán exentas en el Impuesto sobre Operaciones Societarias y se establece un diferimiento 
de la renta en IRPF e IS, siempre que el total de dinero o bienes que les corresponda como 
cuota de liquidación se reinvierta, cumpliendo ciertas condiciones, en la adquisición o 
suscripción de acciones o participaciones a otras instituciones de inversión colectiva (ICC).
  SOCIMIs: para los ejercicios que se hayan iniciado desde 1 de enero pasado, se incorporan 

las modificaciones siguientes:
- Gravamen especial: este nuevo gravamen especial del 15% se aplicará sobre el 

importe de los beneficios obtenidos en el ejercicio que no sea objeto de distribución, en 
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la parte que proceda de rentas que no hayan tributado al tipo general de gravamen del 
Impuesto sobre Sociedades ni se trate de rentas acogidas al período de reinversión. 
El gravamen especial se devengará el día del acuerdo de aplicación del resultado del 
ejercicio por la junta general de accionistas y deberá ser objeto de autoliquidación e 
ingreso en el plazo de dos meses desde tal fecha.

- Información en la memoria de las cuentas anuales: las SOCIMI que hayan optado 
por la aplicación del régimen fiscal especial, deberán incorporar un apartado especial 
en la Memoria con detalle de información relacionada con origen de las reservas, 
distribución de dividendos, fecha de adquisición de inmuebles destinados a 
arrendamiento y de las participaciones en capital, identificación del activo inmobiliario, 
principalmente.

 Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y 
espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales: con efectos para los períodos 
impositivos que se inician a partir del 1 de enero de 2021, se modifican los requisitos 
para la aplicación que deben cumplir los productores que se encarguen de la ejecución 
de producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos.

 Régimen de transparencia fiscal internacional: con efectos para los períodos impositivos 
que se inicien a partir del 1 de enero de 2021, destacamos las novedades siguientes:
- Se amplía el régimen de imputación de rentas, afectando ahora también a los 

establecimientos permanentes.
- Se incluyen nuevos tipos de renta susceptibles de ser objeto de imputación, como 

son las actividades de seguro, operaciones de arrendamiento financiero, o las rentas 
derivadas de la realización de operaciones realizadas con personas o entidades 
vinculadas.

- Al igual que ocurre en el régimen interno, se gravará en la base imponible un 5 por 100 
del importe de los dividendos o participaciones en beneficios en concepto de gastos 
de gestión.

- Se suprime la no imputación de dividendos y rentas derivadas de la transmisión de 
participación de valores representativos de un porcentaje igual o superior al 5% del 
capital de una entidad, poseídos con el mínimo de 1 año de antelación, siempre que 
la entidad no residente susceptible de incurrir en el régimen de transparencia fiscal 
dispusiera de medios materiales y personales para gestionar las participadas.

- La cláusula de escape que impide aplicar el régimen de transparencia fiscal a las 
entidades residentes en la UE, pasa a ser de aplicación al EEE; por otra parte, se 
elimina el requisito del motivo económico válido, quedando limitada a supuestos en 
los que el contribuyente acredite la realización de actividades económicas.

 Declaración de fallido para con la Hacienda Pública: con efectos para los períodos 
impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2021 la declaración de fallido ha de 
ser por insolvencia total de la entidad respecto de los débitos tributarios y permitirá a la 
Agencia Tributaria dar de baja provisional en el Índice de Entidades.

6  IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES
Las novedades en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo son aplicables para los 
períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2021 y afectan a:

 Representes: se limita la obligación de nombrar representante exclusivamente a los 
contribuyentes que no sean residentes en la UE. Para los contribuyentes de los estados 
que formen parte del Espacio Económico Europeo y no miembros de la UE no será 
necesario nombrar representante cuando exista normativa sobre asistencia mutua.
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 Traslado de domicilio de Establecimientos Permanentes. Determinación de la base 
imponible: se integrará la diferencia entre el valor de mercado y el valor contable de los 
elementos que estén afectos a un EP situado en el territorio español que traslada su 
actividad al extranjero. 

 A tal efecto, se añade un nuevo supuesto de conclusión del periodo impositivo relativo a 
cuando el EP traslade su actividad al extranjero. 

7  IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
Los cambios que afectan a la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (LIRPF) son:
 Rendimientos derivados del arrendamiento de inmuebles: la reducción aplicable sobre 

los rendimientos de inmuebles destinados a vivienda se encuentra establecida en el 60%. 
No obstante, esta reducción no podrá ser aplicada por contribuyentes que no hayan 
declarado estos antes de que se haya iniciado un procedimiento de verificación de datos, 
comprobación limitada o de inspección. Tampoco respecto de aquellos rendimientos 
derivados de ingresos no incluidos o gastos indebidamente deducidos.

 Pactos sucesorios: la norma incluye un nuevo párrafo relativo a las adquisiciones 
lucrativas por causa de muerte derivadas de contratos o pactos sucesorios con efectos 
de presente: de este modo, a partir de 11 de julio de 2021 si el beneficiario transmitiera 
antes del transcurso de 5 años desde el pacto o desde el fallecimiento del causante si 
fuera anterior, se subrogará en la posición del transmitente respecto al valor y fecha de 
adquisición, cuando este valor fuera inferior al previsto en el Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones. Es decir, su valor de adquisición no será el declarado en el pacto sucesorio 
sino el de la persona que le transmitió el activo, lo que podría dar lugar a una doble 
imposición, al haber tributado la adquisición por ISD.

 Participaciones en IIC: se homogeniza el tratamiento de la tributación de los socios 
o partícipes de los fondos y sociedades de inversión cotizadas, para extenderlo a las 
instituciones de inversión colectiva cotizadas en una bolsa extranjera (ETF) y se regulan 
las excepciones para aplicar el régimen de diferimiento. 

 Criptodivisas: se regulan las obligaciones de información en relación con las monedas 
virtuales y, en concreto sobre los saldos (tenencia) que mantienen los titulares de 
monedas virtuales, así como las personas y entidades obligadas a suministrarla. 

Este aspecto es desarrollado en mayor profundidad en esta misma AddNEWS de forma
específica.

8  IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
Las modificaciones que afectan a la regulación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
afectan a:
 Valor de referencia en los inmuebles: la norma general en la valoración de activos en ISD 

es tomar en cuenta su valor de mercado, salvo que se declare uno superior. 
 No obstante, en el caso de bienes inmuebles, se introduce que deberá tomarse, como 

mínimo, el valor de referencia fijado por el Catastro, que hemos reseñado al principio del 
artículo. De no existir dicho valor de referencia, el valor a declarar será el mayor entre el 
declarado por el contribuyente o su valor de mercado.

 En el caso que el contribuyente no esté de acuerdo con el valor de referencia del 
inmueble, deberá recurrirlo, lo que comporta un empeoramiento de la situación hasta 
ahora existente, en la que era la Administración la que debía probar que el valor declarado 
por el contribuyente no era de mercado.
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 Acumulaciones en los pactos sucesorios: el período de acumulación se fija en 3 años en 
las donaciones y en el plazo de 4 años para las sucesiones.

 No residentes: se adapta la norma a la jurisprudencia comunitaria de forma que los 
beneficios fiscales se aplicarán a cualquier contribuyente no residente en España y no 
únicamente a los de la Unión Europea.

9  IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
Las modificaciones en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio se 
limitan básicamente a:

 Valor de los inmuebles: la incorporación del nuevo valor de referencia comporta que 
la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio regule que en la valoración de inmuebles se 
introduzca que a efectos de este impuesto deba tomarse como valor a declarar el mayor 
entre el valor catastral, el valor determinado o comprobado por la Administración y el 
valor de adquisición. Este valor determinado se introduce con el fin de computar en la 
valoración el valor de referencia, aunque únicamente en el caso de que el inmueble haya 
sido objeto de una transmisión sujeta a ITP y AJD o de una adquisición sujeta a ISD a 
las que se haya aplicado el valor de referencia, no teniendo efectos sobre el patrimonio 
adquirido o del que fuera titular el contribuyente con anterioridad.

 Seguros de vida sin derecho de rescate y rentas temporales o vitalicias: el valor a 
computar en el IP será el valor de la provisión matemática en la fecha de devengo, que 
también aplicará en el caso de las rentas vitalicias o temporales que procedan de un 
seguro de vida, lo que afecta a los denominados Unit Link.

 No residentes: en transposición de los criterios de la UE, la normativa de las Comunidades 
Autónomas será también aplicable a todos los no residentes, con independencia de su 
lugar de residencia.

10 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS

Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:
 Compra de oro a particulares: se incluye como hecho imponible del concepto 

Transmisiones Patrimoniales Onerosas la compra a particulares de artículos de oro y 
joyería por parte de empresarios o comerciantes dedicados a este tipo de operaciones 
en este específico sector empresarial.

 Valor de referencia en los inmuebles: el valor real de los inmuebles incorpora el valor de 
referencia del Catastro, siendo como mínimo el valor a liquidar dicho valor.

 Operaciones de transmisión de valores: con relación a la exención del ITP y AJD regulada 
en el artículo 314.3. 1ª de la Ley del Mercado de Valores, el valor de los inmuebles que 
formen parte del activo deberá valorarse por su valor a efectos del impuesto (recordar 
que como mínimo será el valor de referencia del Catastro).

 Recordar que este precepto afecta a la transmisión de valores de sociedades cuyo activo 
está integrado en más del 50 por 100 por inmuebles no afectos a la actividad radicados 
en España o, bien, tengan el control de una entidad en cuyo activo se incluyan valores que 
le permitan ejercer el control en otra entidad cuyo activo esté integrado al menos en un 
50 por ciento por inmuebles también situados en España.

11 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
Las modificaciones introducidas en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre del Impuesto sobre 
el Valor Añadido se refieren básicamente a la determinación de la responsabilidad del 
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impuesto en:
 Grupos de entidades: se concreta la responsabilidad de la entidad dominante de las 

infracciones cometidas en relación con las obligaciones derivadas del ingreso de la 
deuda tributaria, de la solicitud de compensación o, de la devolución resultante de la 
declaración-liquidación agregada correspondiente al grupo de entidades. Así, la entidad 
dominante será responsable tanto de la veracidad como de la exactitud de los importes 
y calificaciones consignadas por las entidades dependientes que se integran en la 
declaración-liquidación agregada.

 Operaciones aduaneras: se amplía la responsabilidad subsidiaria a todos los 
representantes aduaneros en las operaciones de importación.

 Depósitos distintos a los aduaneros: se extiende el supuesto de responsabilidad 
subsidiara del pago de la deuda tributaria de los titulares de los depósitos distintos de los 
aduaneros correspondiente a la salida o abandono de los bienes de estos depósitos a los 
bienes objeto de IIEE que estaban excluidos hasta la fecha. De este modo se busca evitar 
que los beneficios del régimen se utilicen de forma fraudulenta para realizar compras 
exentas del IVA y con devengo del Impuesto a la salida del depósito distinto al aduanero, 
pero sin su ingreso. 

 No obstante, en cuanto a productos objeto de los Impuestos sobre el Alcohol y las 
Bebidas Derivadas o sobre Hidrocarburos, se establecen una serie de limitaciones de 
responsabilidad en las operaciones asimiladas a las importaciones cuando la salida o 
el abandono de los bienes se haya realizado por el “extractor” o una persona o entidad 
autorizada por él al efecto, que conste en el registro de extractores de estos productos. 

12 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
La norma modifica determinadas la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) con relación a las exenciones aplicables al Impuesto 
sobre Actividades Económicas en los aspectos siguientes:

 Sujetos pasivos no residentes: independientemente de la residencia fiscal resultará 
aplicable la exención a personas físicas, de acuerdo con la normativa comunitaria.

 Grupos de sociedades: el importe neto de la cifra de negocio no se acumulará en el caso 
de obligación de consolidación contable.

Además, se han introducido otras modificaciones que, dada la complejidad y extensión de la 
norma no recogemos en esta nota informativa por ser más específicas y que analizaremos 
caso a caso. 
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Los nuevos deberes de comunicación a la AEAT y su alcance. 

La nueva norma de prevención y lucha 
contra el fraude fiscal afecta a las 
monedas virtuales.

El pasado 10 de julio se ha publicado en el BOE la 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.

Hasta el pasado día 10 de julio, los proveedores de servicios que operaban con monedas 
virtuales en España no estaban obligados a comunicar datos personales a sus clientes y 
su gran mayoría solo solicitaban, para dar a sus usuarios de alta en sus plataformas, una 
mínima información, que no requería mayor información que el nombre de usuario y una 
cuenta de correo electrónico.

Esta nueva norma modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas en diversos aspectos, y, a su vez, con la finalidad de reforzar el control 
tributario sobre los hechos imponibles relativos a monedas virtuales, se establecen dos 
nuevas obligaciones informativas referidas a la tenencia y operativa con monedas virtuales.

Se incluye la obligación formal de información a las personas y entidades residentes 
en España, que proporcionen servicios en nombre de terceros para salvaguardar claves 
criptográficas privadas y para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales. También 
aplica dicha obligación a los establecimientos permanentes y entidades residentes en 
España que proporcionen servicios de cambio entre monedas virtuales y dinero de curso 
legal, o entre diferentes monedas virtuales que intermedien de cualquier forma en dichas 
operaciones. De igual forma, obliga a aquellos que realicen ofertas iniciales de nuevas 
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monedas virtuales que se entreguen a cambio de aportación de otras monedas virtuales en 
territorio español.

Adicionalmente, se introduce una obligación de suministro de información sobre los saldos 
que mantienen los y las titulares de monedas virtuales, junto con la obligación de suministrar 
información acerca de las operaciones sobre las mismas (adquisición, transmisión, permuta, 
transferencia, cobros y pagos) en las que intervengan. Esta misma obligación se extiende a 
quienes realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales.

Ante este escenario regulatorio, debemos tener en cuenta que la norma solo se refiere a 
monedas virtuales entendidas en los términos en que lo hace la DIRECTIVA (UE) 2018/843 
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica 
la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero 
para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y por la que se modifican las 
Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE. 

En este sentido la Directiva puso de manifiesto que los proveedores de servicios de cambio 
de monedas virtuales por monedas fiduciarias (es decir, las monedas y billetes designados 
como medio legal y el dinero electrónico de un país aceptado como medio de cambio en 
el país expedidor), así como los proveedores de servicios de custodia de monederos 
electrónicos, no están obligados por la Unión a detectar actividades sospechosas. Por tanto, 
los grupos terroristas pueden ser capaces de transferir dinero hacia el sistema financiero de 
la Unión, o dentro de las redes de monedas virtuales, ocultando transferencias o gozando de 
cierto grado de anonimato en esas plataformas. 

Así pues, esta Directiva amplió el ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2015/849 para 
incluir en él a los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas 
fiduciarias, así como a los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos. 

A los efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, 
las autoridades competentes deben estar facultadas, a través de las entidades obligadas, 
para vigilar el uso de las monedas virtuales. Dicha vigilancia aporta un enfoque equilibrado y 
proporcionado que salvaguarda los avances técnicos y el alto grado de transparencia logrado 
en el ámbito de la financiación alternativa y el emprendimiento social.

También puso de manifiesto la Directiva que el anonimato de las monedas virtuales permite 
su posible uso indebido con fines delictivos. La inclusión de los proveedores de servicios 
de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias y de los proveedores de servicios 
de custodia de monederos electrónicos no resuelven totalmente la cuestión del anonimato 
asociado a las transacciones con monedas virtuales, al mantenerse el anonimato en gran parte 
del entorno de la moneda virtual, puesto que los usuarios pueden llevar a cabo transacciones 
al margen de tales proveedores de servicios. Para combatir los riesgos relacionados con 
ese anonimato, las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) Nacionales deben poder 
obtener informaciones que les permitan asociar las direcciones de las monedas virtuales 
a la identidad del propietario de la moneda virtual. Además, debe analizarse más a fondo la 
posibilidad de que los usuarios efectúen, con carácter voluntario, una autodeclaración a las 
autoridades designadas.

Por otro lado y con el fin de delimitar las nuevas obligaciones, debemos tener en cuenta que 
las monedas virtuales no deben confundirse con el dinero electrónico, tal como se define en 
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el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), 
con el concepto más amplio de fondos, tal como se define en el artículo 4, punto 25, de la 
Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), con el valor monetario 
almacenado en instrumentos exentos, tal como se especifica en el artículo 3, letras k) y l), de 
la Directiva (UE) 2015/2366, ni con las monedas de juegos, que solo pueden utilizarse en el 
contexto específico de un juego.

Aunque las monedas virtuales pueden utilizarse frecuentemente como medio de pago, 
también podrán utilizarse con otros fines y encontrar aplicaciones más amplias, tales como 
medios de cambio, inversión, productos de reserva de valor o uso en los casinos en línea. El 
objetivo de la presente Directiva es abarcar todos los posibles usos.

Finalmente, las monedas locales, también conocidas como monedas complementarias, 
que son utilizadas en redes muy limitadas, como una ciudad o una región, o por un grupo 
pequeño de usuarios, no deben considerarse monedas virtuales.

En AddVANTE estamos llevando a cabo un seguimiento muy riguroso del cumplimiento 
normativo al que tendrán que someterse los nuevos proveedores de servicios de monedas 
virtuales en el territorio español, ya sea por su actividad directa como en su comercialización, 
por lo cual les brindamos nuestros soporte y asesoramiento legal y tributario en la 
configuración estratégica y normativa así como en la tramitación de las licencias de actividad 
como proveedores de servicios de activos digitales a las que nos veremos sometidos 
regulatoriamente  en los próximos meses. 
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Novedades legislativas en materia de Prevención 
de blanqueo de capitales, defensa de la 
competencia y de los consumidores

El pasado 29 de abril entró en vigor el real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición 
de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo 
de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y 
reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación 
de servicios transnacionales y defensa de los consumidores; lo cual supone la introducción 
de novedades en el ordenamiento español en las respectivas normativas que afectan a las 
citadas materias.

El presente artículo se centrará en las modificaciones más relevantes referidas a la prevención 
del blanqueo de capitales, el derecho de la competencia y la defensa de los consumidores.

En cuanto a las novedades en prevención del blanqueo de capitales, el RDL modifica diversos 
artículos de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo, las más relevantes de las cuales se resumen a continuación:
  Se introducen nuevos sujetos obligados, obteniendo de ahora en adelante tal 

consideración los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda 
fiduciaria, así como los proveedores de servicio de custodia de monederos electrónicos. 
Se prevé que dichos sujetos tendrán la obligación de inscribirse en un registro constituido 
a tal efecto por el Banco de España.

 También se extiende la consideración de sujeto obligado para promotores, agentes e 
intermediarios inmobiliarios partícipes en arrendamientos de inmuebles que impliquen 
una transacción por una renta anual de al menos 120.000 euros o mensual de 10.000; 
para cualquier persona que se comprometa a prestar de manera directa o a través de 
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otras relacionadas ayuda material, asistencia o asesoramiento en cuestiones fiscales 
como actividad empresarial o profesional principal; para las personas que actúen 
como intermediarios en el comercio de objetos de arte y antigüedades, y las personas 
que almacenen o comercien con dichos objetos o actúen como intermediarios cuando 
se lleve a cabo en puertos francos; y para las entidades de pago y personas físicas y 
jurídicas a las que se refieren los artículos 14 y 15 del RDL 19/2018, de 23 de noviembre, 
de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.

 En lo referente a las obligaciones de identificación por parte de los sujetos obligados 
en cuanto a relaciones de negocio y operaciones no presenciales, se considerará 
acreditada la identidad del cliente mediante firma electrónica cualificada de acuerdo con 
lo establecido en el Reglamento (UE) 910/2014, no siendo necesaria la obtención de la 
copia del documento en cuestión.

 Se crean medidas de refuerzo del sistema de identificación de los titulares reales  de 
las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica cuya dirección efectiva o 
actividad principal se encuentre en España, mediante la obligación de dichas entidades 
de obtener, actualizar y conservar la información relativa a su titularidad real debiendo 
suministrarla a las autoridades pertinentes y a los sujetos obligados y conservarla por un 
período de 10 años desde que se extingue la condición de titular real. Asimismo, se crea 
u sistema registral único de titularidad real al que tendrán acceso todas las autoridades 
competentes y los sujetos obligados, así como, con ciertas limitaciones, cualquier otro 
interesado.  

Con respecto a las modificaciones que afectan a la Ley General para la defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, cabe destacar:
 Se introduce el concepto de contenidos y servicios digitales, incluyendo en el ámbito de 

aplicación de la ley de defensa de consumidores y usuarios los contratos en virtud de los 
cuales el empresario se compromete a suministrar dichos contenidos y servicios digitales 
al usuario y este se compromete a facilitar sus datos personales. En este sentido, cobra 
especial relevancia al eliminar el requisito del pago de un precio por parte del consumidor 
o usuario al empresario para que la relación entre ambas partes quede amparada por lo 
previsto en la ley.

 Queda ampliado el plazo de garantía legal de los productos, estando facultado el 
consumidor para expresar su falta de conformidad por los productos entregados en 
un plazo de 3 años desde la entrega de los bienes por parte del empresario, cuando la 
redacción anterior fijaba un plazo de dos años. Para los contenidos o servicios digitales, 
el periodo es de dos años. 

En lo referente a las novedades introducidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio de 2007, de 
Defensa de la Competencia, es de especial relevancia el refuerzo de las facultades de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ampliando los deberes de colaboración 
por parte de las empresas y ampliando sus facultades de inspección.

Asimismo, se agravan ciertas infracciones como la de obstrucción a las investigaciones de 
la CNMC, que pasa a tener la consideración de grave (5% del volumen de facturación anual); 
y cualquier infracción de los artículos 1 y 2 de la Ley de defensa de la Competencia, que 
adquiere la consideración de muy grave (10% del volumen de facturación anual). Las multas 
se imponen sobre el total del negocio mundial de la empresa sancionada.

Desde AddVANTE contamos con un equipo de amplia experiencia profesional a disposición 
de nuestros clientes para el asesoramiento en cualquier asunto societario y mercantil. 
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