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ASUNTO: Presupuestos Generales del Estado 2021. 
 

 
 
 Estimado/a asociado/a: 
 

El BOE del 31 de diciembre de 2020 publicó la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, al que puede acceder a través de este 
enlace: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf 
 

A continuación, se realiza un breve resumen: 
 

1.-ÁMBITO TRIBUTARIO 
 

a) IRPF (artículos 60 a 62) 
 

Se introduce en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas mediante la 
imposición de un mayor gravamen a las rentas más altas, tanto en la base imponible general 
como en la base del ahorro que grava las rentas del capital. 
 

Dicha medida se ve acompañada por la reducción del límite general aplicable en la 
base imponible de las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social, si bien se 
prevé que el nuevo límite pueda incrementarse para las contribuciones empresariales. 
 

b) IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (artículo 65) 
 

Se modifica el precepto que regula la exención sobre dividendos y rentas derivadas 
de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y 
no residentes en territorio español para prever que los gastos de gestión referidos a tales 
participaciones no sean deducibles del beneficio imponible del contribuyente, fijándose que 
su cuantía sea del 5 por ciento del dividendo o renta positiva obtenida, de forma que el 
importe que resultará exento será del 95 por ciento de dicho dividendo o renta. 
 

Con la misma finalidad y la adaptación técnica necesaria, se modifica el artículo que 
regula la eliminación de la doble imposición económica internacional en los dividendos 
procedentes de entidades no residentes en territorio español. 
 

Esta regulación es conforme con la facultad que, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre, de 2011, relativa al régimen fiscal 
común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, 
conservan los Estados miembros para prever que los gastos de gestión referidos a la 
participación en la entidad filial no sean deducibles del beneficio imponible de la sociedad 
matriz, pudiendo fijarse a tanto alzado sin que, en este caso, su cuantía pueda exceder del 5 
por ciento de los beneficios distribuidos por la sociedad filial. 
 

Por razones de sistemática, esta medida debe proyectarse sobre aquellos otros 
preceptos de la Ley del Impuesto que, asimismo, eliminan la doble imposición en la 
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percepción de dividendos o participaciones en beneficios y de rentas derivadas de la 
transmisión. 
 

Con la finalidad de permitir el crecimiento de las empresas que tengan un importe 
neto de la cifra de negocios inferior a 40 millones de euros y que no formen parte de un 
grupo mercantil, tales contribuyentes no aplicarán la reducción en la exención de los 
dividendos antes señalada, durante un período limitado a tres años, cuando procedan de una 
filial, residente o no en territorio español, constituida con posterioridad al 1 de enero de 
2021. 
 

Por otra parte, se suprime la exención y eliminación de la doble imposición 
internacional en los dividendos o participaciones en beneficios y en las rentas derivadas de la 
transmisión de las participaciones en el capital o en los fondos propios de una entidad cuyo 
valor de adquisición sea superior a 20 millones de euros, con la finalidad de ceñir la 
aplicación de esas medidas a las situaciones en las que existe un porcentaje de participación 
significativo del 5 por ciento, regulándose un régimen transitorio por un periodo de cinco 
años. 
 

Para terminar, se modifica la regulación de la limitación en la deducibilidad de los 
gastos financieros suprimiendo la adición al beneficio operativo de los ingresos financieros de 
participaciones en instrumentos de patrimonio que se correspondan con dividendos cuando 
el valor de adquisición de dichas participaciones sea superior a 20 millones de euros. 
 

c) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (artículo 64) 
 

Se adecua la exención por intereses y demás rendimientos obtenidos por la cesión a 
terceros de capitales propios, así como las ganancias patrimoniales derivadas de bienes 
muebles obtenidos sin mediación de establecimiento permanente, a lo establecido en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de manera que los Estados que formen parte 
en el aludido Acuerdo puedan acogerse a la exención de igual modo que los Estados 
miembros de la Unión Europea. 
 

Asimismo, en consonancia con la medida que se introduce en el Impuesto sobre 
Sociedades, se modifica la exención relativa a los beneficios distribuidos por las sociedades 
filiales residentes en territorio español a sus matrices residentes en otros Estados integrantes 
del Espacio Económico Europeo o a los establecimientos permanentes de estos últimos 
situados en el Espacio Económico Europeo, suprimiéndose la posibilidad de que se acceda a 
la exención cuando el valor de adquisición de la participación sea superior a 20 millones de 
euros, quedando como requisito la exigencia de una participación directa e indirecta, de al 
menos el 5 por ciento, siempre que se cumplan las restantes condiciones establecidas en el 
texto refundido de la Ley del Impuesto. 
 

d) IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO (artículo 66) 
 

Son dos las medidas que se introducen, la elevación del tipo de gravamen aplicable al 
último tramo de la tarifa y el mantenimiento con carácter indefinido de su gravamen, ambas 
para contribuir a la consolidación de las finanzas públicas. 
 

e) IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS (artículo 73) 
 

Se eleva del 6 al 8 por ciento. 
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2.- COTIZACIONES SOCIALES (Titulo VII) 

 
� Los topes máximos y mínimos de las bases de cotización para el año 2021 quedan 

fijados de la siguiente manera: 
 

• Tope máximo: 4.070,10 euros mensuales o 135,67 euros diarios. 
 

• Tope mínimo: De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre, desde el 1 de enero de 2021, las bases de cotización en 
los Regímenes de la Seguridad Social y respecto de las contingencias que se 
determinan en este artículo, tendrán como tope mínimo las cuantías del salario 
mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo 
disposición expresa en contrario. 

 
� En cuanto a los tipos de cotización por contingencias comunes para el Régimen 

General de la Seguridad Social: el 28,30 por ciento, (del que el 23,60 por ciento será 
a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador). 
 

� Asimismo, para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales se aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la 
disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2007, siendo las primas resultantes a cargo 
exclusivo de la empresa. 
 

� Durante el año 2021, para la cotización adicional por horas extraordinarias 
establecida en el artículo 149 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, se aplicarán los siguientes tipos de cotización: 

 
a) Cuando se trate de las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor, el 14,00 por 

ciento, del que el 12,00 por ciento será a cargo de la empresa y el 2,00 por ciento a 
cargo del trabajador. 

 
b) Cuando se trate de las horas extraordinarias no comprendidas en el párrafo anterior, el 

28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por 
ciento a cargo del trabajador. 

 
� Cotización de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 

 
En el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 

Autónomos, las bases máximas y mínimas y los tipos de cotización serán, a partir del 1 de 
enero de 2021, los siguientes: 
 

La base máxima de cotización será de 4.070,10 euros mensuales. La base mínima de 
cotización será de 944,40 euros mensuales. 
 

Asimismo, se fija la base de cotización de los trabajadores autónomos que, el día 1 de 
enero de 2021 tuvieran una edad inferior a 47 años, 47 años, 48 o más años cumplidos, 
según lo dispuesto en el artículo 119. 5 de la presente Ley. 
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� Cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), Formación 
Profesional: 

 
A) Para la contingencia de desempleo: 

 
a) Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos 
discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las modalidades de 
contratos formativos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, de relevo, interinidad 
y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con trabajadores 
discapacitados: el 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será a cargo del empresario y el 
1,55 por ciento a cargo del trabajador. 
 
b) Contratación de duración determinada: 
 
1.º Contratación de duración determinada a tiempo completo: el 8,30 por ciento, del que el 
6,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador. 
 
2.º Contratación de duración determinada a tiempo parcial: el 8,30 por ciento, del que el 
6,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador. 
 

B) Para la cotización al Fondo de Garantía Salarial, el 0,20 por ciento a cargo 
exclusivo de la empresa. 

 
C) Para la cotización por formación profesional, el 0,70 por ciento, siendo el 0,60 por 
ciento a cargo de la empresa y el 0,10 por ciento a cargo del trabajador. 

 
3.- DETERMINACIÓN DEL INDICADOR PÚBLICO DE RENTAS DE EFECTOS 
MÚLTIPLES (IPREM) PARA 2021. (Disposición adicional centésima 
vigésima primera). 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 3/2004, de 

25 de junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para 
el incremento de su cuantía, el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) 
tendrá las siguientes cuantías durante 2021: 
 

a) EL IPREM diario, 18,83 euros. 
b) El IPREM mensual, 564,90 euros. 
c) El IPREM anual, 6.778,80 euros. 
d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido 

sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real 
Decreto ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 7.908,60 
euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo 
interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas 
extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.778,80 euros. 

 
Se recuerda que el Consejo de Ministros celebrado el pasado 29 de diciembre, aprobó 

la prórroga de la vigencia del Real Decreto 231/2020 de 4 de febrero, que fija la cuantía del 
Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2020, y que se mantendrá el periodo necesario 
para permitir la continuidad de los trabajos de la Mesa de Diálogo Social que aborda esta 
materia en la búsqueda de un incremento pactado del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). 
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4.- INTERÉS LEGAL DEL DINERO (Disposición adicional cuadragésima 
novena). 

 
- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 24/1984, de 29 de 

junio, sobre modificación del tipo de interés legal del dinero, este queda 
establecido en el 3,00 por ciento hasta el 31 de diciembre del año 2021. 

 
- Durante el mismo periodo, el interés de demora a que se refiere al artículo 26.6 

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será el 3,75 por 
ciento. 

 
- Durante el mismo periodo, el interés de demora a que se refiere el artículo 38.2 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, será el 3,75 
por ciento. 

 
 


