
 

1 

 

Comunicado de EFPA España en relación con las novedades fiscales a te-

ner en cuenta para el Módulo de Fiscalidad de las diferentes 

acreditaciones oficiales de EFPA España  

 

En la recta final del año 2020 se han aprobado diferentes novedades en materia 

tributaria que tienen relación, directa o indirecta, con conceptos recogidos en el 

módulo de fiscalidad de los diferentes programas oficiales de las acreditaciones 

de EFPA España.  

 

El presente documento realiza una breve descripción de las mismas, señalando el 

impuesto afectado por la novedad así como la disposición normativa en que la 

misma se regula. 

 

Dichas novedades fiscales resultarán exigibles en los exámenes oficiales que se 

realicen a partir del mes de mayo de 2021. 

 

Existen otras novedades fiscales en fase de proyecto de ley o de anteproyecto de 

ley que, en la medida que no sean definitivamente aprobadas, no tendrán impacto 

en los módulos de fiscalidad de los programas oficiales. Cuando las mismas sean 

definitivamente aprobadas se informará de su contenido y de su eventual exigen-

cia en los exámenes oficiales por tener relación con el contenido de los programas. 

 

 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

 

• Incremento de los tipos de la escala de gravamen estatal que se aplica 

sobre la base liquidable general para contribuyentes de rentas más altas. 

Nuevo tramo en la escala de gravamen con un tipo del 24,5% para bases 

liquidables generales superiores a 300.000 euros. (Artículo 63.1 de la ley 

35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, en redacción dada por el artículo 58 de la Ley 11/2020, de 30 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021). 

 

Acreditaciones afectadas: EIA, EIP, EFA, EFP 

  

• Incremento de los tipos de la escala de gravamen que se aplica sobre la 

base liquidable del ahorro para contribuyentes de rentas más altas. Nuevo 

tramo en la escala de gravamen con un tipo del 26% para bases liquidables 

del ahorro superiores a 200.000 euros. (Artículos 66 y 76 de la Ley 

35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
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Físicas, en redacción dada por el artículo 59 de la Ley 11/2020, de 30 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021). 

 

Acreditaciones afectadas: EIA, EIP, EFA, EFP 

 

• Incremento de los tipos de gravamen aplicables a los contribuyentes que 

apliquen el régimen especial de trabajadores desplazados a territorio es-

pañol. Nuevo tipo del 47% para las rentas, con carácter general, que 

excedan de 600.000 euros, y nuevo tipo del 26% para rentas del ahorro 

superiores a 200.000 euros. (Artículo 93.2.e) y f) de la Ley 35/2006, de 

28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en 

redacción dada por el artículo 61 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para 2021). 

 

Acreditaciones afectadas: EFP 

 

• Minoración del límite cuantitativo de reducción fiscal por aportaciones s 

sistemas de previsión social. Nuevo límite de reducción fiscal de 2.000 eu-

ros, incrementable en otros 8.000 euros cuando el incremento proceda de 

contribuciones empresariales. Nuevo límite de reducción de 1.000 euros 

por aportaciones a sistemas de previsión social contratados a favor del 

cónyuge del contribuyente que no obtenga rentas o que las obtenga en 

cuantía inferior a 8.000 euros anuales. (Artículo 51, apartados 5 y 7, ar-

tículo 52 y disposición adicional decimosexta de la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en redac-

ción dada por el artículo 62 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para 2021).  

 

Acreditaciones afectadas: EIA, EIP, EFA, EFP 

 

Impuesto sobre el Patrimonio 

 

• Incremento del tipo marginal de gravamen de la escala estatal, pasando 

del 2,5% al 3,5%. (Artículo 30 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Im-

puesto sobre el Patrimonio, en redacción dada por el artículo 66 de la Ley 

11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

2021).  

 

Acreditaciones afectadas: EFA, EFP 
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• Mantenimiento indefinido del gravamen por el impuesto. Eliminación del 

precepto que regulaba la entrada en vigor de una bonificación del 100% 

en la cuota íntegra. (Derogación del apartado segundo del artículo único 

del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se resta-

blece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal, por la 

disposición derogatoria primera de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para 2021).  

 

Acreditaciones afectadas: EFA, EFP 

 

 

Impuesto sobre Sociedades 

 

• Eliminación de la posibilidad de aplicar la exención del artículo 21 de la Ley 

del Impuesto sobre Sociedades (exención sobre dividendos y rentas deri-

vadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios 

de entidades residentes y no residentes en territorio español) cuando la 

participación tenida en la sociedad que distribuye el dividendo o cuyas ac-

ciones son transmitidas es inferior al 5% del capital social pero el valor de 

adquisición es superior a 20 millones de euros. Eliminación del requisito de 

que el valor de adquisición sea superior a 20 millones de euros. Régimen 

transitorio que permite tener por cumplido el requisito eliminado para par-

ticipaciones adquiridas antes de 2021. (Artículo 21 y disposición transitoria 

cuadragésima de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 

Sociedades, en redacción dada por el artículo 65, apartados Dos y Seis, de 

la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para 2021). 

 

Acreditaciones afectadas: EFA, EFP 

 

• Minoración, pasando del 100% al 95%, del importe de 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. (Artículo 21 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 

sobre Sociedades, en redacción dada por el artículo 65, apartados Dos y 

Seis, de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para 2021). 

 

Acreditaciones afectadas: EFA, EFP 
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Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

 

• Ampliación de la exención de intereses y plusvalías mobiliarias percibidos 

por residentes en la Unión Europea que operen en España sin estableci-

miento permanente, a los residentes en países que pertenezcan al Espacio 

Económico Europeo. (Artículo 14 del Texto Refundido de la Ley del Im-

puesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en redacción dada por el artículo 64 de 

la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para 2021). 

 

 

 

 

 

Madrid, 28 de enero de 2021. 

Comité de Acreditación y Certificación. EFPA España. 


