
Estimado compañero, 

Desde nuestra asesoría fiscal nos comunican los cambios más importantes en materia 
tributaria para el ejercicio 2021. 
 
Con fecha 30 de diciembre de 2020 se publicó en el BOE la Ley 11/2020 de Presupuestos 
Generales del Estado.  
 

• En cuanto al IRPF se aumenta en dos puntos porcentuales la escala general para bases 
superiores a 300.000 euros y, asimismo, se aumenta el tipo en tres puntos a la base del 
ahorro a partir de 200.000 euros. 

 
• Por otra parte, se reduce el límite general aplicable en la base imponible de las 

aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social, el conjunto de las 
reducciones practicadas por todas las personas que satisfagan primas a favor de un 
mismo contribuyente, incluidas las del propio contribuyente, no podrán exceder de 
2.000 euros anuales (Antes 8.000 euros anuales). 

 
• Respecto al Impuesto de sociedades se modifica la exención y la deducción para evitar 

la doble imposición sobre dividendos o sobre las rentas generadas en las transmisiones 
de participaciones que, de ser plena, pasa a ser del 95%. 

 
• En el Impuesto de Patrimonio se eleva el tipo de último tramo. La diferencia con la tarifa 

estatal vigente es que se ha incrementado un punto porcentual el gravamen al último 
tramo. 

 
• En cuanto al IVA, se aumenta del 10% al 21% el tipo para determinadas bebidas 

azucaradas. 

 
• Respecto a otros impuestos, lo más destacable es que se sube al 8% el tipo de gravamen 

del Impuesto sobre las Primas de Seguros que actualmente está en el 6%. 

 
• Como en el año 2020, se han flexibilizado los aplazamientos de las autoliquidaciones 

que corresponden al primer trimestre del 2021, las que se presentan en abril de 2021 
(Real Decreto Ley 35/2020 de 22 de diciembre) 

 
A. ¿Quién puede acogerse? Las empresas y autónomos que facturaron en 2020 

menos de 6.010.121,04 euros 
B. ¿Qué se aprueba? Aplazar las deudas de hasta 30.000 euros de forma 

automática y sin garantías respecto a las retenciones e ingresos a cuenta, a los 
pagos fraccionados de impuesto de sociedades y el IVA. La novedad es que el 
aplazamiento se puede solicitar por hasta 6 meses, siendo que no se deben 
abonar intereses de demora los 3 primeros meses.  

 



Por tanto, si se acoge a esta modalidad de aplazamiento tiene que saber que por los 
impuestos aplazados dentro de los tres primeros meses, no tendrá que pagar interés 
alguno. Si realiza el pago transcurrido los tres primeros meses, solo deberá pagar 
intereses por los días que exceden el citado plazo.  

 
 

 

Por otro lado, con motivo de mejorar la gestión interna de los Colegios Territoriales, y equiparar 
el funcionamiento a nuestros homólogos de Alicante y Castellón, desde el pasado 1 de enero de 
2021 el CTAV está operando con el CIF: Q-4601007-J. Este cambio es únicamente a nivel de 
gestión y no altera la personalidad jurídica única de nuestra entidad. 

 

Aprovechamos para comunicar las fechas de emisión y cobro de las facturas por los Servicios 
Básicos del CTAV para el 2021. 
 
FACTURAS SBAS             FECHA EMISION                 FECHA COBRO 
1º Trimestre                    22/03/2021                        29/03/2021 
2º Trimestre                    21/06/2021                        28/06/2021 
3º Trimestre                    20/09/2021                        27/09/2021 
4º Trimestre                    20/12/2021                        27/12/2021 
 
 
En caso de querer modificar el número de cuenta para el cargo bancario, puedes comunicarlo 
por email a contabilidad@ctav.es  
 
 
Isabel Navarro Camallonga 
Tesorera CTAV 
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