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Editorial

Otro año más llegamos al final del ejercicio y, 
como no podía ser de otra manera, es el momen-
to de identificar las alternativas ofrecidas por la 
legislación vigente que podrían contribuir a me-
jorar la tributación por el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas (IRPF).

Recordemos que, en relación con estas alternati-
vas, cobra una especial relevancia la relativa a la 
integración y compensación de rentas, que nos 
llevará a intentar aprovechar fiscalmente las pér-
didas generadas durante el ejercicio e incluso du-
rante ejercicios anteriores.

De esta forma, cabría realizar un repaso de las 
rentas generadas durante el año y del estado ac-
tual de las inversiones para que, en función de las 
mismas, podamos, en su caso, aflorar plusvalías/
rendimientos del capital positivos o, en su caso, 
pérdidas/ rendimientos del capital negativos, 
para su compensación con las ya materializadas 
en el ejercicio.

Además de la integración y compensación de 
rentas, la normativa tributaria ofrece otras vías 
para tratar de optimizar el IRPF, entre las que 
cabe destacar las aportaciones a planes de pen-
siones y otros sistemas de previsión social como 
los planes de previsión asegurados o las amorti-
zaciones anticipadas de préstamos hipotecarios, 
para poder aplicar la máxima deducción por in-
versión en vivienda habitual o la realización de 

donaciones a determinadas entidades sin fines 
lucrativos.

Como reflexión final, y ya al margen de la optimi-
zación del IRPF, apuntar que últimamente apenas 
hemos tenido cambios relevantes en las normas 
tributarias, y ello a pesar de los proyectos y ante-
proyectos de ley que quedaron pendientes de tra-
mitación parlamentaria hace unos meses en los 
que se contenían algunas modificaciones fiscales 
con repercusión directa en la gestión de patrimo-
nios. Así, estaremos atentos a esos posibles cam-
bios que podrían llegar próximamente.

Jorge Gordo Naveso
Director de Banca Privada de BBVA



A continuación, recordamos aquellas cuestiones 
de mayor interés, en relación con el Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que 
han de ser tenidas en consideración antes de que 
finalice el año, en la medida en la que podrían con-
tribuir a mejorar la tributación por este Impuesto 
correspondiente al ejercicio 2019.

I. Integración y compensación de rentas

Entre las distintas alternativas que ofrece la nor-
mativa actualmente en vigor para optimizar la 
tributación por el IRPF, vamos a centrarnos, en 
primer lugar, en las relativas a la integración y 
compensación de rentas que, en definitiva, nos 
llevarán a intentar aprovechar fiscalmente las pér-
didas que puedan haber experimentado nuestras 
inversiones, bajo los siguientes escenarios:

• Durante el ejercicio hemos generado ganan‑
cias o rendimientos positivos: en primer lugar, 
habría que compensar, en caso de existir, pér-
didas patrimoniales o rendimientos del capital 
negativos pendientes de compensación de ejer-
cicios anteriores. A falta de éstos, podríamos 
plantearnos aflorar pérdidas o rendimientos 
negativos latentes que pudiéramos tener en 
otras inversiones para su compensación.

• Durante el ejercicio hemos generado pérdi‑
das o rendimientos negativos: en estos casos, 

podríamos plantearnos aflorar ganancias o ren-
dimientos positivos latentes existentes en otras 
inversiones para su compensación.

Base imponible del IRPF

Para ello, es importante, en primer lugar, recor-
dar que la base imponible del IRPF se divide en 
dos partes:

Base imponible general: compuesta por los ren-
dimientos del trabajo, actividades económicas, de-
terminados rendimientos del capital mobiliario, ca-
pital inmobiliario, imputaciones de renta y ganan-
cias y pérdidas patrimoniales que no procedan de 
la transmisión de elementos patrimoniales. A esta 
base se le aplica una escala progresiva de grava-
men con 5 tramos1 y tipos de tributación que se si-
túan para el ejercicio 2019 entre un 19 y un 45 %2.

Base imponible del ahorro: se integran en esta 
base, con independencia de su plazo de gene-
ración: (i) todo tipo de rendimientos y rentas 

1 En algunas comunidades autónomas el número de tramos 
de la escala de gravamen aplicable a la base general es mayor.

2 Los porcentajes de tributación son el resultado de sumar 
la tarifa estatal y la tarifa autonómica. Estos tipos impositivos 
pueden variar en función de la comunidad autónoma de 
residencia del contribuyente, dada la capacidad normativa de 
las comunidades autónomas para regular la tarifa autonómica 
aplicable sobre la base general.

Cierre fiscal IRPF 2019

Entramos en la recta final del año, momento clave para identificar 
aquellas alternativas de optimización que podrían contribuir 
a mejorar la tributación por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2019



financieras (calificados como rendimientos del 
capital mobiliario), tanto las procedentes de la 
cesión a terceros de capitales propios (rendimien-
tos de cuentas y depósitos, y de todo tipo de ac-
tivos financieros, públicos o privados —pagarés, 
bonos, obligaciones, letras del Tesoro…—), como 
los obtenidos por la participación en fondos pro-
pios de entidades (dividendos, primas de asisten-
cia…) o por contratos de seguros de vida o invali-
dez; y (ii) las ganancias y pérdidas patrimoniales 
que se pongan de manifiesto por transmisiones 
de elementos patrimoniales (fondos de inversión, 
acciones, inmuebles…) con independencia de su 
período de generación. A esta base se le aplica 
una escala progresiva de gravamen que contiene 
tres tramos y tipos que se sitúan para el ejercicio 
2019 entre el 19 y el 23 %.

Integración y compensación de rentas 
generadas en el ejercicio 2019

Recordemos que en el sistema de integración 
y compensación de rentas rige la regla de es‑
tanqueidad e independencia entre las bases 

general y del ahorro, y que dentro de la base del 
ahorro, desde el ejercicio 2015, existe comuni‑
cación, aunque limitada, entre los rendimientos 
del capital mobiliario y las ganancias y pérdidas 
patrimoniales.

Partiendo de estas consideraciones generales, va-
mos a exponer a continuación el sistema de inte-
gración y compensación de rentas existente para 
el ejercicio 2019, dada su relevancia para tomar 
determinadas decisiones de inversión o desinver-
sión en la recta final de año que pueden contribuir 
a optimizar la carga fiscal por el IRPF:

• Los rendimientos negativos o las pérdidas 
que integran la base del ahorro nunca se po-
drán compensar con rendimientos positivos de 
la base imponible general. Tampoco se pueden 
compensar rendimientos negativos de la base 
general con rendimientos positivos o ganancias 
patrimoniales de la base del ahorro.

Por lo tanto, la pérdida patrimonial genera-
da por la venta de unas acciones o unos fon-
dos de inversión no se podrá compensar con 



rendimientos de la base general como serían, 
por ejemplo, los rendimientos del trabajo o los 
rendimientos de actividades económicas.

• Dentro de la base del ahorro, los rendimien‑
tos (capital mobiliario) positivos y negativos, 
en primer lugar, se integran y compensan ex-
clusivamente entre sí. Si el resultado de dicha 
integración y compensación fuera negativo, el 
remanente se podrá compensar con el saldo 
positivo de ganancias de patrimonio, si bien con 
el límite del 25 % del saldo de dichas ganan-
cias. El importe no compensado podrá com-
pensarse, de la misma forma, en los 4 ejercicios 
siguientes.

Así, el rendimiento del capital mobiliario nega‑
tivo generado, por ejemplo, por la transmisión 
de un activo de renta fija, como sería un bono, se 
compensará, en primer lugar, con rendimientos 

del capital mobiliario positivos generados por el 
cobro de dividendos, por un depósito, un pagaré, 
un bono estructurado o cualquier otro producto 
generador de rendimientos del capital mobiliario 
a integrar en la base imponible del ahorro. Ahora 
bien, si tras dicha compensación quedara saldo 
negativo, como se comenta en el párrafo anterior, 
dicho saldo se podrá compensar con ganancias 
de patrimonio de la base del ahorro (derivadas 
de transmisiones), como serían las proceden-
tes de la transmisión o reembolso de fondos de 
inversión o la venta de acciones, aunque con el 
límite del 25 % de las ganancias.

Ejemplo: contribuyente que en el año 2019 
transmite unas obligaciones que le generan un 
rendimiento del capital mobiliario negativo de 
54.000 euros. Además, ha reembolsado un fon-
do de inversión generando una ganancia patri-
monial de 150.000 euros.

Saldo negativo rendimientos capital mobiliario pendiente compensación 4 años siguientes:
–16.500 (54.000 – 37.500)

Base Ahorro 2019

Ganancias patrimoniales
Rendimientos

capital mobiliario

150.000
(reembolso F.I.)

Compensación
con rendimientos

del capital mobiliario

–54.000
(transmisión obligaciones)

112.500

Límite 25% de las ganancias patrimoniales
Total ganancias patrimoniales 150.000
Límite a compensar 37.500 (25% del total de ganancias patrimoniales)

Ganancias patrimoniales
después de compensación

• Las ganancias y pérdidas patrimoniales que se 
incluyen en la base del ahorro (las procedentes 
de la transmisión de elementos patrimoniales), 
igualmente, se integran y compensan, en pri-
mer lugar, entre sí. Si tras dicha compensación 
el saldo fuera negativo, se podrá compensar 

con el saldo positivo de los rendimientos del 
capital mobiliario, si bien con el límite del 25 % 
de dichos rendimientos. El importe no compen-
sado se podrá compensar, de la misma forma, 
durante los 4 años siguientes.



Saldo negativo (pérdidas patrimonio) pendiente compensación 4 años siguientes:
–5.000 (25.000 – 20.000)

Base Ahorro 2019

Rendimientos
capital mobiliario

Pérdida de patrimonio

80.000 (dividendos)

Compensación con
pérdidas patrimoniales

Saldo negativo: –25.000
(–45.000 venta acciones
+ 20.000 reembolso F.I.)

60.000

Límite 25% de los rendimientos de capital mobiliario
Total rendimientos capital mobiliario 80.000
Límite a compensar 20.000 (25% del total de rendimientos capital mobiliario)

Rendimientos capital mobiliario
después de compensación

Por lo tanto, la pérdida patrimonial generada 
por la venta de unas acciones o unos fondos 
de inversión se compensará, en primer lugar, 
con ganancias de patrimonio procedentes de 
la transmisión o reembolso de fondos de inver-
sión o de acciones, o con la ganancia genera-
da por la venta de un inmueble. Si tras dicha 
compensación quedara saldo negativo, como 
se comenta en el párrafo anterior, dicho saldo 
podrá compensarse con rendimientos del capi-
tal mobiliario de la base del ahorro, como serían 
los intereses de cuentas y depósitos, dividen-
dos, rendimientos procedentes de activos de 

renta fija (bonos, pagarés…) o rentas derivadas 
del cobro de la prestación de seguros de vida 
ahorro, aunque con el límite del 25 % de estos 
rendimientos.

Ejemplo: contribuyente que en 2019 mate-
rializó una pérdida patrimonial de 45.000 eu-
ros derivada de la venta de unas acciones y, 
además, generó una ganancia de patrimonio 
de 20.000 euros por el reembolso de partici-
paciones de un fondo de inversión. Por otro 
lado, cobró unos dividendos por importe de 
80.000 euros.

En consecuencia, siguiendo el sistema general 
de integración y compensación de rentas des-
crito, es el momento de analizar la cartera, de tal 
forma que:

• Si durante el ejercicio se han generado plusva-
lías o rendimientos positivos, las minusvalías o 
rendimientos negativos latentes que pudieran 
aflorar se podrían compensar con esas ganan-
cias o rendimientos positivos generados3.

3 Recordemos que la denominada norma “antiaplicación” 
de pérdidas impide compensar la pérdida generada por la 

• Si durante el ejercicio se han realizado minus-
valías o rendimientos negativos, las plusvalías o 
rendimientos positivos que pudieran aflorar se 
podrían compensar con las minusvalías o pérdi-
das realizadas4.

transmisión de acciones cotizadas, fondos e incluso activos 
de renta fija, cuando en el plazo de los dos meses anteriores 
o posteriores a la transmisión que ha generado la pérdida, 
se hubieran adquirido valores homogéneos (en el caso de 
acciones de entidades no cotizadas el plazo es de un año).

4 Igual que en nota anterior en cuanto a la norma 
“antiapliación” de pérdidas.



Base General Base Ahorro

O Rendimientos:
O Trabajo / Actividades económicas
O Capital inmobiliario
O Capital mobiliario art. 25.4

O Imputaciones de renta

Rendimientos
capital

mobiliario 

O Dividendos
O Intereses
O Renta �ja
O Seguros ahorro

Ganancias / Pérdidas
por transmisión elementos

patrimoniales 

Con independencia
del período de generaciónO Ganancias NO procedentes

transmisiones 

Escala ahorro:
Tipos del 19 hasta 23%

Escala general:
Tipos del 19 hasta 45% (*) 

Esquema General Tributación IRPF

Saldo (–) compensa hasta
25%, resto 4 años

Saldos (–) compensables límite 25%
Resto 4 años

(–) Reducciones por aportaciones a Sist. Previsión, 
a patrimonios protegidos discapacitados , sistemas 
de previsión social de deportistas profesionales 
y pensiones compensatorias

(–) Mínimo personal y familiar (x escala independiente) 

(–) Remanente reducciones por pensiones 
compensatorias

(–) Remanente mínimo personal y familiar 

(*) Estos tipos impositivos pueden variar en función de la comunidad autónoma de residencia del  contribuyente, dada la capacidad normativa
de las comunidades autónomas para regular la tarifa autonómica aplicable sobre la base general.

Compensación de pérdidas o rendimientos 
negativos pendientes procedentes 
de ejercicios anteriores

Ha de tenerse en cuenta que las pérdidas o rendi‑
mientos negativos pendientes de compensar de 
ejercicios anteriores se pueden compensar con 
ganancias o rendimientos positivos de inver‑
siones que hayan evolucionado positivamente. 
Para ello, es importante tener en cuenta las reglas 
establecidas por la Ley del IRPF acerca de cómo 
compensar estas pérdidas, que a continuación 
detallamos.

• Las pérdidas patrimoniales de la base del aho‑
rro generadas en los ejercicios 2015, 2016, 
2017 y 2018, pendientes de compensación a 
1 de enero de 2019, se podrán compensar con 
ganancias de patrimonio de la base del ahorro. 
A falta de éstas o si su saldo no fuera suficiente, 

el remanente que quedara podrá compensar-
se con rendimientos del capital mobiliario de 
la base del ahorro, con el límite del 25 % de los 
rendimientos.

Las compensaciones de las citadas pérdidas 
deberán efectuarse en la cuantía máxima que 
permita cada uno de los ejercicios siguientes.

• Las pérdidas patrimoniales de base general 
no procedentes de transmisiones genera‑
das en los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, 
pendientes de compensación a 1 de enero de 
2019, se podrán compensar con ganancias de 
patrimonio de base general no procedentes de 
transmisiones. Si tras dicha compensación que-
dara saldo pendiente, el mismo se compensará 
con los rendimientos de la base general (rendi-
mientos del trabajo, actividades económicas…), 
si bien con el límite del 25 % de los mismos.



• Los rendimientos negativos del capital mobi‑
liario de la base del ahorro generados en los 
ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, pendientes 
de compensación a 1 de enero de 2019, se po-
drán compensar con rendimientos del capital 
mobiliario positivos de la base del ahorro. A falta 
de éstos o si su saldo no fuera suficiente, el re-
manente que quedara podrá compensarse con 
ganancias de patrimonio de la base del ahorro, 
con el límite del 25 % de las citadas ganancias.

Las compensaciones de las citadas pérdidas o 
rendimientos negativos a que hemos hecho refe-
rencia en los tres puntos anteriores, deberán efec-
tuarse en la cuantía máxima que permita cada 
uno de los ejercicios siguientes.

Por último, recordar que las pérdidas o rendi-
mientos negativos pendientes de compensar de 
ejercicios anteriores podrán compensarse en los 
cuatros ejercicios siguientes al de su generación.

Resumen integración y compensación de rentas en inversiones financieras (IRPF)

Situación Alternativa

Plusvalías latentes en productos generadores de 
ganancias o pérdidas patrimoniales

Las plusvalías latentes que sean materializadas se podrán 
compensar con las minusvalías o pérdidas realizadas.

Minusvalías latentes en productos generadores 
de ganancias o pérdidas patrimoniales

Las minusvalías latentes que se materialicen se podrán 
compensar con las plusvalías realizadas. Si tras dicha 
compensación quedara saldo negativo pendiente, el remanente 
se podrá compensar con hasta el 25 % de los RCM positivos 
realizados.

Contribuyente con RCM positivos (procedentes 
de depósitos, bonos, dividendos, seguros…) que, 
además, tenga productos generadores de RCM 
con rendimientos negativos latentes

Los RCM negativos latentes que se materialicen se podrán 
compensar con los RCM positivos realizados.

Contribuyente con RCM negativos a integrar en 
B.I. Ahorro (procedentes de bonos, seguros…) 
que, además, tenga productos generadores de 
RCM con rendimientos positivos latentes

Los RCM negativos realizados se podrán compensar con los 
RCM positivos latentes que sean materializados. Si tras dicha 
compensación quedara saldo negativo pendiente, el remanente 
se podrá compensar con hasta el 25 % de las ganancias 
patrimoniales de la base del ahorro.

Contribuyente con pérdidas de patrimonio de la 
base del ahorro pendientes de compensación 
generadas en los ejercicios 2015, 2016, 2017 
y 2018

Estas pérdidas se pueden compensar con ganancias de 
patrimonio de la base del ahorro. A falta de éstas o si su saldo no 
fuera suficiente, el remanente que quedara podrá compensarse 
con RCM de base del ahorro con el límite del 25 % de los mismos.

Contribuyente con RCM negativos pendientes 
de compensación generados en los ejercicios 
2015, 2016, 2017 y 2018

Estos RCM negativos se pueden compensar con RCM positivos 
de la base del ahorro. A falta de éstos o si su saldo no fuera 
suficiente, el remanente que quedara podrá compensarse con 
ganancias de patrimonio de la base del ahorro con el límite del 
25 % de las mismas.

Nota: RCM = rendimientos de capital mobiliario

II. Exenciones ganancias patrimoniales

En ocasiones, bajo el cumplimiento de determina-
dos requisitos, algunas ganancias patrimoniales 
pueden quedar exentas de tributación en el IRPF.

En este sentido, podemos citar la exención aplica-
ble a (i) las ganancias derivadas de la transmisión 

de vivienda habitual con reinversión en la adquisi-
ción de otra vivienda habitual; (ii) la ganancia ge-
nerada por mayores de 65 años en la transmisión 
de su vivienda habitual sin necesidad de reinver-
tir; y (iii) las ganancias derivadas de la transmisión 
de cualquier elemento patrimonial por mayores 
de 65 años con reinversión en rentas vitalicias 
aseguradas.



Exención por reinversión en vivienda 
habitual

Los contribuyentes con menos de 65 años que 
transmitan su vivienda habitual, podrán dejar 
exenta de tributación la ganancia derivada de la 
transmisión de la misma, siempre que reinvier‑
tan el importe obtenido5 en la adquisición de otra 
vivienda que vaya a tener también el carácter de 
vivienda habitual6. Para ello, es necesario adqui-
rir la nueva vivienda en el plazo de los dos años 
siguientes a la venta o, en su caso, también puede 
aplicarse cuando la nueva vivienda haya sido ad-
quirida en los dos años anteriores.

Exención transmisión vivienda habitual 
por mayores de 65 años

En el caso de que el contribuyente tenga más de 
65 años, la ganancia generada en la transmisión 
de la vivienda habitual quedará exenta sin ne-
cesidad de cumplir requisito adicional alguno de 
reinversión.

La norma habla de transmisión, por lo que tam-
bién resulta de aplicación a la ganancia patrimo-
nial que se ponga de manifiesto por la donación 
de la vivienda, tal y como ha manifestado la Direc-
ción General de Tributos en contestación a Con-
sultas Tributarias como la de 26 de julio de 2017 
(V2019-17) y 2 de julio de 2018 (V1970-18).

Exención por reinversión en rentas 
vitalicias para mayores de 65 años

Los contribuyentes con más de 65 años que quie-
ran transmitir algún elemento patrimonial (fondos, 
acciones, inmuebles…) o lo hubieran transmitido 
hace menos de 6 meses, podrían dejar exenta de 

5 Cuando en la adquisición de la vivienda transmitida se 
hubiera utilizado financiación ajena, se considerará como 
importe total obtenido el resultante de minorar el valor de 
transmisión en el principal del préstamo que se encuentre 
pendiente de amortizar en el momento de la transmisión.

6 Si el importe reinvertido es inferior al total de lo percibido 
en la transmisión, únicamente se excluirá de tributación 
la parte proporcional de la ganancia patrimonial que 
corresponda a la cantidad reinvertida.

tributación la ganancia generada por esa trans-
misión si, bajo el cumplimiento de determinados 
requisitos, reinvierten el importe obtenido en una 
renta vitalicia asegurada, si bien la cantidad máxi-
ma total que podrá destinarse a constituir la renta 
vitalicia no podrá exceder de 240.000 euros.

Recordemos que para contratos de seguros de 
rentas vitalicias celebrados a partir del 1 de abril de 
2019, la normativa del IRPF exige que la renta vita-
licia en la que se materialice la reinversión cumpla 
con un requisito de consumo de capital mínimo.

III. Aportaciones a Planes de Pensiones 
y otros sistemas de previsión social

Las cantidades aportadas a planes de pensiones, 
conjuntamente con las efectuadas a otros sis-
temas de previsión social asimilados, como los 
planes de previsión asegurados (PPA), reducen, 
dentro de ciertos límites, la base imponible ge‑
neral del IRPF, es decir, la parte de la base inte-
grada por la suma de rentas tales como los rendi-
mientos del trabajo, actividades económicas, del 
capital inmobiliario, etc… que, tal y como hemos 
comentado, está sometida a una carga impositiva 
mayor, al aplicarse sobre la misma una escala pro-
gresiva de gravamen con tipos marginales entre el 
19 y el 45 %7.

Ahora bien, la reducción de la base imponible por 
aportaciones a planes de pensiones y demás ins-
trumentos de previsión social asimilados (la suma 
de todos), se encuentra limitada. En efecto, to-
dos los contribuyentes, con independencia de su 
edad, tienen limitada la reducción en la menor de 
las siguientes cantidades:

• 8.000 euros anuales.

• El 30 % de la suma de los rendimientos netos 
del trabajo y de actividades económicas perci-
bidos individualmente en el ejercicio.

7 Estos tipos impositivos pueden variar en función de la 
comunidad autónoma de residencia del contribuyente, dada 
la capacidad normativa de las comunidades autónomas para 
regular la tarifa autonómica aplicable sobre la base general.



Por lo tanto, un contribuyente podría aportar 
en 2019 a planes de pensiones y demás siste‑
mas de previsión social (tales como los PPAs), 
con derecho a reducir la base imponible de su 
IRPF, hasta 8.000 euros8. De esta forma, estaría 
reduciendo su cuota del IRPF en la cuantía re-
sultante de aplicar sobre el importe aportado su 
tipo marginal.

Junto a las reducciones realizadas con los límites 
anteriores, los contribuyentes cuyo cónyuge no 

8 Siempre y cuando dicho importe sea inferior al 30 % de los 
rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas.

obtenga rendimientos netos del trabajo o de ac-
tividades económicas o los obtenga en cuantía 
inferior a 8.000 euros anuales, podrán reducir en 
su base imponible las aportaciones realizadas a 
Planes de Pensiones y otros sistemas de previsión 
social de los que sea partícipe o titular su cónyu‑
ge, con el límite máximo de 2.500 euros anuales.

A continuación, mostramos un ejemplo con el 
ahorro fiscal en el ejercicio que podría suponer la 
aportación al Plan de Pensiones.

En el siguiente ejemplo, el contribuyente ante-
rior además de aportar los 8.000 euros al plan 

de pensiones del que es partícipe, aporta otros 
2.500 euros al plan de pensiones de su cónyuge.

Resultado IRPF
Resultado IRPF aportando 

a Plan de Pensiones
Ahorro fiscal  
en el ejercicio

Rendimientos netos del trabajo 
y actividades económicas

100.000,00 100.000,00

Base imponible general 100.000,00 100.000,00

Aportanciones Plan Pensiones 8.000,00

Base liquidable general 100.000,00 92.000,00

Cuota íntegra (*) 35.131,05 31.651,06 3.480,00

(*) Cálculo de la cuota íntegra aplicando la tarifa consolidada de la CCAA de Madrid.

Resultado IRPF
Resultado IRPF aportando 

a Plan de Pensiones
Ahorro fiscal  
en el ejercicio

Rendimientos netos del trabajo 
y actividades económicas

100.000,00 100.000,00

Base imponible general 100.000,00 100.000,00

Aportanciones Plan Pensiones (*) 10.500,00

Base liquidable general 100.000,00 89.500,00

Cuota íntegra (**) 35.131,05 30.563,55 4.567,50

(*) Aporta 8.000 euros a su plan de pensiones y 2.500 al plan de pensiones del cónyuge.
(**) Cálculo de la cuota íntegra aplicando la tarifa consolidada de la CCAA de Madrid.



Este régimen de aportaciones se encuentra espe-
cialmente reforzado en los supuestos de aporta‑
ciones realizadas a planes de pensiones a favor 
de personas con discapacidad9, pudiendo disfru-
tar de la reducción en la base imponible tanto las 
realizadas por el discapacitado (hasta 24.250 eu-
ros) como las que pudieran realizar en su favor de-
terminadas personas de su grupo familiar10, den-
tro de ciertos límites: (i) 24.250 euros como suma 
total de aportaciones del ejercicio (incluyendo las 
realizadas por el propio discapacitado a su Plan); 
y (ii) 10.000 euros las aportaciones individuales 
no realizadas por el discapacitado (es decir, las 
efectuadas por familiares).

9 Personas con discapacidad con un grado de minusvalía 
física o sensorial igual o superior al 65 %, psíquica igual 
o superior al 33 %, así como personas que tengan una 
incapacidad declarada judicialmente con independencia 
de su grado.

10 Personas que tengan con el discapacitado relación de 
parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado 
inclusive, cónyuge y los que lo tuviesen a su cargo en régimen 
de tutela o acogimiento.

Los límites de aportación se aplicarán de forma 
independiente a cada partícipe integrado en la 
unidad familiar.

Es importante tener en cuenta que si se está ju‑
bilado pero se sigue siendo partícipe de un plan 
de pensiones, y no se ha iniciado todavía el co‑
bro de la prestación de ningún Plan, se pueden 
seguir efectuando aportaciones para la cober‑
tura de la contingencia de jubilación. Así, se po-
drán seguir realizando aportaciones que reduzcan 
su base imponible y que se recuperen cuando se 
cobre la prestación.

Reducción
en Base

Imponible
General 

30% de los rendimientos netos
del trabajo y de actividades

económicas
8.000 € anuales

El límite de la reducción  será la menor de las cantidades siguientes:

Siempre que el cónyuge no
obtenga rendimientos netos del

trabajo ni de actividad económica
superiores a 8.000 € anuales 

Reducción adicional máxima
de 2.500 € anuales 

Aportación a favor del cónyuge

Aportaciones Planes de Pensiones y otros sistemas de Previsión Social (PPA)

Rentistas: no puede reducir sus aportaciones y, sin embargo,
tributarán en el futuro por el cobro de las prestaciones  

Impuesto sobre el Patrimonio (IP)

Aunque el título de este artículo sea el de cierre 
fiscal IRPF, creemos conveniente hacer una refe-
rencia a las implicaciones en el IP de los Planes 
de Pensiones y otros sistemas de previsión social 
complementaria, como serían los Planes de Previ-
sión Asegurados (PPA´s).

En concreto, queremos recordar que los dere-
chos consolidados y económicos de los Planes 
de Pensiones y otros sistemas de previsión social 



complementaria (ejemplo, PPA´s) se encuentran 
exentos de tributación en el IP.

Por lo tanto, quien sea partícipe de un Plan de Pen-
siones, mientras mantenga el Plan, los derechos 
consolidados o económicos que tenga en el mismo 
estarán exentos del IP, mientras que en el momento 
en el que se cobre la prestación, además de tributar 
en el IRPF por dicho cobro, tendrá que declarar en 
el IP el importe recibido, aplicando las normas de 
valoración que correspondan al bien concreto en el 
que se haya materializado el importe de la presta-
ción (depósito, fondos de inversión, acciones…).

IV. Aportaciones a la Mutualidad 
de Deportistas Profesionales

Las aportaciones realizadas por el deportista a la 
Mutualidad de Deportistas Profesionales podrán 
ser objeto de reducción en la base imponible ge‑
neral del IRPF, con el límite del importe resultante 
de la suma de los rendimientos netos del trabajo y 
de actividades económicas percibidos individual-
mente en el ejercicio y hasta un importe máximo 
de 24.250 euros anuales.

Las aportaciones que no hubieran podido ser ob-
jeto de reducción por insuficiencia de base impo-
nible (general) o por aplicación del límite anterior-
mente señalado, podrán reducirse en los 5 ejerci-
cios siguientes.

Es importante tener en cuenta que las aporta-
ciones a la Mutualidad de Deportistas son com-
patibles con las que el propio deportista pueda 
hacer a Planes de Pensiones u otros sistemas de 
previsión social de régimen general. Es decir, que 
un deportista profesional en activo puede realizar 
aportaciones con derecho a reducción a la Mutua-
lidad de Previsión Social de deportistas profesio-
nales hasta un importe de 24.250 euros anuales 
y, además, aportaciones con derecho a reducción 
bajo el régimen general a Planes de Pensiones y 
otros sistemas alternativos de previsión social.

Finalmente, comentar que no se admiten aporta-
ciones, bajo este régimen especial, una vez que el 
deportista finalice su vida laboral como deportista 
profesional o se produzca la pérdida de la condición 

de deportista de alto nivel. No obstante, lo que sí 
puede hacer, una vez terminada su vida como de-
portista profesional o de alto nivel, es seguir apor-
tando a la Mutualidad pero bajo el régimen general 
aplicable a las Mutualidades de Previsión Social.

V. Aportaciones a Patrimonios 
Protegidos de las personas 
con discapacidad

Los parientes en línea directa o colateral hasta el 
tercer grado, el cónyuge y los tutores o acogedores 
de una persona con discapacidad podrán reducir 
de la base imponible de su IRPF un máximo de 
10.000 euros anuales por las aportaciones que 
realicen al patrimonio protegido del discapacitado.

El conjunto de deducciones por todos los apor‑
tantes no podrá exceder de 24.250 euros anua‑
les. En caso de superar esta última cuantía, las 
reducciones de cada aportante se minorarán de 
forma proporcional. Cuando las aportaciones ex-
cedan de los límites anteriores o no proceda la 
reducción por insuficiencia de base imponible del 
aportante, pueden reducirse en los cuatro perío-
dos impositivos siguientes. En este caso, se prac-
tican primero las reducciones procedentes de 
ejercicios anteriores y luego las que procedan del 
mismo ejercicio, hasta agotar los importes máxi-
mos de reducción.

Si las aportaciones fueran no dinerarias, se per-
mite la reducción de su valor y, si éste excediera 
de 10.000 euros, el exceso podrá reducirse duran-
te los cuatro años siguientes, en un máximo de 
10.000 euros por año.

Además, en caso de que la aportación no dineraria 
pusiera de manifiesto una ganancia patrimonial 
en el IRPF, dicha ganancia no se encontraría suje-
ta al IRPF del aportante. El contribuyente discapa-
citado se subrogaría en la posición del aportante 
respecto de la fecha y el valor de adquisición de 
los bienes y derechos aportados.

Las reducciones aplicables de acuerdo con lo ante-
rior, son independientes de las que puedan ser de 
aplicación en relación con las efectuadas a Planes 
de Pensiones a favor de personas con discapacidad.



VI. Deducción por inversión en vivienda 
habitual

Amortización de préstamos para adquisición 
o rehabilitación de vivienda habitual

Quien haya adquirido la vivienda habitual con an-
terioridad a 1 de enero de 2013 o entregado can-
tidades a cuenta de su construcción, también con 
anterioridad a dicha fecha11, puede deducir de la 
cuota del IRPF el 15 % de las cantidades desti-
nadas al pago del préstamo (principal más inte-
reses) utilizado para la adquisición de la vivienda 
habitual, si bien la base de la deducción no puede 
superar 9.040 euros por declarante (no se dupli-
ca en caso de declaración conjunta)12.

VII. Donaciones a entidades sin ánimo 
de lucro

En el ejercicio 2019, con carácter general, podrá 
deducirse de la cuota del IRPF el resultado de 
aplicar a las cantidades donadas a determinadas 
entidades sin fines lucrativos (básicamente, fun-
daciones, ONG, asociaciones de utilidad pública) 
la siguiente escala:

No obstante, si en los dos períodos impositivos 
inmediatos anteriores se hubieran realizado do-
nativos, donaciones o aportaciones con derecho 
a deducción en favor de una misma entidad por 

11 Siempre y cuando se hubiera aplicado la deducción 
por adquisición de vivienda habitual en el ejercicio 2012 
o anteriores.

12 Forman parte de la base de deducción las primas de 
seguros que sean exigidas para la obtención del préstamo 
hipotecario destinado a la adquisición de la vivienda habitual, 
como el seguro de incendios o los seguros de vida.

importe igual o superior, en cada uno de ellos, 
al del ejercicio anterior, el porcentaje de deduc-
ción aplicable a la base de la deducción en favor 
de esa misma entidad que exceda de 150 euros, 
será del 35 %.

Los porcentajes anteriores se incrementan en un 
5 % en caso de donativos destinados a las activi-
dades y programas prioritarios de mecenazgo.

Por último, señalar que la base de la deducción no 
podrá exceder del 10 % de la base liquidable.

VIII. Deducción por realización 
de actividades económicas

Aquellos contribuyentes que realicen activida‑
des económicas y tengan un importe neto de ci‑
fra de negocios en el ejercicio anterior inferior a 
10.000.000 euros, podrán aplicar una deducción 
en la cuota del IRPF del 5 % de los rendimientos 
netos de la actividad económica del período im-
positivo que se inviertan en elementos nuevos 
del inmovilizado material o inversiones inmobi‑
liarias afectos a actividades económicas.

La inversión en elementos afectos a actividades 
económicas deberá realizarse en el período impo-
sitivo en que se obtengan los rendimientos objeto 
de reinversión o en el período impositivo siguien-
te. La deducción se practicará en la cuota íntegra 
correspondiente al período impositivo en que se 
efectúe la inversión.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el 
importe de la deducción no puede exceder del 
importe de la cuota íntegra del período impositivo 
en el que se obtuvieron los rendimientos que se 
reinvierten.

Por lo tanto, en el supuesto de ser profesional 
autónomo y como tal obtener rendimientos de 
actividades económicas, se podrá reducir de la 
cuota del IRPF un 5 % del importe de los rendi-
mientos de actividades económicas que se haya 
reinvertido en el ejercicio o se vaya a reinvertir en 
el ejercicio siguiente en la adquisición de elemen-
tos nuevos del inmovilizado material o inversiones 
inmobiliarias afectos.

Base de deducción 
Importe hasta

Porcentaje 
de deducción

150 euros 75 %

Resto base deducción 30 %



IX. Resumen

Por todo lo expuesto, resumimos a continuación 
los principales aspectos relacionados con el cierre 
fiscal del ejercicio 2019 a efectos del IRPF:

• Si se han generado rentas financieras positivas, 
éstas podrían compensarse con determinadas 
pérdidas que aflorasen conforme a lo determi-
nado por el sistema de integración y compen-
sación de rentas, del que destaca la comuni-
cación, aunque limitada, dentro de la base del 
ahorro, entre ganancias y pérdidas patrimonia-
les y rendimientos del capital mobiliario.

• Si existen pérdidas o rendimientos negativos 
pendientes de compensar procedentes de 
ejercicios anteriores, pueden compensarse 
con ganancias patrimoniales o rendimientos 
positivos.

• Ha de tenerse en cuenta la exención aplicable 
a la ganancia patrimonial derivada de la ven-
ta de la vivienda habitual, con reinversión, o 
sin reinversión si el transmitente tuviera más 
de 65 años.

• Contribuyentes mayores de 65 años que trans-
mitan cualquier elemento patrimonial (inmue-
bles, fondos, acciones…), o que lo hayan trans-
mitido hace menos de 6 meses, si reinvierten 
el importe obtenido en una renta vitalicia ase-
gurada bajo ciertas condiciones, podrían dejar 

exenta de tributación la ganancia patrimonial 
que se hubiera podido generar.

• La aportación a planes de pensiones y otros sis-
temas alternativos de previsión social, como los 
planes de previsión asegurados (PPA), reducen 
la tributación por el Impuesto. Esta reducción 
será mayor cuanto mayor sea la aportación te-
niendo en cuenta los límites máximos.

• Para deportistas, aportación a la Mutualidad de 
Deportistas Profesionales.

• Aportaciones a Patrimonios Protegidos de de-
terminados familiares con discapacidad.

• En el supuesto de haber adquirido la vivienda 
habitual con anterioridad a 1 de enero de 2013, 
cuanto mayor sea la amortización anticipada 
del préstamo, mayor será la deducción por vi-
vienda habitual, teniendo en cuenta el límite 
máximo de 9.040 euros por declaración.

• Posibilidad de realizar donaciones a determina-
das entidades sin fines de lucro.

• Para quienes realicen actividades económicas, 
existe la posibilidad de reinvertir todo o parte 
del rendimiento de la actividad económica en 
elementos nuevos del inmovilizado material o 
inversiones inmobiliarias, lo que llevaría a poder 
aplicar una deducción en la cuota del Impuesto 
del 5 % del importe reinvertido.



El régimen jurídico del capital riesgo en España 
tiene sus orígenes en los artículos 12 a 16 del Real 
Decreto-ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas 
urgentes administrativas, financieras, fiscales y la-
borales, en los que se regulaban estas entidades.

Este régimen fue profundamente modificado por la 
Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las entida-
des de capital riesgo (ECR) y sus sociedades ges-
toras, que introdujo las dos modalidades de entida-
des de capital riesgo que hoy conocemos, las So‑
ciedades y los Fondos, y los sujetó a un régimen de 
autorización, supervisión, inspección y sanción por 
parte de la Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV), homologable al resto de sujetos que 
actúan en los mercados financieros. También se es-
tableció un régimen de inversiones distinguiendo el 
coeficiente obligatorio de inversión en las empresas 
no financieras no cotizadas que constituyen su ob-
jetivo, así como el coeficiente de libre disposición.

Si bien la regulación de 1999 constituyó un notable 
avance en el régimen jurídico del capital riesgo en 
nuestro país, no consiguió en su totalidad dotar a 
la industria de los instrumentos financieros nece-
sarios que lo situaran a un nivel competitivo equi-
parable a los países de nuestro entorno.

Por ello, la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, regu-
ladora de las entidades de capital riesgo y sus so-
ciedades gestoras, supuso un verdadero impulso 
al capital riesgo en España. Esta Ley, respetando 

el esquema básico recogido en la Ley 1/1999, agi-
lizó el régimen administrativo de estas entidades 
y flexibilizó las reglas de inversión. Estas mejoras, 
sumadas al régimen fiscal aplicable, tanto a estas 
entidades como a los inversores, contribuyeron a 
que el sector consolidara su posición en el siste-
ma financiero español.

Posteriormente, con el objetivo de adaptar la nor-
mativa reguladora del capital riesgo a los nuevos 
requerimientos europeos, la Ley del año 2005 fue 
sustituida por una nueva regulación, contenida en 
la Ley 22/2014, que actualmente regula el régi-
men jurídico aplicable a esta entidades.

A continuación, vamos a analizar el régimen fiscal 
aplicable a las entidades de capital riesgo espa-
ñolas y a sus socios o partícipes, no sin antes dar 
algunas pinceladas sobre los principales aspectos 
relativos a su régimen jurídico.

I. Principales aspectos de carácter 
regulatorio

Definición

Se entiende por ECR aquellas entidades de inver-
sión colectiva de tipo cerrado que obtienen capital 
de una serie de inversiones mediante una activi-
dad comercial cuyo fin mercantil es generar ga-
nancias o rendimientos para los inversores.

Inversiones en capital riesgo  
y sus implicaciones fiscales

Cada vez son más quienes destinan una parte de su patrimonio financiero a la 
inversión en capital riesgo, inversión ésta que tiene algunas particularidades 
desde un punto de vista fiscal, que no queremos dejar pasar por alto.



Las entidades de capital riesgo pueden adoptar 
la forma jurídica de sociedades de capital riesgo 
(SCR) o de fondos de capital riesgo (FCR).

Objeto

El objeto principal de las ECR consiste en la toma 
de participaciones temporales en el capital de em-
presas de naturaleza no inmobiliaria ni financiera 
que, en el momento de la toma de participación, 
no coticen en el primer mercado de bolsas de va-
lores o en cualquier otro mercado regulado equi-
valente de la Unión Europea o del resto de países 
miembros de la OCDE.

No obstante, también podrán extender su objeto 
principal a:

• La inversión en valores emitidos por empre-
sas cuyo activo esté constituido en más de un 
50 % por inmuebles, siempre que al menos los 
inmuebles que representen el 85 % del valor 
contable total de los inmuebles de la entidad 
participada estén afectos, ininterrumpidamen-
te durante el tiempo de tenencia de los valores, 
al desarrollo de una actividad económica.

• La toma de participaciones temporales en el 
capital de empresas no financieras que coticen 
en el primer mercado de bolsas de valores o en 
cualquier otro mercado regulado equivalente de 
la Unión Europea o del resto de países miembros 
de la OCDE, siempre y cuando tales empresas 
sean excluidas de cotización dentro de los doce 
meses siguientes a la toma de la participación.

• La inversión en otras ECR.

Actividades complementarias

Para el desarrollo de su objeto social principal, las 
ECR podrán conceder préstamos participativos, 
así como otras formas de financiación, en este 
último caso, y sin perjuicio de lo previsto para las 
ECR-Pyme, únicamente para sociedades partici-
padas que formen parte del coeficiente obligato-
rio de inversión.

Asimismo, podrán realizar actividades de aseso-
ramiento dirigidas a las empresas que constituyan 
el objeto principal de inversión de las ECR, estén o 
no participadas por las propias ECR.

Coeficiente obligatorio de inversión

Las ECR deberán mantener, como mínimo, el 
60 % de su activo computable en determinados 
activos establecidos en la Ley por la que se regu-
lan las ECR1.

Inversión en ECR

Las ECR podrán invertir hasta el 100 % de su activo 
computable sin incumplir el coeficiente obligatorio 
de inversión en otras ECR constituidas conforme a 
esta Ley de ECR (Ley 22/2014) y en ECR extranje-
ras que cumplan determinados requisitos2.

Coeficiente de libre disposición

El resto del activo no sujeto al coeficiente obligato-
rio de inversión podrá mantenerse en:

• Valores de renta fija negociados en mercados re-
gulados o en mercados secundarios organizados.

• Participaciones en el capital de empresas que 
no se encuentren dentro del ámbito de activi-
dad principal.

• Efectivo.
• Préstamos participativos.
• Financiación de cualquier tipo a empresas par-

ticipadas que formen parte de su objeto social 
principal.

• En el caso de SCR autogestionadas, hasta el 
20 % por ciento de su capital social, en elemen-
tos de inmovilizado necesarios para el desarro-
llo de su actividad.

Capital social o patrimonio inicial

• Sociedades de capital riesgo: tienen forma ju-
rídica de Sociedad Anónima y capital suscrito 
mínimo de 1.200.000 euros.

• Fondos de capital riesgo: carecen de persona-
lidad jurídica, siendo el patrimonio comprome-
tido mínimo, en el momento de su constitución, 
de 1.650.000 euros.

1 Artículos 13 y 14 de la Ley 22/2014.

2 Requisitos establecidos en el artículo 14 de la Ley 22/2014.



II. Régimen fiscal

Tributación de las Entidades de capital 
riesgo en el Impuesto sobre Sociedades (IS)

La Ley del Impuesto sobre Sociedades (Ley del IS) 
establece un régimen fiscal especial aplicable a 
las ECR reguladas en la Ley 22/2014, resultando 
de aplicación el régimen general de la Ley del IS en 
lo no previsto en el citado régimen especial, el cual 
contiene los siguientes beneficios fiscales:

Plusvalías derivadas de la transmisión 
de las participadas

Exención del 99 % de las rentas positivas genera-
das en la transmisión de valores representativos 
de la participación en el capital o en fondos pro-
pios de empresas participadas (incluyendo otras 
ECR), siempre que la transmisión se produzca a 
partir del inicio del segundo año de tenencia de la 
participación, computado desde su adquisición o 
desde la exclusión de cotización de la participada, 
y hasta el decimoquinto año. Excepcionalmente, 
podrá ampliarse el citado plazo hasta el vigésimo 
año inclusive.

Adicionalmente, existen dos supuestos especiales 
en los que se aplica la exención parcial del 99 % 
bajo condición, que son los siguientes:

• Cuando el activo de la entidad participada esté 
constituido en más de un 50 % por inmuebles 
y no se cumplan los requisitos para aplicar la 
exención del 100 %3: la exención del 99 % se 
condiciona a que, al menos, los inmuebles que 
representen el 85 % del valor contable total de 
los inmuebles de la entidad participada estén 
afectos ininterrumpidamente durante todo el 
tiempo de tenencia de la inversión al desarrollo 
de una actividad económica distinta de la finan-
ciera o inmobiliaria.

3 Exención del 100 % establecida en el artículo 21 de la 
Ley del IS, aplicable cuando el porcentaje de participación 
en la entidad sea de, al menos, el 5 % o cuando el valor de 
adquisición se superior a 20 millones de euros. Además, 
la participación se deberá poseer ininterrumpidamente 
durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio 
que se distribuye o, en su defecto, se deberá mantener 
posteriormente durante el tiempo necesario para completar 
dicho plazo.

• En el caso de que la entidad participada acceda 
a la cotización en un mercado de valores regu-
lado: la aplicación de la exención quedará con-
dicionada a que la ECR proceda a transmitir su 
participación en el capital de la empresa partici-
pada en un plazo no superior a tres años, conta-
dos desde la fecha en que se hubiera producido 
la admisión a cotización de esta última.

No obstante, si el porcentaje de participación de 
la ECR en la participada transmitida fuera de, al 
menos, el 5 % o el valor de adquisición de la mis-
ma hubiera sido superior a 20 millones de euros, y 
en el momento de la transmisión la participación 
se hubiera poseído de manera ininterrumpida du-
rante el año anterior al día en que se produzca la 
misma, la exención aplicable será del 100 %4.

Dividendos procedentes de las participadas

Exención del 100 % del importe de los dividendos 
y demás participaciones en beneficios proceden-
tes de las empresas participadas, cualquiera que 
sea el porcentaje de participación y el tiempo de 
tenencia de las acciones o participaciones.

Tributación de los socios o partícipes por 
las rentas derivadas de la inversión en 
las entidades de capital riesgo

Personas físicas: Impuesto sobre la Renta 
de las Personas físicas (IRPF)

La transmisión de las acciones o participaciones 
de las ECR (en formato Sociedad o Fondo) gene-
rará una ganancia o pérdida patrimonial a integrar 
en la base imponible del ahorro (19-23 %), por la 
diferencia entre el valor de transmisión o reembol-
so y su valor de adquisición.

En el supuesto de que se genere una ganancia 
patrimonial, la misma no estará sometida a re‑
tención, tanto si lo que se transmite son acciones 
de una SCR, como en los supuestos en los que se 
transmitan participaciones de un FCR.

4 En estos casos, la exención será del 100 % por aplicación 
de la normativa general del IS contenida en su artículo 21.3.



Es importante señalar que los partícipes de FCR 
no podrán aplicar el régimen de diferimiento por 
traspasos establecido por la normativa del IRPF 
para las Instituciones de Inversión Colectiva, tales 
como los fondos de inversión.

Si la ECR distribuyera un dividendo, la percepción 
del mismo por el socio persona física se calificará 
como rendimiento del capital mobiliario a integrar 
en la base del ahorro, dividendo que estará some-
tido a la correspondiente retención (19 %).

Personas jurídicas: Impuesto sobre 
Sociedades (IS)

La inversión en capital riesgo a través de una So-
ciedad tiene un atractivo tratamiento fiscal, en la 
medida en la que se encuentran exentos de tribu-
tación en su IS, tanto la percepción de dividen‑
dos, como las rentas puestas de manifiesto en la 
transmisión o reembolso de las acciones o par-
ticipaciones de la ECR (Sociedad o Fondo), cual‑
quiera que sea el porcentaje de participación y 
el tiempo de tenencia de la misma.

(*) Con independencia del porcentaje y del tiempo de tenencia de la participación.

(**) Siempre que el porcentaje de participación sea, al menos, del 5 % o bien que el valor de adquisición de la participación sea superior a 20 M euros. 
Adicionalmente, la participación correspondiente se deberá poseer de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se 
distribuya o, en su defecto, se deberá mantener posteriormente durante el tiempo necesario para completar dicho plazo. Para plusvalías el requisito del tiempo 
de tenencia de la participación deberá cumplirse el día en que se produzca la transmisión.

Persona física

Soc. 1
(Textil)

Soc. 2
(Inmob.)

Soc. 3
(Bodegas)

Soc. 1
(Agrícola)

Soc. 2
(Inmob.)

Soc. 3
(Hotelera)

IRPF
19-23%

IS (*)
Dividendos: 0%

Plusvalías: 0-0,25%

IS (**)
Dividendos: 0%
Plusvalías: 0%

IRPF
19-23%

IS
Plusvalías: 0%

Dividendos: 0% (*)

SOCIEDAD
CAPITAL RIESGO

SOCIEDAD
HOLDING

Implicaciones de la inversión en capital 
riesgo a los efectos de la aplicación de los 
beneficios fiscales de la empresa familiar 
en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP)

Cuando hablamos de los beneficios fiscales de la 
empresa familiar en el IP nos estamos refiriendo 
a la exención en dicho impuesto de las acciones 

o participaciones en entidades, siempre y cuando 
se cumplan determinados requisitos referidos, 
unos, a la propia entidad y, otros, a los socios ac-
cionistas o partícipes de la misma.

Recordemos que uno de los requisitos para la 
aplicación de la exención es que la entidad no 
tenga como actividad principal la gestión de un 



patrimonio mobiliario o inmobiliario. Se enten-
derá que una entidad gestiona un patrimonio mo-
biliario o inmobiliario y que, por lo tanto, no realiza 
una actividad económica cuando concurran, du-
rante más de 90 días del ejercicio social, cualquie-
ra de las condiciones siguientes: (i) que más de la 
mitad de su activo esté constituido por valores o 
(ii) que más de la mitad de su activo no esté afecto 
a actividades económicas.

Ahora bien, la norma precisa que para determinar 
la parte del activo que está constituida por valores, 
no se tendrán en consideración, entre otros, los 
poseídos para dar cumplimiento a obligaciones 
legales y reglamentarias, así como los que otor-
guen, al menos, el 5 % de los derechos de voto y 
se posean con la finalidad de dirigir y gestionar la 
participación siempre que, a estos efectos, se dis-
ponga de la correspondiente organización de me-
dios materiales y personales, y la entidad partici-
pada realice una verdadera actividad económica.

Además, es importante señalar también que la 
exención sólo alcanzará al valor de las participa-
ciones de la sociedad, en la parte que correspon-
da a la proporción existente entre los activos ne-
cesarios para el ejercicio de la actividad empresa-
rial o profesional (activos afectos), minorados en 
el importe de las deudas derivadas de la misma 
y el valor del patrimonio neto de la entidad. Estas 
mismas reglas se aplicarán en la valoración de las 
participaciones de las entidades participadas para 
determinar el valor de las de la entidad tenedora.

Pues bien, en aquellos supuestos en los que la 
inversión en capital riesgo se realiza desde una 
Sociedad (habitualmente, una Sociedad Holding 
cabecera de un grupo familiar), se ha venido plan-
teando si las acciones o participaciones de la ECR 
adquiridas, en un porcentaje igual o superior al 
5 %, podrían considerarse afectas a la actividad 
económica de la entidad tomadora y, en conse-
cuencia, verse amparadas por la exención.

A este respecto, la Dirección General de Tributos, 
en contestación a Consultas Tributarias de 18 
de enero y 15 de diciembre de 2016 (V0119‑16 
y V5324‑16) y 21 de febrero de 2018 (V0478‑18) 
estableció, en relación con la inversión en capital 
riesgo en formato sociedad que, a efectos del 

acceso a la exención, no habría que computar 
como activos no afectos los valores incluidos 
en el coeficiente obligatorio de inversión de la 
sociedad de capital riesgo que, recordemos, debe-
rán alcanzar un porcentaje mínimo del 60 % de su 
activo computable.

Ahora bien, insiste la DGT, que no computar es-
tos activos como activos no afectos es, exclusiva-
mente, para determinar el acceso a la exención, lo 
que no quiere decir que se encuentren afectos a 
la actividad. En efecto, una cosa es el acceso a la 
exención y otra el alcance objetivo de la misma, 
es decir, el porcentaje de exención aplicable que, 
tal y como hemos señalado más arriba, se calcu-
lará atendiendo a la proporción existente entre los 
activos afectos y no afectos.

Así, la DGT en estas Consultas consideraba que 
para determinar si las acciones de la sociedad de 
capital riesgo se encuentran o no afectas y, por 
lo tanto, si la exención se extiende al valor de las 
mismas, habría que estar a las reglas generales 
establecidas en la normativa del IP que, en defi-
nitiva, llevaría a la consideración de dichas parti-
cipaciones como necesarias para la obtención 
de los rendimientos de la entidad que ostenta la 
titularidad de las mismas, sin entrar a valorar el 
concepto de “necesariedad”.

Sin embargo, recientemente, la DGT, en con-
testación a Consultas Tributarias de 29 de no‑
viembre y 20 de diciembre de 2018 (V3108‑18 
y V3261‑18) y 19 y 21 de febrero y 25 de marzo 
de 2019 (V0351‑19, V0383‑19 y V0631‑19) ha 
dado un paso más al considerar, en relación con 
el alcance de la exención, que los activos de las 
sociedades de capital riesgo que conforman el 
coeficiente obligatorio de inversión (60 % de su 
activo computable), se encuentran afectos a la 
actividad económica de la misma, en la medida 
en la que es un requisito legal el que las SCR man-
tengan un porcentaje mínimo de su activo inver-
tido en determinados tipos de activos. Además, 
en las Consultas de 19 y 21 de febrero y 25 de 
marzo, aclara que la parte del valor que exceda 
del coeficiente mínimo de inversión (60 %), aun-
que se encuentre dentro de la inversión en capital 
riesgo establecida en los estatutos de la entidad 
(podría llegar a ser del 100 % de su activo), no 



podrá considerarse sin más como afecta a la acti-
vidad económica. En relación con la misma, habrá 
que apreciar caso por caso si se trata de activos 
necesarios para el desarrollo de la actividad.

Por lo tanto, de conformidad con el criterio de la 
DGT manifestado en contestación a estas Consul-
tas, el coeficiente obligatorio de inversión de las 
sociedades de capital riesgo (60 % de su acti-
vo), no ha de computarse como activo no afecto 
para determinar el acceso a la exención (si más 
del 50 % de total del activo se encuentra afecto 
a la actividad económica o no está formado por 
valores) y, además, a los efectos de determinar 
el alcance de la exención habría de considerarse 
como activo afecto.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que en 
las Consultas de 29 de noviembre y 20 de diciem-
bre de 2018 y 19 de febrero de 2019, la DGT señala 
que el hecho de que exista una sociedad gestora 
(gestión delegada) cuyo objeto social principal 
sea la administración y gestión de los activos de 
la SCR, no exime a la SCR de tener los medios ma-
teriales y humanos necesarios cuando así lo es-
tablezca la Ley para poder acceder a la exención.

De esta forma, la inversión en una sociedad de 
capital riesgo5 en un porcentaje igual o superior 

5 La DGT en una reciente contestación a Consulta Tributaria 
de 20 de septiembre de 2019 (V2582-19), deniega la 
aplicación de la exención en el IP y, en consecuencia, la 

a un 5 %, a través de una sociedad podría quedar 
amparada por la exención de la empresa familiar 
en el IP, al menos, en un 60 % de su valor lo que, 
además, habilitaría para extender a las mismas 
la reducción en la base imponible del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones por adquisición 
hereditaria o a través de donación de acciones o 
participaciones de la empresa familiar.

En definitiva, tal y como hemos visto, bajo el cum-
plimiento de determinados requisitos, la inversión 
en una sociedad de capital riesgo a través de una 
estructura societaria (quien adquiere las acciones 
de la SCR es una Sociedad de régimen general) 
podría llevar aparejados interesantes beneficios 
fiscales para el inversor: (i) no tributación por las 
plusvalías generadas por la transmisión de las ac-
ciones o participaciones; (ii) no tributación por el 
dividendo que, en su caso, pudiera repartir la ECR; 
y (iii) posibilidad de extender la aplicación de los 
beneficios fiscales de la empresa familiar (exen-
ción en IP y reducción en el ISD) al valor de las 
acciones o participaciones de la sociedad de ca-
pital riesgo en, al menos, un 60 % del valor de las 
mismas, que es el porcentaje que corresponde al 
coeficiente obligatorio de inversión.

reducción en el ISD, cuando la inversión en capital riesgo se 
efectúa en formato fondo de capital riesgo.

100%

Grupo familiar

Sociedad Holding

Sociedad
operativa 1

(Filial) 

Sociedad
operativa 2

(Filial) 

Sociedad
operativa 3

(Filial) 

+5%

Sociedad
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Posible aplicación bene�cios �scales
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de las participaciones en la SCR 

(*) Con independencia del porcentaje y del tiempo de tenencia de la participación.



Resulta habitual encontrarnos con personas que 
no residen en España pero que, sin embargo, por 
diversos motivos, tienen un patrimonio relevante 
ubicado en nuestro país. Efectivamente, aquí po-
dríamos situar desde extranjeros que vienen a Es-
paña “buscando el sol” y que, además de adquirir 
un inmueble realizan inversiones financieras, hasta 
emigrantes o hijos / nietos de emigrantes de ori-
gen español que por su relación con España parte 
de su patrimonio lo han ido situando en nuestro 
país y, cada vez más, personas que por motivos 
profesionales trasladan su residencia al extranjero.

Pues bien, los no residentes no escapan al Impues-
to sobre el Patrimonio (IP), por lo que en función 
de determinadas variables, como la valoración de 
su patrimonio ubicado en España, tendrán o no 
que presentar la declaración por este Impuesto 
con la carga fiscal que en cada caso pueda originar.

A continuación, vamos a apuntar algunas de las 
cuestiones que nos parecen de mayor interés para 
un no residente en relación con el IP.

I. Bienes a declarar

De conformidad con lo establecido en la norma-
tiva interna reguladora del IP1, los no residentes 
únicamente tributan en España por los bienes y 

1 Artículo 5.Uno.b) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre el Patrimonio.

derechos de que sean titulares que se encuen‑
tren situados, pudieran ejercitarse o hubieran 
de cumplirse en territorio español.

Ubicación en España de los valores y fondos 
extranjeros

En relación con los bienes situados en territorio 
español y los productos financieros, resulta ne-
cesario hacer una puntualización cuando nos en-
contramos con valores extranjeros, tanto de ren‑
ta variable como de renta fija, y acciones o parti‑
cipaciones de Instituciones de Inversión Colec‑
tiva (fondos de inversión, SICAVs) extranjeras 
que un contribuyente no residente haya adquirido 
a través de una entidad financiera en España.

La cuestión está en determinar si estas inversio-
nes en valores y fondos extranjeros adquiridos 
en España por un no residente, se encuentran 
ubicadas en nuestro país, dado que si la respuesta 
es positiva el no residente tendrá que incluirlos en 
su declaración del IP siempre que su patrimonio 
supere los umbrales establecidos que determinan 
la obligación de declarar.

Pues bien, la Dirección General de Tributos 
(DGT) ha dado respuesta a esta pregunta en con-
testación a Consulta Tributaria de 18 de agosto 
de 2017 (V2139‑17), señalando que se trata de 
bienes situados en territorio español, lo que 
conduce a su sujeción en el IP. En la Consulta se 

Algunas notas de interés en torno 
a la tributación de los no residentes 
en el Impuesto sobre el Patrimonio

Analizamos, a continuación, algunas especialidades de 
interés a tener en cuenta en relación con la tributación 
de los no residentes en el Impuesto sobre el Patrimonio



pregunta expresamente por la tributación en el 
IP en un supuesto en el que un residente en Ar-
gentina proyecta invertir en España mediante la 
adquisición, entre otros productos, de acciones 
y participaciones sociales emitidas por entidades 
no residentes en España cotizadas en mercados 
bursátiles de terceros países, participaciones en 
Instituciones de Inversión Colectiva domiciliadas 
en el extranjero y valores de renta fija emitidos por 
entidades no residentes.

En el mismo sentido se pronunció con anteriori-
dad la DGT pero no respecto al IP, sino en relación 
con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
(ISD), Impuesto éste con una norma similar a la 
del IP para delimitar la sujeción a tributación de los 
no residentes2. Se trata de la contestación a Con‑
sulta Tributaria de 6 de abril de 2016 (V1406‑16) 
en la que, siendo la heredera residente en Estados 
Unidos, se pregunta por la sujeción al ISD de ac-
ciones extranjeras cotizadas fuera de España, bo-
nos y fondos de inversión extranjeros depositados 
(anotados en cuenta de valores) en una oficina de 
Madrid de una entidad financiera española.

La DGT considera ubicadas en España estas in-
versiones y, en consecuencia, sujetas al ISD bajo 
el argumento de que se encuentran depositadas 
en oficinas de bancos o entidades financieras si-
tuadas en España, con independencia de que solo 
coticen en mercados organizados de otros países.

Convenios para evitar la doble imposición 
en el IP

No podemos olvidar que el sometimiento al gra-
vamen del IP de los bienes y derechos del no resi-
dente ubicados en España, queda también condi-
cionado por lo establecido en los Convenios para 
evitar la Doble Imposición en materia de Patrimo-
nio que hayan sido suscritos por España.

En efecto, buena parte de los Convenios firmados 
lo son también para evitar la doble imposición en 
el IP, determinando el país que puede someter a 

2 El artículo 7 de la Ley del ISD establece que a los 
contribuyentes que no sean residentes en territorio español 
se les exigirá el Impuesto por la adquisición de bienes y 
derechos que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o 
hubieran de cumplirse en territorio español (…).

gravamen los bienes del no residente. Así ocurre, 
entre otros, en los Convenios firmados con Aus-
tria, Canadá, Francia, México y Reino Unido.

A estos efectos, es importante señalar que la ma-
yor parte de los Convenios suscritos por España 
disponen que las inversiones financieras única-
mente pueden quedar sujetas a tributación por el 
IP en el país de residencia, por lo que, en estos ca-
sos, los no residentes no tendrían que tributar por 
los mismos en España. Sin embargo, no ocurre así 
con los bienes inmuebles ya que los Convenios 
normalmente permite someterlos a tributación 
en el país en el que están ubicados.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que para que 
el no residente pueda invocar las disposiciones del 
Convenio deberá disponer del correspondiente 
certificado de residencia fiscal emitido por las au-
toridades fiscales del país de residencia, en el que 
se indique que es residente en el país de que se tra-
te a los efectos del Convenio suscrito con España.

Ejemplo: no residente que sea residente en Mé-
jico. Su patrimonio ubicado en España es una vi-
vienda valorada en 1.000.000 euros y una cartera 
de fondos de inversión con un valor liquidativo a 
la fecha de devengo del IP (31 de diciembre) de 
2.000.000 euros. De conformidad con lo estable-
cido en el Convenio para evitar la doble imposición 
suscrito entre España y Méjico, únicamente que-
daría sometida a tributación por el IP español la vi-
vienda que tiene en España, ya que las inversiones 
financieras sólo podrán someterse a imposición 
en Méjico.

II. Normativa aplicable

Recordemos que el IP es un impuesto cedido por 
el Estado a las comunidades autónomas y que 
éstas tienen capacidad normativa para regular 
determinados aspectos del mismo, tales como el 
mínimo exento, el tipo de gravamen y las deduc-
ciones y bonificaciones sobre la cuota.

Esta capacidad normativa de las comunidades au-
tónomas ha llevado a la situación actual en la que 
la carga tributaria por este Impuesto puede ser 
muy diferente en función de que aplique la nor-
mativa de una u otra comunidad.



En efecto, nada tiene que ver la carga tributaria 
por el IP para aquellos contribuyentes que apli-
quen la normativa de Madrid o la de La Rioja, que 
tienen una bonificación del 100 % y del 75 %, 
respectivamente, sobre la cuota del Impuesto, 
con la de aquellos otros que apliquen la normativa 
de otras comunidades que no cuentan con estas 
bonificaciones.

Otras diferencias que podemos apuntar son las 
relativas al mínimo exento que algunas comu-
nidades han rebajado desde los 700.000 euros 
establecidos en la norma estatal a 600.000 en 
el caso de la Comunidad Valenciana, 500.000 
en Cataluña y Extremadura o los 400.000 euros 
de Aragón.

Por último, cabe señalar también que algunas co-
munidades autónomas han regulado su propia ta-
rifa, incrementando los tipos respecto de la tarifa 
estatal. Recordemos que en la tarifa estatal el tipo 
máximo es del 2,5 %, mientras que en Andalucía el 
tipo máximo es del 3,03 %, Asturias del 3 %, Balea-
res el 3,45 %, Cantabria 3,03 %, Cataluña 2,75 %, 
Extremadura 3,75 %, Murcia 3 % y Valencia 3,12 %.

Ante este escenario, tenemos que preguntarnos 
por la normativa que aplican los no residentes, es 
decir, por el hecho de ser no residentes ¿tienen 
que aplicar obligatoriamente la norma estatal o 
podrían aplicar la normativa de alguna comuni-
dad autónoma?

Pues bien, la Disposición Adicional Cuarta de la 
Ley del IP nos da respuesta a esta pregunta al 
establecer que los contribuyentes no residentes 
que sean residentes en un Estado miembro de la 
Unión Europea o del Espacio Económico Euro‑
peo tendrán derecho a la aplicación de la norma-
tiva propia aprobada por la comunidad autónoma 
donde radique el mayor valor de los bienes y de-
rechos de que sean titulares y por los que se exija 
el Impuesto, porque estén situados, puedan ejer-
citarse o hayan de cumplirse en territorio español.

Así, de lo dispuesto en la Ley del IP tenemos que 
hacer las siguientes reflexiones:

• Primera: aquellos contribuyentes no resi-
dentes que pueden aplicar la normativa de una 

comunidad autónoma no están obligados a 
aplicarla, sino que lo que tienen es derecho a su 
aplicación.

Esto es importante porque si la comunidad cuya 
normativa puede aplicar el no residente es más 
gravosa que la estatal (por ejemplo, la escala de 
gravamen tiene tipos superiores, como podría 
ocurrir en Andalucía), podrá optar por aplicar la 
norma estatal en lugar de la autonómica, lo que 
le podría suponer una menor carga tributaria.

• Segunda: únicamente pueden aplicar nor-
mativa de una comunidad autónoma los no 
residentes que sean residentes en un Estado 
miembro de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo.

Tradicionalmente, los no residentes únicamen-
te podían aplicar la normativa estatal al liquidar 
el IP. Fue a partir del ejercicio 2015 cuando se 
introdujo, a través de la citada Disposición Adi-
cional Cuarta, la posibilidad de que los no resi-
dentes puedan aplicar normativa autonómica, 
teniendo su origen esta modificación en la Sen‑
tencia del Tribunal de Justicia de la Unión Eu‑
ropea, de 3 septiembre de 2014 (Comisión / 
España, asunto C‑127/12).

En esta Sentencia, si bien en el ámbito del Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), 
el Tribunal Europeo condenó a España por no 
permitir que los no residentes pudieran aplicar 
la normativa de una comunidad autónoma, con 
las diferencias de trato que esto suponía en las 
herencias y las donaciones entre los herederos 
y donatarios residentes y no residentes en Es-
paña, o en las donaciones de bienes inmuebles 
situados en territorio español y fuera de éste.

La citada Sentencia llevó, no sólo a modificar la 
normativa del ISD, sino también la norma del IP, 
estableciendo los puntos de conexión para que 
un no residente pueda aplicar la normativa de 
una comunidad autónoma.

Ahora bien, en las modificaciones normati-
vas que tuvieron lugar, tanto en el IP, como 
en el ISD, únicamente se otorgó facultad para 
aplicar la norma autonómica que, en su caso 



corresponda, a los no residentes que residan en 
un país de la UE o del EEE.

No obstante, en el ISD a pesar de lo que estable-
ce el literal de la norma, el Tribunal Supremo, en 
diversas Sentencias, como la de 19 de febrero 
de 2018 y, posteriormente, la DGT, en contesta-
ción a Consultas tributarias de fechas 11 y 14 
de diciembre de 2018 (V3151‑18 y V3193‑18), 
han establecido que los sujetos pasivos del ISD, 
que no tengan su residencia fiscal en España, 
podrán aplicar la normativa de la comunidad 
autónoma correspondiente aunque residan en 
un país no miembro de la UE o del EEE.

Sin embargo, esta equiparación entre los no re-
sidentes que residan en la UE o EEE y los que 
residan en otros países, no se ha producido a 
efectos del IP. En efecto, la DGT, en contestación 
a recientes Consultas Tributarias de fechas 
27 de marzo y 1 de abril de 2019 (V0676‑19 
y V0725‑19) ha resuelto esta cuestión señalan-
do que los no residentes que residan fuera de 
la UE o EEE no podrán aplicar la normativa de 
una comunidad autónoma en el IP.

• Tercera: la normativa que podrán aplicar 
los no residentes que residan en la UE o EEE 
es la que corresponda a la comunidad autóno-
ma donde radique el mayor valor de los bienes 
y derechos que tengan ubicados o situados 
en España.

Como se puede apreciar, la delimitación de la 
aplicación de una u otra normativa autonómi-
ca dependerá de la comunidad en la que se en-
cuentren ubicados los bienes o derechos que el 
no residente tenga en España. Y aquí entramos 
en un “terreno pantanoso” por cuanto, si bien 
respecto de algunos bienes, como los inmue-
bles, no existe duda del lugar en el que se en-
cuentran, existen otros cuya ubicación genera 
importantes incertidumbres.

En este sentido, pensemos en los productos 
financieros y el lugar donde se encuentran si-
tuadas, por ejemplo, las participaciones en fon-
dos de inversión, las acciones de SICAVs, las 
inversiones en renta variable o en renta fija, los 
depósitos o las cuentas corrientes.

Parece relativamente sencillo pensar que el di-
nero de las cuentas corrientes y los depósitos 
bancarios se encuentre situado en la comunidad 
autónoma en la que está la oficina bancaria a la 
que corresponde la cuenta. Efectivamente, así lo 
ha señalado la DGT en contestación a Consul‑
tas Tributarias de fecha 14 de septiembre y 27 
de octubre de 2015 (V2660‑15 y V3303‑15).

Sin embargo, no se ha producido ningún pro-
nunciamiento de Tributos respecto del resto de 
productos financieros3, cosa que sería desea-
ble que ocurriera para despejar las dudas ac-
tualmente existentes.

Una vez delimitada la normativa aplicable veamos, 
a continuación, el siguiente ejemplo:

Contribuyente residente en país de la UE o EEE 
cuyo Convenio con España no contiene medidas 
para evitar la doble imposición en materia de IP. 
Su patrimonio en España está compuesto por un 
inmueble valorado en 1.000.000 euros situado en 
Sevilla y un depósito bancario en una oficina de 
una entidad bancaria en Madrid por importe de 
2.000.000 euros.

En este caso, el no residente podrá aplicar la nor-
mativa de Madrid por ser esta la comunidad au-
tónoma en la que encuentra la mayor parte de su 
patrimonio situado en España. Recordemos que 
no está obligado a liquidar el Impuesto aplicando 
la normativa de Madrid pero tiene derecho a ha-
cerlo, por lo que en un caso como este lo normal es 
que el contribuyente aplique la norma de Madrid 
al existir en la misma una bonificación en la cuota 
del Impuesto del 100 %, lo que llevará a no tener 
que ingresar cantidad alguna por el Impuesto.

3 Cabe puntualizar que la DGT en contestación a Consulta 
tributaria de 1 de junio de 2017 (V1345-17) se pronunció sobre 
la ubicación de una holding holandesa cuyas participadas 
se encuentran situadas en España, señalando que hay que 
analizar la localización de las filiales en España, debiendo 
prevalecer el domicilio social y fiscal de las mismas, siempre 
que y de forma respectiva, el primer domicilio sea el lugar 
en que se halle el centro de la efectiva administración y 
dirección de la entidad y, el segundo, el lugar de localización 
del obligado tributario en sus relaciones con la Administración 
Tributaria. Ahora bien, es importante tener en cuenta que en 
este caso analizado por la DGT no se trata de acciones de 
entidades cotizadas.



Ahora pensemos en un supuesto en el que el no 
residente, que también reside en país que no tie-
ne convenio con España en materia de IP, tiene en 
la Comunidad Valenciana varios inmuebles valo-
rados en 3.000.000 euros e inversiones financie-
ras en Madrid por importe de 2.000.000 euros. 
El contribuyente tendría derecho a aplicar la nor-
mativa de Valencia al ser esta la Comunidad en la 

que tiene la mayor parte de su patrimonio situado 
en España. Como se puede ver en el cuadro, en 
este caso la aplicación de la normativa de la co-
munidad autónoma (Valencia) sería más costoso 
en términos tributarios, ya que la cuota a ingresar 
por el IP sería superior que la resultante de aplicar 
la norma estatal, por lo que si optara por aplicar la 
norma estatal el impacto fiscal del IP sería menor.

Como reflexión final respecto de la normativa a 
aplicar, únicamente señalar que si el no residen-
te tiene la mayor parte de su patrimonio situado 
en España ubicado en la Comunidad de Madrid, 
podrá optar por aplicar la normativa de esta co-
munidad, lo que siempre le resultará más eficiente 
desde el punto de vista del IP, ya que como hemos 
indicado con anterioridad, la normativa de Madrid 
tiene una bonificación en la cuota del Impuesto 
del 100 % por lo que no tendría coste fiscal por 
este Impuesto.

III. Exenciones

Exención valores cuyos rendimientos están 
exentos en el Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes

La normativa reguladora del IP declara exentos de 
tributación por este Impuesto para los no residen-
tes los valores cuyos rendimientos estén exentos 
en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
(IRNR)4. Ahora bien, ¿cuáles son esos valores?

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es 
que la norma habla de valores, por lo tanto, que-
dan fuera del ámbito de aplicación de esta exen-
ción todas aquellas inversiones financieras que 

4 Artículo 4.Siete de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 
Impuesto sobre el Patrimonio.

Normativa  
aplicable

Base  
imponible

Mínimo  
exento

Base  
liquidable

Cuota  
tributaria

Bonificación
Cuota  

a ingresar

Valencia 5.000.000 600.000 4.400.000 68.846,32 — 68.846,32

Estatal 5.000.000 700.000 4.300.000 53.546,37 — 53.546,37

Normativa  
aplicable

Base  
imponible

Mínimo  
exento

Base  
liquidable

Cuota  
tributaria

Bonificación
Cuota  

a ingresar

Madrid 3.000.000 700.000 2.300.000 21.042,37 100% 0

Estatal 3.000.000 700.000 2.300.000 21.042,37 — 21.042,37



no tengan tal consideración, como las cuentas y 
depósitos de no residentes.

Así, podrían quedar amparados por la exención 
en IP los valores, tanto de renta variable, como de 
renta fija, siempre, claro está, según señala la nor-
ma, que los rendimientos que generan no tributen 
en el IRNR por encontrarse exentos.

El que sus rendimientos no tributen en el IRNR por 
encontrarse exentos del mismo es una puntuali-
zación esencial, en la medida en la que buena par-
te de estas inversiones quedarán al margen de la 
exención en IP porque alguno de los rendimientos 
que generen sí tributen en el IRNR. Esto es lo que 
ocurre con la inversión directa en renta variable, 
es decir, en acciones, ya que los dividendos proce-
dentes de las mismas no están exentos del IRNR. 
En consecuencia, las acciones no pueden quedar 
amparadas por la exención en el IP.

Sin embargo, en el ámbito de la renta fija (bonos, 
obligaciones…), en función del país de residencia 
del inversor, nos encontramos con valores cuyos 
rendimientos se encuentran exentos del IRNR. En 
este sentido, cabe señalar que el artículo 14.1.c) de 
la Ley del IRNR declara exentos los rendimientos 
derivados de valores de renta fija cuando el inver-
sor que no reside en España tenga su residencia 
fiscal en un país que sea miembro de la UE. Por 
lo tanto, un contribuyente con residencia en paí-
ses como Francia, Italia, Portugal… que invierte, a 
través de una oficina bancaria situada en España, 
en activos de renta fija (bonos y obligaciones de 
emisor privado, bonos y obligaciones emitidos por 
entidades públicas, Estado, comunidades autóno-
mas…), además de no tributar en el IRNR por la 
rentabilidad de estas inversiones (ya se trate del 
rendimiento derivado de su transmisión, reembol-
so, canje o amortización o del cupón que, en su 
caso, pudieran abonar), tampoco tributará en el IP 
por el valor de las mismas.

Continuando con la renta fija, destacar también 
que los rendimientos derivados de emisiones de 
Deuda Pública se encuentran también exentos 
del IRNR5, cualquiera que sea el país de residencia 
del inversor (es decir, no está limitado a residentes 

5 Artículo 14.1.d) de la Ley del IRNR.

en la UE), lo que, al igual que hemos indicado en el 
supuesto anterior, nos llevará a la exención en el IP 
del valor de la inversión.

Por último, no podemos dejar de hacer referencia 
en este punto a la posible aplicación de la exen-
ción a las participaciones en fondos de inversión 
adquiridas por el no residente en España.

Para la aplicación de la exención a los fondos, te-
nemos que plantearnos, en primer lugar, si los fon-
dos tienen, a estos efectos, la consideración de va-
lores. Pues bien, a este respecto cabe indicar que 
la DGT, en contestación a Consultas Tributarias, 
como las de 20 de octubre de 2006 (V2067‑06) 
y 15 de julio de 2019 (V1864‑19), concluye que 
las acciones y participaciones en IIC (como son 
los fondos de inversión) tienen la consideración 
de valores negociables por así disponerlo expre-
samente su normativa reguladora6.

La siguiente cuestión que habría que analizar es 
la de si las rentas generadas por los fondos de in-
versión se encuentran exentas de tributación en el 
IRNR. En relación con esta cuestión, tenemos que 
señalar que si se trata de fondos de acumulación, 
esto es fondos que no reparten dividendos, la ga-
nancia patrimonial que generen en su transmisión 
o reembolso puede quedar exenta de tributación 
en el IRNR en los siguientes supuestos: (i) con 
carácter general, cuando el inversor sea no resi-
dente con residencia fiscal en país de la UE7; y (ii) 
para no residentes que residan fuera de la UE, se 
encuentran exentas de tributación en el IRNR las 
rentas derivadas de la transmisión o reembolso 
de participaciones en fondos de inversión cuando 
el transmitente sea residente en un Estado que 
tenga suscrito con España un Convenio para evi-
tar la doble imposición con cláusula de intercam-
bio de información8.

En consecuencia, las inversiones en fondos de in-
versión de acumulación podrían cumplir los requi-
sitos para quedar amparadas por la exención en el 
IP, si bien hasta la fecha no se ha producido ningún 
pronunciamiento de la DGT ni de los Tribunales de 

6 Artículo 4.9 del Reglamento de IIC.

7 Artículo 14.1.c) de la Ley del IRNR.

8 Artículo 14.1.i) de la Ley del IRNR.



Justicia en el que se haya manifestado de forma 
expresa la aplicación de la exención a los fondos.

Exención empresa familiar

No sería desacertado decir que de las exenciones 
aplicables en el IP, es la relativa a las acciones o 
participaciones de la empresa familiar la que ha 
dado lugar a una mayor actividad interpretati-
va por parte de la Administración Tributaria y los 
Tribunales de Justicia, debido a que la parquedad 
de la norma genera numerosas dudas. Cuando 
el contribuyente o sujeto pasivo del Impuesto no 
tiene su residencia fiscal en España, a las dudas 
anteriores sobre la aplicación de la exención se 
añade alguna adicional que, a continuación, trata-
mos de despejar.

Con carácter general y sin entrar en el análisis 
de los mismos, recordemos que se encuentran 
exentas del IP las acciones o participaciones en 
entidades, siempre que concurran los siguientes 
requisitos:

• Que la entidad no tenga por actividad principal 
la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobi-
liario, entendiéndose que una entidad gestiona 
un patrimonio mobiliario o inmobiliario y que, 
por lo tanto, no realiza una verdadera actividad 
económica cuando durante más de 90 días 
del ejercicio social concurran cualquiera de las 
condiciones siguientes: (i) que más de la mitad 
de activo no esté afecto a actividades económi-
cas; y (ii) que más de la mitad de su activo esté 
constituido por valores.

• Que la participación del sujeto pasivo en el ca-
pital de la entidad sea superior al 5 % de forma 
individual o del 20 % conjuntamente con su 
cónyuge, ascendientes, descendientes o cola-
terales de segundo grado (hermanos), ya tenga 
su origen el parentesco en la consanguinidad, 
en la afinidad o en la adopción.

• Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente fun-
ciones de dirección en la entidad, percibiendo 
por ello una remuneración que represente más 
del 50 % de la totalidad de sus rendimientos 
derivados de la realización de actividades eco-
nómicas y de trabajo personal.

No obstante, si la participación en la entidad es 
conjunta con alguna de las personas enumera-
das en el punto anterior, las funciones de direc-
ción y las remuneraciones de derivadas de la 
misma deberá cumplirse, al menos, en una de 
las personas del grupo de parentesco

Resulta cada vez más frecuente encontramos con 
sociedades de este tipo, cuyo domicilio fiscal y 
social está en España, en las que algún o algunos 
de los accionistas no tienen su residencia fiscal en 
nuestro país.

¿Podrían los accionistas no residentes dejar exen-
tas del IP las acciones de estas entidades?

Es doctrina reiterada de la DGT manifestada en 
contestación a Consultas Tributarias, como, en-
tre otras, la de 3 de octubre de 2018 (V2689‑18) 
y 2 de septiembre de 2009 (V1935‑09), que el 
no residente podrá aplicar la exención de la em-
presa familiar siempre y cuando se cumplan los 
requisitos anteriormente enumerados, entre los 
que se encuentra el de la percepción de una retri-
bución por el ejercicio de funciones de dirección 
en la entidad que represente más del 50 % de la 
totalidad de sus rendimientos del trabajo y activi-
dades económicas.

Recordemos que para aplicar la exención este 
requisito de funciones de dirección y remunera‑
ción se puede cumplir, no solo en el sujeto pasi-
vo declarante del Impuesto, sino también en una 
persona de su grupo de parentesco (grupo de pa-
rentesco definido en la propia norma del IP al que 
hemos hecho antes referencia).

Pues bien, la DGT puntualiza que este requisito 
del ejercicio de funciones directivas y remune‑
ración ha de ser cumplido por una persona que 
sea sujeto pasivo del IRPF, por lo que necesaria‑
mente dicho requisito no se podrá cumplir en la 
persona del no residente.

En consecuencia, el no residente únicamente 
podrá aplicar la exención de la empresa familiar 
si quien cumple el requisito de las funciones de 
dirección y retribución es un miembro de su gru-
po de parentesco que tenga su residencia fiscal 
en España.



Aspectos relacionados con la aplicación 
de los beneficios fiscales de la empresa familiar

A continuación, comentamos algunos recientes pronunciamientos de los 
Tribunales y la Administración Tributaria en relación con determinadas 
cuestiones relacionadas con la aplicación de los beneficios fiscales 
de la empresa familiar que consideramos de especial interés.

Como viene siendo habitual en nuestros Boleti-
nes, dedicamos un apartado especial a comentar 
aquellas cuestiones de actualidad que nos resul-
tan de mayor interés en relación con la aplicación 
de los beneficios fiscales de la empresa familiar en 
el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) y el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)1.

I. Afección a la actividad económica 
de la tesorería

Como ya hemos comentado en el artículo dedica-
do a las implicaciones fiscales de la inversión en 
capital riesgo, uno de los requisitos para la aplica-
ción de la exención en el IP de las acciones o par-
ticipaciones de empresas familiares y, en conse-
cuencia, la reducción sobre la base imponible del 
ISD por la transmisión hereditaria o por donación 
de las mismas, es el de que la entidad no tenga 
como actividad principal la gestión de un patri‑
monio mobiliario o inmobiliario.

La Ley del IP precisa que se entenderá que una 
entidad gestiona un patrimonio mobiliario o inmo-
biliario y que, por lo tanto, no realiza una actividad 
económica cuando concurran, durante más de 90 

1 Exención en el IP y reducción en la base imponible del ISD 
del 95 % o el porcentaje superior que, en su caso, pueda 
haber establecido la comunidad autónoma cuya normativa 
resulte de aplicación.

días del ejercicio social, cualquiera de las condi-
ciones siguientes:

• Que más de la mitad de su activo esté constitui-
do por valores o

• Que más de la mitad de su activo no esté afecto 
a actividades económicas.

Por lo tanto, al objeto de cumplir con este requisito, 
resulta fundamental analizar el balance de la so-
ciedad calificando cada una de sus partidas como 
afectas o no afectas al desarrollo de la actividad 
económica, para de esta forma poder determinar si 
más de la mitad del activo de la misma está com-
puesto por elementos no afectos o, por el contrario, 
por elementos afectos.

Para determinar cuando existe actividad económi-
ca o si un elemento patrimonial se encuentra afecto 
a ella, la normativa reguladora del IP se remite al Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 
En concreto, el artículo 29 de la Ley del IRPF delimita 
los bienes que se consideran afectos a la actividad, 
incluyendo, entre otros, los bienes inmuebles en los 
que se desarrolla la actividad2, así como cuales‑
quiera otros elementos patrimoniales que sean 
necesarios para la obtención de los respectivos 

2 No obstante, téngase en cuenta que, según el artículo 27.2 
de la Ley del IRPF, se entenderá que el arrendamiento de 
inmuebles se realiza como actividad económica, únicamente 
cuando para la ordenación de ésta se utilice una persona 
empleada con contrato laboral y a jornada completa.



rendimientos, puntualizando que en ningún caso 
tendrán la consideración de bienes afectos los ac-
tivos representativos de la participación en fondos 
propios de una entidad y de la cesión de capitales a 
terceros, es decir, las inversiones financieras. Ahora 
bien, la propia normativa del IP señala que, a efectos 
de este impuesto, los activos representativos de la 
participación en fondos propios de una entidad y de 
la cesión de capitales a terceros (inversiones finan-
cieras) sí se podrán considerar afectos.

Por lo tanto, si bien en el ámbito del IRPF las inver-
siones financieras no se pueden considerar nunca 
afectas a la actividad económica, a efectos del IP 
sí podrán tener dicha consideración en la medida 
en la que se consideren como necesarias para el 
ejercicio de la actividad de la sociedad.

Tesorería y cuentas como bienes afectos

A nadie se le escapa que toda sociedad que desa-
rrolle una actividad económica necesitará disponer 
de liquidez para poder atender a las vicisitudes or-
dinarias de su negocio, como podría ser el pago a 
proveedores. Pero es más, en ocasiones nos encon-
tramos con sociedades que, bien por ir acumulando 
los beneficios que va generando el propio negocio, 
bien por determinadas ventas puntuales de inmovi-
lizado, disponen de elevadas cuentas de tesorería.

Este dinero líquido o importes en tesorería ¿pue-
den considerase afectos a la actividad económica?

El Tribunal Económico Administrativo Central 
(TEAC), en una importante resolución, de fecha 12 
de marzo de 2015, dando respuesta a esta cues-
tión, hizo las siguientes consideraciones:

• No puede concluirse que todas las cuentas ban-
carias hayan de quedar excluidas de la posibilidad 
de considerarse elementos patrimoniales afectos.

• Lo relevante es valorar si se trata de elementos 
necesarios para el ejercicio de la actividad.

• Un elemento es necesario si se corresponde con 
las vicisitudes propias del ejercicio periódico de 
la actividad y sirve para su fines.

Además, en esta resolución el TEAC estableció una 
regla práctica para determinar la parte de tesorería 
que podría considerarse afecta, siendo la siguiente:

• Saldo medio de la cuenta < ó = necesidades de 
circulante: tesorería afecta.

• Saldo medio de la cuenta > necesidades de cir-
culante: tesorería no afecta (el exceso).

Por lo tanto, de conformidad con el criterio emitido 
por el TEAC, las cuentas de tesorería de una socie-
dad podrán estar, al menos en parte, afectas a la 
actividad económica de la misma, en la medida en 
la que su importe no exceda de aquellas cantida-
des que sean necesarias para atender a las vicisi-
tudes propias de la actividad. Sin embargo, el ex-
ceso sobre dicho importe habrá de considerarse, 
según el TEAC, no afecto a la actividad.

Una vez calificada la afección o no a la actividad 
de cada una de las partidas del activo, tal y como 
comentamos más arriba, podremos ya conocer 
si más de la mitad del mismo se encuentra o no 
afecto y, en consecuencia, si se cumple el primer 
requisito para poder acceder a la exención. De esta 
forma, de conformidad con lo establecido en la Ley 
del IP, si el volumen de los activos no afectos su‑
pera el 50 % del total del activo, no sería posible 
acceder a la aplicación de la exención, cosa que 
sí ocurriría si los activos no afectos representa‑
ran menos del 50 %.

Patrimonialidad sobrevenida

Ahora bien, para evitar que por el mero hecho de 
remansar los beneficios derivados de la propia ac-
tividad económica una sociedad operativa pueda 
reunir, de forma sobrevenida, los requisitos para 
ser considerada como sociedad dedicada a ges-
tionar un patrimonio mobiliario o inmobiliario y, en 
consecuencia, no poder acceder sus socios o ac-
cionistas a aplicar la exención, la normativa regu-
ladora del IP establece que no computarán como 
valores ni como elementos no afectos a activida‑
des económicas aquellos cuyo precio de adqui‑
sición no supere el importe de los beneficios no 
distribuidos obtenidos por la entidad, tanto en 
el propio año como en los 10 anteriores, siempre 
que dichos beneficios provengan de la realización 
de actividades económicas3.

3 En este sentido, se asimilan a los beneficios procedentes 
de actividades económicas los dividendos que procedan 
de valores de entidades participadas, cuando los ingresos 



Pues bien, resulta novedoso como, recientemente, 
la Dirección General de Tributos, en contestación 
a Consultas Tributarias de 21 y 28 de enero de 
2019 (V0143‑19 y V0174‑19), ha señalado que al 
importe líquido mantenido en tesorería no le re‑
sultará de aplicación la denominada norma de 
“patrimonialidad sobrevenida”. Es decir, que si 
conforme a las reglas establecidas por la normati-
va del IP resultara que la tesorería o, al menos, una 
parte de la misma tuviera la consideración de no 
afecta, de cara al cómputo de los activos afectos / 
no afectos para el acceso a la exención, esa tesore-
ría tendría que computarse siempre como activo 
no afecto, a pesar de que su importe no exceda de 
los beneficios no distribuidos obtenidos por la enti-
dad en el propio año y los 10 años anteriores.

Sin embargo, la propia DGT, en una de estas Con-
sultas, señala expresamente que las inversiones 
financieras adquiridas con los beneficios no distri-
buidos obtenidos por el ejercicio de su actividad, sí 
podrán no computar como elementos “no afec‑
tos”, con el límite del importe de los beneficios 
obtenidos tanto en el propio año como en los 10 
últimos años anteriores.

En consecuencia, según estas consultas, la tesore‑
ría “ociosa” en las cuentas del balance de una so‑
ciedad podría perjudicar el acceso a la exención 
ya que, a esos efectos, en todo caso, será conside-
rada como un activo no afecto, mientras que si la 
misma fuera sustituida por algún tipo de inversión 
financiera, como podrían ser fondos de inversión, 
renta variable, renta fija, contratos financieros, és-
tos podrían no computar como activos no afectos 
hasta un importe que no exceda de los beneficios 
no distribuidos obtenidos por la sociedad durante 
el ejercicio y los 10 ejercicios anteriores.

Ahora bien, es importante aclarar que estos ele-
mentos no afectos que no computan como tales 
para determinar si procede aplicar la exención (ac-
ceso), no se van a recalificar como afectos para la 
aplicación de la exención. Es decir, no computan 
como no afectos en el cálculo del acceso a la 
exención pero la exención no se extiende a estos 
activos. Así lo ha manifestado de forma reiterada 

obtenidos por las mismas procedan, al menos en el 90 %, de 
la realización de actividades económicas.

la DGT en contestación, entre otras, a Consultas 
de 23 de junio de 2015, 20 de mayo de 2016 y 19 
de mayo de 2017, así como también lo ha hecho el 
TEAC en su resolución de 2 de julio de 2015.

Alcance de la exención

Por último, recordemos que una vez analizados 
los requisitos exigidos por la norma para aplicar 
la exención (entre ellos, el relativo a los elementos 
afectos/no afectos), si concluimos que se cumplen 
todos ellos, eso no quiere decir que el valor total de 
las acciones o participaciones de la sociedad vaya a 
quedar exento en el IP de sus socios o accionistas.

En efecto, la exención sólo alcanzará al valor de 
las participaciones de la sociedad, en la parte que 
corresponda a la proporción existente entre los 
activos necesarios para el ejercicio de la actividad 
empresarial o profesional (activos afectos), mino-
rados en el importe de las deudas derivadas de la 
misma y el valor del patrimonio neto de la entidad. 
Es decir, la exención únicamente resultará de 
aplicación al porcentaje del valor de las parti‑
cipaciones que se corresponda con elementos 
afectos a actividades económicas con respecto 
al patrimonio neto total de la entidad4.

Elementos necesarios act. económica 
– Deudas derivadas de la actividad

% Exento =
Patrimonio neto de la Sociedad

II. Transmisión hereditaria de acciones de 
la empresa familiar: ejercicio a considerar 
a efectos del cómputo del requisito 
de ejercicio de funciones de dirección 
y remuneración

Para aplicar la reducción del 95 %5 en la base im-
ponible del ISD por la adquisición “mortis causa” 
(sucesión) de acciones o participaciones de en-
tidades, resulta necesario que a las acciones o 
participaciones transmitidas les sea de aplicación 
la exención regulada en el artículo 4.Ocho.Dos de 

4 Estas mismas reglas se aplicarán en la valoración de las 
participaciones de las entidades participadas para determinar 
el valor de las de la entidad tenedora.

5 Porcentaje de reducción del 95 % o el que haya establecido 
la comunidad autónoma cuya normativa resulte de aplicación.



la Ley del IP, para lo cual se tienen que cumplir 
una serie de requisitos establecidos en el cita-
do artículo.

A efectos de poder aplicar la reducción, es muy re-
levante determinar el momento en el que se tienen 
que cumplir los requisitos, especialmente si tene-
mos en cuenta el diferente devengo del IP (31 de 
diciembre) y del ISD (fecha de fallecimiento en las 
transmisiones hereditarias).

La DGT ha venido señalando de forma reiterada, 
desde su Resolución 2/1999, que los requisitos 
para aplicar la reducción en el ISD han de cumplir-
se en la fecha de fallecimiento (devengo del ISD). 
Por lo tanto, habrá que comprobar si en esta fecha 
se cumplen los requisitos para aplicar a las partici-
paciones transmitidas la exención en el IP que abre 
las puertas a la reducción en el ISD.

Ahora bien, surge un problema adicional derivado 
de uno de los requisitos exigidos. En concreto, nos 
referimos a la exigencia de que el sujeto pasivo o 
una de las personas de su grupo de parentesco6 
ejerzan funciones de dirección en la entidad cu-
yas participaciones se transmiten a cambio de una 
remuneración que represente más de un 50 % 
de la suma de sus rendimientos del trabajo y de 
actividades económicas.

En aquellos supuestos en los que las funciones de 
dirección fueran ejercidas por el propio fallecido, 
la DGT, ya en su Resolución 2/1999, señaló que 
para el cómputo del porcentaje de remuneración 
se debe atender al último período impositivo en el 
IRPF del causante (fallecido), que comenzará el 1 
de enero y finalizará el día del fallecimiento. Ahora 
bien, no dice cuál es el período impositivo que ha 
de tomarse cuando quien ejerce las funciones de 
dirección es una persona del grupo de parentes‑
co distinta del causante (fallecido).

En estos casos, en los que las funciones de direc-
ción y el requisito de remuneración fueran cumpli-
dos por una persona del núcleo familiar diferente al 
fallecido, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 

6 Cónyuge, descendientes, ascendientes y colaterales hasta 
el segundo grado, ya tenga su origen el parentesco en la 
consanguinidad, en la afinidad o en la adopción.

16 de diciembre de 20137 seguido, con posterio-
ridad, por el Tribunal Económico‑Administrativo 
Central, en su Resolución de 15 de septiembre de 
2016, consideró que habrá que analizar el nivel de 
rentas de la persona que realiza las funciones de 
dirección atendiendo al período que va entre el 1 
de enero y la fecha de fallecimiento del causante.

Este criterio lleva al absurdo de que en determina-
das situaciones, aun siendo real que una persona 
del grupo de parentesco viene cumpliendo con 
los requisitos exigidos por la norma, sin embargo 
no se pueda aplicar la reducción. Pensemos en el 
supuesto planteado en la Resolución del TEAC an-
tes citada, en el que quien ejerce las funciones de 
dirección se encuentra de baja, por lo que no reci-
be su salario de la empresa sino de la Seguridad 
Social o, en su caso, la Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales8. Como el 
período impositivo a tomar para medir el cumpli-
miento de estos requisitos sería el que transcurre 
desde el 1 de enero hasta la fecha de fallecimiento, 
si durante ese período ha estado más tiempo de 
baja y, por lo tanto, recibiendo sus remuneraciones 
de la Seguridad Social o la Mutua correspondiente, 
no va a cumplir el requisito porque más del 50 % 
de sus rendimientos del trabajo y actividades eco-
nómicas no procederán de la sociedad familiar por 
una circunstancia ajena a su voluntad, que es la de 
estar de baja.

Otro ejemplo podría ser quien compatibiliza el ejer-
cicio de las funciones de dirección en la sociedad 
familiar con otra actividad, como sería una activi-
dad profesional a través de la que realiza algunos 
trabajos de forma puntual, que le aporta unos in-
gresos mucho menores que los que proceden del 
ejercicio de las funciones de dirección en la empre-
sa familiar, pero resulta que en el año en el que se 
produce la transmisión hereditaria de la empresa 
ha cobrado una cantidad importante de dinero por 
un trabajo realizado en la primera parte del año y, 
cuando fallece, el sueldo procedente de la empresa 

7 En contra del criterio hasta entonces sostenido por la DGT 
y por el TEAC.

8 Es quien paga cuando el trabajador por tener un 
determinado porcentaje de participación en la sociedad 
está dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA).



familiar todavía no ha superado esas retribuciones 
por su actividad profesional.

Pues bien, para evitar este tipo de situaciones, el 
Tribunal Supremo, en su Sentencia de 8 de abril 
de 2019, si bien analizando el cumplimiento del re-
quisito de la principal fuente de renta en la reduc-
ción de la “empresa individual”, se reitera en el cri-
terio que emitió en la Sentencia de 16 de diciembre 
de 2013, aunque estableciendo importantes ma‑
tizaciones, al señalar que cuando concurren cir‑
cunstancias excepcionales, el ejercicio a tomar 
en consideración es el anterior al fallecimiento.

Para entender bien el matiz introducido por el Tri-
bunal Supremo en esta Sentencia, vamos a conti-
nuación a comentar de forma más detallada el su-
puesto planteado en la misma.

En la Sentencia lo que se discute es la aplicación de 
la reducción en la base imponible del ISD no por la 
transmisión hereditaria de acciones o participacio-
nes de una sociedad de carácter familiar sino por la 
transmisión hereditaria de una “empresa individual” 
(bienes y derechos afectos al desarrollo de una acti-
vidad económica de forma directa por una persona 
física sin interposición de una estructura societaria).

De forma similar a lo que ocurre con las acciones o 
participaciones de sociedades, entre los requisitos 
establecidos para aplicar la reducción a la “empre-
sa individual”, se encuentra el de que la actividad 
económica a la que están afectos los bienes y de-
rechos transmitidos constituya la principal fuente 
de renta del causante. A estos efectos, la norma 
establece que se entiende cumplido este requisito 
cuando, al menos, el 50 % de la base imponible 
del IRPF esté constituido por los rendimientos 
procedentes de esta actividad.

Pues bien, en la Sentencia que estamos comen-
tando, la actividad que desarrolla el empresario 
fallecido es una actividad agraria en la que por 
el tipo de cultivo producía sus rendimientos en 
el segundo semestre de cada año. Por tanto, si 
el Tribunal Supremo hubiera aplicado el criterio 
tradicional que había venido manteniendo hasta 
ahora, los herederos no habrían podido aplicar la 
reducción de la empresa familiar debido a que el 
causante falleció durante la primera mitad del año 
cuando la actividad todavía no había generado nin-
guna renta.

Sin embargo, el Tribunal Supremo, como hemos 
señalado, matiza que cuando concurran circuns‑
tancias excepcionales el período impositivo a to-
mar para medir el cumplimiento del requisito de la 
principal fuente de renta será el período impositivo 
anterior al fallecimiento.

En concreto, respecto al supuesto analizado, se-
ñala como circunstancias excepcionales (i) que 
se trate de explotaciones agrícolas cuyos cultivos, 
por su propia naturaleza, no pueden generar be-
neficios hasta el segundo semestre del año; y (ii) 
que se haya acreditado suficientemente que en los 
ejercicios anteriores dicha actividad económica 
era la principal fuente de renta del causante.

Además, es muy importante poner de manifiesto 
como el Tribunal añade que no solo este supuesto 
es el que puede considerarse excepcional, al afir-
mar que sin duda pueden darse otras circunstan‑
cias excepcionales que reclaman la aplicación de 
la matización al criterio general.

31/12/201801/01/2018 Fecha fallecimiento 31/12/2019

Período impositivo anterior al fallecimiento

10/04/2019

Último período impositivo fallecido



I. Fallecimiento del heredero sin haber 
aceptado ni repudiado la herencia

Aunque no es lo más frecuente, en ocasiones nos 
encontramos que tras el fallecimiento de una per-
sona alguno de sus herederos, a su vez, fallece sin 
haber tenido tiempo de aceptar o repudiar la he-
rencia a la que había sido llamado.

Ante un supuesto como éste, cabría pregun-
tarse qué ocurre con la herencia que no pudo 
ser aceptada.

Para dar respuesta a esta cuestión, tenemos que 
acudir al artículo 1.006 del Código Civil, según el 
cual “por muerte del heredero sin aceptar ni repu-
diar la herencia pasará a los suyos el mismo dere-
cho que él tenía”.

Ahora bien, este artículo ha sido interpretado de 
dos formas distintas:

• Teoría clásica: cuando fallece un heredero que 
no ha aceptado ni repudiado la herencia, el de-
nominado “ius delationis” (derecho a aceptar o 
repudiar la primera herencia que forma parte 
de su patrimonio) se transmite a sus herederos, 
produciéndose una doble transmisión: del cau-
sante inicial (fallecido) al llamado a su herencia 
y de éste a su propio heredero que no adquiere 
del causante inicial directamente, sino a través 
de la herencia de su propio causante.

• Teoría de la adquisición directa: los bienes 
pasan directamente desde el primer causante 
(fallecido) al heredero final cuando éste acepta 
la herencia del segundo causante.

La adopción de una u otra de estas teorías lleva 
aparejadas consecuencias fiscales muy diferen-
tes a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones (ISD).

En efecto, la primera, esto es, la llamada teoría 
clásica, daría lugar a dos transmisiones heredi-
tarias y, por lo tanto, se devengaría dos veces el 
ISD por los bienes y derechos correspondientes 
a la primera herencia. Un primer devengo del 
impuesto se produciría en sede del primer here-
dero, a pesar de que fallece sin haber aceptado 
ni repudiado la herencia, y el segundo devengo 
tendría lugar por la transmisión del segundo 
causante a su heredero. Por lo tanto, conforme a 
esta interpretación del artículo 1.006 del Código 
Civil el valor de los bienes y derechos correspon-
dientes a la primera herencia tributaría dos veces 
en el ISD.

Si por el contrario la interpretación del mencio-
nado precepto del Código Civil fuera conforme 
a la teoría de la adquisición directa, los bienes 
que forman parte de la herencia del primer cau-
sante tributarían, exclusivamente, una vez en 
el ISD al existir, conforme a la misma, una sola 
transmisión.

Otros apuntes de doctrina 
y jurisprudencia tributaria

En este artículo comentamos, por un lado, un cambio de criterio en la doctrina 
del Tribunal Supremo en relación con las implicaciones fiscales en el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, derivadas de aquellos supuestos en los que 
se produce el fallecimiento del heredero sin haber aceptado ni repudiado 
la herencia; y, por otro lado, una operación de escisión total preparatoria 
de una futura transmisión de la empresa a la siguiente generación



Pues bien, el Tribunal Supremo, en sus Senten‑
cias de 25 de mayo y 14 de diciembre de 2011, 
adoptando la denominada teoría clásica en la in-
terpretación del artículo 1.006 del Código Civil, 
determinó la existencia, en estos casos, de dos 
transmisiones hereditarias y, en consecuencia, el 
devengo del ISD dos veces.

En el mismo sentido se habían pronunciado con 
anterioridad algunos Tribunales Superiores de 
Justicia. Así lo hizo el de Cataluña, en Sentencias 
como las de 10 de diciembre de 2003 y 26 de 
febrero de 2009, el de Andalucía, entre otras, en 
Sentencias de 4 y 19 de marzo de 2008 o el Tri‑
bunal Superior de Justicia de Aragón en su Sen‑
tencia de 5 de noviembre de 2007.

Igualmente, el Tribunal Económico‑Administrati‑
vo Central (TEAC) adoptó también esta interpre-
tación, como se puede apreciar en su Resolución 
de 12 de marzo de 2015.

Sin embargo, recientemente, el Tribunal Supre‑
mo, en Sentencia de 5 de junio de 2018, modifica 
el criterio que había venido manteniendo hasta en-
tonces, al adoptar ahora la teoría de la adquisición 
directa1 . De esta forma, considera que en estas 
situaciones en las que se produce el fallecimien-
to del heredero sin haber aceptado ni repudiado 
la herencia, si los herederos del segundo fallecido 
aceptan la herencia de éste, se produce una sola 
transmisión “mortis causa” desde el primer falle-
cido al heredero final. Es decir, que la adquisición 
hereditaria se produce por el heredero del segun-
do fallecido directamente del primer causante.

De esta forma, ante una situación de este tipo, 
los herederos del segundo fallecido tendrán que 
liquidar, por un lado, el ISD correspondiente a los 
bienes heredados del primer fallecido atendien-
do al grado de parentesco que tengan con éste y, 
por otro lado, el ISD por los bienes heredados del 
segundo fallecido (téngase en cuenta que el se-
gundo fallecido tendrá su propio patrimonio que 
transmite por sucesión a su fallecimiento).

1 La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Supremo adopta en esta Sentencia la citada teoría de la 
adquisición directa por ser ésta teoría la que desde el año 
2013 establece la Sala de lo Civil del propio Tribunal Supremo 
en la interpretación del artículo 1.006 del Código Civil.

Por su parte, el TEAC, en su Resolución de 10 
de diciembre de 2018, modifica también su 
criterio adaptándolo al nuevo criterio del Tribu-
nal Supremo.

Pongamos un ejemplo. Fallece la esposa fijando 
como heredero en su testamento a su marido. 
Al mes, y sin haber podido aceptar ni repudiar la 
herencia fallece el marido, quien a su vez instituía 
heredera a su esposa, y en su sustitución a su hijo.

Pues bien, a efectos del ISD, el hijo, no hereda de 
su padre los bienes que proceden de su madre, 
sino exclusivamente su “ius delationis” (derecho 
a aceptar o repudiar su herencia), heredando los 
bienes directamente de su madre. Por lo tanto, el 
hijo tendría que realizar una liquidación del ISD 
por los bienes y derechos correspondientes a la 
herencia de la madre y otra por los correspondien-
tes a la herencia del padre.

II. Operación de escisión preparatoria de 
una futura transmisión de las acciones 
de la sociedad “familiar” a la siguiente 
generación

Una de las preocupaciones que van creciendo a 
medida que se cumplen años es la de realizar una 
ordenada transmisión del patrimonio a la siguien-
te generación.

Para conseguir esta finalidad en aquellos supues-
tos en los que en el patrimonio se encuentran ac-
ciones o participaciones de empresas de carácter 
familiar, a veces se plantea la realización de opera-
ciones de reestructuración de la o las sociedades.

Recordemos que la Ley del Impuesto sobre So-
ciedades (IS) establece un régimen fiscal especial 
de reestructuraciones empresariales (fusiones, 
escisiones, aportaciones de activos, canje de valo-
res…), que permite realizar estas operaciones con 
neutralidad fiscal, esto es, sin efecto fiscal inme-
diato en el ejercicio en el que se realizan.

Este régimen fiscal especial podrá aplicarse si, 
además de cumplirse los requisitos establecidos 
en la norma respecto a cada una de las operacio-
nes que contempla, la operación en cuestión se 



realiza por motivos económicos válidos. En con-
creto, el artículo 89.2 de la Ley del IS señala que 
el régimen no se aplicará cuando la operación no 
se efectúe por motivos económicos válidos, tales 
como la reestructuración o la racionalización de 
las actividades de las entidades que participan en 
la operación, sino con la mera finalidad de conse-
guir una ventaja fiscal. Por lo tanto, alcanzar un 
beneficio fiscal como consecuencia de la opera-
ción de reestructuración no debería ser el motivo 
principal por el que se realiza.

En anteriores ediciones de nuestro Boletín Fiscal 
hemos hecho referencia a pronunciamientos de 
la DGT, así como a alguna Sentencia, que plan-
teaban la realización de operaciones de escisión 
con la finalidad de facilitar la sucesión futura de 
la sociedad.

Concretamente, la DGT, en la contestación a Con‑
sulta Tributaria de 25 de noviembre de 2013 
(V3429‑13), admitió como motivos económicos 
válidos en una operación de escisión total, “sim-
plificar la sucesión futura y facilitar el relevo ge-
neracional, evitando conflicto entre los hijos y que 
cada sociedad beneficiaria sea dirigida de forma 
diferenciada para lograr una gestión y toma de de-
cisiones más dinámicas, sin diferencia de criterio y 
posibles conflictos, ya que los tres hermanos pre-
tenden lleva a cabo políticas empresariales muy 
diferentes”.

Asimismo, podemos citar la Sentencia de la Au‑
diencia Nacional de 2 de junio de 2016, en la que 
se planteaba también un supuesto de escisión, 
si bien ésta parcial que, además, iba acompaña-
da de una posterior donación a los hijos de par-
ticipaciones de la sociedad nueva beneficiaria de 
la escisión.

Este supuesto llegó a la Audiencia Nacional por-
que, tanto la Inspección, como el TEAC, conside-
raron que la posterior donación de las participa-
ciones de la entidad escindida a los hijos desvir-
tuaba la aplicación del régimen de neutralidad 
fiscal alegando que la finalidad de la operación en 
su conjunto era la obtención de una ventaja fiscal 
en la transmisión (donación) posterior de las par-
ticipaciones, sin que existiera un verdadero moti-
vo económico.

Sin embargo, la Audiencia Nacional sí admitió 
la aplicación del régimen de neutralidad fiscal, 
entendiendo que con la escisión se perseguía un 
doble objetivo: “lograr una reorganización empre-
sarial conveniente y racional desde el punto de 
vista económico y, además, articular una sucesión 
ordenada en la dirección de las empresas impli-
cadas en la escisión, de manera que se asegure la 
continuidad familiar, al permitir que sean los hijos 
de los socios que llevaban la dirección de aquéllas 
los que continúen al frente de la actividad en el fu-
turo”. El motivo económico que se esgrimió fue 
también el de la sucesión empresarial y continui-
dad familiar.

Continuando con este tipo de operaciones, re-
cientemente, la DGT, en contestación a Consulta 
tributaria de 29 de mayo de 2019 (V1189‑19), 
se ha manifestado sobre un supuesto parecido al 
de la Sentencia anterior de la Audiencia Nacional, 
aunque en esta ocasión la escisión es total. En 
concreto, se trata de una persona física titular del 
100 % de las acciones o participaciones de una 
sociedad familiar, cuyo activo está compuesto en 
más del 50 % por elementos afectos a la actividad 
económica, teniendo también activos no afectos 
en un porcentaje inferior.

Lo que se plantea en esta Consulta es una esci-
sión total de la sociedad en tres sociedades a las 
que se les asignarán activos y pasivos sin atender 
a ningún tipo de criterio económico o empresarial. 
El objetivo en el reparto de los activos y pasivos 
no es otro que conseguir que el valor de cada una 
de las tres sociedades resultantes permita que en 
una futura sucesión sean asignadas a cada hijo 
una de las sociedades de manera completamen-
te separada, de tal forma que cada hijo reciba el 
100 % de una sola sociedad.

La DGT, en línea con Consultas anteriores como la 
comentada más arriba, así como con la Sentencia 
de la Audiencia Nacional también señalada, con-
sidera como motivo económico válido el de ade-
cuar el patrimonio de la persona física de manera 
que pueda, a través de testamento, realizar entre 
sus tres hijos una partición en vida de su patrimo-
nio que permita, mediante legados y respetan-
do las limitaciones que en cuanto a las legítimas 
y mejoras impone el Código Civil, evitar a toda 
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costa cualquier régimen de titularidad comparti-
da entre ellos.

Ahora bien, también se plantea en la Consulta si 
la donación en vida a sus tres hijos de una parte 
de las acciones de las sociedades que les dejaría 
a cada uno en su herencia podría ser un obstáculo 
para la aplicación del régimen de neutralidad fis-
cal a la escisión.

Pues bien, cabe destacar como, en contra del cri-
terio manifestado por la Audiencia Nacional en la 
Sentencia arriba comentada, la DGT considera 
que la realización de una posterior donación a fa-
vor de sus hijos de acciones de las sociedades be-
neficiarias de la escisión: (i) puede tener influencia 

en la determinación del propósito principal de la 
operación de escisión; y (ii) produciría el mismo 
resultado práctico que la realización de una ope-
ración de escisión no proporcional, operación que 
no estaría amparada por el régimen especial de 
neutralidad fiscal2.

Por lo tanto, si bien Tributos continúa admitiendo 
que la preparación de una futura sucesión pueda 
considerarse como motivo económico válido para 
la aplicación del régimen de neutralidad fiscal, sin 
embargo la realización posterior de donaciones de 
las sociedades beneficiarias de la escisión a favor 
de los futuros herederos impediría la aplicación 
el citado régimen fiscal.

2 Téngase en cuenta que el artículo 76.2.1.º.a) de la Ley del 
IS exige para que la escisión total pueda verse amparada por 
el régimen de neutralidad fiscal que se trate de una escisión 
proporcional, es decir, que como consecuencia de la escisión 
se atribuya a los socios de la entidad escindida con arreglo a 
una norma proporcional valores representativos del capital 
social de las entidades resultantes de la escisión.
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