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Editorial

Otro año más, entramos en la recta final del ejercicio, 
momento de identificar aquellas alternativas 
ofrecidas por la legislación vigente que podrían 
contribuir a mejorar la tributación por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

En relación con las mismas, únicamente recordar 
la importancia de las reglas de integración y 
compensación de rentas que nos permitirán 
aprovechar fiscalmente las pérdidas generadas 
durante el ejercicio, estén o no materializadas, así 
como las que pudiéramos tener pendientes de 
ejercicios anteriores. 

Al margen del cierre fiscal y la importancia que cobra 
en estas últimas semanas del año, no podemos 
pasar por alto la publicación el pasado mes de julio, 
en el Boletín Oficial del Estado, de la Ley de medidas 
de prevención y lucha contra el fraude fiscal, dada 
la importancia que en el ámbito de la gestión de 
patrimonios tienen algunas de las novedades fiscales 
que ha incorporado.

Entre dichas novedades cabe destacar las relativas a 
las SICAV, los ETF, la valoración de los seguros de vida 
en el Impuesto sobre el Patrimonio o la valoración de 
los inmuebles en los impuestos patrimoniales.

De todas ellas, es la modificación del régimen fiscal 
de las SICAV la que ha tenido una mayor repercusión, 
al tratarse del vehículo de inversión más utilizado 
hasta ahora por los inversores con patrimonios más 
elevados.

En efecto, tras muchos años en los que se ha estado 
hablando del cambio del régimen fiscal de las SICAV, 
ha sido ahora cuando finalmente se ha materializado, 
a través de la Ley de medidas de prevención y lucha 
contra el fraude fiscal, y lo ha hecho endureciendo 
los requisitos para poder aplicar el tipo impositivo 
del 1% en el Impuesto sobre Sociedades, así como 
facultando a la Agencia Tributaria para comprobar el 
cumplimiento de los mismos. Ahora bien, todo ello 
viene acompañado de un régimen transitorio para 
poder “salir” de la SICAV sin coste fiscal.

En definitiva, terminamos un año del que habría 
que destacar la aprobación de novedades fiscales 
de calado para la gestión de patrimonios, aunque 
algunas de las mismas, como la de las SICAV, no 
serán de aplicación hasta el año 2022, por lo que sus 
accionistas tendrán que decidir tanto qué hacer con 
el “vehículo”, como dónde reubicar la inversión que 
hasta ahora tenían en el mismo.

Jesús Muñoz García
Director de Planificación Patrimonial
Banca Privada de BBVA
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Cierre fiscal IRPF 2021

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 2021.

A continuación, recordamos aquellas cuestiones de 
mayor interés, en relación con el Impuesto sobre 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 contribuir a mejorar 
la tributación por este Impuesto correspondiente al 
ejercicio 2021. 

I. Integración y compensación de rentas

Entre las distintas alternativas que ofrece la normativa 
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 pérdidas que puedan 
haber experimentado nuestras inversiones, bajo los 
siguientes escenarios: 

• Durante el ejercicio hemos generado ganancias 
o rendimientos positivos: en primer lugar, habría 
que compensar, en caso de existir, pérdidas 
patrimoniales o rendimientos del capital negativos 
pendientes de compensación de ejercicios 
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 pérdidas o 
rendimientos negativos: en estos casos, podríamos 
plantearnos aflorar ganancias o rendimientos 
positivos latentes existentes en otras inversiones 
para su compensación.

BASE IMPONIBLE DEL IRPF

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

Base imponible general: compuesta por los 
rendimientos del trabajo, actividades económicas, 
determinados rendimientos del capital mobiliario, 
capital inmobiliario, imputaciones de renta y 
ganancias y pérdidas patrimoniales que no procedan 
de la transmisión de elementos patrimoniales. A esta 
base se le aplica una escala progresiva de gravamen 
con 6 tramos  y tipos de tributación que se sitúan para 
el ejercicio 2021 entre un 19% y un 47% 2. 

Recordemos que, con efectos desde el 1 de enero de 
este año, la escala estatal de gravamen aplicable 
a la base general ha sido modificada por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado (LPGE) para el 
ejercicio 2021. En concreto, se ha incorporado un

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.
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nuevo tramo para bases a partir de 300.000 
euros, al que resulta de aplicación un tipo marginal 
del 24,50% por la parte de la tarifa estatal, lo que 
supone un incremento de 2 puntos porcentuales en 
la tributación de las rentas superiores a dicha cuantía.

Base imponible del ahorro: se integran en esta base, 
con independencia de su plazo de generación: (i) todo 
tipo de rendimientos y rentas financieras (calificados 
como rendimientos del capital mobiliario), tanto 
las procedentes de la cesión a terceros de capitales 
propios (rendimientos de cuentas y depósitos, 
y de todo tipo de activos financieros, públicos o 
privados – pagarés, bonos, obligaciones, letras del 
Tesoro… -), como los obtenidos por la participación 
en los fondos propios de entidades (dividendos, 
primas de asistencia...) o por contratos de seguros 
de vida o invalidez; 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 4 
tramos y tipos que se sitúan para el ejercicio 2021 
entre el 19 y el 26%.

La tarifa aplicable a la base del ahorro ha sido 
igualmente modificada por la LPGE para el año 
2021, que ha introducido un nuevo tramo para 
rentas superiores a 200.000 euros. El tipo marginal 
aplicable a este nuevo tramo es del 26%, lo que 
supone un incremento de tributación de 3 puntos 
porcentuales para las rentas superiores a dicha 
cuantía.

INTEGRACIÓN Y COMPENSACIÓN DE RENTAS 
GENERADAS EN EL EJERCICIO 2021

Recordemos que en el sistema de integración y 
compensación de rentas rige la regla de estanqueidad 
e independencia entre las bases general y del 
ahorro, y que dentro de la base del ahorro, desde el 
ejercicio 2015, existe comunicación, aunque limitada, 
entre los rendimientos del capital mobiliario y las 
ganancias y pérdidas patrimoniales. 

Partiendo de estas consideraciones generales, vamos 
a exponer a continuación el sistema de integración y 
compensación de rentas existente para el ejercicio 
2021, dada su relevancia para tomar determinadas 
decisiones de inversión o desinversión 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 podrán 
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 generada por la 
venta de unas acciones o unos fondos de inversión 
no se podrá compensar con rendimientos de la base 
general como serían, por ejemplo, los rendimientos

• 
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del trabajo o los rendimientos de actividades 
económicas. 

• Dentro de la base del ahorro, los rendimientos 
(capital mobiliario) positivos y negativos, 
en primer lugar, se integran y compensan 
exclusivamente 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 ganancias. El 
importe no compensado podrá compensarse, de la 
misma forma, en los 4 ejercicios siguientes.

Así, el rendimiento del capital mobiliario negativo 
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 procedentes 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 2021 
transmite un activo de renta fija (ej: un bono) que 
le genera un rendimiento del capital mobiliario 
negativo de 54.000 euros. Además, ha transmitido 
un inmueble generando una ganancia patrimonial 
de 150.000 euros.

• 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 primer 
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 compensado se podrá compensar, de 
la misma forma, durante los 4 años siguientes.

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 inversión 
o de acciones, o con la ganancia generada 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 capital mobiliario de la base 
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Ejemplo: contribuyente que en 2021 materializó 
una pérdida patrimonial de 25.000 euros derivada 
del reembolso 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 descrito, es el 
momento de analizar la cartera, de tal forma que:

Si durante el ejercicio se han generado plusvalías 
o rendimientos positivos, las minusvalías o 
rendimientos negativos latentes que pudieran 
aflorar se podrían compensar con esas ganancias o 
rendimientos positivos generados3.

Si durante el ejercicio se han realizado minusvalías 
o rendimientos negativos, las plusvalías o 
rendimientos positivos que pudieran aflorar se 
podrían compensar con las minusvalías o pérdidas 
realizadas4.

• 

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

del ahorro, como serían los intereses de cuentas y 
depósitos, dividendos, 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. 
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COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS O RENDIMIENTOS 
NEGATIVOS PENDIENTES PROCEDENTES  
DE EJERCICIOS ANTERIORES

Ha de tenerse en cuenta que las pérdidas o 
rendimientos negativos pendientes de compensar 
de ejercicios anteriores se pueden compensar con 
ganancias o rendimientos positivos de inversiones 
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 ahorro 
generadas en los ejercicios  2017, 2018, 2019 y 
2020, pendientes de compensación a 1 de enero 
de 2021, 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 compensarse con rendimientos del 
capital mobiliario de la base del ahorro, con el límite 
del 25% de los rendimientos.

Las pérdidas patrimoniales de base general no 
procedentes de transmisiones generadas en los 
ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020, pendientes 
de compensación a 1 de enero de 2021, se podrán 
compensar con ganancias de patrimonio de base 
general no procedentes de transmisiones. Si tras 
dicha compensación quedara saldo pendiente, el 
mismo se compensará con los rendimientos de la 
base general (rendimientos del trabajo, actividades 
económicas…), si bien con un límite del 25% de los 
mismos.

Los rendimientos negativos del capital 
mobiliario de la base del ahorro generados en 
los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020 pendientes 
de compensación a 1 de enero de 2021, se podrán 
compensar con rendimientos del capital mobiliario 
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 citadas ganancias.

• 

• 
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II. Exenciones ganancias patrimoniales 

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

En este sentido, podemos citar la exención aplicable 
a (i) las ganancias derivadas de la transmisión de 
vivienda habitual con reinversión en la adquisición 
de otra vivienda habitual; (ii) la ganancia generada 
por mayores de 65 años en la transmisión de su 
vivienda habitual sin necesidad de reinvertir; 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 reinviertan el importe 
obtenido5  en la adquisición de otra vivienda que vaya 
a tener también el carácter de vivienda habitual6. 
Para ello, es necesario adquirir 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 adquirida en los dos años 
anteriores.

Las compensaciones de las pérdidas o rendimientos 
negativos a que hemos hecho referencia en los tres 
puntos anteriores, deberán efectuarse en la cuantía 
máxima que permita cada uno de los ejercicios 
siguientes.

Por último, recordar que las pérdidas o rendimientos 
negativos pendientes de compensar de ejercicios 
anteriores podrán compensarse en los cuatros 
ejercicios siguientes al de su generación.
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No obstante, a efectos del cómputo del plazo de los 
dos años previsto para efectuar la reinversión, hay 
que tener en consideración los Reales Decretos-Ley 
11/2020, de 31 de marzo y 15/2020, de 21 de abril, en 
los que se adoptan medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19, que determinan la paralización del 
cómputo de dicho plazo desde el 14 de marzo hasta 
el 30 de mayo de 2020.

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 necesidad de 
cumplir requisito adicional alguno de reinversión.

La norma habla de transmisión, por lo que también 
resulta de aplicación a la ganancia patrimonial que se 
ponga de manifiesto por la donación de la vivienda, 
tal y como ha manifestado la Dirección General de 
Tributos en contestación a Consultas Tributarias, 
como las de 25 y 11 de mayo de 2021 (V1560-21 y 
V1316-21).

EXENCIÓN POR REINVERSIÓN EN RENTAS VITALICIAS 
PARA MAYORES DE 65 AÑOS

Los contribuyentes con más de 65 años que quieran 
transmitir algún elemento patrimonial (fondos, 
acciones, inmuebles…) o lo hubieran transmitido 
hace menos de 6 meses, podrían dejar exenta de 
tributación la ganancia generada por esa transmisión 
si, bajo el cumplimiento de determinados requisitos, 
reinvierten el importe obtenido en una renta vitalicia 
asegurada, si bien la cantidad máxima 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 vitalicia 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 sistemas 
de previsión social asimilados, como los planes de 
previsión asegurados (PPA), reducen, dentro de 
ciertos límites, la base imponible general del IRPF, 
es decir, la parte de la base integrada por la suma 
de rentas tales como los rendimientos 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 progresiva de gravamen con tipos 
marginales entre el 19 y el 47%7 .

Ahora bien, la reducción de la base imponible 
por aportaciones a planes de pensiones y demás 
instrumentos de previsión social asimilados (la suma 
de todos), se encuentra limitada para todos los 
contribuyentes, con independencia de su edad.

Estos límites de reducción han sido modificados 
por la LPGE, de tal forma que, con efectos desde el 1 
enero de 2021, el importe máximo de reducción por 
aportaciones individuales queda establecido en la 
menor de las siguientes cantidades:

El 30% de la suma de los rendimientos netos del 
trabajo y de actividades económicas percibidos 
individualmente en el ejercicio.

2.000 euros anuales.

No obstante, este límite de 2.000 euros puede 
incrementarse en 8.000 euros adicionales 
(pudiendo llegar a 10.000 euros anuales) por 
contribuciones empresariales. A efectos del 
cómputo de este límite, las aportaciones propias 
que el empresario individual realice a planes de 
pensiones de empleo o a mutualidades de previsión 
social, de los que, a su vez, sea promotor y partícipe 
o mutualista, así como las que realice a planes de 
previsión social empresarial o seguros colectivos 
de dependencia de los que, a su vez, sea tomador 
y asegurado, se consideran como contribuciones 
empresariales. 

• 

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.

• 

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.
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En el siguiente ejemplo, el contribuyente anterior 
además de aportar los 2.000 euros al plan de 

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

Por lo tanto, un contribuyente podría aportar en 
2021 a planes de pensiones y demás sistemas de 
previsión social (tales como los PPA), con derecho 
a reducir la base imponible de su IRPF, hasta 2.000 
euros8 . De esta forma, estaría reduciendo su cuota 
del IRPF en la cuantía resultante de aplicar sobre el 
importe aportado su tipo marginal.

Junto a las reducciones realizadas con los límites 
anteriores, los contribuyentes cuyo cónyuge 
no obtenga rendimientos netos del trabajo o de 
actividades 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 cónyuge, con el 
límite máximo de 1.000 euros9  anuales.

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

9  Límite introducido por la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2021, aplicable a partir del 1 de enero de este 
año.

pensiones del que es partícipe, aporta otros 1.000 
euros al plan de pensioanes de su cónyuge.
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IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO (IP)

Aunque el título de este artículo sea el de cierre fiscal 
IRPF, creemos conveniente hacer una referencia a las 
implicaciones en el IP de los planes de pensiones y 
otros sistemas de previsión social complementaria, 
como serían los planes de previsión asegurados 
(PPA).

En concreto, queremos recordar que los derechos 
consolidados y económicos de los planes de pensiones 
y otros sistemas de previsión social complementaria 
(ejemplo, PPA) se encuentran exentos de tributación 
en el IP.

Este régimen de aportaciones se encuentra 
especialmente reforzado en los supuestos de 
aportaciones realizadas a planes de pensiones a 
favor de personas con discapacidad10 , pudiendo 
disfrutar de la reducción en la base imponible tanto 
las realizadas por el discapacitado (hasta 24.250 
euros) como las que pudieran realizar en su favor 
determinadas personas de su grupo familiar11 , dentro 
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 minusválido (es decir, las efectuadas 
por familiares).

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 jubilado 
pero se sigue siendo partícipe de un plan de 
pensiones, y no se ha iniciado todavía el cobro de 
la prestación de ningún plan, se pueden continuar 
efectuando aportaciones para la cobertura de la 
contingencia de jubilación. Así, se podrán seguir 
realizando aportaciones que reduzcan su base 
imponible y que se recuperen cuando se cobre la 
prestación.  

10 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

11  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.
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Por lo tanto, quien sea partícipe de un plan de 
pensiones, 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 prestación 
(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 general del 
IRPF, con el límite del importe resultante de la suma 
de los rendimientos netos del trabajo y de actividades 
económicas percibidos individualmente en el ejercicio 
y hasta un importe máximo de 24.250 euros anuales. 

Las aportaciones que no hubieran podido ser objeto 
de reducción por insuficiencia de base imponible 
(general) o por aplicación del límite anteriormente 
señalado, podrán reducirse en los 5 ejercicios 
siguientes.

Es importante tener en cuenta que las aportaciones 
a la Mutualidad de Deportistas son compatibles 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 Mutualidad de Deportistas 
Profesionales 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 aportacio-
nes, bajo este régimen especial, una vez que el de-
portista finalice su vida laboral como deportista pro-
fesional 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 deportista 
profesional o de alto nivel, es seguir aportando 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 aportantes 
no podrá exceder de 24.250 euros anuales. En caso 
de superar esta última cuantía, las reducciones de 
cada aportante se minorarán de forma proporcional. 
Cuando las aportaciones excedan de los límites 
anteriores o no proceda la reducción por insuficiencia 
de base imponible del aportante, pueden reducirse 
en los cuatro períodos impositivos siguientes. En 
este caso, se practican primero las reducciones 
procedentes de ejercicios anteriores y luego las 
que procedan del mismo ejercicio, hasta agotar los 
importes máximos de reducción.

Si las aportaciones fueran no dinerarias, se permite 
la reducción de su valor y, si éste excediera de 10.000 
euros, el exceso podrá reducirse durante los cuatro 
años siguientes, con 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 sujeta al 
IRPF del aportante. El contribuyente discapacitado 
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 
anterior, son independientes de las que puedan ser 
de aplicación en relación con las efectuadas a planes 
de pensiones a favor de personas con discapacidad.
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VI. Deducción por inversión en vivienda  
habitual

AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS PARA ADQUISICIÓN O 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA HABITUAL 

Quien haya adquirido la vivienda habitual con 
anterioridad a 1 de enero de 2013 o entregado 
cantidades a cuenta de su construcción, también 
con anterioridad a dicha fecha12 , puede deducir de la 
cuota del IRPF el 15% de las cantidades destinadas al 
pago del préstamo (principal más intereses) 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 duplica en caso de declaración 
conjunta)13 .

VII. Donaciones a entidades sin ánimo de 
lucro

En el ejercicio 2021, 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, fundaciones, ONG, 
asociaciones de utilidad pública) la siguiente escala:

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

igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio 
anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la 
base de la deducción en favor de esa misma entidad 
que exceda de 150 euros, será del 40%.

Los porcentajes anteriores se incrementan en un 5% 
en caso de donativos destinados a las actividades 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 actividades 
económicas y tengan un importe neto de cifra 
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 impositivo que 
se inviertan en elementos nuevos del inmovilizado 
material o inversiones inmobiliarias afectos a 
actividades económicas.

La inversión en elementos afectos a actividades 
económicas deberá realizarse en el período 
impositivo en que se obtengan los rendimientos 
objeto de reinversión o en el período impositivo 
siguiente. 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 rendimientos de 
actividades económicas que se haya reinvertido 
en el ejercicio o se vaya a reinvertir en el ejercicio 
siguiente en la adquisición de elementos nuevos del 
inmovilizado material o inversiones inmobiliarias 
afectos. 

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

13 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..



17

IX. Resumen

Por todo lo expuesto, resumimos a continuación los 
principales aspectos relacionados con el cierre fiscal 
del ejercicio 2021 a efectos del IRPF:

Si se han generado rentas financieras positivas, 
éstas podrían compensarse con determinadas 
pérdidas que aflorasen conforme a lo determinado 
por el sistema de integración y compensación de 
rentas, del que destaca la comunicación, aunque 
limitada, dentro de la base del ahorro, entre 
ganancias y pérdidas patrimoniales 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 venta de la 
vivienda habitual, con reinversión, o sin reinversión 
si el transmitente tuviera más de 65 años.

Contribuyentes mayores de 65 años que transmitan 
cualquier elemento patrimonial (inmuebles, fondos, 
acciones…), o que lo hayan transmitido hace menos 
de 6 meses, si reinvierten el importe obtenido en una 
renta vitalicia asegurada bajo ciertas condiciones, 
podrían dejar exenta de tributación la ganancia 
patrimonial que se hubiera podido generar. 

La aportación a planes de pensiones y otros 
sistemas 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 teniendo en 
cuenta los límites máximos.

Para deportistas, aportación a la Mutualidad de 
Deportistas Profesionales.

Aportaciones a Patrimonios Protegidos de 
determinados 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 vivienda 
habitual, teniendo en cuenta el límite máximo de 
9.040 euros por declaración.

Posibilidad de realizar donaciones a determinadas 
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.

Como novedades para el ejercicio 2021, téngase en 
cuenta la subida de tipos impositivos, tanto en la 
base general como en la base del ahorro, así como 
la minoración de los límites de reducción en la base 
imponible general por aportaciones a planes de 
pensiones y demás sistemas de previsión social.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Nuevo régimen fiscal de las SICAV   Efectos 01/01/2022

Endurecimiento requisitos para aplicar tipo impositivo del  1% en el Impuesto de Sociedades (IS) de la SICAV

Para que el socio o accionista compute como uno de los 100 accionistas exigidos para que la SICAV tribute al 1%, el 
importe de su inversión, determinado de acuerdo con el valor liquidativo correspondiente a la fecha de adquisición de 
las acciones, debe ser igual o superior a 2.500 euros (*)

Este requisito deberá concurrir durante ¾ partes del período impositivo

Se faculta a la Agencia Tributaria para comprobar el cumplimiento del requisito de los 100 accionistas.

(*) Tratándose de SICAV por compartimentos, a efectos de determinar el número mínimo de accionistas de cada compartimento se 
computarán exclusivamente aquellos accionistas que sean titulares de acciones por importe igual o superior a 12.500 euros

Novedades fiscales introducidas por la Ley de medidas de 
prevención y lucha contra el fraude fiscal

El pasado 10 de julio se publicó, en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE), la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de 
prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición 
de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de 
julio de 2016, por la que se establecen normas contra las 
prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en 
el funcionamiento del mercado interior, de modificación 
de diversas normas tributarias y en materia de regulación 
del juego. Esta Ley incorpora importantes modificaciones 
en la normativa tributaria con repercusión en la gestión de 
patrimonios.

A  continuación comentamos las modificaciones fiscales 
más importantes incorporadas por la Ley de medidas de 
prevención y lucha contra el fraude fiscal. 

I.- Modificaciones en el régimen fiscal de 
determinados instrumentos de ahorro e 
inversión
REGIMEN FISCAL DE LAS SICAV

Endurecimiento de los requisitos para aplicar el tipo 
impositivo del 1% en el Impuesto sobre Sociedades (IS) 
de las SICAV.

La Ley establece, con efectos para los periodos impositivos 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2022, que para 
que el socio o accionista de la SICAV compute como uno 
de los 100 accionistas requeridos para la aplicación del tipo 
impositivo del 1% en el IS, será necesario que el importe de 
su inversión en la SICAV, determinado de acuerdo con el 
valor liquidativo correspondiente a la fecha de adquisición 
de las acciones, sea igual o superior a 2.500 euros14 .

Además, se especifica que el número mínimo de 
accionistas con el importe de inversión indicado deberá 
concurrir durante, al menos, tres cuartas partes del periodo 
impositivo.

Se faculta a la Agencia Tributaria para comprobar el 
cumplimiento del requisito de los 100 accionistas.

Será la Agencia Tributaria quien tendrá las facultades 
para comprobar si la SICAV cumple el requisito de los 100 
accionistas con participación cada uno de ellos de, al menos, 
2.500 euros de valor de adquisición.

La Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal ha incorporado 
importantes modificaciones fiscales con repercusión en la gestión de Patrimonios.

14  12.500 euros si se trata de una SICAV por compartimentos, en 
cuyo caso recordemos que cada compartimiento ha de tener, al 
menos, 20 accionistas y que el número mínimo de accionistas del 
total de la SICAV ha de ser de 100.
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Establecimiento de un régimen transitorio para 
liquidar y disolver la SICAV sin coste fiscal

La Ley incorpora una nueva Disposición Transitoria 
a la Ley del IS (disposición transitoria cuadragésimo 
primera) que permite que, bajo el cumplimiento de 
determinados requisitos, se pueda disolver y liquidar 
la SICAV sin coste fiscal.

En concreto, establece que podrán acordar su 
disolución y liquidación con aplicación del régimen 
fiscal que, a continuación, detallamos, aquellas SICAV 
que durante el año 2022 adopten válidamente el 
acuerdo de disolución con liquidación, y realicen 
con posterioridad al acuerdo, dentro de los seis meses 
posteriores a dicho plazo, todos los actos o negocios 
jurídicos necesarios hasta la cancelación registral de 
la sociedad.

La adopción del acuerdo de disolución y liquidación, 
en los términos señalados en el párrafo anterior, 
tendrá los siguientes efectos:

Los socios o accionistas no aflorarán en su 
impuesto personal15 las plusvalías que tengan 
acumuladas en las acciones de la SICAV, siempre 
y cuando reinviertan el importe total de la cuota 
de liquidación en la adquisición o suscripción de 
acciones o participaciones de IIC españolas que 
cumplan los requisitos para tributar al 1% en el 
IS. Las acciones o participaciones en las que se 
haya reinvertido conservarán el valor y fecha de 
adquisición que tenían las acciones de la SICAV.

La reinversión habrá de efectuarse antes del 
transcurso de siete meses desde la finalización del 
plazo establecido para la adopción del acuerdo de 
disolución con liquidación, esto es, 31 de julio de 
2023.

Por lo tanto, para liquidar la SICAV sin aflorar las 
plusvalías acumuladas es necesario reinvertir la 
cuota de liquidación en acciones o participaciones 
de IIC españolas.
 

• 

Pues bien, es este punto se plantea la duda de si 
los accionistas, que sean personas físicas, podrían 
transmitir las acciones o participaciones de la IIC 
de destino de la cuota de liquidación hacia otras IIC, 
españolas o extranjeras, aplicando sin restricción 
alguna el régimen de diferimiento por traspasos 
establecido en el artículo 94 de la Ley del IRPF, 
así como la no exigencia de plazo de permanencia 
en la IIC en la que se haya reinvertido la cuota de 
liquidación.

Aunque, si se cumplen los requisitos generales para 
aplicar el régimen de traspasos, el tenor literal de 
la norma no lo impide, y tampoco se exige por la 
normativa en vigor plazo alguno de permanencia 
en la IIC de destino de la cuota de liquidación, aun 
así, a finales de julio se presentó una Consulta a la 
Dirección General de Tributos para que verifique 
estas cuestiones. A la fecha de publicación de este 
Boletín dicha Consulta se encuentra pendiente de 
contestación.

Exención en la modalidad de Operaciones 
Societarias del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

En los periodos impositivos que transcurran 
hasta su cancelación registral, la SICAV podrá 
continuar aplicando el tipo impositivo del 1% 
en el IS sin necesidad de cumplir el requisito de 
participación mínima de 2.500 euros para que los 
socios computen dentro de los 100 accionistas 
necesarios para la tributación de la SICAV al 1%.

Exención del Impuesto sobre Transacciones 
Financieras, en aquellos supuestos en los que como 
consecuencia de la aplicación de este régimen 
transitorio se produzca la sujeción al mismo.

Es importante señalar que los accionistas de SICAV, 
que tengan su residencia fiscal en alguno de los 
territorios forales del País Vasco o Navarra, al quedar 
sometidos en su imposición personal a la legislación 
foral del IRPF o, en su caso, del IS, no podrán aplicar el 
régimen transitorio incorporado por la Ley, mientras 
no se modifiquen a estos efectos las normas forales 
correspondientes.

• 

• 

• 

15  IRPF si son personas físicas, IS si se trata de personas jurídicas 
o IRNR si los accionistas son personas físicas o jurídicas no 
residentes sin establecimiento permanente en España.
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Nuevo régimen fiscal de las SICAV
Régimen transitorio que permite liquidar la SICAV sin coste fiscal

Será de aplicación las SICAV que durante el año 2022 adopten acuerdo de disolución y liquidación y realicen con 
posterioridad al acuerdo, dentro de los seis meses siguientes a dicho plazo, todos los actos o negocios jurídicos 

necesarios hasta su cancelación registral.

Los accionistas no aflorarán en su impuesto personal (IRPF/IS/IRNR) las plusvalías acumuladas, siempre que 
reinviertan el importe total de la cuota de liquidación en la adquisición o suscripción de acciones o participaciones 
de IIC españolas (la reinversión podrá realizarse en una o varias IIC).

>Las acciones o participaciones de la o las IIC en las que se hayan reinvertido, conservarán el valor y la fecha de     
   adquisición que tenían las acciones de la SICAV.

Exención modalidad Operaciones Societarias del ITP-AJD.

Tributación de la SICAV al 1% en el IS durante los periodos impositivos que transcurran hasta su cancelación. 

Exención en el Impuesto sobre Transacciones Financieras.

Principales dudas régimen transitorio (presentada consulta Dirección General Tributos):
1. Traspasos posteriores desde el fondo en el que se haya reinvertido la cuota de liquidación.

2. Traspasos posteriores a fondos internacionales.

3. Plazo de permanencia en fondo de destino.

FONDOS DE INVERSIÓN COTIZADOS (ETF)

Con efectos 1 de enero de 2022, se excluye de la aplicación 
del régimen de diferimiento por traspasos en el IRPF a los 
ETF cotizados en el extranjero que no cotizan en España, 
equiparándolos en este punto a los cotizados en España.

No obstante, se establece un régimen transitorio según 
el cual se permite aplicar el régimen de traspasos a los 
ETF cotizados en el extranjero, que no cotizan en España, 
adquiridos con anterioridad al año 2022, siempre que el 
traspaso no tenga como destino otro ETF.

Por tanto, la situación de los ETF extranjeros queda como 
sigue:

Hasta 2022: se podrán adquirir y transmitir ETF 
extranjeros cotizados fuera de España (no cotizados en 
España) aplicando el régimen de traspasos.

A partir de 2022: únicamente se podrán traspasar 
aquellos ETF extranjeros cotizados en el extranjero y 
no cotizados en España, que se hayan adquirido con 
anterioridad a 1 de enero de 2022, siempre que el fondo 
de destino no sea otro ETF, cotice en España o en el 
extranjero.

Por último, hay que tener en consideración que, si bien la 
Ley no ha modificado la norma relativa a las retenciones, 
está previsto que se haga vía modificación reglamentaria. 
En concreto, existe un Proyecto de Real Decreto por el 
que, entre otras normas, se modifican los Reglamentos 
del IRPF y del IS para extender la exclusión de retención 
aplicable a las ganancias patrimoniales procedentes del 
reembolso o transmisión de acciones o participaciones 

de ETF españoles a los ETF extranjeros no cotizados en 
España.

SEGUROS DE VIDA: VALORACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE 
EL PATRIMONIO (IP)

La Ley incorpora una regla especial de valoración en el 
IP de los seguros de vida en los que el tomador no tenga 
la facultad de ejercer el derecho de rescate total de la 
póliza.

Esta regla especial implica que el seguro, aun careciendo 
de valor de rescate, será declarado por el tomador, que 
tendrá que incluir en la base imponible de su IP el valor de 
la provisión matemática del seguro a la fecha de devengo 
del impuesto. 

De esta forma, se elimina la práctica habitual de no 
declarar en el IP las inversiones ubicadas en seguros de 
vida ahorro, como son los Unit Linked en los que, bien por 
haberse limitado el derecho de rescate por la compañía 
aseguradora, bien por haberse designado beneficiario 
distinto del tomador con carácter irrevocable, carecían de 
valor de rescate a la fecha de devengo del impuesto (31 de 
diciembre).

Ahora bien, esta regla especial no resultará de aplicación 
a contratos de seguros temporales que únicamente 
incluyan prestaciones en caso de fallecimiento o invalidez 
u otras garantías complementarias de riesgo.

Esta medida entra en vigor al día siguiente a la publicación 
de la Ley en el BOE, por lo que será aplicable a partir del 
ejercicio 2021.

• 

• 

• 

• 
• 
• 
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SEGUROS DE RENTAS VITALICIAS Y TEMPORALES: 
VALORACIÓN IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO (IP)

Se especifica que los seguros de rentas, vitalicias o 
temporales, se declararán en el IP por su valor de 
rescate a la fecha de devengo del Impuesto.

Recordemos que la Dirección General de Tributos, 
en contestación a Consulta Tributaria de 24 de 
noviembre de 2008 (V2212/2008), estableció, si 
bien únicamente para los seguros de rentas vitalicias, 
que había que declararlos en el IP, tanto por el valor 
de rescate, como por el valor de capitalización, es 
decir, que debían incluirse ambos valores en la base 
imponible del impuesto. 

Tras la modificación incorporada, únicamente habrá 
que computarlos por el valor de rescate.

Al igual que la modificación anterior, esta medida 
entra en vigor al día siguiente de la publicación de la 
Ley en el BOE, por lo que será aplicable a partir del 
ejercicio 2021.

RÉGIMEN FISCAL DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS 
COTIZADAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO 
INMOBILIARIO (SOCIMI)

Con efectos para los periodos impositivos que se 
inicien a partir del 1 de enero de 2021, se introduce 
un gravamen especial del 15% en el IS de las SOCIMI, 
aplicable sobre el importe de los beneficios obtenidos 
en el ejercicio que no sea objeto de distribución. 

Por lo tanto, si bien las SOCIMI continuarán tributando 
al 0% en el IS, en el caso de que no distribuya todo 
el beneficio generado durante el ejercicio deberá 
tributar al 15% sobre dichos beneficios no repartidos.

Este gravamen especial se devengará el día del 
acuerdo de aplicación del resultado del ejercicio 
por la junta de accionistas u órgano equivalente 
y deberá ingresarse, mediante la autoliquidación 
correspondiente, en el plazo de 2 meses a contar 
desde dicha fecha.
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II.- Valoración de bienes inmuebles en el 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
(ISD), Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (ITP-AJD) e Impuesto 
sobre el Patrimonio (IP)

La Ley introduce un nuevo valor que debe aplicarse, 
como mínimo, para determinar la valoración de los 
bienes inmuebles a efectos de su integración en la 
base imponible del ISD y el ITP-AJD. Se trata del valor 
de referencia previsto en la normativa reguladora 
del Catastro inmobiliario. 

Este valor de referencia, que pretende ser cercano 
al de mercado, parte del análisis de los precios 
comunicados por los fedatarios públicos en las 
operaciones inmobiliarias y será fijado por el Catastro 
en base a los criterios establecidos por esta Ley. Los 
valores de referencia se publicarán, anualmente, 
en el mes de diciembre para su aplicación en el año 
siguiente.

En cualquier caso, si el valor declarado por los 
interesados es superior al valor de referencia del 
inmueble, será ese el que se tome en consideración 
a efectos de determinar la base imponible en ambos 
impuestos. Asimismo, en los casos en los que no exista 
valor de referencia o no pueda ser certificado por el 
Catastro, la base imponible vendrá determinada por 
el mayor de los siguientes valores: el declarado por 
los interesados o el valor de mercado.

El valor de referencia sólo se podrá impugnar por 
los contribuyentes cuando se recurra la liquidación 
que, en su caso, realice la Administración Tributaria 
o con ocasión de la solicitud de rectificación de 
la autoliquidación. La Administración Tributaria 
resolverá en base a un informe vinculante de la 
Dirección General del Catastro, que será quien 
ratifique o corrija el valor de referencia en base a la 
documentación aportada.

En lo que respecta al IP, se realiza un ajuste en la 
regla de valoración de los bienes inmuebles para, 
de forma indirecta, mencionar este nuevo valor 
mediante la incorporación del “valor determinado 
por la Administración a efectos de otros tributos”. 
De esta forma, de acuerdo con la nueva redacción de 
la Ley del IP, los bienes inmuebles se valorarán por el 
mayor de los siguientes valores: (i) el catastral; (ii) el 
determinado o comprobado por la Administración 

a efectos de otros tributos; y (iii) el precio, 
contraprestación o valor de adquisición.
No obstante, con esta nueva redacción no queda 
claro si para utilizar el “valor determinado” por la 
Administración a efectos de otros tributos, que nos 
lleva al valor de referencia, es necesario que exista 
un devengo previo del ISD o del ITP-AJD o si, en todo 
caso, se deberá utilizar el valor de referencia (como 
valor determinado por la Administración a efectos de 
otros tributos) cuando sea superior al resto de valores 
señalados en la norma.

En relación con ello, resulta significativo que en la 
nota de prensa emitida por el Ministerio de Hacienda 
en la que se comunica la aprobación definitiva de la 
Ley por el Congreso, se indica expresamente que el 
valor de referencia sólo podrá afectar al IP en lo que se 
refiera a inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero 
de 2022, en ningún caso al patrimonio preexistente.

III.- Aplicación de la normativa del ISD 
e IP de las comunidades autónomas a 
contribuyentes no residentes en España

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES (ISD)

Recordemos que la Disposición Adicional Segunda 
de la Ley del ISD, establece los puntos de conexión 
para la aplicación de la normativa autonómica 
correspondiente a las herencias y donaciones en las 
que por la intervención de no residentes o inmuebles 
ubicados fuera de España, aplicaba con anterioridad 
obligatoriamente la norma estatal.

Ahora bien, la citada Disposición Adicional 
únicamente permitía aplicar la normativa de una 
comunidad autónoma en aquellos supuestos en los 
que intervenían no residentes con residencia fiscal 
en la Unión Europea (UE) o el Espacio Económico 
Europeo (EEE), o bienes inmuebles situados en 
dichos territorios.

Pues bien, la Ley de medidas de lucha contra el fraude 
fiscal, siguiendo el criterio emitido por el Tribunal 
Supremo en Sentencias, como la de 19 de febrero de 
2018, extiende la aplicación de la normativa de la 
comunidad autónoma correspondiente a aquellos 
supuestos en los que intervienen no residentes con 
residencia fiscal fuera de la UE o del EEE o bienes 
inmuebles situados fuera de la UE o del EEE.
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IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO (IP)

En el mismo sentido de lo comentado respecto del 
ISD, se modifica la Disposición Adicional Cuarta de 
la Ley del IP para extender la posibilidad de aplicar 
la normativa de las comunidades autónomas 
a todos los contribuyentes no residentes, con 
independencia de que residan o no en un país 
miembro de la UE o del EEE.

De esta forma, los no residentes, que por aplicación 
de la Ley del IP, resulten obligados a tributar por 
este impuesto, podrán aplicar la normativa de la 
comunidad autónoma en la que se encuentre ubicado 
la mayor parte de su patrimonio situado en España. 

IV.- Pactos sucesorios

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 
FÍSICAS (IRPF)

En relación con las adquisiciones lucrativas por 
causa de muerte derivadas de contratos o pactos 
sucesorios con efectos de presente, la Ley establece 
expresamente que si el beneficiario del pacto 
sucesorio transmite los bienes recibidos antes 
del transcurso de cinco años desde la celebración 
del pacto sucesorio o  del fallecimiento del 
transmitente, si fuera anterior, se subrogará en 
la posición de éste respecto del valor y fecha de 
adquisición de los mencionados bienes.

Esta nueva regulación será aplicable a las 
transmisiones de bienes adquiridos en virtud de 
pactos sucesorios que se realicen a partir del 11 
de julio (fecha de entrada en vigor de la Ley), con 
independencia de que el pacto sucesorio haya sido 
celebrado antes de dicha de fecha.

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES (ISD)

La Ley modifica la regla de acumulación de las 
donaciones para extender su aplicación a los 
contratos y pactos sucesorios, de tal forma que, a 
efectos de la liquidación del impuesto,  procederá su 
acumulación con las donaciones formalizadas entre 
las mismas personas que se puedan producir dentro 
de los 3 años siguientes, o con la sucesión a favor del 
mismo donatario o sucesor que tenga lugar dentro de 
los 4 años siguientes.

V.- Otras cuestiones de interés

IRPF: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 
DESTINADOS A VIVIENDA

La Ley establece que la reducción del 60% 
aplicable sobre el rendimiento neto positivo 
derivado del arrendamiento de bienes inmuebles 
destinados a vivienda, no resultará de aplicación 
respecto de la parte de dicho rendimiento que 
corresponda a ingresos no incluidos o de gastos 
indebidamente deducidos por el contribuyente en 
su declaración y que se regularicen en alguno de 
los procedimientos de comprobación o inspección 
iniciados por la Administración, incluso cuando esas 
circunstancias hayan sido declaradas o aceptadas 
por el contribuyente durante la tramitación del 
procedimiento.

En definitiva, se incorpora expresamente a la Ley 
del IRPF la imposibilidad de aplicar la reducción del 
60% al rendimiento neto del capital inmobiliario 
derivado del arrendamiento de inmuebles destinados 
a vivienda en aquellos supuestos en los que, como 
consecuencia de una regularización realizada por 
la Administración, resulta un rendimiento mayor al 
inicialmente declarado. 

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACINOES (ISD) 
E IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 
Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS (ITPAJD): 
DETERMINACIÓN DE LA  BASE IMPONIBLE

Con efectos desde el 11 de julio, fecha de entrada en 
vigor de la Ley, se modifica la regla de valoración de 
los bienes y derechos a efectos de su integración en la 
base imponible del ISD y del ITP-AJD, estableciéndose 
expresamente que habrán de valorarse por su valor 
de mercado, salvo que el valor declarado por el 
contribuyente sea mayor, en cuyo caso se tomará 
éste.

A estos efectos, se considera que el valor de mercado 
es el precio más probable por el cual podría venderse, 
entre partes independientes, un bien libre de cargas.

No obstante, tal y como se ha comentado con 
anterioridad, se establece una regla especial para la 
valoración de los bienes inmuebles que será el valor 
de referencia determinado por la Dirección General 
del Catastro Inmobiliario.
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CRIPTOMONEDAS 

Con efectos desde el 11 de julio, fecha de entrada 
en vigor de la Ley, se establecen las siguientes 
obligaciones de información en relación con las 
criptomonedas: 

Las entidades que proporcionen servicios para 
salvaguardar claves criptográficas privadas en 
nombre de terceros, para mantener, almacenar 
y transferir monedas virtuales quedan obligadas 
a informar a la Administración Tributaria sobre la 
totalidad de las monedas virtuales que mantengan 
custodiadas.

Las entidades que proporcionen servicios de 
cambio entre monedas virtuales y dinero de 
curso legal o entre diferentes monedas virtuales o 
intermedien de cualquier forma en la realización 
de dichas operaciones, o proporcionen servicios 
para salvaguardar claves criptográficas privadas 
en nombre de terceros, para mantener, almacenar 
y transferir monedas virtuales quedan obligadas 
a comunicar a la Administración Tributaria las 
operaciones de adquisición, transmisión, permuta 
y transferencia, relativas a monedas virtuales, 
así como los cobros y pagos realizados en dichas 
monedas. Las entidades que realicen ofertas 
iniciales de nuevas monedas virtuales están sujetas 
a la misma obligación.

Modelo 720: se establece, asimismo, la obligación 
de informar sobre las monedas virtuales situadas 
en el extranjero de las que se sea titular, o respecto 
de las cuales se tenga la condición de beneficiario o 
autorizado o de alguna otra forma se ostente poder 
de disposición.

PARAÍSOS FISCALES 

Siguiendo los nuevos parámetros internacionales, 
se adecúa el término de paraísos fiscales al de 
jurisdicciones no cooperativas.

Asimismo, con la finalidad de combatir el fraude fiscal, 
se amplía el concepto de paraíso fiscal, identificando 
aquellos países y territorios caracterizados por facilitar 
la existencia de sociedades extraterritoriales dirigidas 
a la atracción de beneficios sin actividad económica 
real por la existencia de baja o nula tributación, o 
bien por su opacidad y falta de transparencia, por la 
inexistencia con dicho país de un efectivo intercambio 
de información tributaria con España.

• 

• 

• 

La relación de países y territorios, así como regímenes 
fiscales perjudiciales, considerados jurisdicciones 
no cooperativas, será publicada mediante Orden 
Ministerial y habrá de ser actualizada periódicamente.

PAGOS EN EFECTIVO

Se reduce de 2.500 a 1.000 euros el límite para 
efectuar pagos en efectivo cuando alguna de las 
partes intervinientes actúe en calidad de empresario 
o profesional. 

En el caso de pagadores no residentes que no actúen 
en calidad de empresarios o profesionales, el límite 
para efectuar pagos en efectivo queda establecido en  
10.000 euros (hasta ahora 15.000 euros).

LISTADO DE GRANDES DEUDORES

Se reduce de 1.000.000 a 600.000 euros el umbral 
de las deudas y sanciones tributarias requeridas para 
que los datos del deudor aparezcan publicados en el 
listado de  deudores a la Hacienda Pública.

AMNISTÍA FISCAL

Se incorpora una modificación a la Ley General 
Tributaria (LGT) mediante la que se prohíbe 
expresamente el establecimiento de cualquier 
instrumento extraordinario de regularización fiscal 
que pueda suponer una minoración de la deuda 
tributaria devengada de acuerdo con la normativa 
vigente.
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Novedades incorporadas en el Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

Desde 2017, año en el que comenzaron a llegar las 
sentencias del Tribunal Constitucional en las que se 
declaran inconstitucionales y nulos determinados 
artículos del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales que sometían a tributación 
las transmisiones en las que no se había producido 
un incremento en el valor del inmueble, el impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como 
impuesto de Plusvalía Municipal, estaba llamado a ser 
objeto de una reforma.

Sin embargo, han tenido que pasar 4 años para que la 
citada reforma se haya producido, y ha tenido que ser 
tras otro pronunciamiento del Tribunal Constitucional, 
éste de 26 de octubre de 2021, en el que declara la 
nulidad de los artículos que determinan la forma de 
cálculo de la base imponible.

I. Las sentencias del Tribunal Constitucional

Recordemos que el Tribunal Constitucional, en 
su sentencia de 11 de mayo de 2017, declaró 
inconstitucionales y nulos determinados artículos 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales que sometían a tributación las 
transmisiones en las que no se había producido un 
incremento en el valor del inmueble entre la fecha de 
adquisición y la de transmisión. 

Esta Sentencia del Tribunal Constitucional fue 
interpretada de forma diferente por los distintos 
Tribunales. En efecto, las dos principales líneas 
interpretativas de los efectos de la Sentencia fueron 
las siguientes:

Que se trataba de una inconstitucionalidad parcial, 
que afectaba exclusivamente a las transmisiones 
en las que no se ha producido incremento del valor 
del inmueble. 

Que no puede existir una inconstitucionalidad 
parcial, por lo que los preceptos declarados 
inconstitucionales lo son en su totalidad, lo 
que habría llevado a que mientras no existiera 
modificación de la norma no habría que haber 
tributado, ni en los casos en los que se hubiera 
producido un incremento de valor en el inmueble 
transmitido ni en aquellos en los que la transmisión 
se hubiera realizado con pérdida.

Un año más tarde, el Tribunal Supremo, en 
su sentencia de 9 de julio de 2018, aclaró la 
confusión generada, señalando que se trataba de 
una inconstitucionalidad parcial, que afectaba, 
exclusivamente, a aquellos supuestos en los que 
no se produce un incremento de valor del inmueble 
transmitido.

Posteriormente, el Tribunal Constitucional, a través 
de su sentencia de 31 de octubre de 2019, da 
un paso más y declara inconstitucional el artículo 
107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, en el que se establecen las 
reglas de cálculo para determinar la base imponible. 
No obstante, el propio Tribunal concreta el alcance 
de la inconstitucionalidad declarada, señalando que 
afecta, exclusivamente, a aquellos casos en los que la 
cuota a ingresar por este impuesto es superior al 
incremento patrimonial realmente obtenido por el 
contribuyente.

En las últimas semanas se han producido novedades muy relevantes en relación con 
el coloquialmente conocido como impuesto de Plusvalía Municipal, derivadas de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre, que ha dado lugar a la 
modificación de los artículos de la Ley de Haciendas Locales que regulan este impuesto. 

• 

• 
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Pues bien, el pasado 26 de octubre, el Tribunal 
Constitucional dictó sentencia en la que declara 
inconstitucionales y nulos los artículos 107.1.segundo 
párrafo, 107.2.a) y 107.4 del Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales, preceptos éstos en los 
que se regula la forma de cálculo de la base imponible 
del impuesto, al considerar que “el mantenimiento del 
actual sistema objetivo y obligatorio de determinación 
de la base imponible, por ser ajeno a la realidad del 
mercado inmobiliario y de la crisis económica y, por 
tanto, al margen de la capacidad económica gravada 
por el impuesto y demostrada por el contribuyente, 
vulnera el principio de capacidad económica como 
criterio de imposición (art. 31.1 CE)”.

Añade la sentencia que “la materialización del 
incremento de valor del terreno urbano transmitido 
es condición sine qua non para el nacimiento de la 
obligación tributaria tras la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 59/2017 (FFJJ 3 y 5.a), y su cuantía real 
es determinante para la inexigibilidad del tributo en los 
supuestos en los que la cuota tributaria agote o supere 
el referido incremento efectivo tras la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 126/2019 (FJ 5.a). Por lo 
que carece ya de sentido exigir obligatoriamente el 
gravamen en función de la cuantía de un incremento 
objetivo basando su legitimidad constitucional en 
razones de practicabilidad ante una pretendida 
dificultad para determinar la existencia y cuantía del 
incremento del suelo urbano transmitido, cuando 
esa dificultad forma parte hoy de la mecánica de la 
aplicación de este impuesto”.

Por lo tanto, la sentencia ha venido a dejar sin 
efecto este impuesto al invalidarse el sistema para 
la determinación de la base imponible, dejando 
una situación de vacío normativo ya que aunque se 
produzca el hecho imponible, no se puede liquidar el 
impuesto.

En este sentido, la propia sentencia señala expresa-
mente que la declaración de inconstitucionalidad 
y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 
107.2.a) y 107.4 del Texto Refundido de la Ley de Ha-
ciendas Locales supone su expulsión del ordena-
miento jurídico, dejando un vacío normativo sobre 
la determinación de la base imponible que impide la 
liquidación, comprobación, recaudación y revisión de 
este tributo local y, por tanto su exigibilidad. A conti-
nuación, el Tribunal insta al legislador para que lleve a 
cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes 
en el régimen legal del impuesto para adecuarlo a las 
exigencias del artículo 31.1 de la Constitución.

Adicionalmente, cabe llamar especialmente la 
atención sobre la limitación que el propio Tribunal 
Constitucional hace de los efectos de su sentencia a 
aquellas situaciones que hubieran sido recurridas 
a la fecha de dictase la misma. Por lo tanto, 
conforme a ello, no podrían reclamarse invocando 
la citada sentencia: (i) los impuestos devengados 
sobre los que a la fecha del pronunciamiento del 
Tribunal Constitucional (26 de octubre de 2021) 
haya recaído sentencia con fuerza de cosa juzgada o 
resolución administrativa firme; (ii) las liquidaciones 
provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse la sentencia; y (iii) 
las autoliquidaciones respecto de las que a la fecha 
de la sentencia no haya sido solicitada rectificación.

II.- Real Decreto-Ley 26/2021, por el 
que se adapta el impuesto de Plusvalía 
Municipal a la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional

Como hemos señalado con anterioridad, la sentencia 
del Tribunal Constitucional, de 26 de octubre, deja 
sin efecto el impuesto al declarar inconstitucionales 
y nulos los artículos relativos al cálculo de la base 
imponible, instando al poder legislativo a realizar 
las modificaciones oportunas para adecuarlo a las 
exigencias constitucionales.

Pues bien, ante el vacío normativo derivado de la 
citada sentencia, y su inmediata repercusión en la 
falta de recaudación por parte de los Ayuntamientos, 
el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros del 8 de 
noviembre, el Real Decreto-Ley 26/2021, a través del 
cual se adapta la normativa del impuesto a la reciente 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

A continuación, comentamos los aspectos más 
relevantes de la nueva regulación del impuesto 
incorporada por el citado Real Decreto-Ley.

NUEVO SUPUESTO DE NO SUJECIÓN APLICABLE A LOS 
SUPUESTOS EN LOS QUE NO EXISTA INCREMENTO DE 
VALOR

Se introduce un nuevo supuesto de no sujeción para 
aquellas transmisiones en las que se constate la 
inexistencia de incremento de valor por diferencia 
entre los valores de los inmuebles transmitidos en las 
fechas de transmisión y adquisición.
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Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de 
incremento de valor deberá declarar la transmisión, 
así como aportar los títulos que documenten la 
transmisión y la adquisición.

Para constatar la inexistencia de incremento de 
valor, como valor de transmisión o de adquisición 
se tomará el mayor de los dos siguientes valores, sin 
que, a estos efectos, puedan computarse los gastos 
o tributos que graven dichas operaciones: (i) el que 
conste en el título que documente la operación16 ; y 
(ii) el comprobado, en su caso, por la Administración 
Tributaria.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en 
el que haya suelo y construcción, se tomará como 
valor del suelo el que resulte de aplicar la proporción 
que represente en la fecha de devengo del impuesto el 
valor catastral del terreno respecto del valor catastral 
total y esta proporción se aplicará tanto al valor de 
transmisión como, en su caso, al de adquisición.

Aunque esta regla de no sujeción resulte de 
aplicación a una transmisión concreta, el adquirente 
actualizará su período de tenencia a los efectos de la 
cuantificación de la base imponible del impuesto que 
corresponda a la siguiente transmisión, salvo en los 
casos de no sujeción ya previstos con anterioridad en 
la normativa reguladora del impuesto en los que no se 
actualizaba dicho período (por ejemplo, aportaciones 
de inmuebles a una sociedad acogidas al régimen de 
neutralidad fiscal o aportaciones de inmuebles a la 
sociedad conyugal).

SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE

El Real Decreto-Ley establece dos sistemas para la 
determinación de la base imponible, el primero de 
carácter objetivo, similar al que existía hasta ahora, 
y el segundo, de carácter subjetivo, en virtud del cual 
se calcula la base imponible atendiendo a los valores 
reales de transmisión y adquisición del inmueble 
transmitido. 

En aquellos supuestos en los que de la aplicación del 
segundo de los sistemas resulte una cuota inferior, el 
contribuyente podrá optar por el mismo.

Sistema de carácter objetivo

Conforme a este sistema, la base imponible se 
obtendrá multiplicando el valor catastral del suelo 
en el momento del devengo del impuesto por los 
coeficientes que apruebe el ayuntamiento, que 
dependerán del período de generación del incremento 
de valor.

Los coeficientes no podrán exceder de los que se 
indican a continuación, establecidos atendiendo al 
número de años transcurridos desde la adquisición 
del inmueble:

16  Si la transmisión o adquisición hubiera sido a título lucrativo, 
se sustituirá el valor que conste en el título que documente la 
operación por el valor declarado en el Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones.

Período de generación Coeficiente

Inferior a 1 año 0,14

1 año 0,13

2 años 0,15

3 años 0,16

4 años 0,17

5 años 0,17

6 años 0,16

7 años 0,12

8 años 0,1

9 años 0,09

10 años 0,08

11 años 0,08

12 años 0,08

13 años 0,08

14 años 0,1

15 años 0,12

16 años 0,16

17 años 0,2

18 años 0,26

19 años 0,36

Igual o superor 
a 20 años 0,45
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Estos coeficientes serán actualizados todos los años 
mediante norma de rango legal, teniendo en cuenta 
la evolución del mercado inmobiliario. No obstante, 
si tras dicha actualización los coeficientes de las 
ordenanzas fiscales del municipio de que se trate 
son superiores a los máximos antes indicados, se 
aplicarán estos últimos hasta que se corrija el exceso 
de la ordenanza municipal.

Por último, señalar que, para garantizar que el tributo 
se adapte a la realidad inmobiliaria de cada municipio, 
se establece la posibilidad de que los ayuntamientos 
puedan acordar, únicamente a efectos de determinar 
la base imponible de este impuesto, una rebaja de 
hasta el 15% del valor catastral del suelo.

Sistema de carácter subjetivo

El contribuyente tiene la posibilidad de tributar en 
función de la plusvalía real obtenida, si demuestra 
que es inferior a la resultante de la aplicación del 
sistema objetivo. 

La plusvalía real obtenida se determinará por 
diferencia entre el valor de transmisión y el de 
adquisición del inmueble. 

Al igual que para la aplicación del nuevo supuesto de 
no sujeción relativo a las transmisiones en las que no 
exista incremento de valor, en el sistema de carácter 
subjetivo como valor de transmisión o de adquisición 
se tomará el mayor de los dos siguientes valores, sin 
que, a estos efectos, puedan computarse los gastos 
o tributos que graven dichas operaciones: (i) el que 
conste en el título que documente la operación; y 
(ii) el comprobado, en su caso, por la Administración 
Tributaria.

En las transmisiones de inmuebles en los que haya 
suelo y construcción, la plusvalía real del terreno 
equivaldrá a la diferencia entre el precio de venta 
y el de adquisición tras aplicarle la proporción que 
representa el valor catastral del suelo sobre el valor 
catastral total.

El contribuyente deberá aportar los títulos que 
documenten la transmisión del inmueble, así como 
su adquisición.

Estos cálculos podrán ser objeto de comprobación 
por parte de los ayuntamientos.

LAS PLUSVALÍAS GENERADAS EN MENOS DE UN AÑO 
TRIBUTAN

Finalmente, queremos destacar que, a diferencia de 
lo que ocurría hasta ahora, habrá que tributar por las 
plusvalías generadas en menos de un año, es decir, las 
que se producen cuando entre la fecha de adquisición 
y de transmisión del inmueble ha transcurrido menos 
de un año. 
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Conmutación o capitalización del usufructo

No resulta extraño, sino más bien todo lo contrario, 
que al fallecimiento de uno de los cónyuges, el 
sobreviviente acuda a la herencia en calidad de 
usufructuario de todo o parte de los bienes que 
forman parte de la misma.

Es más, el propio Código Civil dispone que, en todo 
caso, le corresponde al cónyuge viudo en concepto de 
legítima el usufructo de un tercio de la herencia, en 
concreto, el usufructo del tercio de mejora.

En ocasiones, ante esta situación, para evitar el 
desmembramiento de la titularidad de los bienes cuyo 
usufructo corresponde al cónyuge, en el momento de 
la partición y adjudicación de la herencia, haciendo 
uso de la facultad establecida en los artículos 839 
y 840 del Código Civil, los herederos acuerdan 
capitalizar el usufructo del cónyuge y entregarle a 
cambio del mismo bienes en plena propiedad por 
valor equivalente.

Pues bien, es aquí donde entra en juego la norma 
fiscal, en concreto, el artículo 57 del Reglamento 
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), 
precepto éste que trata de regular las implicaciones 
fiscales derivadas de la facultad de capitalizar o 
conmutar el usufructo permitida por la norma civil en 
los términos arriba expuestos. 

De una primera lectura de este artículo podría 
concluirse que, si los herederos deciden llevar a cabo 
la citada capitalización o conmutación del usufructo, 
desde un punto de vista fiscal habría que considerar 
que se ha producido una única transmisión hereditaria 
de la plena titularidad de los bienes finalmente 
adjudicados al cónyuge a cambio de su usufructo, 
con las consecuencias fiscales que de ello derivarían, 
que no serían otras que (i) cónyuge viudo al que se 
le habría legado el derecho de usufructo universal: 
tributación en el ISD por el valor de los bienes 
adjudicados en plena titularidad en sustitución del 

derecho de usufructo; y (ii) herederos: tributación en 
el ISD de los bienes recibidos respecto de los que se 
ha adjudicado la plena titularidad.

Sin embargo, esta situación ha sido objeto, primero, 
de tres pronunciamientos del Tribunal Supremo en 
el año 2020 (Sentencias de 1 de octubre y 23 de 
julio) y, segundo, de una contestación a Consulta 
Tributaria de la Dirección General de Tributos, de 18 
de febrero 2021 (V0297-21), aclarando ciertas dudas 
surgidas tras las citadas Sentencias.

El Tribunal Supremo concluye que, para un supuesto 
de conmutación, si bien sujeto al derecho catalán, de 
un usufructo universal en una sucesión testada, el 
acuerdo de conmutación entre la viuda y los herederos 
implica, además de la tributación que tendría en el 
ISD la adquisición del derecho de usufructo por parte 
de la viuda y de la nuda-propiedad por los demás 
herederos: (i) una permuta sujeta al Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales Onerosas para la viuda; 
y (ii) una consolidación del dominio sujeto al ISD para 
los herederos.

Además, matiza el alto Tribunal que no resulta de 
aplicación el artículo 57 del Reglamento del ISD porque 
el mismo viene referido a derechos legitimarios, es 
decir, a aquellos atribuidos por la Ley, como legítima, 
a los herederos forzosos (legitimarios). Añade, que es 
a éstos herederos forzosos o legitimarios a los que 
hacen referencia los artículos 839 y 840 del Código 
Civil, cuestión ésta diferente al supuesto analizado en 
el que la partición se efectúa como manifestación de 
la voluntad de las partes, de tal forma que la cónyuge 
sobreviviente, legataria del usufructo universal de 
los bienes por el testador, y los hijos, instituidos 
herederos universales, llevan a cabo un negocio 
jurídico diferenciado del de la aceptación de la 
herencia del causante.

El Tribunal Supremo en 2020 y, posteriormente, la Dirección General de Tributos en 2021, 
se han pronunciado en relación con las implicaciones fiscales derivadas de la llamada 
conmutación o capitalización del usufructo del cónyuge viudo. 
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Ante estos pronunciamientos del Tribunal Supremo, se 
planteó a la Dirección General de Tributos, mediante la 
correspondiente Consulta, cómo habría de tributar la 
conmutación del usufructo universal en una sucesión 
testada sujeta al Derecho común en los siguientes 
supuestos: (i) el testador autoriza expresamente en 
el testamento a conmutar, todo o parte del usufructo; 
y (ii) el testador impone y ordena  expresamente en el 
testamento conmutar el usufructo. 

Pues bien, la Dirección General de Tributos, en 
contestación a Consulta Tributaria de 18 de febrero 
de 2021 (V0297-21), concluye que en los supuestos 
planteados en los que, bien se autoriza, bien se impone 
en el testamento la conmutación del usufructo, no 
sería aplicable la jurisprudencia establecida por el 
Tribunal Supremo en las Sentencias antes referidas 
ya que, en estos casos, la conmutación se produce 
como consecuencia de la previsión testamentaria, 
por voluntad del testador, por lo que no existen 
dos negocios jurídicos diferenciados. Al aceptar los 
herederos la herencia en los términos previstos en 
el testamento, es decir, aceptando la conmutación 
autorizada o impuesta por el testador, sus efectos se 
retrotraen al momento del fallecimiento del causante, 

adquiriéndose desde ese momento los bienes en 
pleno dominio, tanto por el cónyuge viudo, como por 
el resto de los herederos.

Así, concluye la DGT que en estos supuestos, la 
tributación, tanto para el cónyuge viudo, como para el 
resto de herederos, será la misma que habrían tenido 
por la adquisición hereditaria de los bienes en pleno 
dominio.

En definitiva, como se puede apreciar, siguiendo 
el criterio manifestado por la DGT, prever en el 
testamento la posibilidad de conmutar el usufructo 
del cónyuge viudo por bienes en plena titularidad 
podría evitar efectos fiscales adicionales más allá de 
los derivados de la adquisición hereditaria de la plena 
titularidad de los bienes recibidos en compensación 
del derecho de usufructo. 
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Efectos fiscales derivados de la inversión en 
criptomonedas

En los últimos años, nos hemos visto sorprendidos 
por el fenómeno de las llamadas criptomonedas o 
monedas virtuales, que han irrumpido en el sistema 
económico generando, entre otras, diversas dudas en 
cuanto a los efectos fiscales derivados de su operativa, 
tanto para el propio inversor, como para los diferentes 
agentes económicos intervinientes. 

Dudas todas ellas generadas por su escasa regulación 
legal, si bien, como veremos, poco a poco nuestro 
sistema jurídico y tributario ha empezado a incorporar 
normas que tratan de dar respuesta a las mismas, 
aunque todavía hoy la mayor parte de las derivadas 
fiscales asociadas a este nuevo fenómeno van 
encontrando respuesta a través de las contestaciones 
a las Consultas Tributarias que la Dirección General de 
Tributos va emitiendo sobre las dudas planteadas por 
los contribuyentes.

El concepto de moneda virtual se encuentra definido 
en el apartado 5 del artículo 1 de la Ley 10/2010, de 
28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo17 , según el cual “Se 
entenderá por moneda virtual aquella representación 
digital de valor no emitida ni garantizada por un 
banco central o autoridad pública, no necesariamente 
asociada a una moneda legalmente establecida y que 
no posee estatuto jurídico de moneda o dinero, pero 
que es aceptada como medio de cambio y puede ser 
transferida, almacenada o negociada electrónicamente.” 
Teniendo en cuenta la anterior definición, la Dirección 
General de Tributos (DGT), en contestación a 

Consultas Tributarias como las de 18 de abril de 
2018 (V0999-18) y 21 de junio de 2021 (V1948-
21), ha considerado que las monedas virtuales o 
criptomonedas son bienes inmateriales, computables 
por unidades o fracciones de unidades, que no son 
moneda de curso legal, que pueden ser intercambiados 
por otros bienes, incluyendo otras monedas virtuales, 
derechos o servicios, si se aceptan por la persona 
o entidad que transmite el bien o derecho o presta 
el servicio, y que pueden adquirirse o transmitirse 
generalmente a cambio de moneda de curso legal. 

Asimismo, considera la DGT que, atendiendo a que 
cada moneda virtual tiene su origen en un protocolo 
informático específico, distinto ámbito de aceptación, 
distinta liquidez, valor y denominación, las distintas 
monedas virtuales son bienes diferentes, aspecto 
éste que, junto a su consideración como bienes 
inmateriales, tiene una importante repercusión en 
la calificación fiscal de las operaciones realizadas 
entorno a las mismas.

No pretendemos en este artículo abarcar todos los 
aspectos fiscales que pueden girar alrededor de las 
monedas virtuales, siendo nuestro objetivo centrarnos 
únicamente en aquellas que afectan al inversor 
persona física que adquiere este tipo de activos.

I.- Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF)

TRANSMISIÓN DE MONEDAS VIRTUALES A CAMBIO DE 
EUROS

Dada la consideración de las monedas virtuales 
como bienes inmateriales, la DGT, en contestación 
a Consultas Tributarias, como las de 8 de mayo de 
2018 (V1149-18) y 21 de julio de 2021 (V1948-21), ha 
señalado que la venta de estas monedas a cambio de 
euros realizada al margen de una actividad económica, 

El incremento de las operaciones con monedas virtuales ha puesto de manifiesto la 
necesidad de disponer de un marco jurídico-tributario que delimite las implicaciones 
fiscales derivadas de la operativa que gira entorno a las mismas. 

17  Apartado introducido recientemente por la artículo Tercero.Uno 
del Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de 
directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, 
prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, 
telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación 
de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores 
en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los 
consumidores.
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dará lugar a una ganancia o pérdida patrimonial en 
el IRPF del transmitente, que se cuantificará por la 
diferencia entre su valor de transmisión y adquisición, 
integrándose en la base imponible del ahorro.

Por otro lado, la DGT, en contestación a otra Consulta 
Tributaria, de 22 de marzo de 2018 (V0808-18), 
matizó que la ganancia o pérdida patrimonial habrá 
de entenderse producida en el momento en el que se 
proceda a la entrega de las monedas virtuales por el 
contribuyente en virtud del contrato de compraventa, 
con independencia del momento en que se perciba el 
precio de la venta, debiendo, por tanto, imputarse la 
ganancia o pérdida patrimonial producida al período 
impositivo en que se haya realizado dicha entrega.

CAMBIO DE UNAS MONEDAS VIRTUALES POR OTRAS

Otra de las cuestiones que se han planteado, ha sido la 
de si, a efectos del IRPF, el intercambio de una moneda 
virtual por otra diferente genera renta en ese momento 
o, si como ocurre con las divisas, la renta no aflora 
hasta el momento en el que finalmente se cambia por 
euros.

Pues bien, esta cuestión ha sido, asimismo, resuelta por 
Tributos en las contestaciones a Consultas Tributarias 
de 18 de abril y 8 de mayo de 2018 (V0999-18 y V1149-
18) y 21 de junio de 2021 (V1948-21), señalando 
que el intercambio de una moneda virtual por otra 
moneda virtual diferente origina una renta en el IRPF 
del transmitente, persona física, dado la consideración 
de la moneda virtual como bien inmaterial. 

Por lo tanto, si se cambia una moneda virtual por otra, 
se considera que está “saliendo” del patrimonio de 
cada uno de los transmitentes un bien (inmaterial) 
generándose, en consecuencia, la correspondiente 
alteración patrimonial, dando lugar a una ganancia 
o pérdida patrimonial que se cuantificará, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 37.1.h) 
de la Ley del IRPF, por la diferencia entre el valor de 
adquisición de la moneda transmitida y el mayor de los 
dos siguientes (i) el valor de mercado de las monedas 
virtuales entregadas; o (ii) el valor de mercado de las 
monedas virtuales recibidas a cambio.

Ahora bien, ¿cuál es el valor de mercado de las 
monedas virtuales que se permutan? 

En relación con esta cuestión, la DGT se ha limitado a 
señalar que el valor de mercado de las monedas virtuales 
que se permutan, es el que correspondería al precio 

acordado para su venta entre sujetos independientes 
en el momento de la permuta, añadiendo que la fijación 
de dicho valor es una cuestión de hecho que podrá 
acreditarse a través de medios de prueba admitidos en 
derecho, cuya valoración corresponderá efectuar a los 
órganos de gestión e inspección de la Administración 
Tributaria.

Como se puede apreciar, este criterio se aparta del 
establecido en la Ley del IRPF en relación con las 
inversiones en divisas, según el cual la tributación sólo 
se produce cuando haya conversión a euros, si bien 
con los matices incorporados por la DGT en aquellos 
supuestos en los que con la divisa correspondiente 
se han adquirido participaciones en Instituciones 
de Inversión Colectiva denominadas en moneda 
extranjera.

EXIT TAX

Recordemos que el denominado “exit tax” es el 
régimen fiscal especial del IRPF18 aplicable a aquellos 
contribuyentes que pierden la residencia fiscal en 
España, en virtud del cual y, como consecuencia del 
citado cambio de residencia, afloran las ganancias 
patrimoniales que tuvieran acumuladas en las acciones 
o participaciones de cualquier tipo de entidad o de 
Instituciones de Inversión Colectiva, de las que sean 
titulares. 

Ahora bien, para ello, es necesario que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: (i) que el valor de 
mercado de las acciones o participaciones exceda, en 
su conjunto, de 4.000.000 euros; y (ii) que en la fecha 
de devengo del último período impositivo que deba 
declararse por el IRPF, el porcentaje de participación 
en la entidad sea superior al 25%, siempre que el valor 
de mercado de las acciones o participaciones exceda 
de 1.000.000 euros19.

En relación con dicho régimen cabría plantear si en 
aquellos supuestos en los que el titular de las monedas 
virtuales perdiera su condición de contribuyente del 
IRPF, le resultaría de aplicación el régimen de ganancias 
patrimoniales por cambio de residencia.

18 Regulado en el artículo 95.bis de la Ley del IRPF.

19 En este caso, únicamente aflorarán las ganancias patrimoniales 
correspondientes a estas acciones o participaciones cuyo valor de 
mercado es igual o superior a 1.000.000 euros.
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20 Se refiere expresamente a los bitcoin y demás criptomonedas 
o figuras similares.

Pues bien, la DGT, en contestación a Consulta 
Tributaria de 8 de mayo de 2018 (V1149-18), 
estableció, si bien refiriéndose exclusivamente a las 
monedas virtuales denominadas “bitcoin”, que en la 
medida en la que no tienen la consideración de acciones 
o participaciones de cualquier tipo de entidad, no 
resultaría de aplicación el régimen de “exit tax” en caso 
de traslado de residencia. Ahora bien, advierte la DGT 
en la citada contestación que ello sin perjuicio de que 
en el caso de titularidad de otras monedas virtuales 
distintas habrá que conocer sus características a 
efectos de determinar si se encuentran o no incluidas 
en el ámbito de aplicación de dicho régimen.

II.- Impuesto sobre el Patrimonio (IP)

La DGT, en contestación a Consultas Tributarias 
de 1 de febrero y 1 de marzo de 2018 (V0250-18 y 
V0590-18), ha señalado que, a efectos del IP, las 
monedas virtuales se tienen que declarar por su valor 
de mercado a la fecha de devengo del Impuesto20 .

En efecto, considera que estos “activos” tienen su 
encaje en el artículo 24 de la Ley del IP “Demás bienes 
y derechos de contenido económico”, aplicable a 
aquellos bienes y derechos que no tienen una regla 
específica de valoración.

III.- Declaración de bienes y derechos en el 
extranjero (Modelo-720) 

Como hemos comentado en un artículo anterior, la 
Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y 
lucha contra el fraude fiscal, incorpora a las monedas 
virtuales o criptomonedas ubicadas fuera de España, 
entre los bienes y derechos susceptibles de ser 
informados en la declaración de bienes y derechos 
situados en el extranjero (Modelo-720).

Recordemos que, a efectos de esta declaración 
informativa (Modelo-720), la norma distinguía tres 
conjuntos de bienes o derechos: (i) cuentas en 
entidades financieras situadas en el extranjero; (ii) 
valores, derechos, seguros y rentas; y (iii) bienes 
inmuebles y derechos sobre los mismos.

Pues bien, con efectos a partir del Modelo-720 
correspondiente al ejercicio 2021 (a presentar en el 
año 2022 – plazo máximo 30 de marzo), la citada Ley 
11/2021 añade una nueva letra en el apartado 1 de la 
Disposición Adicional Decimoctava de la Ley General 

Tributaria, pasando de tres a cuatro los bloques o 
tipología de bienes que habrán de ser incorporados en 
esta declaración informativa. En concreto, este nuevo 
apartado obliga a incorporar la siguiente información:
“Información sobre las monedas virtuales situadas 
en el extranjero de las que sea titular, o respecto de 
las cuáles se tenga la condición de beneficiario o 
autorizado o de alguna otra forma se ostente poder 
de disposición, custodiadas por personas o entidades 
que proporcionan servicios para salvaguardar claves 
criptográficas privadas en nombre de terceros, para 
mantener, almacenar y transferir monedas virtuales”.

Por otro lado, es importante también tener en cuenta 
que se modifica a su vez el régimen de infracciones 
y sanciones relativas al incumplimiento de esta 
obligación.

Así, en relación con el incumplimiento de la obligación 
de informar sobre las monedas virtuales situadas en el 
extranjero, se establece una multa fija de 5.000 euros 
por cada dato o conjunto de datos referidos a cada 
moneda virtual individualmente considerada según su 
clase que hubiera debido incluirse en la declaración o 
hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta 
o falsa, con un mínimo de 10.000 euros. 

Al igual que ocurre con el incumplimiento de la 
obligación de suministrar información respecto de los 
demás bienes y derechos, la sanción de 5.000 euros 
baja a 100 con un mínimo de 1.500 euros en aquellos 
supuestos en los que la declaración hubiera sido 
presentada fuera de plazo (extemporánea).
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IV.- Otras obligaciones de información 

Recordemos que la Ley 11/2021, de 9 de julio, de 
medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, 
con efectos desde el 11 de julio, fecha de entrada 
en vigor de la Ley, se establecen las siguientes 
obligaciones de información en relación con las 
criptomonedas: 

Las entidades que proporcionen servicios para 
salvaguardar claves criptográficas privadas en 
nombre de terceros, para mantener, almacenar 
y transferir monedas virtuales quedan obligadas 
a informar a la Administración Tributaria sobre la 
totalidad de las monedas virtuales que mantengan 
custodiadas.

• 

• Las entidades que proporcionen servicios de 
cambio entre monedas virtuales y dinero de 
curso legal o entre diferentes monedas virtuales o 
intermedien de cualquier forma en la realización 
de dichas operaciones, o proporcionen servicios 
para salvaguardar claves criptográficas privadas 
en nombre de terceros, para mantener, almacenar 
y transferir monedas virtuales quedan obligadas 
a comunicar a la Administración Tributaria las 
operaciones de adquisición, transmisión, permuta 
y transferencia, relativas a monedas virtuales, 
así como los cobros y pagos realizados en dichas 
monedas. Las entidades que realicen ofertas 
iniciales de nuevas monedas virtuales están sujetas 
a la misma obligación.
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Cuestiones de actualidad en relación con la aplicación 
de los beneficios fiscales de la empresa familiar: 
mantenimiento de la empresa heredada

Recordemos que uno de los requisitos para aplicar la 
reducción en la base imponible del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones (ISD) por la adquisición 
hereditaria de acciones o participaciones de la 
empresa familiar, es el de que la adquisición se 
mantenga durante los 10 años siguientes al 
fallecimiento del causante21 , salvo que el adquirente 
falleciera dentro de ese plazo. 

Esta norma ha dado lugar a numerosos pronuncia-
mientos de la Dirección General de Tributos (DGT) 
analizando el alcance de la misma, en los que ha ve-
nido suavizando este requisito de mantenimiento al 
interpretar que se entiende cumplido en la medida en 
que se mantenga el valor de adquisición de la em-
presa heredada. 

En efecto, la DGT ya desde su Resolución 2/1999 
y, posteriormente, en contestación a numerosas 
Consultas tributarias, como, entre otras, las de 31 
de octubre de 2007 (V2328-07), 2 de diciembre 
de 2008 (V2297-08), 17 de junio de 2010 (V1355-
10), 13 de diciembre de 2013 (V3601-13), 27 de 
octubre de 2016 (V4598-16), 21 de marzo de 2017 
(V0698-17), 27 de octubre de 2017 (V2763-17), 26 
de febrero de 2018 (V0542-18), 28 de noviembre 
de 2018 (V3084-18) y 23 de junio de 2020 (V2105-
20), considera que no se pierde el beneficio fiscal 
aplicado por el hecho de que el heredero transmita 
las acciones o negocio heredado antes del transcurso 
de 10 años, siempre que mantenga durante el citado 
plazo, el valor de lo heredado, para lo cual sería válida 
la reinversión posterior del importe obtenido en la 
venta en la adquisición de otros bienes de distinta 
naturaleza, haciendo referencia expresa algunas de 
ellas a la reinversión en productos financieros.

Si bien, como se indica más arriba, la DGT ha 
dejado claro su criterio en relación con este tema 
en contestación a numerosas Consultas Tributarias, 
algunas referidas a la transmisión de acciones o 
participaciones de empresas familiares y otras 
respecto a la transmisión de un negocio o empresa 
individual, lo cierto es que hasta ahora no contábamos 
apenas con pronunciamientos de los Tribunales.

Pues bien, el Tribunal Supremo, en una reciente 
Sentencia del pasado 2 de junio de 2021, analiza el 
requisito de mantenimiento, validando el criterio que 
ha venido sosteniendo la Administración Tributaria.

El supuesto planteado ante el Tribunal Supremo es 
el de una heredera, que aplicó la reducción del 95% 
en la base imponible del ISD sobre el valor de un 
local afecto al desarrollo de la actividad de alquiler 
de locales industriales. El inmueble se vendió poco 
después de producirse la adquisición hereditaria del 
mismo y se hizo como consecuencia del ejercicio del 
derecho de opción de compra que el causante y el 
vendedor suscribieron en su momento. Además, el 
importe obtenido por la venta del local fue reinvertido 
en la adquisición de fondos de inversión.

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 2 de junio de 2021, analiza el requisito de mantenimiento 
exigido por la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para aplicar la reducción en la 
base imponible de dicho impuesto por la adquisición hereditaria de la empresa familiar. 

21  O, en su caso, el plazo reducido que pueda haber establecido la 
comunidad autónoma cuya normativa resulta de aplicación.



36

Por lo tanto, como se puede apreciar, este importante 
pronunciamiento del Tribunal Supremo, no cambia 
nada respecto al criterio hasta ahora mantenido por 
la DGT.

Finalmente, no queremos dejar pasar por alto otro 
tema que, si bien va más allá del que hasta aquí 
hemos comentado, también se plantea en la citada 
Sentencia del Tribunal Supremo. En concreto, nos 
referimos al alcance de las contestaciones de la 
DGT a las Consultas Vinculantes efectuadas por los 
contribuyentes.

Planteamos esta cuestión porque en los hechos a 
los que se refiere la Sentencia comentada, se pone 
de manifiesto que antes de aplicar la reducción de 
la empresa familiar la heredera presentó Consulta 
a la DGT preguntando si procedía aplicar la citada 
reducción a su caso particular, en el que se vende 
un inmueble afecto a la actividad económica del 
causante, reinvirtiendo el importe obtenido en fondos 
de inversión.

A resultas de la pregunta formulada por la heredera, 
la DGT en contestación a Consulta Tributaria de 30 
de mayo de 2007 (V1137/2007), indicó que podía 
aplicar la reducción, y, sin embargo, con posterioridad, 
la Administración Tributaria, salvo el Tribunal 
Económico-Administrativo Central (TEAC), no tuvo 
en cuenta la citada Consulta y, el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía ni siquiera llegó a pronunciarse 
sobre el carácter vinculante o no de la misma.

Sin embargo, el Tribunal Supremo, en la Sentencia 
que nos ocupa, sí entra en esta cuestión.

En relación con ello, lo primero que hace es 
recordar el contenido del artículo 89 de la Ley 
General Tributaria, según el cual la contestación 
a las Consultas Tributarias escritas tendrá efectos 
vinculantes para los órganos y entidades de la 
Administración Tributaria encargados de la aplicación 
de los tributos, debiendo aplicarse al consultante 
los criterios manifestados en la contestación. Todo 
ello, siempre que exista identidad entre los hechos y 
circunstancias de dicho obligado y los que se incluyan 
en la contestación a la Consulta.

Señala el Tribunal Supremo que, atendiendo al 
citado artículo (89 LGT), ante la contestación a 
la Consulta que planteó la heredera, invertido el 
valor de adquisición en fondos de inversión, a la 
Administración le estaba vedado entrar sobre este 
punto para comprobar el requisito de la permanencia, 
al atenerse la actuación de la heredera a los hechos 
que manifestó en la Consulta y estar protegida, en 
consecuencia, por el principio de seguridad jurídica 
y confianza legítima.

Ahora bien, también señala que la vinculación de las 
Consultas no alcanza a los Tribunales de Justicia, pero 
que, sin embargo, ello no obsta a que la aplicación 
de la doctrina de los actos propios y del principio 
de confianza legítima sí puedan resultar relevantes 
y trascendentes para la resolución judicial de este 
asunto. Es por ello, que termina concluyendo lo 
siguiente:

Que la conducta de la contribuyente que formula 
la Consulta y adapta su actuar a la respuesta 
recibida en contestación a la misma, ajustando su 
comportamiento a los criterios vinculantes para 
la Administración, de donde resulta que actuó 
de buena fe, debe llevar a que su actuación venía 
protegida por el principio de confianza legítima que 
debe tener amparo jurídico.

Que el principio de confianza legítima en este 
caso se traduce en su correcto actuar mediante la 
aplicación del valor de adquisición, consistente en 
la suma percibida por la venta del local, en fondos 
de inversión a efectos de cumplir el requisito del 
mantenimiento de la adquisición por el plazo de 10 
años previsto legalmente.

Que el recurso contencioso administrativo 
interpuesto por la Junta de Andalucía debió ser 
desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía y, al efecto, debió confirmar la resolución 
del TEAC.

• 

• 

• 
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Otros apuntes de doctrina y jurisprudencia tributaria

I. Amortización de inmuebles arrendados 
adquiridos por herencia o donación 

Recordemos que las rentas procedentes del 
arrendamiento de bienes inmuebles obtenidas por 
una persona física sin estructura económica, tienen 
la calificación fiscal de rendimientos del capital 
inmobiliario, integrándose en la base imponible 
general del IRPF. 

A estos efectos, la normativa reguladora del IRPF 
especifica que para la determinación del rendimiento 
neto del capital inmobiliario, se deducirán de los 
rendimientos íntegros todos los gastos necesarios 
para la obtención de los mismos, entre los que 
se encuentran las cantidades destinadas a la 
amortización del inmueble. 

Concretamente, el importe a deducir en concepto 
de amortización no puede exceder del resultado de 
aplicar el porcentaje del 3% sobre el mayor de los 
siguientes valores, sin incluir en ambos casos el valor 
del suelo: 

(i) El coste de adquisición satisfecho
(ii) El valor catastral

Además, especifica la norma, que cuando no 
se conozca el valor del suelo, éste se calculará 
prorrateando el coste de adquisición satisfecho entre 
los valores catastrales del suelo y de la construcción. 

Ahora bien, en aquellos supuestos en los que el 
inmueble ha sido adquirido a título lucrativo, esto es, 
por herencia o donación, la Dirección General de 
Tributos (DGT), en contestación a varias Consultas 
Tributarias, como las de 19 de mayo de 2020 (V1465-
20) y 12 de diciembre de 2019 (V3404-19), ha venido 

considerando que el coste de adquisición satisfecho 
es el importe de los gastos y tributos satisfechos para 
su adquisición (sin incluir la parte que corresponda 
de estos gastos y tributos a la adquisición del suelo), y 
no el valor del inmueble a efectos del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones (ISD), al hablar la norma de 
coste de adquisición y no de valor de adquisición.

Por lo tanto, según la interpretación de la DGT, 
como para la adquisición del inmueble no se ha 
pagado precio alguno sino que, únicamente, se han 
tenido que satisfacer los impuestos (ISD) y, en su 
caso, otros gastos, como podrían ser los de notaría 
o registro, el coste de adquisición satisfecho se 
reduce considerablemente, por lo que en estos casos, 
en la mayoría de las ocasiones, siguiendo el citado 
criterio, el porcentaje de amortización del 3% se 
debería aplicar sobre el valor catastral, al ser éste 
normalmente superior al importe de los gastos y 
tributos que se han tenido que pagar para adquirir el 
inmueble.

Sin embargo, algunos Tribunales Superiores de 
Justicia, no compartían esta restrictiva interpretación 
de la Administración Tributaria, considerando que el 
coste de adquisición satisfecho debería ser el valor del 
inmueble declarado en la liquidación del ISD. En este 
sentido, podemos citar, entre otras, la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de 30 de 
mayo de 2019, y la Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco, de 7 de mayo de 2009.

Ante la controversia suscitada, fue presentado recur-
so de casación contra la citada Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, re-
curso éste que fue admitido por el Tribunal Supremo 
en su Auto de 21 de febrero de 2020 y ha sido recien-
temente resuelto mediante Sentencia de 15 de sep-
tiembre de 2021. 

A continuación, comentamos algunos recientes pronunciamientos del Tribunal Supremo que 
consideramos pueden ser de interés en relación con (i) el cálculo del gasto por amortización 
para la determinación del rendimiento del capital inmobiliario cuando el inmueble arrendado 
haya sido adquirido por herencia o donación; y (ii) el cálculo del importe correspondiente al 
ajuar doméstico a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
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Pues bien, el Tribunal Supremo ha señalado en la citada 
Sentencia que el coste de adquisición satisfecho se 
aplica tanto para las adquisiciones onerosas como 
gratuitas y, para ambos, ha de comprenderse el valor 
del propio bien, que para las adquisiciones gratuitas 
(herencia o donación) será el importe real del 
valor, determinado según las normas del ISD, esto 
es, el consignado en la escritura de donación o de 
adquisición hereditaria.

Argumenta el Tribunal, que reducir en las adquisiciones 
a título gratuito la amortización a los gastos ocasionados 
y tributos satisfechos para su adquisición, desvirtúa el 
sentido de la norma, implica desconocer el correcto 
significado de la amortización como concepto puesto 
que no cabe delimitar como gasto la amortización o 
depreciación del valor del bien inmueble prescindiendo 
del valor de dicho bien para calcular el gasto a deducir. 
Añade que es la propia Ley la que viene a otorgar a los 
bienes inmuebles adquiridos a título gratuito un valor, 
equiparando el valor de adquisición con el valor dado 
al inmueble en la sucesión o donación, más los gastos 
y tributos.

Por lo tanto, el Tribunal Supremo resuelve este asunto 
haciendo una interpretación finalista de la norma al 
concluir que cuando el inmueble arrendado haya sido 
adquirido por herencia o donación, el término “coste de 
adquisición satisfecho” no se refiere a lo que realmente 
se haya pagado o satisfecho por su adquisición, sino 
que habría que tomar el valor de adquisición fiscal 
a efectos de futuras transmisiones, que no es otro 
que el valor de mercado del inmueble en la fecha de 
fallecimiento o de donación que, además, debería 
coincidir con el valor declarado a efectos del ISD.

Una vez resuelto este tema por el Tribunal Supremo, 
cabría plantearse si la misma solución debería ser 
también aplicable a la amortización de los inmuebles 
arrendados cuando el arrendador no tiene la plena 
propiedad del mismo sino, únicamente, su usufructo.

Recordemos que en estos supuestos en los que 
el arrendador es titular del usufructo vitalicio del 
inmueble alquilado, la normativa del IRPF establece 
que se podrá amortizar aplicando el porcentaje del 3% 
sobre el coste de adquisición satisfecho. 

Pues bien, la Sentencia no dice nada al respecto, 
por lo que para poder dar una respuesta certera a 
esta cuestión sería deseable que la Administración 
Tributaria o los Tribunales de Justicia se pronunciasen 
en relación con el mismo tras la citada Sentencia.

II. El legado en el cálculo del ajuar 
doméstico

El artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones (ISD) dispone que el ajuar doméstico 
formará parte de la masa hereditaria y se valorará en 
el 3 por 100 del importe del caudal relicto del causante, 
salvo que los interesados asignen a este ajuar un valor 
superior o prueben fehacientemente su inexistencia o 
que su valor es inferior al que resulta de la aplicación 
del referido porcentaje.

Ante esta previsión normativa en la que, si bien no se 
define el concepto de ajuar doméstico sí se establecen 
las reglas para su cálculo, han surgido algunas dudas, 
parte de las cuáles han sido recientemente resueltas 
por el Tribunal Supremo.

La primera de ellas, era la de si el porcentaje del 3% 
para el cálculo del importe correspondiente al ajuar 
doméstico se debería aplicar sobre todos los bienes 
que forman parte de la herencia, o si se debería aplicar, 
únicamente, sobre el valor correspondiente a los bienes 
de uso personal o particular del causante, al ser éstos 
los bienes que encajarían con el concepto jurídico de 
ajuar doméstico. 

Pues bien, recordemos que el Tribunal Supremo en 
sus Sentencias de 10 de marzo y 19 de mayo de 2020, 
comentadas en nuestro Boletín Fiscal de noviembre 
de 2020, al que nos remitimos para un mayor detalle, 
estableció que para el cálculo del ajuar doméstico no 
se han de computar todos los bienes que forman parte 
de la herencia sino, únicamente, aquellos destinados 
al uso personal o particular del causante, excluyendo 
expresamente, las acciones o títulos, el dinero o los 
inmuebles, lo que ha supuesto una disminución de la 
cuota del ISD en muchas herencias.

La segunda duda que se venía planteando era la 
de si en aquellas sucesiones en las que el fallecido, 
en su testamento, había instituido legados22 sobre 
determinados bienes, el porcentaje del 3% para el 
cálculo del ajuar doméstico debía aplicarse sobre 
todos los bienes de la herencia o si deberían excluirse 
los bienes sobre los que se hubieran establecido los 
legados. 

22  Recordemos que hay legado cuando en el testamento se asigna 
un bien concreto a una determinada persona.
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Esta cuestión se plantea porque el artículo 15 de la 
Ley del ISD, cuando indica cómo ha de calcularse 
el ajuar doméstico señala que se valorará en el 3% 
del “caudal relicto”, por lo que la respuesta a esta 
cuestión debería depender del significado o alcance 
de dicho término.  

En relación con ello, el Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León, en Sentencia de 25 de octubre 
de 2012, y la Dirección General de Tributos en 
contestación a Consulta Tributaria de 26 de 
septiembre de 2011 (V2255-11), manifestaron que 
los legados deben excluirse del cálculo del ajuar.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en Sentencias de 19 de septiembre de 
2019 y 21 de mayo de 2012, y el Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura, en su Sentencia de 
2013, sostuvieron lo contrario, esto es, que el cálculo 
del ajuar doméstico debe efectuarse sobre todo el 
caudal relicto incluidos los legados, al considerar 
que éstos forman parte del caudal relicto o herencia 
que, en términos del artículo 659 del Código Civil, la 
componen todos los bienes, derechos y obligaciones 

de una persona que no se extingan por su muerte, 
sin distinguirse si la transmisión “mortis causa” de 
los mismos se efectúa a título particular (legado) o 
universal.

Pues bien, este asunto ha quedado finalmente 
resuelto por el Tribunal Supremo, quien, sobre la 
base de los argumentos esgrimidos por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, establece, en su 
reciente Sentencia de 24 de junio de 2021, que no 
puede excluirse del cálculo del ajuar doméstico los 
bienes concretos sobre los que el causante haya 
instituido legados.

En definitiva, siguiendo el criterio del Tribunal 
Supremo, contenido en las Sentencias a las que 
hemos hecho referencia, para la valoración del ajuar 
doméstico se incluirán todos los bienes del causante, 
incluidos aquellos sobre los que haya instituido 
legados, si bien habrá que excluir los que por su 
identidad, valor y función, no puedan afectarse al uso 
particular o personal del causante, tales como serían 
el dinero, las acciones, los títulos o inmuebles. 
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A los efectos oportunos, se hace constar que el presente documento no constituye asesoramiento jurídico, 
contable o fiscal, ni sugerencias o recomendaciones de actuación, sino que su contenido es meramente 
informativo. Los comentarios y opiniones quedan en todo caso subordinados a los criterios que los 
Tribunales y las Autoridades competentes pudieran tener o establecer y a eventuales variaciones normativas, 
sometiéndose a cualquier otra opinión mejor fundada en Derecho. Ni Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
ni BBVA Patrimonios asumen responsabilidad alguna por las actuaciones o decisiones que puedan realizarse 
o tomarse basadas en el contenido de este documento, advirtiéndole expresamente que debe consultar 
con su asesor fiscal cualquier decisión que pudiera adoptar, ya que su tratamiento fiscal dependerá de sus 
circunstancias individuales.


