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Editorial

En el ámbito de la fiscalidad patrimonial, este año
2020 comienza como terminó el 2019, esto es, sin
apenas novedades más allá de la extensión, una
vez más, de la prórroga del Impuesto sobre el Patrimonio y de las modificaciones introducidas por
algunas comunidades autónomas en materia de
impuestos cedidos, entre las que cabe destacar:
• En el Impuesto sobre el Patrimonio, la eliminación por La Rioja de la bonificación del 75 %
sobre la cuota del impuesto que aplicaba desde
el ejercicio 2018; y
• En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la sustitución en Canarias de la bonificación del 99,9 % sobre la cuota del impuesto,
que aplicaba a las adquisiciones por herencia
y donación a favor de determinados familiares,
por una serie de bonificaciones progresivas en
función del importe de la cuota; así como en
La Rioja, la reducción al 50 % de la bonificación
aplicable en las herencias y donaciones a favor
del cónyuge, ascendientes y descendientes con
base liquidable superior a 400.000 euros.

patrimonios; y (ii) que en la anterior legislatura
quedó pendiente de tramitación un Anteproyecto
de Ley de medidas de prevención y lucha contra el
fraude fiscal que también incorporaba modificaciones fiscales relevantes en el ámbito patrimonial
y que ahora podría recuperarse.
Finalmente, es importante también tener en consideración que la situación creada como consecuencia del COVID-19 podría dar lugar a medidas
fiscales adicionales o impulsar algunas de las previstas en los proyectos anteriores.
Jorge Gordo Naveso
Director de Banca Privada de BBVA

No obstante, a pesar de la escasa actividad legislativa en materia de fiscalidad patrimonial a
nivel estatal, no podemos olvidar (i) que estamos
pendientes de la tramitación parlamentaria de
un Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado que se podría acompañar de medidas
fiscales con repercusión directa en la gestión de
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Principales medidas urgentes en el
ámbito tributario aprobadas como
consecuencia del COVID-19
Comentamos a continuación las medidas fiscales más relevantes que han
sido aprobadas con carácter urgente como consecuencia del COVID-19

Debido a la situación generada por el COVID-19,
se han adoptado una serie de medidas dirigidas
a paliar sus efectos, algunas de las cuales son de
carácter tributario.

tributarios, atendiendo a las dificultades que puede entrañar cumplir ciertas obligaciones y trámites ante la situación excepcional generada por el
COVID-19.

Si bien nos vamos a referir exclusivamente a las
medidas de carácter estatal, lo cierto es que también algunas comunidades autónomas y municipios han ido adoptando las suyas, respecto a sus
tributos propios y a los tributos cedidos.

Asimismo, se amplían los plazos para el pago de
deudas tributarias en período voluntario derivadas de una liquidación de la Administración
y de deudas en período ejecutivo, y también los
pagos derivados de acuerdos de aplazamiento y
fraccionamiento.

I. Medidas tributarias incorporadas
por el Real Decreto-Ley 8/2020

Por otro lado, es muy importante tener en cuenta
que los plazos de presentación e ingreso de las
autoliquidaciones y los plazos de presentación
de las declaraciones informativas no se ven
afectados por este Real Decreto-Ley.

El pasado 18 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto-Ley 8/2020,
de 17 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19.
Entre las medidas aprobadas, se encuentran algunas de carácter tributario encaminadas a otorgar
un mayor margen de respuesta del contribuyente
frente a la Administración Tributaria materializándose en la suspensión de plazos.
Como veremos a continuación de forma más detallada, el Real Decreto-Ley flexibiliza los plazos
con los que cuenta el contribuyente para atender
requerimientos, diligencias de embargo y formular alegaciones en los distintos procedimientos
6

A continuación, comentamos las medidas
aprobadas.

Ampliación de plazos en procedimientos
administrativos
Se amplían hasta el 30 de abril de 2020 los siguientes plazos, cuando se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley (18
de marzo de 2020) y no hubieran concluido a la
fecha de dicha entrada en vigor:

• Plazos para el pago en período voluntario de
deudas tributarias procedentes de liquidaciones practicadas por la Administración1.
• Plazos para pago de deudas tributarias sobre
las que se haya iniciado el período ejecutivo y
notificado la providencia de apremio2.
• Los vencimientos de plazos y fracciones de los
acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento
ya concedidos.
• Los plazos relacionados con subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los
1 Plazos de pago de deudas tributarias previsto en el
artículo 62.2 de la Ley General Tributaria.
2 Plazos de pago de deudas tributarias previsto en el
artículo 62.5 de la Ley General Tributaria.

artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación3.
• Los plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información con trascendencia tributaria, así como los
plazos para formular alegaciones ante actos
de apertura de dicho trámite o de audiencia,
dictados en procedimientos de aplicación de
los tributos, sancionadores o de declaración
de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de
revocación.

3 El artículo 104.2 se refiere a la realización de pujas
electrónicas una vez abiertas las subastas y el 104 bis a la
adjudicación de bienes o lotes cuando haya finalizado la fase
de presentación de ofertas.
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• Los plazos de ejecución de garantías sobre inmuebles en el ámbito de procedimientos administrativos de apremio.
• Los plazos para atender requerimientos y solicitudes de información de la Dirección General
de Catastro.
Se amplían hasta el 20 de mayo de 2020 (salvo
que los plazos otorgados por la norma sean mayores, en cuyo caso serán aplicables estos plazos)
los vencimientos de los plazos que se comuniquen
desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley (18
de marzo de 2020) que se indican a continuación:
• Plazos para el pago en período voluntario de
deudas tributarias procedentes de liquidaciones practicadas por la Administración4.
• Plazos para pago de deudas tributarias sobre
las que se haya iniciado el período ejecutivo y
notificado la providencia de apremio5.
• Los vencimientos de plazos y fracciones de los
acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento
concedidos.
• Los plazos relacionados con subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de
Recaudación6.
• Los plazos correspondientes a requerimientos,
diligencias de embargo, solicitudes de información o actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia, incluyendo los comunicados por la Dirección General de Catastro.
No obstante, a pesar de la ampliación de plazos,
el obligado tributario podrá atender a las referidas
obligaciones en el plazo inicialmente concedido,
en cuyo caso se entenderá evacuado el trámite.
4 Plazos de pago de deudas tributarias previsto en el
artículo 62.2 de la Ley General Tributaria.
5 Plazos de pago de deudas tributarias previsto en el
artículo 62.5 de la Ley General Tributaria.
6 El artículo 104.2 se refiere a la realización de pujas
electrónicas una vez abiertas las subastas y el 104 bis, a la
adjudicación de bienes o lotes cuando haya finalizado la fase
de presentación de ofertas.
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Cómputo de los plazos de duración
máxima de los procedimientos
de aplicación de los tributos
y de la prescripción tributaria
Se establece que el período comprendido entre la
entrada en vigor del Real Decreto-Ley (18 de marzo de 2020) y el 30 de abril de 2020 no computará
a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria, ni de los procedimientos iniciados de oficio por la Dirección General de Catastro.
Sin embargo, se habilita a la Administración a continuar con la tramitación ordinaria de los procedimientos tributarios, al reconocerle la facultad de
impulsar, ordenar y realizar los trámites que considere imprescindibles y a realizar comunicaciones, requerimientos, solicitudes de información
o a conceder trámites de audiencia. En relación
con ello, hay que tener en cuenta que, como se
ha indicado en el apartado anterior, los plazos de
atención de estos trámites por el contribuyente se
han ampliado hasta el 30 de abril o el 20 de mayo,
según el caso.
Asimismo, se establece que el período comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto-Ley
(18 de marzo de 2020) y el 30 de abril de 2020 no
computará a efectos de los plazos de prescripción
tributaria ni de los de caducidad.
A los solos efectos del cómputo de los referidos
plazos de prescripción y del de los relativos a los
recursos de reposición y procedimientos económico-administrativos, las resoluciones que les
pongan fin se entenderán notificadas cuando
se acredite un solo intento de notificación entre
la entrada en vigor del Real Decreto-Ley (18 de
marzo de 2020) y el 30 de abril de 2020. El plazo
para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios y
para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en procedimientos económico-administrativos no se iniciará hasta concluido dicho
período o hasta que se haya producido la notificación, en caso de que esta notificación fuera posterior a ese momento.

Otras medidas: exención en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados (ITP‑AJD) para
operaciones hipotecarias
La Disposición Final Primera del Real Decreto-Ley
establece que estarán exentas de la cuota gradual de Documentos Notariales de la modalidad
de Actos Jurídicos Documentados del ITP-AJD,
las escrituras que formalicen novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios
realizadas al amparo del Real Decreto-Ley.

II. Medidas tributarias
Real Decreto‑Ley 11/2020
El 1 de abril de 2020 fue publicado en el BOE
el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico
para hacer frente al COVID-19, que, en el ámbito
tributario, corrige y ajusta algunas de las cuestiones previamente reguladas en el Real Decreto-Ley 8/2020.
De entre las medidas establecidas en este Real
Decreto-Ley cabe destacar las siguientes:

Extensión a las comunidades
autónomas y entidades locales de la
suspensión de plazos aprobada por
el Real Decreto‑Ley 8/2020
El Real Decreto-Ley 11/2020 extiende la suspensión de plazos tributarios prevista en el Real
Decreto-ley 8/2020 a las actuaciones, trámites
y procedimientos tributarios que se hubieran iniciado con anterioridad a 18 de marzo de 2020 de
igual naturaleza realizados o tramitados por las
comunidades autónomas y las entidades locales, independientemente de que les resulte de
aplicación a éstas últimas el Texto Refundido de
la Ley de Haciendas Locales.

Plazo para la interposición de recursos
o reclamaciones en vía administrativa
y económico-administrativa
El Real Decreto-Ley aclara que el plazo de un mes
para interponer recursos o reclamaciones en vía
administrativa o económico-administrativa que
no hubiera finalizado el 13 de marzo, e independientemente de que el acto se hubiese notificado
con anterioridad al 14 de marzo (entrada en vigor
de la declaración del estado de alarma), empezará
a contarse de forma íntegra el 30 de abril.
Además, señala que este plazo será aplicable también a los recursos de reposición y reclamaciones
que, en el ámbito tributario, se regulan en el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Cómputo de los plazos de duración máxima
de los procedimientos de aplicación de los
tributos y de la prescripción tributaria
El Real Decreto-Ley 8/2020 estableció que el período comprendido entre su entrada en vigor (el
18 de marzo de 2020) y el 30 de abril de 2020
no computará a efectos de la duración máxima
de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
ni de los procedimientos iniciados de oficio por la
Dirección General de Catastro.
Pues bien, el Real Decreto-Ley 11/2010 precisa
que este período comprende desde el 14 de marzo
de 2020 (declaración del estado de alarma) hasta el 30 de abril de 2020, y que dicho período no
computará a efectos de la duración máxima del
plazo para la ejecución de las resoluciones de órganos económico-administrativos.
Asimismo, el Real Decreto-Ley establece que desde el 14 de marzo (declaración del estado de alarma) hasta el 30 de abril de 2020, quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de
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cualesquiera acciones y derechos contemplados
en la normativa tributaria7.

sea persona o entidad con volumen de operaciones en 2019 no superior a 6.010.121,04 euros.

Aplazamientos de las deudas aduaneras
para Pymes y autónomos

El aplazamiento será por un plazo de seis meses
no devengándose intereses de demora durante
los tres primeros meses.

Se aprueba la posibilidad de solicitar aplazamientos de las deudas aduanera y tributaria derivadas
de declaraciones aduaneras presentadas desde el
2 de abril al 30 de mayo de 2020, siempre que sean
superiores a 100 euros e inferiores a 30.000 euros, y el destinatario de la mercancía importada

7 Indica de forma expresa que las referidas previsiones
aplicarán a los procedimientos, actuaciones y trámites
realizados y tramitados por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, las Administraciones tributarias de
las comunidades autónomas y de las entidades locales.
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Aclaración de la exención de la modalidad
de Actos Jurídicos Documentados del
ITP‑AJD de las novaciones de préstamos
al amparo del Real Decreto‑Ley 8/2020
Recordemos que, tal y como hemos indicado anteriormente, el Real Decreto-Ley 8/2020 aprobó
la exención de la cuota gradual de documentos
notariales de la modalidad de Actos Jurídicos
Documentados a las escrituras en las que se formalicen las novaciones de préstamos y créditos

hipotecarios realizadas al amparo de dicho Real
Decreto-Ley.
Pues bien, el Real Decreto-Ley 11/2020 precisa que esta exención solo resultará aplicable a
los supuestos referentes a la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda
habitual.

III. Aplazamiento de determinadas
deudas tributarias de PYMES
y autónomos
El Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes para responder
al impacto económico del COVID-19, publicado en
el Boletín Oficial del Estado el 13 de marzo, establece, en el ámbito de los tributos estatales, un
régimen de aplazamiento sin garantías de determinadas deudas tributarias de pequeña cuantía
para PYMES y autónomos.

Sin embargo, no parece extenderse a la declaración del IRPF, aunque sí a las deudas resultantes de la autoliquidación definitiva del Impuesto
sobre Sociedades de entidades que hubieran
cerrado período impositivo entre los meses de
agosto y noviembre de 2019.
• El aplazamiento se concederá por un plazo de
seis meses, no devengándose intereses de demora durante los primeros tres meses.
• Únicamente podrán acogerse a este sistema de
aplazamiento aquellas deudas tributarias cuyo
importe no exceda de 30.000 euros.
• Este aplazamiento resulta también aplicable
a determinadas deudas tributarias que se encuentran habitualmente excluidas de esta posibilidad. En concreto, se trata de las deudas derivadas de retenciones e ingresos a cuenta, de
tributos repercutidos (como el IVA), así como
a los pagos fraccionados del Impuesto sobre
Sociedades.

Es importante aclarar que esta medida únicamente supone la posibilidad de solicitar el aplazamiento de una deuda tributaria vencida pero que en
ningún caso exonera de la obligación de realizar
y presentar las correspondientes autoliquidaciones de los impuestos que den lugar a la deuda
tributaria.
A continuación, detallamos los términos de
la medida.
• Únicamente se podrán acoger a esta medida
las personas o entidades con un volumen de
operaciones no superior a 6.010.121,04 euros
en el ejercicio 2019.
• Se refiere al aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a liquidaciones y
autoliquidaciones cuyo plazo de presentación
e ingreso finalice desde el 13 de marzo hasta
el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive.
De esta forma, parece que podrían encuadrarse
entre las mismas las autoliquidaciones mensuales correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril, así como a las trimestrales relativas al primer trimestre de 2020.
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Prórroga del Impuesto sobre
el Patrimonio para el año 2020
A pesar de la escasa actividad legislativa en materia tributaria, antes
de finalizar el año 2019 quedó aprobada la prórroga del Impuesto sobre
el Patrimonio para el año 2020

El Real Decreto-Ley 18/2019, de 27 de diciembre,
por el que se adoptan determinadas medidas en
materia tributaria, catastral y de seguridad social
(en adelante, Real Decreto-Ley 27/2018), prorroga la tributación por el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) para el año 2020.
Por lo tanto, ya tenemos prorrogado un año más
la tributación por este Impuesto, aspecto importante a la hora de, entre otras cuestiones, realizar
una adecuada estructuración de las inversiones
financieras, así como también revisar el cumplimiento de requisitos para aplicar determinados
beneficios fiscales, como la denominada exención
de la “empresa familiar”.
De esta forma, para el ejercicio 2020 continúa
siendo importante realizar una adecuada elección
de la tipología de productos en los que ubicar las
inversiones financieras al objeto de optimizar la
tributación por el IP mediante la aplicación de la
regla del límite conjunto de tributación del mismo
con el IRPF, en la medida en la que podría llevar a
reducir la cuota del IP en hasta un 80 %. Para ello,
es importante tener en cuenta que la inversión en
productos de acumulación, como los fondos de
inversión o las SICAV, favorece la aplicación de
la citada regla, es decir, la reducción de la cuota
del IP, en la medida en la que no generen rentas
en el ejercicio o, en el caso de que las generasen,
que sea por transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de los mismos adquiridos
12

con más de un año de antelación a la fecha de la
transmisión.
No obstante, cabe recordar que el IP es un impuesto estatal cuya recaudación y gestión se encuentra cedida a las comunidades autónomas y
éstas tienen competencia para regular determinados aspectos del mismo, tales como el mínimo
exento, el tipo de gravamen y deducciones y bonificaciones en la cuota.
Pues bien, haciendo uso de estas competencias,
recordemos que la Comunidad Autónoma de Madrid estableció en su momento una bonificación
del 100 % sobre la cuota del Impuesto, bonificación que continúa en vigor, lo que lleva a que aquellos contribuyentes con residencia fiscal en esta
comunidad no tienen carga tributaria por el IP.
Ahora bien, no olvidemos que aunque no tengan
que ingresar cantidad alguna por la liquidación del
IP sí están obligados a presentar la declaración del
Impuesto siempre y cuando el valor total de sus
bienes y derechos, calculados según las normas
de valoración establecidas en la Ley del IP, sea superior a 2.000.000 euros.

2/2,5%
3,03%

3%
2,5%

2%
2,5%
2,5%

2,75%
2,5%

2,5%

3,12%

3,45%

3,75%

3%
3,03%

2,5%

CCAA con IP bonificado 100%

CCAA con tributación en IP sin bonificación
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Principales novedades fiscales introducidas por
las comunidades autónomas para el año 2020
Si bien han sido varias las comunidades autónomas que han introducido
modificaciones en los principales impuestos cedidos, lo cierto es que han sido
Canarias, Galicia y La Rioja las que han incorporado cambios de mayor calado

A continuación, comentamos las novedades fiscales más relevantes introducidas por las comunidades autónomas para el ejercicio 2020 en relación
con la escala de gravamen aplicable a la base general del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), el Impuesto sobre el Patrimonio
(IP) y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
(ISD), de entre las que cabe destacar:

Salvo que se diga lo contrario, las medidas adoptadas entran en vigor a partir del 1 de enero
de 2020.

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

• La eliminación en Canarias de la bonificación
del 99,9 % en la cuota del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) que aplicaba a las
adquisiciones por herencia y por donación a favor de determinados familiares, sustituyéndose
por bonificaciones progresivas en función del
importe de la cuota.
• En Galicia, el incremento de 400.000 a
1.000.000 euros de la reducción por parentesco aplicable sobre la base imponible del ISD
en las adquisiciones hereditarias a favor de
herederos pertenecientes al grupo II de parentesco (descendientes y adoptados de 21 o más
años, cónyuges, ascendientes y adoptantes).
• La eliminación en La Rioja de la bonificación
del 75 % de la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), así como la reducción al 50 % de
la bonificación aplicable en el ISD en las herencias y donaciones a favor del cónyuge, ascendientes y descendientes con base liquidable
superior a 400.000 euros.
14

Escala de gravamen
Recordemos que el Decreto Ley 1/2019, de 9 de
abril, de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
modificó la escala de gravamen autonómica aplicable a la base general del IRPF, reduciendo el
tipo correspondiente a todos los tramos de la escala, si bien de forma progresiva a lo largo de los
ejercicios 2019 a 2023, siendo plenamente efectiva a partir del ejercicio 2023, excepto los tres primeros tramos que quedan ya definitivamente establecidos en el 9,5 %, 12 % y 15 % (19 %, 24 % y
30 % si consolidamos la escala autonómica con la
estatal) con efectos desde el ejercicio 2020.
Por su parte, el tipo máximo será del 24,30 %
(46,80 % en escala consolidada) en 2020 y seguirá reduciéndose progresivamente hasta quedar establecido en el 22,50 % (45 % en escala
consolidada) en el año 2023.

Así, la escala autonómica aplicable a la base general del IRPF en el ejercicio 2020 a contribuyentes con residencia fiscal a efectos del IRPF en Andalucía es la siguiente:

ANDALUCÍA
Hasta base
liquidable

Cuota
íntegra

0

0,00

Resto base
liquidable

Tipo
aplicable

12.450

9,5 %

12.450

1.182,75

7.750

12,0 %

20.200

2.112,75

7.800

15,0 %

28.000

3.282,75

7.200

15,9 %

35.200

4.427,55

14.800

18,8 %

50.000

7.209,95

10.000

19,1 %

60.000

9.119,95

60.000

23,1 %

120.000

22.979,95

24,3 %

Conforme a esta nueva tarifa autonómica, la escala de gravamen “consolidada” (suma de la tarifa
estatal y la autonómica) aplicable a la base general del IRPF, en el ejercicio 2020 por los contribuyentes residentes en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, es la siguiente:

CONSOLIDADA ANDALUCÍA
Hasta base
liquidable

Cuota
íntegra

Resto base
liquidable

Tipo
aplicable

0

0,0

12.450

19,0 %

12.450

2.365,5

7.750

24,0 %

20.200

4.225,5

7.800

30,0 %

28.000

6.565,5

7.200

30,9 %

35.200

8.790,3

14.800

37,3 %

marginal del 26 % (48,5 % si consolidamos la
escala autonómica con la estatal). Asimismo, se
incrementa el tipo marginal aplicable al tramo
anterior (rentas a partir de 90.000,01 euros) que
queda establecido en un 25 % (47,50 % si consolidamos la escala autonómica con la estatal).
En concreto, la escala autonómica aplicable a la
base general a partir del ejercicio 2020 a contribuyentes con residencia fiscal a efectos del IRPF
en Canarias es la siguiente:

CANARIAS
Hasta base
liquidable

Cuota
íntegra

Resto base
liquidable

Tipo
aplicable

0,00

0,00

12.450,00

9,0 %

12.450,01

1.120,50

5.257,20

11,5 %

17.707,21

1.725,08

15.300,00

14,0 %

33.007,21

3.867,08

20.400,00

18,5 %

53.407,21

7.641,08

36.592,80

23,5 %

90.000,01

16.240,39

30.000,00

25,0 %

120.000,01

23.740,39

26,0 %

Conforme a esta nueva tarifa autonómica, la escala de gravamen “consolidada” (suma de la tarifa estatal y la autonómica) queda de la siguiente forma:

CONSOLIDADA CANARIAS
Hasta base
liquidable

Cuota
íntegra

Resto base
liquidable

Tipo
aplicable

50.000

14.310,7

10.000

37,6 %

0,00

0,00

12.450,00

18,5 %

60.000

18.070,7

60.000

45,6 %

12.450,00

2.303,25

5.257,21

23,5 %

120.000

45.430,7

46,8 %

17.707,21

3.538,69

2.492,79

26,0 %

20.200,00

4.186,82

12.807,21

29,0 %

33.007,21

7.900,91

2.192,79

33,5 %

35.200,00

8.635,50

18.207,21

37,0 %

Canarias

53.407,21

15.372,16

6.592,79

42,0 %

60.000,00

18.141,14

30.000,01

46,0 %

Escala de gravamen

90.000,01

31.941,14

30.000,00

120.000,01

46.191,14

47,5 %
48,5 %

Se modifica la escala autonómica aplicable a la
base general, añadiendo un nuevo tramo para
rentas a partir de 120.000,01 euros con un tipo
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Murcia

Escala de gravamen

CONSOLIDADA MURCIA

La Ley 14/2018, de 26 de diciembre, modificó la
escala autonómica de gravamen aplicable a la
base general, reduciendo el tipo correspondiente a todos los tramos de la escala, si bien de forma progresiva a lo largo de los ejercicios 2019 a
2023, siendo plenamente efectiva a partir del ejercicio 2023.
Así, en 2020 el tipo mínimo queda establecido en
el 9,80 % (19,30 % si consolidamos la escala autonómica con la estatal) y el tipo máximo será del
23,10 % (45,60 % en escala consolidada), que se
irán reduciendo progresivamente hasta quedar
establecidos en 9,50 % (19 % escala consolidada)
y 22,50 % (45 % escala consolidada), respectivamente, en el año 2023.
De esta forma la escala autonómica aplicable en
el ejercicio 2020 es la siguiente:

MURCIA
Hasta base
liquidable

0

Cuota
íntegra

0,00

Resto base
liquidable

12.450

Tipo
aplicable

9,80 %

12.450

1.220,10

7.750

11,98 %

20.200

2.148,55

13.800

14,62 %

34.000

4.166,11

26.000

18,86 %

60.000

9.069,71

23,10 %

Conforme a esta nueva tarifa autonómica, la escala de gravamen “consolidada” (suma de la tarifa
estatal y la autonómica) aplicable a la base general del IRPF, en el ejercicio 2020 por los contribuyentes residentes en la Comunidad Autónoma de
Murcia, es la siguiente:
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Hasta base
liquidable

Cuota
íntegra

Resto base
liquidable

Tipo
aplicable

0

0,00

12.450

19,30 %

12.450

2.402,85

7.750

23,98 %

20.200

4.261,30

13.800

29,62 %

34.000

8.348,86

1.200

33,86 %

35.200

8.755,18

24.800

37,36 %

60.000

18.020,46

45,60 %

La Rioja

Escala de gravamen
Se modifica la escala autonómica aplicable a la
base general, incrementando en un punto y medio el tipo impositivo aplicable a los dos últimos
tramos. Así, el tipo marginal aplicable a las rentas
entre 60.000 y 120.000 euros queda establecido
en el 25 % (47,50 % si consolidamos la escala autonómica con la estatal) y el tipo marginal máximo, aplicable a rentas superiores a 120.000 euros,
en el 27 % (49,50 % si consolidamos la escala autonómica con la estatal).
Así, la escala autonómica aplicable a la base general del IRPF en el ejercicio 2020 a contribuyentes con residencia fiscal a efectos del IRPF en La
Rioja es la siguiente:

LA RIOJA
Hasta base
liquidable

0

Cuota
íntegra

0,0

Resto base
liquidable

12.450

Tipo
aplicable

9,0 %

12.450

1.120,5

7.750

11,6 %

20.200

2.019,5

15.000

14,6 %

35.200

4.209,5

14.800

18,8 %

50.000

6.991,9

10.000

19,5 %

60.000

8.941,9

60.000

25,0 %

120.000

23.941,9

27,0 %

Conforme a esta nueva tarifa autonómica, la escala de gravamen “consolidada” (suma de la tarifa
estatal y la autonómica) aplicable a la base general del IRPF en el ejercicio 2020 por los contribuyentes residentes en la Comunidad Autónoma de
La Rioja, es la siguiente:

CONSOLIDADA LA RIOJA
Hasta base
liquidable

En el siguiente mapa se reflejan los tipos máximos
aplicables a la base general del IRPF (sumando la
escala estatal y la autonómica) por comunidades
autónomas para el año 2020.

Cuota
íntegra

Resto base
liquidable

Tipo
aplicable

0

0,00

12.450

18,5 %

12.450

2.303,25

7.750

23,6 %

20.200

4.132,25

15.000

29,6 %

35.200

8.572,25

14.800

37,3 %

50.000

14.092,65

10.000

38,0 %

60.000

17.892,65

60.000

120.000

46.392,65

47,5 %
49,5 %

Tipos impositivos IRPF 2020 base general

48%

48%

49%

45%

52%
49,5%
44%

48%
47,5%

43,5%

45%

47,5%

48%

47,5%

45,6%
46,8%

48,5%

 CAA con tipo máximo
C
en IRPF hasta el 46%

 CAA con tipo máximo
C
en IRPF entre el 46 y 47%


CCAA
con tipo máximo
en IRPF superior al 47%
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II. Impuesto sobre el Patrimonio (IP)
La Rioja

Patrimonio, como al mantenimiento del domicilio
fiscal en la Comunidad Autónoma de Andalucía a
efectos de la aplicación de la reducción incrementada del 99 %.

Bonificación de la cuota
Con efectos desde el 1 de enero de 2020, queda
derogado el artículo que regulaba la bonificación
autonómica del 75 % de la cuota del Impuesto.
Por tanto, la declaración del Impuesto sobre el
Patrimonio correspondiente al ejercicio 2019 (a
presentar en junio de 2020), será la última en la
que los contribuyentes de La Rioja puedan aplicar
la bonificación del 75 % de la cuota del Impuesto,
ya que la misma ha sido eliminada con efectos a
partir del ejercicio 2020.

III. Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones (ISD)

Reducción por la adquisición “mortis causa”
e “inter vivos” de explotaciones agrarias
El requisito de mantenimiento de la explotación
agraria queda reducido de 5 a 3 años.

Reducción por donación de dinero a parientes
para la constitución o ampliación de una
empresa individual o negocio profesional.
El requisito de mantenimiento de la empresa individual o negocio profesional queda reducido a
3 años para los donatarios que pertenezcan a los
grupos I y II de parentesco.

Andalucía

Canarias

Mejora de la reducción estatal de la base
imponible por la adquisición “mortis causa” de
empresas individuales, negocios profesionales
y participaciones en entidades

Bonificación de la cuota por parentesco

Se mejora el requisito de mantenimiento para
aquellos herederos que pertenezcan a los grupos
I y II de parentesco (cónyuge, ascendientes y descendientes y supuestos de equiparación), quedando reducido a 3 años. Esta mejora se aplica tanto
al mantenimiento de los bienes adquiridos, como
al mantenimiento del domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de Andalucía a efectos de la aplicación de la reducción incrementada del 99 %.

Mejora de la reducción estatal de la base
imponible por la adquisición “inter vivos” de
empresas individuales, negocios profesionales
y participaciones en entidades.
Se mejora el requisito de mantenimiento para
aquellos donatarios que pertenezcan a los grupos I y II de parentesco (cónyuge, ascendientes y
descendientes y supuestos de equiparación), quedando reducido a 3 años. Esta mejora se aplica
tanto al mantenimiento de los bienes adquiridos
y el derecho a la exención en el Impuesto sobre el
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Se elimina la bonificación en cuota del 99,9 %
que aplicaba a las adquisiciones por herencia y
donación a favor de determinados familiares, sustituyéndose por bonificaciones progresivas en
función del importe de la cuota.
El porcentaje de bonificación será el que corresponda de los siguientes:
• Herederos y donatarios pertenecientes al grupo I de parentesco (descendientes menores
de 21 años): bonificación en cuota del 99,9 %,
con independencia del importe de la cuota
tributaria.
• Herederos pertenecientes a los grupos II y III
de parentesco (cónyuges, ascendientes, descendientes, colaterales de segundo y tercer
grado y ascendientes y descendientes por afinidad) y donatarios pertenecientes al grupo II
de parentesco (cónyuge, ascendientes y descendientes): bonificación en cuota del 99,9 %
sobre los primeros 55.000 euros de cuota. El
exceso de cuota superior a 55.000 euros se
bonificará de la siguiente forma:

– Si la cuota es superior a 55.000 € e inferior o
igual a 65.000: bonificación del 90 %
– Si la cuota es superior a 65.000 € e inferior o
igual a 95.000: bonificación del 80 %
– Si la cuota es superior a 95.000 € e inferior o
igual a 125.000: bonificación del 70 %
– Si la cuota es superior a 125.000 € e inferior
o igual a 155.000: bonificación del 60 %
– Si la cuota es superior a 155.000 € e inferior
o igual a 185.000: bonificación del 50 %
– Si la cuota es superior a 185.000 € e inferior
o igual a 215.000: bonificación del 40 %
– Si la cuota es superior a 215.000 € e inferior
o igual a 245.000: bonificación del 30 %
– Si la cuota es superior a 245.000 € e inferior
o igual a 275.000: bonificación del 20 %
– Si la cuota es superior a 275.000 € e inferior
o igual a 305.000: bonificación del 10 %
De esta forma, los primeros 55.000 euros de cuota tendrán una bonificación del 99,9 %, pero este
porcentaje se irá reduciendo para el exceso de
cuota sobre dicho importe. Cuando la cuota exceda de 305.000 euros solo se bonificará el 99,9 %
de los primeros 55.000 euros.
Galicia

Reducción por parentesco
La reducción por parentesco aplicable sobre la
base imponible en las adquisiciones “mortis causa” por herederos pertenecientes al grupo II de
parentesco (descendientes y adoptados de 21 o
más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes)
se incrementa de 400.000 a 1.000.000 de euros.

Reducción por la adquisición de bienes y
derechos afectos a una actividad económica
y de participaciones en entidades
A efectos del cumplimiento de los requisitos necesarios para la aplicación de la reducción en la base
imponible por la adquisición de bienes y derechos
afectos a una actividad económica y de participaciones en entidades, tanto en adquisiciones “mortis causa” (herencias) como “inter vivos” (donaciones), se amplía el grupo familiar que computa
para el cálculo del porcentaje de participación en
la entidad hasta los colaterales de sexto grado

(hasta ahora computaba hasta colaterales de
cuarto grado).
La Rioja

Deducción en cuota para adquisiciones
“mortis causa” e “inter vivos” por sujetos
pasivos incluidos en los grupos I y II
Con efectos desde el 1 de febrero de 2020, se
modifica la deducción aplicable por aquellos herederos y donatarios que pertenezcan a los grupos I y II de parentesco (cónyuge, ascendientes
y descendientes), de tal forma que se mantiene la
deducción del 99 % de la cuota tributaria para las
herencias y donaciones cuya base liquidable sea
igual o inferior a 400.000 euros (hasta ahora el
límite estaba establecido en 500.000 euros), pero
se reduce hasta el 50 % la deducción sobre la cuota tributaria aplicable a las herencias y donaciones con base liquidable superior a 400.000 euros (antes la deducción era del 98 % para bases
liquidables superiores a 500.000 euros).
Valencia

Reducción por transmisión de empresas
individuales, negocios profesionales y
participaciones en entidades
Se incrementa del 95 % al 99 % la reducción aplicable en base imponible en las transmisiones,
tanto mortis causa (herencias) como inter-vivos
(donaciones), de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades, manteniéndose los mismos requisitos y condiciones para su aplicación, si bien en el caso de la
transmisión de empresas individuales y negocios
profesionales ya no se requiere que el importe
neto de la cifra de negocios de la entidad posibilite
la aplicación de los incentivos fiscales para entidades de reducida dimensión.
Resumen situacion del impuesto en
las diferentes Comunidades Autónomas

Herencias
En relación con la tributación de las adquisiciones
“mortis causa”, esto es herencia, las comunidades
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de Canarias y La Rioja, tal y como hemos comentado más arriba, han introducido para el ejercicio
2020 medidas que empeoran la situación que
tenían hasta ahora, lo que provoca su salida de
la lista de comunidades autónomas que tienen
prácticamente suprimido este impuesto en las

 CAA con Impuesto Sucesiones casi
C
inexistente en adquisiciones a favor del
cónyuge, descendientes y ascendientes:
bonificación en cuota del 99% o superior,
o tipos impositivos del 1,5% o inferiores.

El siguiente mapa refleja la situación de las distintas comunidades autónomas respecto al Impuesto sobre Sucesiones.

 CAA con importantes
C
bonificaciones en el
Impuesto sobre Sucesiones
pero inferiores a las
anteriores.

Asimismo, en el cuadro de la página siguiente se
muestran las reducciones, bonificaciones y deducciones aprobadas hasta la fecha para las herencias a favor de descendientes o adoptados,
cónyuges y ascendientes o adoptantes, así como,
en su caso, de los miembros de los grupos de parentesco III (colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes por afinidad)
y IV (colaterales de cuarto grado, grados más
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herencias a favor de cónyuge, descendientes y
ascendientes.

 CAA con reducciones o
C
bonificaciones muy limitadas.

distantes y extraños), tanto en el régimen general,
como las mejoras introducidas por las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias.
No incluye las distintas reducciones o bonificaciones reguladas para el caso de que el heredero sea
minusválido, ni los beneficios fiscales aplicables a
determinados bienes: vivienda habitual, empresa
familiar, explotaciones agrícolas, etc.

Comunidad
Autónoma

Legislación
Estatal
(Ley 29/1987)
—excepto
País Vasco
y Navarra—

Andalucía

Requisitos

Beneficio

• Descendientes y adoptados menores de 21
años (Grupo I)

• Reducción de la base imponible de
15.956,87 €, más 3.990,72 € por cada año
menor de 21, con un límite total de 47.858,59 €

• Descendientes o adoptados de 21 años o
más, cónyuges, ascendientes y adoptantes
(Grupo II)

• Reducción de la base imponible de 15.956,87 €

• Colaterales de segundo y tercer grado,
ascendientes y descendientes por afinidad
(Grupo III)

• Reducción de la base imponible de 7.993,46 €

• Adquisiciones por cónyuge, descendientes y
adoptados, ascendientes y adoptantes
• Equiparación del acogimiento preadoptivo a la
adopción
• Patrimonio preexistente del heredero (salvo
personas con discapacidad) no exceda de
1.000.000 €

• Reducción de cantidad variable que sumada
a las restantes reducciones no exceda de
1.000.000 €.

• Adquisiciones por sujetos pasivos que tengan
la condición legal de discapacitado
• Relación de parentesco con el causante
distinta de la de cónyuge, ascendiente o
descendiente
• Patrimonio preexistente del heredero no
exceda de 1.000.000 €

• Reducción de cantidad variable que sumada
a las restantes reducciones no exceda de
250.000 €.

• Descendientes o adoptados, cónyuges,
ascendientes y adoptantes (Grupo I y II)

• Bonificación en cuota del 99 %

• Hijos del causante menores de edad

• Reducción de la base imponible del 100 %
• Importe máximo de la reducción en base
3.000.000 €

• Adquisiciones a favor de personas con un
• Reducción de la base imponible del 100 %
grado de discapacidad igual o superior al 65 %

Aragón

Asturias

• Cónyuge, descendientes y ascendientes
• Importe total del resto de reducciones
inferior a 500.000 € (excluidas las relativas a
beneficiarios de pólizas de seguros de vida)

• Reducción de la base imponible del 100 %
• Importe de esta reducción sumado al de
las restantes reducciones (excluidas las
relativas a beneficiarios de seguros de vida)
no podrá exceder de 500.000 € (575.000 €
para herederos que tengan un grado de
discapacidad igual o superior al 33 % e
inferior al 65 %). Para cónyuges, este límite se
incrementa en 150.000 € por cada hijo menor
de edad que conviva con dicho cónyuge.

• Descendientes y adoptados menores de 21
años (Grupo I)

• Los coeficientes multiplicadores aplicables a la
cuota íntegra son:

• Descendientes o adoptados, cónyuges,
ascendientes y adoptantes (Grupo I y II)

Patrimonio preexistente Euros

Grupo I

De 0 a 402.678,11

0,0000

De más de 402.678,11 a 2.007.380,43

0,0200

De más de 2.007.380,43 a 4.020.770,98

0,0300

Más de 4.020.770,98

0,0400

• Reducción en base imponible de 300.000 €.
ESCALA DE GRAVAMEN
Base liquidable
Hasta euros

Cuota íntegra
euros

Resto base liq. Tipo aplicable
Hasta euros
porcentaje

0

0

56.000

21,25

56.000

11.900

160.000

25,50

216.000

52.700

400.000

616.000

177.700

31,25
36,50
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Comunidad
Autónoma

Requisitos

• Descendientes y adoptados menores de 21
años (Grupo I)
• Descendientes o adoptados de 21años o
más, cónyuges, ascendientes y adoptantes
(Grupo II)

Baleares

• Colaterales de segundo y tercer grado,
ascendientes y descendientes por afinidad
(Grupo III)
• Colaterales de cuarto grado, grados más
distantes y extraños (Grupo IV)
• Descendientes y adoptados menores de 21
años (Grupo I)

• Descendientes o adoptados de 21 años o
más, cónyuges, ascendientes y adoptantes
(Grupo II)
• Colaterales de segundo y tercer grado,
ascendientes y descendientes por afinidad
(Grupo III).

Canarias
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Beneficio

• Reducción en base imponible de 25.000 €,
más 6.250 € por cada año menor de 21, con un
máximo de 50.000 €.
ESCALA DE GRAVAMEN
Base liquidable
Hasta euros

Cuota íntegra
euros

Resto base liq. Tipo aplicable
Hasta euros
porcentaje

0

0

700.000

1

700.000

7.000

300.000

8

1.000.000

31.000

100.000

11

2.000.000

141.000

100.000

15

3.000.000

291.000

en adelante
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• Grupo I: Bonificación en cuota del 99 %.
• Reducción en base imponible de 8.000 €

• Reducción en base imponible de 1.000 €
• Menores de 10 años de edad: Reducción del
100 % de la base imponible con el límite de
138.650 €.
• Menores de 15 años e iguales y mayores de 10:
Reducción del 100 % de la base imponible con
el límite 92.150 €
• Menores de 18 años e iguales y mayores de 15:
Reducción del 100 % de la base imponible con
el límite de 57.650 €
• Menores de 21 años e iguales y mayores de 18:
Reducción del 100 % de la base imponible con
el límite de 40.400 €
• Bonificación en cuota del 99,9 %
• Cónyuge: Reducción en base imponible de
40.400 €
• Hijos o adoptados: Reducción en base
imponible de 23.125 €
• Resto de descendientes: Reducción en base
imponible de 18.500 €
• Ascendientes o adoptantes: Reducción en
base imponible de 18.500 €
• Grupo III: Reducción en base imponible de
9.300 €
• Grupos II y III: Bonificación del 99,9 % sobre
los primeros 55.000 euros de cuota. El exceso
de cuota se bonificará de la siguiente forma:
– Si la cuota es superior a 55.000 € e inferior o
igual a 65.000: bonificación del 90 %
– Si la cuota es superior a 65.000 € e inferior
o igual a 95.000: bonificación del 80 %
– Si la cuota es superior a 95.000 € e inferior
o igual a 125.000: bonificación del 70 %
– Si la cuota es superior a 125.000 € e inferior
o igual a 155.000: bonificación del 60 %
– Si la cuota es superior a 155.000 € e inferior
o igual a 185.000: bonificación del 50 %
– Si la cuota es superior a 185.000 € e inferior
o igual a 215.000: bonificación del 40 %
– Si la cuota es superior a 215.000 € e inferior
o igual a 245.000: bonificación del 30 %
– Si la cuota es superior a 245.000 € e inferior
o igual a 275.000: bonificación del 20 %
– Si la cuota es superior a 275.000 € e inferior
o igual a 305.000: bonificación del 10 %

Comunidad
Autónoma

Cantabria

CastillaLa Mancha

Castilla-León

Requisitos

Beneficio

• Descendientes y adoptados menores de 21
años (Grupo I)
• Descendientes o adoptados de 21 años o
más, cónyuges, ascendientes y adoptantes
(Grupo II)

• Reducción en base imponible: 50.000 €, más
5.000 € por cada año menor de 21 (Grupo I);
50.000 € (Grupo II)
• Bonificación en cuota del 100 %

• Personas llamadas a la herencia
pertenecientes a los grupos III y IV que estén
vinculados al causante incapacitado como
tutores legales judicialmente declarados.

• Bonificación en cuota del 90 %

• Adquisición por colaterales de segundo
grado

• Reducción en base imponible de 25.000 €.

• Adquisiciones por colaterales de tercer
grado, ascendientes y descendientes por
afinidad

• Reducción en base imponible de 8.000 €.

• Descendientes y adoptados menores de 21
años (Grupo I)
• Descendientes o adoptados de 21 años o
más, cónyuges, ascendientes y adoptantes
(Grupo II)
• Equiparación del acogimiento permanente o
preadoptivo a la adopción.
• Parejas de hecho que hayan tenido
convivencia estable durante los 2 años
anteriores y cumplan determinados
requisitos.

• Bonificación en cuota en función del importe
de la base liquidable:

• Sujetos pasivos con discapacidad y grado de
minusvalía igual o superior al 65 %.

• Bonificación en cuota del 95 %

• Descendientes y adoptados menores de 21
años (Grupo I)
• Descendientes o adoptados de 21 años o
más, cónyuges, ascendientes y adoptantes
(Grupo II)

• Reducción en base imponible de 60.000 €,
más 6.000 € por cada año menor de 21
que tenga el contribuyente sin limitación
alguna.
• Reducción variable calculada como la
diferencia entre 400.000 € y la suma de
las siguientes cantidades:
99Reducciones estatales
99Reducciones propias de la Comunidad
de Castilla León

Importe Base Liquidable (€)
Inferior a 175.000 €

Bonificación
100%

Desde 175.000 hasta 224.999

95%

Desde 225.000 hasta 274.999

90%

Desde 275.000 hasta 299.999

85%

A partir de 300.000

80%

23

Comunidad
Autónoma

Requisitos

Beneficio

• Cónyuge

• Reducción de la base imponible de 100.000 €
• Bonificación en cuota del 99 %.

• Descendientes y adoptados del causante
menores de 21 años

• Reducción de la base imponible de 100.000 €,
más 12.000 € por cada año menor de 21, con
un límite total de 196.000 €.

• Hijos de 21 años o más

• Reducción de la base imponible de 100.000 €.

• Resto de descendientes

• Reducción de la base imponible de 50.000 €.

• Ascendientes

• Reducción de la base imponible de 30.000 €.

• Colaterales de segundo y tercer grado,
ascendientes y descendientes por afinidad

• Reducción en base imponible de 8.000 €.

• Descendientes o adoptados del causante,
ascendientes o adoptantes de cualquier edad

• Bonificación en cuota que resulte de la
aplicación de la siguiente escala:
ESCALA DE GRAVAMEN
Base Imponible
Hasta euros

Cataluña

Bonificación
euros

Resto base Imp. Bonificación
Hasta euros
marginal

0

0%

100.000

100.000

99%

100.000

99%
97%

200.000

98%

100.000

95%

300.000

97%

200.000

90%

500.000

94,20%

250.000

80%

750.000

89,47%

250.000

70%

1.000.000

84,60%

500.000

60%

1.500.000

76,40%

500.000

50%

2.000.000

69,80%

500.000

40%

2.500.000

63,84%

500.000

25%

3.000.000

57,37%

en adelante

20%

• Estas bonificaciones se reducirán a la mitad
cuando se apliquen las bonificaciones del
régimen de empresa familiar.
• Si el contribuyente tiene más de 75 años y está incluido en el grupo II de parentesco, podrá
aplicar una reducción adicional de 275.000 €, que es incompatible con la que pudiera
corresponder, en su caso, por disminución física, psíquica o sensorial.

Ceuta y Melilla
(Legislación
Estatal)

Extremadura
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• Descendientes o adoptados del causante
y cónyuge, ascendientes o adoptantes de
cualquier edad (Grupos I y II)
• Siempre que el causante hubiera tenido su
residencia habitual en Ceuta y Melilla durante
los 5 años anteriores

• Bonificación en cuota del 99 %

• Otros herederos (Grupos III y IV)
• Siempre que el causante hubiera tenido su
residencia habitual en Ceuta y Melilla durante
los 5 años anteriores

• Bonificación en cuota del 50 %

• Descendientes menores de 21 años (Grupo I)
• Presentación de la declaración en el plazo
reglamentario

• Reducción en base imponible de 18.000 €,
más 6.000 € por cada año menor de 21, sin
que la reducción pueda exceder de 70.000 €
• Bonificación en cuota del 99 %

• Descendientes y adoptados de 21 o más años, • Bonificación en cuota del 99 %
cónyuge, ascendientes y adoptantes (Grupo II)
• Presentación de la declaración en plazo
reglamentario.

Comunidad
Autónoma

Requisitos

Beneficio

• Descendientes o adoptados menores 21 años • Reducción en base imponible de 1.000.000 €,
(Grupo I)
más 100.000 € por cada año menor de 21, con
• Descendientes y adoptados de 21 o más años,
límite de 1.500.000 €
cónyuge, ascendientes y adoptantes (Grupo II) • Reducción en base imponible de 1.000.000 €
• Descendientes o adoptados del causante
y cónyuge, ascendientes o adoptantes de
cualquier edad (Grupos I y II)
Galicia

La Rioja

Madrid

Murcia

Valencia

ESCALA DE GRAVAMEN
Base liquidable
Hasta euros

Cuota íntegra
euros

Resto base liq. Tipo aplicable
Hasta euros
porcentaje

0

0

50.000

50.000

2.500

75.000

5
7

125.000

7.750

175.000

9

300.000

23.500

500.000

11

800.000

78.500

800.000

15

1.600.000

198.500

en adelante
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• Descendientes y adoptados menores de 21
años (Grupo I)

• Deducción en cuota del 99 %

• Descendientes o adoptados, ascendientes o
adoptantes y cónyuge (Grupo II)

• Coeficiente de patrimonio preexistente: 1

• Descendientes o adoptados del causante
y cónyuge, ascendientes o adoptantes de
cualquier edad (Grupos I y II)

• Deducción en cuota del 99 % si base liquidable
< 400.000 €
• Deducción en cuota del 50 % si base liquidable
> 400.000 €

• Descendientes y adoptados menores de 21
años (Grupo I)
• Descendientes o adoptados de 21 o más años,
cónyuges y miembros de uniones de hecho,
ascendientes y adoptantes (Grupo II)

• Reducción en base imponible de 16.000 €
más 4.000 € por cada año menor de 21, con el
límite de 48.000 €
• Bonificación en cuota del 99 %.

• Colaterales de segundo y tercer grado,
ascendientes y descendientes por afinidad
(Grupo III)

• Reducción en base imponible de 8.000 €

• Colaterales de segundo grado por
consanguinidad (hermanos)

• Bonificación en cuota del 15 %

• Colaterales de tercer grado por
consanguinidad (tíos y sobrinos).

• Bonificación en cuota del 10 %

• Descendientes y adoptados del causante
menores de 21 años (Grupo I)
• Descendientes y adoptados de 21 años o
más, cónyuges, ascendientes y adoptantes
(Grupo II)

• Bonificación en cuota del 99 %

• Descendientes y adoptados menores de 21
años (Grupo I)

• Reducción en base imponible de 100.000 €,
más 8.000 € por cada año que el heredero sea
menor de 21 años, sin que la reducción pueda
exceder de 156.000 €
• Bonificación en cuota del 75 %.

• Descendientes y adoptados de 21 años o más,
cónyuges o parejas de hecho, ascendientes y
adoptantes (Grupo II)

• Reducción en base imponible de 100.000 €
• Bonificación en cuota del 50 %.

• Discapacitados físicos o sensoriales con
grado de minusvalía igual o superior al 65 %
o discapacitados psíquicos con grado de
minusvalía igual o superior al 33 %

• Bonificación en cuota del 75 %.
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Donaciones
Igual que en el caso de las herencias, en lo que respecta a las adquisiciones “inter vivos”, esto es, donaciones, las comunidades de Canarias y La Rioja, han introducido para el ejercicio 2020 medidas
que empeoran la situación que tenían hasta ahora,
lo que provoca su salida de la lista de comunidades

 CAA con bonificación del 93% o
C
superior en adquisiciones a favor del
cónyuge, descendientes y ascendientes
o tipos impositivos del 1,5% o inferiores

El siguiente mapa refleja la situación de las distintas comunidades autónomas respecto al Impuesto sobre Donaciones.

 CAA con bonificaC
ciones importantes
pero inferiores a las
anteriores

Asimismo, en los siguientes cuadros se recogen los requisitos y beneficios aprobados por las
comunidades autónomas para las donaciones
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autónomas que tienen prácticamente suprimido
este impuesto en las donaciones a favor de cónyuge, descendientes y ascendientes.

Escala Miles €
0-200
200-600
> 600

%
5
7
9

CCAA con
reducciones o
bonificaciones
muy limitadas

efectuadas entre familiares pertenecientes a los
grupos I y II.

Comunidad
Autónoma

Andalucía

Aragón

Requisitos

• Bonificación en cuota del 99 %.
Beneficiarios:
• Cónyuges y miembros de parejas de hecho,
ascendientes o adoptantes y descendientes o
adoptados.
Requisitos:
• Formalización en escritura pública.
• Si la donación se efectúa en metálico o en
depósitos en cuenta corriente o de ahorro,
deberá justificarse el origen de los fondos en la
escritura de formalización.
• Reducción en base imponible del 100 %,
Beneficiarios:
con un límite de 75.000 € para el conjunto
• Cónyuges, hijos y nietos cuando hubiera
de donaciones percibidas de uno o varios
premuerto su progenitor.
donantes en los últimos 5 años.
Requisitos:
• El importe de la reducción no podrá exceder de
75.000 €.
• Patrimonio preexistente del donatario
< 100.000 €.
• Escritura pública.
• La reducción es incompatible con la
bonificación a favor del cónyuge y de los hijos
del donante a que hace referencia el apartado
siguiente
Beneficiarios:
• Cónyuge e hijos del donante
Requisitos:
• Base Imponible < 500.000 € (acumulando
las donaciones efectuadas en los 5 años
anteriores)
• Esta bonificación es incompatible con
la reducción por parentesco a que hace
referencia el apartado anterior
• La bonificación es incompatible con la
reducción establecida para creación de
empresas y empleo y para vivienda habitual

Asturias

Baleares

Beneficio

Beneficiarios:
• Cónyuges, ascendientes o adoptantes y
descendientes o adoptados.
Requisitos:
• Formalización en escritura pública.
• Si la donación se efectúa en metálico o en
depósitos en cuenta corriente o de ahorro,
deberá justificarse el origen de los fondos en la
escritura de formalización
• No será aplicable a las segundas o ulteriores
donaciones que se otorguen por un mismo
donante a un mismo donatario dentro del
plazo de 10 años.
Beneficiarios:
• Cónyuges, ascendientes y descendientes.
Parejas de hecho bajo ciertos requisitos.
Requisitos:
• Si la donación se efectúa en metálico o en
depósitos en cuenta corriente o de ahorro,
la donación deberá formalizarse en escritura
pública, haciendo constar en la misma la
justificación del origen de los fondos.

• Bonificación en cuota del 65 %.

ESCALA DE GRAVAMEN
Base liquidable
Hasta euros

Cuota íntegra
euros

Resto base liq. Tipo aplicable
Hasta euros
porcentaje

0

0

10.000

10.000

200

50.000

5%

60.000

2.700

90.000

10%

150.000

11.700

150.000

15%

300.000

34.200

150.000

25%

350.000

30%

450.000

71.700

800.000

176.700

en adelante

2%

36,50%

• Deducción en cuota cuyo importe será
el resultado de restar a la cuota líquida el
resultado de multiplicar la base imponible por
el tipo del 7 %.
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Comunidad
Autónoma

Requisitos

Beneficiarios:
• Cónyuges, ascendientes o adoptantes,
descendientes o adoptados
Requisitos:
• Formalización en escritura pública.
• La bonificación no será aplicable a aquellas
adquisiciones “inter vivos” que en los 3 años
anteriores se hayan beneficiado de la misma,
salvo que, en dicho plazo, se produzca su
adquisición “mortis causa”.

• Grupo I: Bonificación del 99,9 % de la cuota
• Grupo II: Bonificación del 99,9 % sobre los
primeros 55.000 euros de cuota. El exceso de
cuota se bonificará de la siguiente forma:
– Si la cuota es superior a 55.000 € e inferior o
igual a 65.000: bonificación del 90 %
– Si la cuota es superior a 65.000 € e inferior
o igual a 95.000: bonificación del 80 %
– Si la cuota es superior a 95.000 € e inferior
o igual a 125.000: bonificación del 70 %
– Si la cuota es superior a 125.000 € e inferior
o igual a 155.000: bonificación del 60 %
– Si la cuota es superior a 155.000 € e inferior
o igual a 185.000: bonificación del 50 %
– Si la cuota es superior a 185.000 € e inferior
o igual a 215.000: bonificación del 40 %
– Si la cuota es superior a 215.000 € e inferior
o igual a 245.000: bonificación del 30 %
– Si la cuota es superior a 245.000 € e inferior
o igual a 275.000: bonificación del 20 %
– Si la cuota es superior a 275.000 € e inferior
o igual a 305.000: bonificación del 10 %

Beneficiarios:
• Cónyuges, ascendientes o adoptantes y
descendientes o adoptados.

• Bonificación del 100 % de la cuota

Canarias

Cantabria

CastillaLa Mancha

• Bonificación en cuota en función del importe
Beneficiarios:
de la base liquidable:
• Cónyuges, ascendientes o adoptantes
y descendientes o adoptados (incluye
Importe B.L.(€)
%
Inferior a 120.000
95%
acogimiento familiar).
De 120.000 a 239.999
90%
• Miembros de parejas de hecho que hayan
A partir de 240.000
85%
tenido convivencia estable durante los 2
años anteriores y cumplan los requisitos
establecidos en el Decreto 124/2000.
Requisitos:
• El sujeto pasivo debe tener su residencia
habitual en Castilla La Mancha
• Formalización en escritura pública, en la que
se debe hacer constar el origen y situación de
los bienes y derechos donados.
• En las donaciones de bienes o derechos
no consistentes en dinero o signo que lo
represente, deberán cumplirse los siguientes
requisitos:
99Completa identificación fiscal de los mismos
en la escritura pública en que se formalice la
donación.
99No podrán ser objeto de transmisión y
deberán mantenerse en el patrimonio del
donatario durante los 5 años siguientes. El
incumplimiento de este requisito supone el
pago del Impuesto dejado de ingresar más
los correspondientes intereses de demora.
• Sujetos pasivos con discapacidad y grado de
minusvalía igual o superior al 65 %.

28

Beneficio

• Bonificación en cuota del 95 %

Comunidad
Autónoma

Cataluña

Galicia

Requisitos

Beneficiarios:
• Cónyuges, ascendientes o adoptantes y
descendientes o adoptados.
• Parejas de hecho
Requisitos:
• Formalización en escritura pública
Beneficiarios:
• Cónyuges, descendientes o adoptados y
ascendientes o adoptantes
Requisitos:
• Formalización en escritura pública

Beneficio

ESCALA DE GRAVAMEN
Base liquidable
Hasta euros

Cuota íntegra
euros

Resto base liq. Tipo aplicable
Hasta euros
porcentaje

0

0

200.000

200.000

10.000

400.000

5%
7%

600.000

38.000

en adelante

9%

ESCALA DE GRAVAMEN
Base liquidable
Hasta euros

Cuota íntegra
euros

Resto base liq. Tipo aplicable
Hasta euros
porcentaje

0

0

200.000

200.000

10.000

400.000

5%
7%

600.000

38.000

en adelante

9%

• Bonificación en cuota del 99 %.
Beneficiarios:
• Cónyuges y miembros de uniones de hecho,
ascendientes o adoptantes y descendientes o
adoptados.
Requisitos:
• Formalización en escritura pública.
• Si la donación se efectúa en metálico o en
depósitos en cuenta corriente o de ahorro,
deberá justificarse el origen de los fondos en la
escritura de formalización.

Madrid

• Reducción en base imponible del 100 %
Beneficiarios:
de la donación recibida, con el límite de
• Cónyuges y miembros de uniones de hecho,
250.000 euros.
ascendientes o adoptantes, descendientes o
adoptados y colaterales de segundo grado por • A efectos de la aplicación del límite se
computarán todas las donaciones efectuadas
consanguinidad
por el mismo donante al mismo donatario en
Requisitos:
los 3 años anteriores al momento del devengo
• Donación en efectivo
del impuesto
• Formalización en escritura pública.
• El importe donado ha de destinarse en el plazo
de 1 año a alguno de los siguientes fines:
– Adquisición de vivienda que tenga la
consideración de habitual
– Adquisición de acciones y participaciones
sociales como consecuencia de acuerdos
de constitución o ampliación de capital de
entidades que revistan la forma de Sociedad
Anónima, Sociedad Anónima Laboral,
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Laboral y Sociedad Cooperativa.
– Adquisición bienes, servicios y derechos
que se afecten al desarrollo de una empresa
individual o un negocio profesional del
donatario
Beneficiarios:
• Colaterales de segundo grado por
consanguinidad (hermanos)

• Bonificación en cuota del 15 %

Beneficiarios:
• Colaterales de tercer grado por
consanguinidad (tios y sobrinos).

• Bonificación en cuota del 10 %
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Comunidad
Autónoma

30

Requisitos

Beneficio

Murcia

• Bonificación en cuota del 99 %
Beneficiarios:
• Cónyuges, ascendientes o adoptantes y
descendientes o adoptados.
Requisitos:
• Formalización en escritura pública.
• Si la donación se efectúa en metálico o en
depósitos en cuenta corriente o de ahorro,
deberá justificarse el origen de los fondos en la
escritura de formalización

La Rioja

• Deducción en cuota del 99 % si base liquidable
Beneficiarios:
< 400.000 €
• Cónyuges, ascendientes o adoptantes y
• Deducción en cuota del 50 % si base liquidable
descendientes o adoptados.
> 400.000 €
Requisitos:
• Formalización en escritura pública.
• Si la donación se efectúa en metálico o en
depósitos en cuenta corriente o de ahorro,
deberá justificarse el origen de los fondos en la
escritura de formalización

Valencia

• Reducción en base imponible de 100.000 €,
Beneficiarios:
• Hijos o adoptados, padres o adoptantes, nietos más 8.000 € por cada año que el donatario
sea menor de 21, sin que la reducción pueda
cuando hubiera premuerto su progenitor
exceder de 156.000 €
y abuelos cuando haya premuerto su hijo,
progenitor del donante.
Requisitos:
• Patrimonio preexistente del donatario
< 600.000 €
• Que la donación se formalice en documento
público, o que se formalice de este modo
dentro del plazo de declaración del Impuesto.
• La reducción no se aplicará en los siguientes
casos:
– Cuando el donante hubiera tenido derecho
a la reducción en la transmisión de los
mismos bienes u otros de valor equivalente,
efectuada en los 10 años anteriores
– Cuando el sujeto pasivo hubiera efectuado,
en los 10 años anteriores, una transmisión
a un donatario distinto del ahora donante,
de otros bienes hasta un valor equivalente
a la que hubiera resultado de aplicación la
reducción/bonificación.
– Cuando quien transmita hubiera adquirido
“mortis causa” los mismos bienes, u otros
hasta un valor equivalente, en los 10 años
anteriores, como consecuencia de la
renuncia pura y simple del sujeto pasivo,
y hubiera tenido derecho a la aplicación
de la reducción/bonificación por dicha
adquisición.

Cuestiones de actualidad en relación con
la tributación de los productos financieros
En este artículo comentamos algunas recientes contestaciones a
Consultas Tributarias, en las que la Dirección General de Tributos
emite criterio sobre algunos aspectos relacionados con la tributación
de los productos financieros que consideramos de especial interés,
como son la deducibilidad en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas de los gastos de administración y custodia de
Instituciones de Inversión Colectiva, el traspaso de fondos de inversión
procedentes del extranjero y la valoración en el Impuesto sobre el
Patrimonio de las acciones cotizadas de entidades extranjeras

I. Deducibilidad en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas de la
comisión de administración y custodia
de acciones y participaciones de
Instituciones de Inversión Colectiva
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), es habitual para delimitar la renta
que resulta gravable deducir determinados gastos
asociados a su obtención.
En cuanto a la deducibilidad de gastos en los rendimientos del capital mobiliario, el artículo 26.1.ª)
de la Ley del IRPF establece que para la determinación del rendimiento neto se deducirán, entre
otros, los gastos de administración y depósito
de valores negociables.
Añade la norma que se considerarán gastos de
administración y depósito aquellos importes
que repercutan las empresas de servicios de inversión, entidades de crédito u otras entidades
financieras que, de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores, tengan por finalidad retribuir la
prestación derivada de la realización por cuenta
de sus titulares del servicio de depósito de valores representados en forma de títulos o de la

administración de valores representados en anotaciones en cuenta.
Finalmente, el citado artículo puntualiza que no
serán deducibles las cuantías que supongan la
contraprestación de una gestión discrecional e
individualizada de carteras de inversión, en donde se produzca una disposición de las inversiones
efectuadas por cuenta de los titulares con arreglo
a los mandatos conferidos por éstos.
Por lo tanto, son deducibles de los rendimientos
del capital mobiliario los gastos de administración y depósito de valores negociables, no siéndolo, sin embargo, las comisiones que se cobren
por la prestación del servicio de gestión discrecional ni por el servicio de asesoramiento de
una cartera de inversión, esto es las comisiones
de gestión y asesoramiento.
Ahora bien, para que la comisión resulte deducible
la norma exige que se cobre como remuneración
por prestar el servicio de administración y depósito de valores negociables, como podrían ser los
valores de renta variable (acciones) y renta fija
(bonos, obligaciones…) cotizados.
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Sin embargo, existían muchas dudas sobre la deducibilidad de estas comisiones cuando a través
de las mismas se cobra por el servicio de administración y custodia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC)
—fondos de inversión y sociedades de inversión—, al referirse la norma, como hemos visto,
exclusivamente a valores negociables, sin hacer
mención expresa a aquellas.
Pues bien, ante las dudas generadas, se ha preguntado a la Dirección General de Tributos
(DGT), quien en contestación a Consulta Tributaria de 12 de agosto de 2019 (V2117‑19), admite, bajo el cumplimiento de determinados
requisitos, la deducibilidad de estas comisiones, al entender que las acciones y participaciones de IIC tienen la consideración de valores
negociables1.
Adicionalmente, concreta que dicha consideración de valores negociables se extiende, no solo a
las IIC españolas (reguladas en le Ley 35/2003),
sino también a las IIC extranjeras que sean semejantes a aquellas, que en definitiva, son la mayor
parte de los fondos de inversión extranjeros (normalmente luxemburgueses) que se comercializan
en España.
Asimismo, entre los argumentos de la DGT para
admitir la deducción de estas comisiones está el
que las acciones y participaciones en IIC pueden
generar rendimientos del capital mobiliario.
Ahora bien, como hemos señalado, la DGT establece una serie de requisitos para que el cliente inversor pueda deducir esta comisión, distinguiendo entre los exigibles a los fondos de inversión

1 El artículo 7.1 de la Ley 35/2003 de IIC, otorga a las
participaciones en los fondos de inversión la condición de
valores negociables, y el Reglamento de IIC (aprobado por el
Real Decreto 1082/2012) tras reiterar dicha condición en su
artículo 4.2, les confiere en su artículo 4.9 la consideración de
valores cotizados cuando se trate de fondos que garanticen
el reembolso de sus participaciones diariamente, como
consecuencia de la difusión regular del valor liquidativo,
patrimonio y número de partícipes. Asimismo, dicha
consideración de valores cotizados, que implica la condición
de valor negociable, es también extensible a las acciones de
sociedades de inversión, según lo dispuesto en el artículo 6.7
del Reglamento de IIC.
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españoles y los que son exigibles a los fondos
extranjeros.
Para la deducibilidad de la comisión de los fondos
españoles se exigen los siguientes requisitos:
• Que la comisión figure en el folleto del fondo.
• Que las participaciones estén representadas
mediante certificados y figuren en el registro de
partícipes de la sociedad gestora o del comercializador a través del que se hayan adquirido
las participaciones por cuenta de partícipes y
que, en consecuencia, el comercializador acredite la titularidad de las participaciones frente
al inversor.
• Que cumplan los requisitos generales de tarifas
y contratos por la prestación de servicios de inversión y auxiliares.
• Que el comercializador no pertenezca al mismo
grupo que la sociedad gestora.
De entre los requisitos descritos, el último, esto
es, el de que el comercializador no pertenezca al
mismo grupo de la sociedad gestora, podría ser
el mayor escollo para la deducibilidad de la comisión de los fondos nacionales, en la medida en
la que es habitual respecto a estos fondos que el
comercializador únicamente comercialice los gestionados por la entidad gestora perteneciente a su
mismo grupo.
En lo que respecta a los fondos extranjeros, para
que sea deducible la comisión de custodia cobrada por la entidad que los comercializa en España,
la DGT únicamente exige que la distribución del
fondo de inversión se realice a través de cuentas ómnibus y que la comisión figure en el folleto
de tarifas de la entidad.
Por otro lado, es importante también a efectos de
la deducibilidad de la comisión que los servicios
que a través de la misma se están cobrando respondan al concepto de administración y depósito que establece la norma2.
2 Como se ha señalado anteriormente, según el artículo 26.1
de la Ley del IRPF, se consideran gastos de administración y

En relación con ello, cabe señalar que, según manifiesta la DGT, entre los gastos de administración y depósito que originan el derecho a la deducción tendrían cabida los gastos y comisiones
de naturaleza directa exigidos por las entidades
por funciones desarrolladas y conexas con las del
depósito mercantil, entre los que se encontrarían
las siguientes funciones contenidas en el contrato de administración y custodia de acciones

depósito aquellos importes que repercutan las empresas de
servicios de inversión, entidades de crédito u otras entidades
financieras que, de acuerdo con la Ley del Mercado de
Valores, tengan por finalidad retribuir la prestación derivada
de la realización por cuenta de sus titulares del servicio de
depósito de valores representados en forma de títulos o de
la administración de valores representados en anotaciones
en cuenta.

y participaciones de IIC aportado por la entidad
financiera comercializadora que planteó la consulta a la DGT:
• La puesta a disposición del cliente de la documentación informativa que, conforme a lo previsto en la normativa reguladora de las IIC tenga
derecho a recibir;
• La inclusión en los expedientes de fondos del
inversor de todas las acciones o participaciones
resultantes de las operaciones que este realice,
así como las que resulten de eventos corporativo propios de las instituciones;
• Informar al cliente del cobro de intereses, dividendos y cualesquiera operaciones financieras
que afecten a las IIC custodiadas.
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• Comunicar al cliente las operaciones financieras y demás eventos corporativos publicados
por las gestoras de las IIC a efectos de adopción de decisión por el mismo y en ausencia de
instrucciones intervenir con la finalidad de salvaguardar los derechos económicos del cliente.
En consecuencia, de acuerdo con el criterio de la
DGT, bajo el cumplimiento de los requisitos señalados, la comisión de administración y custodia
de las acciones y participaciones de IIC (fondos
de inversión y sociedades de inversión) reducirá
el importe de los rendimientos del capital mobiliario de la base del ahorro del IRPF.
En el caso de que como consecuencia de la deducción de estos gastos resultase un rendimiento
negativo, tal y como señala la DGT en su Consulta,
dicho saldo negativo se podrá compensar con las
ganancias patrimoniales de la base del ahorro, si
bien con el límite del 25 % del importe de las mencionadas ganancias. Si aun así no pudiera compensarse la totalidad del rendimiento negativo, la
compensación podrá realizarse en los cuatro ejercicios siguientes.

II. Traspaso de fondos de inversión
procedentes del extranjero
En ocasiones nos encontramos con personas físicas, residentes a efectos fiscales en España, que
en su momento adquirieron directamente en el
extranjero fondos de inversión, que se encuentran
allí depositados, y deciden trasladar esa inversión
a España.
Para evitar aflorar las posibles plusvalías que, en su
caso, pudieran tener acumuladas los fondos, resulta habitual que el traslado de los mismos a España
no se haga mediante su reembolso y posterior adquisición desde una entidad financiera en nuestro
país, sino cambiando la depositaria o custodia de
los mismos a entidades comercializadoras establecidas en España e inscritas a efectos de la comercialización de dichos fondos en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Una vez que los fondos han sido trasladados a España sin haber procedido a su venta o reembolso
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previo, sino a través del cambio de la entidad depositaria o custodia, nos podemos encontrar que
por las circunstancias propias de los mercados
financieros el titular de los fondos decida cambiar su inversión a otro fondo. Es en ese momento
cuando nos tenemos que plantear si sería posible
aplicar el régimen de diferimiento por traspasos
establecido en la normativa reguladora del IRPF al
cambio de fondo o si no sería posible por el hecho
de haber sido adquirido el fondo de origen en el
extranjero3.
Pues bien, la Dirección General de Tributos
(DGT), en contestación a Consulta Tributaria de
16 de julio de 2013 (V2377‑13) y, recientemente,
en la de 4 de septiembre de 2019 (V2286‑19), se
ha pronunciado en sentido favorable a la aplicación del régimen de traspasos a estos supuestos
pero siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, que ahora comentamos, y que
en la práctica vienen a suponer que, en la mayor
parte de los casos, no resulte de aplicación dicho
régimen.
En efecto, para aplicar el régimen de traspasos al
supuesto planteado la DGT, en las Consultas indicadas, exige el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
• Primero: que las participaciones o acciones se
trasladen a un comercializador de la IIC inscrito en la CNMV, puntualizando la DGT que
dicho traslado implica que la propia entidad
comercializadora deba ser quien figure como
titular de las participaciones o acciones por
cuenta de sus clientes en los registros de la
correspondiente entidad gestora o de la entidad distribuidora mayorista, esto es, que figuren en una cuenta “ómnibus” a nombre de la
comercializadora.
3 Recordemos que el artículo 94 de la Ley del IRPF exonera
de tributación a las ganancias patrimoniales que se generen
como consecuencia de la transmisión de acciones o
participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC),
como son los fondos de inversión, cuando el importe obtenido
por dicha transmisión se destine, conforme a determinados
requisitos, a la adquisición o suscripción de otras acciones o
participaciones en IIC. En estos casos, las nuevas acciones o
participaciones suscritas conservarán el valor y la fecha de
adquisición de las acciones o participaciones transmitidas o
reembolsadas.

• Segundo: que las participaciones o acciones
trasladadas se hubieran adquirido con anterioridad al inicio de la comercialización de la IIC
(fondo de inversión) en España por entidades
situadas en territorio español inscritas a tal
efecto en la CNMV.
En el supuesto, muy habitual, en el que las acciones o participaciones trasladadas pertenezcan a un compartimento o subfondo de una
IIC, la DGT precisa que el cumplimiento de este
requisito se entenderá referido al compartimento o subfondo en cuestión y se considerará
cumplido cuando en la fecha en la que se adquirieron las acciones o participaciones, o bien
la IIC a la que pertenezca dicho compartimento
o subfondo no se encontrara registrada en la
CNMV, o bien aun cuando se encontrara registrada, el compartimento o subfondo no figurase
registrado o comunicado en CNMV para su comercialización en España por entidades radicadas en territorio español.
• Tercero: que se haya aportado a la entidad comercializadora toda la información necesaria

que acredite suficientemente, tanto la titularidad, como los datos relativos a la adquisición
de las participaciones o acciones.

Pues bien, aunque como hemos visto, la DGT admite la aplicación del régimen por traspasos a estos supuestos, es importante tener en cuenta que,
a efectos prácticos, va a resultar complicado que
el fondo que se adquiere en el extranjero no esté
en ese momento inscrito en CNMV para su comercialización en España.
Por lo tanto, quien tenga fondos de inversión depositados en una entidad extranjera, comprados
directamente en el extranjero, si traslada la depositaría o custodia de los mismos a una entidad comercializadora establecida en España, en caso de
que con posterioridad quiera cambiar su inversión
a otros fondos aplicando el régimen de diferimiento por traspasos, hay que tener en cuenta que
únicamente podrá hacerlo si, además de cumplir
otros requisitos, cuando se compraron esos fondos en el extranjero no se podían haber adquirido
en España.

Entidad
financiera
extranjera

Extranjero

IIC compradas en el extranjero
y depositadas fuera de España
No hay comercializador
en España

Traslado del depósito
a España

Entidad
registrada
CNMV

España
Titular de los Fondos
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III. Valoración en el Impuesto sobre el
Patrimonio de acciones de entidades
extranjeras cotizadas fuera de España
Cuando en el patrimonio de un contribuyente obligado a presentar la declaración por el Impuesto
sobre el Patrimonio (IP) se encuentran acciones
de entidades extranjeras cotizadas en un mercado extranjero, surge el problema de su valoración.
En relación con ello, el artículo 15 de la Ley del IP,
en su apartado Uno, establece que las acciones y
participaciones en el capital social o fondos propios de cualesquiera entidades jurídicas negociadas en mercados organizados, salvo las correspondientes a IIC, se computarán según su valor de
negociación media del cuarto trimestre de cada
año. Añade la norma que, a estos efectos, el Ministerio de Economía y Hacienda publicará anualmente la relación de los valores que se negocien
en mercados organizados, con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre del año.
Por su parte, el artículo 16 de la referida Ley del IP
regula la valoración de las acciones o participaciones en entidades no negociadas, estableciendo que la valoración de las mismas se realizará
por el valor teórico resultante del último balance
aprobado, siempre que el mismo haya sido auditado y el informe de auditoría haya resultado favorable. En el caso de que el balance no haya sido
auditado o el informe de auditoría no resultase favorable, la valoración se realizará por el mayor de
los tres siguientes: (i) el valor nominal; (ii) el valor
teórico resultante del último balance aprobado; y
(iii) el que resulte de capitalizar al tipo del 20 % el
promedio de los beneficios de los tres ejercicios
sociales cerrados con anterioridad a la fecha del
devengo del impuesto.

en mercados organizados, tiene que acudir a la
relación de valores que habrá publicado el Ministerio de Hacienda a través de la correspondiente
Orden Ministerial para extraer de la misma la valoración de sus acciones a efectos del IP.
Ahora bien, el citado listado no incluye la valoración media de cotización del último trimestre de
las acciones de entidades extranjeras no negociadas en mercados organizados españoles sino de
otros países. Por ello, tradicionalmente, ha surgido
la duda acerca de la valoración que ha de darse a
estas acciones en el IP.
Esta duda se planteó a la Dirección General de
Tributos (DGT) ya hace muchos años, quien en su
contestación a Consulta Tributaria no vinculante, de fecha 13 de octubre de 2000 (1779/2000),
señaló que las acciones que coticen en Bolsas extranjeras se computarán, a efectos del IP por el
valor teórico resultante del último balance aprobado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16
de la Ley de este Impuesto.
Como se puede apreciar, quizá debido a que el
valor de negociación media de estas acciones no
aparece en el listado que publica todos los años
el Ministerio de Hacienda, la DGT optó por aplicar
a las acciones cotizadas extranjeras las reglas de
valoración correspondientes a los valores no negociados. Este criterio, en la mayoría de las ocasiones, resultaba bastante complejo de llevar a la
práctica, en la medida en la que obligaba a conocer
el valor teórico contable de entidades cotizadas
extranjeras, con las dificultades que ello supone.

De esta forma, la norma establece unas reglas
diferentes en función de que las acciones se encuentren o no negociadas en mercados organizados, referenciando la valoración de las negociadas
a su valor de negociación media del cuarto trimestre del año que, además, se publicará todos los
años por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Sin embargo, la DGT en su reciente contestación a
Consulta Tributaria vinculante, de 20 de diciembre de 2019 (V3511‑19), analiza la valoración en
el IP de las acciones de entidades extranjeras cotizadas, modificando el criterio anterior, si bien
lo hace para dar respuesta a una consulta en la
que se pregunta cómo se valoran estas acciones a
efectos de la Declaración de bienes y derechos en
el extranjero (Modelo 720). En relación con ello,
téngase en cuenta que la normativa que regula
esta Declaración (Modelo 720)4 se remite a la Ley

Por lo tanto, cuando en el patrimonio del contribuyente existan acciones de entidades negociadas

4 Artículo 42 ter.6 del Reglamento General de las
Actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
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del IP para determinar la valoración de los distintos bienes que ha de ser incluida en la misma.
Pues bien, en esta Consulta la DGT considera respecto a unas acciones cotizadas en el mercado
estadounidense de características análogas a las
de los españoles, que la valoración de las mismas
se determinará por lo establecido en el artículo 15
de la Ley del IP, es decir, por las reglas de valoración aplicables a los valores negociados (valor de
negociación media del cuarto trimestre) o bien
por el valor de cotización a 31 de diciembre.
Todo ello, partiendo de la base de que el concepto de mercado organizado al que se refiere el artículo 15 de la Ley del IP es más amplio que el de
mercado secundario oficial o mercado regulado.
Resulta significativo como al final de la contestación a la citada Consulta, la DGT deja la

posibilidad de declarar estas acciones por su
valor de cotización a 31 de diciembre, aspecto éste que parece resolver los problemas prácticos que hasta ahora surgían al intentar seguir
el anterior criterio de Tributos (aplicación de las
reglas de valoración de acciones no negociadas)
y que podrían también existir, aunque quizá en
menor medida, si únicamente se pudieran valorar por su valor de negociación media del cuarto
trimestre.
A pesar de que la citada Consulta se refiere a la
valoración de las acciones a efectos de la Declaración de bienes y derechos en el extranjero
(Modelo-720), dado que, como hemos indicado
anteriormente, la normativa reguladora de esta
Declaración se remite a las reglas del IP para valorar lo bienes, sería razonable que la misma pudiera llegar a extrapolarse a dicho impuesto.

tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
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Alquiler de apartamentos turísticos:
implicaciones fiscales
En este artículo comentamos aquellas cuestiones de carácter fiscal
que consideramos de mayor interés en relación con el alquiler
de apartamentos turísticos

En los últimos años ha proliferado de manera significativa el alquiler de viviendas destinadas a uso
turístico, alquileres éstos que desde un punto de
vista fiscal presentan algunas particularidades
que, a continuación, comentamos.

arrendador, así como también a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

Para ello, es importante, en primer lugar, delimitar cuando nos encontramos ante un alquiler de
este tipo.

Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF)

Pues bien, siguiendo lo establecido tanto en la Ley
de Arrendamientos Urbanos, como en la nota informativa sobre la tributación de la actividad de
alquiler de apartamentos turísticos emitida por la
Agencia Tributaria en junio de 2018, cabría considerar como notas distintivas de estos alquileres
las siguientes:
• El destino primordial del inmueble no podrá ser
el de satisfacer la necesidad de vivienda permanente del inquilino.
• El arrendamiento ha de recaer sobre una vivienda amueblada y equipada en condiciones
de uso inmediato.
• Comercialización o promoción del alquiler en
canales de oferta turística.
Vamos a analizar ahora las particularidades fiscales que presentan estos arrendamientos en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Física del
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Las rentas procedentes del alquiler de apartamentos turísticos generadas por una persona física tienen, en principio, la calificación fiscal de rendimientos del capital inmobiliario y se integran
en la base imponible general del IRPF. Por lo tanto,
se aplicará sobre las mismas la tarifa progresiva
de tributación del Impuesto con tipos entre el 19
y el 45 %1.
Recordemos que el importe a integrar en la base
imponible como rendimiento del capital inmobiliario se determina por diferencia entre los ingresos
y los gastos deducibles. La normativa reguladora
del IRPF especifica que se deducirán de los rendimientos íntegros todos los gastos necesarios
para la obtención de los mismos, tales como los
1 Los tipos de tributación aplicable a la base general del
IRPF son el resultado de sumar la tarifa estatal y la tarifa
autonómica. Por lo tanto, 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.

intereses derivados de la financiación para la adquisición o mejora del inmueble, los gastos de
conservación y reparación, los tributos y recargos
no estatales (tales como el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles –IBI–), así como las cantidades destinadas a la amortización del inmueble2,3.
Ahora bien, al rendimiento neto obtenido no le
resulta de aplicación la reducción del 60 % establecida, con carácter general, por la normativa
del IRPF para minorar el rendimiento del capital
inmobiliario procedente de inmuebles destinados
a vivienda. En efecto, así lo ha señalado la DGT, en
contestación, entre otras, a Consultas Tributarias, como las de 17 de julio, 13 de marzo y 15 de
enero de 2019 (V1869‑19, V0537‑19 y V0093‑19)
y 14 de noviembre de 2014 (V3095‑14), al considerar que la reducción únicamente resulta de
aplicación cuando el destino primordial del arrendamiento sea el de satisfacer la necesidad permanente de vivienda de los arrendatarios. En
el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal
Económico-Administrativo Central (TEAC) en su
resolución de 8 de marzo de 2018.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que si la
persona física realiza la actividad de alquiler de los
apartamentos turísticos dotando a la misma de
una estructura económica, las rentas derivadas
de la misma se calificarán como rendimientos de
actividades económicas en lugar de rendimientos del capital inmobiliario4.
2 La normativa del IRPF considera válida la amortización que
no exceda de aplicar el porcentaje del 3 % sobre el mayor de
los siguientes importes: el coste de adquisición satisfecho o el
valor catastral, sin incluir el valor del suelo.

Finalmente, señalar que si durante el año hay
períodos en los que el inmueble no ha estado alquilado, el titular del mismo deberá integrar en
la base general de su IRPF la correspondiente
imputación de renta inmobiliaria atendiendo a
la proporción de los días no alquilados frente a la
totalidad5.

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
Tal y como ha señalado la Agencia Tributaria en su
nota informativa a la que hemos hecho referencia
más arriba, la actividad de alquiler de apartamentos turísticos se encuentra sujeta a IVA.
Sin embargo, la normativa reguladora del IVA establece que están exentos de este impuesto los
arrendamientos que tengan por objeto edificios o
partes de los mismos destinados exclusivamente
a viviendas, si bien concreta que la exención no
podrá aplicarse a los arrendamientos de apartamentos o viviendas amueblados cuando el
arrendador se obligue a la prestación de alguno
de los servicios complementarios propios de la
industria hotelera, tales como los de restaurante,
limpieza, lavado de ropa u otros análogos.
Del contenido de la normativa del IVA surge la
duda de si la exención podría aplicarse a los alquileres de apartamentos turísticos, en la medida en
la que, si bien recaen sobre viviendas, su finalidad
no es la de satisfacer la necesidad de vivienda permanente del inquilino.
La DGT en contestación a Consulta Tributaria de
19 de febrero de 2018 (V0420‑18), da respuesta
a esta cuestión al señalar que los arrendamientos
de alojamientos turísticos se encuentran exentos

3 El importe total a deducir por los gastos de financiación
(intereses) y por los de reparación y conservación no puede
exceder conjuntamente, para cada bien, de la cuantía de los
rendimientos íntegros obtenidos. Por lo tanto, el rendimiento
neto no puede ser negativo por la deducción de los intereses
y de los gastos de reparación o conservación, pero sí podría
serlo por la deducción de otros gastos. El exceso se podrá
deducir en los cuatro años siguientes con este mismo límite.

realiza como actividad económica, únicamente, cuando
para la ordenación de ésta se utilice, al menos, una persona
empleada con contrato laboral y a jornada completa.

4 La Ley del IRPF considera que son rendimientos de
actividades económicas aquellos que procediendo del
trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo
de estos factores, supongan por parte del contribuyente la
ordenación por cuenta propia de medios de producción y
de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad
de intervenir en la producción o distribución de bienes o
servicios. Adicionalmente, también la Ley del IRPF especifica
que se entenderá que el arrendamiento de inmuebles se

5 Recodemos que aquellos contribuyentes que tengan
inmuebles urbanos no alquilados, excluyendo la vivienda
habitual y el suelo no edificado, tendrán que incluir en su
declaración, en concepto de renta inmobiliaria imputada,
el resultado de aplicar sobre cada uno de los inmuebles
que tengan a su disposición el porcentaje del 1,1 % sobre el
valor catastral cuando éste haya sido revisado en el período
impositivo o en los diez anteriores. En los demás supuestos, el
porcentaje para el cálculo de la renta imputada será del 2 %.
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de IVA, salvo aquellos en los que el arrendador
preste servicios típicos de la industria hotelera.
Por lo tanto, a los efectos de la aplicación de la
exención del IVA, resulta fundamental conocer
qué se entiende por servicios típicos de la industria hotelera.
Pues bien, en relación con ello, además de la
referencia que hace la Ley del IVA señalando
como servicios complementarios propios de
la industria hotelera los de restaurante, limpieza, lavado de ropa u otros análogos, la Agencia
Tributaria, con referencia expresa a las contestaciones a Consultas Tributarias de la Dirección General de Tributos (DGT), de 13 de febrero de 2015 (V0575‑15) y 13 de enero de 2016
(V0081‑16), señala en su nota sobre la tributación del alquiler de apartamentos turísticos, que
los servicios de hospedaje se caracterizan por
extender la atención a los clientes más allá de
la mera puesta a disposición de un inmueble o
parte del mismo, comprendiendo la prestación
de una serie de servicios tales como recepción y
atención permanente y continuada al cliente en
40

un espacio destinado al efecto, limpieza periódica del inmueble y el alojamiento, cambio periódico de ropa de cama y baño y puesta a disposición del cliente de otros servicios (lavandería,
custodia de maletas, prensa, reservas, etc) y, a
veces, prestación de servicios de alimentación y
restauración.
Además, aclara la Agencia Tributaria que, por el
contrario, no se consideran servicios complementarios propios de la industria hotelera:
• Servicio de limpieza del apartamento prestado
a la entrada y a la salida del período contratado
por cada arrendatario.
• Servicio de cambio de ropa en el apartamento
prestado a la entrada y a la salida del período
contratado por cada arrendatario.
• Servicio de limpieza de las zonas comunes del
edificio (portal, escaleras y ascensores), así
como de la urbanización en que está situado
(zonas verdes, puertas de acceso, aceras y
calles).

• Servicios de asistencia técnica y mantenimiento para eventuales reparaciones de fontanería,
electricidad, cristalería, persianas, cerrajería y
electrodomésticos.
En definitiva, y a modo de resumen, podemos
concluir:
• El alquiler de un apartamento turístico se encuentra sujeto a IVA.
• Si bien está sujeto a IVA, estará exento en aquellos casos en los que el arrendador no presta
servicios propios de la industria hotelera.
Por lo tanto, en estos supuestos, el arrendador
de apartamentos turísticos no deberá repercutir IVA en las facturas que emita por el cobro
del alquiler, por lo que no tendrá que ingresar
importe alguno por este impuesto ni presentar
declaración por el mismo.
• Cuando el arrendador preste servicios propios
de la industria hotelera, el alquiler estará sujeto y no exento de IVA, por lo que, siguiendo el
contenido de la nota informativa de la Agencia Tributaria y de la contestación a Consulta
Tributaria de la DGT de 4 de marzo de 2015
(V0714‑15), tributará por este impuesto al tipo
reducido del 10 % como un establecimiento
hotelero.
De esta forma, el arrendador deberá repercutir
IVA en las facturas que emita por el cobro de
los alquileres, teniendo la obligación de liquidar
y presentar las correspondientes declaraciones
por este impuesto.

tributen por IVA6 lo harán por la modalidad de
Transmisiones Patrimoniales Onerosas del ITPAJD, aplicándose, con carácter general, sobre la
cantidad total que haya de satisfacerse por todo
el período de duración del contrato la tarifa que
fije la comunidad autónoma correspondiente. No
obstante, si la comunidad autónoma no hubiese
aprobado tarifa alguna, se aplicará la siguiente escala:

Euros

Hasta 30,05

0,09

De 30,06 a 60,10

0,18

De 60,11 a 120,20

0,39

De 120,21 a 240,40

0,78

De 240,41 a 480,81

1,68

De 480,82 a 961,62

3,37

De 961,63 a 1.963,24

7,21

De 3.846,49 a 7.692,95

30,77

De 7.692,96 en adelante, 0,024040 euros por
cada 6,01 euros o fracción

Presta servicios
de la industria
hotelera

NO presta servicios
propios de la
industria hotelera

IVA

SÍ

NO

ITP

NO

SÍ

Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados (ITP-AJD)
La tributación por el ITP-AJD de los alquileres de
apartamentos turísticos se encuentra estrechamente relacionada con la tributación de los mismos en el IVA.
En efecto, cuando, según lo analizado en el apartado anterior, los alquileres que nos ocupan no

6 Recordemos que no tributan por IVA cuando a pesar
de encontrarse sujetos a dicho impuesto estén exentos
del mismo.
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Aspectos relacionados con la aplicación de
los beneficios fiscales de la empresa familiar
Como viene siendo habitual, dedicamos este artículo a comentar
algunas cuestiones relacionadas con la aplicación de los beneficios
fiscales de la empresa familiar que consideramos de especial interés

I. Período que ha de computarse para
medir el cumplimiento del requisito de
remuneración de la persona que ejerce
las funciones de dirección para aplicar
la reducción de la empresa familiar en el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Recordemos que, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, tanto la transmisión por herencia,
como por donación, de acciones o participaciones
de empresas de carácter familiar, puede beneficiarse de una reducción en la base imponible del
Impuesto sobre Sucesiones y donaciones (ISD)
del 95 %1 del valor de las mismas.
Entre los citados requisitos se encuentra el que a las
acciones o participaciones transmitidas les resulte
de aplicación la denominada exención de la empresa familiar en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP),
regulada en el artículo 4.Ocho.Dos de la Ley del IP.
A efectos de la reducción en el ISD, resulta muy relevante determinar el momento en el que han de
cumplirse los requisitos de exención en el IP, especialmente si tenemos en cuenta que normalmente
el devengo de ambos impuestos se va a producir en
momentos diferentes. En efecto, mientras que el IP
se devenga el 31 de diciembre de cada año, en el
ISD el devengo se produce, para las transmisiones
1 Porcentaje de reducción del 95 % o el que haya establecido
la comunidad autónoma cuya normativa resulte de aplicación.
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hereditarias, en el momento del fallecimiento del
causante, y en las donaciones en la fecha en la que
tiene lugar la donación.
Así, podría plantearse si para la aplicación de la reducción en el ISD, las acciones o participaciones
transmitidas han de estar exentas en el IP en el
ejercicio anterior al fallecimiento o a la donación o
si, por el contrario, lo determinante es que se cumplan los requisitos para aplicar la exención en el IP
en la fecha de devengo del ISD (fecha del fallecimiento o de la donación).
En relación con ello, la Dirección General de Tributos (DGT) ha venido señalando de forma reiterada,
desde su Resolución 2/1999, que los requisitos
para aplicar la reducción en el ISD han de cumplirse
en el momento del devengo del impuesto. Por lo tanto, habrá que verificar si en la fecha de fallecimiento
o de realización de la donación se cumplen todos los
requisitos para aplicar la reducción, entre los que se
encuentran, los relativos a la exención en el IP.
Ahora bien, recordemos que uno de los requisitos
para aplicar la exención en el IP de las acciones o
participaciones transmitidas (por herencia o donación) es que el sujeto pasivo o una de las personas de su grupo de parentesco2 ejerza funciones
2 Cónyuge, descendientes, ascendientes y colaterales hasta
el segundo grado, ya tenga su origen el parentesco en la
consanguinidad, en la afinidad o en la adopción.

de dirección en la entidad cuyas participaciones
se transmiten, a cambio de una remuneración
que represente más de un 50 % de la suma de
sus rendimientos del trabajo y de actividades
económicas.
En relación con este requisito, se ha venido planteando la duda del período que ha de tomarse
como referencia para verificar que la remuneración por las labores directivas representa más del
50 % de la totalidad de los rendimientos del trabajo y actividades económicas.
Si bien en ediciones anteriores de nuestro Boletín
Fiscal hemos tratado este tema, lo cierto es que
lo hemos hecho, en ocasiones, analizándolo respecto de la transmisión hereditaria de las acciones de la empresa familiar y, en otras ocasiones, lo
hemos hecho respecto de la donación.
A continuación, tratamos de aglutinar en un mismo artículo esta problemática, tanto respecto de
la sucesión, como de la donación, aprovechando,
además, para referirnos a los últimos pronunciamientos administrativos y de los Tribunales de
Justicia en relación con esta cuestión.

Transmisión hereditaria de la empresa
familiar
Cuando las acciones de la empresa familiar se
transmiten por sucesión, tenemos que diferenciar, a los efectos del momento en el que se ha
de cumplir el requisito de la remuneración de la
persona que ejerce las funciones de dirección,
entre aquellos supuestos en los que quien realiza
dichas funciones es el propio fallecido o causante, de aquellos otros en los que quien las ejerce es
otra persona del grupo de parentesco distinta del
fallecido.

que comenzará el 1 de enero y finalizará el día de
fallecimiento.

Las funciones de dirección son ejercidas por
una persona del grupo de parentesco diferente
del causante (fallecido)
En estos supuestos, el Tribunal Supremo en su
Sentencia de 16 de diciembre de 20133 seguido,
con posterioridad, por el Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 15 de
septiembre de 2016, consideró que habrá que
analizar el nivel de rentas de la persona que realiza las funciones de dirección atendiendo también
al período que va entre el 1 de enero y la fecha de
fallecimiento del causante.
Sin embargo, el Tribunal Supremo en recientes
Sentencias de 5 y 8 de abril de 2019, si bien analizando el cumplimiento del requisito de la principal fuente de renta en la reducción de la “empresa
individual”, se reitera en el criterio anterior pero
establece ciertas matizaciones, al señalar que
cuando concurren circunstancias excepcionales
el ejercicio a tomar en consideración será el anterior al fallecimiento.
En concreto, en el supuesto analizado en estas
Sentencias el Tribunal Supremo señala como circunstancias excepcionales (i) que se trate de explotaciones agrícolas cuyos cultivos, por su propia
naturaleza, no pueden generar beneficios hasta el
segundo semestre del año; y (ii) que se haya acreditado suficientemente que en los ejercicios anteriores dicha actividad económica era la principal
fuente de renta del causante.
Además, el Tribunal añade que no solo este supuesto es el que puede considerarse excepcional, al afirmar que sin duda pueden darse otras
circunstancias excepcionales que reclaman la
aplicación de la matización al criterio general.

Las funciones de dirección son ejercidas
por el propio fallecido
La DGT ha venido manteniendo de forma reiterada desde su Resolución 2/1999 anteriormente citada, que para el cómputo del porcentaje de
remuneración se debe atender al último período
impositivo en el IRPF del causante (fallecido),

3 En contra del criterio hasta entonces sostenido por la DGT
y por el TEAC.
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31/12/2019

Período impositivo anterior al fallecimiento

31/12/2020

Último período impositivo fallecido

Donación de la empresa familiar
En aquellos supuestos en los que el titular de las
acciones de la empresa familiar decide adelantar
en vida su transmisión a la siguiente generación, a
diferencia de lo que ocurre con la transmisión por
herencia, no se interrumpe el período impositivo
en el IRPF, motivo éste por el que la DGT ha venido considerando, ya desde la Resolución 2/1999,

01/01/2019

10/04/2020
Fecha fallecimiento

01/01/2019

que para el cómputo de las rentas de la persona
que cumple el requisito de las funciones de dirección, habría que atender al último período impositivo anterior a la donación. En este sentido
se ha pronunciado más recientemente la DGT en
contestaciones a Consultas Tributarias de 6 de
abril de 2017 (V0863‑17), 20 de junio y 20 de
septiembre de 2019 (V1483‑19 y V2582‑19).

31/12/2019

10/04/2020
Fecha donación

31/12/2020

Período impositivo anterior a la donación

Sin embargo, es importante tener en cuenta que
el Tribunal Económico Administrativo Central
(TEAC), en su Resolución de 18 de junio de 2019,
por referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo
de 13 de noviembre de 2013, asimila los supuestos de donación a los de sucesión en los que la
persona que cumple los requisitos de las funciones de dirección es distinta al causante. De esta
forma, el TEAC, en esta Resolución, parece estar
admitiendo como criterio el de atender al período

transcurrido entre el 1 de enero y la fecha de la
donación, con las consecuencias prácticas que
ello podría tener.
En definitiva, llama la atención este criterio del
TEAC que no podemos dejar pasar por alto a la
hora de analizar si se cumplen los requisitos para
aplicar la reducción en la base imponible del ISD
por la donación de las acciones o participaciones
de la empresa familiar.

31/12/2019
01/01/2019

10/04/2020
Fecha donación

Período entre 1 de enero y fecha donación
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31/12/2020

II. Mantenimiento de las acciones o
participaciones de la empresa familiar
heredadas: posibilidad de transmisión
con reinversión en productos financieros
sin pérdida de la reducción
Recordemos que uno de los requisitos para aplicar la reducción en la base imponible del ISD por
la adquisición de acciones o participaciones de la
empresa familiar, es el de que la adquisición se
mantenga durante los 10 años siguientes al fallecimiento del causante4, salvo que el adquirente falleciera dentro de ese plazo.
Esta norma ha dado lugar a numerosos pronunciamientos por parte de la DGT analizando el alcance de la misma, en los que ha venido suavizando este requisito de mantenimiento al interpretar
que se entiende cumplido en la medida en que se

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

mantenga el valor de adquisición de las acciones o participaciones adquiridas.
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) y 28 de noviembre de 2018
(V3084‑18), considera que no se pierde el beneficio fiscal aplicado por el hecho de que el heredero
transmita las acciones heredadas antes del transcurso del citado plazo de 10 años, siempre que
mantenga 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 muchas
de ellas a la reinversión en productos financieros.
En concreto, la contestación de 31 de octubre
de 2007 da por válida la reinversión en cuentas
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corrientes remuneradas e imposiciones a plazo,
obligaciones convertibles, además de en fondos
de inversión, la de 2 de diciembre de 2008, habla
también de imposiciones a plazo fijo y fondos de
inversión, además de seguros de vida de capital
diferido, las de 17 de junio de 2010 y 27 de octubre
de 2017 vuelven a dar validez de forma expresa a
la reinversión en fondos de inversión y la de 28 de
noviembre de 2018 valida la reinversión en acciones u otros productos financieros.
Ahora bien, es importante hacer las siguientes
dos puntualizaciones en relación con el contenido
de las Consultas de la DGT a las que hemos hecho
referencia:
Primera: la DGT señala que para mantener la reducción practicada el importe obtenido en la venta de las acciones o participaciones de la empresa
familiar se ha de reinvertir en otros activos.
Segunda: en algunas de las Consultas indicadas,
en concreto, las de 17 de junio de 2010 y 27 de
octubre de 2017 la DGT habla de reinversión inmediata, y en la de 28 de noviembre de 2018
matiza un poco más, señalando que no existe un
plazo determinado para efectuar la inversión,
sino que ésta debe realizarse de la forma más
inmediata que sea posible.
Atendiendo a las dos puntualizaciones anteriores,
podría llegar a considerarse que se estaría incumpliendo el requisito de mantenimiento si, tras la
venta o transmisión de la empresa familiar heredada, se mantiene el dinero obtenido en cuenta sin
invertirse en ningún producto financiero en particular u otro elemento patrimonial (como podría
ser un inmueble). Además, habría que enfatizar
la inmediatez a la que se refiere Tributos, quien, a
pesar de no establecer un plazo determinado para
materializar la reinversión, sí señala que se haga
de la forma más inmediata posible.
En definitiva, quien haya heredado acciones o participaciones de una empresa de carácter familiar
habiendo aplicado la reducción en la base imponible del ISD y, con posterioridad, antes del transcurso del plazo de mantenimiento decide transmitirlas parece, conforme a la doctrina establecida
por la DGT, que deberá invertir lo antes posible
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el importe obtenido en la venta en otros activos,
siendo válida la inversión en productos financieros
como podrían ser los fondos de inversión.
Finalmente, no queremos dejar de hacer referencia
a la duda que en su momento se planteó, ya despejada por la Administración Tributaria, relativa a
si podría llegar a perderse la reducción practicada
por incumplimiento del requisito de mantenimiento en aquellos supuestos en los que el producto
financiero (fondos de inversión, activos financieros, acciones…) en el que se haya materializado la
reinversión se deprecia con posterioridad.
Pues bien, en relación con ello, la DGT en las contestaciones a Consultas Tributarias de 27 de octubre de 2016 (V4598‑16) y 21 de marzo de 2017
(V0698‑17) considera que no afectarán al requisito de mantenimiento sin pérdida, por consiguiente, del beneficio fiscal aplicado en la liquidación del Impuesto, las eventuales pérdidas de
valor por fluctuaciones del valor de mercado de
los productos financieros en los que se hubiera
reinvertido el importe resultante de la transmisión de las participaciones heredadas.

Otros apuntes de doctrina
y jurisprudencia tributaria
A continuación, comentamos algunos recientes pronunciamientos de
los Tribunales y contestaciones a Consultas Tributarias de la Dirección
General de Tributos que consideramos de interés en relación con
(i) los motivos económicos válidos para la aplicación del régimen de
neutralidad fiscal en operaciones de reestructuración empresarial;
(ii) el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana; y (iii) las indemnizaciones por despido a altos directivos

I. Motivos económicos válidos para
aplicar el régimen de reestructuraciones
empresariales en el Impuesto sobre
Sociedades: facilitar la aplicación de la
exención de la empresa familiar en el
Impuesto sobre el Patrimonio y planificar
la sucesión
Es frecuente encontrarnos con grupos empresariales de carácter familiar en los que los diferentes
miembros de la familia ostentan la titularidad directa de las acciones o participaciones de varias
sociedades.
En estos supuestos, habitualmente se plantea
aglutinar la titularidad de las diferentes sociedades en una única entidad que actuaría como sociedad holding. De esta forma, las personas físicas aportarían las acciones de las sociedades de
las que son socios a la entidad holding (nueva o
ya existente), recibiendo a cambio acciones de
esta última.
Como se puede apreciar, como consecuencia de
esta operación, las personas físicas habrían simplificado la estructura de su patrimonio empresarial ya que habrían cambiado sus participaciones
en varias sociedades por participaciones en una
única entidad que, a su vez, sería la tenedora de
las acciones de las demás sociedades del grupo.

La realización es este tipo de operaciones, en principio, podría generar importantes implicaciones
fiscales, como aflorar en el IRPF de los socios o
accionistas las plusvalías que tuvieran acumuladas en las acciones o participaciones aportadas.
Sin embargo, recordemos que la Ley del Impuesto
sobre Sociedades (IS) establece un régimen fiscal especial de reestructuraciones empresariales
(fusiones, escisiones, aportaciones de activos,
canje de valores…), que permite realizar estas
operaciones con neutralidad fiscal, esto es, sin
efecto fiscal inmediato en el ejercicio en el que
se realizan. Efectivamente, las personas físicas
aportantes no tributarían en su IRPF por las plusvalías que tuvieran acumuladas en las acciones
aportadas sino que la tributación quedaría diferida al momento de la transmisión de las acciones
de la sociedad holding, al conservar éstas la fecha y coste de adquisición de las participaciones
aportadas.
Este régimen fiscal especial podrá aplicarse si,
además de cumplirse los requisitos establecidos
en la norma respecto a cada una de las operaciones que contempla (en este caso se trataría de
una aportación no dineraria especial efectuada
por personas físicas), la operación en cuestión se
realiza por motivos económicos válidos. En concreto, el artículo 89.2 de la Ley del IS señala que
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el régimen no se aplicará cuando la operación no
se efectúe por motivos económicos válidos, tales
como la reestructuración o la racionalización de
las actividades de las entidades que participan en
la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal.
La realización de una operación como la que estamos comentando, habitualmente se plantea por
diversos motivos, entre los que se suelen encontrar motivos tales como la simplificación de la gestión y administración de las diferentes sociedades
del grupo o conseguir una mayor eficiencia de
costes administrativos pero, en ocasiones, puede
ocurrir que exista algún motivo adicional que sí
tenga carácter fiscal.
Pues bien, en la Consulta Tributaria, de fecha 31
de julio de 2019 (V1989‑19), en la que se analiza
un supuesto similar al que estamos planteando,
esto es la aportación por personas físicas a una
sociedad holding de las acciones o participaciones

Situación inicial

de otras sociedades, la Dirección General de Tributos (DGT) admite sorprendentemente como
motivo económico válido, entre otros, uno de carácter fiscal que habitualmente no aparecía en
sus consultas, esto es, facilitar el cumplimiento
de los requisitos recogidos en el apartado Ocho.
Dos del artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre
el Patrimonio (IP) para que resulte de aplicación
la exención por la participación de la denominada empresa familiar.
Por último, comentar que en esta Consulta la DGT
vuelve a validar como motivo económico válido la
futura sucesión. En concreto, hace referencia expresa a simplificar una eventual sucesión tanto en
la administración empresarial como, en su caso,
en la titularidad de las participaciones, evitando
disputas sucesorias y, por tanto, favoreciendo la
implicación de todos los miembros del grupo familiar en la gestión y conservación de las participaciones en el grupo empresarial y en consecuencia en el propio negocio.

Situación después de la aportación
de las acciones a la Sociedad Holding

Sociedad
Holding

Sociedad
A

Sociedad
B

Sociedad
C

Sociedad
A
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Sociedad
B

Sociedad
C

II. Sentencia del Tribunal Constitucional
de 31 de octubre de 2019 en relación
con el Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana
El Tribunal Constitucional, en su sentencia de
31 de octubre de 2019, ha declarado un nuevo
supuesto de inconstitucionalidad del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como
plusvalía municipal. En concreto, se refiere a aquellos casos en los que la cuota a satisfacer por este
impuesto sea superior al incremento patrimonial
real obtenido por el contribuyente.
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 compra y la de transmisión.

Posteriormente, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 9 de julio de 2018, aclaró la confusión
generada sobre el alcance de la inconstitucionalidad de los citados artículos, señalando que se trata de una inconstitucionalidad parcial, que afecta,
exclusivamente, a aquellos supuestos en los que
no se produce un incremento de valor del inmueble transmitido. Por el contrario, quedan sometidas a tributación aquellas transmisiones en las
que el valor del inmueble haya aumentado desde
su adquisición hasta su transmisión.
Pues bien, con esta nueva sentencia (31 de octubre de 2019), el Tribunal Constitucional 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 cuota tributaria del
IIVTNU. 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.
49

Por lo tanto, de acuerdo con lo establecido en esta
sentencia, podrían quedar excluidas de tributación aquellas transmisiones en las que, existiendo
un incremento real del valor del inmueble, calculado por diferencia entre los valores de transmisión
y adquisición (considerando los gastos y tributos
soportados), la cuota tributaria resultante de la
aplicación de la regla de cálculo establecida en el
citado artículo 107.4 (porcentaje anual aplicable al
valor catastral del terreno al momento del devengo) sea superior al beneficio realmente obtenido,
dado que el Tribunal considera que se corresponde con el gravamen ilícito de una renta inexistente
en contra del principio de capacidad económica y
de la prohibición de confiscatoriedad. No obstante, para no tributar en estos casos, debería quedar probado por parte del contribuyente que el
incremento del valor del suelo es verdaderamente
inferior.
En cuanto al alcance del fallo de la sentencia, el
Tribunal Constitucional dispone que sólo podrán
revisarse aquellas situaciones que, a fecha de publicación de la misma, no hayan adquirido firmeza
por haber sido impugnadas en tiempo y forma, y
no haber recaído todavía en ellas una resolución
administrativa o judicial firme.
Por último, el Tribunal insta, una vez más, al legislador a modificar o adaptar el régimen legal del
Impuesto a las exigencias constitucionales puestas de manifiesto en las citadas sentencias.

III. Sentencia del Tribunal Supremo
de 5 de noviembre de 2019: exención
indemnización altos directivos como
consecuencia de la extinción de la
relación laboral por desistimiento
de contrato por parte de empresa
El artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF), en su apartado e),
establece que están exentas de tributación, con
el límite de 180.000 euros, las indemnizaciones
por despido o cese del trabajador, en la cuantía
establecida con carácter obligatorio en el Estatuto
de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o en la normativa reguladora de la ejecución
de sentencias, sin que pueda considerarse como
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tal la establecida en virtud de convenio, pacto o
contrato.
En el caso de las indemnizaciones derivadas de
contratos de alta dirección, tradicionalmente, tanto la Administración Tributaria, como los Tribunales de Justicia, han venido considerando que
no les resulta aplicable la citada exención, por entender que el Real Decreto 1382/1985, por el que
se regula la relación laboral de carácter especial
del personal de alta dirección, no establece ningún límite de carácter obligatorio.
En concreto, el artículo 11 del mencionado Real
Decreto, señala que en los casos de extinción de
la relación laboral por desistimiento del empresario, el alto directivo tendrá derecho a la indemnización pactada en el contrato y, a falta de pacto,
la indemnización será equivalente a siete días de
salario en metálico por año de servicio, con el límite de seis mensualidades.
Pues bien, el Tribunal Supremo, en su sentencia
de 5 de noviembre de 2019, cambia el criterio
mantenido hasta la fecha, y declara que la indemnización de siete días de salario por año trabajado, con el límite de seis mensualidades, ha de
ser considerada como indemnización mínima
obligatoria para los supuestos de desistimiento
del empleador en un contrato de alta dirección,
incluso en los casos de pacto expreso que excluya
toda indemnización por cese. Por tanto, el Tribunal
concluye que la cuantía de la indemnización está
exenta de tributación en el IRPF, al amparo del
mencionado artículo 7.e).
En consecuencia, con el contenido de esta Sentencia, aquellos altos directivos que hayan percibido
indemnizaciones derivadas de la extinción de una
relación laboral por desistimiento del empresario,
habiendo tributado por las mismas sin aplicar la
exención, podrían plantearse instar a la Administración la devolución del impuesto satisfecho respecto de los ejercicios no prescritos.
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