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Banca Privada

Editorial

Tras un período sin apenas novedades en los impuestos que tienen una mayor repercusión en la 
gestión de patrimonios, más allá de las que han ido incorporando las comunidades autónomas, 
empezamos 2021, no sólo con importantes modificaciones, sino también con perspectivas de 
nuevos cambios que muy probablemente lleguen este mismo año.  

En efecto, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 ha introducido 
medidas fiscales como el aumento de tipos impositivos en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) para aquellos contribuyentes con mayores rentas, el incremento del 
tipo marginal máximo del Impuesto sobre el Patrimonio, aplicable en aquellas comunidades 
autónomas que no tienen escala propia en este impuesto, la minoración de la reducción en la 
base imponible del IRPF por aportaciones individuales a planes de pensiones o la limitación de 
la exención por doble imposición en el Impuesto sobre Sociedades.

Asimismo, a todo esto tenemos que añadir que, actualmente, se encuentra en fase de tramitación 
parlamentaria la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal a través de la 
que, de ver finalmente la luz, se incorporarán novedades con importantes repercusiones en el 
ámbito patrimonial y financiero, como las que podrían afectar al régimen fiscal de las SICAV.

Como siempre, estaremos atentos y les iremos informando del avance en la tramitación y, en 
su caso, aprobación de estas medidas.

Jesús Muñoz García
Director de Planificación Patrimonial
Banca Privada de BBVA
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Medidas fiscales de mayor interés para la 
gestión de patrimonios introducidas por la Ley
de Presupuestos Generales del Estado 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 ha 
incorporado algunas modificaciones fiscales importantes con repercusión 
directa en la gestión de patrimonios, que a continuación comentamos.

El pasado 31 de diciembre se publicó, en el Bo-
letín Oficial del Estado, la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2021 (LPGE). 

Esta Ley incorpora importantes modificaciones en 
la normativa tributaria, entre las que cabe destacar 
el incremento de tipos impositivos en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para 
aquellos contribuyentes con mayores rentas, el 
también incremento del tipo impositivo en el Im-
puesto sobre el Patrimonio (IP) a los patrimonios 
más elevados, o la minoración del límite cuantitati-
vo de la reducción en la base imponible general del 
IRPF por las aportaciones individuales a planes de 
pensiones y demás sistemas de previsión social.

A continuación, comentamos las novedades que 
consideramos que pueden tener una mayor reper-
cusión en el ámbito de la gestión patrimonial. 

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

Las medidas relativas al IRPF que detallamos tie-
nen efectos a partir del 1 de enero de 2021. 

Escala gEnEral dE gravamEn

La LPGE modifica la escala estatal de gravamen 
aplicable a la base general. En concreto, incorpora 

un nuevo tramo para bases a partir de 300.000 
euros, al que resultará de aplicación un tipo mar-
ginal del 24,50%, lo que supone un incremento 
de 2 puntos porcentuales en la tributación de las 
rentas superiores a dicha cuantía.

De esta forma, la escala estatal aplicable a la base 
general del IRPF en el ejercicio 2021 es la siguiente:

ESCALA ESTATAL BASE GENERAL

Base 
liquidable 

hasta

Cuota 
íntegra

Resto base 
liquidable 

hasta

Tipo 
aplicable 

Porcentaje

0 0 12.450 9,50%

12.450 1.182,75 7.750 12%

20.200 2.112,75 15.000 15%

35.200 4.362,75 24.800 18,50%

60.000 8.950,75 240.000 22,50%

300.000 62.950,75 En adelante 24,50%

No obstante, recordemos que a la cuota resul-
tante de aplicar esta escala habría que sumar la 
cuota que resulte de la aplicación de la escala 
autonómica que corresponda. Dado que cada co-
munidad autónoma ha aprobado su propia tarifa, 
nos encontramos que la tarifa consolidada (suma 
de la escala estatal más la escala autonómica) 
será distinta en función de la comunidad autó-
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Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria

48,20% 49,50% 50% 49,50% 50,50% 50%

Castilla-León Castilla La 
Mancha Cataluña Extremadura Galicia La Rioja

46% 47% 50,00% 49,50% 47% 51,50%

Madrid Murcia Navarra País Vasco (*) Valencia

45,50% 47,40% 52% 49% 54%

(*) Territorios forales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa

Tipos dE gravamEn dE la basE dEl ahorro

Se modifica la escala de gravamen aplicable a la 
base del ahorro, introduciendo un nuevo tramo 
para rentas superiores a 200.000 euros. El tipo 
marginal aplicable a este nuevo tramo es el 26%, 
lo que supone un incremento de tributación de 3 
puntos porcentuales para las rentas superiores a 
dicha cuantía.

De esta forma, la escala aplicable a la base del 
ahorro del IRPF en el ejercicio 2021 es la siguiente: 

ESCALA BASE DEL AHORRO

Base 
liquidable 
del ahorro 

hasta

Cuota 
íntegra

Resto base 
liquidable 
del ahorro 

hasta

Tipo 
aplicable 

Porcentaje

0 0 6.000 19%

6.000 1.140 44.000 21%

50.000 10.380 150.000 23%

200.000 44.880 En adelante 26%

ESCALA RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA 
RENDIMIENTOS TRABAJO

Base para 
calcular 

el tipo de 
retención 

hasta

Cuota de 
retención

Resto 
base para 
calcular 

el tipo de 
retención

Tipo 
aplicable 

Porcentaje

0 0 12.450 19%

12.450 2.365,50 7.750 24%

20.200  4.225,50 15.000 30%

35.200 8.725,50 24.800 37%

60.000 17.901,50  240.000 45%

300.000 125.901,50  En adelante 47%

Escala dE rETEncionEs E ingrEsos a cuEnTa 
aplicablE a los pErcEpTorEs dE rEnTas dEl 
Trabajo

Se adapta la escala de retenciones e ingresos a 

cuenta aplicable a los rendimientos del trabajo 
personal, según la modificación establecida en la 
escala general de gravamen, de tal forma que se 
introduce un nuevo tramo para rentas superiores 
a 300.000 euros con un tipo de retención margi-
nal del 47% (incremento de dos puntos porcen-
tuales). Así, la escala de retenciones e ingresos a 
cuenta aplicable a las rentas de trabajo queda de 
la siguiente manera:

noma de residencia. Así, si consolidamos la tarifa 
estatal con la correspondiente tarifa autonómica, 
los tipos marginales máximos aplicables en cada 

comunidad autónoma para el ejercicio 2021 son 
los siguientes1:

1. No obstante, hay que tener en cuenta que las comunidades 
autónomas podrían modificar estos tipos impositivos durante 
el ejercicio.
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Base 
liquidable 

hasta 

Cuota 
íntegra

Resto base 
liquidable  

hasta

Tipo 
aplicable 

Porcentaje

0 0 6.000  19%

6.000  1.140  44.000 21%

50.000 10.380  150.000 23%

200.000  44.880   En adelante 26%

Base liquidable Tipo aplicable 
Porcentaje

Hasta 600.000 euros 24%

Desde 600.000,01 euros en adelante 47%

Escalas dE gravamEn aplicablEs a los 
TrabajadorEs dEsplazados a TErriTorio 
Español

De la misma forma, se adaptan también las esca-
las de gravamen aplicables a los trabajadores 
acogidos al régimen especial para trabajadores 
desplazados2, tanto la general como la aplicable a 
las rentas financieras, incrementando en 2 puntos 
porcentuales, hasta el 47% y el 26%, respectiva-
mente, los tipos de gravamen máximos.

Las escalas aplicables son las siguientes: 

a) Escala general de gravamen 

b) Escala aplicable a determinadas rentas fi-
nancieras3

límiTEs dE rEducción En la basE imponiblE 
por las aporTacionEs y conTribucionEs a 
sisTEmas dE prEvisión social

Se modifica el límite cuantitativo de reducción en 
la base imponible general por las aportaciones 
individuales a planes de pensiones y otros siste-
mas de previsión social, reduciéndose de 8.000 a 
2.000 euros anuales. 

De esta forma, el importe máximo de reducción 
por las aportaciones individuales queda estableci-
do en la menor de las siguientes cantidades:

• 30% de la suma de los rendimientos netos del 
trabajo personal y actividades económicas.

2. Régimen especial regulado en el artículo 93 de la Ley 
del IRPF.

3. Dividendos y otros rendimientos derivados de la 
participación en fondos propios de entidades, intereses y otros 
rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales 
propios, así como ganancias patrimoniales derivadas de la 
transmisión de elementos patrimoniales.

4. Recordemos que para poder reducir estas aportaciones 
es necesario que el cónyuge no obtenga rendimientos netos 
del trabajo o de actividades económicas superiores a 8.000 
euros anuales.

• 2.000 euros anuales.

No obstante, este límite de 2.000 euros puede 
incrementarse en 8.000 euros adicionales (pu-
diendo llegar a 10.000 euros anuales) por contri-
buciones empresariales.

Además, cabe señalar que a efectos del cómputo 
de este límite, las aportaciones propias que el em-
presario individual realice a planes de pensiones 
de empleo o a mutualidades de previsión social, 
de los que, a su vez, sea promotor y partícipe o 
mutualista, así como las que realice a planes de 
previsión social empresarial o seguros colectivos 
de dependencia de los que, a su vez, sea tomador 
y asegurado, se consideran como contribuciones 
empresariales.

Asimismo, se minora de 2.500 a 1.000 euros 
anuales el límite máximo de reducción en la base 
imponible por las aportaciones realizadas a los 
sistemas de previsión social de los que sea partí-
cipe el cónyuge4.

II. Impuesto sobre el Patrimonio (IP)

En el IP se incorporan dos modificaciones, ambas 
con efectos 1 de enero de 2021 (día siguiente a la 
publicación en el BOE de la LPGE).

vigEncia indEfinida dEl impuEsTo

Se establece la vigencia indefinida del IP, por lo 
que ya no tendrá que ser prorrogado anualmente 
como venía ocurriendo hasta ahora.
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ESCALA ESTATAL IMPUESTO 
SOBRE EL PATRIMONIO

Base 
liquidable 

hasta

Cuota 
íntegra

Resto base 
liquidable 

hasta

Tipo 
aplicable 

Porcentaje

0 0 167.129,45  0,20%

167.129,45 334,26 167.123,43 0,30%

334.252,88  835,63 334.246,87 0,50%

668.499,75 2.506,86  668.499,76 0,90%

1.336.999,51 8.523,36    1.336.999,50 1,30%

2.673.999,01 25.904,35 2.673.999,02 1,70%

5.347.998,03 71.362,33 5.347.998,03 2,10%

10.695.996,06  183.670,29  3,50%

Escala dE gravamEn

Se modifica la escala de gravamen, incrementan-
do en un punto porcentual, hasta el 3,5%, el tipo 
de gravamen correspondiente al último tramo 
de la escala (aplicable a patrimonios superiores a 
10.695.996,06 euros).

De esta forma, la escala de gravamen queda como 
sigue: 

No obstante, hay que tener en cuenta que esta 
escala sólo resultará de aplicación (i) a aquellos 
contribuyentes residentes en una comunidad 
autónoma que no tenga aprobada escala propia 
del IP (Aragón, Canarias, Castilla-León, Castilla 
La Mancha, La Rioja y Madrid); y (ii) a los contri-
buyentes no residentes que no puedan optar por 
la aplicación de la normativa autonómica corres-
pondiente5.

III. Impuesto sobre Sociedades (IS)

limiTación dE la ExEnción sobrE dividEndos y 
rEnTas posiTivas dErivadas dE la Transmisión 
dE valorEs rEprEsEnTaTivos dE los fondos 
propios dE EnTidadEs rEsidEnTEs y no 
rEsidEnTEs En TErriTorio Español

En relación con la exención sobre dividendos y 
rentas derivadas de la transmisión de valores re-

5. La Disposición Adicional Cuarta de la Ley del IP establece 
que los contribuyentes no residentes que sean residentes en un 
Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo tendrán derecho a la aplicación de la normativa 
propia aprobada por la comunidad autónoma donde radique 
el mayor valor de los bienes y derechos de que sean titulares y 
por los que se exija el impuesto, porque estén situados, puedan 
ejercitarse o hayan de cumplirse en territorio español.

presentativos de los fondos propios de entidades 
residentes y no residentes en territorio español, 
regulada en el artículo 21 de la Ley del IS, se intro-
ducen, con efectos para los períodos impositi-
vos que se inicien a partir de 1 de enero de 2021, 
dos importantes modificaciones. 

En primer lugar, se elimina la posibilidad de apli-
car la exención cuando el porcentaje de participa-
ción en la entidad que reparte el dividendo o cuyas 
participaciones se transmiten sea inferior al 5% 
pero el valor de adquisición de la participada sea 
superior a 20 millones de euros.

No obstante, se establece un régimen transitorio 
que permite continuar aplicando la exención a es-
tas participaciones (valor de adquisición superior 
a 20 M euros) hasta el año 2025, siempre que ha-
yan sido adquiridas antes del 1 de enero de 2021.

En segundo lugar, se reduce en un 5% el importe 
de la exención aplicable al cobro de dividendos y 
a las rentas derivadas de la transmisión de entida-
des participadas, en concepto de gatos de gestión 
referidos a dichas participaciones. De esta forma, 
la cuantía de la renta exenta no será del 100% 
sino del 95%.

No obstante, se establece una excepción que per-
mite mantener la exención plena (100%) respec-
to a los dividendos y participaciones en beneficios 
cuando concurran las siguientes circunstancias: 

• Que la entidad perceptora de los dividendos o 
participaciones en beneficios, a su vez, cum-
pla los siguientes requisitos: 



8

 –  Que el importe neto de la cifra de nego-
cios en el periodo impositivo anterior 
haya sido inferior a 40 millones de euros.

 – Que no tenga la consideración de entidad 
patrimonial.

 – Que, con carácter previo a la constitución 
de la entidad participada, no forme parte 
de un grupo de sociedades en el sentido 
del artículo 42 del Código de Comercio  y 
no tenga un porcentaje de participación 
directa o indirecta en el capital o en los 
fondos propios de otra entidad igual o su-
perior al 5%.

• Que los dividendos o participaciones en be-
neficios procedan de una entidad constituida 
con posterioridad al 1 de enero de 2021 en la 
que se ostente, de forma directa y desde su 
constitución, la totalidad del capital o los fon-
dos propios.

• Que los dividendos o participaciones en bene-
ficios se perciban en los períodos impositivos 
que concluyan en los 3 años inmediatos y su-
cesivos al año de constitución de la entidad 
que los distribuya.

IV. Otras medidas

inTErés lEgal dEl dinEro E inTErés dE dEmora

El interés legal del dinero se mantiene en el 3% y 
el interés de demora en el 3,75%.

indicador público dE rEnTa dE EfEcTos 
múlTiplEs (iprEm)

El indicador público de renta de efectos múltiples 
(IPREM) tendrá las siguientes cuantías durante el 
año 2021:

a) IPREM diario, 18,83 euros.
b) IPREM mensual, 564,90 euros.
c) IPREM anual, 6.778,80 euros.
d) En los supuestos en que la referencia al 

salario mínimo interprofesional ha sido 
sustituida por la referencia al IPREM, en 
aplicación de lo establecido en el Real De-
creto-ley 3/2004, de 25 de junio, la cuan-
tía anual del IPREM será de 7.908,60 euros 
cuando las correspondientes normas se 
refieran al salario mínimo interprofesional 
en cómputo anual, salvo que expresamen-
te excluyeran las pagas extraordinarias; en 
este caso, la cuantía será de 6.778,80 euros.
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Principales novedades fiscales incorporadas por 
las comunidades autónomas para el año 2021

Como novedades más relevantes cabe destacar: (i) en Valencia, el incremento 
de tipos impositivos, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, como en el Impuesto sobre el Patrimonio; y (ii) en Andalucía, la 
reducción de tipos impositivos en el Impuesto sobre el Patrimonio.

A continuación, comentamos las novedades fis-
cales de mayor interés introducidas por las comu-
nidades autónomas para el ejercicio 2021 en rela-
ción con los tributos cedidos.

Salvo que se diga lo contrario, las medidas adop-
tadas entran en vigor a partir del 1 de enero de 
2021.

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

andalucía

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, reducien-
do el tipo correspondiente a todos los tramos 
de la escala, si bien de forma progresiva en-
tre 2019 y 2023, siendo plenamente efectiva 
a partir del ejercicio 2023, excepto los tres pri-
meros tramos que quedaron ya definitivamen-
te establecidos en el 9,5%, 12% y 15% (19%, 
24% y 30% si consolidamos la escala autonó-
mica con la estatal) con efectos desde 2020.
En el ejercicio 2021, el tipo máximo será 
del 23,70% (48,20% en escala consolida-

da) y seguirá reduciéndose progresivamen-
te hasta quedar establecido en el 22,50% 
(47% en escala consolidada) en el año 2023.

Así, la escala autonómica aplicable a la base ge-
neral del IRPF en el ejercicio 2021 a contribuyentes 
con residencia fiscal en Andalucía es la siguiente: 

ANDALUCÍA

Hasta B.L. Cuota i. Resto BL %

0 0 12.450 9,50%

12.450 1.182,75 7.750 12,00%

20.200 2.112,75  7.800 15,00%

28.000 3.282,75    7.200 15,60%

35.200 4.405,95 14.800 18,70%

50.000 7.173,55 10.000 18,90%

60.000 9.063,55 60.000 22,90%

120.000 22.803,55 23,70%

Conforme a esta nueva tarifa autonómica, la escala 
de gravamen “consolidada” (suma de la tarifa es-
tatal y la autonómica) aplicable a la base general del 
IRPF, en el ejercicio 2021, para aquellos contribu-
yentes que tengan su residencia habitual en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, es la siguiente:
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CONSOLIDADA ANDALUCÍA

Hasta B.L. Cuota i. Resto BL %

0 0 12.450 19,00%

12.450  2.365,50 7.750 24,00%

20.200 4.225,50 7.800 30,00%

28.000 6.565,50   7.200 30,60%

35.200 8.768,70 14.800 37,20%

50.000 14.274,30 10.000 37,40%

60.000 18.014,30 60.000 45,40%

120.000 45.254,30 180.000 46,20%

300.000 128.414,30 48,20%

Deducción por familia numerosa

Se introduce una deducción autonómica en la cuo-
ta del impuesto, aplicable por contribuyentes que 
tengan la consideración de miembro de familia 
numerosa. La cuantía de la deducción es de 200 
euros, en el caso de familias numerosas de cate-
goría general, y de 400 euros si se trata de familias 
numerosas de categoría especial.

Para la práctica de esta deducción se requiere que 
la suma de las bases imponible general y del aho-
rro no sea superior a 19.000 euros en tributación 
individual, o a 24.000 euros en caso de tributación 
conjunta.

murcia

Escala de gravamen

La Ley 14/2018, de 26 de diciembre, modificó la 
escala autonómica aplicable a la base general, re-
duciendo el tipo correspondiente a todos los tra-
mos, si bien de forma progresiva a lo largo de los 
ejercicios 2019 a 2023, siendo plenamente efecti-
va a partir del ejercicio 2023.

De esta forma, en el ejercicio 2021 el tipo mínimo 
queda establecido en el 9,70% (19,20% si conso-
lidamos la escala autonómica con la estatal) y el 
tipo máximo será del 22,90% (47,40% en esca-
la consolidada), que se irán reduciendo progresi-
vamente hasta quedar establecidos en el 9,50% 

(19% escala consolidada) y 22,50% (47% escala 
consolidada), respectivamente,  en el año 2023.

En concreto, la escala autonómica aplicable en el 
ejercicio 2021 es la siguiente: 

MURCIA

Hasta B.L. Cuota i. Resto BL %

0 0 12.450 9,70%

12.450  1.207,65 7.750 11,72%

20.200 2.115,95 13.800 14,18%

34.000 4.072,79  26.000 18,54%

60.000 8.893,19 22,90%

CONSOLIDADA MURCIA

Hasta B.L. Cuota i. Resto BL %

0 0 12.450 19,20%

12.450 2.390,40 7.750 23,72%

20.200 4.228,70 13.800 29,18%

34.000 8.255,54  1.200 33,54%

35.200 8.658,02 24.800 37,04%

60.000 17.843,94 240.000 45,40%

300.000 126.803,94 47,40%

Conforme a esta nueva tarifa autonómica, la esca-
la de gravamen “consolidada” (suma de la tarifa 
estatal y la autonómica) aplicable a la base gene-
ral del IRPF, en el ejercicio 2021, por los contribu-
yentes residentes en la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, es la siguiente:

valEncia

Escala de gravamen

Se modifica la escala de gravamen autonómica 
aplicable a la base general. En concreto, se incor-
poran dos nuevos tramos para bases a partir de 
140.000 euros y 175.000 euros, a las que resul-
tará de aplicación un tipo marginal del 27,50% y 
29,50%, respectivamente.
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Así, la nueva escala es la siguiente: 

VALENCIA

Hasta B.L. Cuota i. Resto BL %

0 0 12.450 10,00%

12.450  1.245,00 4.550 11,00%

17.000 1.745,50 13.000 13,90%

30.000 3.552,50   20.000 18,00%

50.000 7.152,50 15.000 23,50%

65.000 10.677,50 15.000 24,50%

80.000 14.352,50 40.000 25,00%

120.000 24.352,50 20.000 25,50%

140.000 29.452,50 35.000 27,50%

175.000 39.077,50 29,50%

Si tenemos en cuenta, además, el incremento 
del tipo máximo en la escala de gravamen estatal 
aplicable a la base general para rentas a partir de 
300.000 euros, resulta que si consolidamos la 
escala autonómica con la estatal el tipo máximo 
queda establecido en el 54%. 

Conforme a esta nueva tarifa autonómica, la es-
cala de gravamen “consolidada” (suma de la tarifa 
estatal y la autonómica) aplicable a la base general 
del IRPF, en el ejercicio 2021 por los contribuyen-
tes residentes en la Comunidad Autónoma de Va-
lencia, es la siguiente:

CONSOLIDADA VALENCIA

Hasta B.L. Cuota i. Resto BL %

0 0 12.450 19,50%

12.450 2.427,75 4.550 23,00%

17.000 3.474,25 3.200 25,90%

20.200 4.303,05 9.800 28,90%

30.000 7.135,25 5.200 33,00%

35.200 8.851,25 14.800 36,50%

50.000 14.253,25 10.000 42,00%

60.000 18.453,25 5.000 46,00%

65.000 20.753,25 15.000 47,00%

80.000 27.803,25 40.000 47,50%

120.000 46.803,25 20.000 48,00%

140.000 56.403,25 35.000 50,00%

175.000 73.903,25 125.000 52,00%

300.000 138.903,25 54,00%

Deducción por arrendamiento de la vivienda 
habitual

Se incrementa del 15% al 20%, con el límite de 
700 euros (antes 550) el importe de la deducción 
en cuota por arrendamiento de la vivienda habi-
tual. 

No obstante, la deducción será del 25% con el lí-
mite de 850 euros si el arrendatario reúne una de 
las siguientes condiciones, o del 30 %, con el lími-
te de 1.000 euros, si reúne dos o más:

• Tener una edad igual o inferior a 35 años.

• Ser discapacitado físico o sensorial, con un 
grado de discapacidad igual o superior al 
65%, o psíquico, con un grado de discapaci-
dad igual o superior al 33%.

• Tener la consideración de víctima de violen-
cia de género según lo dispuesto en la Ley 
7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, 
integral contra la violencia sobre la mujer en 
el ámbito de la Comunidad Valenciana.

Para la aplicación de la deducción es necesario el 
cumplimento de determinados requisitos.

Deducción por la suscripción y desembolso de 
acciones o participaciones sociales

Se crea una nueva deducción en cuota por las 
cantidades invertidas durante el ejercicio en la 
suscripción y desembolso de acciones o partici-
paciones sociales como consecuencia de acuer-
dos de constitución o de ampliación de capital 
de sociedades anónimas, de responsabilidad limi-
tada y sociedades laborales o de aportaciones vo-
luntarias u obligatorias efectuadas por los socios 
a las sociedades cooperativas.

El importe de la deducción es del 30% de las can-
tidades invertidas, con el límite de 6.000 euros.

Para la aplicación de la deducción es necesario el 
cumplimento de determinados requisitos.
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Otras nuevas deducciones

Con efectos desde el 1 de enero de 2020, se esta-
blecen las siguientes deducciones sobre la cuota 
autonómica del impuesto: 

a) La cantidad que resulte de aplicar el tipo 
medio de gravamen general autonómico 
sobre la cuantía de las cantidades proce-
dentes de las ayudas públicas concedidas 
por la Generalitat en virtud del Decreto 
ley 3/2020, de 10 de abril, de adopción de 
medidas urgentes para establecer ayudas 
económicas en los trabajadores y las tra-
bajadoras afectados por un ERTE, y a los 
cuales han reducido la jornada laboral por 
conciliación familiar con motivo de la de-
claración del estado de alarma por la crisis 
sanitaria provocada por la Covid-19.

b) La cantidad que resulte de aplicar el tipo 
medio de gravamen general autonómico 

sobre la cuantía de las cantidades proce-
dentes de las ayudas públicas concedidas 
por la Generalitat en virtud de la Orden 
5/2020, de 8 de junio, de la Consejería de 
Política Territorial, Obras Públicas y Mo-
vilidad, por la cual se aprueban las bases 
reguladoras para el otorgamiento de sub-
venciones para la adquisición o electrifi-
cación de bicicletas urbanas y vehículos 
eléctricos de movilidad personal.

c) El 20% para los primeros 150 euros y el 
25% del valor restante para las donacio-
nes de importes dinerarios efectuadas 
durante el periodo impositivo dirigidas a 
financiar programas de investigación, in-
novación y desarrollo científico o tecnoló-
gico en el campo del tratamiento y preven-
ción de las infecciones producidas por el 
Covid-19 que sean efectuadas en favor de 
determinadas entidades.

Tipos impositivos IRPF 2021 base general

46%

47%

47%
49,50%

48,20%

47,40%

50,50%

49,50%54%

50%

49,50%

51,50%

45,50%

52%

50%
49%

50%

CCAA con tipo máximo
en IRPF hasta el 48%

CCAA con tipo máximo en IRPF
igual o superior al 48% e inferior al 50%

CCAA con tipo máximo en
IRPF igual o superior al 50%
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II. Impuesto sobre el Patrimonio (IP)

andalucía

Escala de gravamen

Se aprueba una nueva escala de gravamen que su-
pone una significativa reducción de los tipos apli-
cables en todos los tramos de la misma. Así, el tipo 
mínimo, que hasta ahora estaba establecido en el 
0,24%, queda fijado en el 0,20%, y el tipo máximo, 
aplicable a partir de 10.696.000 euros de base li-
quidable, que era el 3,03%, se reduce hasta el 2,5%. 

En concreto, la nueva escala de gravamen es la si-
guiente: 

ANDALUCÍA

Hasta B.L. Cuota i. Resto BL %

0 0 167.150 0,20%

167.150 334,30 167.100 0,30%

334.250 835,60 334.250 0,50%

668.500 2.506,85 668.500 0,90%

1.337.000 8.523,35 1.337.000 1,30%

2.674.000 25.904,35 2.674.000 1,70%

5.348.000 71.362,35 5.348.000 2,10%

10.696.000 183.670,35 2,50%

ANDALUCÍA 2021              

Hasta B.L. Cuota i. Resto BL %

0 0 167.150 0,22%

167.150 367,73 167.100 0,33%

334.250 919,16 334.250 0,55%

668.500 2.757,54 668.500 0,99%

1.337.000 9.375,69 1.337.000 1,43%

2.674.000 28.494,79 2.674.000 1,88%

5.348.000 78.765,99 5.348.000 2,32%

10.696.000 202.839,59 2,76%

No obstante, está reducción de tipos se realiza-
rá de manera transitoria, de tal forma que se ha 
aprobado una escala provisional, aplicable en el 
ejercicio 2021, que es la siguiente:

valEncia

Mínimo exento

El importe del mínimo exento se reduce de 
600.000 a 500.000 euros.

No obstante, se mantiene en 1.000.000 euros el 
importe del mínimo exento aplicable a contribu-
yentes con discapacidad psíquica, con un grado 
de minusvalía igual o superior al 33 por 100, y para 
contribuyentes con discapacidad física o senso-
rial, con un grado de minusvalía igual o superior 
al 65 por 100.

Escala de gravamen

Se modifica la escala de gravamen del IP, incre-
mentando del 3,12% hasta el 3,5%, el tipo corres-
pondiente al último tramo de la escala (aplicable 
a patrimonios superiores a 10.692.996,06). 

De esta forma, la escala de gravamen queda como 
sigue: 

VALENCIA

Hasta B.L. Cuota i. Resto BL %

0 0 167.129,45 0,25%

167.129,45  417,82 167.123,43 0,37%

334.252,88 1.036,18 334.246,87 0,62%

668.499,75 3.108,51 668.499,76 1,12%

1.336.999,51 10.595,71 1.336.999,50 1,62%

2.673.999,01 32.255,10 2.673.999,02 2,12%

5.347.998,03 88.943,88 5.347.998,03 2,62%

10.695.996,06 229.061,43 3,50%
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III. Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones

aragón

Condiciones de aplicación de los beneficios 
fiscales en Sucesiones

Se incorpora un nuevo artículo en el que se indica 
que los beneficios fiscales establecidos para las 
transmisiones hereditarias (sucesiones), serán 
aplicables con las condiciones que estuvieran vi-
gentes en el momento del fallecimiento del cau-
sante.

Deducción en cuota de las cantidades pagadas 
como liquidación a cuenta en la sucesión 
ordenada mediante fiducia

Se establece la opción para el contribuyente de 
practicar una deducción en la cuota del impuesto 
por las cantidades pagadas, conforme a la normati-

va vigente en el momento del fallecimiento del cau-
sante, como liquidación provisional o liquidación a 
cuenta sobre la herencia fiduciaria no asignada.
 
La aplicación de la deducción está condicionada 
al cumplimiento de determinados requisitos.

la rioja

Requisitos para la aplicación de la deducción en 
adquisiciones inter vivos (donaciones)

A efectos de la aplicación de la deducción esta-
blecida para los donatarios que pertenezcan a los 
grupos I y II de parentesco (99% para bases liqui-
dables iguales o inferiores a 400.000 euros y 50% 
para bases liquidables superiores), se suprime el 
requisito de justificar el origen de los fondos do-
nados que se exigía para las donaciones en metá-
lico, depósitos en cuenta corriente o de ahorro, a 
la vista o a plazo.

Impuesto sobre el Patrimonio: tipos máximos CCAA 2021

CCAA con tributación en
IP sin Bonificación

CCAA con IP bonificado 100%

3,5%

2,5%

3,5%3,75%

2,76%

3%

3,5%

3,45%3,5%

2,75%

3,5%

3,5%

2%

3,03%
2/2,5%

3%
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Asimismo, se establece que en el caso de percep-
ción de cantidades por beneficiarios de seguros 
sobre la vida, cuando el contratante sea persona 
distinta del beneficiario, no será exigible la forma-
lización de la donación en documento notarial.

Asimilación de parejas de hecho a cónyuges

Se establece que, a efectos del ISD, se asimilan a 
cónyuges los miembros de parejas de hecho que 
hayan tenido convivencia estable de pareja duran-
te, al menos, los dos años anteriores a la fecha de 
devengo del impuesto y cuya unión se encuentre 
inscrita en el Registro de Parejas de Hecho de La 
Rioja.

valEncia

Reducción por transmisión “intervivos” (dona-
ción) de empresa individual agrícola 

Se incrementa del 95% al 99% la reducción apli-

cable en base imponible en las transmisiones in-
ter-vivos (donaciones) de empresas individuales 
agrícolas, manteniéndose los mismos requisitos y 
condiciones para su aplicación.

Donaciones de dinero realizadas a favor de mu-
jeres víctimas de violencia de género con la fi-
nalidad de adquirir una vivienda habitual 

Se establece una nueva reducción en la base im-
ponible del impuesto para las donaciones de dine-
ro realizadas a favor de mujeres víctimas de vio-
lencia de género con la finalidad de adquirir una 
vivienda habitual situada en la Comunidad Valen-
ciana.

El importe de la reducción es del 95% sobre la 
cantidad donada, con una base máxima de reduc-
ción de 60.000 euros por contribuyente.

Para la aplicación de la reducción es necesario el 
cumplimiento de determinados requisitos.
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Asimismo, en el cuadro de la página siguiente se 
muestran las reducciones, bonificaciones  y de-
ducciones aprobadas hasta la fecha para las he-
rencias a favor de descendientes o adoptados, 
cónyuges y ascendientes o adoptantes, así como, 
en su caso, de los miembros de los grupos de pa-
rentesco III (colaterales de segundo y tercer grado, 
ascendientes y descendientes por afinidad)  y IV 
(colaterales de cuarto grado, grados más distan-

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

rEsumEn siTuacion dEl impuEsTo En las difE-
rEnTEs comunidadEs auTónomas

Herencias

Para el ejercicio 2021 ninguna comunidad autó-
noma ha introducido medidas significativas en 
relación con la tributación de las adquisiciones 
“mortis causa”, esto es herencias. Por tanto, no 
hay variación respecto a la situación existente en 
el ejercicio 2020 en el listado de comunidades au-
tónomas que tienen el impuesto prácticamente 
“desfiscalizado” en las transmisiones hereditarias 
entre familiares de grado más cercano, esto es, 
cónyuge, descendientes y ascendientes.

Así, actualmente, además de los territorios forales 
del País Vasco y Navarra, son siete las comunida-
des autónomas en las que el Impuesto sobre Su-
cesiones entre parientes más cercanos está prác-
ticamente eliminado. En concreto, se trata de las 
Comunidades de  Andalucía (bonificación 99%) 
Cantabria (bonificación 100%), Ceuta y Melilla 
(bonificación 99%), Extremadura (bonificación 
99%), Madrid (bonificación 99%) y Murcia (bo-
nificación 99%). 

El siguiente mapa refleja la situación de las distin-
tas comunidades autónomas respecto al Impues-
to sobre Sucesiones.

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

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

CCAA con reducciones o 
bonificaciones muy limitadas.
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COMUNIDAD

AUTÓNOMA
REQUISITOS BENEFICIOS

lEgislación

EsTaTal 

(lEy 29/1987)
-ExcEpTo país 
vasco y
navarra-

• Descendientes y adoptados meno-
res 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 gra-
do, ascendientes y descendientes 
por afinidad (Grupo III)

• Reducción de la base imponible de 
7.993,46€

andalucía • Adquisiciones por cónyuge, descen-
dientes y adoptados, ascendientes y 
adoptantes

• Equiparación del acogimiento prea-
doptivo a la adopción

• Patrimonio preexistente del here-
dero (salvo personas con discapaci-
dad) 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 dis-
capacitado

• Relación de parentesco con el cau-
sante distinta de la de cónyuge, as-
cendiente o descendiente

• Patrimonio preexistente del herede-
ro no exceda de 1.000.000€

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

• Descendientes o adoptados, cón-
yuges, ascendientes y adoptantes 
(Grupo I y II)

• Bonificación en cuota del 99%

aragón • 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 grado de discapacidad igual 
o superior al 65%

• Reducción de la base imponible del 
100%

• Cónyuge, descendientes y ascen-
dientes

• Importe total del resto de reduccio-
nes inferior a 500.000€ (excluidas 
las relativas a beneficiarios de póli-
zas de seguros de vida)

• Reducción de la base imponible del 
100%

• Importe de esta reducción sumado 
al de las restantes reducciones (ex-
cluidas las relativas a beneficiarios 
de seguros de vida) no podrá exce-
der de 500.000€ (575.000€ para 
herederos que tengan un grado de 
discapacidad igual o superior al 
33% e inferior al 65%). Para cón-
yuges, este límite se incrementa en 
150.000€ por cada hijo menor de 
edad que conviva con dicho cónyuge.
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COMUNIDAD

AUTÓNOMA
REQUISITOS BENEFICIOS

asTurias • Descendientes y adoptados meno-
res de 21 años (Grupo I)

• Los coeficientes multiplicadores 
aplicables a la cuota íntegra son:

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

• Descendientes o adoptados, cón-
yuges, ascendientes y adoptantes 
(Grupo I y II)

• Reducción en base imponible de 
300.000€.

ESCALA DE GRAVAMEN

Base 
liquidable 

hasta
Cuota íntegra

Resto base 
liquidable 

hasta

Tipo aplicable 
Porcentaje

0 0 56.000 21,25%

56.000 11.900 160.000 25,50%

216.000 52.700 400.000 31,25%

616.000 177.700 36,50%

balEarEs • Descendientes y adoptados meno-
res de 21 años (Grupo I)

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

• 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
Cuota íntegra

Resto base 
liquidable 

hasta

Tipo aplicable 
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       20 %

• Grupo I: Bonificación en cuota del 
99%.

• Colaterales de segundo y tercer gra-
do, ascendientes y descendientes 
por afinidad (Grupo III)

• Reducción en base imponible de 
8.000€

• Colaterales de cuarto grado, grados 
más distantes y extraños (Grupo IV)

• Reducción en base imponible de 
1.000€
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COMUNIDAD

AUTÓNOMA
REQUISITOS BENEFICIOS

canarias • Descendientes y adoptados meno-
res de 21 años (Grupo I)

• Menores de 10 años de edad: Reduc-
ción del 100% de la base imponible 
con el límite de 138.650€.

• Menores de 15 años e iguales y ma-
yores de 10: Reducción del 100% 
de la base imponible con el límite 
92.150€

• Menores de 18 años e iguales y ma-
yores de 15: Reducción del 100% de 
la base imponible con el límite de 
57.650€

• Menores de 21 años e iguales y ma-
yores de 18: Reducción del 100% de 
la base imponible con el límite de 
40.400€

• Bonificación en cuota del 99,9%

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

• Colaterales de segundo y tercer gra-
do, ascendientes y descendientes 
por afinidad (Grupo III).

• Cónyuge: Reducción en base impo-
nible 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: Reduc-
ción en base imponible de 18.500€

• Grupo III: Reducción en base impo-
nible 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: boni-
ficación 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%



2020

COMUNIDAD

AUTÓNOMA
REQUISITOS BENEFICIOS

canTabria • Descendientes y adoptados meno-
res 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 per-
tenecientes a los grupos III y IV que 
estén vinculados al causante inca-
pacitado como tutores legales judi-
cialmente declarados.

• Bonificación en cuota del 90%

• Adquisición por colaterales de se-
gundo grado

• Reducción en base imponible de 
25.000€.

• Adquisiciones por colaterales de ter-
cer grado, ascendientes y descen-
dientes por afinidad

• Reducción en base imponible de 
8.000€.

casTilla- la 
mancha

• Descendientes y adoptados meno-
res de 21 años (Grupo I)

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

• Equiparación del acogimiento per-
manente o preadoptivo a la adop-
ción. 

• Parejas de hecho que hayan tenido 
convivencia estable durante los 2 
años anteriores y cumplan determi-
nados  requisitos.

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

Importe Base Liquidable (€)                        Bonificación

Inferior a 175.000€ 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%

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

• Bonificación en cuota del 95%

casTilla-lEón • Descendientes y adoptados meno-
res 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 contribu-
yente sin limitación alguna.

• Reducción variable calculada como 
la diferencia entre 400.000€ y la 
suma de las siguientes cantidades: 

 – Reducciones estatales
 – Reducciones propias de la Co-

munidad de Castilla León
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COMUNIDAD

AUTÓNOMA
REQUISITOS BENEFICIOS

caTaluña • Cónyuge • Reducción de la base imponible de 
100.000€ 

• Bonificación en cuota del 99%.

• Descendientes y adoptados del cau-
sante 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 gra-
do, ascendientes y descendientes 
por afinidad

• Reducción en base imponible de 
8.000€.

• Descendientes y adoptados del cau-
sante menores de 21 años

• Bonificación en cuota que resulte de 
la aplicación de la siguiente escala:

ESCALA DE GRAVAMEN

Base 
liquidable 

hasta
Bonificación

Resto base 
liquidable 

hasta

Tipo aplicable 
Porcentaje

0 0,00 % 100.000 99,00 %

100.000 99,00 % 100.000 97,00 %

200.000 98,00 % 100.000 97,00 %

300.000 97,00 % 200.000 90,00 %

500.000 94,20 % 250.000       80,00 %

750.000 89,47 % 250.000 70,00 %     

1.000.000 84,60 % 500.000 60,00 %       

1.500.000 76,40 % 500.000 50,00 %      

2.000.000 69,80 % 500.000 40,00 %  

2.500.000 63,84 % 500.000 25,00 %     

3.000.000 57,37 % En adelante       20,00 %       

Estas bonificaciones no serán aplicables 
cuando se apliquen las bonificaciones 
del régimen de empresa familiar.
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• Resto de descendientes y ascen-
dientes

• Bonificación en cuota que resulte de 
la aplicación de la siguiente escala:

ESCALA DE GRAVAMEN

Base 
liquidable 

hasta
Bonificación

Resto base 
liquidable 

hasta

Tipo aplicable 
Porcentaje

0 0,00 % 100.000 60,00 %

100.000 60,00 % 100.000 55,00 %

200.000 57,50 % 100.000 50,00 %

300.000 55,00 % 200.000 45,00 %

500.000 51,00 % 250.000       40,00 %

750.000 47,33 % 250.000 35,00 %     

1.000.000 44,25 % 500.000 30,00 %       

1.500.000 39,50 % 500.000 25,00 %      

2.000.000 35,88 % 500.000 20,00 %  

2.500.000 32,70 % 500.000 10,00 %     

3.000.000 28,92 % En adelante       00,00 %       

Estas bonificaciones no serán aplicables 
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 paren-
tesco, 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)

• Descendientes o adoptados del cau-
sante y cónyuge, ascendientes o 
adoptantes de cualquier edad (Gru-
pos I y II) 

• Siempre que el causante hubiera te-
nido su residencia habitual en Ceuta 
y Melilla durante los 5 años anterio-
res

• Bonificación en cuota del 99%

• Otros herederos (Grupos III y IV)
• Siempre que el causante hubiera te-

nido su residencia habitual en Ceuta 
y Melilla durante los 5 años anterio-
res

• Bonificación en cuota del 50%
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ExTrEmadura  • 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, cónyuge, ascendientes y 
adoptantes (Grupo II)

• Presentación de la declaración en 
plazo reglamentario.

• Bonificación en cuota del 99%

galicia • Descendientes o adoptados meno-
res 21 años (Grupo I)

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

• Reducción en base imponible de 
1.000.000€, más 100.000€ por 
cada año menor de 21, con límite de 
1.500.000€

• Reducción en base imponible de 
1.000.000€

• Descendientes o adoptados del cau-
sante y cónyuge, ascendientes o 
adoptantes de cualquier edad (Gru-
pos I y II)

ESCALA DE GRAVAMEN

Base 
liquidable 

hasta
Cuota íntegra  

Resto base 
liquidable 

hasta

Tipo aplicable 
Porcentaje

0 0 50.000 5,00  %

50.000 2.500 75.000 7,00 %

125.000 7.750 175.000 9,00 %

300.000 23.500 500.000 11,00 %

800.000 78.500 800.000  15,00 %

1.600.000 198.500 En adelante       18,00  %       

• Descendientes y adoptados meno-
res de 21 años (Grupo I)

• Deducción en cuota del 99%

• Descendientes o adoptados, as-
cendientes o adoptantes y cónyuge 
(Grupo II)

• Coeficiente de patrimonio preexis-
tente: 1 

la rioja • Descendientes o adoptados del cau-
sante y cónyuges, ascendientes o 
adoptantes de cualquier edad (Gru-
pos I y II)

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

• Deducción en cuota del 50% si base 

liquidable > 400.000€
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madrid • Descendientes y adoptados meno-
res 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 gra-
do, 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 con-
sanguinidad (tíos y sobrinos).

• Bonificación en cuota del 10%

murcia • Descendientes y adoptados del cau-
sante 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%

valEncia • Descendientes y adoptados meno-
res 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 sensoria-
les 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-ivos”, esto es, 
donaciones, tampoco hay apenas variaciones res-
pecto al año anterior, ya que ninguna comunidad 
autónoma ha introducido medidas significativas 
al respecto.

Por tanto, para el ejercicio 2021, aparte de los te-

rritorios forales del País Vasco y Navarra, las co-
munidades autónomas con las donaciones prácti-
camente desfiscalizadas entre parientes de grado 
más cercano son Andalucía, Baleares, Canta-
bria, Madrid y Murcia. 

El siguiente mapa refleja la situación de las distin-
tas comunidades autónomas respecto al Impues-
to sobre Donaciones.

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

CCAA con bonificaciones
importantes para inferiores a 
las anteriores.

CCAA con reducciones o 
bonificaciones muy limitadas.

Escala    Miles €     %

                 0-200       5
            200-600       7
                   >600       9
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andalucía 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 metáli-

co o en depósitos en cuenta corrien-
te o de ahorro, deberá justificarse el 
origen de los fondos en la escritura 
de formalización.

• Bonificación en cuota del 99%.

aragón Beneficiarios:

• Cónyuges, hijos y nietos cuando hu-
biera premuerto su progenitor.

Requisitos:

• El importe de la reducción no podrá 
exceder de 75.000€.

• Patrimonio preexistente del donata-
rio < 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.

• Reducción en base imponible del 
100%, con un límite de 75.000€ 
para el conjunto de donaciones per-
cibidas de uno o varios donantes en 
los últimos 5 años.

Beneficiarios:

• Cónyuge e hijos del donante

Requisitos:

• Base Imponible < 500.000€ (acu-
mulando las donaciones efectuadas 
en los 5 años anteriores)

• Esta bonificación es incompatible 
con la reducción por parentesco a 
que hace referencia el apartado an-
terior.

• La bonificación es incompatible con 
la reducción establecida para crea-
ción de empresas y empleo y para 
vivienda habitual.

• Bonificación en cuota del 65%.

Asimismo, en el siguiente cuadro se recogen los 
requisitos y beneficios aprobados por las comuni-

dades autónomas para las donaciones efectuadas 
entre familiares pertenecientes a los grupos I y II.
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asTurias Beneficiarios:

• Cónyuges, ascendientes o adoptan-
tes y descendientes o adoptados.

Requisitos:

• Formalización en escritura pública.
• Si la donación se efectúa en metáli-

co o en depósitos en cuenta corrien-
te 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 otor-
guen por un mismo donante a un 
mismo donatario dentro del plazo 
de 10 años.

ESCALA DE GRAVAMEN

Base liquidable 
hasta

Cuota 
íntegra

Resto base 
liquidable hasta

Tipo 
aplicable 

Porcentaje

0 0 10.000  2%

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%

450.000 71.700 350.000 30%

450.000 176.700 En adelante 36,50%

balEarEs Beneficiarios:

• Cónyuges, ascendientes y descen-
dientes. Parejas de hecho bajo cier-
tos requisitos.

Requisitos:

• Si la donación se efectúa en metáli-
co o en depósitos en cuenta corrien-
te o de ahorro, la donación deberá 
formalizarse en escritura pública, 
haciendo constar en la misma la jus-
tificación del origen de los fondos.

• 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%.

canarias Beneficiarios:

• Cónyuges, ascendientes o adoptan-
tes, 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 ha-
yan 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 bonifi-
cará de la siguiente forma: 

 – Si la cuota es superior a 55.000€ e 
inferior o igual a 65.000: bonifica-
ción del 90% 

 – Si la cuota es superior a 65.000€ e 
inferior o igual a 95.000: bonifica-
ción del 80% 

 – Si la cuota es superior a 95.000€ e 
inferior o igual a 125.000: bonifica-
ción del 70% 

 – Si la cuota es superior a 125.000€ e 
inferior o igual a 155.000: bonifica-
ción del 60% 

 – Si la cuota es superior a 155.000€ e 
inferior o igual a 185.000: bonifica-
ción del 50% 

 – Si la cuota es superior a 185.000€ 
e inferior o igual a 215.000: bonifi-
cación del 40% 
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 – Si la cuota es superior a 215.000€ e 
inferior o igual a 245.000: bonifica-
ción del 30% 

 – Si la cuota es superior a 245.000€ 
e inferior o igual a 275.000: bonifi-
cación del 20% 

 – Si la cuota es superior a 275.000€ 
e inferior o igual a 305.000: bonifi-
cación del 10%

canTabria Beneficiarios:

• Cónyuges, ascendientes o adoptan-
tes y descendientes o adoptados.

• Bonificación del 100% de la cuota

casTilla la 
mancha

Beneficiarios:

• Cónyuges, ascendientes o adoptan-
tes y descendientes o adoptados 
(incluye acogimiento familiar).

• Miembros de parejas de hecho que 
hayan  tenido convivencia esta-
ble durante los 2 años anteriores y 
cumplan los requisitos establecidos 
en el Decreto 124/2000.

Requisitos:

• El sujeto pasivo debe tener su resi-
dencia habitual en Castilla La Man-
cha.

• 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 de-
rechos no consistentes en dinero 
o signo que lo represente, deberán 
cumplirse los siguientes requisitos:

 – Completa identificación fiscal de 
los mismos en la escritura públi-
ca en que se formalice la dona-
ción.

 – No podrán ser objeto de transmi-
sión y deberán mantenerse en el 
patrimonio del donatario durante 
los 5 años siguientes. El incumpli-
miento de este requisito supone 
el pago del Impuesto dejado de 
ingresar más los correspondien-
tes intereses de demora.

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

Importe B.L.(€) %

Inferior a 120.000 95%

De 120.000  a 239.999 90%

A partir de 240.000 85%

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

• Bonificación en cuota del 95%
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caTaluña Beneficiarios:

• Cónyuges, ascendientes o adoptan-
tes y descendientes o adoptados.

• Parejas de hecho

Requisitos:

• Formalización en escritura pública
• La tarifa reducida no será aplicable 

en los siguientes casos: (i) adquisi-
ciones de cantidades percibidas de 
contratos de seguros de vida que se 
equiparen a las donaciones (contra-
tos de seguros de vida para el caso 
de superviviencia del asegurado y 
contrato individual de seguro para 
caso de fallecimiento del asegurado 
que sea persona distinta del toma-
dor, siempre que en ambos casos el 
beneficiario sea distinto del toma-
dor); y (ii) condonaciones de deuda.

ESCALA DE GRAVAMEN

Base liquidable 
hasta

Cuota 
íntegra

Resto base 
liquidable hasta

Tipo 
aplicable 

Porcentaje

0 0 200.000 5%

200.000 10.000 400.000 7%

600.000 38.000 En Adelante 9%

galicia Beneficiarios:

• Cónyuges, descendientes o adopta-
dos y ascendientes o adoptantes.

Requisitos:

• Formalización en escritura pública.

ESCALA DE GRAVAMEN

Base liquidable 
hasta

Cuota 
íntegra

Resto base 
liquidable hasta

Tipo 
aplicable 

Porcentaje

0 0 200.000 5%

200.000 10.000 400.000 7%

600.000 38.000 En Adelante 9%

madrid Beneficiarios:

• Cónyuges y miembros de uniones 
de hecho, ascendientes o adoptan-
tes y descendientes o adoptados.

Requisitos:

• Formalización en escritura pública.
• Si la donación se efectúa en metáli-

co o en depósitos en cuenta corrien-
te o de ahorro, deberá justificarse el 
origen de los fondos en la escritura 
de formalización.

• Bonificación en cuota del 99%.
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Beneficiarios:

• Cónyuges y miembros de uniones 
de hecho, ascendientes o adoptan-
tes, descendientes o adoptados y 
colaterales de segundo grado por 
consanguinidad.

Requisitos:

• Donación en efectivo
• 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 ten-
ga la consideración de habitual.

 – Adquisición de acciones y parti-
cipaciones sociales como conse-
cuencia de acuerdos de constitu-
ción o ampliación de capital de 
entidades que revistan la forma 
de Sociedad Anónima, Sociedad 
Anónima Laboral, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, Socie-
dad de Responsabilidad Limitada 
Laboral y Sociedad Cooperativa.

 – Adquisición bienes, servicios y 
derechos que se afecten al desa-
rrollo de una empresa individual 
o un negocio profesional del do-
natario.

• Reducción en base imponible del 
100% de la donación recibida, con 
el límite de 250.000 euros.

• A efectos de la aplicación del límite 
se computarán todas las donacio-
nes efectuadas por el mismo do-
nante al mismo donatario en los 3 
años anteriores al momento del de-
vengo del impuesto.

Beneficiarios:

• Colaterales de segundo grado por 
consanguinidad (hermanos).

• Bonificación en cuota del 15%

Beneficiarios:

• Colaterales de tercer grado por con-
sanguinidad (tios y sobrinos).

• Bonificación en cuota del 15%

murcia Beneficiarios:

• Cónyuges, ascendientes o adoptan-
tes y descendientes o adoptados.

Requisitos:

• Formalización en escritura pública.
• Si la donación se efectúa en metáli-

co o en depósitos en cuenta corrien-
te o de ahorro, deberá justificarse el 
origen de los fondos en la escritura 
de formalización.

• Bonificación en cuota del 15%
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la rioja Beneficiarios:

• Cónyuges, ascendientes o adoptan-
tes y descendientes o adoptados.

Requisitos:

• Formalización en escritura pública.
• Si la donación se efectúa en metáli-

co o en depósitos en cuenta corrien-
te o de ahorro, deberá justificarse el 
origen de los fondos en la escritura 
de formalización.

• Deducción en cuota del 99% si base 

liquidable < 400.000 €

• Deducción en cuota del 50% si base 

liquidable > 400.000 €

valEncia Beneficiarios:

• Hijos o adoptados, padres o adop-
tantes, nietos cuando hubiera pre-
muerto su progenitor y abuelos 
cuando haya premuerto su hijo, pro-
genitor del donante.

Requisitos:

• Patrimonio preexistente del donata-
rio < 600.000 €

• Que la donación se formalice en do-
cumento 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 teni-
do derecho a la  reducción en la 
transmisión de los mismos bienes 
u otros de valor equivalente, efec-
tuada en los 10 años anteriores

 – Cuando el sujeto pasivo hubiera 
efectuado, en los 10 años anterio-
res, una transmisión a un donata-
rio distinto del ahora donante, de 
otros bienes hasta un valor equi-
valente a la que hubiera resultado 
de aplicación la reducción/boni-
ficación.

 – Cuando quien transmita hubie-
ra 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 re-
ducción/bonificación por dicha 
adquisición.

• Reducción en base imponible de 
100.000€, más 8.000€ por cada 
año que el donatario sea menor de 
21, sin que la reducción pueda exce-
der de 156.000€
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Cuestiones de actualidad en relación con la 
fiscalidad de productos financieros

En este artículo comentamos algunas cuestiones de actualidad en relación con 
determinados productos financieros, que consideramos pueden ser de interés 
en la gestión de patrimonios

I. Aplicación del método FIFO en la dona-
ción de acciones y de participaciones en 
Instituciones de Inversión Colectiva (IIC)

Recordemos que cuando una persona física 
transmite acciones o participaciones representa-
tivas del capital social de una entidad o acciones 
o participaciones de IIC (i.e. fondos de inversión, 
SICAV), genera una ganancia o pérdida patrimo-
nial a integrar en la base imponible del ahorro del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF), que se cuantificará por la diferencia entre 
el valor de transmisión6 y el valor de adquisición7 
de los valores transmitidos. 

6. El valor de transmisión será el importe real por el que se 
hubiese efectuado la transmisión. Este valor se minorará en el 
importe de los gastos y tributos inherentes a la transmisión, 
como podría ser, por ejemplo, una comisión de intermediación 
que el vendedor hubiera tenido que pagar para materializar 
la venta.

7. El valor de adquisición estará formado por el importe real por 
el que dicha adquisición se hubiera efectuado más los gastos 
y tributos inherentes a la adquisición, tales como, por ejemplo, 
el importe que, en su caso, se pudiera haber satisfecho por el 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones cuando los valores 
transmitidos se hubieran adquirido por herencia o donación.
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En ocasiones, las acciones transmitidas han sido 
adquiridas en momentos diferentes y, además, 
puede ocurrir también algo que resulta habitual y 
es que no se transmita la totalidad de las acciones 
sino únicamente una parte de las mismas. Veamos 
un ejemplo:

Inversor adquiere 5.000 acciones de la Compañía 
Alfa el 1 de febrero de 2.012, por un precio de 7 eu-
ros por acción (total 35.000 euros); el 2 de junio 
de 2015 compra 7.000 acciones más, a 10 euros 
por acción (total 70.000 euros) y el 9 de septiem-
bre de 2018 adquiere otras 3.000 acciones a 12 
euros cada una de ellas (total 36.000 euros).

El 10 de marzo de 2021 decide deshacer parte de 
su inversión, para lo cual vende 8.000 acciones 
por 9 euros cada una (total 72.000 euros).

Dado que no ha vendido la totalidad de las accio-
nes de Alfa y que no todas las ha adquirido al mis-
mo precio, para el cálculo de la ganancia o pérdida 
patrimonial generada resulta necesario conocer 

cuáles son las acciones que, desde un punto de 
vista fiscal, han sido transmitidas.

Para ello, la Ley del IRPF en su artículo 37.2 señala 
que cuando existan valores homogéneos8 se con-
siderará que los transmitidos por el contribuyente 
son aquéllos que adquirió en primer lugar. 

Esta regla, coloquialmente conocida como sis-
tema FIFO (“First in, first out”), aplica tanto a la 
transmisión de valores cotizados, como a la trans-
misión de valores no cotizados, así como también 
a la transmisión de acciones o participaciones de 
IIC9.

Volviendo al ejemplo anterior, las acciones de Alfa 
serían valores homogéneos. De esta forma, a efec-
tos fiscales, cuando el inversor vende acciones de 
Alfa, está vendiendo las primeras que adquirió. 
Por lo tanto, de las 8.000 acciones transmitidas, 
5.000 corresponderían a las adquiridas el 1 de fe-
brero de 2012, y las 3.000 restantes hasta llegar 
a 8.000 a las adquiridas el 2 de junio de 2015, por 
lo que generaría la siguiente ganancia patrimonial:
 

ACCIONES ADQUIRIDAS 01/02/2012

Nº acciones 500

Valor de transmisión x acción 9€

Total valor transmisión 45.000€

Valor de adquisición x acción 7€

Total valor adquisición 35.000€

Ganancia patrimonial 10.000€

ACCIONES ADQUIRIDAS 02/06/2015

Nº acciones 3.000

Valor de transmisión x acción 9€

Total valor transmisión 27.000€

Valor de adquisición x acción 10€

Total valor adquisición 30.000€

Ganancia patrimonial -3.000€

8. De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del 
Reglamento del IRPF, se consideran valores homogéneos 
aquellos que, procediendo de un mismo emisor, formen parte 
de una misma operación financiera o respondan a una unidad 
de propósito, incluida la obtención sistemática de financiación, 
sean de igual naturaleza y régimen de transmisión, y atribuyan 
a sus titulares un contenido sustancialmente similar de 
derechos y obligaciones.

Al margen de la definición técnica contenida en la norma, y para 
entender el concepto de valor homogéneo, un contribuyente 

tendrá valores homogéneos cuando, por ejemplo, haya 
adquirido varias acciones de una misma entidad que le 
otorguen los mismos derechos.

9. Por remisión del artículo 37.2 de la Ley del IRPF a las 
letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 37 en las que se 
regulan las reglas específicas para la determinación de los 
valores de adquisición y transmisión de los valores admitidos 
a negociación, de los no admitidos a negociación y de las 
acciones o participaciones de IIC.  
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Como se puede apreciar, por aplicación del sis-
tema FIFO, la transmisión de las acciones de Alfa 
daría lugar a una ganancia patrimonial de 7.000 
euros (10.000 – 3.000).

Ahora bien, ¿qué ocurriría si en lugar de vender 
las 8.000 acciones de Alfa, el inversor las hu-
biera donado?

Recordemos que cuando se transmiten acciones 
(también participaciones en IIC o cualquier otro 
elemento patrimonial), la transmisión puede ser 
onerosa (se transmiten las acciones a cambio 
de otra cosa, normalmente dinero), o lucrativa 
(transmisiones gratuitas, esto es, por herencia o 
donación).

Pues bien, cuando la transmisión es lucrativa 
también aflora la ganancia o pérdida patrimonial 
que se encontraba latente en las acciones o parti-
cipaciones transmitidas. 

Así, en las transmisiones hereditarias, el fallecido 
transmite los valores al heredero. Por esa trans-
misión se genera una ganancia o una pérdida de 
patrimonio. Sin embargo, en aquellos supuestos 
en los que se genera una ganancia, ésta no va a 
tributar porque aplica la denominada “exención 
de la plusvalía del muerto”. Si lo que se produce es 
una pérdida, no podría aprovecharse en la última 
declaración del IRPF del fallecido porque la Ley del 
impuesto considera que en estos casos no existe 
pérdida desde un punto de vista fiscal10. 

Por su parte, en las transmisiones por donación, 
se genera una ganancia o una pérdida patrimonial 
por la diferencia entre el valor de mercado de los 
bienes donados en el momento de realizarse la 
donación y su valor de adquisición. Si lo que se ori-
gina es una ganancia patrimonial, esta ganancia 
sí que tributa, integrándose en la base del ahorro 
del IRPF. Sin embargo, si al realizarse la donación 
aflora una pérdida patrimonial, esta pérdida no 
computa a efectos fiscales11.

Pues bien, retomando nuestro ejemplo del inver-
sor con las acciones de Alfa, si en vez de vender 
hubiera donado las 8.000 acciones, ¿para el cál-
culo de la ganancia patrimonial generada por la 
donación aplicaría también el sistema FIFO?

Si para dar respuesta a esta pregunta nos ceñimos 
al literal de la norma, la conclusión debería ser que 
no. En efecto, ello es así porque el artículo 37.2 de 
la Ley del IRPF, como hemos visto más arriba, se-
ñala que aplica el sistema FIFO en los supuestos 
previstos en las letras a), b) y c) del apartado an-
terior (artículo 37.1), esto es, en las transmisiones 
de acciones cotizadas y no cotizadas y de accio-
nes o participaciones en IIC. Ahora bien, las cita-
das letras a), b) y c) del artículo 37.1 no hablan con 
carácter general de transmisiones, refiriéndose 
de forma expresa únicamente a las transmisiones 
onerosas12.

Por lo tanto, y, aunque esta cuestión podría pasar 
inadvertida porque quizá el transmitente asuma 
sin más la aplicación de la regla FIFO con carác-
ter general a toda transmisión, como hemos visto, 
esto no tendría por qué ser así ya que una inter-
pretación literal de la norma nos llevaría a concluir 
que para la cuantificación de la ganancia patrimo-
nial derivada de la donación de acciones cotizadas 
y no cotizadas y de acciones o participaciones en 
IIC, no resultaría de aplicación el sistema FIFO. 

Sin embargo, la Dirección General de Tributos, 
en una reciente contestación a Consulta Tributa-
ria de 28 de octubre de 2020 (V-3222-20), ha 
señalado expresamente que para la identificación 
de los valores que van a ser transmitidos cuando 
existan valores homogéneos, aunque se trate de 
una transmisión lucrativa, será de aplicación lo 
previsto en el mencionado artículo 37.2, es decir, 
el sistema FIFO.

10. El artículo 33.3.b) de la Ley del IRPF establece que no existe 
ganancia o pérdida patrimonial “con ocasión de transmisiones 
lucrativas por causa de muerte del contribuyente”.

11. El artículo 33.5).c) de la Ley del IRPF señala que “no se 
computarán como pérdidas patrimoniales las debidas a 
transmisiones lucrativas por actos inter vivos o a liberalidades”.

12. Téngase en cuenta que, a diferencia de lo establecido en el 
artículo 37 de la Ley del IRPF, el artículo 94 en el que se regula 
la tributación de los socios o partícipes de las IIC, establece 
la aplicación del sistema FIFO en la transmisión de acciones o 
participaciones de IIC, sin hacer referencia expresa a que dicha 
transmisión tenga que ser onerosa.
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De esta forma, la DGT, en una interpretación fina-
lista de la norma, apartándose de la dicción lite-
ral de la misma, concluye en el sentido que pare-
ce más lógico, equiparando, a estos efectos, las 
transmisiones lucrativas (como son las donacio-
nes) a las onerosas.

II. Efectos de la modificación del artículo 
21 de la Ley del Impuesto sobre Socieda-
des (IS) en la tributación de las Entidades 
de Capital Riesgo y sus accionistas o par-
tícipes que sean personas jurídicas
 
Tal y como hemos descrito en el primer artículo 
de este Boletín, la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2021 ha incorporado im-
portantes modificaciones en la exención por doble 
imposición regulada en el artículo 21 de la Ley del 
IS que aplica sobre dividendos y rentas positivas 
derivadas de la transmisión de valores represen-
tativos del capital o fondos propios de entidades 
residentes y no residentes en territorio español. 

A estos efectos, cabe recordar que, entre otras 
modificaciones, y en lo que aquí más nos afecta, 
se reduce en cinco puntos porcentuales el impor-
te de la exención, de tal forma que la cuantía de la 
renta exenta no será del 100% sino del 95%.

La citada modificación en el régimen de la exen-
ción del artículo 21 de la Ley del IS afecta, de for-
ma indirecta, a la tributación de las Entidades de 
Capital Riesgo (ECR), así como a la de sus socios 
o partícipes que sean personas jurídicas.

En efecto, ello es así por la remisión que se hace 
en la regulación del régimen fiscal especial de las 
ECR al artículo 21 de la Ley del IS, consiguiendo un 
efecto, quizá no querido por el legislador, pero que 
en la práctica viene a suponer un incremento en la 
tributación final de las ECR y en la de sus socios o 
accionistas que sean personas jurídicas.

impacTo En la TribuTación dE las Ecr  

Rentas derivadas de la transmisión de las par-
ticipadas

El régimen fiscal especial de las ECR, regulado en 
el artículo 50 de la Ley del IS, establece, con ca-
rácter general, una exención del 99% aplicable a 
las rentas positivas generadas en la transmisión 
de valores representativos de la participación en el 
capital o en fondos propios de entidades participa-
das (incluidas otras ECR) que formen parte de su 
coeficiente obligatorio de inversión, siempre que 
la transmisión se produzca a partir del inicio del 
segundo año de tenencia de la participación, com-
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putado desde su adquisición o desde la exclusión 
de cotización de la participada y hasta el decimo-
quinto año (excepcionalmente, podrá ampliarse el 
citado plazo hasta el vigésimo año inclusive). 

Ahora bien, la propia norma precisa que esta exen-
ción del 99% únicamente aplica en aquellos su-
puestos en los que no se cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 21 de la Ley del IS. 

Por lo tanto, si se cumplen los requisitos del artí-
culo 2113, en lugar de aplicar la exención del 99%, 
la ECR aplicará la exención establecida en dicho 
artículo, que para períodos impositivos iniciados a 
partir del 1 de enero de 2021, es del 95% en lugar 
del 100% que aplicaba con anterioridad. 

De esta forma, paradójicamente, cuando lo que la 
ECR transmite es una participación cualificada 
(igual o superior al 5%) resulta que el impacto fis-
cal aplicable a la renta derivada de dicha transmi-
sión es superior (exención del 95%, lo que supone 
un tipo efectivo de tributación del 1,25%) al que 
resultaría de transmitir una participación en una 
sociedad respecto de la que no se ostente el cita-
do porcentaje (exención del 99%, que da lugar a 
un tipo efectivo del 0,25%).

Así, antes de la modificación del artículo 21 de la 
LIS, las ECR aplicaban una exención plena (100%, 
por lo que no había tributación) a las rentas proce-
dentes de la transmisión de participadas respecto 
de las que se cumplían los requisitos estableci-
dos en dicho artículo (porcentaje de participación 
igual o superior al 5% y tiempo de tenencia de la 
misma), mientras que ahora la exención es del 
95%, lo que supone tributar al 1,25% (por encima 
de la tributación efectiva a la que están sometidas 
las rentas que derivan de la transmisión de parti-
cipaciones no cualificadas, esto es, las que no reú-
nen los requisitos del artículo 21 que, como hemos 
visto, tributarían al 0,25%).

Dividendos procedentes de las participadas

La Ley del IS, también en su artículo 50, establece 
que las ECR podrán aplicar la exención prevista en 
el artículo 21 a los dividendos y participaciones en 
beneficios procedentes de las empresas partici-
padas, cualquiera que sea el porcentaje de parti-

cipación y el tiempo de tenencia de las acciones o 
participaciones. 

Por lo tanto, al igual que ocurre con las rentas 
derivadas de la transmisión de las participadas, 
también se produce en este punto una remisión 
al artículo 21 que da lugar, asimismo, a un incre-
mento en la tributación de los dividendos recibi-
dos por las ECR que se encontraban totalmente 
exentos de tributación, pasando ahora a tributar a 
un 1,25%, en la medida en la que, como ya hemos 
comentado, para ejercicios iniciados desde el 1 de 
enero de 2021, la exención establecida en este ar-
tículo ya no es del 100% sino del 95%.

impacTo En la TribuTación dE los accionisTas 
o parTícipEs dE las Ecr quE sEan pErsonas 
jurídicas  

El artículo 50 de la Ley del IS se vuelve a remitir al 
artículo 21 al regular la tributación de los socios o 
accionistas de las ECR que sean personas jurídi-
cas, produciéndose, el mismo efecto que hemos 
visto en el apartado anterior.

En consecuencia, los socios o accionistas de las 
ECR que hasta ahora no tributaban por los divi-
dendos percibidos ni por las rentas generadas 
en la transmisión de acciones o participaciones 
de las mismas, pasan a tributar, con efectos para 
los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de 
enero de 2021, a un tipo efectivo de gravamen del 
1,25% al haberse minorado la exención del artícu-
lo 21 del 100 al 95%. 

13. Porcentaje de participación de la ECR en la participada 
transmitida de, al menos, el 5% y que en el momento de la 
transmisión la participación se hubiera poseído de manera 
ininterrumpida durante el año anterior al día en que se 
produzca la misma.
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Impacto fiscal de la modificación del artículo 21 de la Ley del IS en el 
régimen fiscal de las ECR y sus accionistas personas jurídicas

Períodos impositivos 
iniciados hasta 

31/12/2020

Periodos impositivos 
iniciados desde 

01/01/2021

Entidad de Capital 
Riesgo (ECR)

Transmisión 
participadas

Participación 
cualificada

Exención 100% Exención 95%

Tributación efectiva 
0%

Tributación efectiva 
1,25%

Participación no 
cualificada

Exención 99% Exención 99%

Tributación efectiva 
0,25%

Tributación efectiva 
0,25%

Dividendo 
procedentes 
de entidades 
participadas

Participación 
cualificada y no 

cualificada

Exención 100% Exención 95%

Tributación efectiva 
0%

Tributación efectiva 
1,25%

Socios accionistas 
de la ECR que sean 
personas jurídicas

Transmisión acciones o participaciones de la 
ECR y dividendos percibidos de la misma

Exención 100% Exención 95%

Tributación efectiva 
0%

Tributación efectiva 
1,25%
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Implicaciones fiscales de la contabilización de 
las inversiones en instrumentos de patrimonio, 
tras las recientes modificaciones incorporadas 
en el plan general de contabilidad

Más de dos años después de la publicación del Proyecto, ha sido finalmente 
aprobado el Real Decreto por el que, entre otras modificaciones, se incorporan 
cambios en la norma de valoración de los instrumentos financieros del Plan 
General de Contabilidad. 

El 30 de enero de 2021 se publicó, en el Boletín 
Oficial del Estado, el Real Decreto 1/2021, de 12 de 
enero, a través del que, entre otras modificacio-
nes, se incorporan cambios en la norma de regis-
tro y valoración novena del Plan General de Conta-
bilidad (PGC), norma ésta en la que se establecen 
los criterios para la contabilización de los distintos 
instrumentos financieros, así como las categorías 
en la que han de clasificarse. 

El objetivo de esta reforma, cuya entrada en vigor 
se establece para los períodos impositivos ini-
ciados a partir del 1 de enero de 2021, no es otro 
que adaptar el Plan General de Contabilidad a los 
criterios contables internacionales en materia de 
instrumentos financieros previstos en la NIIF-UE 9.

Recordemos que los criterios para la contabili-
zación de los instrumentos financieros (inversio-
nes financieras) tienen repercusión directa en la 
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tributación de los mismos en el Impuesto sobre 
Sociedades (IS) de las empresas inversoras, en la 
medida en la que para la determinación de la base 
imponible del IS hay que partir del resultado con-
table.

Por lo tanto, las modificaciones contables intro-
ducidas podrían haber derivado en cambios en la 
tributación de los productos financieros cuando se 
invierte en los mismos a través de sociedades. 

Sin embargo, si bien en el Proyecto de Real Decre-
to sí que se introducían modificaciones contables 
que de haberse aprobado conforme a la redac-
ción del mismo habrían dado lugar a cambios sig-
nificativos en la tributación de las inversiones en 
instrumentos de patrimonio, tales como la renta 
variable y las acciones o participaciones en Insti-
tuciones de Inversión Colectiva (IIC)14, lo cierto es 
que el texto finalmente aprobado no ha incorpora-
do estas modificaciones, por lo que, en la práctica, 
desde un punto de vista fiscal, ha quedado una si-
tuación muy similar a la que teníamos en relación 
con los mismos.

No obstante, bajo el pretexto de las modificacio-
nes contables y sobre la base de las mismas, a 
continuación, vamos a repasar los principales as-
pectos fiscales para una sociedad derivados de la 
contabilización de sus inversiones en productos 
financieros, centrándonos en los instrumentos de 
patrimonio, esto es, las inversiones en acciones de 
otras empresas y acciones o participaciones en 
IIC, al tratarse de la tipología de inversión que con 
mayor frecuencia nos encontramos en el activo de 
las sociedades.

Para ello, vamos a describir, en primer lugar, las ca-
tegorías contables en las que se pueden clasificar 
las distintas inversiones financieras, junto a los cri-
terios de valoración de las mismas para, posterior-
mente, concluir sobre las implicaciones fiscales 
derivadas de la citada clasificación. 

En relación con ello, indicar que al hacer referencia 
a la valoración de las distintas categorías de acti-
vos financieros no vamos a entrar en las reglas re-
lativas a los deterioros de valor, en la medida en la 
que, en principio, los deterioros que puedan sufrir 
las inversiones en instrumentos de patrimonio no 

tendrán repercusión fiscal al no ser deducibles en 
el IS de la sociedad inversora, aún en aquellos ca-
sos en los que dichos deterioros tengan su reflejo 
en la cuenta de pérdidas y ganancias.

I. Clasificación y valoración de los activos 
financieros 

El Real Decreto 1/2021 simplifica las categorías en 
las que se pueden clasificar los activos financie-
ros, quedando establecidas en las cuatro siguien-
tes:

• Activos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias.

• Activos financieros a coste amortizado.

• Activos financieros a valor razonable con 
cambios en el patrimonio neto.

• Activos financieros a coste.

Los diferentes instrumentos de patrimonio en 
los que una sociedad puede invertir (acciones de 
otras sociedades y acciones o participaciones de 
IIC) se clasificarán a efectos contables en alguna 
de las categorías anteriores a excepción de la ca-
tegoría denominada “Activos financieros a coste 
amortizado” en la que, en el ámbito de las inver-
siones financieras, únicamente podremos encua-
drar determinadas inversiones en renta fija.

14. Nos referimos, en concreto, a la necesaria contabilización 
de los instrumentos de patrimonio  (inversiones en renta 
variable, acciones o participaciones en Instituciones de 
Inversión Colectiva) en la “cartera de negociación”, lo que 
habría llevado a que las empresas con este tipo de inversiones 
no hubieran podido diferir la tributación por la revalorización 
anual de las mismas, ya que habrían tenido que registrar en la 
cuenta de pérdidas y ganancias las diferencias de valor que se 
hubieran producido durante el ejercicio.
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acTivos financiEros a valor razonablE con 
cambios En la cuEnTa dE pérdidas y ganancias

Clasificación

La regla general es que todos los activos financie-
ros deberán incluirse en esta categoría, salvo que 
proceda su clasificación en alguna de las restantes 
categorías.

Así, en principio, todos los activos financieros de-
ben valorarse a valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, salvo las inversio-
nes en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, 
y los activos financieros que tengan las caracterís-
ticas o rasgos económicos de un préstamo ordina-
rio o común, siempre y cuando se gestionen con 
un determinado propósito o modelo de negocio.

El propio texto de la norma contable expresamen-
te señala que los activos financieros mantenidos 
para negociar se incluirán obligatoriamente en 
esta categoría, especificando que el concepto de 
negociación de instrumentos financieros gene-
ralmente refleja compras y ventas activas y fre-
cuentes con el objetivo de generar una ganancia 
por las fluctuaciones a corto plazo en el precio o 
en el margen de intermediación. Asimismo, señala 
que un activo financiero se posee para negociar 
cuando:

• Se origine o adquiera con el propósito de ven-
derlo en el corto plazo (i.e. instrumentos de 
patrimonio, como podrían ser las acciones o 
fondos de inversión, que se adquieran para 
venderlos en el corto plazo).

• Forme parte en el momento de su reconoci-
miento inicial de una cartera de instrumen-
tos financieros identificados y gestionados 
conjuntamente, de la que existan evidencias 
de actuaciones recientes para obtener ganan-
cias en el corto plazo.

• Sea un instrumento financiero derivado, siem-
pre que no sea un contrato de garantía finan-
ciera ni haya sido designado como instrumen-
to de cobertura.

Además, en el momento de su reconocimiento 

inicial, se podrá optar por clasificar como “activo 
financiero a valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias” cualquier activo 
financiero, salvo las inversiones en empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas, si de esta forma se 
eliminan o reducen significativamente incoheren-
cias de valoración o asimetrías contables.

Valoración

Valoración inicial

Se valorarán inicialmente por su valor razonable 
que, salvo evidencia en contrario, será el precio de 
la transacción, que equivaldrá al valor razonable 
de la contraprestación entregada.

Los costes de transacción que les sean directa-
mente atribuibles se reconocerán en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio.

Valoración posterior

Después del reconocimiento inicial, la empresa 
valorará los activos financieros comprendidos en 
esta categoría a valor razonable con cambios en 
la cuenta de pérdidas y ganancias.

Por lo tanto, las diferencias de valor que se pro-
duzcan en estos activos durante el ejercicio se 
reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias.

acTivos financiEros a cosTE amorTizado

Aunque, como hemos indicado más arriba, las in-
versiones en instrumento de patrimonio no vamos 
a poder clasificarlas en esta categoría contable 
y el contenido de este artículo gira entorno a los 
mismos, no por ello queremos dejar de hacer re-
ferencia a la misma ya que en caso contrario no 
tendríamos una visión completa de todas las ca-
tegorías contables en las se pueden clasificar los 
diferentes productos financieros.

Clasificación

Un activo financiero se incluirá en esta categoría, 
incluso cuando esté admitido a negociación en un 
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mercado organizado, si la empresa mantiene la 
inversión con el objetivo de percibir los flujos de 
efectivo derivados de la ejecución del contrato, y 
las condiciones contractuales del activo financie-
ro dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de 
efectivo que son únicamente cobros de principal e 
intereses sobre el importe del principal pendiente.

Así, se incluirían en esta categoría activos de ren-
ta fija que reúnan los requisitos anteriores, tales 
como podría ser un bono con una fecha de ven-
cimiento determinada y por el que se cobra un 
tipo de interés de mercado variable. Asimismo, tal 
y como señala expresamente la norma contable, 
con carácter general, se incluyen en esta catego-
ría los créditos por operaciones comerciales y los 
créditos por operaciones no comerciales.

Sin embargo, la norma contable excluye de esta 
categoría de activos financieros a (i) los instru-
mentos convertibles en instrumentos de patrimo-
nio neto del emisor, como podrían ser los bonos 
y obligaciones convertibles en acciones; (ii) los 
préstamos con tipos de interés variables con una 
relación inversa con los tipos de mercado; y (iii) 
aquellos en los que el emisor puede diferir el pago 
de intereses si con dicho pago se viera afectada 
su solvencia, sin que los intereses diferidos deven-
guen intereses adicionales.

Valoración

Valoración inicial

Al igual que ocurre en la categoría anterior, los 
activos financieros incluidos en esa categoría se 
valorarán inicialmente por su valor razonable que, 
salvo evidencia en contrario, será el precio de la 
transacción, que equivaldrá al valor razonable de 
la contraprestación entregada, más los coste de 
transacción que les sean directamente atribuibles.

No obstante, los créditos por operaciones comer-
ciales con vencimiento no superior a un año y que 
no tengan un tipo de interés contractual explícito, 
así como los créditos al personal, los dividendos 
a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instru-
mentos de patrimonio, cuyo importe se espera 
recibir en el corto plazo, se podrán valorar por su 
valor nominal cuando el efecto de no actualizar los 

flujos de efectivo no sea significativo.

Valoración posterior

Los activos financieros clasificados en esta cate-
goría se valorarán por su coste amortizado. 

Por su parte, los intereses devengados se contabi-
lizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, apli-
cando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los créditos con vencimiento no su-
perior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado anterior, se valoren inicialmente 
por su valor nominal, continuarán valorándose por 
dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Cuando los flujos de efectivo contractuales de un 
activo financiero se modifican debido a las dificul-
tades financieras del emisor, la empresa analizará 
si procede contabilizar una pérdida por deterioro 
de valor.

acTivos financiEros a valor razonablE con 
cambios En El paTrimonio nETo 

Clasificación

Un activo financiero se incluirá en esta categoría 
cuando las condiciones contractuales del activo 
financiero dan lugar, en fechas especificadas, a 
flujos de efectivo que son únicamente cobros de 
principal e intereses sobre el importe del principal 
pendiente, y no se mantenga para negociar ni pro-
ceda clasificarlo en la categoría de “Activos finan-
cieros a coste amortizado”. 

Asimismo, le empresa puede decidir, de forma 
irrevocable, en el momento de su reconocimiento 
inicial, clasificar en esta categoría aquellos ins-
trumentos de patrimonio (i.e. acciones, parti-
cipaciones en IIC) que no se mantengan para 
negociar ni deban valorarse al coste. 

Valoración

Valoración inicial

Los activos financieros incluidos en esta categoría 
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se valorarán inicialmente por su valor razonable, 
que, salvo evidencia en contrario, será el precio de 
la transacción, que equivaldrá al valor razonable 
de la contraprestación entregada, más los costes 
de transacción que les sean directamente atribui-
bles.

Formará parte de la valoración inicial el importe de 
los derechos preferentes de suscripción y simila-
res que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Valoración posterior

Los cambios que se produzcan en el valor razona-
ble se registrarán directamente en el patrimonio 
neto, hasta que el activo financiero cause baja del 
balance o se deteriore, momento en que el impor-
te así reconocido, se imputará a la cuenta de pér-
didas y ganancias.

No obstante, las correcciones valorativas por de-
terioro del valor y las pérdidas y ganancias que 
resulten por diferencias de cambio en activos fi-
nancieros monetarios en moneda extranjera, de 
acuerdo con la norma relativa a esta última, se 
registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias.

También se registrarán en la cuenta de pérdidas y 
ganancias el importe de los intereses, calculados 
según el método del tipo de interés efectivo, y de 
los dividendos devengados.

acTivos financiEros a cosTE

Clasificación

Tal y como señala el Plan General de Contabilidad, 
se incluyen en esta categoría de valoración:

• Las inversiones en el patrimonio de empresas 
del grupo, multigrupo y asociadas, tal como 
estas quedan definidas en la norma 13ª de 
elaboración de las cuentas anuales.

• Las restantes inversiones en instrumentos de 
patrimonio cuyo valor razonable no pueda de-
terminarse por referencia a un precio cotiza-
do en un mercado activo para un instrumento 

idéntico, o no pueda estimarse con fiabilidad, 
y los derivados que tengan como subyacente 
a estas inversiones.

• Los activos financieros híbridos cuyo valor ra-
zonable no pueda estimarse de manera fiable, 
salvo que se cumplan los requisitos para su 
contabilización a coste amortizado.

• Las aportaciones realizadas como conse-
cuencia de un contrato de cuentas en partici-
pación y similares.

• Los préstamos participativos cuyos intereses 
tengan carácter contingente, bien porque se 
pacte un tipo de interés fijo o variable condi-
cionado al cumplimiento de un hito en la em-
presa prestataria (por ejemplo, la obtención 
de beneficios), o bien porque se calculen ex-
clusivamente por referencia a la evolución de 
la actividad de la citada empresa.

• Cualquier otro activo financiero que inicial-
mente procediese clasificar en la cartera de 
valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias cuando no sea posible 
obtener una estimación fiable de su valor ra-
zonable.

Valoración inicial

Las inversiones incluidas en esta categoría se 
valorarán inicialmente al coste, que equivaldrá 
al valor razonable de la contraprestación entre-
gada más los costes de transacción que les sean 
directamente atribuibles, debiéndose aplicar, en 
su caso, determinadas especialidades en relación 
con las empresas del grupo.

No obstante, si existiera una inversión anterior a 
su calificación como empresa del grupo, multigru-
po o asociada, se considerará como coste de di-
cha inversión el valor contable que debiera tener 
la misma inmediatamente antes de que la empre-
sa pase a tener esa calificación.

Formará parte de la valoración inicial el importe de 
los derechos preferentes de suscripción y simila-
res que, en su caso, se hubiesen adquirido.
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Valoración posterior

Los instrumentos de patrimonio incluidos en esta 
categoría se valorarán por su coste, menos, en su 
caso, el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro.

Cuando deba asignarse valor a estos activos por 
baja del balance u otro motivo, se aplicará el méto-
do del coste medio ponderado por grupos homo-
géneos, entendiéndose por estos los valores que 
tienen iguales derechos.

En el caso de venta de derechos preferentes de sus-
cripción y similares o segregación de los mismos 
para ejercitarlos, el importe del coste de los dere-
chos disminuirá el valor contable de los respecti-
vos activos. Dicho coste se determinará aplicando 
alguna fórmula valorativa de general aceptación.

Adicionalmente, la norma contable establece 
unas reglas específicas de valoración para las 
aportaciones realizadas como consecuencia de 
contratos de cuentas en participación y determi-
nados préstamos participativos.

Clasificación contable norma valoración Novena PGC inversiones en instrumentos de patrimonio
(acciones de otras entidades, acciones o participaciones en IIC - fondos de inverseión, SICAV)

Hasta periodos impositivos iniciados 2020
Desde períodos impositivos iniciados a partir

 01/01/2021

Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros a valor razonable con cambios en

la cuenta de pérdidas y ganancias

Activos financieros disponibles para la venta
Activos financieros a valor razonable con cambios en 

patrimonio neto

Inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas Activos financieros a coste

II. Principales implicaciones fiscales deri-
vadas de la inversión en instrumentos de 
patrimonio

Recordemos que el IS parte del resultado contable 
para determinar la base imponible sometida a tri-
butación, y que dicho resultado únicamente podrá 
ser modificado mediante la realización de ajustes, 
si la normativa del impuesto establece alguna co-
rrección al mismo.

Por lo tanto, para determinar los efectos fiscales 
de la inversión en instrumentos de patrimonio (ac-
ciones representativas del capital social de otra 

entidad, así como acciones y participaciones de 
IIC) por parte de una sociedad, lo primero que hay 
que hacer es conocer cómo ha de contabilizarse 
la inversión realizada y, en segundo lugar, analizar 
si la Ley del IS establece, a efectos fiscales, dife-
rencias respecto de la norma contable.

En este sentido, como hemos expuesto en el apar-
tado anterior, el PGC clasifica contablemente los 
diferentes instrumentos financieros en los que 
puede invertir una sociedad, estableciendo, en 
función de la categoría asignada, los criterios que 
hay que seguir para su valoración.
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Concretamente, tal y como ya hemos indicado, 
según el PGC, las inversiones de una sociedad en 
instrumentos de patrimonio, en concreto, en ac-
ciones representativas del capital social de otras 
entidades, estén o no admitidas a cotización en 
mercados organizados, y en acciones o participa-
ciones en IIC (fondos de inversión, SICAV), pueden 
clasificarse dentro de alguna de las siguientes ca-
tegorías de instrumentos financieros:

• Activos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

• Activos financieros a valor razonable con 
cambios en el patrimonio neto.

• Activos financieros a coste.

acTivos financiEros a valor razonablE con 
cambios En la cuEnTa dE pérdidas y ganancias

Siguiendo los criterios de clasificación y valora-
ción de esta categoría de activos financieros, que 
hemos visto en el apartado anterior, cabe señalar 
que dentro de la misma se encuadrarían las inver-

siones en acciones de otras entidades y las accio-
nes o participaciones en IIC cuando se produzca, 
en relación con las mismas, alguna de las siguien-
tes circunstancias: 

• Que se adquieran con el propósito de vender-
las en el corto plazo. Es decir, que se trate de 
inversiones de las que se espera obtener una 
rentabilidad en el corto plazo (finalidad espe-
cultativa).

• Que formen parte, en el momento de su re-
conocimiento inicial, de una cartera de ins-
trumentos financieros identificados y ges-
tionados conjuntamente de la que existan 
evidencias de actuaciones recientes para ob-
tener ganancias en el corto plazo.

Por lo tanto, en aquellos supuestos en los que 
una sociedad firme con una entidad finan-
ciera un contrato de gestión discrecional 
de una cartera de activos (valores, fondos de 
inversión…), podría considerarse que dichos 
activos se tendrían que clasificar como “Acti-
vos financieros a valor razonable con cambios 
en la cuenta de pérdidas y ganancias”. Ahora 
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bien, podrían plantearse dudas en cuanto a la 
obligatoriedad de la contabilización dentro de 
esta categoría de aquellos valores o fondos de 
inversión que queden amparados por un con-
trato de asesoramiento (“cartera asesora-
da”), es decir, un contrato en virtud del cual la 
entidad financiera asesora al cliente respecto 
de sus inversiones y es el cliente quien, par-
tiendo de las consideraciones de la entidad 
financiera, toma sus decisiones de inversión 
dando las órdenes de compra o venta a la en-
tidad financiera para que ésta las ejecute.

Contablemente, los cambios que se producen en 
el valor de estos activos, se imputan en la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

Este mismo criterio es el que mantiene la norma-
tiva fiscal, por lo que la revalorización experimen-
tada durante el año por las acciones o fondos de 
inversión clasificados en esta categoría contable 
tributará en el IS de la sociedad inversora, al 
contabilizarse como un ingreso e incrementar la 
base imponible de dicho impuesto. Asimismo, la 
pérdida o depreciación de la inversión debería 
considerarse un gasto deducible en el IS de la en-
tidad inversora.

No obstante, habría que hacer una puntualización 
respecto de lo comentado en el párrafo anterior 
en aquellos supuestos en los que la sociedad in-
versora ostente una participación que cualifique 
para aplicar la exención por doble imposición 
establecida en el artículo 21 de la Ley del IS, 
esto es, cuando el porcentaje de participación en 
la misma sea igual o superior al 5%15. En efecto, 
en estos casos, la Dirección General de Tributos 
(DGT), en contestación a Consulta Tributaria de 
18 de octubre de 2016, ha señalado que la rentas 
positivas derivadas de la puesta a valor razonable 
de las participaciones clasificadas en la cartera de 
negociación16, siguiendo una interpretación fina-
lista de la norma, han de tratarse como si fueran 
rentas procedentes de su transmisión, por lo que 
sería de aplicación a las mismas la exención por 
doble imposición del artículo 21 de la Ley del IS17.

De igual forma, siguiendo el mismo planteamien-
to, la DGT consideró que si la renta manifestada 
como consecuencia de la puesta a valor razonable 

de la participación fuera negativa, dicha renta no 
podría integrarse en la base imponible del IS de la 
sociedad inversora.

 acTivos financiEros a valor razonablE con 
cambios En El paTrimonio nETo

Las acciones de otras entidades y las acciones 
o participaciones en IIC se clasificarán en la ca-
tegoría de “Activos financieros a valor razonable 
con cambios en el patrimonio neto”, cuando no se 
mantengan para negociar ni deban valorarse al 
coste y la sociedad inversora así lo decida, de 
forma irrevocable, en el momento de su reco-
nocimiento inicial.

Por lo tanto, se tienen que cumplir las siguientes 
condiciones:

• Que no se mantengan para negociar, esto 
es, que hayan sido adquiridas con el propó-
sito de mantenerse en el medio/largo plazo.

• Que no deban valorarse al coste. Se valora-
rán al coste cuando se trate de acciones de 
entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

• Que la entidad inversora decida, de forma 
irrevocable, en el momento de su reconoci-
miento inicial, clasificar la inversión en esta 
categoría de activos financieros.

15. Para que aplique la exención por las rentas generadas en la 
transmisión de la participación, el artículo 21.3 de la Ley del IS 
requiere, para períodos impositivos iniciados a partir del 1 de 
enero de 2021, que el porcentaje de participación en la entidad 
cuyas acciones se transmiten sea igual o superior al 5% y que 
la participación se posea de manera ininterrumpida durante 
el año anterior a la transmisión. Téngase en cuenta que hasta 
dicha fecha también aplicaba la citada exención en aquellos 
supuestos en los que, aún siendo inferior al 5% la participación 
en la entidad cuyas acciones se transmiten, su valor de 
adquisición era superior a 20 millones de euros. No obstante, 
se establece un régimen transitorio que permite continuar 
aplicando la exención a estas participaciones (valor de 
adquisición superior a 20 M euros) hasta el año 2025 siempre 
que hayan sido adquiridas antes del 1 de enero de 2021.

16. Actualmente denominada “Activos financieros a valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias”.

17.  Para períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 
2021, con carácter general, la cuantía de la renta exenta se ha 
reducido del 100% al 95%. 
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Contablemente, los cambios que se producen en 
el valor razonable de estos activos se registran di-
rectamente en cuentas de patrimonio neto, hasta 
que causen baja del balance o se deterioren, mo-
mento en el que el importe así reconocido se im-
putará en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Por lo tanto, a efectos del IS, tanto la revaloriza-
ción, como la disminución de valor de estas in-
versiones durante el ejercicio, no tendrán efecto 
fiscal, al no registrarse en la cuenta de pérdidas 
y ganancias de la sociedad. Será en el momento 
en el que se transmitan (a una entidad no pertene-
ciente al mismo grupo) cuando esa diferencia de 
valor se registre en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias y, por lo tanto, se integre en la base imponible 
del IS.

Por otro lado, hay que señalar que en el supues-
to de que estas inversiones se deterioren y, como 
consecuencia del deterioro, la pérdida de valor se 
registre en la cuenta de pérdidas y ganancias, esa 
pérdida de valor tampoco tendrá efecto fiscal, 
al establecerlo así la normativa reguladora del IS.

acTivos financiEros a cosTE

Se van a clasificar como activos financieros a cos-
te las acciones de otras entidades, cuando se pro-
duzca alguna de las siguientes circunstancias:

• Se trate de acciones de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas18.

• Se trate de inversiones cuyo valor razonable 
no pueda determinarse por referencia a un 
precio cotizado en un mercado activo para un 
instrumento idéntico, o no pueda estimarse 
con fiabilidad.

Tanto la revalorización, como la depreciación de 
las participaciones en estas entidades no tiene re-
conocimiento contable en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, por lo que carece de efectos fisca-
les en el ejercicio.

Al igual que hemos comentado respecto de las 
inversiones que han de clasificarse como “Acti-
vos financieros a valor razonable con cambios en 

el patrimonio neto”, en aquellos supuestos en los 
que la pérdida de valor de la inversión dé lugar al 
reconocimiento del deterioro de la inversión y las 
correcciones valorativas por deterioro se regis-
tren como un gasto en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias, dicho gasto no será deducible en el IS 
de la entidad inversora al establecerlo así la norma 
fiscal. 

18. Tal como están definidas en la norma 13ª de elaboración de 
las cuentas anuales.
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Revalorización / depreciación inversiones en instrumentos de patrimonio (acciones de otras entidades, acciones o 
participaciones de IIC - fondos  de inversión, SICAV-)

Clasificación 
contable

Criterio contabilización Efecto contable
Efecto fiscal en el 

ejercicio

Observaciones 
productos 
financieros

Activos financieros 
a valor razonable 
con cambios en la 

cuenta de pérdidas 
y ganancias

Se adquieren con el propósito de 
venderlo en el corto plazo

Imputación 
cuenta pérdidas y 
ganancias (P y G)

Si (tributa por la 
revalorización y la 
depreciación de 
valor debería ser 
deducible ya que 

se registran en 
PyG)

Acciones, fondos 
de inversión 
adquiridos 

con finanlidad 
especulativa

Cartera de instrumentos financieros 
identificados y gestionados 

conjuntamente de la que existan 
evidencias de actuaciones recientes 

para obtener ganancias en corto 
plazo

Carteras 
gestionadas 

¿asesoradas?

Activos financieros 
a valor razonable 
con cambios en 
patrimonio neto

La empresa puede decidir, de 
forma irrevocable, en el momento 

de su reconocimiento inicial, 
clasificar en esta categoría aquellos 

instrumentos de patrimonio que 
no se mantengan para negociar 

(propósito mantener la inversión 
en el medio/largo plazo) ni deban 
valorarse al coste (empresas del 

grupo)

Imputación 
patrimonio netro 

(No P y G)

NO, al no 
registrarse en 

PyG (tributa en 
el momento de la 

transmisión , salvo 
que se transmita 
a una entidad del 

grupo)

Fondos de 
inversión, acciones 

con vocación de 
permanencia

Activos financieros 
a coste

Inversiones en empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas

No P y G 

NO, al no 
registrarse en 

PyG (tributa en 
el momento de la 

transmisión , salvo 
que se transmita 
a una entidad del 

grupo)

SICAV si +20%
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Aspectos relacionados con la aplicación de 
los beneficios fiscales de la empresa familiar: 
afección de la tesorería a la actividad económica 
de la sociedad

Dedicamos este apartado especial del Boletín a analizar las implicaciones 
derivadas de la tenencia de cuentas de tesorería en el balance de una sociedad, 
para la aplicación de la exención de la empresa familiar en el Impuesto sobre el 
Patrimonio

Como punto de partida para hablar del tema que 
nos ocupa en este artículo, queremos llamar la 
atención en cómo analiza la Dirección General de 
Tributos (DGT), en las contestaciones a las Con-
sultas Tributarias que ha ido emitiendo en los últi-
mos años, el cumplimiento de los requisitos para 
aplicar la exención en el Impuesto sobre el Patri-
monio (IP) de las acciones o participaciones de 
empresas familiares y, en consecuencia, la reduc-
ción sobre la base imponible del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones (ISD) por la transmisión 
hereditaria o por donación de las mismas.

En concreto, nos referimos a la distinción que hace 
entre el acceso y el alcance de la exención.

Efectivamente, la DGT diferencia entre acceso y 
alcance de la exención, considerando que lo pri-
mero que hay que hacer es analizar si el socio o 
accionista puede acceder a aplicar la exención a 
las acciones de la empresa familiar, para lo cual 
deberán cumplirse los requisitos establecidos en 
las letras a), b) y c) del artículo 4.Ocho.Dos de la 
Ley del IP.

En segundo lugar, si tras el análisis realizado se 
llega a la conclusión de que se cumplen los cita-
dos requisitos y, por lo tanto, se puede acceder 
a la exención, entonces habrá que determinar el 

alcance de la misma, es decir, si aplica a la totali-
dad del valor de las acciones o únicamente a una 
parte del mismo ya que, como más adelante de-
tallaremos, la exención se aplicará en función de 
la proporción existente entre los activos afectos y 
no afectos.

A continuación, procedemos al análisis de la re-
percusión, en la aplicación de la exención, de la te-
nencia de tesorería o cuentas bancarias en el acti-
vo de las sociedades, y lo vamos a hacer siguiendo 
la sistemática utilizada por la DGT, es decir, dife-
renciando el acceso del alcance de la exención.

accEso a la ExEnción

Tal y como acabamos de señalar, para que el socio 
o accionista pueda acceder a la aplicación de la 
exención deberán cumplirse los tres requisitos es-
tablecidos en el artículo 4.Ocho.Dos.a), b) y c) de 
la Ley del IP, que recordemos son los siguientes:

1) Que la entidad no tenga por actividad 
principal la gestión de un patrimonio 
mobiliario o inmobiliario. 

2) Que la participación del sujeto pasivo en 
el capital de la entidad sea igual o supe-
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rior al 5% de forma individual, o del 20% 
conjuntamente con  su cónyuge, ascen-
dientes, descendientes o colaterales de 
segundo grado (hermanos), ya tenga su 
origen el parentesco en la consanguinidad, 
en la afinidad o en la adopción.

3) Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente 
funciones de dirección en la entidad, per-
cibiendo por ello una remuneración que 
represente más del 50% de la totalidad 
de sus rendimientos  derivados de la rea-
lización de actividades económicas y de 
trabajo personal.

Si la participación en la entidad es conjun-
ta con alguna de las personas enumeradas 
en el apartado anterior, las funciones de 
dirección y las remuneraciones derivadas 
de la misma deberán cumplirse, al menos, 
en una de las personas del grupo de paren-
tesco.

Dado que la cuestión que estamos analizando, 
esto es, la repercusión de la tesorería en la aplica-
ción de la exención, únicamente afecta al primero 
de los requisitos enumerados, el de que la entidad 

no tenga como actividad principal la gestión de 
un patrimonio mobiliario o inmobiliario, va a ser 
en éste en el que vamos a centrarnos. 

En relación con el mismo, la Ley del IP precisa que 
se entenderá que una entidad gestiona un patri-
monio mobiliario o inmobiliario y que, por lo tanto, 
no realiza una actividad económica cuando con-
curran, durante más de 90 días del ejercicio so-
cial, cualquiera de las condiciones siguientes: 

• Que más de la mitad de su activo esté consti-
tuido por valores o

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

Por lo tanto, al objeto de cumplir con este requi-
sito, resulta fundamental analizar el balance de 
la sociedad calificando cada una de sus partidas 
como afectas o no afectas al desarrollo de la ac-
tividad económica, para de esta forma poder de-
terminar si más de la mitad del activo de la misma 
está compuesto por elementos no afectos o, por 
el contrario, por elementos afectos. 

Para determinar cuando existe actividad econó-
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mica o si un elemento patrimonial se encuentra 
afecto a ella, la Ley del IP, en el apartado en el que 
se regulan los requisitos para acceder a la exen-
ción (artículo 4.Ocho.Dos.a)), se remite al Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 
En concreto, el artículo 29 de la Ley del IRPF deli-
mita los bienes que se consideran afectos a la acti-
vidad, señalando, a modo de “cajón de sastre”, que 
se encuentran afectos cualesquiera otros ele-
mentos patrimoniales que sean necesarios para 
la obtención de los respectivos rendimientos. 
Ahora bien, puntualiza que en ningún caso ten-
drán la consideración de bienes afectos los ac-
tivos representativos de la participación en fon-
dos propios de una entidad (acciones, fondos de 
inversión…) y de la cesión de capitales a terceros 
(entre otros, las cuentas bancarias o tesorería). 

Por lo tanto, a los efectos de delimitar el acceso 
a la exención, la Ley del IP, por la remisión que 
hace a la Ley del IRPF, parece dejar claro que las 
inversiones financieras en general y la tesorería 
y cuentas bancarias en particular habrán de ser 
consideradas, en todo caso, como no afectas a 
la actividad económica. Así parece dejarlo claro 
también la Dirección General de Tributos (DGT), 
en contestación a Consulta Tributaria de 23 de 
junio de 2020 (V2089-20), a la que más adelante 
nos vamos a referir.

Patrimonialidad sobrevenida

Ahora bien, para evitar que por el mero hecho 
de remansar los beneficios derivados de la pro-
pia actividad económica una sociedad operativa 
pueda reunir, de forma sobrevenida, los requisitos 
para ser considerada como sociedad dedicada a 
gestionar un patrimonio mobiliario o inmobiliario 
y, en consecuencia, no poder acceder sus socios 
o accionistas a aplicar la exención, la normativa 
reguladora del IP establece que no computarán 
como valores ni como elementos no afectos a 
actividades económicas aquellos cuyo precio de 
adquisición no supere el importe de los benefi-
cios no distribuidos obtenidos por la entidad, 
tanto en el propio año como en los 10 anterio-
res, siempre que dichos beneficios provengan de 
la realización de actividades económicas19. 

En relación con ello, recordemos que la Dirección 

General de Tributos, en contestación a Consul-
tas Tributarias de 21 y 28 de enero de 2019 
(V0143-19 y V0174-19), señaló que al importe lí-
quido mantenido en tesorería no le resultará de 
aplicación la denominada norma de “patrimo-
nialidad sobrevenida”. Es decir, que la tesorería 
tendría que computarse como activo no afecto, 
a pesar de que su importe no excediera de los be-
neficios no distribuidos obtenidos por la entidad 
en el propio año y los 10 años anteriores.

Pues bien, un año y medio después, la DGT, en su 
contestación a Consulta de 23 de junio de 2020 
(V2089-20), rectifica el criterio anterior, consi-
derando ahora que también los saldos de cuen-
tas bancarias pueden verse amparados por la 
regla de la patrimonialidad sobrevenida. Por lo 
tanto, de conformidad con lo establecido en esta 
Consulta, tener liquidez en cuentas de tesorería 
no perjudicaría a los socios de la sociedad en la 
aplicación de la exención de la empresa familiar. 
Asimismo, trasladar los excesos de tesorería a in-
versiones financieras (fondos de inversión) tam-
poco repercutiría negativamente en la aplicación 
de la mencionada exención.

Por último, antes de entrar en el análisis del alcan-
ce de la exención, es importante aclarar que estos 
elementos no afectos que no computan como 
tales para determinar si procede aplicar la exen-
ción (acceso), no se van a recalificar como afec-
tos para el cálculo del importe de la exención20. Es 
decir, no computan como no afectos en el cálculo 
del acceso a la exención pero la exención no se ex-

19. En este sentido, se asimilan a los beneficios procedentes 
de actividades económicas los dividendos que procedan 
de valores de entidades participadas, cuando los ingresos 
obtenidos por las mismas procedan, al menos en el 90%, de la 
realización de actividades económicas.

20. Así lo ha manifestado de forma reiterada la DGT en 
contestación, entre otras, a Consultas de 23 de junio de 2015, 
20 de mayo de 2016, 19 de mayo de 2017 y 23 de junio de 2020, 
así como también lo ha hecho el TEAC en su resolución de 2 de 
julio de 2015.
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% Exento =
Elementos necesarios actividad económica – Deudas derivadas de la actividad

Patrimonio neto total de la Sociedad

tiende a estos activos por el mero hecho de que-
dar amparados por la regla de la patrimonialidad 
sobrevenida, con independencia de que, con pos-
terioridad, en el análisis del alcance de la exención 
sí pudieran considerarse afectos. 

alcancE dE la ExEnción

Una vez analizados los requisitos exigidos por la 
norma para aplicar la exención, si concluimos que 
se cumplen todos ellos, el socio o accionista ten-
drá acceso a aplicar la exención, pero eso no quiere 
decir que el valor total de las acciones o participa-
ciones de la sociedad vaya a quedar exento del IP.

En efecto, de conformidad con lo establecido en 

el último párrafo del artículo 4.Ocho.Dos de la 
Ley del IP, la exención sólo alcanzará al valor de 
las participaciones de la sociedad, en la parte que 
corresponda a la proporción existente entre los 
activos necesarios para el ejercicio de la actividad 
empresarial o profesional (activos afectos), mino-
rados en el importe de las deudas derivadas de la 
misma, y el valor del patrimonio neto de la enti-
dad. Es decir, la exención únicamente resultará 
de aplicación al porcentaje del valor de las par-
ticipaciones que se corresponda con elementos 
afectos a actividades económicas con respecto 
al patrimonio neto total de la entidad21. 

Como se puede apreciar, para determinar el alcan-

ce o la parte del valor de las acciones que quedará 
amparado por la exención, resulta otra vez funda-
mental la calificación de cada una de las partidas 
del activo de la sociedad como afectas o no al de-
sarrollo de la actividad empresarial de la misma.

Sin embargo, tal y como parece dejar claro la DGT 
en la ya citada contestación a Consulta Tributaria 
de 23 de junio de 2020, el análisis de la afección 
a la actividad realizado en el acceso a la exención 
para determinar si la sociedad se dedica a la ges-
tión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario es 
independiente del que ahora habría que volver a 
realizar.

En efecto, habría que hacer otra vez el análisis de 
afección a la actividad pero para ello y, siguiendo 
el contenido de la citada Consulta, existe una di-
ferencia respecto al análisis que se hizo en la fase 
anterior de acceso a la exención. Concretamente, 
dicha diferencia radica en que, según el artículo 
6.3 del Real Decreto 1704/199922, precepto éste 
dedicado a la determinación del importe de la 
exención, y la remisión del mismo a la Ley del IRPF, 

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

22. Real Decreto 1704/1999, de 5 de noviembre, por el que 
se determinan los requisitos y condiciones de las actividades 
empresariales y profesionales y de las participaciones en 
entidades para la aplicación de las exenciones correspondientes 
en el Impuesto sobre el Patrimonio.

23. Artículo 6.3 Real Decreto 1704/1999: “Para determinar 
si un elemento patrimonial se encuentra o no afecto a una 
actividad económica, se estará a lo dispuesto en el artículo 
27 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias 
(actual artículo 29 de la Ley 35/2006 del IRPF), salvo en lo que 
se refiere a los activos previstos en el inciso final del párrafo c) 
del apartado 1 de dicho artículo, que, en su caso, podrán estar 
afectos a la actividad económica”.

los activos representativos de la participación en 
fondos propios de una entidad y de la cesión de 
capital a terceros de capitales propios sí podrían 
estar afectos, siempre y cuando sean considera-
dos como necesarios para la obtención de los 
rendimientos de la actividad23.
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Artículo 29.1.c) de la Ley del IRPF: “Se considerarán elementos 
patrimoniales afectos a una actividad económica cualesquiera 
otros elementos patrimoniales que sean necesarios para la 
obtención de los respectivos rendimientos. En ningún caso 
tendrán esta consideración los activos representativos de la 
participación en fondos propios de una entidad y de la cesión 
de capitales a terceros”.  

¿sE podría calificar a la TEsorEría o cuEn-
Tas bancarias como nEcEsarias para la ob-
TEnción dE los rEndimiEnTos y, por lo TanTo, 
considErar quE sE EncuEnTran afEcTas?

A nadie se le escapa que toda sociedad que desa-
rrolle una actividad económica necesitará dispo-
ner de liquidez para poder atender a las vicisitudes 
ordinarias de su negocio, como podría ser el pago 
a proveedores. Pero es más, en ocasiones nos en-
contramos con sociedades que, bien por ir acumu-
lando los beneficios que va generando el propio 
negocio, bien por determinadas ventas puntuales 
de inmovilizado, disponen de elevadas cuentas de 
tesorería. 

¿Este dinero líquido o importes en tesorería po-
drían considerase necesarios para el desarrollo 
de la actividad económica de la sociedad y, por lo 
tanto, afectos a la misma?

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

• No puede concluirse que todas las cuentas 
bancarias hayan de quedar excluidas de la po-
sibilidad de considerarse elementos patrimo-
niales afectos.

• Lo relevante es valorar si se trata de elemen-
tos necesarios para el ejercicio de la activi-
dad.

• Un elemento es necesario si se corresponde 
con las vicisitudes propias del ejercicio pe-
riódico de la actividad y sirve para sus fines.

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

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

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

Por lo tanto, de conformidad con el criterio emi-
tido por el TEAC, las cuentas de tesorería de 
una sociedad podrán estar, al menos en parte, 
afectas a la actividad económica de la misma, 
en la medida en la que su importe no exceda de 
aquellas cantidades que serían necesarias para 
atender a las vicisitudes propias de la actividad. 
Sin embargo, el exceso sobre dicho importe ha-
brá de considerarse, según el TEAC no afecto a la 
actividad.

De esta forma, atendiendo al criterio del TEAC y 
la doctrina de la DGT, y a los exclusivos efectos de 
la determinación del alcance de la exención, las 
cuentas de tesorería podrían considerarse afectas 
al desarrollo de la actividad económica de la enti-
dad, eso sí, únicamente, por la parte que se preci-
se para atender a las necesidades de la actividad 
empresarial de la sociedad.

Por último, vamos a ver un ejemplo en el que par-
tiendo del balance de una sociedad se calcula, 
en primer lugar, si los socios o accionistas de la 
misma podrían declarar exentas las acciones de 
la empresa (acceso a la exención) y, en segundo 
lugar, el alcance objetivo de la exención, es decir, 
el porcentaje del valor total de las acciones que 
podría declararse exento.
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ACTIVO PASIVO

2.500.000
Inmovilizado 

material (terrenos y 
construcciones)

Fondos propios 9.000.000

1.000.000 Maquinaria Capital social 1.000.000

250.000 Existencias Reservas (**) 7.000.000

3.000.000
Inversiones financieras 

a largo plazo
Resultado del ejercicio 1.000.000

3.000.000 Tesorería (*) Deudas a largo plazo 500.000

250.000
Deudores comerciales 

y otros
Acreedores comerciales 500.000

10.000.000 TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO 10.000.000

(*) Se puede acreditar que del importe de la cuenta de tesorería, 1.000.000 es necesario para atender a las vicisitudes propias de la actividad de la 
sociedad.
(**) Del total de reservas, 5.000.000 proceden de beneficios generados en los últimos 10 años.

Acceso a la exención

Activos afectos 4.000.000

Activos no afectos 6.000.000

Activos que no computan 
como no afectos

5.000.000

Total activo no afecto 1.000.000

Total activo afecto 4.000.000

Total activo 10.000.000

50% activo 5.000.000

Activo no afecto 1.000.000

Inmovilizado material, maquinaria, existencias y 
deudores comerciales

Tesorería e inversiones financieras a largo plazo

Parte de las reservas que corresponden a los 
beneficios generados en los 10 últimos años

Dado que el activo no afecto es inferior al 50% del total del activo, los 
accionistas tienen derecho a acceder a exención, es decir, podrán aplicar 
la exención 
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Activos afectos (5.000.000) - Deudas afectas (1.000.000)

Patrimonio neto (9.000.000)

Alcance a la exención

Activos afectos 5.000.000

Deudas afectas 1.000.000

Patrimonio neto 9.000.000

Inmovilizado material, maquinaria, existencias, 
deudores comerciales y tesorería afecta

Deudas a largo plazo y acreedores comerciales

Proporción exención IP: 44,44%
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Otros apuntes de doctrina y jurisprudencia 
tributaria

A continuación, comentamos tres recientes Sentencias del Tribunal Supremo 
que consideramos pueden ser de interés en relación con cuestiones tales como 
la calificación fiscal de operaciones de venta de acciones que la propia sociedad 
compra y mantiene en autocartera, la tributación en el IRPF de los intereses 
de demora y la prescripción del Impuesto sobre Sucesiones y  Donaciones en 
donaciones realizadas mediante transferencia bancaria.

I. Venta de acciones a la propia sociedad 
que las adquiere en autocartera

Una de las alternativas que tradicionalmente se ha 
venido utilizando por los socios o accionistas para 
obtener liquidez, especialmente de sociedades 
de carácter familiar, es la venta de acciones de la 
misma a la propia sociedad que ésta adquiere en 
autocartera. 

Habitualmente, tras la adquisición de las accio-
nes en autocartera la sociedad procede a reducir 
capital social mediante la amortización de dichas 
acciones.

La calificación fiscal por parte de la Administración 
Tributaria y los Tribunales de Justicia de este tipo 
de operaciones no ha sido pacífica, habiendo sido 
tratada, bien como una simple venta de acciones 
o, analizada en su conjunto y por su resultado final, 
como una reducción de capital con devolución 
de aportaciones a los socios.

El tratamiento como venta generaría en el socio 
transmitente una ganancia patrimonial sobre la 
que podría, además, aplicar los coeficientes reduc-
tores o de abatimiento cuando las acciones trans-
mitidas hubieran sido adquiridas con anterioridad 
al 31 de diciembre de 1994. Asimismo, no llevaría 
aparejada la obligación de practicar retención.

Sin embargo, cuando la operación analizada en su 
conjunto es calificada como reducción de capital 
con devolución de aportaciones a los socios y se 
trata de una sociedad no cotizada con beneficios 
no distribuidos acumulados en sus reservas, el 
importe percibido por el socio podría calificarse 
como rendimiento del capital mobiliario sujeto, 
además, a la correspondiente retención.

En relación con este tipo de operaciones, quere-
mos comentar una reciente Sentencia del Tribu-
nal Supremo, de 25 de noviembre de 2020, que 
parte de un supuesto en el que todos los socios 
venden una parte de sus acciones a la sociedad 
quien las adquiere en autocartera pero, sin embar-
go, no se produce con posterioridad la reducción 
de capital con la amortización de las acciones por 
parte de la sociedad, es decir, las mantiene en 
autocartera. La sociedad tenía reservas que se 
habían ido generando con los beneficios de años 
anteriores no distribuidos.

En el supuesto de hecho planteado en la Senten-
cia, los socios trataron la renta generada como 
una ganancia de patrimonio a la que aplicaron 
los coeficientes reductores o de abatimiento por 
haber sido adquiridas con anterioridad al 31 de 
diciembre de 1994 y, además, no se practicó re-
tención alguna. 
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Sin embargo, la Administración consideró que la 
finalidad realmente perseguida por los accionis-
tas no era otra que repartir parte de los beneficios 
acumulados en la sociedad, por lo que procedió a 
recalificarla como rendimiento del capital mobilia-
rio sujeto a retención.

Pues bien, el Tribunal Supremo, alineándose con 
la postura de la Administración Tributaria, entien-
de, asimismo, que la finalidad principal de la ope-
ración fue la retribución de los socios mediante el 
reparto de las reservas voluntarias existentes en la 
sociedad pero sin olvidar que, además, se les de-
volvió la parte del capital que correspondía a cada 
acción.

Por ello, considera que la venta de las acciones 
estuvo acompañada de una doble entrega econó-

mica a los accionistas vendedores, una por el im-
porte correspondiente al valor de la acción (muy 
pequeña en proporción al total de la operación); 
y la otra por el exceso de dicho valor respecto al 
importe percibido que procedería de las reservas 
originadas por los beneficios no repartidos.
 
Sobre la base de esa doble entrega económica, 
concluye que, a efectos del IRPF del accionista, 
la citada operación generaría un doble efecto: (i) 
una ganancia de patrimonio por la retribución 
percibida por el precio de las acciones transmiti-
das; y (ii) un rendimiento del capital mobiliario 
procedente de la participación en los fondos 
propios de la sociedad, sometido a retención, 
por la parte del precio obtenido por la venta de las 
acciones que se corresponda con el reparto de las 
reservas.

II. Tributación de los intereses de demo-
ra abonados por la Administración Tri-
butaria como consecuencia de un pro-
cedimiento de devolución de ingresos 
indebidos

El artículo 221 de la Ley General Tributaria regula el 
procedimiento por el que reconoce a los contribu-

yentes el derecho a la devolución de los ingresos 
indebidos. Asimismo, el artículo 32 de la misma 
Ley establece que, con la devolución de ingresos 
indebidos, la Administración abonará el corres-
pondiente interés de demora.

De esta forma, cuando la Administración Tributa-
ria procede a la devolución de ingresos indebidos 
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debe reintegrar al contribuyente lo indebidamente 
ingresado y compensarle con los intereses de de-
mora, determinados al tipo del interés de demora 
tributario y devengado desde la fecha en que se 
realizó el ingreso indebido.

Cuando quien recibe la devolución de ingresos 
indebidos con sus correspondientes intereses de 
demora es una persona física, ¿qué tratamiento 
fiscal tiene en su IRPF, la percepción de los citados 
intereses? 

Tradicionalmente, la Dirección General de Tri-
butos (DGT) ha venido considerando, en contes-
tación a Consultas Tributarias, como las de 15 
de julio y 20 de diciembre de 2019 (V1806-19 y 
V3503-19), que los intereses de demora debían 
tributar en el IRPF del contribuyente que recibía la 
devolución de lo indebidamente ingresado como 
ganancia de patrimonio a integrar en la base im-
ponible del ahorro. 

Pues bien, el Tribunal Supremo se ha pronuncia-
do recientemente sobre esta cuestión, en concre-
to, lo ha hecho en su Sentencia de 3 de diciembre 
de 2020, emitiendo un criterio distinto al que ve-
nía manteniendo hasta ahora la DGT.

En efecto, el Tribunal Supremo considera que estos 
intereses no se encuentran sujetos al IRPF, por lo 
que no deben tributar por dicho impuesto, y lo 
hace, entre otros, bajo los siguientes argumentos: 
(i) la naturaleza indemnizatoria de los intereses 
de demora implica que no puedan ser calificados 
como rendimientos del capital mobiliario o, en su 
caso, como rendimientos de actividades económi-
cas; (ii) asimismo, la naturaleza indemnizatoria de 
los intereses de demora impide calificarlos como 
ganancia patrimonial, ya que cuando se devuelve a 
un contribuyente unos intereses que ha soportado 
indebidamente, compensándolos, no existe una 
ganancia patrimonial sino un reequilibrio patri-
monial; y (iii) la sujeción al IRPF de estos intereses 
frustraría su finalidad compensatoria.

Por lo tanto, como se puede apreciar, el Tribunal 
Supremo marca un cambio de criterio sobre un 
tema hasta ahora pacífico en el seno de la Admi-
nistración Tributaria, lo que podría dar lugar a soli-
citudes de rectificación de declaraciones del IRPF 

por parte de contribuyentes que, por haber reci-
bido devoluciones de ingresos indebidos con sus 
correspondientes intereses de demora y haber 
seguido la doctrina de la DGT, hubieran tributado 
por los mismos.

III. Devengo del Impuesto sobre Sucesio-
nes y Donaciones en las donaciones rea-
lizadas mediante transferencia bancaria

A nadie se le escapa que en ocasiones se hacen 
transferencias bancarias desde la cuenta de una 
persona a la cuenta de otra, habitualmente, de 
padres a hijos, transferencias que lo que reflejan 
es una donación, por cuanto no existe una causa 
onerosa detrás de las mismas. 

En aquellos supuestos en los que se hacen estas 
transferencias, al existir realmente una donación, 
el receptor de la misma estaría obligado a liqui-
dar o, en su caso, autoliquidar, el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones (ISD) que se habría de-
vengado como consecuencia de la donación, en el 
plazo de los 30 días hábiles siguientes a la fecha 
de realización de la misma. 

¿Qué ocurre si no se llega a presentar la declara-
ción? ¿Existe una fecha de prescripción del Im-
puesto? ¿Cuál sería, en su caso, la fecha de pres-
cripción?

Para contestar a estas preguntas nos encontra-
mos con dos posibles soluciones: 

• Primera: artículo 67.1 de la Ley General Tribu-
taria y artículo 48.1 del Reglamento del ISD

Estos preceptos llevan a considerar como fe-
cha de inicio del cómputo de prescripción la 
del día siguiente a aquel en el que finalice el 
plazo para presentar la correspondiente de-
claración o autoliquidación. 

Dado que el plazo para presentar la declara-
ción o, en su caso, la autoliquidación es de 30 
días hábiles desde la realización de la dona-
ción, esta primera alternativa nos llevarían a 
empezar a computar el plazo de prescripción 
al día siguiente del transcurso de los citados 
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30 días desde la fecha de transferencia (que 
es cuando se entendería realizada la dona-
ción).

• Segunda: artículo 48.2 del Reglamento del 
ISD y 1.227 del código civil

El artículo 48.2 del Reglamento del ISD señala 
que en las adquisiciones que tengan su causa 
en una donación o en otros negocios jurídicos 
a título lucrativo e inter vivos incorporados a 
un documento privado, el plazo de prescrip-
ción comenzará a contarse a partir del mo-
mento en el que, conforme al artículo 1.227 
del Código Civil, la fecha del documento surta 
efectos frente a terceros.

Por lo tanto, en las donaciones formalizadas 
en documento privado, por la remisión que 
hace el artículo 48.2 del Reglamento del ISD 
al artículo 1.227 del código civil, parece situar 
el día inicial del cómputo de la prescripción 
en la fecha en la que el documento privado 
acceda a un registro público o se entrega a 
un funcionario público por razón de su oficio 
o desde el fallecimiento de cualquiera de los 
que lo firmaron. 

Pues bien, el Tribunal Supremo, en su Sentencia 
de 20 de noviembre de 2020, aclara esta cues-
tión concluyendo que en una donación efectuada 
mediante transferencia bancaria de la que úni-
camente se tiene constancia a través del corres-
pondiente apunte bancario, el inicio del plazo de 
prescripción tiene lugar al día siguiente del fin 
del plazo de liquidación de dicha donación, esto 
es, al día siguiente de haber transcurrido 30 días 
desde que se realizó la transferencia.

Argumenta el Tribunal Supremo que tomar como 
inicio del cómputo de prescripción el establecido 
en el artículo 48.2 del Reglamento del ISD supon-
dría alterar, vía reglamentaria, el régimen general 
de inicio del plazo de prescripción previsto en la 
Ley General Tributaria. 



A los efectos oportunos, se hace constar que el presente documento no constituye asesoramiento jurídico, contable o fiscal, ni sugerencias o 
recomendaciones de actuación, sino que su contenido es meramente informativo. Los comentarios y opiniones quedan en todo caso subordinados 
a los criterios que los Tribunales y las Autoridades competentes pudieran tener o establecer y a eventuales variaciones normativas, sometiéndose 
a cualquier otra opinión mejor fundada en Derecho. Ni Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ni BBVA Patrimonios asumen responsabilidad alguna 
por las actuaciones o decisiones que puedan realizarse o tomarse basadas en el contenido de este documento, advirtiéndole expresamente 
que debe consultar con su asesor fiscal cualquier decisión que pudiera adoptar, ya que su tratamiento fiscal dependerá de sus circunstancias 
individuales.


