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CAPÍTULO 1. ESQUEMA GENERAL DEL IRPF Y CUESTIONES 

PREVIAS 

 

Precisiones metodológicas 

 
Entendemos que para la correcta comprensión de la materia 

resulta necesario realizar y exponer con carácter previo un esquema, 

siquiera somero y a grandes rasgos, de la regulación de algunos 

aspectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Puesto que el estudio que vamos a desarrollar abarca aspectos 

parciales del impuesto, iniciaremos nuestra exposición mostrando 

las líneas generales del sistema en que la materia de estudio se 

encuadra. 

 

De igual forma al existir elementos comunes a los distintos 

tipos de rendimientos que vamos a estudiar, y que conforman la 

estructura básica de esta exposición, por razones de economía 

metodológica, antes de adentrarnos en la materia concreta de cada 

uno de los capítulos correspondientes, expondremos estos puntos 

comunes.  

 
 Ambas razones justifican la existencia de este Capítulo 

Primero de la Tesis. 

 

1. Ámbito de aplicación del Impuesto 

 

 Hemos visto que el IRPF se rige por el principio de renta 

universal, de forma que grava todos los rendimientos que los sujetos 

obligados por él obtengan. Sin embargo, para delimitar quiénes son 

contribuyentes del Impuesto, resulta preciso determinar el ámbito de 

aplicación del mismo, es decir, habrá que determinar el ámbito en el 

que los residentes tendrán que tributar por todas sus rentas. 

 

 Tal cuestión se resuelve en el artículo 4 de la LIRPF que 

establece la vigencia del IRPF en todo el territorio español. No 



8 

 

obstante, en los apartados 2 y 3 se establecen limitaciones y 

especialidades. Así, el apartado 2 establece que la declaración 

general se entiende sin perjuicio de los regímenes forales de 

Navarra y de las tres Diputaciones Forales vascas, en cumplimiento 

de la Disposición Adicional Primera de la Constitución. Por su parte, 

el apartado 3, en un afán expositivo, innecesario pero didáctico, 

advierte que el impuesto se aplica con especialidades en Canarias, 

Ceuta y Melilla.  

 

La Ley 35/2006, no resulta de aplicación en los cuatro 

territorios forales en los que se aplican los regímenes de Concierto o 

Convenio, según se traten de territorios vascos o Navarra. Por lo que 

hace a Canarias, Ceuta y Melilla, sí resulta de plena aplicación la 

Ley, que contiene especialidades en relación con estos territorios. 

Ha de apreciarse además que las Ciudades de Ceuta y Melilla no 

tienen ningún tipo de competencia legislativa en la materia1. 

 

 Otra cuestión a tener en cuenta con el ámbito de aplicación, y 

de suma importancia, es la de determinar las relaciones con otras 

soberanías fiscales. En este sentido el artículo 5 establece la 

primacía de los tratados internacionales sobre lo dispuesto en la 

propia Ley, recogiendo el sistema de fuentes fijado por el artículo 96 

de la Constitución Española. Esta determinación resulta de gran 

importancia en cuestiones claves como la determinación de la 

residencia o sobre la procedencia del gravamen de rentas. Los 

principales tratados aplicables a la materia son los Convenios para 

evitar la Doble Imposición, tratados bilaterales que regulan las 

relaciones entre las soberanías fiscales de los estados firmantes. En 

lo referente al ahorro, su estudio pormenorizado se realizará en un 

capítulo específico. 

 

 

                                                 
1 García Berro, F. Curso Derecho Tributario Parte Especial. Ed. Tecnos. 4ª Edición. Obra 

colectiva. VVAA.  Página 80. 
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2. Concepto de contribuyente 

 

 La regulación del elemento personal se incluye en los 

artículos 8 y 9 de la LIRPF. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que los Convenios para evitar la Doble Imposición contienen 

cláusulas para determinar la residencia, y por su naturaleza son 

como expresamente dispone el artículo 5 LIRPF de aplicación 

preferente a la normativa interna2.  

  

La condición de contribuyente, definida en el artículo 8 LIRPF, 

se debe a dos posibles causas. La más común y genérica, por tener 

residencia en territorio español. La regulación se contiene en el 

artículo 9 que estudiaremos someramente a continuación. Pero 

además son contribuyentes determinadas personas en cuanto que 

reúnan algunas condiciones especiales previstas en los apartados 2 

y 3 del mismo artículo 9 LIRPF. 

 

 Para determinar la residencia en España, existen dos reglas, 

una presunción y un supuesto especial. Serán residentes en 

territorio español quien cumpla, alternativa o cumulativamente, 

cualquiera de los dos supuestos siguientes3: 

- Permanencia en territorio español durante más de 183 

días en el año natural4. Para determinar la permanencia se 

computarán las ausencias esporádicas5, salvo que el 

                                                 
2 SI finalmente se ratifica, el Acuerdo de España y Reino Unido sobre Gibraltar será el 

primero que establecer, de forma bilateral, reglas específicas para la determinación de la 

residencia fiscal. Básicamente, establece una serie de cautelas a favor de España, 

extendiendo los supuestos en que se considera residente en España.  
3 Artículo 9.1 LIRPF letras a) y b) 
4 Criterio originario de la LIRPF desde su primera redacción. 
5 No hay un concepto de ausencia esporádica. De la práctica se deduce que es aquella 

motivada por hechos ocasionales como vacaciones o viajes de negocio. Por el contrario, la 

DGT en resolución de 14/6/1997 entiende que salvo que se acredite la residencia en otro 

país las ausencias se entienden temporales y computan para determinar la residencia en 

España. Por otra parte, hay que advertir que frente a la regulación anterior el calificativo de 

temporal se ha sustituido por el de esporádico, lo que puede ocasionar algún problema 

interpretativo. Página 58-59. Interesante para delimitar el concepto la Res. DGT de 

23/2/2000 en relación con una familia residente en Nicaragua que pretendía ser residente en 



10 

 

contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país. No 

se computan las estancias en España consecuencia de 

obligaciones contraídas en el marco de acuerdos de 

colaboración, a título gratuito, con las administraciones 

públicas. Cuando se pretenda hacer valer la residencia 

fiscal en un territorio calificado como paraíso fiscal, no 

bastará el certificado de residencia pudiéndose  exigir la 

demostración de la residencia efectiva en el territorio que 

se trate durante ciento ochenta y tres días, lo que a 

nuestro juicio conforma una excesiva probatio diabólica si 

tenemos en cuenta las demás prevenciones contra la 

elusión fiscal internacional, en general, y los paraísos 

fiscales, en particular6. En todo caso, también hay que 

observar los criterios excesivamente flexibles de los 

paraísos fiscales para otorgar la residencia, pudiéndose 

dar el caso de que tenga la consideración de residente, 

personas que efectivamente no residen en ellos pero tiene 

una gran movilidad geográfica7. 

- Que radique en España el núcleo principal o la base de 

sus actividades o intereses económicos, de forma directa o 

indirecta8. No hay una definición de núcleo de actividades 

                                                                                                                            
España y que se habían trasladado desde allí a España a principios de año. Pese a que no 

van a estar más de 183 días en España serán residentes siempre que estén en España 183 

días, al considerarse ausencias temporales los viajes a Nicaragua y otros países desde 

España. Da importancia pues al elemento subjetivo la intención de ser residentes en España. 

Pues afirma la resolución se deduce que los viajes al extranjero se realizarán, en su mayor 

parte, desde España, país al que se trasladaron los consultantes a principios de 1999 con 

la intención de convertirse en residentes fiscales. En consecuencia, esos viajes posteriores 

al extranjero (que recuérdese suman más de 183 días) deben computarse como períodos de 

ausencia temporal. 
6 Salto Van Der Laat, D. en Los paraísos fiscales como escenarios de la elusión 

internacional y las medidas anti-paraíso en la legislación fiscal española. Revista Crónica 

Tributaria. Nº 93. Año 2000. Madrid. Página 87. El autor define la elusión internacional 

como evitar la aplicación de una o varias normas por medio de actos indirectos dirigidos a 

impedir la realización del hecho generador de la obligación tributaria en un determinado 

sistema fiscal menos favorable, produciendo dichas consecuencias un sistema tributario 

más favorable para el contribuyente en relación con los objetivos patrimoniales de su 

actividad. Uno de los principales escenarios de elusión fiscal internacional son los 

paraísos fiscales. 
7 Saltos Van Der Laat, D. Los paraísos fiscales… Ob. cit. Página 82. 
8 Criterio existente desde la Ley 19/1991 y que tiene su base en el Modelo de Convenio de 

la OCDE que alude al centro de intereses vitales o económicos. No obstante, el concepto 

español difiere del internacional pues se alude exclusivamente a intereses económicos. 
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o intereses económicos9, pero en la práctica habrá que 

entender aquel lugar donde se obtenga la mayor parte de 

sus rentas10 o desde donde se administren sus bienes 

incluso cuando se haga a través de sociedades11. 

Conviene destacar que a efectos de determinar la 

residencia en una Comunidad Autónoma sí se establecen 

criterios en relación con el principal centro de intereses12. 

Se han planteado supuestos bastante críticos en relación 

con este método de determinación. Así, en el caso de una 

conocida tenista española13, se determinó su residencia 

partiendo de este criterio tomando como base datos tales 

como sociedades domiciliadas en la residencia de los 

padres de la tenista, lugar de entrenamiento o cuentas 

bancarias en España, lo que ha sido criticado por algún 

autor14. 

 

Como hemos dicho, bastará con que se cumpla cualquiera de 

los dos supuestos estudiados para considerar al sujeto residente sin 

que se admita prueba en contrario con la salvedad que exista un 

Convenio de Doble imposición que disponga otra cosa. Sin embargo, 

la LIRPF ha previsto además una presunción iuris tantum, esto es 

                                                 
9 En todo caso hay que entender que el criterio elegido por el legislador español es mas 

restrictivo que el fijado por los Convenios que siguen el modelo OCDE, pues en tanto que 

estos se refieren al núcleo de intereses vitales la norma española hace referencia a intereses 

económicos. Así, lo manifestó el TEAC en Resolución de 19/12/1997 cuando afirma que se 

trata de un criterio que no hace alusión a vínculos personales, afectivos o de otra índole 

que no sea puramente económica. Concluye el TEAC afirmando que en estos casos el 

estudio del supuesto de hecho debe limitarse a aspecto de inversiones y fuentes de renta del 

sujeto pasivo. En estos términos apuntaban ya Vicente-Arche Domingo, F y otros en 

Comentarios a la Ley del IRPF y Reglamento del Impuesto. Ed. Colex, Madrid. 1993 

Página 121. En cuanto al ámbito del concepto, la noción española es más estrecha que la 

internacional; en el Modelo OCDE, el centro de intereses vitales hace referencia a 

relaciones tanto personales como económicas; la definición española, sin embargo, pone 

sólo atención en los aspectos económicos. 
10 Res. DGT 27/4/1992 
11 Res. TEAC 19/12/1997 
12 Artículo 59.1.2 LIRPF 
13 TEAC 9/2/2001 
14 Banacloche, J. El IRPF 2001: elementos comunes. Revista Impuestos nº 1. 2001. Página 

4. Entiende que recurrir a tan escasos medios indiciarios para invertir la carga de la prueba 

constituye un exceso. Según el autor, lo que se ha producido es una tensión entre la realidad 

de la norma, y la intuición de que efectivamente existía residencia en España, que se ha 

saldado a favor de esta última opción. 
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que admite prueba en contrario. Según esta presunción, se 

considerarán residentes en territorio español aquellas personas cuyo 

cónyuge no separado legalmente e hijos menores de edad residan 

en territorio español. No obstante, tratándose de este tipo 

presunción, el contribuyente podrá probar que no se dan ninguno de 

los dos supuestos anteriores y en tal caso no se considerara 

residente. No obstante, la DGT en resolución de 25/07/200215 ha 

establecido que si no se acredita la residencia en otro Estado se 

entenderá residente en España. En caso de que se pretenda hacer 

valer la residencia en otro territorio, salvo que se trate de un paraíso 

fiscal, deberá acreditarlo según la administración tributaria16 

mediante la correspondiente certificación. Entendemos que este será 

el método mayor simplicidad y solidez pero que debería admitirse 

cualquier medio válido en derecho. 

 

Finalmente, en el artículo 8.2. LIRPF se contiene una norma 

que trata de desincentivar el traslado a paraísos fiscales17. Según 

                                                 
15 La Ley del IRPF a la luz de la Doctrina de la Dirección General de Tributos. Revista de 

Información Fiscal. Ed. Lex Nova. Número Extraordinario. Abril 2003. Página 43.  En el 

mismo sentido la Res. DGT de 30/10/2000, para un caso similar. 
16 Res. DGT 30/11/1992 
17 Según el Real Decreto, 1080/1991, eran paraísos fiscales: El Principado de Andorra, 

Aruba, Sultanato de Brunei, Emiratos Árabes Unidos, Hong-Kong, Antigua y Barbuda, 

Barbados, Islas Caimanes, República Dominicana, Fiji, República de Singapur, Jamaica, 

Islas Malvinas, Islas Marianas, Montserrat, Islas Salomón, Santa Lucía, Islas Turks y 

Caicos, Islas Vírgenes Británicas, República de Seychelles, Reino Hachemita de Jordania, 

República de Liberia, Macao, Sultanato de Omán, República de San Marino, Antillas 

Neerlandesas, Emirato del Estado de Brunei, República de Chipre, Gibraltar, Anguilla, Las 

Bahamas, Bermuda, Isals Cook, Granada, Islas de Guernesey y de Jersey, República de 

Malta, Isla de Man, Mauricio, República de Nauru, San Vicente y las Granadinas, 

República de Trinidad y Tobago, República de Vanatu, Islas Vírgenes de Estados Unidos 

de América, República Libanesa, Principado de Lietchestain, Principado de Mónaco, 

República de Panamá, Gran Ducado de Luxemburgo, este último en lo referente a 

sociedades. No obstante según Resolución de la Dirección General de Tributos, y tras la 

modificación que supuso el RD 116/2003, han salido de la lista: Principado de Andorra, 

Aruba, , Emiratos Árabes Unidos, Hong-Kong, Barbados,  República de Singapur, Jamaica, 

República de San Marino, Antillas Neerlandesas,  República de Chipre, República de 

Malta, República de Trinidad y Tobago, República de Panamá y Gran Ducado de 

Luxemburgo. Queda por ver la situación de Gibraltar si se implementan los acuerdos 

bilaterales. 

 El sistema español de lucha contra los paraísos fiscales, se basa en el denominado sistema 

de lista cerrada, esto es la enumeración de una serie de Estados o territorios que se 

consideran paraísos fiscales. No obstante, existe alguna excepción como algunas normas 

relativas a la transparencia fiscal internacional. El sistema de lista cerrada supone una 

ventaja en cuanto a la seguridad jurídica, pero plantea al problema de su posible desfase 

con la realidad, así como la posibilidad de que determinados Estados sean usados como 
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esta norma cuando nos encontremos ante nacionales españoles que 

acrediten su nueva residencia en un territorio calificado como 

paraíso fiscal, no perderá su condición de contribuyente por toda su 

renta, ni en el período impositivo del cambio de residencia, ni en los 

cuatro períodos siguientes. Hay que entender que el supuesto de 

hecho de la norma implica que efectivamente y conforme a las 

propias normas del IRPF, se acredita la residencia en un paraíso 

fiscal. Igualmente, la consecuencia jurídica deriva del hecho objetivo 

de que un nacional español traslade su residencia a un paraíso fiscal 

sin que quepa ninguna otra posibilidad que la continuación de la 

cualidad de contribuyente por el IRPF. Entendemos que la medida 

resulta excesiva18 por varios motivos: en primer lugar, por su 

objetivación, que no admite prueba de inexistencia de ánimo 

fraudulento en el traslado. En nuestra opinión sería admisible que se 

invirtiera la carga de la prueba pero totalmente injusto que no se 

admita la prueba en contrario19; en segundo lugar, por la extensión, 

no parece razonable, en ningún caso, someter a tributación a 

personas que ya no tienen más vínculo con el territorio que la 

nacionalidad; en tercer lugar, no se ha previsto la posibilidad de cuál 

será la efectiva tributación del ciudadano emigrado en el nuevo 

territorio, pues es frecuente en estos casos que los residentes que 

obtengan ciertas rentas no se encuentren privilegiados fiscalmente, 

al tiempo que pueden darse supuestos en que la tributación sea 

inferior que el supuesto de marchar a un paraíso fiscal con lo que se 

                                                                                                                            
paraísos fiscales para actividades concretas en las que su tributación es muy escasa. Un 

ejemplo, el mismo Reino de España, que tiene determinados regímenes de muy baja 

tributación, como las sociedades de Tenencia de Valores Extranjeros, la Zona Especial 

Canarias, Ceuta y Melilla para determinadas actividades, determinadas actividades 

económicas… Tales críticas se han puesto de manifiesto por la Doctrina. Así, Salto Van 

Der Laat, D. Los paraísos fiscales como escenarios de elusión fiscal internacional y las 

medidas anti-paraíso en la legislación española. Ob. cit. Página 88.   
18 No comparte esta opinión Martín Queralt, J.  Curso de Derecho Tributario. Parte 

Especial. Sistema Tributario: Los tributos en particular. Obra colectiva. 15ª Edición. Ed. 

Marcial Pons. 1999. Madrid. Página 62: esta norma es una prueba más de la prevención-

absolutamente justificada en nuestra opinión- con que el legislador contempla la 

domiciliación de nacionales españoles en paraísos fiscales. 
19 Saltos Van Der Laat, D. Los paraísos fiscales…Ob. cit. Página 88. Expresa este autor una 

opinión general en la misma línea de nuestros planteamientos. Así afirma que en la 

aplicación de las medidas anti-paraíso deben respetarse las actuaciones y operaciones 

legítimas realizadas sin ánimo elusivo ni evasivo. 
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produce la elusión y no se aplica la sanción20; y, en cuarto lugar por 

la amplitud de la lista de territorios que incluyen, algunos de los 

cuales pueden tener importancia económica más allá de sus 

ventajas fiscales. Entendemos, por todo ello, que sería más justo 

que la aplicación de la norma permaneciera condicionada, tal y como 

ocurre en la transparencia fiscal internacional, a una disminución 

efectiva de la tributación para el caso concreto. No obstante, las 

nuevas interpretaciones de la Administración y los requisitos de 

salida de la lista parecen muy razonables y  mitigan el excesivo rigor 

de la norma21. 

 

El otro supuesto en que se puede ser contribuyente sin ser 

residente en España se expone en el artículo 10.2 LIRPF. Este 

precepto se refiere a los nacionales españoles y sus familias que 

residan en el extranjero por razón de un empleo de representación 

del Estado español en otro país o ante organismos multilaterales. No 

resulta de aplicación la norma si las personas residían ya en el 

extranjero y no eran funcionarios. 

 

Por lo que hace a los Convenios para evitar la Doble 

Imposición, regulan la materia para el caso de que una misma 

persona resulte residente fiscal a la vez en los dos Estados parte del 

Convenio, aconteciéndose fácilmente al existir más de un criterio 

para determinar la residencia. Para resolver la cuestión, se 

                                                 
20 Imaginemos una persona que obtiene exclusivamente rentas derivadas de ganancias 

patrimoniales y que decide trasladarse a Alemania por motivos exclusivamente fiscales. 
21 Según el informe de la DGT de 23 de diciembre de 2014, para abandonar la lista se 

exigen los siguientes requisitos: a) La existencia con dicho país o territorio de un Convenio 

para Evitar la Doble Imposición internacional con cláusula de intercambio de información, 

un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o el Convenio de Asistencia 

Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y del Consejo de Europa enmendado 

por el Protocolo 2010, que resulte de aplicación. 

b) Que no exista un efectivo intercambio de información tributaria en los términos previstos 

por el apartado 4 de esta disposición adicional. 

c) Los resultados de las evaluaciones ‘inter pares’ realizadas por el Foro  Global de 

Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales. 

 Por otro lado, aclara que la actualización de la lista no tendrá carácter automático, sino que 

deberá realizarse de manera expresa y, a esos efectos, se tendrán en cuenta los antedichos 

criterios. Pero la última palabra la tiene Hacienda. 

- 
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establecen una serie de criterios en función de los cuales se atribuye 

la residencia en uno u otro de los Estado firmantes. Para las 

personas físicas los criterios sucesivos que sirven para determinar la 

residencia son los siguientes: 

- la vivienda permanente a disposición del contribuyente 

- el centro de intereses vitales 

- Residencia habitual.  

- nacionalidad 

 

Es decir, que si conforme a la LIRPF una persona es 

residente en España y conforme a otra legislación de un Estado con 

el que se haya firmado un Convenio también es residente en ese 

Estado, para determinar en cuál de los dos Estados es residente se 

irán tomando en cuenta sucesivamente los criterios expuestos, de 

forma que será residente en el Estado donde tenga una vivienda 

permanente. Si no pudiera determinarse conforme a este criterio se 

considerará residente en el Estado donde se encuentre su núcleo de 

intereses vitales. Si tampoco pudiese determinarse conforme a la 

regla anterior, se considerará residente en donde posea su vivienda 

habitual. Finalmente, como criterio subsidiario de último grado se 

aplica el de la nacionalidad, de forma que si no es posible determinar 

la residencia conforme a ninguno de los criterios anteriores será 

contribuyente del Estado del que sea nacional. 

 

 Finalmente hay que tener en cuenta dos supuestos 

especiales: 

 

 En primer lugar, el supuesto regulado en el artículo 33 de la Ley 

41/1998, del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes y otras 

normas tributarias22. Este artículo dispone un régimen especial para 

los contribuyentes no residentes que reúnan una serie de requisitos. 

En caso de que sea susceptible de aplicación el precepto, supone 

una aplicación indirecta del IRPF.  

                                                 
22 Introducida a raíz de la Sentencia del Shumacker. 
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 En concreto de la regulación legal cabe deducir lo siguiente: 

- No se trata de auténticos residentes a efectos del IRPF. 

Se trata de personas no residentes a los que se les aplica, 

y de una forma indirecta, las normas del IRPF. Pero 

incluso esta aplicación de normas del IRPF no los hace 

contribuyentes del mismo. Siguen siendo contribuyentes 

por el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes, si 

bien su gravamen se calcula aplicando normas del IRPF. 

- Se requiere que el contribuyente obtenga más del 75 por 

100 de las rentas en España y que procedan de 

rendimientos del trabajo o de actividades económicas. 

- Debe haber tributado por el Impuesto sobre la Renta de 

los No Residentes o solicitar la aplicación del régimen a la 

Administración. 

- El régimen en sí, consiste en los siguientes puntos: 

o Se liquidarán conforme a las normas del IRPF todas 

las rentas del contribuyente, independientemente de 

dónde se hayan obtenido, y aplicando todas las 

normas del IRPF incluyendo deducciones y 

reducciones. 

o Se calculará el tipo medio de gravamen con dos 

decimales, resultado de aplicar las normas 

anteriores. 

o El tipo se aplicará a las rentas obtenidas en 

España. Si la cuantía resultase inferior a la retenida 

en concepto del Impuesto sobre la Renta de los No 

Residentes tendrá derecho a la devolución. 

 

En segundo lugar, el caso contrario. El régimen especial contenido 

en el artículo 93 de la LIRPF, que básicamente suponen un tope en 

la tributación hasta 600.000 euros, estableciendo un tipo fijo del 24% 

para las rentas de la parte general, lo que puede tener especial 

incidencia en las elecciones de una u otra figura de ahorro  
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3. Residencia en una Comunidad Autónoma 

 

 Desde que las Comunidades Autónoma comenzaron a asumir 

competencias sobre el IRPF se ha hecho necesario e importante la 

determinación de la Comunidad de residencia del sujeto pues la 

deuda tributaria será distinta en uno u otro territorio, y desde el inicio 

de la crisis se han agudizado las diferencias entre unas y otras. 

 

 La regulación de la materia se contiene en el artículo 72 

LIRPF. En dicho precepto se determinan una serie de criterios23 que 

permiten atribuir la residencia en una Comunidad, pero además se 

contienen una serie de prevenciones para evitar el traslado por fines 

fiscales de la residencia fiscal. 

 

 Los criterios para determinar la residencia en una Comunidad 

son los siguientes: 

 

- La permanencia en su territorio un mayor número de días 

del período impositivo, computándose, a estos efectos, las 

ausencias temporales. Según la norma se presume, 

aunque admite prueba en contrario, que permanece un 

mayor número de días en la Comunidad donde radique su 

vivienda habitual. 

- Si no se pudiera determinar conforme a la norma anterior, 

se atenderá a dónde radique su principal centro de 

intereses. Se entiende que esto sucede en la Comunidad 

donde obtenga la mayor parte de la base imponible del 

IRPF, considerando los siguientes componentes: 

o Los rendimientos del trabajo que se entienden 

obtenidos donde radique el centro de trabajo, si 

existe. 

                                                 
23 Bancloche, J. La nueva Ley del IRPF (I). Editorial Revista Impuestos. Ed. La Ley. Página 

5.  La residencia autonómica fue en su día, y lo sigue siendo, un modelo de regulación con 

criterios claros de sucesiva aplicación. En oposición a la regulación a nivel internacional 

donde se plantean numerosos problemas interpretativos según el autor. 
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o Los rendimientos del capital inmobiliario y 

ganancias patrimoniales derivados de inmuebles, 

que se imputan en donde radiquen los bienes. 

o Los rendimientos de actividades económicas, que 

se entienden obtenidos donde se encuentre el 

centro de gestión de la misma. 

- Si tampoco pudiera determinarse conforme a la norma 

anterior y, como cláusula de cierre, el precepto dispone 

que se entenderá residente en la última residencia 

declarada a efectos del IRPF. 

- En el caso de residentes que lo sean por tener en España 

en núcleo de sus intereses, se entienden residentes en la 

Comunidad Autónoma donde radique el núcleo principal 

de sus intereses o la base de sus actividades económicas. 

- La consideración de residente, lo es en virtud de la 

presunción del último párrafo del artículo 9.1 LIRPF, se 

entiende residente en el territorio en que residan su 

cónyuge no separado legalmente y sus hijos. 

 

Junto con los preceptos para determinar la residencia en una 

Comunidad u otra se contiene una serie de normas tendentes a 

evitar el cambio de residencia de una Comunidad a otra por motivos 

exclusivamente fiscales. 

 

De esta forma se dispone en el apartado 3 del artículo 72 

LIRPF que no producirán efecto los cambios de residencia cuyo 

objeto principal sea lograr una menor tributación efectiva en el IRPF. 

Para ello, la norma fija una serie de criterios para determinar si un 

cambio de residencia se ha efectuado exclusivamente por motivos 

fiscales. Esta norma resulta de agradecer en cuanto que supone una 

garantía de seguridad jurídica al objetivar la determinación de un 

hecho como es el cambio de residencia. No obstante, debería 

haberse incluido alguna cláusula que permitiera demostrar que el 

cambio no obedece a razones exclusivamente fiscales, dato que 
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actualmente falta de la regulación y que puede dar lugar a resultados 

manifiestamente injustos. 

  

Se entiende que el traslado se ha efectuado por motivos 

exclusivamente fiscales, cuando se produzcan los requisitos que 

establecemos a continuación, salvo que la nueva residencia se 

prolongue durante, al menos, tres años. Los requisitos son los 

siguientes: 

a) Que en el año en que se produce el cambio 

residencia o en el siguiente, la base imponible del 

IRPF sea superior como mínimo en un 50 por 100 a 

la del año anterior al cambio. 

b) Que en el año en que se produce la situación a que 

se refiere la letra anterior, su tributación efectiva por 

el IRPF sea inferior a la que hubieran correspondido 

de acuerdo con la normativa aplicable en Comunidad 

de su residencia anterior. 

c) Que en el año siguiente a aquel en el cual se 

produce la situación a que se refiere la letra a) 

anterior, o en el siguiente, vuelva a tener su 

residencia habitual en la Comunidad en que residía 

antes del cambio. 

 

Si se dan todos los requisitos estudiados, se entenderá que el 

cambio de residencia no ha tenido efecto. En esta situación el 

contribuyente deberá realizar una declaración complementaria, con 

los correspondientes intereses de demora, antes de que finalice el 

plazo de declaración del impuesto en el año en que se den las 

circunstancias que determinan la falta de eficacia del cambio. 
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4. Entidades en régimen de atribución de rentas 

 

La LIRPF contiene una sección referida a la atribución de 

rentas de determinadas entidades a sus socios. Las entidades 

sometidas a este régimen no tributan por el Impuesto sobre 

Sociedades sino las rentas que generan se atribuyen a sus socios 

que las declaran en sus respectivos impuestos. 

 

 Son entidades sometidas a este régimen las sociedades 

civiles, tengan o no personalidad jurídica24, las herencias yacentes, 

las comunidades de bienes y en general las entidades del artículo 35 

de la Ley General Tributaria. Se encuentran excluidas de este 

régimen, pese a ser sociedades civiles, las Sociedades Agrarias de 

Transformación. De igual forma, existen entes de hecho que no se 

encuentran sometidos a este régimen sino al Impuesto sobre 

Sociedades. En opinión de Pérez Royo, I, la inclusión o no en el 

régimen  de las sociedades civiles obedece a la desconfianza del 

legislador hacia unas entidades en las que no hay criterios claros 

sobre cuando alcanzan la personalidad y en las que la publicidad 

registral (...) no aparece con la intensidad de las sociedades 

mercantiles25. Entendemos que ciertamente puede influir dicho 

criterio, pero no es el único pues sería fácilmente salvable por el 

legislador. Pensamos que también condiciona la semejanza de estas 

sociedades con las comunidades de bienes y la necesidad de 

articular la posibilidad de que las actividades económicas de varias 

personas se rijan por el IRPF, en ciertos casos. 

 

                                                 
24 La inclusión o no de las sociedades civiles con personalidad jurídica dio lugar a un 

interesante debate resuelto con la reforma operada por la Ley 19/1991, que expresamente 

incluyó a todas las sociedades civiles excepto las agrarias de transformación. Defensor de la 

no inclusión de las sociedades civiles con personalidad en este régimen era García 

Añoveros, J., que consideraba más coherente su inclusión en el Impuesto sobre Sociedades 

(Debate Parlamentario, recogido en la Revista Española de Derecho Financiero, números 

27-28, página 742.). 
25 Ob. cit. Página 66. 
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 El régimen de atribución de estas entidades se regula en una 

Sección, la Segunda, del Título X de la Ley, comprensiva de los 

artículos 86 a 90.  

 

 De la lectura conjunta de esos preceptos se puede deducir el 

siguiente régimen para cuando los socios son personas físicas: 

- La renta de la entidad le será atribuida al socio, comunero 

o partícipe, salvo en el caso de aquellas que desarrollen 

actividades económicas sometidas al IS, desde 1 de enero 

de 2016. La naturaleza de la renta atribuida será la misma 

que tenía en la entidad26. En cuanto a la participación de 

los miembros de la entidad en las rentas, se estará a lo 

que fehacientemente le conste la Administración. Si no 

constara ningún reparto se atribuirá por partes iguales a 

todos los miembros27. 

- A los miembros de los entes se les atribuyen las rentas en 

su totalidad y conservando la naturaleza, como hemos 

visto. Esto obliga a determinar la forma de cálculo de las 

rentas. Las rentas se calculan conforme a las normas del 

IRPF, sin que se apliquen las reducciones por 

irregularidad. No obstante, los contribuyentes del IRPF sí 

podrán practicar las correspondientes reducciones en sus 

respectivas declaraciones28. 

- Las Sociedades Civiles, y parece ser que sólo estas 

entidades, que desarrollen actividades económica 

                                                 
26 Artículo 88 LIRPF, El proyecto inicial de reforma de la Ley 46/2002 preveía una 

solución distinta. En el caso de entidades que desarrollaran actividades económicas se 

preveía que sólo declararía con esta naturaleza aquellos que desarrollaran efectivamente la 

actividad, declarando los demás rendimientos del capital. Solución que ya había sido 

duramente criticada durante la tramitación. Así, Banacloche Pérez, J. en La reforma 

coyuntural (I): IRPF. Revista Impuestos, nº 19. octubre 2002. Editorial. De igual forma 

Cazorla Prieto, L.M y Peña Alonso, J.M. en La reforma del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. Ed. Aranzadi. Madrid, 2003. Página 157. Ponen de manifiesto estos 

autores que precisamente el proyecto de Ley contenía la previsión aludida en la línea 

seguida por la DGT. Todo lo cual, entendemos, debe llevar a un replanteamiento de aquella 

doctrina administrativa. 
27 Artículo 89.3 LIRPF 
28 Artículo 89.4 LIRPF 
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tributarán por Impuesto sobre Sociedades, cuando estas 

sean mercantiles29. 

 

4.1. Clubes de Inversión 

 

 Es relativamente frecuente la creación de los denominados 

clubes de inversión o bolsa, instituciones que son fomentadas por 

las agencias de valores. Tales clubes tienen por objeto reunir una 

cantidad de dinero entre varias personas con la finalidad de 

participar activamente en la negociación de título-valores, 

especialmente acciones y warrants. La forma jurídica que suelen 

adoptar estos clubes es la de comunidad de bienes o sociedad civil, 

por lo que le son de aplicación las normas que acabamos de ver en 

relación con las entidades en atribución de rentas30. 

                                                 
29 Así resulta de la Orden Ministerial de 15 de enero de 2016 al respecto e instrucciones 

desarrollo de la misma. 
30 No nos encontramos ante una Institución de Inversión Colectiva, tal y como ha entendido 

algún autor. Así, Rey Paredes, V., Palomo Zurdo, R. Y Mateu Gordón, J.L. en Guía Fscal 

del Ahorro y la Inversión. Ed. GAFE. Madrid, 2003. Página 172. La fiscalidad de los 

clubes de inversión es idéntica a la ya indicada para los fondos de inversión y sociedades 

de inversión, pues no es más que otra modalidad de Institución de Inversión Colectiva, si 

bien, poco desarrollada hasta la fecha. 
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5. Individualización de Rentas 

 

 La individualización de las rentas procede cuando nos 

encontramos ante el matrimonio. En tal caso resulta preciso 

determinar a quién corresponde la renta, muy especialmente si 

tenemos en cuenta que el régimen económico matrimonial 

mayoritario en España, el de gananciales, establece un régimen de 

comunidad31. 

 

 Estudiaremos pormenorizadamente los criterios de 

individualización para cada tipo de renta en su correspondiente 

apartado. No obstante, vamos a realizar un estudio general de los 

criterios de determinación. La regulación, contenida en el artículo 11 

LIRPF, parte del desconocimiento absoluto de la regulación jurídico-

privada. Es decir, la determinación de a quien corresponden los 

rendimientos y rentas no tendrá en cuenta las normas civiles 

vigentes, sino que se aplicarán unos criterios autónomos fiscales. 

Tenemos pues, que en esta materia, nos encontraremos con dos 

realidades, la civil y la fiscal que podrá o no coincidir, pero que 

obedecen a criterios diferentes; más aún los criterios del IRPF, en 

ocasiones también resultan contradictorios con los de otras normas 

fiscales de otros impuestos32. 

                                                 
31 Para un estudio de la tributación de la familia en el IRPF veáse a Cañal García F.J. en La 

Familia en la Imposición sobre la Renta de las Personas Físicas. Ed. Asociación Española 

de Asesores Fiscales. Colección Monografías. Premio Asociación Española de Asesores 

Fiscales 1993. Madrid, 1994. 

 
32 Martín Queralt, J. Curso de Derecho Tributario, Parte Especial. Sistema Tributario: Los 

Tributos en particular. Ob. Col. Ed. Marcial Pons. Madrid 1999. Página 67-68 Referido a 

los rendimientos del capital afirma que  el contraste no sólo se produce entre el 

ordenamiento civil y el tributario, sino que este último ve fragmentada su unidad, dado que 

mientras en el IRPF los rendimientos se imputan a ambos cónyuges, a efectos del Impuesto 

sobre el Patrimonio sí se mantienen las prescripciones del Código Civil, puesto que el 

artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, los bienes y derechos se atribuirán a 

los sujetos pasivos según las normas sobre titularidad jurídica aplicables en cada caso. O 

incluso con otros principios constitucionales específicos de la materia, así Carbajo Vasco, 

D. en El mínimo personal y familiar en la nueva reforma del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas. En Gaceta Fiscal, número 215, diciembre 2002. Página 69. 

Admitiendo la divergencia fiscal respecto a la regulación civil, opone el principio de 

protección de la familia: básicamente, en consecuencia, tenemos que el IRPF debe 

centrarse en el individuo, aislado de otra persona, como contribuyente del tributo, que las 

relaciones internas en el seno de la familia, en lo que respecta a la distribución de las 
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 La norma fiscal establece que la renta será imputada al 

contribuyente que sea titular, según las normas del derecho civil, de 

la fuente generadora de la misma, aunque no fuera el titular de la 

renta según las mismas normas del derecho civil. Esta regla supone 

que en caso de que nos encontremos con el régimen de separación 

de bienes, los criterios fiscales serán plenamente coincidentes con 

los civiles. Sin embargo, en el caso de los regímenes de comunidad, 

significadamente el de gananciales, lo habitual será la discordancia 

entre los criterios fiscales y civiles. 

 

 Este planteamiento hace surgir el debate de hasta qué punto 

la norma fiscal puede desconocer, para bien o para mal, la realidad 

civil en un aspecto concreto como el que nos ocupa. Aspecto 

concreto que se refiere a una cuestión de vital importancia como es 

la determinación de la capacidad económica33. 

 

 Consecuencia de la norma estudiada, la discordancia entre 

las normas fiscales y las civiles relativas al régimen de gananciales 

se va a producir en los rendimientos del trabajo34, rentas del capital35 

y de actividades económicas, y sólo muy marginalmente en las 

                                                                                                                            
rentas, pueden responder, perfectamente a preocupaciones fiscales, diferentes de las civiles 

y ser distintas de las reguladores del régimen económico- matrimonial, pero, a la vez, la 

doctrina constitucional exige que el IRPF deba actuar positivamente ante el fenómeno 

familiar, protegiéndolo, lo que supone, en el marco del gravamen sobre la renta, reducir la 

carga tributaria resultante de la suma de las “rentas” sometidas a imposición en el caso 

de miembros unidos por vínculos familiares frente a la suma de las cargas tributarias de 

individuos, con igual renta, pero sin vínculo familiar. Veremos a continuación como la 

situación legal actual es justo la inversa. 
33 A este respecto, Simón Acosta, E. en La reforma del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas: Familia y Cargas Familiares. Ob. cit. Página 114. Recalca el autor que 

el Tribunal Constitucional efectivamente afirmó que la legislación fiscal no estaba 

obligada a acomodarse estrechamente a la legislación civil pero también afirmó con igual 

rotundidad que la legislación civil que sin embargo tampoco puede ignorar. Concluye que 

de la situación reflejada en la sentencia se colige que queda abierto el examen de 

constitucionalidad del gravamen que soporta una persona casada en régimen de gananciales 

cuando hay un único perceptor de la renta. 
34 Martín Queralt, J. Curso de Derecho Tributario... Ob. cit. Página 67. Éste (se refiere al 

caso de los rendimientos del trabajo) es el caso en el que el contraste entre los criterios 

fiscales y los acuñados en el Código Civil para el régimen de es más llmativo, menos 

justificado y más lesivo del principio de capacidad económica. 
35 Martín Queralt, J. Ob. cit. Página 67. También en este caso la norma fiscal conduce a 

resultados contrarios a los previstos por el Código Civil para el régimen de gananciales. 
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ganancias y pérdidas patrimoniales. En todos estos casos, la renta 

fiscal va a poder ser discordante con la real por dos motivos: 

- Porque no se tenga en cuenta la participación del otro 

cónyuge en los ingresos y viceversa. 

- Porque no se tenga en cuenta la pérdida patrimonial 

sufrida en cabeza del otro cónyuge y viceversa. 

 

Y ello es así, porque el régimen de gananciales implica la 

existencia de un régimen de comunidad de tipo germánico36. En 

estas comunidades no existe una copropiedad sobre los bienes o 

rentas concretas sino que se establece una cuota ideal sobre el total 

de elementos, activos y pasivos, del patrimonio común37. Por tanto, 

no resulta posible individualizar la parte de la renta que corresponde 

a cada miembro, sino sólo el enriquecimiento (o empobrecimiento) 

global que le pertenece por su cuota en el patrimonio común. Esta 

parte de enriquecimiento de la comunidad es lo que verdaderamente 

constituye la renta real del sujeto en el período impositivo. La norma 

fiscal al establecer la imputación desconociendo esta realidad está 

atribuyendo capacidades económicas que no son reales a los 

contribuyentes lo cual puede entrar en colisión con los principios de 

igualdad y de capacidad económica. 

Conflicto con el principio de capacidad 

 

 Así surge un primer conflicto con el principio de capacidad, 

porque si ciertamente el derecho tributario no puede ser prisionero 

de otras ramas del derecho privado, como dejó claro el Tribunal 

Constitucional en su Sentencia de 45/1989, Fundamento Jurídico 6, 

también es cierto que hay plantearse hasta qué punto resulta 

                                                 
36 Así, Capilla Roncero, F. en Derechos Reales y Derecho Inmobiliario Registral. VVAA. 

Ed Tiran lo Blanch, Valencia, 1994, página 378. En nuestro derecho no existe la 

comunidad germánica como tal. Pero como modelo teórico de referencia, es común 

afirmar que ciertas situaciones de cotitularidad obedecen a ese esquema. Así, se sostiene 

que la comunidad hereditaria, la sociedad de gananciales (V R. 2 de febrero 1983) y los 

aprovechamientos vecinales de montes (…), entre otros, serían supuestos de comunidades 

calificables como germánicas. 
37 Álvarez Berbeito, P. Los rendimientos del Capital en el IRPF. 2 Edición. Ed. Cedecs, 

Barcelona, 1999. Página 192. 
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admisible desconocer la realidad creada por otros sectores del 

ordenamiento. Pues el mismo Tribunal Constitucional afirmó en su 

Sentencia 146/1994, Fundamento Jurídico 5. C), y en relación con la 

materia precisamente, que tampoco puede ignorarse absolutamente 

tales extremos. Ciertamente se plantea una cuestión clara: si la 

capacidad económica debe ser la determinada conforme a los 

criterios jurídico-privados entonces resulta vulnerada en la actual 

regulación. Queda pues fundamentar la existencia de un criterio 

distinto de atribución, posible como reconoce la jurisprudencia 

constitucional cuando haya razones válidas que los justifiquen. 

 

En algún caso, como ocurría en el extinto régimen de 

transparencia fiscal, resulta claramente justificada la adopción de un 

criterio fiscal distinto del estrictamente privado, con el objeto de 

combatir la elusión fiscal38. 

 

Sin embargo, en relación con la materia que nos ocupa, no es 

en ningún caso razón de peso suficiente la aportada en el informe 

previo a la reforma de 199139 que fundamentaba el desconocimiento 

en el hecho de que procede de un pacto de naturaleza privada, pues 

éste mismo, sí es tenido en cuenta como plenamente válido respecto 

a la determinación de la titularidad en el Impuesto sobre el 

Patrimonio40. Más aún, en el propio IRPF todas las demás 

comunidades de bienes, pactos privados también, pueden atribuir a 

las rentas que perciben cualquier régimen que será válidamente 

admitido41 salvo simulación. Igualmente a la hora de establecer el 

régimen de responsabilidad patrimonial de los cónyuges sí que tiene 

en cuenta la existencia del régimen ganancial a los efectos que le 

benefician, lo que cuando menos constituye una paradoja, tal y como 

                                                 
38 Calero Gallego, J. Ob. cit. Página 139. Pérez Royo, Ob.cit, página 71. Álvarez Barbeito, 

P, Ob.cit. página 201 Soler Roch, M.T, La titularidad de la renta y el patrimonio en la 

nueva reforma. Ed. Civitas. Revista Española de Derecho Financiero, 1992, página 147. 
39 Informe sobre la reforma de la imposición personal sobre la renta y el patrimonio. 

Ministerio de Economía y Hacienda, 1990. Página 46. 
40 Álvarez Berbeito, P. Ob. cit. Página 203 
41 Así se ha puesto de manifiesto esta contradicción por González García, E. Cometario al 

artículo 30 de la LIRPF de 1991. Página 281. 
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puso de manifiesto Soler Roch42. Tampoco nos parece razonable la 

argumentación del propio Tribunal Constitucional cuando afirma que 

al ser de esencia a la tributación separada que los cónyuges 

integrantes de la unidad familiar sean tratados como si no estuvieran 

casados, (...) guarda una mayor adecuación con el régimen de 

separación de bienes.  Pues dicha afirmación es en la práctica falsa. 

Aun cuando exista separación de bienes y tributación separada son 

aplicables variedad de normas al respecto, desde la vigencia de los 

mínimos personales y familiares a la determinación de los gastos 

deducibles en la determinación de los rendimientos de actividades 

económicas. Además, nuevamente incurre en dos contradicciones. 

La primera por cuanto si se tratara de cualquier otra comunidad 

entre otras personas no casadas ya hemos visto sí que se aplicaría 

la norma43. La segunda,  porque todo lo afirmado por el Tribunal no 

obsta para que la capacidad de cada cónyuge sea la que se derive 

del enriquecimiento operado en su patrimonio como sucede en el 

caso de disolución del régimen matrimonial, una vez que este no 

existe, tal y como ha puesto de manifiesto Álvarez Barbeito, P.44 

 

 Por otra parte, la actual configuración de la distribución de las 

rentas y mínimos personales y familiares en consonancia con las 

normas analizadas supone igualmente una vulneración del principio 

de capacidad económica. Pues, conforme a la regulación civil, ex 

artículo 1362, resulta de cargo de la sociedad legal de gananciales el 

mantenimiento de la familia45. Igualmente, en el régimen de 

                                                 
42 Soler Roch, M.T. Subjetividad Tributaria y capacidad de las personas integradas en 

unidades familiares. Civitas. Revista Española de Derecho Financiero, n 66, 1990, página 

218. 
43 De hecho, la admisión de atribución de rentas a los entes del artículo 10 LIRPF es 

bastante amplia, incluso en la doctrina de la DGT. En este sentido resulta relevante poner 

de manifiesto la resolución del la DGT con fecha 18/07/2001 en la que entendía que una 

subvención percibida por uno de los comuneros como consecuencia de su alta en el 

régimen de autónomo (renta de subsistencia) se imputa a la comunidad de bienes titular de 

la explotación y no al comunero individualmente. 
44 Los rendimientos...Ob. Cit. Página 206. 
45 Serán de cargo de la sociedad de gananciales los gastos que se originen por alguna de 

las siguientes causas: 

1. El sostenimiento de la familia, la alimentación y educación de los hijos 

comunes y las atenciones de previsión acomodadas a los usos y 

circunstancias de la familia. 
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separación de bienes, artículo 1438 Código Civil46, se establece que 

los cónyuges contribuirán al sostenimiento de los gastos de la familia 

en proporción a sus haberes. Por tanto, la renta no disponible, el 

mínimo familiar y personal, no es la misma para los dos cónyuges ni 

en el caso de gananciales47 ni en el de separación de bienes. 

Debería arbitrarse una medida que permitiera atribuir los importes 

del mínimo personal de los cónyuges48 y el familiar en proporción a 

los haberes obtenidos pues en la misma proporción habrán debido 

sostener los gastos derivados de la familia que justifican la 

existencia de ese mínimo familiar49. Y ello debiera ser así para ser 

respetuoso con el principio de capacidad y para ser coherente con la 

propia LIRPF. Pues son obligaciones legales de la misma magnitud 

que las pensiones compensatorias e igualmente reductoras de la 

renta disponible que estas, no teniendo sentido que en caso de que 

se satisfaga por extinción del matrimonio, cuyo importe además casi 

siempre es mayor, sí tenga consecuencias prácticas y si se cumple 

las obligaciones legales propia del matrimonio, constante éste, no50. 

                                                 
46 Los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio. A falta de 

convenio, lo harán proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. El trabajo 

para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una 

compensación que el Juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de 

separación.  
47 Pues si partimos que la renta ganancial se adjudica al cónyuge que lo genera es lógico 

entender que se lleve, al menos, también la parte de pasivo de la sociedad que genera. 
48 Pues el sostenimiento de la familia incluye el de los propios cónyuges. 
49 En diferentes términos, si bien coincidiendo en la solución final, Banacloche, J. La nueva 

Ley del IRPF (I). Revista Impuestos. Ed. La Ley. Página 6. Ello significa la posibilidad de 

que se impugne por inconstitucionalidad la no división de las rentas del trabajo y ello 

porque, respetando la autonomía fiscal, el impuesto exige atender a la renta disponible y, 

mediando matrimonio y más en régimen de gananciales, se puede mantener la necesaria 

aportación de lo ganando en el sustento y asistencia al cónyuge. Esta idea coincide con la 

en su día no afortunadamente razonada pretensión en el Recurso del Partido Popular. El 

reconocimiento legal de la renta disponible como renta sujeta apoya esta consideración, 

que es preferible a la alternativa de considerar parte de lo ganado como disminución de 

patrimonio “jurídicamente forzosa”. 
50 En un sentido similar se pronunciaba Falcón y Tella, R. Quincena Fiscal. Número 7, 

1995, página 6. Afirma este autor que predicar la capacidad contributiva del individuo, no 

de grupos (...), no debería llevarse al extremo de ignorar la menor renta individual, neta y 

disponible, que conlleva para cada individuo sus cargas familiares, aunque las haya 

asumido sin necesidad de intervención judicial. A conclusiones similares llegaba Cañal 

García, F.J. cuando afirmaba en La familia en la imposición sobre la Renta. Ob. cit. Página 

77 , que se considera más adecuada la transferibilidad de la deducciones entre los 

cónyuges. En el mismo sentido Herrera Molina, P. M.  en  El principio del neto subjetivo y 

la tributación de la familia. Ob. cit. Página 159.  Las cargas familiares sólo son deducibles 

de la base imponible en los casos de separación judicial, divorcio y otros supuestos en que 
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 Finalmente, entendemos que el régimen actual puede 

suponer una acumulación de rentas de la misma magnitud que la 

obligatoriedad de la tributación conjunta. Al atribuir rentas a un solo 

cónyuge cuando pertenecen a los dos se puede estar produciendo el 

mismo resultado que cuando se les obligaba a tributar 

conjuntamente por todas sus rentas, sin que sea óbice que en los 

casos más extremos se resuelva mediante el recurso precisamente 

a la tributación conjunta51. Por otro lado, la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 45/1989, fundamentaba precisamente la ilegitimidad 

de la tributación conjunta en la infracción del derecho fundamental 

(...) como sujetos pasivos del impuesto a contribuir, de acuerdo con 

su propia capacidad económica, en la misma cuantía en que habrían 

de hacerlo si, manteniendo esa misma capacidad, tributasen 

separadamente. De lo expuesto resulta claro que no está tributando 

cada cual por su capacidad económica sino que el resultado de 

aplicar las reglas actualmente vigentes dará lugar, probablemente, a 

un resultado muy distinto de la auténtica capacidad económica52. 

 

En conclusión, somos de la opinión de que la capacidad 

económica es la que es y no la que el legislador establece que es, 

pues en caso de que se deje en manos del legislador la facultad de 

determinar qué es capacidad económica, los límites constitucionales 

previstos a la imposición quedan en meras intenciones carentes de 

contenido. En este tema, entendemos que la renta de cada miembro 

de la pareja es la parte que le corresponde en el enriquecimiento 

operado en la sociedad de gananciales, pues esto y no otra cosa, le 

pertenece53sin que quepa alegar que puede tener un resultado 

elusorio, pues tal argumentación permitiría gravar rentas potenciales 

                                                                                                                            
el deber de prestar alimentos deriva de una resolución judicial. (...) Tales restricciones 

ocasionan un trato desigual por no respetar el principio de capacidad económica. 
51 Cuando sólo un cónyuge percibe todas las rentas que son gananciales. 
52 A similares conclusiones llega Simón Acosta, E. en La reforma del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas: Familia y Cargas Familiares. Ob. cit. Página 114. Así las 

cosas, si la ley fiscal no respeta el régimen económico matrimonial se pueden producir 

consecuencias difícilmente justificables desde la perspectiva de la estricta individualidad 

del impuesto y del principio de capacidad económica.  
53 En el mismo sentido Martín Queral, J. Curso...Ob. cit. Página 590. 
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y no reales sin límites, pues efectivamente el titular no tiene las 

rentas. No caben aquí otros argumentos que justificarían la 

aplicación de reglas distintas54, como en el caso de las  extintas 

sociedades transparentes o de las demás rentas imputadas, que 

justifiquen desconocer las mismas normas privadas que a las que la 

propia ley reconoce vigencia en otros muchísimos aspectos, 

ignorando sólo aquellos de los que puede derivar una tributación 

más acorde con el principio de capacidad económica. Todo lo cual 

nos lleva a juzgar como escasamente respetuoso con este principio 

el actual sistema de individualización, tal y como entiende 

masivamente la doctrina55. 

Conflicto con el principio de igualdad 

 

 A la hora de tratar la relación entre los criterios de 

individualización y los principios constitucionales se pone el énfasis 

en el principio de capacidad descuidando en cierta medida el de 

igualdad56; entendemos que la razón se debe a que sólo han 

contemplado una vertiente del conflicto. En efecto, entendemos que 

en relación al principio de igualdad puede plantearse en una doble 

vertiente, interna o externa.  

 

La primera, suscita la discriminación entre las diversas 

categorías de rentas, pues en tanto que en algunas se respetan las 

reglas gananciales, en ciertas ganancias y pérdidas patrimoniales y 

en menor medida rendimientos del capital, en otras tales reglas son 

ignoradas, significadamente en lo que a los rendimientos del trabajo 

se refiere. Aquí entendemos junto con el  Tribunal Constitucional57 y 

                                                 
54 Pérez Royo, I. Manual...Ob. cit. Página 71 En cambio, en el supuesto que comentamos ni 

aparece con claridad cuál pueda ser la razón que justifique el alejamiento de la realidad- 

es decir, de las normas del Código Civil- por parte de la Ley fiscal al sentar los criterios de 

individualización ni mucho menos existen correcciones a dicho alejamiento. 
55 Imposible enumerarlo a todos, destacamos los siguientes: Calero Gallego, J, Pérez Royo, 

I, Pita Grandal, A.M, Martín Queralt, J, Falcón y Tella R, y Álvarez Berbeito, P. 
56 Así, Martín Queralt, J. Curso.... Ob. cit. Página 590. Álvarez Barbeito, P. Los 

rendimientos... Ob. cit. Página 208. Pérez Royo, I. Manual... Ob. cit. Páginas 69-70. 
57 Sentencia STC 146/1994. 
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la doctrina58 que efectivamente no se produce discriminación entre 

las distintas rentas, ya que en todo caso la regla es la misma, 

aunque su aplicación práctica dé lugar a resultados diversos que 

efectivamente se producen por las especiales características de las 

rentas en concreto59,60. 

 

 La segunda vertiente, íntimamente relacionada con la hasta 

aquí expuesta, es la discriminación entre personas con la misma 

capacidad económica en función del régimen matrimonial o de la 

inexistencia de éste. Entendemos, como expusimos anteriormente, 

que la capacidad económica real es la determinada conforme a las 

normas civiles. Partiendo de este hecho no se puede negar que 

personas con idéntica capacidad económica tributarán de forma 

distinta. En primer lugar los cónyuges entre sí, puesto que cuando el 

importe de sus rentas imputadas conforme al artículo 11 LIRPF no 

sea idéntico, supondrá vulnerar el derecho fundamental a la 

tributación individual en los términos fijados por el Tribunal 

Constitucional, con el alcance que hemos expuesto supra61. Pero 

también en relación con cualquier otra persona casada o no, pues, 

                                                 
58 Pérez Royo, I, Manual... Ob. cit. Página 69-70 y siguiendo a éste Álvarez Barbeito, P. 

Rendimientos... Ob. cit. Página 205. Destacar en este sentido que el profesor Pérez Royo, I 

difiere de la fundamentación del  Tribunal Constitucional. Según el autor, cuya opinión 

compartimos, no hay quiebra del principio de igualdad sencillamente porque la regla fiscal 

de individualización de la renta es la misma para las de del trabajo y del capital- atender a 

la titularidad de la fuente productora y no de la renta producida- y no como dice el TC, 

porque haya una diferencia de trato que derive de la distinta naturaleza de las fuentes 

productoras de ambos tipos de rentas que requiere un tratamiento tributario congruente 

con la peculiaridad que caracteriza a cada uno de ellos. 
59 Significadamente en los rendimientos del trabajo por su carácter personalísimo. 
60 Herrera Molina, P.M. en El principio del neto subjetivo y la tributación de la familia. En 

Presente y Futuro de la Imposición Directa en España. XXX Aniversario de la Asociación 

Española de Asesores Fiscales. Ed. Lex Nova. Madrid, 1997. Página 146. Entiende que sí 

se produce esta discriminación. Así, afirma que el Tribuna Constitucional ha entendido que 

la ley no lesiona el principio de igualdad, pues la diferencia responde a la “naturaleza de 

las cosas”. En efecto, según el Tribunal Constitucional los rendimientos del trabajo se 

obtienen de modo personal por su propia naturaleza, a diferencia de lo que sucede con los 

rendimientos del capital de titularidad conjunta. El argumento es falaz y busca tan sólo 

evitar los efectos económicos de la declaración de inconstitucionalidad. Por una parte, el 

régimen de gananciales parte del presupuesto de que ambos cónyuges contribuyen a la 

obtención de ingresos (también a través del trabajo doméstico), aun en el caso de sólo uno 

perciba uno de ellos perciba un salario. Además, la titularidad de los bienes gananciales 

(salarios incluidos ) es común. El Impuesto sobre la Renta debe recaer sobre la renta real 

y no sobre meras fuentes de rentas. 
61 Vid. Página 30 
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aunque las magnitudes de las capacidades económicas reales sean 

iguales, la tributación será inferior o superior, pero por regla general, 

no la misma.  

Dos hipótesis ilustrarán la situación. En el caso de matrimonio ganancial, si 

uno percibe 10.000 y otro 50.000, la renta para cada cual será de 30.000, en 

cambio habrán tributado, uno por encima y otro por debajo de su capacidad 

económica, en todo caso de forma distinta pese a tener la misma capacidad. 

De igual forma en comparación con una tercera persona cuya renta haya 

sido 30.000, se encuentre o no casada, la tributación será igualmente 

distinta, incumpliéndose pues la jurisprudencia constitucional de que tribute 

de acuerdo con su propia capacidad, en la misma cuantía en que habrían 

de hacerlo si, manteniendo esa misma capacidad, tributasen 

separadamente. Más aún, si en vez de compararlo con otra persona 

individual lo comparáramos con otra persona miembro de una sociedad civil 

universal de todos los bienes o ganancias62, puede darse el caso de que la 

situación sea absolutamente idéntica y en cambio la tributación distinta. Por 

tanto, concluimos que también desde el punto de vista de la igualdad 

tributaria la regulación resulta conflictiva63. 

                                                 
62 Artículo 1674 Código Civil. Su redacción es la siguiente: En la sociedad universal de 

todos los bienes presentes, pasan a ser propiedad común de los socios los bienes que 

pertenecían a cada uno, así como todas las ganancias que adquieran con ellos. Puede 

también pactarse en ella la comunicación recíproca de cualesquiera ganancias; pero no 

pueden comprenderse los bienes que los socios adquieran posteriormente por herencia, 

legado o donación, aunque sí sus frutos. Obsérvese que esta sociedad es sustancialmente 

idéntica a la sociedad de gananciales y téngase presente que en países de nuestro entorno es 

relativamente frecuente el uso de este tipo de sociedad como régimen paramatrimonial 

cuando no es posible la aplicación de éste. De hecho, aunque no es frecuente en la práctica, 

podría ser una solución para dotar de efectos económicos a las parejas de hecho en España. 
63 Comparación con base doctrinal, tal y como Capilla Roncero, F. en ob cit. Pag 378 hace 

constar. Pues afirma que que la Sociedad de gananciales, se asemeja más a la sociedad 

universal de ganancias. 
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6. Negocios fiduciarios 

 

 

 La figura del negocio fiduciario no se encuentra recogida 

como tal en nuestro ordenamiento, a diferencia de los que ocurre 

con la práctica jurídica de otros estados, singularmente los 

anglosajones donde la práctica se halla muy extendida. Ello, no 

obstante, no implica que este tipo de negocios jurídicos no puedan 

darse de ninguna forma en España, pues ciertamente quedan 

algunos resquicios que permiten su establecimiento. 

 

 No existe una definición uniforme de este tipo de negocios 

jurídicos, y de hecho somos de la opinión de que más que de 

negocios jurídicos sería conveniente hablar de situaciones jurídicas. 

En todo caso, podríamos sintetizar que entendemos por tales, 

aquellas situaciones en que no hay una coincidencia entre la 

apariencia y la realidad de una situación jurídica. Normalmente la 

fiducia se traduce en la titularidad aparente de un bien por una 

persona que en realidad no ostenta tal título. La finalidad que puede 

cumplir el negocio fiduciario es variada, pero destacan dos: o bien se 

trata de una garantía para el que pasa a ser acreedor aparente 

(fiducia cum creditore) o bien se hace con la intención de favorecer 

al titular real de los bienes (fiducia cum amico). Todo esto no supone 

ningún juicio sobre la licitud de la causa, que podrá ser lícita o ilícita, 

sobre todo en el caso de la fiducia cum amico64. En estos casos la 

doctrina civilística más reciente entiende limitada la eficacia traslativa 

en la transmisión de la titularidad al fiduciario. Se distingue pues 

entre la propiedad formal, aparente y externa, que corresponde al 

fiduciario, y la propiedad material, real e interna, que corresponde al 

fiduciante. Consecuencia  de esta distribución es que tanto las 

                                                 
64 Así, puede deberse a pretender un alzamiento de bienes o a permitir llevar a cabo un 

negocio que se facilitará si aparece como titular el fiduciario. 
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ganancias como las rentas derivadas de los bienes, así como los 

gastos en que se incurran, pertenecen al fiduciante65. 

 El problema fiscal que se suscita es el de a quién se atribuyen 

las rentas, positivas o negativas. Pues en principio aparentemente le 

pertenecen al fiduciario, sin embargo, realmente el titular es el 

fiduciante. Entendemos, que en estos casos el rendimiento deberá 

imputarse al verdadero titular de los mismos y no al titular 

aparente66. Y ello por dos motivos: el primero porque el titular de la 

capacidad económica es el titular material, con independencia de su 

apariencia; el segundo, porque a efectos tributarios nos 

encontraríamos ante una simulación, y la consecuencia prevista por 

la Ley Tributaria, como para la civil, es el afloramiento de la realidad 

material y no de la aparente. Lógicamente, si la situación es 

comunicada voluntaria y temporáneamente a la Administración 

tributaria no serán aplicables las sanciones. No sería este un 

supuesto de pacto privado de traslación de la carga tributaria, sino 

que sería un supuesto de fijación de titularidad de la renta 

susceptible de gravamen. 

 

Cuestión distinta sería la de la prueba. Cuando sea posible, lo 

más sencillo será comunicar con carácter previo o simultáneo a la 

operación la auténtica realidad. En otro caso, habrá que recurrir a 

otros medios de prueba. 

 

Esta misma solución debe ser aplicable en el caso del 

mandato con representación indirecta, del artículo 1717 del Código 

Civil. Es decir, en aquellos negocios en que el mandatario actúa en 

                                                 
65 De Castro y Bravo, F. El negocio jurídico. Ed. Civitas. Madrid, 1991. Páginas 433-434 

Frutos naturales y civiles, accesiones de la cosa, bonos, nuevas acciones...corresponden al 

fiduciante. Pero también el fiduciante-y no el fiduciario- pecha con la responsabilidad por 

impago de cargas y contribuciones. 
66 De la misma opinión Álvarez Barbeito, P. Comentarios... Ob.cit. Página 236. Esta autora 

defiende la misma solución proponiendo una solución similar a la de las Ordenanzas 

alemanas. Afirma, además la autora, la apariencia externa creada por el negocio fiduciario 

debe poder destruirse mediante la oportuna prueba de los contratantes, permitiéndose así 

que el fiduciario traslade al fiduciante la obligación de tributar por los rendimientos 

percibidos. Entendemos que habría sido más acertado la expresión rentas que obligación de 

tributar pues entendemos que también se imputarían las rentas negativas. 
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nombre propio, pero por cuenta de un tercero. Entendemos, que 

también en este caso los efectos que pudieran darse en el IRPF 

deberán imputarse al mandante, planteándose la misma 

problemática en torno a la prueba. 

6.1. El fideicomiso hereditario 

 
 Situación distinta es la que encuentra el fiduciario hereditario. 

El Código Civil español permite, con condiciones, la denominada 

sustitución fideicomisaria. En virtud de la misma, se puede 

establecer que  bienes de la herencia pasen a un primer heredero 

(fiduciario) que tendrá la obligación de transmitirlo a su vez a un 

tercero (fideicomisario)67.  

 

 La doctrina civilista distingue dos posibles tipos de 

fideicomiso, según las facultades del fiduciario: 

- Fideicomiso de disposición, también llamado de residuo: 

en este supuesto el fiduciario podrá disponer de los bienes 

y sólo si estos existieran al momento de su fallecimiento o 

en el que haya fijado el causante, deberán transmitirse al 

fideicomisario. 

- Fideicomiso sin facultad de disposición, pero con facultad 

de disponer: en este caso el fiduciario es propietario del 

bien, pero su derecho está sometido a condición y a 

término68. Resulta obligado a transmitir los bienes en un 

momento dado, que puede ser a una fecha concreta, a 

una fecha determinable o en el momento de su 

fallecimiento. Puede en cambio disfrutar de las rentas que 

generen los bienes 

- Fideicomiso puro: el fiduciario se encuentra obligado a 

hacer llegar la herencia al fideicomisario encargándose 

                                                 
67 Montés Penadés, V.L. Derecho Civil. Derecho de Sucesiones. Ed. Tirant lo Blanch. 

Valencia, 1999. Página 186. 
68 Montés Penadés, V.L. Derecho Civil. Derecho de Sucesiones. Ed. Tirant lo Blanch. 

Valencia, 1999. Página 187-188 
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simplemente de la gestión, sin poder disfrutar de las rentas 

que genere. 

 

Las consecuencias fiscales entendemos que son distintas en 

cada caso:  

- Entendemos que en el fideicomiso de residuo la situación 

del fiduciario es análoga a la del pleno propietario y debe 

tributar como tal. Esta misma solución aplica en la 

normativa del Impuesto de Sucesiones y Donaciones69 

- Por el contrario, pensamos que, en el caso del fideicomiso 

con facultad de disponer de las rentas, el fiduciario deberá 

tributar de forma análoga al usufructuario. Así, si es a 

término cierto, la extinción de su derecho deberá aplicar 

las reglas del usufructo temporal. En otro caso las del 

usufructo vitalicio. De hecho ésta es la misma solución que 

adopta la normativa de Sucesiones y Donaciones, que 

entendemos aplicable por analogía70. 

- Fideicomiso puro: en tal caso se puede plantear un 

problema de determinación de la capacidad económica 

sujeta a gravamen. En caso de que el fideicomisario sea 

conocido, entendemos que las rentas deben atribuirse a 

éste, pues será él, la persona que finalmente percibirá las 

rentas. El problema se suscita cuando la persona del 

heredero fideicomisario no sea conocida, sino que 

simplemente se haya predeterminado, haciendo posible su 

determinación ulterior. En este caso, resulta contrario al 

principio de capacidad económica gravar al fiduciario que 

no tiene ninguna capacidad económica por la posesión de 

unos bienes de los que no puede ni disponer ni disfrutar. 

Por otra parte, no podemos hablar de un ente similar a la 

herencia yacente al no estar determinados los miembros 

de la misma. Tampoco resultaría justo hacer una 

                                                 
69 Artículo 26.d) de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones 
70 Artículo 26 de la Ley y 54.4 del Reglamento 
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liquidación individual para las rentas procedentes de estos 

bienes, pues se podría estar eludiendo la progresividad del 

tributo, si el que finalmente percibe los bienes y rentas 

existe y está percibiendo las rentas. Con la normativa 

actual no resulta satisfactoria ninguna solución posible. 

Ante la alternativa, caben dos posibilidades: 

o hacer pagar al fiduciario, solución adoptada por la 

normativa del Impuesto de Sucesiones71 y dejar al 

derecho privado la compensación de los perjuicios 

ocasionados al fiduciario que debería tener una 

acción para resarcirse de los daños causados. Esta 

solución presenta el problema de que habría que 

arbitrar un sistema que evitara la doble imposición, 

por cuanto obviamente el fideicomisario ha podido 

obtener un incremento de su patrimonio, que si se 

gravara se habría sometido dos veces a 

tributación72, única manera de conseguir gravar la 

efectiva y real capacidad económica del sujeto. 

o Entender que el fideicomisario debe satisfacer en el 

momento de percibir las rentas acumuladas durante 

el fideicomiso como ganancia patrimonial o 

rendimientos irregulares. Entendemos la más 

razonable y conforme al principio de capacidad, 

pues en virtud de las normas actuales no resulta 

gravable la renta en cabeza del fiduciario, pues no 

es el titular de la fuente, es sólo poseedor pues no 

tiene las facultades del propietario, ni siquiera del 

nudo propietario.  Por el contrario, el fideicomisario 

experimenta una ganancia entre el patrimonio por el 

que se tributó en el Impuesto de Sucesiones y el 

patrimonio que finalmente recibe. 

                                                 
71 Artículo 54.1 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones 
72 Por ejemplo, disminuyendo la ganancia en el importe de los satisfecho como 

indemnización al fiduciario. 
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7. Elemento temporal del Hecho Imponible: el devengo 

 

 Como advertíamos al exponer la definición del hecho 

imponible no basta con que exista una renta atribuida a un 

contribuyente, se requiere además que esta se produzca en un 

determinado momento o, en el caso del IRPF, en un lapso de tiempo 

determinado. La regulación del devengo se contiene en el Capítulo 

III del Título I de la LIRPF, comprensivo de los artículos 12 a 14. 

 

 La regla general, contenida en el artículo 12 LIRPF, establece 

el devengo del impuesto en el 31 de diciembre de cada año. Por 

tanto, nos encontramos ante un impuesto de devengo periódico, que 

se repite en el tiempo. El momento del devengo resulta de gran 

importancia, pues a esa fecha van referidos muchos elementos de la 

LIRPF. Entre otros, las condiciones que hay que observar para 

determinar el mínimo personal y familiar. Esta regla admite una 

excepción, contenida en el artículo 13 LIRPF, según la cual cuando 

se produzca el fallecimiento del contribuyente en día distinto al 31 de 

diciembre el devengo se anticipa a la fecha de fallecimiento, sin 

excepción alguna73. 

 

 Además, la LIRPF afirma que el período impositivo lo 

constituye el año natural. Esto implica que son sometidas al 

impuesto todas las rentas generados durante el año, como resulta 

lógico en un impuesto general sobre la renta. Ello obliga a 

determinar qué rentas se consideran generadas en el año natural, 

para lo que la LIRPF establece los denominados criterios de 

imputación temporal. La regulación se contiene en el artículo 14 de 

la LIRPF que establece unas reglas generales y una serie de reglas 

                                                 
73 En la redacción originaria de la Ley 35/2006 sí se contenía una excepción, cuando el 

contribuyente formaba parte de una unidad familiar. En este caso, los demás miembros 

podían optar por imputar las rentas del fallecida a la unidad familiar con lo que el devengo 

volvía a ser el 31 de diciembre. En la regulación anterior a la Ley 35/2006 también se 

admitía otro devengo. Así, en caso de matrimonio, separación judicial y divorcio. 
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especiales que regulan supuestos determinados. Su estudio lo 

remitimos a la exposición de cada uno de los tipos de rendimientos. 

Hay que distinguir entre el criterio de imputación y el período 

de generación. El primero, determinará el período impositivo en que 

se tributará por la renta obtenida. El segundo, servirá para 

determinar la forma de tributación de la misma, como hemos visto 

supra74. 

                                                 
74 Calero gallego, J. Manual... Ob.cit. Página 80. 
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8. Determinación de la capacidad económica sometida a 

gravamen y esquema de tributación. 

 

 El artículo 15 LIRPF, tildado en ocasiones de didáctico, 

describe el esquema del funcionamiento general del impuesto en 

orden a la determinación de la base imponible.  

  

La base imponible estará constituida por el importe de la renta  

del contribuyente75, dispone el artículo 15 en su primer apartado. Los 

regímenes de determinación de la renta son los previstos en el 

artículo 16 de la LIRPF. Para la cuantificación de la base imponible 

se seguirá un orden determinado: 

 

- Las rentas se calificarán y cuantificarán con arreglo a su 

origen. Los rendimientos netos se obtendrán por diferencia 

entre los ingresos computables y los gastos deducibles. La 

regulación de cada rendimiento contiene el régimen de 

ingresos y gastos que se tienen en cuenta para cada 

categoría de renta. La doctrina ha criticado la arbitrariedad, 

diversidad de regímenes y limitación de gastos 

deducibles76. En esta materia conviene resaltar que la 

Jurisprudencia Constitucional ha dejado un amplio margen 

al legislador para determinar qué gastos son deducibles y 

cuáles no, siempre que ello no suponga desconocer 

totalmente la capacidad económica real77. 

                                                 
75 Conviene resaltar el cambio en la regulación de este artículo. Inicialmente, la Ley hacía 

referencia al concepto de ¨renta disponible¨. En la actual redacción se refiere 

exclusivamente a la renta del contribuyente, si bien, una parte de la renta no tributa, al 

reducirse la cuota en el importe que resulte de aplicar al mínimo personal y familiar la tarifa 

del impuesto. 
76 Martín Queralt, J.  Curso... Ob. cit. Página 580. Pérez Royo, I. Manual... Página 26.  
77 Así, la Sentencia 214/1994, Fundamento Jurídico 5. B) establece, por una parte:  El 

legislador goza de un amplio margen de libertad en la configuración del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas (...)En el ejercicio de su libertad de configuración 

normativa, el legislador puede determinar los gastos deducibles para la determinación del 

rendimiento neto en atención a las circunstancias y datos relevantes, atendida la 

naturaleza y finalidad del Impuesto. (...) En particular, para evitar la complejidad del 

procedimiento tributario que podría requerir la aplicación consecuente de la categoría 

legal de rendimiento neto, así como la dificultad de probar la existencia y cuantía de 
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- Las ganancias y pérdidas patrimoniales se determinarán, 

con carácter general, por diferencia entre los valores de 

transmisión y de adquisición. La determinación de los 

valores de adquisición y transmisión se expondrá al 

analizar el régimen de las ganancias patrimoniales. 

- Se aplicarán las reducciones sobre el rendimiento íntegro 

o neto que correspondan. Se refiere a las reducciones por 

irregularidad básicamente, aunque también existen otras 

específicas. Estas reducciones se aplican sobre el 

rendimiento neto en todos los casos, excepto en el caso 

de los rendimientos del trabajo en que se aplican sobre el 

rendimiento íntegro. 

- Se procederá a la integración y compensación de las 

diferentes fuentes de rentas según su origen y clasificación 

como renta general o del ahorro. Las reglas de integración 

y compensación de la base imponible se contienen en los 

artículos 47 a 49 de la LIRPF.  

- El resultado de estas operaciones dará lugar a las partes 

general y del ahorro de la base imponible.  

- La base liquidable se obtiene de aplicar a la base 

imponible las reducciones por atención a situaciones de 

dependencia y envejecimiento y pensiones 

compensatorias 

- Tras estas operaciones se obtienen las bases liquidables 

general y del ahorro 

- Aclara finalmente el precepto que no se someterán a 

tributación las rentas que no excedan del mínimo personal 

                                                                                                                            
ciertos gastos, con excesivos gastos de gestión, el legislador pueden recurrir a una técnica 

en la que no se exija una cuantificación exacta de los gastos producidos y, en su lugar 

opere una deducción global o deducciones a tanto alzado, con ciertas deducciones 

complementarias. Sin embargo, en el mismo fundamento jurídico, se reconoce que, aun 

admitiendo, lo anterior, es igualmente claro que las opciones elegidas al configurar 

legalmente el Impuesto no pueden vulnerar los principios contenidos en el artículo 

31.1.CE. Pues cabe observar, en lo que aquí importa, que, si se sometiera a tributación 

una renta que, pese a estar configurada legalmente como del sujeto, sólo fuera en realidad 

una renta inexistente, ello podría afectar al principio de capacidad económica que exige 

gravar la renta o riqueza real del sujeto, como reiteradamente se ha declarado por este 

Tribunal. Sentencias extraídas de El Derecho Financiero y Tributario en la Jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional, ob. cit. Páginas, 18 y 141-142. 
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y familiar que resulte de aplicación. Tiene lógica, pues se 

supone que esa la expresión de una renta que no supone 

manifestación de capacidad económica, si bien, en la 

actual regulación se manifiesta de forma menos directa 

que en anteriores redacciones78. De hecho, aunque no se 

dijera expresamente el resultado sería el mismo, pues 

cuando se regula la aplicación de la tarifa se prevé la 

aplicación, en negativo, de la tarifa al mínimo personal y 

familiar, por lo que el resultado de esta operación 

aritmética sería siempre, al menos, cero para el caso 

analizado79.  

 

                                                 
78 En el sistema inicial, el mínimo personal y familiar era una cantidad que minoraba la 

base, por lo que de suyo resultaba imposible que hubiera tributación en estos casos.  
79 No es el lugar para discutir sobre la idoneidad del sistema, simplemente referir que la 

motivación del cambio del sistema inicial al vigente, se basa en que se considera más 

igualitario y progresivo aplicar esta especie de tramo cero que el sistema anterior. 
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CAPÍTULO 2.-PRODUCTOS DE AHORRO QUE GENERAN 

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO 

Introducción 

 

La mayoría de los productos de ahorro inversión van a 

generar rendimientos del capital o ganancias patrimoniales. Sin 

embargo, existen como ya advertimos, algunos instrumentos que 

generan rentas encuadradas en otras categorías conceptuales. En el 

caso de los rendimientos del trabajo, se trata de los productos que 

comúnmente se conocen como medios de previsión social. Son 

aquellos instrumentos que tienen por objeto garantizar unas rentas o 

capitales cuando, por cualquier motivo, se cesa en la actividad 

productiva, sea esta por cuenta ajena o por cuenta propia, si bien su 

naturaleza fue parcialmente desvirtuada por alguna reforma80. 

Ciertamente la doctrina, en nuestra opinión con acierto, ha criticado 

la calificación de las prestaciones percibida como rendimiento del 

trabajo, entendiendo que sería más adecuada la calificación como 

rendimiento del capital, al menos en ciertos casos81. 

 

El estudio de los medios de previsión social se va a centrar 

básicamente en dos momentos. En el momento de la aportación de 

los fondos al producto de ahorro y en el momento de la percepción 

de las cantidades a que hubiere lugar. No obstante, antes de iniciar 

el estudio de las consecuencias fiscales haremos una breve 

                                                 
80 Como veremos infra, nos referimos sobre todo a la Ley 6/2000 que suprimió el límite 

cualitativo de las aportaciones. Y ello por cuanto ya pueden disfrutar de estos instrumentos 

personas que no desarrollen actividad laboral o económica alguna. Actualmente se ha 

repuesto la relación entre estos instrumentos y los rendimientos de la actividad, al 

establecerse un límite relativo del 30% sobre los RT y RAE. 
81 Así, Alonso Murillo, F. en Los sistemas privados de pensiones en la imposición estatal 

sobre la renta. Ed. Lex Nova. Valladolid, 2000. Página 102. Entiende el autor, en una 

opinión que compartimos que, en los planes asociados o individuales, el perceptor de los 

mismos recibe utilidades o contraprestaciones derivadas de un elemento patrimonial de 

naturaleza mueble, es por ello, que estas rentas parecen ir más acorde con los 

rendimientos del capital mobiliario. Entiende Gutiérrez Bengoechea, M. en Fiscalidad de 

planes y fondos de pensiones. Ob. cit. Página 69, que la justificación se encuentra en el 

deseo de homogeneizar su tributación y asimilar prestaciones públicas y privadas. No 

obstante, entendemos que se podían haber conseguido los mismos fines con otros medios 

más respetuosos con la realidad de las cosas, tal y como exponemos infra, páginas 45-46. 
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exposición de las características de los distintos productos, así como 

de su régimen jurídico. 

 

1. Instrumentos de previsión social y demás instrumentos de 

ahorro incluidos en esta categoría 

 

La LIRPF en su artículo 17 prevé que tendrán la 

consideración de rendimientos del trabajo las prestaciones derivadas 

de:  

-  Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de 

planes de pensiones y las percibidas de los planes de 

pensiones regulados en la Directiva 2003/41/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, 

relativa a las actividades y la supervisión de fondos de 

pensiones de empleo. 

-  Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de 

contratos de seguros concertados con mutualidades de 

previsión social, cuyas aportaciones hayan podido ser, al 

menos en parte, gasto deducible para la determinación del 

rendimiento neto de actividades económicas, u objeto de 

reducción en la base imponible del Impuesto. En el 

supuesto de prestaciones por jubilación e invalidez 

derivadas de dichos contratos, se integrarán en la base 

imponible en el importe de la cuantía percibida que exceda 

de las aportaciones que no hayan podido ser objeto de 

reducción o minoración en la base imponible del Impuesto, 

por incumplir los requisitos subjetivos previstos en el 

párrafo a) del apartado 2 del artículo 51 o en la disposición 

adicional novena de esta Ley. 

-  Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los 

planes de previsión social empresarial. 

- Asimismo, las prestaciones por jubilación e invalidez 

percibidas por los beneficiarios de contratos de seguro 
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colectivo, distintos de los planes de previsión social 

empresarial, que instrumenten los compromisos por 

pensiones asumidos por las empresas, en los términos 

previstos en la disposición adicional primera del texto 

refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos 

de Pensiones, y en su normativa de desarrollo, en la 

medida en que su cuantía exceda de las contribuciones 

imputadas fiscalmente y de las aportaciones directamente 

realizadas por el trabajador. 

- Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes 

de previsión asegurados. 

 

Por tanto, la Ley ha previsto la tributación como rendimientos 

del trabajo de ciertas prestaciones percibidas de determinados 

instrumentos de previsión social que podemos sintetizar en cuatro 

grupos, que más tarde analizaremos detenidamente, a saber: 

- planes de pensiones 

- mutualidades de previsión social 

- planes de previsión asegurados 

- seguros colectivos 

 

El legislador ha entendido que estas rentas deben tributar 

como rendimiento del trabajo y así lo hace constar, sin que exista 

ninguna causa que fundamente tal decisión82.  

 

Se ha justificado el tratamiento como rendimiento del trabajo, 

si quiera parcialmente en lo referente a los trabajadores, por cuanto 

se trataba de una renta diferida en el tiempo que provenía de 

rendimientos del trabajo o de la actividad económica.  En la 

                                                 
82 Así, Calero Gallego, J. Manual... Ob. cit. Página 91. Se consideran rendimientos del 

trabajo las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de pensiones, sean 

los beneficiarios propios de los planes o sus herederos. Tal calificación está justificada 

cuando los planes son de la modalidad llamada “sistema empleo” (...). En esta clase de 

planes está claro que las prestaciones recibidas por los beneficiarios se vinculan en última 

instancia a la actividad de trabajo realizada por los partícipes. Pero esa conexión con la 

actividad de trabajo no existe cuando las prestaciones proceden de planes de las restantes 

modalidades. 
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actualidad el tratamiento recibido puede volver a justificar esa 

decisión, si bien se podría contrargumentar dos hechos: 

 

- no sólo se vincula a rentas del trabajo sino también a 

rendimientos de la actividad. 

- No siempre el tratamiento ha estado vinculado al origen de 

las rentas. Y así, en sucesivas reformas de la LIRPF se 

desvinculó completamente si bien es cierto que las últimas 

reformas han vuelto a poner en valor el requisito 

tradicional de vincular las reducciones a la obtención de 

rentas del trabajo o la actividad. 

 

Por tanto, bien podría decirse que la decisión del legislador no 

resulta obligada pero tampoco arbitraria y que, si bien podía encajar 

en otra categoría como RCM, tampoco parece descabellado su 

calificación actual, máxime cuando es la que tienen las prestaciones 

derivadas de sistemas públicos de protección social, con lo que 

ambas resultan equiparadas. 
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2. Naturaleza de los instrumentos estudiados 

 

2.1. Planes de pensiones 

 

 La regulación legal de los planes de pensiones se concentra 

en el Real Decreto 1/2002, del texto refundido de la Ley de 

Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. Según el artículo 

1.1 de la norma los planes de pensiones definen el derecho de las 

personas a cuyo favor se constituyen a percibir rentas o capitales 

por jubilación, supervivencia, viudedad, orfandad o invalidez, las 

obligaciones de contribución a los mismos y (...) las reglas de 

constitución y funcionamiento del patrimonio que al cumplimiento de 

los derechos que reconoce ha de afectarse. 

 

 Según el artículo 4 del Real Decreto 1/2002, del texto 

refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 

Pensiones existen tres modalidades de planes de pensiones: el 

sistema empleo, el sistema asociado y el individual. El primero 

corresponde a aquellos cuyo promotor83 sea cualquier entidad, 

corporación, sociedad o empresa y cuyos partícipes84 sean los 

empleados de los mismos; el segundo, corresponde a planes cuyo 

promotor sea una asociación o sindicato siendo los partícipes sus 

asociados, miembros o afiliados85; y finalmente, el sistema individual 

corresponde a planes promovidos por entidades financieras y cuyos 

                                                 
83 Promotor según el articulo 3.1.a) es aquella entidad, corporación, sociedad, empresa, 

asociación, sindicato o colectivo de cualquier clase que insten a la creación del plan o 

participen en su desenvolvimiento. 
84 Los partícipes según el artículo 3.1.b) son las personas físicas en cuyo interés se crea el 

plan, con independencia de que realicen o no aportaciones. 
85 Este aspecto fue criticado por la doctrina, sobre todo cuando estas figuras se relacionaban 

con los rendimientos del trabajo. Esto es antes de 2000. Así, Alonso Murillo, F. en 

Tributación de los Planes y Fondos de Pensiones. Ed. McGraw-Hill. Madrid, 1996. Página 

35. Pone de manifiesto esta situación al exponer que: téngase en cuenta que, de acuerdo, 

con esta interpretación literal de la Ley, una comunidad de vecinos, como colectivo que es 

y que además está delimitada por una característica común extraña al propósito de 

configurar un Plan de Pensiones, podría promover un Plan de Pensiones del sistema 

asociado, lo cual es, cuando menos, pintoresco, y además carente de precedente alguno en 

Derecho comparado. Entendemos que con la regulación actual la crítica ha perdido cierta 

vigencia. No obstante, entendemos vigente las reflexiones en torno a la extensión de los 

planes de pensiones fuera de su ámbito natural. 
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partícipes sean personas físicas. Lo cierto es que esta categoría 

tiene escasa relevancia fiscal por sí sola, aunque debe ser tenida en 

cuenta a la hora de analizar la regulación.  

 

 En razón de las obligaciones estipuladas los planes de 

pensiones se clasifican en tres grupos86: 

- de prestación definida, en los que se define como objeto la 

cuantía de las prestaciones a percibir por los beneficiarios. 

- de aportación definida, en los que el objeto definido es la 

cuantía de las aportaciones de los promotores y participes 

al plan. 

- mixtos, cuyo objeto es, simultáneamente la cuantía de la 

prestación y la de la contribución. 

Los planes de sistema individual, deben ser necesariamente 

de la segunda categoría, mientras que los demás pueden ser de las 

otras dos. 

Como características relevantes de los planes podemos 

extraer las siguientes: 

 

- Sobre la naturaleza jurídica, predomina su consideración 

como contrato asociativo sin personalidad jurídica87, 

solución por la que nos inclinamos, si bien la doctrina ha 

                                                 
86 Artículo 4.2 y 4.3 del R. Decreto Legislativo 1/2002. 
87 De esta opinión Alonso Murillo, F. Tributación de los planes…Ob. cit. Páginas 20-21. 

Fundamenta su decisión en que si bien cumple con las características del contrato de 

sociedad civil (artículo 1665 Código Civil: contrato por el cual dos o más personas se 

obligan a poner en común dinero, bienes o industria con el ánimo de partir entre sí las 

ganancias) no se crea una personalidad jurídica independiente. Esta última nota la deduce 

no sólo de la redacción literal del actual artículo 11 sino que también afirma que, si se 

generase personalidad jurídica distinta, carecería de sentido atribuir la titularidad de los 

recursos patrimoniales del Plan a los partícipes y beneficiarios de modo directo.  De la 

misma opinión otros muchos autores, a los que sigue el citado Alonso Murillo, F. Así, 

Duque Domínguez, J. en Notas delimitadoras y naturaleza jurídica de los planes de 

pensiones. Obra colectiva Régimen Jurídico de los Planes y Fondos de Pensiones. Editorial 

Española de Seguros. 2ª Ed. Madrid, 1989, página 92; Sánchez Calero, F. Delimitación y 

notas características de los Planes de Pensiones. Dentro de la misma obra anterior 

Régimen Jurídico de los Planes y Fondos de Pensiones. Ob. cit. Página 25; y Michavila 

Núñez, J.M. en Naturaleza y tipología de los Planes de Pensiones, en obra colectiva 

Estudios sobre Planes y Fondos de Pensiones, dirigida por Martínez de la Fuente, A. Ed. 

Ariel, Barcelona, 1989, Página 59. También Sanz Gadea, E, en Fondo de pensiones, 

Revista Centro de Estudios Financieros, 1988, número 139, página 18 entiende que tienen 

un sustrato asociativo. 
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planteado otras calificaciones, como contrato de seguro88, 

copropiedad o como contrato de fundación privada89. 

- Rige el principio de capitalización90, de forma que las 

prestaciones se ajustarán a los sistemas financieros y 

actuariales de capitalización. 

- Las aportaciones son irrevocables91, de forma que no 

pueden rescatarse más allá de la cobertura de la 

contingencia o de los casos especiales contemplados por 

la norma, que veremos más adelante. 

- Los derechos consolidados en un plan de pensiones, a 

que dan lugar las aportaciones efectuadas92, son 

inembargables, si bien si pueden ser embargadas las 

prestaciones derivadas de los citados planes93. 

- Los planes de pensiones se integran obligatoriamente en 

un fondo de pensiones94. 

                                                 
88 Así, Mansilla García, F. en Fondos de Pensiones y seguro, en obra colectiva Régimen 

jurídico de los planes y fondos de pensiones. Ob. cit. Páginas 159 y siguientes, establece 

similitudes entre los seguros de vida y planes de pensiones. García Berro, F. en Tributación 

del Contrato de Seguro. Ed. Marcial Pons, Madrid, 1995. Páginas 41-42. Reconociendo 

estas similitudes (si bien en tanto que instituciones, seguros de vida y planes de pensiones 

presenta, desde el punto de vista técnico, características esencialmente idéntica) niega la 

posibilidad de asimilación entre una y otra categoría (al saltar al plano de lo jurídico 

observamos que ambas figuras se apartan ostensiblemente y que el contenido de los 

contratos que sirven al funcionamiento de unas y otras resulta, indiscutiblemente, dispar 

por lo que no es admisible la confusión). Más aún, compartiendo la tesis mayoritaria del 

contrato asociativo encuentra interesantes semejanzas con las mutualidades, si bien 

tampoco entiende que haya de identificarse con éstas precisamente por la ausencia de 

personalidad jurídica, cuando afirma  estamos en presencia de una institución de carácter 

asociativo, carácter que podría hacernos pensar en la existencia de una especie de 

mutualidad, de no ser porque la ley no atribuye personalidad jurídica alguna distinta de la 

de los partícipes. 
89 Así cita Alonso Murillo, F. Tributación de los Planes… Ob. cit. Página 20, aludiendo a la 

doctrina italiana. 
90 Artículo 5. 1.b) 
91 Artículo 5.1.c) del R. Decreto Legislativo 1/2002. 
92 Artículo 5.1.d) en relación cpn el 8 del R. Decreto Legislativo 1/2002. 
93 Artículo 8.10 del R. Decreto Legislativo 1/2002. 
94 Así el articulo 2 del R. Decreto Legislativo 1/2002, que dice: los fondos de pensiones son 

patrimonios creados al exclusivo objeto de dar cumplimiento a planes de pensiones, cuya 

gestión, custodia y control se realizarán de acuerdo con lo previsto en esta Ley. Por su 

parte, el artículo 5.e) establece la obligatoriedad de la integración. Finalmente, el artículo 

10 de la misma norma afirma que para la instrumentación de un plan de pensiones, las 

contribuciones económicas a que los promotores y partícipes del plan estuvieran obligados 

se integrarán inmediata y necesariamente en una cuenta de posición del plan en el fondo 

de pensiones, con cargo a la cual se atenderá al cumplimiento de las prestaciones 

derivadas de la ejecución del plan. Dicha cuenta recogerá, asimismo, los rendimientos 

derivados de las inversiones del fondo de pensiones que, en los términos de esta Ley, se 

asignen al plan. 
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Por lo que hace a las aportaciones, que ya hemos visto 

pueden ser realizadas por el promotor o el partícipe, tendrán los 

siguientes límites95: 

- Con carácter general, el límite de aportaciones anual a los 

planes de pensiones es de ocho mil euros.  

- En el caso de aportaciones en seguros colectivos que 

cubran compromisos por pensiones en favor de sus 

empleados hay una cantidad adicional de 5000 euros que 

se suman al límite anterior. 

- En caso de tributación conjunta los límites se aplican para 

cada miembro de la unidad familiar. 

 

Por lo que hace a las prestaciones derivadas de los planes 

pueden percibirse en forma de capital, renta o mixta96, si bien la 

actual regulación fiscal va a orientar la toma de decisiones.  

 

En cuanto a las contingencias cubiertas, por las que habrá de 

satisfacerse las prestaciones que se regulan en el artículo 8.6. del R. 

Decreto Legislativo 1/2002, son las siguientes: 

- Jubilación: para lo que resulta de aplicación la normativa 

de la Seguridad Social. Cuando no sea posible el acceso a 

la jubilación la contingencia se entiende producida a partir 

de la edad ordinaria de jubilación prevista por el Régimen 

General de la Seguridad Social, siempre que no ejerza 

actividad o haya cesado en la misma y no se encuentre 

cotizando para la contingencia de jubilación en ningún 

Régimen de la Seguridad Social. En cualquier paso podrá 

anticiparse la prestación desde los sesenta años, 

cumpliendo los requisitos reglamentarios. A la jubilación 

resultan asimiladas determinadas situaciones de 

desempleo resultado de expedientes de regulación de 

empleo, sin que, en estos casos, se tenga en cuenta la 

                                                 
95 Artículo 5.3 del R. Decreto Legislativo 1/2002. 
96 Artículo 8.5 del R. Decreto Legislativo 1/2002. 
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edad del beneficiario. Podrán realizar aportaciones para 

cubrir la contingencia de jubilación las personas menores 

de esta edad, aunque no se encuentren trabajando ni 

puedan tener acceso a la jubilación, conforme a las 

normas de la Seguridad Social97. 

- Incapacidad laboral total y permanente para la profesión 

habitual o absoluta y permanente para todo trabajo, y la 

gran invalidez, determinada conforme al Régimen 

correspondiente de Seguridad Social. 

- Muerte del partícipe o beneficiario, que puede generar 

derecho a prestaciones de viudedad, orfandad o a favor de 

otros herederos o personas designadas. La contingencia 

de muerte será la única que pueda cubrirse para el caso 

de aportaciones efectuadas tras la jubilación, junto con la  

dependencia98. 

 

Además de las prestaciones por las contingencias estudiadas 

los partícipes podrán hacer efectivos sus derechos en los 

supuestos99 de desempleo de larga duración100 o enfermedad 

grave101 o ejecución de la vivienda habitual102 y desde 2025, las 

disposiciones   de aportaciones con más de 10 años de 

antigüedad103, con las mismas consecuencias y régimen fiscal que 

las prestaciones104.  

                                                 
97 Res. DGT de 1/10/2002 
98 Artículo 8.6.a) del R. Decreto Legislativo 1/2002 
99 Artículo 8.8 del R. Decreto Legislativo 1/2002 
100 Artículo 10 bis del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. Establece que se 

entiende por tal, la situación en que se encuentra una persona cuando concurren los 

siguientes requisitos: 

- Estar inscrito en el INEM. 

- La situación se prolongue doce meses. 

- No percibir prestaciones por desempleo de nivel contributivo, salvo que deba 

calificarse la situación como asimilable a la jubilación. 
101 Artículo 10 bis Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. Exige que la situación 

afecte al partícipe, su cónyuge, descendientes o ascendientes de primer grado. Debe 

acreditarse por certificado médico y suponer o disminución de ingresos o aumento de 

gastos. 
102 Posibilidad vigente hasta 15/5/2017 según Disposición Adicional 7ª, según Ley 25/2015. 
103 Artículo 8.8 
104 Reforma, realizada con la finalidad de incentivar aún más esta figura, atenuando el 

carácter de indisponible de las mismas. Así, se expone en Evaluación de la Reforma del 
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En cuanto al régimen financiero y fiscal de los fondos de 

pensiones en los que se integran los planes podemos extraer las 

siguientes características: 

- Según el artículo 11 del Texto Refundido y la mayoría de 

la doctrina no tienen personalidad jurídica105, si bien se 

trata de entes del artículo 35 de la LGT, con capacidad 

para sostener obligaciones tributarias106. 

- En principio no se ha previsto la existencia de una 

rentabilidad mínima garantizada para las aportaciones. Si 

se prevé alguna, deberá ser aportada por la entidad 

comercializadora, nunca por la gestora o el propio fondo 

pensiones107. En este caso, si hubiera de entrar en juego 

la garantía, ésta tiene la consideración de rendimiento del 

capital mobiliario y nunca de prestación del plan108. 

Además, mediante Resolución de la DGT de fecha 

                                                                                                                            
IRPF 2015. AAVV. Instituto de Estudios Fiscales, 2015, Madrid. Páginas 43-44: De esta 

forma se pretende evitar una de las mayores reticencias de los contribuyentes a la hora de 

contratar planes de pensiones (…) como es la indisponibilidad de las sumas aportadas 

hasta la edad de la jubilación (salvo supuestos excepcionales) pudiendo constituir este 

aspecto un elemento clave para fomentar el ahorro previsional 
105 Así, dispone expresamente el artículo 11 que Los fondos de pensiones se constituirá 

previa autorización administrativa del Ministerio de Economía, en escritura pública (…). 

Carecerán de personalidad jurídica y serán administrados y representados conforme a lo 

dispuesto en esta Ley. De la misma opinión, Alonso Murillo, F.  Tributación de los Planes 

y Fondos de Pensiones…Ob. cit. Página 41.  De derecho no es posible mantener que 

tengan personalidad jurídica.  A pesar de lo cual, afirma el autor, con base en el artículo 33 

de la LGT, que su naturaleza jurídica es la de un supuesto de titularidad compartida o 

cotitularidad es plenamente admisible en derecho tributario a entidades que carentes de 

personalidad jurídica constituyan una unidad económica o un patrimonio seprado 

susceptible de imposición. Igualmente, Navas Vázquez, R. en Manual del Sistema 

Tributario Español. AAVV. Dirigida por García Añoveros, J. Ed. Civitas. 8ª Edición. 

Madrid, 2000. Páginas 191-192. En relación con la sujeción al Impuesto sobre Sociedades 

afirma la lista menciona a todas las personas jurídicas (…) y a un conjunto de entidades 

sin personalidad entre las que principalmente se mencionan, además de uniones 

temporales de empresas, un conjunto de fondos caracterizados por constituir patrimonios 

afectos a una concreta finalidad, como los FIM, fondos de pensiones…Sin embargo, no 

comparte esta opinión, Albiñana García-Quintana, C. quien en Los Fondos de Pensiones: 

capacidad jurídica compartida. Revista Jurídica Española: la Ley, número 2015, 19 de 

julio 1988, página 2. (Extraído de Alonso Murillo, F. Tributación de los Planes y Fondos 

de Pensiones…Ob. cit. Páginas 41-42). 
106 Calvo Ortega, R. Mutualidades de Previsión social y Fondos de Pensiones. Revista de 

Seguridad Social, número 24, octubre-diciembre 1984. Página 75. 
107 Así, lo dispuso la Resolución de la Secretaría de Estado de Economía, de Energía y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, en fecha de 7 de diciembre de 1995. Dicha resolución fijaba 

una serie de requisitos que debían cumplirse. 
108 Calificación lógica teniendo en cuenta que la resolución determinaba claramente que no 

se trata de una prestación del plan sino una relación entre la entidad de crédito y el 

partícipe. 
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16/5/2002 que estableció que no serían de aplicación las 

reducciones por irregularidad dado que sólo actúa en un 

momento determinado. Justificación que nos parece 

carente de todo fundamento. En nuestra opinión, resulta 

clara que la vigencia de la garantía es permanente y que, 

por tanto, actúa y se genera por el período que media 

entre las respectivas aportaciones y el cumplimiento de la 

garantía. En todo caso, la actual regulación de los RCM 

soslaya en la práctica esta disyuntiva y el problema se 

solventa en la actual regulación con la existencia de un 

producto similar que cubre esa posibilidad como son los 

planes de previsión asegurados. 

- Las inversiones de los planes estarán diversificadas en la 

medida que determine el reglamento. 

- Durante la vigencia del fondo, éste puede obtener, y así se 

pretende, rentabilidades positivas como consecuencia de 

su gestión e inversiones. El tipo en el Impuesto sobre 

Sociedades para esos beneficios es del 0 por 100109. La 

doctrina ha discutido acerca de si nos encontramos ante 

una exención o, por el110 contrario, pese a producir los 

mismos efectos económicos no es posible subsumir la 

situación en la categoría111 de exención112. Una de las 

                                                 
109 Albiñana García-Quintana, C. en La fiscalidad en la Ley reguladora de los Planes de 

Pensiones. En Documentación Laboral, número 21, 1987, página 33 justifica la no 

tributación en la inexistencia de capacidad de pago o contributiva que legitimara la 

exacción de cualquier impuesto de naturaleza directa. 
110 De esta opinión Martínez Lafuente, A. en El tipo 0 y las exenciones tributarias. 

Hacienda Pública Española, número 84. 1983. Página 74 y Falcón Tella, R. en Exenciones, 

beneficios fiscales y derechos adquiridos en el Impuesto sobre Sociedades. Revista Crónica 

Tributaria, número 58, 1989. Página 58. 
111 Entre muchos, Albiñana García-Quintana, C. Sistema Tributario Español y Comparado. 

2ª Edición. Ed. Tecnos, Madrid, 1992. Página 87 y Alonso Murillo, F. Tributación de los 

Planes y fondos de pensiones…Ob. cit. Página 147. Herrera Molina, P.M. en La exención 

tributaria. Ob. Cit. Páginas 270-272 afirma que la sujeción al tipo cero no constituye un 

elemento cuantitativo de la obligación tributaria, ni siquiera una exención en sentido 

estricto. 
112 Entendemos que ciertamente no es subsumible en la categoría de exención sin más, pues 

no se producen exactamente los mismos resultados que en caso de un supuesto de exención 

ordinaria. En este sentido vid. Alonso Murillo, F. en Los planes y fondos de pensiones…Ob. 

cit. Páginas 147-156. Comparten esta opinión Arrieta Martínez de Pison, J. en Técnicas 

desgravatorias y deber de contribuir. Ed. McHrawHill. Madrid, 1999. Página 88. Nos 

obliga a asumir la tesis que considera el tipo de gravamen cero como una técnica 



54 

 

vertientes prácticas de esta medida resulta de la 

deducción por doble imposición de fuente extranjera que 

no originan derecho a devolver, lo que puede producir 

situaciones de competencia desleal en el marco de la 

Unión Europea113. 

- Pese a la calificación como ente del artículo 35 LGT sus 

rentas se encuentran sometidas, si bien en la práctica no 

tributan como hemos visto, al Impuesto sobre Sociedades 

por lo que no se atribuyen a sus partícipes en virtud del 

artículo 10 LIRPF114, por disposición expresa de la 

normativa de pensiones115. 

                                                                                                                            
desgravatoria autónoma y diferenciable-por su versatilidad- de la exención de y de los 

supuestos de no sujeción. De la misma opinión Velarde Armado, M.S. Beneficios y 

minoraciones en Derecho Tributario. Ed. Marcial Pons, Madrid. 1997. Página 133.  
113 Sanz Gadea, E. Fondos de Pensiones. Revista de Contabilidad y Tributación. Centro de 

Estudios Financieros. Número 73, abril, 1988. Página 18. 
114 Cuestión que no hubiese sido descabellada, atendiendo a la naturaleza del contrato y del 

ente en que las participaciones se materializan. Por otro lado, Banacloche Pérez, J. en 

Análisis Jurídico-Tributario de los Fondos de Pensiones XXXVI Semana de Estudios de 

Derechos Financieros. Libre circulación de capitales, transacciones exteriores y 

fiscalidad. Ed. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1991. Insiste precisamente en que las 

rentas no pertenecen propiamente a los planes, sino que las rentas son de un patrimonio y 

corresponden a los titulares de éste. 
115 Artículo 29 del Texto Refundido: las rentas correspondientes a los planes de pensiones 

no serán atribuidas a los partícipes, quedando, en consecuencia, sin tributación en el 

régimen de atribución de rentas. 



55 

 

2.2. Mutualidades de previsión social 

 

 La Ley ha previsto que se califiquen como rendimientos del 

trabajo determinadas prestaciones recibidas de las mutualidades de 

previsión social. El origen de esta situación hay que buscarlo en la 

Ley 30/1995 de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado que 

permitía bajo ciertas condiciones deducir de la base imponible las 

cantidades abonadas en virtud de contratos con mutualidades de 

previsión social cuyo régimen se equiparaba al de los planes de 

pensiones en su contenido sustancial116. 

 

Para que se produzca esta equiparación a efectos fiscales 

entre los contratos concertados con mutualidades de previsión social 

y los planes de pensiones se requiere que la aportación haya podido 

ser gasto deducible en la determinación del rendimiento neto u 

objeto de reducción en la base imponible117. Por ello debe cumplir 

los siguientes conjuntos de requisitos alternativos: 

- Para el primer caso, es decir para que haya sido deducible 

para la determinación del rendimiento neto, se requiere 

según el artículo 28.1 de la LIRPF: 

o Que se trate de un empresario o profesional. 

o Que el empresario no se encuentre integrado en el 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de 

la Seguridad Social. 

o Que la mutualidad actúe como alternativa a la 

Seguridad Social, cubriendo las mismas 

contingencias. 

o Que el importe máximo de las aportaciones no 

exceda de la cuota máxima por contingencias 

comunes de la Seguridad Social (13.828,06 €), 

cubriendo esas contingencias. 

 

                                                 
116 Pérez Royo, I. Manual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Tercera 

Edición, Ed. Marcial Pons, pág. 103. 
117 Artículo 16.2.4 de la LIRPF. 
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- Para el segundo caso, es decir, para que haya podido ser 

objeto de reducción en la base imponible se requiere ex 

artículo 51.2 de la LIRPF: 

o Que se trate de aportaciones efectuadas por: 

 Empresarios o profesionales que tengan la 

mutualidad como alternativa al régimen de la 

Seguridad Social. En este caso, la cuota 

habrá sido deducible hasta el límite del 

máximo que se satisfaría en Seguridad 

Social por el régimen de Autónomos, según 

la regla del artículo 28.1. Pues bien, el 

exceso o la cantidad que no hubiera sido 

deducible podrá ser objeto de reducción118. 

 Profesionales o empresarios que estuvieran 

en cualquier régimen de la Seguridad Social. 

 Empleados por cuenta ajena o socios 

trabajadores. En estos casos se exige que se 

hayan efectuado conforme a la Disposición 

Adicional Primera de del Real Decreto 

legislativo 1/2002, es decir, como sistema 

alternativo al plan de pensiones119. Por tanto, 

si un trabajador que no se encuentre en esta 

situación realiza aportaciones, no tendrá 

derecho a la reducción con independencia de 

                                                 
118 A tener en cuenta que, desde 1 de enero de 2016, para este supuesto concreto, no podrán 

hacer líquidos sus derechos en los términos de las demás figuras. 
119 Artículo 30 LIRPF, No obstante, tendrán la consideración de gasto deducible las 

cantidades abonadas en virtud de contratos de seguro, concertados con mutualidades de 

previsión social por profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social 

de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuando, a efectos de dar cumplimiento a 

la obligación prevista en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de 

noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, actúen como alternativas al 

régimen especial de la Seguridad Social mencionado, en la parte que tenga por objeto la 

cobertura de contingencias atendidas por dicho régimen especial, con el límite de la cuota 

máxima por contingencias comunes que esté establecida, en cada ejercicio económico, en el 

citado régimen especial.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l30-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l30-1995.html
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que luego si tributará por las prestaciones 

recibidas120. 

o Que cubran la misma contingencia de los planes 

pensiones y sólo puedan hacerse efectivos en los 

mismos casos que estos. 

 

Además de los dos grupos de requisitos o presupuestos 

expuestos, hay que entender que el régimen estudiado no se aplica 

a todas las percepciones derivadas de contratos con mutualidades 

de previsión social. Y ello, porque según el artículo 65 de la Ley de 

Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, las mutualidades 

pueden cubrir ciertos ámbitos del seguro de daños. Lógicamente las 

percepciones derivadas de daños en las cosas no seguirían este 

régimen. Sí se incluirían, según este autor, cuya opinión 

compartimos, las prestaciones sociales derivadas de matrimonio, 

maternidad, hijos o defunción121. 

 

Si los contratos concertados con las mutualidades de 

previsión social cumplen los requisitos objetivos y subjetivos 

estudiados, el régimen fiscal de aportaciones y prestaciones será 

sustancialmente idéntico al de los planes de pensiones, si bien 

mantienen alguna diferencia. 

 

Las aportaciones pueden seguir produciendo después de la 

jubilación siempre que no se haya iniciado el cobro de ninguna 

                                                 
120 En este sentido la Res. DGT de 07/04/2000, extraída de La Ley del IRPF a la luz de la 

doctrina de la DGT. Ob cit. Páginas 104-105. En esta resolución el consultante, abogado, 

estuvo ejerciendo por cuenta propia, en un primer momento, pero posteriormente pasa a 

estar empleado por una empresa, cesando en la actividad independiente. Sigue pagando la 

mutualidad y se planeta si puede reducirse en la base imponible. El órgano tributario 

entiende que no puede reducir cantidad alguna conforme al artículo 46, actual 48, de la 

LIRPF. 
121 Así afirma el Perez Royo,I, ob. cit, página 104: sí se extiende la norma, a nuestro juicio 

a las prestaciones sociales que las mutualidades de previsión social puedan conceder por 

razón de matrimonio, maternidad, hijos o defunción, prestaciones que no derivan 

propiamente de ninguna operación de seguros, pero cuya concesión está expresamente 

autorizada por la Ley 30/1995 a aquellas mutualidades de previsión social que cumplan 

determinados requisitos. 
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prestación de previsión social122. Iniciada la percepción sólo cabe 

cubrir la contingencia de fallecimiento y dependencia123. 

                                                 
122 Res DGT CV 21/12/2009 y CV 17/4/2008. 
123 Res DGT CV 22/3/2010 
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2.3. Planes de previsión asegurados 

 

 Este instrumento constituye un híbrido entre los seguros de 

vida y los planes de pensiones. Así si por una parte se definen como 

contrato de seguro124 por otra su régimen sustantivo es 

prácticamente el idéntico al el de los planes de pensiones a cuya 

regulación directamente se remite con cierta frecuencia.  

 

 Según la regulación legal125  el régimen financiero y fiscal de 

las aportaciones, contingencias y prestaciones de estos contratos se 

regirá por la normativa reguladora de los planes de pensiones, salvo 

en los aspectos financieros actuariales de las provisiones técnicas 

correspondientes. Podemos pues concluir que se trata de una figura 

mixta que participa de la naturaleza del contrato de seguro de vida 

para el caso de supervivencia y del plan de pensiones, si bien 

predominan los caracteres de este último126. 

 

 Las principales características de los planes de previsión 

asegurados son los siguientes: 

- Las aportaciones reducen la base imponible en los 

términos previstos por la LIRPF y que estudiaremos más 

adelante. 

- A diferencia de lo establecido en otros sistemas de 

previsión social deben coincidir las figuras de tomador, 

asegurado y beneficiario. A pesar de ello, se prevé, en 

caso de fallecimiento del titular, que se generen las 

prestaciones previstas en el artículo 8.8 del Real Decreto 

                                                 
124 Artículo 51.3 de la LIRPF 
125 Artículo 51 LIRPF 
126 Según Santos Arribas, C. en Los planes de previsión asegurados: aspectos técnicos y 

fiscales. Revista de Contabilidad y Tributación. Ed. Centro de Estudios Financieros. 

Número 243. Junio 2003. Página 113. un plan de previsión asegurado se puede definir 

como un seguro de vida mixto, en su máxima expresión, con la posibilidad de incorporar la 

cobertura complementaria de invalidez. En un plano teórico, las modalidades de planes de 

previsión asegurados que se podrían dar serían: 

- plan de previsión asegurado que sólo cubre la jubilación del tomador 

- plan de previsión asegurado que cubre jubilación y fallecimiento del tomador 

- plan de previsión asegurado que cubre jubilación e invalidez del tomador 

- plan de previsión asegurado que cubre todas las contingencias anteriores. 
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Legislativo 1/2002, del texto refundido de la Ley de 

Regulación de Planes y Fondos de Pensiones. 

- La cobertura principal asegurada deberá ser la jubilación, y 

sólo de forma accesoria las restantes contingencias 

previstas en el artículo 8.6 del Real Decreto Legislativo 

1/2002, del texto refundido de la Ley de Regulación de 

Planes y Fondos de Pensiones. Las consecuencias 

prácticas de esta norma legal se desarrollan en el RIRPF, 

que en su artículo 49.1. Según este precepto, se entiende 

que un contrato de seguro cumple el requisito de que la 

cobertura principal sea la jubilación cuando el valor de la 

provisión matemática para jubilación alcanzada al final de 

cada anualidad, represente al menos el triple de la suma 

de las primas pagadas desde el inicio del plan para el 

capital de fallecimiento e invalidez. En caso de desempleo 

de larga duración o enfermedad grave y en general en las 

mismas situaciones que prevén los planes de pensiones, 

si lo prevé la póliza podrá rescatarse en las mismas 

condiciones que los planes de pensiones, sin que haya 

posibilidad de aplicar penalización alguna, ex artículo 49.2. 

RIRPF. 

- La principal diferencia de las demás figuras y elemento 

caracterizador de estos contratos lo constituye la garantía 

de un rendimiento mínimo. Según la Ley debe garantizarse 

un interés mínimo y deberá basarse necesariamente en 

técnicas actuariales. Se ha planteado la cuestión de si 

debe garantizarse un rendimiento positivo o simplemente 

una cantidad negativa o positiva127, aunque parece que 

debiera ser necesaria una rentabilidad positiva. No 

obstante, la garantía sólo está vigente en cuanto al 

cumplimiento de las prestaciones previstas, si hubiera 

lugar una disposición anticipada, no existiría garantía, sino 

                                                 
127 Así, nuevamente Santos Arribas, C. Los planes de previsión asegurados: aspectos 

técnicos y fiscales. Ob. cit. Página 115. 
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que habrá que estar a lo que disponga el contrato128. Esta 

cuestión, cobrará especial relevancia si en el futuro se 

mantiene continuadamente el actual entorno de tipos. 

- Se plantea la cuestión de qué derechos, derivados de la 

normativa de seguros, resultan de aplicación a los planes 

de previsión. Según los dispuesto en el artículo 51.3. b) de 

la LIRPF no serán de aplicación el de anticipo, ni el de 

cesión o pignoración de la póliza dado el carácter 

inembargable e indisponible. Por las mismas 

consideraciones el derecho de rescate sólo podrá 

ejercitarse en las mismas condiciones que regula el 

artículo Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. En 

cambio, coincidimos con Santos Arribas, C129. en que sí 

será plenamente ejercitable el derecho de reducción. 

- En todo lo no previsto se aplicará la normativa de los 

planes de pensiones incluyendo la indisponibilidad e 

inembargabilidad.  

                                                 
128 Artículo 50.2 del RIRPF. El derecho de disposición anticipada se valorará por el 

importe de la provisión matemática a la que no se podrán aplicar penalizaciones, gastos o 

descuentos. No obstante, en el caso de que la entidad cuente con inversiones afectas, el 

derecho de disposición anticipada se valorará por el valor de mercado de los activos 

asignados. 
129 Los planes de previsión asegurados: aspectos técnicos y fiscales. Ob. cit. Página 116. 
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2.4. Seguros Colectivos 

 

 La LIRPF en su artículo 16.2.5 ha previsto que tributen como 

rendimiento del trabajo determinadas percepciones derivadas de 

contratos de seguro de vida colectivos. Para que esto suceda se 

requiere que se trate de seguros colectivos que instrumenten 

compromisos por pensiones asumidos por las empresas en los 

términos de las Disposición Adicional Primera del RD Legislativo 

1/2002130. 

 

 Ello implica que deben cumplirse las siguientes condiciones: 

- Tendrán forma de seguros colectivos sobre la vida. 

- La condición de asegurado corresponde al trabajador y la 

de beneficiario a las personas en cuyo favor se generen 

las pensiones. 

- Deberán individualizarse las inversiones correspondientes 

a cada póliza. 

- No existe con carácter general derecho de rescate o 

reducción. Éste sólo puede usarse para adecuar la 

cobertura de los compromisos por pensiones o para 

integrarlo en otro contrato. 

- Pueden realizar aportaciones tanto el empresario como el 

propio trabajador, lo que supone una novedad de la Ley 

35/2006 frente a la situación anterior, en la que los 

rendimientos procedentes de aportaciones del trabajador 

tenían el tratamiento de incrementos de patrimonio131. 

- Las aportaciones del empresario, pueden imputarse o no a 

los sujetos a quienes se vinculen los compromisos por 

pensiones. Las consecuencias de la imputación o no son 

importantes, como veremos a continuación132. 

                                                 
130 Actualmente, como ya se ha estudiado Real Decreto Legislativo 1/2002 de Texto 

Refundido de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones. 
131 Perez Royo, I, ob.cit. página 108. 
132 A parte de las consecuencias para la empresa pagadora, pues para poder deducir el gasto, 

uno de los requisitos es que se imputen individualizadamente. La lógica de la norma se basa 
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Además, el artículo 17 LIRPF ha establecido que sólo 

tributarán como rendimiento del trabajo las prestaciones derivadas 

de las contingencias de jubilación e invalidez. Las prestaciones de 

orfandad y viudedad tributan por el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones. 

                                                                                                                            
en que, en caso contrario, se estaría produciendo un diferimiento en la tributación, por 

efecto del anticipo del gastos del pagador y el retraso en la tributación de la prestación. 
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2.5. Planes de pensiones, mutualidades de previsión social y 

planes de previsión social asegurados constituidos a favor de 

personas con personas minusvalía 

 

 La LIRPF ha previsto en el artículo 54 de su articulado un 

régimen fiscal especialmente beneficioso para las aportaciones que 

se efectúen a favor de instrumentos de previsión social de los que 

sean beneficiarios minusválidos, con un grado de discapacidad 

físicas o sensorial de al menos el 65% o psíquica igual o superior al 

33 por 100. Procede por tanto un somero estudio de la regulación de 

estos instrumentos. 

 

 En principio la regulación mercantil se contiene en la 

Disposición adicional Cuarta del Texto Refundido R. Decreto 

Legislativo 1/2002. La regulación fiscal se contiene, además de en el 

citado artículo 54, en la Disposición Adicional Décima de la Ley. 

 

 De la normativa reguladora podemos extraer las siguientes 

características: 

 

- La regulación es común para las tres modalidades, planes 

de pensiones, mutualidades de previsión social y planes 

de previsión asegurados, por lo que la regulación 

contenida para los planes de pensión es de aplicación 

directa a los otros supuestos133. 

- Las aportaciones podrá realizarlas tanto el propio 

discapacitado como sus parientes hasta el tercer grado, su 

cónyuge o tutores o acogedores. En caso de que las 

aportaciones no las efectúe el propio discapacitado deberá 

designarse beneficiario con carácter irrevocable el mismo. 

                                                 
133 Disposición Adicional Décima de la Ley 35/2006 
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Sólo para el caso de que este falleciera se contempla la 

posibilidad de que sean beneficiarios distintas personas134. 

- Los límites de las aportaciones resultan incrementados 

respecto a la regla general. Así el límite de aportaciones 

totales al plan es de 24.250 euros. Estas aportaciones 

podrán hacerse, como ya hemos anticipado, por el propio 

discapacitado o por otras personas. En el caso de que las 

realice el propio partícipe puede realizar aportaciones de 

hasta 24.250 euros. Las restantes personas pueden 

realizar aportaciones de hasta 10.000 euros. No obstante, 

la suma de todas las aportaciones no debe exceder nunca 

de 24.250 euros. Si se excediera esta cantidad, se 

entenderán aportadas en primer lugar las cantidades 

satisfechas por el propio discapacitado135. 

- Los límites expuestos se aplican conjuntamente a planes 

de pensiones, mutualidades de previsión social y planes 

de previsión asegurados, en el caso de que en una misma 

persona concurran varios de estos instrumentos. 

- Las aportaciones no pueden movilizarse salvo en caso de 

que acaezca la contingencia objeto de cobertura o en los 

supuestos generales previstos para los planes de 

pensiones136. 

- Las prestaciones del plan deberán ser en forma de renta 

con carácter general137. 

- Las aportaciones a estos planes de pensiones  no se 

encuentran sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones138. 

                                                 
134 Así, según la Disposición Adicional Cuarta del Texto Refundido, dice: no obstante, la 

contingencia de muerte del minusválido podrá generar derecho a prestaciones de 

viudedad, orfandad o a favor de quienes hayan realizado aportaciones al plan de pensiones 

del minusválido en proporción a la aportación de estos. 
135 Artículo 53 LIRPF y Disposición Adicional Decimoséptima de la Ley 35/2006 y 

Disposición Adicional Cuarta, 2. del R. Decreto Legislativo 1/2002. 
136 Véase supra. Artículo 8.8 del R. Decreto Legislativo 1/2002. 
137 Disposición Adicional Decimoséptima de la Ley 35/2006 y Disposición Adicional 

Cuarta, 3. del R. Decreto Legislativo 1/2002. 
138 Artículo 48 bis. 3 
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3. Consecuencias fiscales de las aportaciones efectuadas 

  Una vez analizados el régimen jurídico de los productos de 

previsión social vamos a entrar a analizar las consecuencias fiscales 

que los mismos producen. Iniciamos el análisis por las 

consecuencias fiscales de la realización de aportaciones a estos 

instrumentos de ahorro-previsión. 

 

 La principal consecuencia que tiene la aportación de fondos a 

los planes pensiones, mutualidades de previsión social y planes de 

previsión asegurados consiste en una reducción en la base 

imponible del importe de las cantidades aportadas.  

 

3.1. Aportaciones a planes de pensiones, mutualidades de 

previsión social y planes de previsión asegurados 

 

 La regulación fiscal se contiene en el artículo 51 y 52 de la 

LIRPF, artículo 27 del R. Decreto Legislativo 1/2002, y artículos 49 y 

50 del RIRPF. 

 

 En función de estas normas podemos sintetizar la regulación 

en los siguientes puntos: 

- Se reducirán de la base imponible las aportaciones 

realizadas a planes de pensiones, incluyendo las 

efectuadas por el promotor que se hayan imputado como 

rendimiento del trabajo139. 

- Se reducirán las aportaciones efectuadas a planes de 

previsión asegurados que cumplan los requisitos 

estudiados anteriormente140. 

- Finalmente se reducirán las aportaciones a planes de 

previsión social que cumplan los requisitos objetivos y 

subjetivos del artículo 50.2 LIRPF, ya estudiados141. 

                                                 
139 En cuyo caso no habrá dado lugar a la retención o ingreso a cuenta correspondiente. 
140 Véase supra, páginas 59 a 61 
141 Véase supra, páginas 64 a 65. 
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- El límite conjunto de aportaciones de los partícipes, 

mutualistas o asegurados para las tres categorías es de 

8.000 euros anuales. 

- No obstante, el límite anterior se incrementa en 5000 

euros adicionales para seguros colectivos de dependencia 

contratados por empresas para cubrir compromisos por 

pensiones142. 

- Si la tributación es conjunta se aplica a cada miembro los 

límites. 

- Existe un límite cualitativo, de forma que las aportaciones 

realizadas no pueden exceder del 30% del conjunto de la 

suma de los RT y del RAE del contribuyente, lo que puede 

plantear significativos problemas en su aplicación práctica.  

- También se ha previsto la reducción en la base imponible 

por aportaciones a planes de pensiones, mutualidades de 

previsión social y planes de previsión social de que sea 

titular el cónyuge del aportante siempre que se cumplan 

los siguientes requisitos: 

o La base máxima de reducción son 2.500 euros 

anuales 

o El cónyuge titular no puede obtener rentas o si las 

obtiene deben ser inferiores a 8.000 euros anuales 

de integración en la base imponible. 

Estas aportaciones al cónyuge se encuentran no sujetas al 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; en cualquier 

caso, en supuestos de ganancialidad no hubiera estado 

sujeto en ningún caso, pues se trataría de rentas propias. 

El límite es propio e independiente al del cónyuge 

aportante (AEAT 14/1/2008), no obsta la forma de 

tributación conjunta o individual, ni tampoco la separación 

legal (DGT 6/2/2002)143 

                                                 
142 LIRPF Disposición Adicional 16ª 
143 Probablemente en la decisión pesa que puede acordarse de que sigan las aportaciones en 

una separación y como parte de ella para garantizar a futuro unas rentas para uno de los 

cónyuges. 
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- De igual forma se pueden aplicar reducciones en la base 

imponible aquellos que aporten fondos a los planes de 

pensiones, mutualidades de previsión social o planes de 

previsión social que tengan como beneficiarios a personas 

con un grado de minusvalía superior al 65 por 100. En este 

caso como vimos podían realizar aportaciones no sólo el 

partícipe sino también el cónyuge y otras personas. El 

límite total de reducciones es de 24.250 euros, de forma 

que la suma de las aportaciones del propio minusválido 

más la de terceras personas no puede exceder de esa 

cantidad. En caso de que se supere se entenderán hechas 

en primer lugar las aportaciones del propio minusválido. 

 

Si el sujeto que realiza la aportación es el propio 

minusválido la cantidad aportada no podrá exceder de 

24.250 euros. En el caso de cantidades aportadas por 

terceras personas ninguna de éstas puede aportar más de 

10.000 euros. La reducción se la aplica quien realiza la 

aportación con los límites que hemos visto. Las 

aportaciones de terceras personas no se encuentran 

sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

 

- Al margen de los límites estudiados, existe una limitación 

de carácter genérico relativa a las cantidades máximas a 

aportar. Según el artículo 50.1, las reducciones de los 

artículos 51, 53, 54 y 55 aplicadas por este orden no 

pueden dar lugar a que la parte general de la base 

imponible sea negativa.  

- Si hubiera exceso de reducciones éstas no se aplicarían a 

la parte especial de la base imponible144, salvo la del 

artículo 55, sin que tampoco pueda resultar ésta negativa.  

                                                 
144 En la regulación originaria de la Ley 35/2006 las reducciones por estas aportaciones sólo 

eran predicables de la parte general de la base imponible. La posibilidad de reducir la parte 

especial es obra de la Ley 46/2002. Actualmente se ha vuelto a la regulación originaria. 
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- Cuando no sea posible aplicar la reducción en la base 

imponible o por exceder el límite porcentual, siempre que 

no se haya excedido en el importe máximo de aportación, 

el exceso se aplicará en los cinco ejercicios siguientes. Es 

decir, que la posibilidad de aplicar las reducciones en 

ejercicios posteriores queda limitada al hecho de que, aun 

manteniéndose dentro de los límites de aportación que 

contiene la LIRPF, no hubiere suficiente base para aplicar 

la reducción. La forma de aplicar el exceso se contiene en 

el artículo 51 del RIRPF145. En los años posteriores se 

aplicarán primero las cantidades pendientes de aplicar si 

concurriesen con aportaciones efectuadas en el mismo 

ejercicio.  

- Las aportaciones una vez efectuadas no podrán ser 

dispuestas, salvo en los casos legalmente previstos. Esto 

es, bien porque se produzca alguna de las contingencias 

previstas o bien porque estemos ante uno de los 

supuestos excepcionales del artículo 8.8 del R. Decreto 

Legislativo 1/2002, vistos supra. Si se rescataran fuera de 

esos casos, la Ley ha previsto que si se produce esta 

disposición habrá de procederse a regularizar la situación. 

Para ello deberán practicarse las correspondientes 

declaraciones-liquidaciones complementarias 

                                                 
145 Este artículo dispone que Los partícipes, mutualistas o asegurados podrán solicitar que 

las cantidades aportadas que no hubieran podido ser objeto de reducción en la base 

imponible, según lo previsto en los artículos 52.2 y 53.1.c) y en la disposición adicional 

undécima. Uno.5.b) de la Ley del Impuesto, lo sean en los cinco ejercicios siguientes. 

La solicitud deberá realizarse en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas correspondiente al ejercicio en que las aportaciones realizadas no hubieran podido 

ser objeto de reducción por insuficiencia de base imponible o por exceder del límite 

porcentual establecido en el artículo 52.1 de la Ley del Impuesto. 

La imputación del exceso se realizará respetando los límites establecidos en los artículos 

51, 52 y 53 y en la disposición adicional undécima de la Ley del Impuesto. Cuando 

concurran aportaciones realizadas en el ejercicio con aportaciones de ejercicios anteriores 

que no hayan podido ser objeto de reducción por insuficiencia de base imponible o por 

exceder del límite porcentual establecido en el artículo 52.1 de la Ley del Impuesto, se 

entenderán reducidas, en primer lugar, las aportaciones correspondientes a años anteriores. 
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correspondientes a los ejercicios en que se practicó la 

reducción más los intereses de demora correspondientes.  
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3.2. Régimen de los seguros colectivos 

 

 Los seguros colectivos constituyen una forma más de 

retribución del personal o son fruto de la negociación laboral 

frecuentemente, que de una decisión de ahorro. Por eso realizamos 

un somero estudio, sin profundizar con la misma intensidad que en 

las restantes figuras. 

 

 Según este precepto son rentas del trabajo las (...) 

aportaciones satisfechas por empresarios para hacer frente a los 

compromisos por pensiones en los términos previstos por la 

disposición adicional primera del texto refundido Planes y Fondos de 

Pensiones, y en su normativa de desarrollo, cuando las mismas 

sean imputadas a aquellas personas a quienes se vinculen las 

prestaciones. Esta imputación fiscal tendrá carácter voluntario en los 

contratos de seguro colectivo distintos de los planes de previsión 

social empresarial, debiendo mantenerse la decisión que se adopte 

respecto del resto de primas que se satisfagan hasta la extinción del 

contrato de seguro. No obstante, la imputación fiscal tendrá carácter 

obligatorio en los contratos de seguro de riesgo. Cuando los 

contratos de seguro cubran conjuntamente las contingencias de 

jubilación y de fallecimiento o incapacidad, será obligatoria la 

imputación fiscal de la parte de las primas satisfechas que 

corresponda al capital en riesgo por fallecimiento o incapacidad, 

siempre que el importe de dicha parte exceda de 50 euros anuales. 

A estos efectos se considera capital en riesgo la diferencia entre el 

capital asegurado para fallecimiento o incapacidad y la provisión 

matemática. 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, en todo caso, la 

imputación fiscal de primas de los contratos de seguro antes 

señalados será obligatoria por el importe que exceda de 100.000 

euros anuales por contribuyente y respecto del mismo empresario, 

salvo en los seguros colectivos contratados a consecuencia de 
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despidos colectivos realizados de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. 

 Por tanto, si se cumplen los requisitos vistos, estaremos ante 

una renta en especie imputada, lo que tendrá consecuencias en el 

momento de la percepción de la prestación. En caso contrario, es 

decir, si no se individualiza e imputa el rendimiento, no hay renta 

imputada que declarar lo que acarreará consecuencias, igualmente, 

en el momento de la percepción de las cantidades a que hubiere 

lugar. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#I2142
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4. Tributación de las Prestaciones percibidas y de los rescates 

de derechos consolidados. 

 

 Hemos visto que las aportaciones efectuadas tanto a planes 

de pensiones como a mutualidades de previsión social o planes de 

previsión asegurados, reducen la base imponible, siempre que se 

den los requisitos anteriormente estudiados. También hemos visto 

que las ganancias generadas durante el período que media entre la 

aportación y la percepción de la pensión, por tanto, la rentabilidad de 

la inversión, se encuentra exenta de tributar durante ese período. 

Queda, por analizar qué sucede cuando se percibe la prestación, 

cómo se tributa. Hay que advertir que en todo caso van a tributar por 

el IRPF146 y nunca por el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones147. Se ha puesto de manifiesto que estas formas de 

                                                 
146 En relación con los planes de pensiones se había mantenido clara la solución en este 

sentido. Así, Alonso Murillo, F. en Tributación de los planes…. Ob. cit. Páginas 264-265, 

exponía como, conceptualmente no se el presupuesto de hecho para que entre en juego el 

impuesto sucesorio. Así, no se trata de un seguro de vida, por ser su naturaleza distinta. 

Tampoco se trata de una herencia o legado puesto que el derecho a la prestación del Plan 

no forma parte de la herencia del partícipe o primer beneficiario fallecido, puesto que no 

le pertenece y, por ello no puede entenderse adquirido por herencia o legado. Sin embargo, 

si se trataría, en caso de no encontrase sujeto al IRPF en virtud del artículo 11.c) del 

Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que dispone que constituye un 

título sucesorio, que da lugar al impuesto, los que atribuyan el derecho a la percepción de 

la cantidades que, cualquier que sea su modalidad o denominación, las Empresas y 

Entidades en general entreguen a los familiares de miembros o empleados fallecidos, 

siempre que no esté dispuesto expresamente que estas percepciones deban tributar por el 

IRPF. La cuestión ha quedado totalmente resuelta con la redacción de la Ley 35/2006, que 

declara la sujeción en todo caso al IRPF de las prestaciones derivadas de los planes de 

pensiones. Sin embargo, en el antiguo artículo 25.k) de la LIRPF 18/1991 la solución no 

quedaba nada clara. Así, se distinguían tres posturas, la que defendía la sujeción en todo 

caso al IRPF, con autores como Alonso Murillo, F. Tributación de los planes. Ob.cit. 

Página 265. Albiñana García-Quintana, C y Fonseca Capdevilla, E, y Pérez Royo, I. En el 

sentido de entender que siempre que no coincidan beneficiario y partícipe será sometido al 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: Bancloche Pérez, J.; Dopazo Fraguio, P y 

Truyols Martí, Mª.A.. Finalmente, Ferreriro Lapatza, J.J. defendía una postura propia en 

Comentarios a la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a la Ley del 

Impuesto sobre el Patrimonio, Aranzadi, Pamplona, 1995. Páginas 347. Se inclinaba por 

una solución que permitiera someter al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones las 

prestaciones percibidas por beneficiarios sometidos este Impuesto según su propia 

normativa y que nada tienen que ver con el trabajo del partícipe. En esta situación se 

colocaría, por ejemplo, la prestación percibida por un beneficiario distinto del partícipe en 

un Plan encuadrado en el sistema individual cuando tal partícipe derivase sus rentas nica y 

exclusivamente de bienes inmuebles. En el caso opuesto se situarían todas las prestaciones 

percibidas de un plan integrado en el sistema de empleo. 
147 Salvo la excepción comentada supra en relación con las prestaciones por orfandad y 

viudedad derivadas de contratos de seguros colectivos sobre la vida. Antes de 1999 si 
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ahorro resultan muy beneficiadas, no sólo por el diferimiento de la 

tributación y por las reducciones, sino también por otros factores 

como son la tendencia decreciente de los tipos marginales y la 

minoración de las rentas, y base imponibles en consecuencia, 

durante el período de percepción de las rentas148. 

 

 En primer lugar, conviene aclarar que la tributación será 

distinta si se percibe una pensión/renta o si se opta por la percepción 

en forma de capital. Veremos que la elección del capital supondrá la 

aplicación de una reducción al importe percibido. Sin embargo, ello 

no supone diferenciar a la hora de establecer los conceptos sobre 

los que, en principio se tributa, esto es sobre la forma de determinar 

el rendimiento. Establece la LIRPF, respecto a los planes de 

pensiones que se tributa por el total de las percepciones recibidas, 

sin establecer distinción alguna. Por tanto, todo lo que suponga 

prestación derivada de un plan de pensiones supondrá rendimiento 

del trabajo, aunque en los casos en que se perciba en forma de 

capital, en algún caso se aplicará la reducción que veremos infra. En 

consecuencia, se tributa por el total percibido, con las salvedades 

indicadas, y con independencia de que las aportaciones en su 

momento hayan servido o no para reducir la base imponible del 

impuesto149, siendo por tanto posibles casos de doble tributación. En 

                                                                                                                            
existía la posibilidad de que se tributara por este impuesto cuando no había coincidencia 

entre el beneficiario y el tomador o contratante del seguro concertado con la previsión. 
148 García Sobrino, E. Comparación de Productos Financieros en la Ley del IRPF. 

Hacienda Pública Española. Ed. Instituto de Estudios Fiscales. 1994. Páginas 70-71. El 

Plan de Pensiones supera al resto de los vehículos de ahorro a largo plazo cuando los 

tipos de gravamen del período de acumulación son superiores a los del período de 

desembolso y se prescinde de sus limitaciones cuantitativas. Existe un ahorro impositivo 

asociado a la minoración de la base imponible en períodos de altos tipos impositivos, y a 

la tributación de las cantidades retiradas a tipos de gravamen inferiores a los vigentes en 

el momento de efectuarse el ahorro. Esta estructura temporal decreciente de tipos de 

gravamen no es en absoluto improbable por un doble motivo: en primer lugar, porque la 

tendencia a la reducción de los tipos marginales máximos es una realidad en las últimas 

reformas fiscales; y en segundo lugar, porque las rentas obtenidas durante el período de 

jubilación suelen ser inferiores y con ellas los tipos de gravamen aplicables. 
149 Res. DGT de 13/06/2000. La consultante no había podido reducir sus aportaciones de la 

base imponible. La DGT estima que debe tributar por la totalidad de lo percibido haya sido 

deducido de la base imponible o no. García Berro, F. Tributación del Contrato de Seguro. 

Ed. Marcial Pons, Madrid, 1995. Página 361. Considera lesivo para el principio de 

capacidad económica esta solución. Así, afirma que todo lo antedicho conlleva que, 

siempre que las aportaciones del partícipe y/o aportaciones imputadas al mismo no 
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efecto la consecuencia del régimen previsto puede ser que se tribute 

dos veces por una misma renta. Así, si la cantidad integrada en el 

plan de pensiones no sirvió para reducir la base imponible, por 

ejemplo, por exceder del límite relativo a los ingresos y no pudiera 

compensarlo en los años siguientes, el partícipe habrá tributado en 

el período impositivo de la percepción por esa renta y volverá a 

tributar por la misma al no preverse esta eventualidad por la 

normativa. 

 

Dicha regulación resulta coherente, a excepción del supuesto 

que acabamos de exponer de posible doble tributación, con la 

regulación de las aportaciones (ya que las rentas percibidas que se 

inviertan en el plan no tributan en IRPF) y de las ganancias que 

obtiene el fondo (que tampoco tributan), de ahí que cualquier otra 

solución hubiera implicado una exención, bien por del importe 

invertido, bien de las ganancias. Por otro lado, responde a la filosofía 

del legislador, pues el motivo que trasluce en la regulación de esta 

figura no es otro, que el de fomentar que destine parte de las rentas 

presentes a asegurar la percepción de rentas futuras150. De ahí, que 

lo que se pretende es hacer tributar en el momento de la percepción, 

por unas rentas que se destinaron, en el momento de su percepción, 

a garantizar esta renta futura.  

 

 El régimen es similar en lo que a las mutualidades de 

previsión social se refiere, pero con una sensible diferencia. 

Establece la Ley en su artículo 17.2.a) 4º, en su segundo párrafo, 

que para el caso de prestaciones de invalidez y jubilación sólo se 

integrará en la base imponible la prestación en tanto que la cuantía 

percibida exceda de las aportaciones que no hayan podido ser 

                                                                                                                            
hubieran generado en su totalidad el derecho a practicar la reducción aludida, se 

producirá necesariamente una doble imposición que consideramos inadmisible desde el 

punto de vista del principio constitucional de capacidad económica. 
150 Ello con independencia de cualquier posicionamiento ideológico respecto a la 

posibilidad del actual sistema público de previsión social de atender las necesidades futuras 

de la población. Sin embargo, este es un aspecto muy relevante de su regulación y que 

incide en todas las discusiones políticas sobre los planes de pensiones, por lo que no 

debíamos dejar de apuntarlo. 
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objeto de reducción o minoración en la base imponible del impuesto 

por incumplir los requisitos subjetivos previstos en el párrafo a) del 

apartado 2 del artículo 51 de esta Ley. Por tanto, se establece un 

trato desigual entre ambas modalidades, que beneficia 

sensiblemente a las mutualidades respecto a los planes de 

pensiones, sin que se observe justificación alguna, al evitar la 

posible doble tributación que veíamos podía darse en algún caso en 

los planes de pensiones. Además, de la regulación expuesta se 

deducen una serie de contradicciones que han sido expuestas por  

Pérez Royo151, que pone de manifiesto que si no se cumplen los 

requisitos del artículo 48.2152 nos encontraríamos fuera de  lo que la 

propia ley califica como rendimientos del trabajo.  

 

Otra cuestión que se suscita es la del cálculo de la cantidad 

que tributa en los casos en que la prestación se reciba en forma de 

renta. Aquí, la doctrina entiende que se aplica analógicamente la 

regla prevista para los seguros de vida o invalidez calificados como 

rendimientos del capital mobiliario (artículo 23.3.d) de Ley). Por ello 

entiende que hasta que no exceda el total de las rentas percibidas 

de las cantidades abonadas no nacerá la obligación153. 

 

 Por lo que a los planes de previsión asegurados se refiere, su 

tributación es sustancialmente idéntica a la de los planes de 

pensiones. Así, las prestaciones percibidas se califican como 

rendimiento del trabajo154 y tributan íntegramente, con 

independencia de que haya podido practicarse o no la reducción de 

la base. Por su parte, le resultan de aplicación las mismas 

reducciones que a las demás modalidades de instrumentos de 

previsión social. 

                                                 
151 I. Pérez Royo, Manual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Tercera 

edición. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2000. Pp. 105 y ss. 
152 Que se corresponde con el antiguo 46.1, 2 y 3. 
153 I. Pérez Royo op. cit. Pág.107. 
154 Artículo 17.2.6. LIRPF 
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4.1. Tributación de las prestaciones derivadas de seguros 

colectivos que vida que instrumentan compromisos adquiridos 

por las empresas.  

 

 Este análisis conviene realizarlo distinguiendo la naturaleza 

de las prestaciones, pues en algún caso pueden tributar por el 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD en adelante). La 

regla es la siguiente: si el perceptor es el trabajador, por jubilación o 

invalidez, tributará como renta del trabajo en el IRPF. En otro caso, 

esto es pensiones por orfandad o viudedad, tributará como 

incremento de patrimonio lucrativo en el ISD155 en cabeza del 

beneficiario. 

 

 Como vimos supra, las aportaciones de estos seguros pueden 

reducir o no la base imponible de los asegurados. Por ello, a la hora 

de tributar este elemento ha de tenerse en cuenta esta situación de 

forma que habrá dos situaciones; 

 

- Las aportaciones que instrumenten planes de previsión 

social que sí generan reducción, tributarán por su total 

importe, sin reducción alguna ni en caso de capital.   

- Otras situaciones, las prestaciones derivadas de estos 

seguros que sólo tributarán en tanto que superen las 

aportaciones efectuadas. Al igual que vimos 

anteriormente, en los casos de renta, sólo se tributará 

cuando el total percibido por rentas sea superior a las 

cantidades aportadas. Por cantidades aportadas hay que 

entender tanto las aportaciones del trabajador si las 

hubiere como las aportaciones de la empresa si han sido 

imputadas al trabajador. En caso, contrario, esto es si no 

se individualizó e imputó fiscalmente a cada trabajador la 

                                                 
155 Tal y como se deriva de la lectura conjunta del artículo 16.2.a) 5º de la LIRPF y del 

artículo3.1.c) de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
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parte de la aportación empresarial correspondiente, la 

misma no se tendrá en cuenta. 
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5. Criterios de imputación temporal 

La regla general, contenida en el artículo 14.1 LIRPF, de los 

rendimientos del trabajo establece que los rendimientos del trabajo 

se imputan al período en que sean exigibles. El artículo 14.2 

contiene una regla especial para los rendimientos del trabajo cuya 

aplicabilidad al objeto de nuestro estudio es de muy escasa 

virtualidad. El artículo 14.2 b) de LIRPF establece que en los 

rendimientos del trabajo, cuando por causas no imputables al 

contribuyente se perciba la renta en un periodo distinto a aquel en 

que fueran exigibles, se imputarán a estos practicándose una 

declaración-liquidación complementaria sin intereses, sanciones ni 

recargos. El plazo de presentación de esta declaración será el que 

medie entre la percepción de la cantidad y la finalización del 

inmediato plazo siguiente de declaración del IRPF. Esta norma sería 

aplicable en el muy improbable caso de que no se percibiera alguna 

prestación en el ejercicio que hubiera derecho sino en otro posterior. 
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6. Criterios de inidividualización 

 

 Para los rendimientos derivados de planes de pensiones, 

planes de previsión asegurados, mutualidades de previsión social y 

contratos de seguros colectivos que instrumenten compromisos por 

pensiones de las empresas, existe una norma específica, la 

contenida en el artículo 11.2 párrafo. Según esta norma para los 

rendimientos del artículo 16.2.a) no resulta de aplicación en ningún 

caso la regla general en virtud de la cual los rendimientos del trabajo 

se imputan a quienes los originan, sino que se imputan a las 

personas en cuyo favor se reconocen las prestaciones. Así, por 

ejemplo, en el caso de pensiones de viudedad se imputan 

directamente a la titular del derecho como renta propia. Más aún, en 

caso de divorcio o separación, tributa el perceptor de la prestación 

con independencia de a quien se haya adjudicado, en su caso, el 

plan de pensiones en la liquidación, por la totalidad de la prestación 

y como RT156.  

 En caso de fallecimiento, y aún en caso de ganancialidad la 

prestación percibirá como tal con independencia de otras 

consideraciones157 

                                                 
156 DGT Consultas Vinculantes 4/12/2007, 28/2/2008, y 4/3/2011 entre otras  
157 DGT Consulta Vinculante 16/12/2009, que textualmente dispone: Por tanto, las prestaciones derivadas de un 

plan de pensiones tributan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas exclusivamente en sede del 

beneficiario, como rendimientos del trabajo, y por el importe total percibido, con independencia de las cuantías 

previamente aportadas y de cómo se realice la liquidación de la sociedad de gananciales. Lo que comunico a Vd. 

con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria 
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7. Reducciones y gastos deducibles en los Rendimientos del 

Trabajo158 

 

 El cálculo del rendimiento neto del trabajo obliga a realizar, 

sobre el rendimiento determinado conforme a las reglas estudiadas, 

una serie de reducciones previstas en los artículos 19.1f) y 20 de la 

Ley.  

 

El artículo 19.1.f) prevé como gasto deducible la cantidad de 

2000 € anuales de los rendimientos del trabajo que serían 

deducibles de estos rendimientos.  

 

Por su lado, el artículo 20 prevé reducciones siempre que los 

rendimientos del trabajo no excedan de ciertos límites, por lo que 

difícilmente se aplicarán a estas prestaciones. Así la norma 

establece que: los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo 

inferiores a 14.450 euros siempre que no tengan rentas, excluidas 

las exentas, distintas de las del trabajo superiores a 6.500 euros, 

minorarán el rendimiento neto del trabajo en las siguientes cuantías: 

 a) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales 

o inferiores a 11.250 euros: 3.700 euros anuales. 

 b) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo 

comprendidos entre 11.250 y 14.450 euros: 3.700 euros 

menos el resultado de multiplicar por 1,15625 la diferencia 

entre el rendimiento del trabajo y 11.250 euros anuales. 

 

A estos efectos, el rendimiento neto del trabajo será el resultante de 

minorar el rendimiento íntegro en los gastos previstos en las letras 

a), b), c), d) y e) del artículo 19.2 de esta Ley. 

                                                 
158 Dado el objeto de esta obra entendemos innecesario ocuparnos del análisis de los gastos 

deducibles en los rendimientos del trabajo, por no ser de aplicación frecuente en los 

instrumentos de previsión social. 
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Como consecuencia de la aplicación de la reducción prevista en este 

artículo, el saldo resultante no podrá ser negativo. 

 

7.1. Régimen Transitorio Reducciones para aportaciones 

anteriores a 1 de enero de 2007 

 

 La disposición Transitoria Duodécima de la LIRPF, establece 

la pervivencia, para aportaciones anteriores al 1 de enero de 2007, 

del régimen de reducciones del 40 por 100 que existía a la fecha, 

siempre que fueran en forma de capital. 

 

 Esta reducción se aplicará desde 2015, sólo el año en que se 

produzca la contingencia, o en los dos ejercicios siguientes.  
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8. Deducciones y Exenciones 

 

 No existen deducciones específicas para este tipo de 

rendimientos159. Por tanto, son aplicables las deducciones 

generales, en especial la deducción por residencia en Ceuta o 

Melilla. En este sentido dispone la Ley que será aplicable la 

deducción del 50 por 100 de la cuota íntegra, tanto estatal como 

autonómica, en el caso de residentes en dichas ciudades, con 

independencia de dónde se hayan generado, siempre que hayan 

mantenido la residencia en los cinco años anteriores y siempre que 

tengan invertido al menos una tercera parte de su patrimonio en 

dichas ciudades. Dicha deducción es aplicable a los rendimientos 

procedentes de prestaciones del artículo 17.2.a) que se entienden 

obtenidas en Ceuta y Melilla160 para los residentes en dichas plazas. 

 

 En cuanto al régimen de exenciones, resultarán exentas, en 

virtud del artículo 7. f) de la LIRPF, las prestaciones reconocidas a 

los profesionales no integrados en el régimen especial de la 

Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos 

por las mutualidades que actúen como alternativas al régimen 

especial de la Seguridad Social, por situaciones equiparables a la 

invalidez absoluta permanente o gran invalidez, hasta el límite de las 

prestaciones máximas que reconozca la Seguridad Social por estas 

situaciones. Dichas prestaciones corresponden a mutualidades 

estudiadas, si bien las excluimos porque más que la consideración 

de ahorro o inversión nos merecían la consideración de gasto 

necesario para la actividad económica, no procediendo de la 

decisión consciente de ahorrar. 

                                                 
159 En lo que a percepción de rentas derivadas de planes de pensiones, si en cambio para 

otros rendimientos del trabajo.  
160 Artículo 56.1 del RIRPF 
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CAPÍTULO 3.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS RENDIMIENTOS 

DEL CAPITAL MOBILIARIO EN EL IRPF 

Introducción  

 

  La Segunda Sección de la Ley 35/2006, bajo el título 

Rendimientos del Capital, tras un artículo común, distingue dos tipos 

de rentas radicalmente distintas. Los rendimientos del capital 

mobiliario (subsección 2, artículo 25 y 26) y rendimientos del capital 

inmobiliario (subsección 1ª, artículo 22 a 24). Dado que el objeto de 

este capítulo es estudiar la regulación del ahorro mobiliario, 

centraremos nuestro estudio en la parte común, en tanto resulte de 

utilidad, y especialmente, en la subsección 2ª, en concreto en las 

figuras que sirven para canalizar ahorro. 

 

1. Concepto de los rendimientos del capital mobiliario 

1.1. Definición Legal de los Rendimientos del Capital 

 

 La definición legal se encuentra contenida en el artículo 21 de 

la Ley, común a rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario. 

Según este artículo serán rendimientos del capital “la totalidad de las 

utilidades o contraprestaciones cualquiera que sea la denominación 

o naturaleza, dinerarias o en especie, que provengan, directa o 

indirectamente, de elementos patrimoniales, bienes o derechos cuya 

titularidad corresponda al contribuyente y no se hallen afectos a 

actividades económicas realizadas por el mismo. A continuación, 

aclara la norma que las rentas derivadas de la transmisión de la 

titularidad de los elementos patrimoniales, aun cuando exista un 

pacto de reserva de dominio, tributarán como ganancias o pérdidas 

patrimoniales, salvo que por esta ley se califiquen como 

rendimientos del capital. 

2. En todo caso, se incluirán como rendimientos del capital: 
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 a) Los provenientes de los bienes inmuebles, tanto rústicos 
como urbanos, que no se hallen afectos a actividades 
económicas realizadas por el contribuyente. 

 b) Los que provengan del capital mobiliario y, en general, de 

los restantes bienes o derechos de que sea titular el 

contribuyente, que no se encuentren afectos a actividades 

económicas realizadas por éste” 

  

Por tanto, el elemento fundamental para determinar si nos 

encontramos ante un rendimiento del capital o no, se encuentra en el 

dato de la afectación161, o mejor dicho de la no afectación a 

actividades económicas de los elementos susceptibles de generar 

los rendimientos. No obstante, dada la importancia de este precepto 

para el desarrollo de esta obra, vamos a analizar cada elemento de 

la definición, que ya anticipamos ha resultado muy criticada por la 

doctrina162: 

 

- La totalidad de las utilidades o contraprestaciones163 

cualquiera que sea la denominación o naturaleza: con esta 

                                                 
161 Pérez Royo,I. Manual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.3ª Edición.  

Ed. Marcial Pons. 2000. Pág. 145. 
162 Así, Banacloche, J. El IRPF: los rendimientos del capital. Revista Impuestos. Año 2000. 

Páginas. 61-62. Entendemos que este autor sintetiza muchas de las críticas que 

compartimos y expondremos a lo largo del capítulo. Así, afirma, en relación a la definición 

legal: y lo que podía haber sido esta definición se advertirá que no lo es. Primero, porque 

la referencia a la “totalidad” de utilidades y contraprestaciones, es además de superflua 

engañosa, porque el IRPF se refiere a cada rendimiento y no a un rendimiento global neto. 

Segundo, porque queda en la indefinición a qué “naturaleza” de las utilidades o 

contraprestaciones se refiere la Ley, una vez que se añade “sean en dinero o en especia”. 

Y, tercero, porque hay otras exclusiones den concepto de rendimiento del capital (…) y, 

con evidente incongruencia, otras inclusiones derivadas de elementos económica y 

jurídicamente afectos a una actividad que se excluyen (art. 27.1. c de la Ley…) por 

mandato de la ley.  En la misma línea se pronunciaba Clavijo Hernández, F. en Los 

rendimientos del Capital en el Nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ed. 

Civitas, Madrid. 1980. Páginas 69-70: En la Ley del IRPF se incluye dentro del concepto 

fiscal de “renta” una variada gama de “rendimientos del capital” que, desde el ángulo 

estrictamente jurídico, no tienen nada en común, o muy poco, y que se puede sintetizar a 

efectos puramente expositivos, en dos grupos: a) rendimientos del capital mobiliario (...) y 

b) rendimiento del capital inmobiliario. 
163 En torno al empleo de la categoría contraprestación y utilidad ha surgido una 

interesante labor doctrinal respecto al alcance de ambos términos. Así, se ha afirmado que 

el concepto contraprestación se encuentra referido a las relaciones sinalagmáticas del 

Derecho Privado en tanto que con el término utilidades pretende englobarse otras 

percepciones que pueden tener su origen en fuentes distintas de las obligaciones asumidas 

por el preceptor de la renta (así los Profesores García-Monco, A.M., Pita Grandal, A.M., 

Palao Taboada, C.  Ruiz Jarabo-Colomer, I. y. Pérez Royo, I. entre otros). Dicha distinción 
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expresión se está manifestando la idea de que va a ser 

rendimiento cualquier contraprestación y reafirma el 

principio general del derecho de que las cosas son lo que 

son y no lo que las parte dicen que son. 

- Dinerarias o en especie: se quiere incidir en la posibilidad 

de que la retribución no sea dineraria, para clarificar 

posibles dudas. No obstante, en nuestra opinión resulta 

redundante, por dos motivos: porque la ley grava la “renta” 

sin que en ningún caso se hable de la renta dineraria; y 

porque la frase anterior ya deja claro que comprende la 

totalidad de las utilidades. La justificación quizás se 

encuentre en problemas prácticos de sujeción que se han 

planteado en determinas rentas en especie. 

- Que provengan, directa o indirectamente de elementos 

patrimoniales, bienes o derechos cuya titularidad 

corresponda al contribuyente y no se hallen afectos a 

actividades económicas realizadas por el mismo: viene a 

ser, como se avanzó, el elemento distintivo de este tipo de 

rendimientos. La no afectación constituye un requisito 

negativo que va a delimitar los rendimientos del capital 

respecto de los rendimientos de actividades 

económicas164. De tal suerte, que cuando un bien se 

encuentre afecto al desarrollo de una actividad económica 

no va a generar, en ningún caso, rendimiento del capital 

mobiliario165. Queda la cuestión de delimitar el concepto 

de afectación166.  

Por otro lado, la titularidad del bien, con independencia de 

las salvedades que haremos a continuación, viene a ser 

                                                                                                                            
resultaba de mayor importancia en la legislación anterior, donde, como a nuestro juicio muy 

acertadamente, apunta I. Pérez Royo la finalidad del término utilidad era incluir la renta 

ficticia imputada de los inmuebles como rendimientos del capital inmobiliario. Dicha 

situación ha desaparecido en gran medida pues, actualmente, la renta imputada inmobiliaria 

supone una categoría autónoma de renta distinta de los rendimientos del capital. 
164 J. Calero Gallego, Manuel del Sistema Tributario Español. 8ª Edición. Jaime García 

Añoveros, Juan Calero Gallego y otros. Ed. Tecnos. Madrid 2000. Página 94. 
165 Calero Gallego, J. Ob. cit. Página 94. 
166 Lo que se hace infra, en el epígrafe siguiente. 
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efectivamente la que determina la atribución de la renta, 

hasta el punto de desconocer las normas jurídico privadas 

del régimen económico matrimonial que atribuyen la renta 

a persona distinta del titular del bien, como a continuación 

se expone al explicar los criterios de individualización167.  

El otro término clave de esta parte de la definición es 

elementos patrimoniales, bienes o derechos, definición 

que engloba toda la realidad susceptible de apropiación 

privada. En cualquier caso, desde un punto de vista  

civilístico la expresión no resulta del todo afortunada; el 

patrimonio puede definirse como conjunto de relaciones 

jurídicas de contenido económico sometidas a un régimen 

unitario de gestión y responsabilidad168. Dicho patrimonio 

se compone de derechos y obligaciones, si bien se 

entiende que pueden integrarlo también los bienes169. Por 

bienes se entiende toda realidad corporal o ideal que 

pueda proporcionar una utilidad o contribuir a la 

satisfacción de una necesidad170. En conclusión, puesto 

que tanto los bienes como los derechos constituyen 

elementos patrimoniales, la enumeración resulta 

redundante y carente de sentido. 

Finalmente, la última cuestión que se suscita es la de 

determinar si los elementos patrimoniales generan 

siempre rendimientos o bien pueden generar otro tipo de 

rentas. A este respecto la conclusión es clara, no todas las 

rentas que generen los elementos patrimoniales darán 

lugar a rendimientos, también puede dar lugar, siempre en 

                                                 
167 Infra página 20. 
168 Montés Penadés, Derecho Civil Parte General, 2ª Edición. Ed. Tirant Lo Blanch. 

Valencia 1995. Páginas 623-624. 
169 Montés Penadés. Pág. 633. Ob Cit. 
170 Montés Penadés. Pág. 634. Ob. Cit. 
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casos de no afectación171, a ganancias y pérdidas 

patrimoniales172.  

 

En cualquier caso, dicha definición ha recibido importantes 

críticas por parte de la doctrina, entre las que cabe destacar, por su 

amplitud, la del profesor Palao Taboada173 sintetizándose en los 

siguientes puntos: 

- No todos los rendimientos del capital gravados 

constituyen contraprestaciones174. 

- La superfluidad de la indicación de los bienes y derechos 

como elementos productores de la renta175. 

- La inutilidad de la indicación de que las rentas de capital 

pueden proceder de éste directa o indirectamente. 

- Y la irrelevancia de la titularidad del bien pues lo 

importante es la titularidad de la renta. 

 

Si bien compartimos dichas críticas creemos necesaria alguna 

puntualización. Así, entendemos que sí es relevante la titularidad del 

bien, pues en el caso del matrimonio, con independencia de la 

titularidad de la renta, el rendimiento se va atribuir al titular del bien 

que ha contribuido a generarla176. Todo ello sin desconocer que, 

efectivamente, lo relevante en la mayoría de los casos va ser la 

titularidad de la renta en sí.  

 

 

 

                                                 
171 Pues si se encuentran afectos podrán generar bien rendimientos de la actividad, caso de 

los bienes objeto del tráfico de la actividad o bien ganancias patrimoniales, elementos del 

inmovilizado, que tendrán el tratamiento general de las ganancias. 
172 Es decir, que todos los rendimientos del capital mobiliario proceden de elementos 

patrimoniales, pero no todas las rentas procedentes de éstos tendrán la consideración como 

tales. 
173 Comentarios a la Ley del Impuesto sobre la Renta, pp. 130-131 
174 Crítica en parte superada en cuanto se incluye en término utilidades y que en parte con 

la nueva regulación pierde trascendencia. 
175 Consideración que suscribimos plenamente en tanto que entendemos que el término 

elemento patrimonial los engloba. 
176 Véase supra. Así, por ejemplo, en un matrimonio en régimen de gananciales, con 

independencia de la titularidad de la renta que será ganancial, la renta se imputa al titular 

del bien, ex artículo 11 de la LIRPF. 
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1.1.1. Delimitación del concepto de bienes afectos. 

 

La afectación se encuentra regulada en el artículo 29 de la 

Ley, dentro de la Sección 3ª de la Ley, reguladora de los 

Rendimientos de Actividades Económicas. Según establece el 

artículo en su primer apartado, se consideran elementos 

patrimoniales afectos a una actividad económica: 

i. Los bienes inmuebles en los que se desarrolla la 

actividad del contribuyente. 

ii. (...) 

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 a terceros de 

capitales propios. 

 

Los apartados 2 y 3 del artículo contemplan la afectación 

parcial y la afectación en caso de bienes comunes al matrimonio, 

que veremos a continuación. 

 

Por tanto, se exigen tres notas para considerar un bien afecto 

a una actividad económica y en consecuencia no susceptible de 

generar rendimientos del capital: 

 

- La necesariedad para el ejercicio de la actividad 

económica. 

- La exclusividad, en principio, de forma que dedicarse 

exclusivamente al desarrollo de la actividad económica. 

- La contabilización en los libros registro del bien. 

 



90 

 

Pasamos a analizar estos tres requisitos, punto en el que 

seguimos al profesor Calero Gallego, J.177.  Con carácter general 

hay que aclarar que la necesariedad a que alude la Ley, no implica 

imprescindibilidad para el curso normal de la actividad económica 

desarrollada, sino que basta con que faciliten o mejoren el ejercicio 

de la actividad económica. Viene a ser, por tanto, un supuesto de 

delimitación expresa por parte de la Ley de lo que entiende por bien 

afecto. Pues bien, los elementos que excluye de la posible 

afectación son susceptibles de generar rendimientos del capital 

mobiliario, en concreto, los activos representativos de la 

participación en los fondos propios de una entidad y de la cesión de 

capitales a terceros. Ello no obstaría, según algún sector doctrinal, a 

que los rendimientos derivados de los intereses de las cuentas 

corrientes íntegramente afectas a la actividad sí formaran parte de 

los rendimientos de la actividad178. No obstante, otros autores 

entienden que la respuesta sería negativa179. En todo caso, resulta 

llamativo que ciertos rendimientos financieros, los derivados de 

instrumentos de giro en ciertas ocasiones, originen rendimientos de 

la actividad y no del capital mobiliario, pues no se puede negar que 

representan cesión de capitales a tercero, y, en consecuencia, no 

deberían estar afectos180. 

 

En cuanto al requisito de la exclusividad de la afectación a la 

actividad económica181, la ley ha previsto la posibilidad de afectación 

parcial sólo cuando el bien sea divisible, pero no si no resulta 

susceptible de división. En estos casos, en principio no se entiende 

afecto el bien, salvo que se trate de bienes en que el uso para 

                                                 
177 Ob. cit. Pp.94-95 
178Así Pérez Royo, I. Ob. cit. Página 228. Si bien advierte de la escasa relevancia de la 

distinción. En nuestra opinión, sólo podría tener relevancia a la hora de determinar los 

pagos fraccionados, por las posibles retenciones a que hubiera dado lugar. 
179 Así la Pita Grandal, en Los rendimientos del capital mobiliario en el impuesto sobre la 

renta de las personas físicas, Vigo 1999, donde entiende que la Ley vigente ha puesto fin a 

la posibilidad de afectación de los activos representativos de la participación en los fondos 

propios de una entidad y la cesión de capitales a terceros 
180 Así, Banacloche, J. El IRPF: los rendimientos del capital. Ob. cit. Páginas 61-62 
181 Lo que ha llevado a excluir la posibilidad de considerar afecto un inmueble hipotecado 

en garantía de un préstamo para la actividad, Res. DGT 21/10/1993. 
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necesidades privadas del titular, sea accesoria y notoriamente 

irrelevante, lo que se regula en el artículo 22.4 del Reglamento del 

Impuesto182.  

 

Finalmente, un requisito importante, aunque soslayado en 

ocasiones por la doctrina, lo constituye la inscripción contable del 

bien. Así lo dispone el Reglamento en su artículo 22 apartado 2º. En 

caso de que no se encuentre inscrito, deberá probarse por otros 

medios la afectación, lo que implica que se fija una presunción iuris 

tantum de no afectación para estos bienes183. 

 

Por último, en lo referente a la delimitación de la afectación de 

bienes, conviene destacar la opinión del profesor Palao al respecto, 

que dice “la afectación de un elemento patrimonial a una actividad 

empresarial o profesional exige necesariamente la concurrencia de 

dos requisitos, uno subjetivo y otro objetivo. El primero consiste en la 

real aplicación del bien a la actividad (...); el segundo está 

constituido por la decisión del empresario o profesional de destinarlo 

a la correspondiente actividad, que es el significado primario del 

término afectación”184. 

 

En caso de matrimonio se prevé en el artículo 29.3 LIRPF185 

la afectación íntegra del bien aunque este pertenezca a ambos 

                                                 
182 El Reglamento ha previsto en el mismo artículo 21.4 supuestos que en ningún caso van a 

suponer afectación de bienes. Básicamente se refiere a los turismos y ciclomotores que, con 

carácter general, no se pueden afectar si no se destinan exclusivamente a la actividad. Esta 

solución además plantea problemas porque difiere del régimen previsto en la regulación del 

IVA, por lo que se dará el caso de que el IVA por este concepto sea parcialmente deducible 

aún cuando no se entienda afecto a la actividad según la regulación del IRPF. No obstante, 

el interés de este problema excede de las pretensiones de esta obra por lo que nos limitamos 

a dejarlo apuntado. 
183 García Berro, F. Curso… Ob cit. Página 178. Que se encuentren debidamente inscritos 

en los correspondientes libros registros de bienes (…). En caso contrario se presumen no 

afectos. En realidad, la integración formal de los bienes en la contabilidad no constituye 

sino un elemento probatorio, por más que posea una importancia decisiva a tal efecto.   
184 “Elementos patrimoniales afectos”, en Comentarios a la Ley del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas y a la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, ob. col. Homenaje a 

Luis Mateo Rodríguez, Pamplona, Aranzadi, 1997. pág. 97. Téngase presente que la cita se 

refiere a la Ley de 1991, de ahí la distinta terminología empleada. 
185 La consideración de elementos patrimoniales afectos lo será con independencia de la 

que titularidad de éstos, en caso de matrimonio, resulte común a ambos cónyuges. 
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cónyuges. Por tanto, si el bien pertenece a la sociedad legal de 

gananciales o pertenece en pro indiviso a los cónyuges se entenderá 

afecto en su totalidad, aunque sólo uno de los esposos desarrolle la 

actividad económica. Esta situación no se produce respecto de los 

demás bienes de la unidad familiar186 que pudieran estar destinados 

a la actividad económica187, lo que puede dar lugar a rendimientos 

de capital para los restantes miembros de la unidad familiar188. La 

regulación legal, en lo que a los límites de gastos se refiere, ha sido 

refutada por discriminatoria, al entenderse peor tratada que 

situaciones análogas entre no familiares. Ciertamente, entendemos 

que la regulación es bastante razonable y que las posibilidades de 

fraude, mayores en estos casos, justifican la medida189. 

                                                 
186 Bienes de hijos menores o bienes privativos del cónyuge que no desarrolla la actividad 

económica. 
187 Así el artículo 28. 3º establece que: cuando el cónyuge o los hijos menores del 

contribuyente que convivan con él realicen cesiones de bienes o derechos que sirvan de 

objeto a la actividad económica de que se trate, se deducirá para la determinación del 

rendimiento del titular de la actividad, la contraprestación estipulada, siempre que no 

exceda del valor de mercado y, a falta de aquélla, podrá deducirse la correspondiente a 

éste último. La contraprestación o el valor de mercado se considerarán rendimientos del 

capital del cónyuge o los hijos menores a todos los efectos tributarios. 
188 Rendimientos que, en el caso del capital mobiliario, habría que entender como 

retribución por cesión de capitales propios. 
189 Así, por ejemplo, Banacloche, J. El IRPF: los rendimientos de capital. Ob. cit. Página 

64. En referencia al límite del valor de mercado, en las cesiones entre familiares, afirma que 

también se observa inequidad cuando se considera que no existe esa limitación de gastos 

para prestaciones de capital entre ajenos a la relación entre cónyuges e hijos. 
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1.2. Concepto de rendimiento del capital mobiliario 

 

No existe un concepto legal específico de los rendimientos del 

capital mobiliario, más allá de la definición general de los 

rendimientos del capital. La técnica empleada por el legislador va a 

ser la delimitación de los bienes susceptibles de generar esta 

categoría de renta, de entre todos aquellos bienes muebles no 

afectos a actividades económicas, pues no todos generarán 

rendimientos del capital. 

 

Dicha técnica responde a una decisión consciente del 

legislador, que si bien aporta la ventaja de la seguridad jurídica, tan 

deseable, presenta otras dificultades y aspectos críticos, tales como 

la falta de sistematicidad y coherencia interna190. Precisamente la 

ausencia de una regla general que permita determinar a priori la 

inclusión o no de una renta dentro del concepto de rendimiento del 

capital mobiliario va a obligar a que la norma deslinde, 

específicamente para cada caso, los rendimientos del capital de los 

restantes tipos de renta, en especial de las ganancias y pérdidas 

patrimoniales. 

 

Como aproximación a una definición podría seguirse la 

expuesta por el profesor Calero Gallego191, que explica que los 

rendimientos del capital mobiliario  “consisten en contraprestaciones, 

en dinero o en especie, derivadas de la inversión de capitales, o de 

la cesión a terceros de bienes muebles y derechos no afectos a 

actividades económicas” a lo que añadiríamos un inciso final,  ya 

                                                 
190 En el mismo sentido, admitiendo las ventajas, pero advirtiendo de los riesgos de la 

solución legal, la profesora Pita Grandal, op. Cit. Pág 23 cuando dice: “... en relación con 

el concepto de rendimientos del capital mobiliario el legislador sabe que se trata de una 

realidad económica cambiante, renovable y mutable por lo que todo esfuerzo por definir el 

capital mobiliario hubiese devenido inmediatamente insuficiente. (...) Se ha optado por 

definir rendimientos con dificultad adicional de que en dicha definición es preciso acudir a 

conceptos jurídicos en unos casos indeterminados y en otros generalmente determinados 

únicamente de forma parcial e incompleta. En este sentido el propio concepto de capital 

mobiliario o el concepto de valor mobiliario”. 
191 Manual del Sistema Tributario Español. Jaime García Añoveros y otros. 8 Edición, 

Civitas, Madrid, septiembre 2000. Pág.98. 
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apuntado por el propio autor192, “en tanto no se califiquen de otra 

forma por la Ley”193. Dicha formulación supone trasladar la definición 

general de la ley de los rendimientos del capital al ámbito propio y 

específico del capital mobiliario, englobando la generalidad de los 

rendimientos que la ley integra en esta categoría.  

 

En la misma línea Pérez Royo, I. dice que son “las 

contraprestaciones o utilidades que deriven de elementos 

patrimoniales de naturaleza mueble que no se encuentren afectos al 

ejercicio de actividades económicas llevadas a cabo por el 

contribuyente”. En todo caso, el dato de la procedencia del capital 

mobiliario no constituye, por sí solo, un dato especialmente 

clarificador194 pues si bien encaja con algunos de los rendimientos 

enumerados en el artículo 25 (en concreto los de los apartados 1 y 

2) existen otros con los que no se produce esta identidad (apartados 

3 y  4)195, bien por exceso196, por no encuadrarse entre los bienes 

muebles, salvo que nos ciñamos al concepto civilístico de mueble197, 

bien por defecto porque no asumen en su seno todos los 

rendimientos muebles de naturaleza análoga198. Precisamente 

relacionándolo con el concepto de bien mueble se encuentra la 

                                                 
192 Ob. Cit. Página 95. Pero esta noción tan amplia se recorta en el apartado siguiente del 

precepto que, aunque dispone con carácter general que la transmisión de los bienes da 

lugar a una ganancia o pérdida patrimonial, hace la salvedad de que la renta obtenida en 

esas operaciones se califique como rendimientos del capital, como ocurre, en concreto, en 

la transmisión de activos financieros. 
193 Pues como hemos advertido la distinción no obedece a la naturaleza propia de las rentas 

sino a decisiones del legislador. Así, por ejemplo, la transmisión de determinados créditos, 

según su instrumentalización se puede calificar alternativamente de rendimiento del capital 

o de ganancia o pérdida patrimonial. Igual consideración respecto a determinados 

instrumentos de ahorro que, en ciertas condiciones, se califican como rendimientos del 

trabajo. 
194 García-Ovies Sarandeses, I. y Sesma Sánchez, B. Fiscalidad de las rentas del capital 

mobiliario en España, Valladolid, Lex Nova, 1995, página 131. 
195 Pita Grandal, A.M. Ob. cit, páginas 59 y 60.  
196 Así la prestación de servicios de asistencia técnica, por ejemplo, sólo puede calificarse 

de mueble en tanto que se excluya su consideración como inmueble. 
197 Pues según las normas y doctrina civil, el concepto de bien mueble es residual. 
198 En un sentido crítico respecto al concepto de rendimiento del capital Vicente Areche-

Domingo, F. y otros en Comentarios a la Ley del IRPF y al Reglamento del Impuesto. 

VV.AA. Ed. Colex, Madrid, 1993. Página 285.  El simple repaso de los rendimientos que 

se califican como procedentes del capital permite concluir que efectivamente se trata de un 

concepto heterogéneo que justifica una definición tan ambigua. 
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definición de Clavijo Hernández, F199 cuando afirma que se incluyen 

en este concepto aquellos que derivan de un “bien mueble” no afecto 

a una explotación económica o actividad profesional o artística. 

 

En cualquier caso, debe tenerse presente la definición que 

nos aporta el Derecho Civil de bien mueble, definición que 

necesariamente ha de ser de carácter doctrinal ante la insuficiencia 

de la regulación legal ya expuesta; pues en nuestra opinión, el único 

elemento unificador del concepto legal radica en que proceden de 

bienes que según el Código Civil no son inmuebles. Así, Montés 

Penadés entiende que bienes muebles son aquellos bienes 

susceptibles de desplazamiento, de traslado de un punto a otro200. 

Entre los bienes muebles habría que incluir entre otros el dinero, en 

todas sus representaciones y los títulos-valores.  

 

 Todo lo cual, no significa que todos los rendimientos 

procedentes de dichos bienes muebles se califiquen como 

rendimientos del capital mobiliario. Se podría decir, recurriendo a la 

riqueza de dichos de nuestro idioma,  que “son todos los que están, 

pero no están todos los que son”201. 

                                                 
199 Los rendimientos del capital en el nuevo IRPF. Ob. Cit. Páginas 6970. 
200 Ob. cit. Páginas 635-636. 
201 De la misma opinión García Berro, F. Curso de Derecho Tributario. Parte Especial.  

Cuarta Edicion. Ed. Tecnos, 2010. Madrid. Página 161.   



96 

 

1.2.1. Delimitación entre los rendimientos del capital mobiliario 

y las restantes rentas. 

 

Una vez fijado qué bienes son susceptibles de generar los 

rendimientos del capital mobiliario, resta delimitar, para completar la 

definición del concepto, en qué casos la renta obtenida de estos 

bienes, va a generar rendimientos del capital y en cuales generarán 

otro tipo de rendimiento, en especial ganancia o pérdida patrimonial, 

decisión está de gran trascendencia  tal y como se reconoció por la 

Comisión encargada de la reforma del IRPF202.  

 

Delimitación entre rendimientos del capital mobiliario y 

ganancia y pérdidas patrimoniales 

 

Esta delimitación tiene su origen en la decisión del legislador, 

pues en determinados casos, situaciones análogas son 

calificadas de forma diferente por la Ley, la cual advierte ya de 

esta posibilidad en el último párrafo del apartado primero del 

artículo 21 de la LIRPF. La razón es que, en puridad, toda 

renta supone en sí mismo una ganancia patrimonial, en 

cuanto implica un aumento del valor del patrimonio203, tal y 

como implícitamente admite la Ley del Impuesto que dispone 

el carácter subsidiario de este tipo de renta cuando algún 

rendimiento no sea encuadrable en ninguna otra categoría. En 

este sentido, la regulación legal del concepto de ganancia y 

pérdida patrimonial, dispone que serán calificadas como tales 

las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente 

que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier 

alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley 

                                                 
202 Así en la página 29 del Informe de la citada Comisión se dice: el tratamiento de los 

rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales generados por el capital mobiliario 

plantea problemas de extraordinaria importancia en el IRPF, hasta el punto de constituir 

uno de los aspectos básicos de la reforma. 
203 Entendiendo aquí patrimonio en su concepto civilístico de conjunto de derechos y bienes 

susceptibles de valoración económica titularidad de una persona. 
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se califiquen como rendimientos204. Esta definición es la 

simétrica de la utilizada en el caso de los rendimientos del 

capital. 

 

El caso más paradigmático lo constituyen los rendimientos 

derivados de la transmisión de activos financieros. La compra y 

venta de los activos puede dar lugar a rendimientos superiores al 

que se denomina “interés corrido” lo que, en principio podría llevar a 

pensar en su calificación, al menos por el exceso sobre este interés, 

como ganancia patrimonial. Sin embargo, la Ley los califica como 

rendimientos del capital mobiliario sin que haya razón económica 

para ello. Es decir, es la decisión del legislador lo que ha llevado a 

calificar este tipo de renta, de enriquecimiento patrimonial, como 

rendimiento del capital y no como ganancia o pérdida patrimonial205, 

como sucedía en  anteriores regulaciones del IRPF.  

 

Por tanto, hemos de concluir, que habrá que entender que la 

atribución del carácter de ganancia o pérdida patrimonial o de 

rendimiento de capital depende en exclusiva de la decisión 

legislativa. Esto es, será ganancia o pérdida patrimonial lo que la Ley 

en cada momento fije y será rendimiento del capital lo que en cada 

momento determine la norma, solución poco edificante desde el 

punto de vista de un jurista, pero única posible206.  

                                                 
204 La definición de ganancia es tan amplia que el legislador se ha visto obligado a limitar 

su formulación con la coletilla “salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos”. 

En caso contrario todo sería considerado como ganancia patrimonial, pues lógicamente 

cualquier renta supone una alteración en la composición del patrimonio. Esta idea se 

refuerza con la consideración de ganancia patrimonial de toda incorporación al patrimonio 

del contribuyente y no sólo de aquellas alteraciones patrimoniales derivadas de la 

transmisión de bienes que se encuentran en poder del sujeto pasivo. 
205 Podrían exponerse muchos más ejemplos. Otro supuesto clarísimo es el de los 

rendimientos derivados de las operaciones de contratos de seguros. La diferencia de valor 

entre la prima aportada y la cantidad rescatada, desde un punto de vista lógico, puede 

parecer una ganancia patrimonial más que un rendimiento del capital, y de hecho ésta era la 

calificación con la antigua Ley. Sin embargo, la actual Ley califica esta “variación 

patrimonial” como rendimiento del capital. 
206 Esta es la opinión mayoritaria de la doctrina, pese a algún intento de deslinde. Así, 

Martínez García-Monco, A en su obra ya citada “Rendimientos íntegros...” p. 480 pretende 

establecer una división. Dicha distinción podía tener validez con la antigua regulación del 

impuesto, pero actualmente carece de sentido, con lo que en nuestra opinión se confirma la 

tesis de que la calificación procede de una decisión del legislador. La distinción se basaba 
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La delimitación entre una categoría y otra resulta en el 

momento actual menos relevante que en fechas pretéritas, al estar 

enmarcadas mayoritariamente ambas rentas en la base del ahorro. 

Las principales consecuencias pueden darse en casos concretos, 

sobre todo a efectos de la compensación entre tipos de renta207. 

 

La Ley, en su artículo 25, va a establecer cuatro tipos de 

rendimientos del capital mobiliario, en función de dónde procedan las 

utilidades. Sólo cuando estemos frente a una de esas fuentes nos 

encontraremos ante rendimientos del capital mobiliario, en los 

demás casos serán ganancias patrimoniales. Ahora bien, la 

distinción no es tajante ni absolutamente nítida. En algunos casos, el 

bien patrimonial del que proceden dichas utilidades, podrá generar 

exclusivamente rendimientos o también ganancias patrimoniales. 

Así, el artículo 25.1, fija que son rendimientos del capital mobiliario 

los derivados de la participación en los fondos propios de cualquier 

tipo de entidad. Pues bien, en tanto que las utilidades serán 

rendimientos, la diferencia entre el valor de adquisición y transmisión 

de los títulos será ganancia o pérdida patrimonial. Por el contrario, el 

apartado 2 del artículo 25, establece que los rendimientos obtenidos 

por la cesión a terceros de capitales propios siempre serán 

rendimientos del capital, incluyendo la diferencia de valor de 

adquisición y transmisión de los títulos que representen estas 

cesiones. Sin embargo, hay ocasiones en que los intereses se 

califican como ganancias patrimoniales, cuando responden a una 

finalidad indemnizatoria y no remuneratoria, como veremos infra al 

estudiar las ganancias patrimoniales. En el caso de los rendimientos 

derivados de operaciones de seguros o capitalización del artículo 25 

se adopta la misma solución, no admitir que generen ganancias 

patrimoniales en ningún caso.  

                                                                                                                            
en determinar si la renta procedía de la misma alteración en la situación del bien o por el 

contrario eran contraprestaciones o utilidades. Sin embargo, con la actual regulación de los 

contratos de seguros y de los activos financieros entendemos que dicha distinción ya no 

resulta de utilidad. 
207 Y este efecto también atenuado al permitir la vigente regulación una cierta 

compensación entre RCM y GyP de la parte especial. 
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Finalmente, en los supuestos regulados en el apartado cuarto, 

según el tipo, será o no posible que generen ganancias 

patrimoniales. Así, las letras a), b), d) y sólo generarán rendimientos 

mientras que los contemplados en la letra c) sí podrán generar 

ganancias o pérdidas patrimoniales, en caso de transmisión de los 

bienes generadores de los rendimientos.  

 

Delimitación entre los rendimientos del capital y los 

rendimientos del trabajo y otros. 

 

 Si bien los principales problemas de delimitación se presentan 

entre los rendimientos del capital y las variaciones patrimoniales, 

también se presenta esta problemática en relación con otras 

categorías de rendimientos establecidas en la Ley, concretamente 

con los rendimientos del trabajo. 

 

 La cuestión se suscita porque determinadas rentas 

procedentes de operaciones de seguro no van a tener la calificación 

de rendimientos del capital, sino de rendimientos del trabajo. Tal 

situación se da en el caso de los seguros contemplados en el 

artículo 17 de la LIRPF208. 

 

 Finalmente, en lo que a los rendimientos de actividades 

económicas se refiere, se plantea la cuestión de los intereses 

derivados del aplazamiento de pago en el ejercicio de la actividad. 

Dichos intereses suponen mayor rendimiento de la actividad 

económica de que se trate209. 

                                                 
208 Nos referimos a los seguros del artículo 17.2.a) 5ª, vistos en el Capítulo II, página 44. 

No se puede olvidar que nos encontramos ante contratos de seguro de vida, si bien con las 

especialidades que el propio precepto enunciaba.  
209 Res. TEAC 18/7/1990 
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1.3. Criterios de individualización, atribución e imputación de 

los rendimientos del capital mobiliario 

 

1.3.1. Criterios de atribución de los rendimientos del capital 

mobiliario 

 

Constituye un supuesto relativamente frecuente que ciertas 

entidades en atribución de rentas sean titulares de bienes 

productores de rendimientos de capital. Se planeta cuál es el 

régimen en estos casos para los rendimientos percibidos: 

- Con carácter general los rendimientos percibidos 

conservan la misma naturaleza de rendimientos del capital 

que tenían en sede de la entidad, como vimos en el 

Capítulo I210. 

- Se imputan igualmente, las retenciones o ingresos a 

cuenta que hubieran soportado211.  

                                                 
210 Artículo 73 LIRPF 
211 Artículo 74.2 LIRPF 
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1.3.2 Criterios de Individualización de los Rendimientos del 

Capital Mobiliario 

 

La ley, entiende por individualización, la delimitación de la 

titularidad de la renta en caso matrimonio, a los efectos del IRPF. La 

regulación se contiene en el artículo 11 de la Ley 35/2006. Esta 

individualización viene exigida por el principio de tributación 

individual, que obliga a fijar reglas que determinen la titularidad 

concreta de las rentas cuando éstas pertenecen a la sociedad 

conyugal212 

 

Según el apartado 3 del artículo, en el caso de rendimientos 

del capital, las rentas se atribuirán a los contribuyentes que, según lo 

previsto en el artículo 7 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 

Impuesto sobre el Patrimonio, sean titulares de los elementos 

patrimoniales, bienes o derechos de que provengan dichos 

rendimientos. 

 

Dado que la regulación del Impuesto sobre el Patrimonio 

establece la vigencia de las normas jurídico-privadas, la mayoría de 

la doctrina213 y la jurisprudencia214 interpretan que los rendimientos 

se atribuyen al titular o titulares del bien con independencia de que la 

renta le pertenezca o no a él o ellos. Así, por ejemplo, en caso de 

matrimonio en régimen legal de gananciales las rentas de bienes 

privativos se atribuirán al titular del bien pese a la naturaleza 

ganancial de la renta215. De esta forma se desconocen las normas 

jurídico privadas de atribución de titularidad de las rentas, haciendo 

titular de los rendimientos a alguien que puede resultar no serlo 

conforme al resto del ordenamiento jurídico216. Dicha solución nos 

                                                 
212 J. Calero Galleo. Ob. Cit. Página 83 
213 Así, Calero Gallego, Palao Taboada, Pita Grandal , García Berro y Guerra Reguera entre 

otros muchos. 
214 Y también la DGT Res. 26/04/1999 
215 Según el artículo 1347.2 del Código Civil 
216 En el mismo sentido J. Calero Gallego, Ob. Cit. Página 83 
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parece claramente criticable por ser irrespetuosa con los principios 

de capacidad económica, igualdad y justicia, como expusimos en el 

Capítulo I. No obstante, entendemos que es la única interpretación 

posible de la normativa existente por lo que no podemos estar 

conforme con la interpretación del profesor Soler Roch que afirma 

que217 “si la fuente productora de los rendimientos del capital es el 

elemento patrimonial, el criterio de individualización establecido en el 

precepto (...) es, asimismo coherente con la atribución individual del 

rendimiento en función de la fuente productora; pero esta solución 

conlleva como el propio precepto indica a asumir las reglas de la 

titularidad del Impuesto sobre el Patrimonio con los efectos que de 

ello se derivan y, singularmente, el de la ganancialidad o 

comunalidad económica conyugal, que implica la atribución por 

mitad de los rendimientos derivados del patrimonio común o 

ganancial no afecto a actividades económicas”. 

 

Por lo demás reiteramos nuestras críticas en la redundancia 

de la expresión elementos patrimoniales, bienes y derechos, si bien 

la entendemos lógica en cuanto coordinada con la redacción del 

precepto regulador de los rendimientos cuya individualización se 

concreta. 

 

Todo lo cual dará lugar a la incongruencia de que rentas que 

han sido imputadas a un cónyuge, si no se consumen en su 

totalidad, generen rentas que estas sí, se atribuyan a ambos 

cónyuges en el caso de que rija un régimen matrimonial de 

comunidad. Esto no es sino una consecuencia más del ilógico e 

injustificado régimen de individualización de los rendimientos. 

 

En todo caso, hay que tener en cuenta, cuando nos 

encontremos ante la sociedad legal de gananciales, las reglas 

propias del régimen en cuanto a la titularidad de los bienes, 

                                                 
217 Titularidad sobre los elementos patrimoniales. Comentarios a la Ley del Impuesto sobre 

la Renta y a la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. Obra colectiva, homenaje a Luis 

Mateo Rodríguez, Pamplona, Aranzadi, 1995. 
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sabiendo que todas las rentas, con independencia del carácter del 

bien que lo origina, son gananciales218. Así, las acciones liberadas o 

adquiridas en ejercicio del derecho de suscripción preferente, y el 

importe derivado de la venta de los derechos de suscripción, tendrán 

el mismo carácter que los títulos de los que proceda, ex artículo 

1352 del Código Civil. En caso de que se adquieren con fondos de 

distinto carácter surgirá el derecho de reintegro al patrimonio que 

aportó los fondos219.  

 

Las acciones o participaciones adquiridas a título oneroso 

tendrán el carácter de los fondos empleados en la adquisición. Igual 

trato hay que dar a los activos financieros representativos de la 

cesión de capitales a terceros, en virtud de la regla general del 

artículo 1358 del Código Civil. En el caso de activos financieros 

convertibles, se entiende que si se acude a la conversión el título 

obtenido tiene el mismo carácter que el que tuviera el activo 

financiero originario, por subrogación real, ex artículos 1346.3 y 

1347.3 del Código Civil.  

 

En todo caso hay que tener presente las dos cláusulas de 

cierre del régimen ganancial: 

- La presunción de ganancialidad constante el 

matrimonio220.  

- La posibilidad de que los cónyuges en cualquier momento 

atribuyan el carácter de ganancial a cualquier bien, lo que 

                                                 
218 Artículo 1347 Código Civil. Son bienes gananciales: 

1. (...) 

2. Los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes 

privativos como los gananciales. 

3. Los adquiridos a título oneroso a costa del caudal común, bien se 

haga la adquisición para la comunidad, bien para uno sólo de los 

esposos. 
219 Es decir, si las acciones eran privativas y se suscriben nuevas acciones con dinero 

ganancial, las nuevas acciones son también privativas, pero surge un derecho de crédito de 

la sociedad de gananciales frente al cónyuge. 
220 Artículo 1361 del Código Civil. 
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además se entiende producido cuando se adquiere en 

proindiviso sin especificar cuotas221. 

Hay que tener presente la norma que se recoge desde el 1 de 

enero de 2015, en parte en el artículo 11, cuando establece que 

cuando no sea posible la determinación de la titularidad podrá 

considerar tal al que aparezca en el registro. 

 

Mención aparte merece la cuestión de la individualización en 

el caso de seguros de vida. En estos supuestos, resulta 

trascendental determinar quién sea el titular de la renta, pues de ello 

dependerá la sujeción o no al propio IRPF o al Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, en caso de fallecimiento de uno de los 

cónyuges. Así, cuando la prima se satisfaga con dinero común, la 

prestación, en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, 

tributará mitad por el IRPF, mitad por el Impuesto sobre Sucesiones 

y Donaciones222. Tal solución responde a la naturaleza de la renta, 

pues al ser el cónyuge supérstite titular de parte de la prima, 

coincide, en esa parte, la figura del beneficiario con la del tomador, y 

en la parte que no coincide se da el supuesto de hecho del Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones. En consecuencia, cuando nos 

                                                 
221 Artículo 1355 del Código Civil. Dispone exactamente el precepto que Podrán los 

cónyuges, de común acuerdo, atribuir la condición de gananciales a los bienes que 

adquieran a título oneroso durante el matrimonio, cualquiera que sea la procedencia del 

precio o contraprestación y la forma y plazos en que se satisfaga. Si la adquisición se 

hiciere en forma conjunta y sin atribuir cuotas, se presumirá su voluntad favorable al 

carácter ganancial de tales bienes. 
222 Seguimos en este punto a García Berro, F. en Tributación del Contrato de Seguro. Ed. 

Marcial Pons, Madrid, 1995. Páginas, 311-312. Con mucho acierto y enlazando con la 

normativa civil afirma que cuando, vigente el régimen de gananciales, el seguro hubiese 

sido contratado a cargo de la sociedad, constando esta circunstancia de manera expresa 

en la póliza, y siendo beneficiarios los dos cónyuges, cada uno de ellos tributará por IRPF 

(…). Si en las mismas condiciones el beneficiario fuese uno solo del esposo, la mitad de lo 

obtenido quedará sujeto al ISD, tributando por IRPF el resto.  Si la prima responde al 

concepto de “atención de previsión acomodada a los usos y circunstancias de la familia” 

(Art. 1362 CC), el seguro debe considerarse en todo caso contratado a cargo de la 

sociedad, aunque no conste así de forma expresa. Este último criterio, que compartimos y 

entendemos muy meritorio por cuanto tiene de conexión con el derecho sustantivo civil, 

permitiría presumir, en circunstancias normales, la ganancialidad del seguro, sin necesidad 

de demostrar el carácter ganancial de los fondos con que se satisfizo la prima, pues en todo 

caso, habría un derecho de crédito del cónyuge frente a la sociedad de gananciales por el 

importe de esta. Sin embargo, como advierte el autor, esta interpretación no fue aceptada 

por la DGT que ya en 1989 estableció la regla de considerar privativa la prima cuando 

aparece sólo un cónyuge con independencia de que fuera subsumible o no en la categoría 

del artículo 1362 del Código Civil que hemos visto. 
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encontramos ante una fallecimiento, para el caso de que se abone la 

prima con dinero privativo del cónyuge supérstite, la prestación 

tributa íntegramente por el IRPF, por el contrario, si la prima se 

satisfizo con dinero privativo del cónyuge finado, se tributará por el 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones223. Siendo este el criterio 

general hay que tener en cuenta, que por el juego del artículo 1.355 

del Código Civil, como hemos visto, se va a poder atribuir en la 

práctica el rendimiento al cónyuge que se desee. 

                                                 
223 Criterio mantenido por la DGT en Res. 3/2/2003. 
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1.3.3. Criterios de Imputación Temporal de los Rendimientos del 

Capital Mobiliario 

 

 Los criterios de imputación temporal aparecen regulados en el 

artículo 14 de la LIRPF. Por lo que hace a los rendimientos del 

capital mobiliario son relevantes los apartados 1.a), 2.a) 2e) y 2.h). 

 

 Lo primero que conviene aclarar es la diferencia entre período 

de generación y período impositivo de obtención de la renta. Así, en 

palabras del profesor Calero Gallego, J., la renta se entiende 

fiscalmente obtenida en un período impositivo cuya determinación 

resulta de los criterios legales, con absoluta independencia de cuál 

haya sido el lapso de tiempo en que dicha renta haya estado 

generándose224. 

 

 La regla general consiste en que los rendimientos del capital 

mobiliario se imputan al período impositivo en que fueren exigibles 

por su perceptor225. Junto con esta regla general se establecen tres 

de carácter especial: 

- Cuando la renta esté pendiente de resolución judicial, 

siempre que no se haya satisfecho, se imputará al 

período impositivo en que adquieran firmeza226. 

- Las diferencias que se produzcan en cuentas en 

divisas extranjeras por diferencias de cotización, ex 

14.2.e) se imputarán al momento del cobro o pago. 

- En el caso de seguros de vida en los que el tomador 

asuma el riesgo de la inversión se prevé que, en caso 

de incumplimiento de los requisitos del artículo 14.2.h) 

de la Ley227, el tomador imputará anualmente la 

diferencia entre el valor liquidativo de los activos 

                                                 
224 Ob. Cit. Página 80. 
225 Artículo 14.1. LIRPF: a) Los rendimientos del trabajo y del capital se imputarán al 

período impositivo en que fueren exigibles por su preceptor. 
226 Artículo 14.2.a) 
227 Ver infra 
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afectos a la póliza, al final y al comienzo del período 

impositivo228. Estas imputaciones se descontarán 

posteriormente del rendimiento derivado de la 

percepción de las cantidades de los contratos229. No 

obstante, volveremos sobre esta norma de imputación 

al estudiar el régimen de estos seguros de vida230. 

 

Finalmente concluir que en el caso de que el rendimiento del 

capital mobiliario proceda de la presunción de rentas del 

artículo 6.3 de la LIRPF se imputarán al período en que se 

entiendan producidas231. 

                                                 
228 Habrá que entender, aunque la norma así no lo diga: o en su defecto desde la 

contratación  
229 Apartado 2.h) del artículo 14 LIRPF. 
230 Infra página 154 
231 Apartado 2.f) del artículo 14 LIRPF. 
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2. Régimen jurídico de los rendimientos obtenidos por la 

participación en los fondos propios de cualquier tipo de 

entidad. 

 

 Antes de comenzar conviene realizar una precisión 

metodológica: el objeto del estudio del presente epígrafe es tan sólo 

un aspecto parcial de un instrumento de ahorro, como son las 

acciones, participaciones y, en general, cualquier forma de 

participación en el capital de las entidades, o mejor dicho de 

determinadas entidades232. En concreto se va a estudiar lo que la 

Ley califica como rendimientos, que vendrá a coincidir en la mayoría 

de los casos, aunque no necesariamente233, con los repartos de 

beneficios de las entidades de las que se es parte. Las ganancias y 

pérdidas que se generan con la compraventa de estos bienes se 

califican por la LIRPF como ganancias y pérdidas patrimoniales. 

Hecha esta precisión, pasamos a analizar el régimen de los 

rendimientos del capital derivados de la participación en fondos 

propios de entidades. 

 

2.1. Concepto 

 

No existe un concepto legal unitario,234 y su regulación se 

encuentra contenida en el artículo 25.1; la letra a) del apartado 

primero, define que quedarán incluidos en esta categoría:  

                                                 
232 Las que tributan por el Impuesto sobre Sociedades. 
233 Por ejemplo, en los casos de exceso de devoluciones de capital sobre el valor de 

adquisición. 
234 Doctrinalmente hay que destacar la pretensión de sintetizar esta categoría de 

rendimientos por Clavijo Hernández, F. en Los rendimientos del capital... Ob. Cit. Páginas 

70-71. Una identificación de estos rendimientos ha de partir necesariamente del concepto 

de “aportación” de toda prestación, por la que los socios, asociados y comuneros, 

respectivamente constituyen el patrimonio autónomo de las sociedad, asociación y/o 

comunidad.(...) Las remuneraciones de tales aportaciones que colocan, como es sabido, al 

socio, asociado o comunero en una determinada posición jurídica totalmente diferente a la 

del prestamista, son inciertas (...) habida cuenta de que su cuantía está siempre en función 

de los “beneficios” que obtenga en el ejercicio económico la “empresa social”, que es de 

donde, naturalmente, afluyen tales remuneraciones. 
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1.Los dividendos235, primas de asistencia236 y 

participaciones en los beneficios de cualquier tipo de 

entidad237. 

2.Los rendimientos procedentes de cualquier clase de 

activos, excepto la entrega de acciones liberadas238, que, 

estatutariamente o por decisión de los órganos sociales, 

faculten para participar en beneficios, ventas, operaciones, 

ingresos o conceptos análogos de una entidad por causa 

distinta de la remuneración del trabajo personal. 

3. Los rendimientos que se deriven de la constitución o 

cesión de derechos o facultades de uso o disfrute, 

cualquiera que sea su denominación o naturaleza, sobre 

los valores o participaciones en los fondos propios de la 

entidad239. 

                                                 
235 Según el profesor Lojendio Osborne, I. el dividendo consiste en un derecho de crédito 

determinado que nace cuando la junta lo acuerda y lo fija. Desde este momento, los 

accionistas se convierten en acreedores de la sociedad lo que significa que ésta tiene 

obligación de repartirlo, aunque tenga pérdidas posteriores y que, en su caso, aquellos 

pueden concurrir con los demás acreedores a la quiebra de la sociedad. La Sociedad 

Anónima y la Sociedad Comanditaria por Acciones. Lecciones de Derecho Mercantil, 

Guillermo J. Jiménez Sánchez y otros. Ed. Tecnos, 4ª Edición, página 185.  

 
236 La prima de asistencia consiste en una retribución, en especie o monetaria, que se otorga 

a los socios que acuden a la Junta General, bien personalmente bien representado. 
237 El artículo 23.1 se refiere a Rendimientos obtenidos por la participación en los fondos 

de todo tipo de entidad. En la letra a) vuelve a repetir la expresión cualquier tipo de 

entidad, sin embargo, esta formulación es cuando menos inexacta, ya que las sociedades 

civiles, comunidades de bienes, herencias yacentes y demás entidades del artículo 33 de la 

LGT no se encuentran sometidas al régimen del artículo 23 sino al del artículo 10, régimen 

de atribución de rentas, tal y como vimos supra. Por tanto, sería recomendable que se 

hubiera observado este extremo y se hubiera empleado otra expresión que recogiera el 

hecho de que no toda participación en los fondos propios de una entidad va a suponer la 

generación de rendimientos del capital mobiliario cuando se reciban los beneficios. Iguales 

consideraciones pueden hacerse respecto a las sociedades sometidas al régimen de 

transparencia. Quedan incluidas, dentro de las sociedades mercantiles más usuales, las 

sociedades anónimas, limitadas, comanditarias simples y por acciones y colectivas. 
238 Acciones liberadas son aquellas que se emiten con cargo, al menos parcialmente, a las 

reservas de la sociedad. De esta forma, o bien el socio recibe acciones sin haber aportado 

nada o bien recibe acciones en las que sólo ha de desembolsar una parte del nominal 

(acciones parcialmente liberadas). Según el artículo 303 del TRLSC para estos fines se 

pueden utilizar las reservas voluntarias, las primas de emisión y la reserva legal en cuanto 

exceda del 10% del nuevo capital resultante del aumento. Por tanto, salvo que se trate de 

reservas constituidas con cargo a la reserva de prima de emisión se trata de reservas 

constituidas con beneficios que tributaron por el Impuesto sobre Sociedades.  
239 El usufructo de acciones se regula para las sociedades anónimas se regula en los 

artículos 127 a 130 del TRLSC. Por su relevancia, en este y otros puntos del trabajo 

transcribimos el régimen legal:  

Artículo 127 Usufructo de participaciones sociales o de acciones 
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1. En caso de usufructo de participaciones o de acciones la cualidad de socio reside en el 

nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho en todo caso a los dividendos 

acordados por la sociedad durante el usufructo. Salvo disposición contraria de los 

estatutos, el ejercicio de los demás derechos del socio corresponde al nudo propietario. El 

usufructuario queda obligado a facilitar al nudo propietario el ejercicio de estos derechos. 

2. En las relaciones entre el usufructuario y el nudo propietario regirá lo que determine el 

título constitutivo del usufructo y, en su defecto, lo previsto en esta ley y, supletoriamente, 

lo dispuesto en el Código Civil 

. 

Artículo 128 Reglas de liquidación del usufructo 

1. Finalizado el usufructo, el usufructuario podrá exigir del nudo propietario el incremento 

de valor experimentado por las participaciones o acciones usufructuadas que corresponda 

a los beneficios propios de la explotación de la sociedad integrados durante el usufructo en 

las reservas expresas que figuren en el balance de la sociedad, cualquiera que se la 

naturaleza o denominación de las mismas. 

2. Disuelta la sociedad durante el usufructo, el usufructuario podrá exigir del nudo 

propietario una parte de la cuota de liquidación equivalente al incremento de valor de las 

participaciones o acciones usufructuadas previsto en el apartado anterior. El usufructo se 

extenderá al resto de la cuota de liquidación. 

3. Si las partes no llegaran a un acuerdo sobre el importe a abonar en los supuestos 

previstos en los dos apartados anteriores, éste será fijado, a petición de cualquiera de ellas 

y a costa de ambas, por un experto independiente, distinto al auditor de la sociedad, que 

designe a tal efecto el Registro Mercantil. 

4. El título constitutivo del usufructo de participaciones podrá disponer reglas de 

liquidación distintas a las previstas en este artículo. 

Artículo 129 Usufructo y derechos de preferencia 

1. En los casos de aumento del capital de la sociedad, si el nudo propietario no hubiere 

ejercitado o enajenado el derecho de asunción o de suscripción preferente diez días antes 

de la extinción del plazo fijado para su ejercicio, estará legitimado el usufructuario para 

proceder a la venta de los derechos o a la asunción o suscripción de las participaciones o 

acciones. 

2. Cuando se enajenen los derechos de asunción o de suscripción, bien por el nudo 

propietario, bien por el usufructuario, el usufructo se extenderá al importe obtenido por la 

enajenación. 

3. Cuando se asuman nuevas participaciones o se suscriban nuevas acciones, bien por el 

nudo propietario, bien por el usufructuario, el usufructo se extenderá a las participaciones 

o acciones cuyo desembolso hubiera podido realizarse con el valor total de los derechos 

utilizados en la asunción o suscripción, calculado por su valor teórico. El resto de las 

participaciones asumidas o de las acciones suscritas pertenecerá en plena propiedad a 

aquel que hubiera desembolsado su importe. 

4. Si durante el usufructo se aumentase el capital con cargo a los beneficios o reservas 

constituidas durante el mismo, las nuevas participaciones o acciones corresponderán al 

nudo propietario, pero se extenderá a ellas el usufructo. 

5. El título constitutivo del usufructo de participaciones podrá establecer reglas distintas a 

las previstas en los apartados anteriores. 

6. En la sociedad anónima, el usufructuario tendrá los mismos derechos en los casos de 

emisión de obligaciones convertibles en acciones de la sociedad. 

Artículo 130 Usufructo de acciones no liberadas 
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4.Cualquiera otra utilidad, distinta de las anteriores, 

procedente de una entidad por la condición de socio, 

accionista, asociado o partícipe240. 

 

Los supuestos hasta aquí contemplados, son los que se 

incluían en el artículo 25.1, pero hay que añadir un quinto tipo de 

rendimiento, la devolución de la prima de emisión y el de 

devoluciones de capital241, que fue introducido por la Ley 6/2000. En 

principio, las devoluciones de capital y primas de emisión reducen el 

valor de adquisición de la participación, sin embargo, en caso de 

adquisiciones por debajo del nominal en el momento de decidir la 

devolución242, puede darse la situación de que el importe de éstas  

sean superiores al valor de adquisición de  los títulos. En tales 

casos, el exceso, se considera, desde la reforma anteriormente 

referenciada, rendimiento del capital mobiliario. 

La redacción es ciertamente farragosa y así aclara la ley que pese a 

lo dispuesto en la letra e)  el caso de distribución de la prima de 

emisión correspondiente a valores no admitidos a negociación en 

alguno de los mercados regulados de valores definidos en 

la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos 

                                                                                                                            

1. Cuando el usufructo recayere sobre acciones no liberadas totalmente, el nudo 

propietario será el obligado frente a la sociedad a efectuar el pago de la parte no 

desembolsada. Efectuado el pago, tendrá derecho a exigir del usufructuario, hasta el 

importe de los frutos, el interés legal de la cantidad invertida.2. Si no hubiere cumplido esa 

obligación cinco días antes del vencimiento del plazo fijado para realizar el pago, podrá 

hacerlo el usufructuario, sin perjuicio de repetir contra el nudo propietario al terminar el 

usufructo. 

 

 
240 Lo cual no implica necesariamente la aportación de capital a una entidad, con lo que en 

parte queda desvirtuado el concepto de “derivados en la participación en los fondos 

propios”. Sería por ejemplo el caso de las sociedades colectivas o comanditarias. 
241 La devolución de capital a los socios no es sino una forma de reducción de capital de la 

sociedad, contemplada en los artículos 329 y 330 del TRLSC. 
242 Por tanto, caben dos posibilidades:  

a) que en el momento de la adquisición se hubiese adquirido ya por debajo del 

nominal 

b) que en fecha posterior al momento de la adquisición se hubiese elevado el nominal 

resultando este por encima del valor de adquisición.  
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financieros, y representativos de la participación en fondos propios 

de sociedades o entidades, cuando la diferencia entre el valor de los 

fondos propios de las acciones o participaciones correspondiente al 

último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de la distribución 

de la prima y su valor de adquisición sea positiva, el importe 

obtenido o el valor normal de mercado de los bienes o derechos 

recibidos se considerará rendimiento del capital mobiliario con el 

límite de la citada diferencia positiva. 

A estos efectos, el valor de los fondos propios a que se refiere el 

párrafo anterior se minorará en el importe de los beneficios 

repartidos con anterioridad a la fecha de la distribución de la prima 

de emisión, procedentes de reservas incluidas en los citados fondos 

propios, así como en el importe de las reservas legalmente 

indisponibles incluidas en dichos fondos propios que se hubieran 

generado con posterioridad a la adquisición de las acciones o 

participaciones. 

El exceso sobre el citado límite minorará el valor de adquisición de 

las acciones o participaciones conforme a lo dispuesto en el primer 

párrafo de esta letra e). 

Cuando por aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo de esta 

letra e) la distribución de la prima de emisión hubiera determinado el 

cómputo como rendimiento del capital mobiliario de la totalidad o 

parte del importe obtenido o del valor normal de mercado de los 

bienes o derechos recibidos, y con posterioridad el contribuyente 

obtuviera dividendos o participaciones en beneficios conforme al 

artículo 25.1 a) de esta Ley procedentes de la misma entidad en 

relación con acciones o participaciones que hubieran permanecido 

en su patrimonio desde la distribución de la prima de emisión, el 

importe obtenido de los dividendos o participaciones en beneficios 

minorará, con el límite de los rendimientos del capital mobiliario 

previamente computados que correspondan a las citadas acciones o 

participaciones, el valor de adquisición de las mismas conforme a lo 

dispuesto en el primer párrafo de esta letra e). 
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 Respecto de los demás supuestos enumerados en el 

precepto, conviene realizar las siguientes precisiones y análisis: 

- Se pretende, ante todo, calificar como rendimiento del 

capital todo aquello que se perciba de una entidad, 

siempre y cuando no haya un título distinto al de socio que 

justifique la adquisición del bien o renta. Por tanto, no se 

vincula a ningún criterio formal, sino que se atiende al 

criterio material de que se retribuya o no por tener la 

condición de socio. La excepción la puede constituir los 

denominados partes o bonos de fundador243, que pese a 

ser un rendimiento percibido en concepto de socio no 

constituye rendimiento del capital mobiliario por estimarse 

como rendimiento del trabajo244. Sin embargo, sí 

constituyen rendimientos del capital las rentas derivadas 

de dichos partes o bonos245y ello pese a que no suponen 

la participación en los fondos propios de la entidad. Otro 

tipo de activo que puede dar lugar a rendimientos por este 

concepto son los denominados bonos o partes de goce y 

disfrute246. Dichos títulos, que no conceden la cualidad de 

                                                 
243 Recogidos en el artículo 27 de la Ley de Sociedades de Capital: 1. En los estatutos de 

las sociedades anónimas los fundadores y los promotores de la sociedad podrán reservarse 

derechos especiales de contenido económico, cuyo valor en conjunto, cualquiera que sea 

su naturaleza, no podrá exceder del diez por ciento de los beneficios netos obtenidos según 

balance, una vez deducida la cuota destinada a la reserva legal y por un período máximo 

de diez años. Los estatutos habrán de prever un sistema de liquidación para los supuestos 

de extinción anticipada de estos derechos especiales. 

2. Estos derechos podrán incorporarse a títulos nominativos distintos de las acciones, cuya 

transmisibilidad podrá restringirse en los estatutos sociales. 

 
244 Así lo dispone el artículo 17.2.g) de la Ley. Dicho tratamiento puede encontrarse 

justificado en el hecho de que la finalidad perseguida por estos partes o bonos de fundador 

es compensar a los miembros originarios de la sociedad por las gestiones realizadas para 

dar inicio a la entidad. 

En cuanto a su valoración dispone el artículo 47 del RIRPF que se estimará, como mínimo, 

en el 35% del valor equivalente de capital social que permita la misma participación en 

beneficios. 
245 Así el profesor Clavijo aclara que el rendimiento del capital mobiliario lo constituyen las 

rentas que generan el título, pero no la entrega del título. Clavijo Hernández, F, Los 

rendimientos del capital obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier 

entidad. Comentarios a la Ley del IRPF y la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, 

homenaje a Luis Mateo Rodríguez, Pamplona, Aranzadi, 1995. 
246 Estos bonos tienen su origen en las operaciones de reducción de capital social. En el 

supuesto de que ésta se realice con la finalidad de equilibrar el patrimonio social y el 
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socio a su titular, sí permiten, por el contrario, disfrutar de 

una participación en los beneficios de la entidad. Se 

entienden que son dividendos los percibidos por los 

titulares de cuotas participativas de las cajas de ahorro, 

aunque sean títulos desprovistos de derechos políticos247 

o por acciones rescatables248 pues si bien constituyen un 

título que parece participar de una naturaleza híbrida entre 

los recursos propios y ajenos249, no cabe duda que supone 

una participación en fondos propios250. También tienen 

esta calificación, desde luego, los dividendos procedentes 

de sociedades no residentes. En cambio, no lo son las 

obligaciones participativas ni los préstamos participativos 

en general. 

                                                                                                                            
capital, puede darse lugar a la amortización de algunos títulos-acciones. Por ello, y teniendo 

en cuenta las circunstancias en que se produce la amortización de las acciones se pueden 

crear los denominados bonos de disfrute que permiten a los titulares de las acciones 

amortizadas seguir teniendo derecho a participar en las ganancias sociales. Ahora bien, en 

ningún caso atribuyen la condición de socio a su titular.  Su regulación mercantil el artículo 

341 del Texto Refundido de Ley de Sociedades de Capital: en la reducción del capital con 

amortización de acciones podrán atribuirse bonos de disfrute a los titulares de las acciones 

amortizadas, especificando en el acuerdo de reducción el contenido de los derechos 

atribuidos a estos bonos. 

2. Los bonos de disfrute no podrán atribuir el derecho de voto. 

 
247 Álvare Barbeito, P. Rendimientos del capital... Ob. cit. Página 25.  
248 Artículo 500 TRLSC:  1. Las sociedades anónimas cotizadas podrán emitir acciones 

que sean rescatables a solicitud de la sociedad emisora, de los titulares de estas acciones o 

de ambos, por un importe nominal no superior a la cuarta parte del capital social. En el 

acuerdo de emisión se fijarán las condiciones para el ejercicio del derecho de rescate. 

2. Las acciones rescatables deberán ser íntegramente desembolsadas en el momento de la 

suscripción. 

3. Si el derecho de rescate se atribuye exclusivamente a la sociedad, no podrá ejercitarse 

antes de que transcurran tres años a contar desde la emisión. 

.  
249 En este sentido Garrido Pulido, T., Moreno Aguayo, A. y Parras Martín, A.  Las 

acciones rescatables: una nueva modalidad de financiación. Revista de Contabilidad y 

Tributación. Ed. Centro de Estudios Financieros. Número 243. Junio 2003. 137-162. 

Afirman los autores en la página 148, también se ha dicho que desde un punto de vista 

financiero las acciones rescatables se caracterizan por la naturaleza híbrida que se les 

atribuye. En efecto, (…) la propia LRMV le imprime este carácter al considerar esta clase 

valores como un género intermedio entre la renta variable y la renta fija.  
250 De la misma opinión Veiga Copo, A.B. Martín Molina, P.B. La reforma de la Ley del 

Mercado de Valores. Un nuevo tipo de acciones: las rescatables. Revista de contabilidad y 

Tributación (Comentarios y Casos Prácticos). Ed. Centro de Estudios Financieros. Número 

194. Página 165.  
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- Da igual que la retribución sea en especie o en dinero, si 

bien, en algunos casos, resulta dudoso que desde el punto 

de vista jurídico privado puedan admitirse repartos en 

especie. 

- La entrega de acciones liberadas y la enajenación del 

derecho de suscripción preferente en caso de acciones o 

participaciones, pese a ser una “utilidad” no supone 

rendimiento del capital mobiliario, porque tributarán como 

ganancias patrimoniales, ya que, bien disminuyen el valor 

de adquisición de determinadas participaciones, o bien 

tributarán como ganancia por su total importe en el 

momento de su venta. Por lo tanto, pese a ser 

retribuciones habituales de los socios de entidades no se 

califican como rendimientos del capital251, rompiendo la 

coherencia de la definición sin que haya razón aparente 

para que se justifique tal distinción desde el punto de vista 

fiscal252. Entendemos que tampoco sería rendimiento del 

capital las retribuciones percibidas como consecuencia de 

prestaciones accesorias253, pues aunque la retribución se 

                                                 
251 En este sentido Pérez Royo, I. Ob. cit. página 177 
252 En el caso de las acciones liberadas defendía García Añoveros, J. su no tributación en 

base a su verdadera naturaleza. Así, en Revista Española de Derecho Financiero. Ed. 

Civitas. Números 17-18. Página 304, afirmaba que cuando una sociedad acumula un 

excedente como consecuencia de haber tenido beneficios, lo deja, inicialmente por lo 

menos, en forma de reserva y decimos que esa sociedad tiene reservas procedentes de 

beneficios. Y esta reserva puede cambiarse contablemente pasándola a la cuenta de 

capital; pero desde el punto de vista de la sociedad cuando la cuenta de reserva pasa a la 

cuenta de capital, estamos ante un mero ajuste contable; (…) no es un dividendo porque 

nada sale de la sociedad; después de esta operación la sociedad tiene el mismo patrimonio 

que antes, exactamente el mismo. Estimamos que siendo cierto el fundamento de lo 

expuesto, la consecuencia resulta injustificada desde el punto de vista fiscal, pues como se 

reconoce, se trata de beneficios capitalizados, por tanto, que tributaron en sede de la 

Sociedad por el impuesto correspondiente. El trato que se le da en la actualidad tiene como 

consecuencia que se desconozca esta realidad, dando como consecuencia una doble 

imposición. 
253 Las prestaciones accesorias resultan previstas tanto para las sociedades anónimas como 

limitadas.  Según el profesor Pérez de la Cruz Blanco, A. La Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, en Lecciones de Derecho Mercantil, Ed. Tecnos 4ª Edición,1997, Madrid, la 

doctrina deduce las siguientes características de estas prestaciones:  

- son obligaciones asumidas por los socios; 

- el contenido puede ser cualquiera dentro de los límites legales; 

- pueden establecer obligaciones personalísimas o propter rem; 

- pueden ser gratuitas o retribuidas, pero en este último caso el valor de la 

retribución no puede ser superior al de mercado; 

- producen limitaciones a la transmisibilidad de los títulos a los que se vinculan. 
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va a obtener como consecuencia de ser socio, dado que 

en caso contrario no habría existido la contraprestación, 

ésta no se vincula a la condición de socio sino a la de 

contraparte de la relación sinalagmática en que la 

prestación accesoria consiste, ya que en caso de 

incumplimiento no se tiene derecho a la retribución254. En 

cualquier caso, entendemos que sí puede dar lugar a 

rendimientos pero no por el hecho de ser retribución sino 

por las consecuencias que se deriven para el socio de 

cumplir la prestación255y ello, incluso con independencia 

del precio pactado en algún caso256. 

 

-En cuanto al supuesto contenido en el apartado 3, hay 

que hacer una aclaración. Lo que constituye 

rendimiento del capital es la constitución del derecho o 

cesión de facultades para el nudo propietario/cedente 

en el momento en que se constituye, pero no la 

transmisión del derecho constituido y adquirido por 

parte de su titular. Es decir, si alguien adquiere del 

pleno propietario el derecho de usufructo y luego lo 

transmite, la primera operación habrá generado 

rendimientos del capital mobiliario (para el que ha 

cedido el usufructo), en tanto que la segunda habrá 

ocasionado ganancia o pérdida patrimonial257 (para el 

                                                 
254 De la misma opinión Pérez Royo, I. Ob. cit. páginas 179-180. Entiende este autor que a 

la retribución percibida se le deberá calificar en función de la naturaleza de la actividad o 

servicio en que la prestación accesoria consista. 
255 Así, por ejemplo, podrá originarse una ganancia patrimonial si la prestación consiste en 

dar algo; un rendimiento de actividad económica o rendimiento del trabajo si consiste en 

prestar un servicio; o rendimientos del capital mobiliario o inmobiliario si consiste en 

alguna contraprestación de capital. 
256 Y ello, por cuanto el precio de la retribución puede ser inferior al de mercado lo que 

puede suponer el nacimiento de la obligación de tributar aún en los casos en que no haya 

contraprestación o por un importe mayor que ésta, cuando así lo disponen las normas de la 

Ley. Así, los artículos 28.4 y 41 de la LIRPF, para todos los rendimientos y ganancias el 

artículo 18 LIS aplicable por remisión del 41 de la LIRPF. 
257 Y ello, aunque de la expresión literal pudiera deducirse otra cosa. De no ser así carecería 

de sentido la regla contenida en el artículo 35.1.k) de la misma Ley 40/98, artículo que 

contiene las reglas especiales de determinación de ganancias y pérdidas patrimoniales. 

Dicha norma contiene una regla para fijar el valor de adquisición en caso de transmisión de 

derechos reales sobre inmuebles. Aunque se refiere a inmuebles, lo importante es que 



117 

 

transmitente del usufructo). Esta regulación constituye 

una novedad sobre la situación anterior a la Ley 

35/2006, donde dichas operaciones no quedaban 

calificadas expresamente lo que dio lugar a 

divergencias entre la DGT, que las calificaba como 

incrementos de patrimonio, y el TEAC, que optó por 

calificarlo como rendimiento del capital. Por otro lado, 

las cantidades percibidas por el usufructuario como 

consecuencia del reparto de dividendos, beneficios o 

cualquier otro supuesto de los mencionados en el 

epígrafe, serán rendimientos del capital procedentes de 

la participación en los fondos propios258. Si bien ha de 

tenerse en cuenta, en todo caso, cuál sea la regulación 

prevista por el título constitutivo del usufructo y en su 

defecto la regulación estatutaria259. Entendemos que en 

cambio la retribución a que puede tener derecho el 

usufructuario como consecuencia de la extinción del 

                                                                                                                            
determina que la transmisión de estos derechos genera ganancias o pérdidas, y dado que la 

redacción literal del precepto referido a los rendimientos del capital inmobiliario (artículo 

20.1 in fine) es sustancialmente idéntica a la del apartado estudiado hay que entender que su 

régimen a estos efectos es el mismo.  
258 Véase supra al tratar del usufructo de bienes muebles. 
259 La regulación mercantil se contiene en los artículos 126 a 133 del Texto Refundido de 

Ley de Sociedades de Capital. En principio, en ambos tipos sociales se estará en primer 

lugar a lo acordado en el título constitutivo, en su defecto a lo dispuesto por la Ley, y en 

defecto de ambas regulaciones a lo dispuesto por el Código Civil. Tiene que tenerse 

presente la posibilidad de regulación por los estatutos sociales. 

En cuanto a la regulación presenta los siguientes puntos fundamentales: 

- la condición de socio pertenece en el nudo propietario, en quien recaen los 

derechos políticos. 

- El usufructuario tiene derecho a los dividendos acordados durante el 

usufructo, así como a una compensación por los beneficios no distribuidos 

pero que se hubieran generados durante el usufructo. 

- En cuanto al derecho de suscripción preferente, artículo 128, se dictan las 

siguientes reglas: 

o Si el nudo propietario no ejercita ni enajena el derecho en los diez 

días anteriores al plazo fijado para la extinción del derecho, se le 

concede al usufructuario la posibilidad de hacer ambas cosas. 

o En caso de que se enajene el derecho se extiende el usufructo al 

importe obtenido. 

o En caso de que se ejercite el derecho, corresponde al usufructuario el 

usufructo que se extiende a aquellas acciones que se hubiesen podido 

adquirir con el importe de la enajenación de todos los derechos de 

suscripción preferente. 

o Extensión del usufructo a las acciones entregadas con cargo a las 

reservas constituidas con cargo a beneficios obtenidos durante el 

usufructo. 
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usufructo por los beneficios no repartidos260, da lugar a 

ganancias patrimoniales, constituyendo mayor valor de 

adquisición para el nudo propietario. 

- Se establece una correlación entre lo que es 

retribución de fondos propios en la sociedad y lo que 

es rendimiento para los socios. Así, el hecho de que la 

retribución tenga la consideración de gasto deducible 

excluye su consideración como rendimiento del capital 

derivado de la participación en fondos propios. Sucede 

esto, por ejemplo, en el caso de las derramas activas o 

retornos261 de las mutuas de seguro262. De esta forma 

no  

2.2.  Determinación del rendimiento íntegro 

 

 En la regulación actual se ha abandonado la idea de cualquier 

sistema para evitar la doble imposición económica entre el IS 

satisfecho por la sociedad y el IRPF del socio263.  

 

 Ciertamente, se ha coordinado con una rebaja en el IS y con 

los tipos fijos del IRPF en las rentas del ahorro, pero el resultado es 

una tributación efectiva mayor, pues la suma de IS más IRPF va a 

ser siempre por encima del 40%, lo que se corresponde a un tipo 

relativamente alto en IRPF. 

 

 Por otro lado, desde el punto de vista de las empresas 

fomenta recurrir al endeudamiento con sus socios, siempre que no 

sea de aplicación la norma que trata de evitarlo y los límites del IS. 

Pues la tributación de los dividendos superará entre los dos 

impuestos el 47%, mientras que los títulos de deuda, tributarán a tipo 

                                                 
260 Derecho reconocido en el artículo 129. 
261 Constituyen determinadas devoluciones a los mutualistas que suponen, pues, un menor 

precio de las primas. 
262 Así la Res. DGT 10/05/2000 
263 Inicialmente se contemplaba un sistema de integración al 140% y deducción en cuota 

del 40%. Posteriormente se compensaba parcialmente con una exención de los primeros 

1500 € anuales. Desde la reforma de 2014 ya no existe ninguna compensación. 
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de menos del 25% en IRPF mientras que en IS generarán una 

deducción de un importe del mismo entorno del 25%264. 

                                                 
264 De la misma opinión, García Novoa, C. Documento IEF, 21/2014, La reforma fiscal en 

Materia de Tributación del horro y del Endeudamientos de las Sociedades. Ed. Instituto de 

Estudios Fiscales Madrid, 2017, página 7. En referencia a esta situación concluye Ello 

genera una conocida situación de ventaja fiscal comparattiva, que ha fomentado el 

apalancamiento societario.   
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2.2. Supuesto mixto: Préstamo de Valores 

 

El préstamo de valores es una institución de naturaleza 

híbrida. Básicamente consiste en la entrega de títulos a cambio de la 

ulterior devolución de los mismos. Lógicamente, la motivación de 

esta figura comercial no es otra que la apuesta del prestatario de 

que el valor del título va a bajar y va a devolverlos a menor coste.  

 

Este contrato se regula en el Real Decreto Legislativo 4/2015 

sobre Mercado de Valores. Especialmente en su artículo 84.  

 

En cuanto a los requisitos básicamente son: 

- Duración inferior al año 

- Cancelación mediante entrega de valores homogéneos 

a los inicialmente prestados 

- Compensación al titular originario, con un rendimiento 

más los derechos económicos derivados del título 

mientras dure el préstamo. 

- Mediación de una entidad en los pagos   

 

En cuanto al tratamiento fiscal, tenemos los siguientes datos:  

 

- El prestamista: tributa como RCM, cesión a terceros de 

capitales propios, respecto a las demás 

compensaciones, serán en función de su naturaleza. 

- En cuanto al prestatario, tendrá como ingresos los que 

deriven de la posesión del título, dividendos, derechos 

de suscripción preferente…. Cuestión esencial deriva 

de la deducibilidad de gastos. Las compensaciones y 

remuneraciones satisfechas no son deducibles en 

ningún caso en el IRPF del prestatario, lo que 

claramente desincentiva este negocio en la práctica. 
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Así, si ponemos un ejemplo de una operación neutra en lo 

económico, veremos que el coste fiscal es más que relevante: 

 

Si una persona recibe unos títulos que generan 1000 ud y por ello ha 

pactado una compensación de 980 más una retribución por el 

préstamo del título de 50, aunque financieramente, sea casi neutra 

fiscalmente, tendría un coste de 1000 por el tipo que tuviera en la 

parte del ahorro, es decir del entorno de los 210/230 unidades. 

Manifiestamente injusto en cuanto que la renta real es 0, y el gasto 

resulta absolutamente indispensable para la obtención del 

rendimiento en cuanto es intrínseco a la naturaleza misma de la 

operación. 

 

Por lo que hace a las plusvalías, que se generen en la operación 

tributarían como ganancia y pérdida patrimonial.  
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3. Régimen jurídico de los rendimientos derivados de la cesión 

a terceros de capitales propios 

 

3.1. Ámbito 

 

 El segundo de los rendimientos del capital mobiliario 

enumerados en el artículo 25, lo constituyen aquellos que derivan de 

la cesión de capitales a terceros265. El precepto, artículo 25.2, 

avanza una definición y luego concreta algunos casos a modo de 

enumeración ejemplificativa, nunca taxativa.  

 

 Según la norma tienen la consideración de este tipo de 

rendimientos del capital mobiliario “las contraprestaciones de todo 

tipo, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o 

en especie, como los intereses y cualquier otra forma de retribución 

pactada como remuneración por tal cesión, así como las derivadas 

de la transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión de 

cualquier clase de activos representativos de la captación y 

utilización de capitales ajenos”. Se observa el contenido 

extremadamente amplio de la definición que pasamos a analizar por 

partes, en las dos subcategorías principales266: 

 

 - las contraprestaciones de todo tipo cualquiera que sea su 

denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, como los 

intereses y cualquier otra forma de retribución pactada como 

remuneración de tal cesión: lo que pretende incluir el legislador 

con esta definición es la de toda contraprestación que se percibe 

                                                 
265 Aunque en sentido estricto la participación en el capital de entidades también supone 

una cesión de capitales a terceros, pues la entidad de la que se forma parte, dispone de una 

personalidad jurídica propia y distinta de la de cada uno de los miembros de la misma. 
266 En este sentido Pita Grandal, A.M. Ob. Cit.: la Ley delimita dos conjuntos de 

rendimientos perfectamente diferenciables: aquellos que se obtienen desligados del título o 

valor del que proceden (...) y aquellos que se obtienen englobados en el valor de reembolso 

o el precio de emisión. En el mismo sentido el profesor Calero, que distingue entre activos 

financieros en los que el rendimiento se obtiene junto con la devolución del capital y 

aquellos en que existe independencia entre un momento y otro. Vid. Infra página 108-109. 
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a cambio de la entrega de un capital a otra persona o entidad267. 

Para ello hace una enumeración, en cierta medida prolija, de las 

formas más usuales de denominar la utilidad percibida como 

consecuencia de la entrega de un capital, concepto por el que 

hay que entender, cualquier bien de contenido económico que no 

tenga la consideración de bien inmueble. Se hace constar 

expresamente la sujeción de los supuestos de retribución en 

especie, que en algunos productos de los incluidos en este 

epígrafe es frecuente. La interpretación es en sentido muy 

amplio, incluyendo supuestos que podrían resultar dudosos. Así, 

la DGT entiende incluido en este concepto los intereses de los 

cooperativistas por su aportación a capital268, que si bien se 

configura en la norma mercantil como algo más similar a un 

préstamo que a un capital, ciertamente no sería descabellado su 

calificación en el epígrafe  primero del artículo 25. En el mismo 

sentido, se ha estimado que si una ampliación de capital no 

cumple todos los requisitos formales se entiende que es 

préstamo en sociedades mercantiles269. 

 

  También, conviene resaltar que lo relevante es que ceda un 

bien del capital, resultando indiferente tanto que sea dineraria la 

aportación o el bien en el que se invierta o sirva de soporte. Así, 

el préstamo de valores, generará RCM para el cedente de los 

títulos. Y, en el otro lado de la relación, los depósitos indexados a 

                                                 
267 En palabras de Pérez Royo,I ob. Cit. Página 187, se trata de una definición 

omnicomprensiva que abarca a todos los negocios de préstamo- en el sentido económico 

del término-, cualquiera que sea la forma en que se fije la rentabilidad y se documente- o no 

se documente la operación. Por tanto, dejamos claro desde un primer momento que no sólo 

las inversiones en activos financieros más o menos sofisticados van a originar esta clase de 

rendimientos, sino también los tradicionales intereses de cuentas bancarias e imposiciones a 

plazo fijo, los préstamos entre particulares no incorporados a ningún valor negociable, los 

intereses por el aplazamiento en el pago de una venta no empresarial (...). Clavijo 

Hernández, F. en Rendimientos del Capital...Ob.cit. Pág. 73. Entiende este autor que dentro 

de este apartado se incluyen todas aquellas retribuciones o rendimientos que se originan 

como consecuencia de un simple préstamo; es decir, dicho de otro modo, vamos a aludir a 

aquellos rendimientos del capital que derivan de situaciones jurídicas cuyo mecanismo 

jurídico está constituido, en líneas generales por la entrega de dinero o colocación de 

capital, y la restitución de otro tanto de la misma especie y cantidad, cualquiera que sea la 

naturaleza (...) de la situación jurídica que la origine. 
268 Res DGT CV 19/11/2008 
269 TSJ Murcia 29/1/2004 
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títulos generará RCM por los intereses durante la vigencia del 

contrato, con independencia de que finalmente se perciba un 

capital o acciones270. Y de igual forma, los ingresos que se 

deriven de productos vinculados a la inversión en activos 

filatélicos, numismáticos, obras de arte o similares271. 

 

Así como las derivadas de la transmisión, reembolso, 

amortización, canje o conversión de cualquier clase de activos 

representativos de la captación y utilización de capitales ajenos: es 

decir, cualquier tipo de operación que se realice, con lo que en la 

práctica se denominan activos financieros. De esta forma, cualquier 

operación con estos títulos va a dar lugar a rendimientos del capital 

mobiliario, nunca a ganancia o pérdida patrimonial272. La definición 

de activos financieros se encuentra en el artículo 84.1 del 

Reglamento del Impuesto que contiene la siguiente expresión: 

“Tienen la consideración de activos financieros los valores 

negociables representativos de la captación y utilización de capitales 

ajenos, con independencia de la forma en que se documenten”. Por 

su parte, la definición de valores negociables se puede encontrar en 

el artículo 3 del Real Decreto 1310/2005 en materia de admisión a 

negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de 

ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales 

efectos; que dispone que tendrá la consideración de valor 

negociable cualquier derecho de contenido patrimonial, cualquiera 

que sea su denominación, que, por su configuración jurídica propia y 

régimen de transmisión, sea susceptible de tráfico generalizado e 

                                                 
270 DGT CV 12/2/2014 
271 DGT CV 18/5/2005 y DGT 30/5/2007 
272 No siempre ha sido esta opción. En regulaciones pretéritas, la transmisión de los activos 

financieros podía dar lugar, en determinados casos, a ganancias o pérdidas patrimoniales. 

En concreto, en el caso de los rendimientos con intereses explícitos se establecía que el 

resultado de la transmisión de los títulos se generaban incrementos y disminuciones 

patrimoniales, salvo en los casos de lavado de cupón. Igual solución podía darse en 

determinados casos de títulos con rendimiento mixto. Por tanto, con la actual normativa se 

extiende el régimen previsto a los rendimientos implícitos a toda clase de activo financiero, 

unificándose de esta forma el tratamiento jurídico de los mismos. Dicha unificación tiene 

especial importancia en el momento actual debido a las importantísimas diferencias de trato 

entre la tributación de los rendimientos en general, en el caso concreto de los rendimientos 

del capital mobiliario, y de las ganancias y pérdidas patrimoniales. 
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impersonal en un mercado de índole financiera. Para a continuación 

enumerarlos 

 

De los valores enumerados en dicho artículo sólo se pueden 

considerar que generan rendimientos de capital por cesión de 

capitales propios a terceros aquellos que incorporan un derecho de 

crédito273.  

 

Tras estudiar lo que la Ley estima como rendimientos 

derivados de la cesión a terceros de capitales propios, pasamos a 

observar la enumeración de contratos y operaciones que se 

entienden incluidas en esta categoría: 

- Los rendimientos procedentes de cualquier instrumento de giro, 

incluso los originados por operaciones comerciales, a partir del 

momento en que se endose o transmita, salvo que el endoso o 

cesión se haga como un pago de un crédito a proveedores o 

suministradores: aquí quedarían incluidos, entre otros, los 

intereses devengados por letras, pagarés y cualquier otro 

instrumento de giro. La única excepción es que se enmarquen en 

una operación propia del ejercicio de una actividad económica en 

cuyo caso sería considerado como tal. De hecho, este precepto 

hay que ponerlo en relación con el apartado 5 del mismo artículo 

que establece la no consideración como rendimiento del capital 

mobiliario la contraprestación obtenida por el contribuyente por el 

fraccionamiento o aplazamiento en operaciones propias del 

desarrollo de su actividad. Por tanto, si la operación financiera se 

                                                 
273 Es decir, los siguientes: 

 c) Las obligaciones, incluidas las obligaciones convertibles y canjeables, y otros 

valores análogos, representativos de parte de un empréstito. 

 d) Las cédulas, bonos y participaciones hipotecarias. 

 e) Los valores de titulización, entendiendo por tales todos los valores que 

representan un interés en activos, incluido todo derecho destinado a asegurar a 

los tenedores de activos el servicio, el pago o la puntualidad de los importes 

pagaderos en virtud de aquellos; y todos los valores que están garantizados por 

activos cuyos términos prevén pagos relacionados con pagos o previsiones 

razonables de pagos calcula 
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enmarca dentro del desarrollo de la actividad económica del 

sujeto, cualquier renta que de ella se derive tendrá la 

consideración de Rendimiento de Actividad Económica y no 

Rendimiento del Capital Mobiliario274. 

- La contraprestación cualquiera que sea su denominación o 

naturaleza, derivadas de cuentas en toda clase de instituciones 

financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos 

financieros: quedan incluidos en este punto del artículo los 

intereses satisfechos por depósitos, imposiciones, cuentas 

corrientes, libretas de ahorro y cualquier otro producto análogo, 

siempre que constituyan remuneración y no indemnización, pues 

en tal caso se califican como ganancias patrimoniales275. 

Igualmente, quedan dentro del mismo punto las operaciones 

referenciadas a otros activos, en concreto aquellas cuentas en 

las que el importe depositado por el cliente es invertido en la 

adquisición de Letras del Tesoro u otras emisiones de Deuda 

Pública. Conviene resaltar la reiteración de la referencia a la 

posibilidad de retribución en especie. Esta redundancia viene 

motivada por el hecho de que son estas cuentas en entidades 

financieras, las que frecuentemente implican la retribución en 

especie mediante la entrega de objetos a cambio de contratación 

de productos. Con esta reiteración se quiere dejar establecido, 

sin lugar a dudas, que dichas retribuciones tributan, como 

rendimiento del capital mobiliario. No obstante, esta pretendida 

amplitud del concepto ha quedado limitada en la práctica. Así, 

según la DGT276 no constituyen rendimiento del capital los 

premios obtenidos en los sorteos realizados entre los titulares de 

determinadas cuentas de ahorro. Por tanto, si bien en principio es 

indiferente el carácter dinerario o no de la retribución no parece 

que lo sea el carácter aleatorio. En cambio sí que  lo son, los 

                                                 

 
 
275 Res. AEAT, 8/3/1995 o específicamente de la nueva Ley 12/01/2000 y 11/02/2000. Se 

trataría de indemnización por retrasos en los pagos u otras indemnizaciones por otros 

conceptos. 
276 Resolución de 19/7/1999 
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regalos por cuentas o inversión en determinados productos277, 

las primas de seguros a favor de los titulares de productos278 e 

incluso el TEAC ha entendido que el regalo de un seguro de vida 

a los primeros partícipes de IICC gestionadas por el banco, 

constituye un RCM de este tipo279. 

- Las rentas derivadas de operaciones de cesión temporal de 

activos financieros con pacto de recompra: se refiere a los repos, 

es decir contratos por los que se transmite un activo por un 

tiempo determinado, de forma que el adquirente percibirá al final 

de dicho período la rentabilidad generada por el activo durante el 

período en que ha estado en su poder, menos la comisión de la 

entidad. 

- Las rentas satisfechas por una entidad financiera como 

consecuencia de la transmisión, cesión o transferencia, total o 

parcial de un crédito titularidad de aquélla: Es el supuesto de los 

créditos que cede una entidad financiera a particulares que 

adquieren los préstamos subrogándose en la posición del 

acreedor280. 

 

Después de analizar los distintos supuestos de hecho 

enumerados por la norma estimamos conveniente, en aras de la 

claridad expositiva, hacer el siguiente cuadro-resumen de productos 

que dan lugar a rendimientos del capital mobiliario, modalidad cesión 

de capitales propios a terceros: 

 

Producto Financiero Precepto Normativo que lo 

recoge 

Préstamos entre particulares 25.2 

                                                 
277 Res DGT CV 24/4/2006 
278 AN 5/5/2010 y varias Resoluciones  
279 TEAC 10/6/2004 
280 Si bien del orden civil, con importante trascendencia práctica conviene destacar la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2003 (ref: 0312/2) en Quincena Fiscal, 

número 12, junio 2003. Páginas 34-35. En dicha sentencia se condena a la entidad bancaria 

cesionaria del crédito por no haber informado correctamente al cliente si bien se aprecia 

concurrencia de culpa puesto que el adquirente tenía que haberse informado de sus 

obligaciones fiscales. Esta sentencia puede tener importantes consecuencias prácticas. 
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Usufructo de capitales propios 25.2 

Préstamo de Valores 25.2 

Depósitos no bancarios 25.2 

Cuentas en participación (socio 

no gestor) o cuentas corrientes 

no financieras ni en el marco de 

actividades económicas y socio 

capitalista Sociedad Civil 

25.2 

Certificados de depósito 25.2/25.2.a)1º 

Letras de cambio, pagarés e 

instrumentos de giro análogos, 

fuera de la actividad económica 

del contribuyente 

25.2.a)1º 

Cuentas corrientes bancarias, 

depósitos bancarios, 

imposiciones, libretas de ahorro, 

sorteos por ahorros, premios y 

regalos por contratación de 

productos bancarios, depósitos 

indexados, depósitos 

estructurados, depósitos sobre 

Deuda Pública, eurodepósitos. 

25.2.a)2º 

Repos y cesiones temporales de 

activos 

25.2.a)3º 

Rentas derivadas de cesiones de 

créditos por entidades financieras 

25.2.a)4º 

Intereses, retribuciones, 

transmisión, reembolso, canje o 

conversión de valores. 

25.2 in fine y 23.2 b) para su 

cálculo 

Fondos de Inversión 

Garantizados 

Res DGT  

Rendimiento derivado de la 

cesión de bienes  muebles por 

En caso de cesión de dinero se 

calificará por este concepto como 
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parte de los miembros de la 

unidad familiar al titular de la 

actividad económica. 

préstamo. 
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3.2. Definición y régimen jurídico de los principales productos 

financieros relacionados y especificidades  

 

Contrato de Préstamo:  

 

El contrato de préstamo es aquel contrato real por el que una 

parte entrega a otra una cantidad de dinero que se compromete a 

restituir. El contrato de préstamo puede ser gratuito o retribuido. Sólo 

en este segundo caso, cuya presunción establece la LIRPF en el 

artículo 6, se darán los rendimientos del capital. Por préstamos hay 

que entender, a los efectos que nos ocupan, aquellos contratos de 

préstamo que no se formalizan a través de títulos valores, pues en 

tal caso nos encontraríamos en alguna de las figuras que 

estudiamos a continuación. Tampoco nos referimos a las cantidades 

depositadas en bancos e instituciones financieras, aunque 

materialmente constituyan un préstamo, pues tienen su normativa 

específica. Las ganancias o pérdidas derivadas de la negociación o 

vicisitudes del contrato de préstamo serán consideradas ganancia o 

pérdida patrimonial281. No obstante, la cesión del crédito genera 

RCM según Res DGT de 28/7/2014.  

 

Por otro lado, la actualización de cantidades al IPC derivados 

de aplazamiento de pago, con buen criterio se ha considerado en la 

práctica administrativa como un tipo de préstamo, y como tal tributa 

por este apartado282.  Entendemos que en realidad la naturaleza del 

negocio es sustancialmente idéntica a un préstamo de interés 

variable ligado a la inflación.  

 

Deuda Pública 

 

                                                 
281 De la misma opinión A.M. Pita Grandal Ob. Cit. Pág. 162 
282 Res DGT CV 21/3/2005 
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Por Deuda Pública hay que entender todo valor emitido por 

cualquier administración pública que implique un derecho de crédito 

para su titular. Existen tres tipos principales de valores: 

Letras del Tesoro: son activos financieros a corto plazo, con un 

vencimiento de entre 6 y 18 meses. Son emitidos al descuento, por 

un nominal de 1000 €. Su principal característica es que no se 

someten a retención, aunque sí a obligaciones de información. 

Bonos del Estado: son activos financieros con un plazo de 

vencimiento de 2 a 5 años. Su régimen de retenciones es el general, 

pero hay que tener presente el hecho de que siempre se 

representan mediante anotaciones en cuenta. 

Obligaciones del Estado: son activos financieros con plazos de 

vencimiento superior a 5 años, y que normalmente no superan los 

30. Su régimen es idéntico al de los Bonos. 

 

En el actual entorno, conviene destacar que es muy posible la 

generación de rendimientos negativos con este tipo de títulos, al 

emitirse en tipos negativos algunas de las figuras, o con niveles tan 

bajos que los gastos derivados de su negociación son mayores que 

los rendimientos.  

 

Conviene destacar que se consideran rendimientos del capital los 

resultados derivados de operaciones de striping. Por tales se 

entiende la segregación de principal y cupones a efectos de su 

negociación en mercados secundarios. Así, se negocian por 

separado el principal y el cupón, siendo posible la operación 

inversa283. 

  

Usufructo de dinero y bienes muebles 

 

El dinero es un bien fructífero, en cuanto susceptible de 

producir rendimientos. Por ello, cabe que se constituyan usufructos 

                                                 
283 Memento Fiscal... Ob. cit. Página 101. 
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sobre él. La constitución de usufructos sobre bienes dará lugar a 

rendimientos para el titular de los bienes que constituya usufructo 

sobre su dinero a favor de tercera persona a título oneroso. En este 

sentido la DGT ha entendido que en el caso de constitución de un 

derecho real sobre valores mobiliarios a título lucrativo se presumirá 

que existe retribución conforme al artículo 6.3. LIRPF284. 

Entendemos que esta solución es totalmente errónea. Al existir una 

donación resulta excluida per sé la posibilidad de que exista 

retribución. Lo que sí podría suceder, en todo caso, es que pudiera 

haber un rendimiento del capital en caso de transmisión del 

usufructo sobre activos financieros, pues no les alcanza la no 

sujeción del artículo 25.6 si son intervivos. No obstante, tampoco 

queda claro que en ese caso hubiera un rendimiento, pues la forma 

de determinar el rendimiento es desde luego distinta a las ganancias 

patrimonial y no se ha previsto expresamente qué sucede cuando no 

hay contraprestación. Precisamente, este es un claro ejemplo de las 

consecuencias de un sistema decisionista en la calificación de los 

rendimientos, que provoca que dos realidades muy similares tributen 

de forma completamente distinta. La calificación como rendimientos 

del capital de las transmisiones de activos financieros y de derechos 

reales sobre muebles, alejándolos de su auténtica realidad, 

alteraciones patrimoniales, es lo que produce estas incoherencias 

del sistema285. 

 

También darán lugar a rendimientos del capital mobiliario los 

usufructos constituidos sobre otros bienes muebles y así la DGT286 

ha dispuesto que los rendimientos obtenidos por el usufructuario de 

                                                 
284 Resolución 18/09/2001.  Al señalarse en el escrito de consulta que la cesión o 

constitución del derecho real de usufructo se realizará de forma gratuita, entra en juego la 

presunción de onerosidad del artículo 6.3 de la Ley del Impuesto, con arreglo a la cual este 

tipo de rendimientos se presumen retribuidos, salvo prueba en contrario, por su valor 

normal de mercado, siendo éste el que acordarían sujetos independientes en condiciones 

normales de mercado. 
285 Así, piénsese que Ticio adquiere un bien que vale 1000 y quiere donarlo cuando vale 

2000. Si dona el usufructo vitalicio a favor de su hijo de 20 años, y la nuda propiedad a su 

esposa, habrá tributado exclusivamente por 200 y no por 1.000. Por el contrario, si dona 

todo a sus hijos tributará por 1.000. 
286 Resolución de 30 de octubre de 2000. 
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un fondo de inversión como consecuencia del aumento de valor de 

la participación usufructuada tendrá la calificación de rendimiento del 

capital mobiliario y como tal se somete a retención287. En este caso 

será rendimiento del capital mobiliario, la totalidad de la 

revalorización de la participación durante la vigencia del citado 

derecho real. Esta cantidad disminuirá posteriormente la ganancia 

del nudo propietario288. 

 

En el caso de cuentas en entidades financieras en las que el 

dominio se encuentre desmembrado se atribuye el rendimiento al 

titular del usufructo o derecho de uso. Idéntico trato se fija para las, 

acciones, obligaciones289y demás activos financieros. En cambio, en 

estos casos la transmisión del bienes usufructuado no genera, a 

diferencia del caso de las participaciones en fondos de inversión, 

rendimientos del capital sino ganancias patrimoniales290. Todo lo 

cual supone una situación un tanto desconcertante, por cuanto no 

parece de recibo que se discrimine entre las acciones de entidades y 

las participaciones en fondos, pues en ambos casos el derecho del 

usufructuario tiene la misma naturaleza, cual es los frutos, los 

rendimientos, durante la vigencia del derecho. 

 

De igual manera la constitución de usufructos sobre bienes 

muebles a título oneroso generará para el propietario rendimiento del 

capital. Así se desprende del artículo 25.4.6291 respecto de los 

activos financieros. En relación con las acciones y demás valores 

mobiliarios se ha pronunciado en el mismo sentido la DGT en 

resolución de 18/09/2001292opinión que compartimos. 

 

                                                 
287 Quincena Fiscal. Marzo 2001. 
288 En este sentido Res. DGT 24/05/2001.  
289 Así, entre otras Resolución de 08/07/1999 que dispone que la deducibilidad de los gastos 

de administración corresponde al usufructuario en cuanto está obligado a satisfacerlos 

conforme a las normas civiles. 
290 Res. DGT 30/10/2000 y 1/02/2001 
291 Añadido por la Ley 6/2000 para colmar la laguna legal detectada que supondría 

discriminar los activos financieros respecto otros títulos. 
292 Esta resolución contemplaba en concreto la constitución y transmisión de un derecho 

real de usufructo sobre unas acciones. 



134 

 

 Conviene resaltar que la DGT ha admitido, como no podía ser 

de otra manera, la posibilidad de subrogación real en el usufructo, 

esto es, que si el importe obtenido por la transmisión de un bien con 

el dominio desmembrado se reinvierte en otro, en el segundo 

permanezca la misma desmembración del dominio293. 

 

Préstamo de Valores 

 

  El préstamo de valores ha sido estudiado supra, y nos 

remitimos a su análisis.  

 

Depósitos No Bancarios 

 

El contrato de depósito, según el artículo 1758 C.C. es aquel 

contrato real por el que uno recibe la cosa ajena con la obligación de 

guardarla y restituirla. Puede establecerse el denominado depósito 

irregular294 en virtud del cual el depositario puede usar en interés 

propio la cosa que le ha sido entregada. Si existiera una 

remuneración por tal derecho, dicha remuneración sería rendimiento 

del capital. 

 

Cuentas en Participación: 

 

El contrato de cuenta en participación se regula en el Código 

de Comercio, artículo 239 a 243. En virtud de dicho contrato, afirma 

el CdC, podrán los comerciantes interesarse los unos en las 

operaciones de los otros, contribuyendo para ellas con la parte del 

capital que convinieren, y haciéndose partícipes de sus resultados 

prósperos o adversos en la proporción que determinen. Existe en 

                                                 
293 Res. DGT de 14/04/1999. Trata el caso de venta de un piso y reinversión del dinero 

obtenido en valores mobiliarios. El usufructo que recaía sobre el piso pasa a los valores 

mobiliarios. Será simplemente una cuestión de prueba. 
294 En cuyo caso se aplican las normas del préstamo según el artículo 1768 del Código 

Civil., si bien se prevé la posibilidad de que se conserve la naturaleza de depósito cuando el 

interés fundamental sigue siendo la custodia. Sería el caso de los depósitos bancarios. 
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esta figura dos partes, a saber, el socio-gestor, que es el que 

desarrolla la actividad en su propio nombre295, y el socio-partícipe, 

que se limita a aportar capital. Ambos tienen derecho a participar en 

las rentas, positivas o negativas, en la proporción que determinen. 

De esa renta sólo será rendimiento del capital mobiliario la percibida 

por el socio-partícipe, rendimientos que además constituirá gasto 

deducible para el socio-gestor296. Algún sector doctrinal ha defendido 

la consideración de la retribución del socio-partícipe no como un 

gasto sino como una participación en fondos propios. Así, el profesor 

Clavijo Hernández, F.297,  defiende que responde mejor a la 

naturaleza de la institución el calificar los rendimientos del socio-

partícipe como participación en los fondos propios y no como cesión 

de capitales a terceros. Entendemos que esta postura es defendible 

en cuanto que efectivamente no se está cediendo la titularidad de los 

bienes a una entidad extraña al propio “socio”. No obstante, ese 

mismo dato, la inexistencia de un “entidad” distinta y separada de los 

propios socios, es un obstáculo para su consideración como 

rendimiento procedente de la participación en fondos propios, en la 

medida que la cuenta en participación no configura la existencia de 

un ente propio.  

 

Socio capitalista en Sociedad Civil 

 

                                                 
295 Pues así se desprende de los artículos 241 y 242 del CdC. Así, el primer artículo citado 

dispone que en las negociaciones de que tratan los dos artículos anteriores no se podrá 

adoptar una razón comercial común a todos los partícipes, ni usar más crédito directo que 

el del comerciante que las hace y dirige en su nombre y bajo su responsabilidad individual. 

Por su parte, el artículo 242 dispone que Los que contraten con el comerciante que lleve el 

nombre de la negociación, sólo tendrán acción contra él, y no contra los demás 

interesados, quienes tampoco tendrán acción contra el tercero que contrató con el gestor, 

a no ser que éste les haga cesión formal de sus derechos.  
296 Este tratamiento de las cuentas en participación resulta vigente desde el 1 de enero de 

1996, y era el mismo que se admitió desde 1985 hasta el 31-12-1991. En el período 

intermedio, de 1992 a 1995, se estimó que la retribución tenía la naturaleza de participación 

en los fondos propios de entidades por lo que no era gasto deducible para el socio-gestor, al 

tiempo que el socio partícipe disfrutaba de la deducción por doble imposición. Para las 

rentas procedentes de ejercicios anteriores a 1996 se mantiene un régimen transitorio que 

permite deducir por doble imposición al socio-partícipe siempre que el socio-gestor hubiera 

declarado la renta sin que hubiera podido deducir dicho gasto. 
297 Comentarios a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a la Ley del Impuesto sobre el 

Patrimonio, homenaje a Luis Mateo Rodríguez, Pamplona, Aranzadi, pp. 555-556 
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 Si en una sociedad civil, existiera una clase de socio que se 

limitara a proporcionar capital, sin asumir la actividad empresarial, 

sus rendimientos, según criterio administrativo, será RCM298. 

 

Letras de Cambio:  

 

La letra de cambio se define como un título valor, literal y 

abstracto, en cuyo libramiento, expresamente se ordena la 

realización de un pago en dinero a favor de una persona 

determinada o a la orden de ésta, e, implícitamente, se garantiza el 

cumplimiento de dicha orden. La letra puede ser endosada por su 

tenedor; aceptada por el librado y avalada por terceros o por 

cualquier firmante del título299.  La principal función que realiza la 

letra de cambio en la actualidad es la de servir de instrumento de 

formalización de créditos, si bien su utilidad originaria versaba en la 

función de giro, esto es, en el desplazamiento territorial del dinero. 

La letra de cambio puede generar rendimientos del capital 

mobiliario300, bien porque se hayan pactado intereses expresamente 

en la letra, bien por la negociación de la misma. En todo caso su 

régimen será el de un activo financiero, salvo en el supuesto de que 

por sus  especiales condiciones de emisión no sea un título apto 

para su circulación301. 

 

Pagaré: 

 

                                                 
298 CV DGT 15/06/2006 
299 Lecciones de Derecho Mercantil, Ed. Tecnos, 4º Edición. Lección 15ª, Prof.  Jiménez 

Sánchez, G página 318. 
300 No obstante, ha de tenerse muy presente el hecho de que las letras de cambio suelen 

utilizarse por empresarios de forma que en principio será de aplicación el apartado 5 del 

artículo 23, en el sentido de calificar como rendimientos de actividades económicas dichas 

rentas. 
301 Pues la letra de cambio, en cuanto título valor abstracto es un título especialmente apto 

para su tráfico personal y generalizado. No obstante, cabe la inclusión de cláusulas que 

restrinjan la transmisibilidad del título como pueden ser las de “no a la orden”. En tales 

casos, y puesto que el título no sería apto para su negociación no sería un activo financiero. 

En todos los demás si lo sería. 
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El profesor Jiménez Sánchez define el pagaré como un título-

valor literal y abstracto, emitido a la orden o con el carácter de 

nominativo directo, que contiene la promesa incondicionada de su 

emisor o firmante de pagar una suma determinada de dinero a su 

vencimiento.302 Son reconducibles al pagaré las mismas 

consideraciones que se han realizado en relación con la letra de 

cambio. 

 

Depósitos Bancarios. Tipos de obligaciones especificando que 

son activos financieros. 

 

El depósito bancario es aquel contrato en cuya virtud el cliente 

entrega al banco una determinada suma de dinero, con la facultad 

de usarla en provecho propio y con la  correlativa obligación de 

devolver otro tanto de la misma especie y calidad.303 Los depósitos 

pueden calificarse atendiendo a múltiples criterios. Nosotros 

optaremos por clasificarlos en función de la disponibilidad: en 

depósitos a la vista y depósitos a plazos. En el primer caso el 

depositante puede disponer del dinero en cualquier momento. 

Normalmente estos depósitos se instrumentan mediante cuentas 

corrientes o libretas o cartillas de ahorro.  

 

En los depósitos a plazos, por el contrario, no existe 

disponibilidad de los fondos por parte del depositante que debe 

esperar al vencimiento del plazo, salvo que se haya previsto la 

posibilidad de vencimiento anticipado, lo que normalmente implica 

una penalización para el depositante. Con objeto de poder movilizar 

el dinero invertido en depósitos se han creado los denominados 

certificados de depósito que permiten transmitir la titularidad de 

estos y legitiman al tenedor frente a la entidad bancaria. 

 

                                                 
302 Ob. cit. Página 340. 
303 Aurioles Martín, A.Contratos Bancarios. En Lecciones de Derecho Mercantil... 
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Estas modalidades de depósito podrán generar rendimientos 

del capital en cuanto la aportación del depositante sea remunerada 

por la entidad bancaria. Tradicionalmente ha existido remuneración 

en todos los casos de depósitos bancarios, si bien era mayor en los 

depósitos a plazo, pero en la actualidad es muy frecuente que no se 

remuneren los depósitos a la vista, especialmente materializados 

mediante cuentas corrientes. No obstante, y aunque ya no sea 

frecuente remunerar los saldos, especialmente en la actual etapa, sí 

que es relativamente frecuente que con el objeto de fidelizar clientes 

se remunere la domiciliación de ingresos o pagos en las cuentas, 

bien mediante la entrega de regalos o la devolución de un porcentaje 

de los recibos cargados, incluyendo específicamente los relativos a 

impuestos. Todas estas utilidades constituirían RCM según la 

práctica administrativa, opinión que compartimos304.   

 

Por lo que hace a los certificados de depósito305, en nuestra 

opinión, deberían calificarse como activos financieros a la hora de 

integrarlos en los rendimientos del capital mobiliario306. 

 

La principal consideración que hay que realizar al respecto de 

los depósitos bancarios y en general, en relación con todos los 

contratos bancarios, se refiere a la imputación subjetiva del 

rendimiento en supuestos de cotitularidad. En estos supuestos, en 

principio, se atribuyen los rendimientos generados en proporción a la 

titularidad que conste en el contrato, si nada constara, por partes 

iguales a todos los titulares. Sin embargo, es habitual en la práctica 

administrativa y jurisprudencial307 admitir imputaciones distintas 

cuando por otro medio se pruebe un porcentaje diverso de 

                                                 
304 Res DGT 6/7/1987 en relación a las nóminas domiciliada; Res 15/11/2015 en relación a 

los descuentos de recibos domiciliados; en relación a cargas tributarias y de seguridad 

social, no es pacífica la jurisprudencia, pero sí es favor la más reciente, AN 29/11/2006. 

 
305 Depósitos bancarios que se instrumentan en un título susceptible de transmisión 

mediante endoso que por sus especiales características son negociables.       
306 De la misma opinión, VVAA. En Gestión Fiscal de Patrimonios. Ed. CISS. 1999. 

Página 168. 
307 La última Resolución es la de 5/12/2001. 
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participación. Esta prueba podrá realizarse por cualquier medio 

válido pero normalmente consistirá en la acreditación de la titularidad 

de los fondos ingresados en las cuentas308. 

 

Depósitos Indexados.  

 

Constituye una modalidad de depósito bancario en la que la 

remuneración del depósito queda condicionada a la evolución de un 

determinado parámetro o índice. En la práctica son muy frecuentes 

aquellos depósitos en los que la remuneración se condiciona a la 

evolución de un índice bursátil, cesta de éstos o cesta de acciones.  

 

Depósitos Estructurados 

No constituye una modalidad típica de contrato. Estos 

depósitos se dan en la práctica como productos alternativos de 

inversión que combinan una rentabilidad mínima garantizada o una 

garantía sobre el capital más una retribución variable que suele 

fijarse en función de índices. La entidad que recibe el dinero invierte 

la mayor parte de éste en títulos de renta fija, destinando el resto a 

inversiones en productos derivados, básicamente opciones sobre 

títulos o índices. Ello generará para el titular rendimientos del capital 

mobiliario, siempre, pues formalmente un depósito es lo que tiene el 

cliente, con independencia de que la entidad realice una inversión en 

activos que pudieran generar Ganancias patrimoniales.  Únicamente, 

en el caso de que la titularidad de los activos fuera directa del cliente 

generaría este último tipo de rentas.  

- propietario como consecuencia de la transmisión de 

bienes, salvo el caso de los activos financieros. 

- Las ganancias obtenidas como consecuencia de la 

negociación de warrants financieros309, según 

                                                 
308 Así, por ejemplo, si todo el dinero procede de la nómina de uno de los cotitulares. 
309 Por tales hay que entender los títulos que otorgan derechos de compra o venta sobre 

determinados títulos o índices. Dichos títulos, normalmente, cotizan en mercados 

secundarios oficiales. En concreto en España en el MEFF. 
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resolución de la DGT de 29 de mayo de 2001310. Por 

tanto, las ganancias o pérdidas no se considerarán 

rendimientos derivados de la negociación de activos 

financieros en ningún caso. 

 

Entre los activos financieros más habituales y frecuentes nos 

encontramos con las obligaciones, los pagarés de empresa311y los 

títulos hipotecarios, a parte de los títulos representativos de Deuda 

Pública. En todos estos activos habrá que distinguir entre intereses 

periódicos que puedan devengar estos activos y los derivados de su 

amortización, canje o reembolso. En el primer caso, serían intereses 

por la cesión de capitales propios y nos encontraríamos ante el 

supuesto general. En los restantes casos nos encontraríamos ante 

los rendimientos enumerados en la letra b) del artículo 25.2.  

 

Participaciones Preferentes emitidas por entidades de crédito y 

otros Instrumentos de Deuda 

 

 En virtud de la Ley 19/2003, de 3 de julio, sobre movimientos 

de capitales, transacciones económicas con el exterior y prevención 

del blanqueo de capitales, se ha dado un nuevo régimen a las 

participaciones preferentes que cumplan los requisitos establecidos 

por la propia norma en su disposición adicional tercera312, donde se 

contiene su régimen jurídico. 

 

 Estas participaciones preferentes son una figura mixta entre 

las participaciones en el capital y los préstamos, que por sus 

especiales cualidades son consideradas recursos propios de las 

                                                 
310  Aliaga Agulló, E. Quincena Fiscal. Diciembre de 2001 II, Número 22 página 13. 
311 Títulos distintos de los pagarés cambiarios. 
312 Que reforma a su vez la Disposición Adicional 2 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de 

coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los 

intermediarios financieros. 
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entidades de crédito a efectos de la normativa sobre capital313. Por 

un lado, tienen derecho a una remuneración predeterminada, lo que 

lo acerca las cesiones de capitales. En la misma dirección, los 

titulares de tales participaciones no poseen derechos políticos, salvo 

supuestos excepcionales, ni derecho de suscripción preferente de 

posibles futuras emisiones. Los títulos son rescatables, esto es 

pueden amortizarse desde el quinto año, si bien son emitidos a 

perpetuidad y su importe no puede superar el 30% del importe de los 

recursos propios. Sin embargo, la percepción del beneficio se 

encuentra condicionada a la existencia de beneficios y en caso de 

disolución, en la prelación de créditos, se encuentra sólo por delante 

de los accionistas ordinarios, si bien no participan en el patrimonio 

social, pues sólo tienen derecho a la devolución del nominal y los 

intereses devengados y no satisfechos. Finalmente se exige que 

coticen en un mercado secundario oficial. Por tanto, nos 

encontramos básicamente ante un préstamo con un cierto 

componente de aleatoriedad, en cuanto la percepción de los 

intereses se condiciona a la existencia de beneficios. En caso de 

que sean emitidos por una filial además deberán ser garantizados 

irrevocable y solidariamente por la entidad dominante. 

 

 Desde el punto de vista fiscal, la retribución de las 

participaciones constituye gasto para la entidad que lo abona, lo que 

refuerza la condición de préstamo de los títulos, pues el Impuesto de 

Sociedades no permite la deducción como gasto de la retribución de 

los fondos propios. 

 

 Para el preceptor de los rendimientos, estos se califican como 

rendimientos del capital mobiliario, en todo caso. El régimen jurídico 

no viene a presentar especiales características para los 

                                                 
313 De la Iglesia, P. Novedades fiscales en la emisión de deuda. En 

www.expansiondirecto.com/firmas/iglesia 

http://www.expansiondirecto.com/firmas/iglesia
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contribuyentes por el IRPF, a diferencia de para los no residentes 

cuyo régimen es especialmente beneficioso314. 

 

 Para que se fije este régimen fiscal se requiere que además 

de cumplir los requisitos vistos en cuanto a la participación, el emisor 

resida en España o en la Unión Europea, sin que pueda serlo en un 

paraíso fiscal, y ser emitidas por entidades de crédito que tengan por 

objeto exclusivo realizar estas emisiones y sean propiedad de 

entidades de crédito. Estas entidades pueden emitir otros 

instrumentos de deuda a los que se aplicará el mismo régimen fiscal 

siempre que cumplan los siguientes requisitos: coticen en mercados 

secundarios y se encuentren garantizados por la matriz. 

 

Igualmente se ha contemplado la extensión del régimen a las 

financieras instrumentales de empresas cotizadas residentes en 

España o en la Unión Europea, nunca residentes en un paraíso 

fiscal. En estos casos no hay límite temporal para la amortización ni 

en cuanto al porcentaje de recursos propios. 

 

 La vida de este producto en España, ha sido muy azarosa. La 

mayoría de las participaciones se vendieron en plena crisis 

económica y buscando capitalizar las cajas de ahorro con resultado 

desastroso que he llevado a masivos juicios que pretendían la 

nulidad de los contratos de compra.  

  

Por todo ello, vamos a analizar dos situaciones que 

específicamente se han dado en este tipo de producto. Por un lado, 

ciertos incentivos que antes estas situaciones se han concedido a 

los titulares de estos títulos, para fidelizarlos se consideran RCM 

derivados de la cesión a terceros de capitales propios, según Res 

DGT CV 16/4/2015. 

 

                                                 
314 En este caso se declaran exentos los intereses en los títulos, en las mismas condiciones 

que la deuda pública y se les libera de retención.  
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Por otro lado, caso de nulidad de la compra, habrá que estar 

al contenido y alcance de la resolución, especialmente si es pactada, 

pero en principio, si se declara la nulidad deben devolverse 

recíprocamente las retribuciones. Por ello, habrá de presentarse una 

declaración de ingresos indebidos ex Disposición Adicional 44ª de la 

LIRPF, que a esos efectos ha establecido una regla excepcional al 

ampliar el plazo de prescripción, en su apartado cuarto315. 

                                                 
315 El tenor de la disposición es el siguiente: 

 1. Los contribuyentes que perciban compensaciones a partir de 1 de enero de 2013 como 

consecuencia de acuerdos celebrados con las entidades emisoras de valores de deuda 

subordinada o de participaciones preferentes emitidas en las condiciones establecidas en 

la disposición adicional segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de 

inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios 

financieros, podrán optar por aplicar a dichas compensaciones y a las rentas positivas o 

negativas que, en su caso, se hubieran generado con anterioridad derivadas de la 

recompra y suscripción o canje por otros valores, así como a las rentas obtenidas en la 

transmisión de estos últimos, el tratamiento que proceda conforme a las normas generales 

de este Impuesto, con la especialidades previstas en el apartado 2 de esta disposición 

adicional, o el siguiente tratamiento fiscal: 

 a) En el ejercicio en que se perciban las compensaciones derivadas del acuerdo a 

que se refiere el párrafo anterior, se computará como rendimiento del capital 

mobiliario la diferencia entre la compensación percibida y la inversión 

inicialmente realizada. A estos efectos, la citada compensación se incrementará 

en las cantidades que se hubieran obtenido previamente por la transmisión de los 

valores recibidos. En caso de que los valores recibidos en el canje no se hubieran 

transmitido previamente o no se hubieran entregado con motivo del acuerdo, la 

citada compensación se incrementará en la valoración de dichos valores que se 

hubiera tenido en cuenta para la cuantificación de la compensación. 

 b) No tendrán efectos tributarios la recompra y suscripción o canje por otros 

valores, ni la transmisión de estos últimos realizada antes o con motivo del 

acuerdo, debiendo practicarse, en su caso, autoliquidación complementaria sin 

sanción, ni intereses de demora, ni recargo alguno en el plazo comprendido entre 

la fecha del acuerdo y los tres meses siguientes a la finalización del plazo de 

presentación de la autoliquidación en la que se imputen las compensaciones a que 

se refiere la letra a) anterior. 

En caso de que el plazo de presentación de la autoliquidación a que se refiere el 

párrafo anterior hubiera finalizado con anterioridad a la fecha de entrada en 

vigor del Real Decreto-ley 6/2015, la autoliquidación complementaria deberá 

practicarse, en su caso, en el plazo de tres meses desde la citada fecha. 

2. Los contribuyentes que perciban en 2013 o 2014 las compensaciones previstas en el 

apartado 1 de esta disposición adicional y apliquen las normas generales del Impuesto, 

podrán minorar el rendimiento del capital mobiliario derivado de la compensación 

percibida en la parte del saldo negativo a que se refiere la letra b) del artículo 48 de esta 

Ley, en su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2014, que proceda de pérdidas 

patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones recibidas por las operaciones de 

recompra y suscripción o canje que no hubiese podido ser objeto de compensación en la 

base imponible general conforme al segundo párrafo de la citada letra b). El importe de 

dicha minoración reducirá el saldo pendiente de compensar en ejercicios siguientes. 

3. En todo caso se entenderán correctamente realizadas las retenciones efectivamente 

practicadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2015 sobre las 

compensaciones a que se refiere el apartado 1 de esta disposición adicional. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l13-1985.t2.html#I358
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/552828-rdl-6-2015-de-14-may-modificacion-de-la-ley-55-2007-de-28-dic-del-cine.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/552828-rdl-6-2015-de-14-may-modificacion-de-la-ley-55-2007-de-28-dic-del-cine.html
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Por otro lado, la misma disposición regula las consecuencias 

de la resolución, aclarando las implicaciones que contenga. 

Respecto al alcance, hay que tener presente que los intereses 

legales y mora procesal constituyen ganancia patrimonial no RCM. 

 

En cuanto a las operaciones anuladas, con carácter general al 

quedar anulado en canje, no hay que presentar declaración de 

rendimiento negativo, caso de haberlos, que será lo habitual. Pero si 

ha habido intereses satisfechos que se devuelven sí habría que 

presentar ingresos indebidos por esa cantidad, que además 

normalmente será objeto de compensación. 

 

Fondos de Inversión Garantizados 

 

La compra y venta de fondos de inversión generan ganancias 

o pérdidas patrimoniales, con carácter general. Ahora bien, la 

práctica ha determinado la existencia de algunos fondos en los que 

se garantiza al partícipe una rentabilidad mínima o un capital 

mínimo. En caso de que llegado el vencimiento entrase en juego la 

garantía, habría dos rendimientos: el derivado del fondo y el 

derivado de la garantía. El primero será una ganancia o pérdida 

patrimonial, en tanto que el segundo será un rendimiento del capital 

mobiliario316, si bien hoy la distinción en gran parte carece de la 

trascendencia de épocas pasadas.  

 

Cuentas Financieras 

                                                                                                                            
4. Los titulares de deuda subordinada o participaciones preferentes cuyos contratos 

hubiesen sido declarados nulos mediante sentencia judicial, que hubiesen consignado los 

rendimientos de las mismas en su autoliquidación correspondiente al Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, podrán solicitar la rectificación de dichas autoliquidaciones 

y solicitar y, en su caso, obtener la devolución de ingresos indebidos, aunque hubiese 

prescrito el derecho a solicitar la devolución. 

Cuando hubiese prescrito el derecho a solicitar la devolución, la rectificación de la 

autoliquidación a que se refiere el párrafo anterior solo afectará a los rendimientos de la 

deuda subordinada y de las participaciones preferentes, y a las retenciones que se 

hubieran podido practicar por tales rendimientos. 

 
316 Resoluciones DGT 7/11/1995 y 1/7/1996. 
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Estas cuentas se encuentran reguladas por las Órdenes 

Ministeriales de 7/7/1989 y 11/12/1989. Se requiere autorización 

administrativa previa y deben cumplir determinados requisitos. A 

través de estas cuentas las entidades financieras captan fondos del 

público que invierten, por cuenta de sus clientes, en activos 

financieros. Normalmente invierten en Deuda Pública, pero cabe 

también que lo hagan en otros activos financieros. Los rendimientos 

obtenidos se califican siempre como rendimiento del capital 

mobiliario.  

 

Cuenta Individual de Ahorro a Largo Plazo 

 

 Las cuentas que instrumente ahorro a largo plazo, son una de 

las modalidades que instrumentan los planes de ahorro a largo 

plazo. Por razones sistemáticas exponemos conjuntamente esta 

figura con los seguros que instrumenten igualmente ahorro a largo 

plazo.  

 

Repos o Cesiones Temporales de Activos Financieros 

 

Los Repos o cesiones temporales de activos se podrían 

definir como aquellos contratos consistentes en una operación de 

transmisión de un activo financiero, con el acuerdo de una ulterior 

transmisión anterior al vencimiento del mismo y a un precio ya 

convenido. El pacto de recompra que implica el repo, puede ser 

opcional u obligatorio. La práctica habitual consiste en la venta de 

determinados activos financieros por parte de las entidades 

financieras a sus clientes. Estos clientes tienen el derecho a la 

recompra del activo por parte de la entidad financiera por el precio 

del nominal más los intereses devengados. 
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En cuanto que estas operaciones suponen transmisiones de 

activos financieros generarán rendimientos del capital mobiliario por 

ese concepto. 

 

Rentas derivadas de cesiones de créditos 

 

En el pasado fue relativamente frecuente la práctica 

consistente en la cesión de créditos por parte de las entidades 

financieras a sus clientes. Estos clientes percibían los intereses de 

los citados créditos bien durante un período de tiempo o bien 

definitivamente hasta la finalización del préstamo. En virtud de las 

cesiones, la entidad financiera (cedente) transmite a un tercero 

(cesionario) la totalidad o parte de un crédito concedido a un tercero. 

En principio, y según las normas civiles y mercantiles, la cesión se 

realiza sin el consentimiento del deudor. Una vez efectuada la cesión 

ésta podrá comunicarse o no al deudor, lo que dará lugar a la 

transmisión plena o parcial del crédito317. En caso de que no se 

comunique la cesión al deudor este cumpliría pagando al anterior 

titular del crédito, conforme al artículo 1.158 del C.C. En este caso, 

la entidad financiera deberá pagar al adquirente del crédito318. 

También se incluiría en el concepto de cesión de crédito, y por tanto 

se incluyen en el precepto, cuando la cedente paga una cantidad 

que englobe el precio más los intereses. En este caso el cedido 

continúa pagando a la entidad crediticia los intereses y al término del 

préstamo devolverá el capital. 

 

Contratos financieros atípicos 

Estos contratos aparecen regulados en una Orden Ministerial, 

la ECC/2515/2013, que los define como aquellos contratos no 

negociados en mercados secundarios oficiales por los que una 

entidad de crédito recibe dinero o valores, o ambas cosas, de su 

clientela asumiendo una obligación de reembolso consistente bien 

                                                 
317 Pita Grandal, A.M. Ob. Cit. Pág. 162 
318 Pita Grandal, A.M. Ob. Cit. Pág. 162. 
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en la entrega de determinados valores cotizados, bien en el pago de 

una suma de dinero, o ambas cosas, en función de la evolución de la 

cotización de uno o varios valores, o de la evolución de un índice 

bursátil, sin compromiso de reembolso íntegro del principal recibido.  

 

En la práctica, sobretodo en Banca Privada, resulta muy 

frecuente este tipo de productos, conocidos como estructurados o 

tiger o multitiger. 

 

En estos casos, lo habitual es que se realice una imposición 

por la que se percibe una retribución fija en intereses y la devolución 

del capital queda sometida a condición. Normalmente, está indexada 

a la evolución de un subyacente, acciones o índices319. Llegado el 

vencimiento, si se cumple la condición se recupera el capital. En 

caso contrario, no se recupera el capital, o al menos, no en su 

totalidad. Y caben dos posibilidades usuales en la práctica, que se 

perciba el valor del activo de que se trate según los cálculos o se 

perciban directamente los títulos. 

 

En cuanto a la trascendencia fiscal, obviamente los intereses 

percibidos tributan como RCM, conforme a las normas generales. Al 

vencimiento si se percibe menos capital la diferencia sería RCM 

negativo. Por el contrario, si se perciben títulos, no se genera ningún 

rendimiento ni pérdida en ese momento. Los títulos percibidos 

tendrán como valor de adquisición el aportado en el momento inicial. 

La ganancia o pérdida se producirá cuando se transmitan320.  

 

Cuentas en divisas 

 

                                                 
319 La explicación de esta estructura es la naturaleza económica que subyace. Normalmente, 

la retribución se obtiene precisamente porque con el depósito se adquiere una posición 

determinada en un contrato a futuro sobre los subyacentes del propio producto, 

percibiéndose una prima.   
320 Lo normal es que haya una pérdida económica. Si se entrega los activos, querrá decir 

que el valor es inferior al previsto y por eso se entregan los títulos, que, por tanto, se 

adquieren a un valor mayor al de mercado en ese momento. 
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Mención aparte, merecen las cuentas en divisas. Estas 

cuentas se pueden presentar básicamente en dos grupos. Se 

pueden separar en aquellas que se encuentran aseguradas y las 

que no.  

 

Las aseguradas, son aquellas, en la que la cuenta se 

encuentra cubierta por un seguro de cambio que garantiza el precio 

de cambio de la divisa en que se denomina la cuenta. En estos 

casos, si opera el seguro la contraprestación que se perciba en su 

caso, se calificará como rendimiento del capital mobiliario, con la 

correspondiente retención. Por el contrario, si no lo hubiera las 

diferencias de valor de transmisión y adquisición de las divisas, 

generarán ganancia o pérdida patrimonial en el momento que se 

ponga de manifiesto la alteración. Lógicamente habrá que observar 

el tipo de cambio vigente en la transmisión o en el momento del 

reembolso, salvo que éste se produzca en divisas físicas. En este 

último caso, la ganancia se generará cuando el cambio se realice 

efectivamente (si efectivamente se produce una nueva conversión). 
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Negociación de Activos financieros 

Los activos financieros, cuya definición y concepto ya hemos 

visto, generarán rendimientos del capital mobiliario en cualquier 

forma que produzcan rentas para su titular. De esta manera se 

calificarán como rendimientos de capital mobiliario las siguientes 

rentas: 

 

- Los intereses derivados de activos financieros. 

- Las derivadas de la transmisión, reembolso, canje o 

conversión. 

- Las primas de emisión, amortización o reembolso. 

 

En cambio, no constituyen rendimientos del capital mobiliario, pese a 

que pudiera plantear dudas: 

- Las ganancias patrimoniales obtenidas por el 

propietario como consecuencia de la transmisión de 

bienes, salvo el caso de los activos financieros. 

- Las ganancias obtenidas como consecuencia de la 

negociación de warrants financieros321, según 

resolución de la DGT de 29 de mayo de 2001322. Por 

tanto, las ganancias o pérdidas no se considerarán 

rendimientos derivados de la negociación de activos 

financieros en ningún caso. 

 

Entre los activos financieros más habituales y frecuentes nos 

encontramos con las obligaciones, los pagarés de empresa323y los 

títulos hipotecarios, a parte de los títulos representativos de Deuda 

Pública. En todos estos activos habrá que distinguir entre intereses 

periódicos que puedan devengar estos activos y los derivados de su 

amortización, canje o reembolso. En el primer caso, serían intereses 

                                                 
321 Por tales hay que entender los títulos que otorgan derechos de compra o venta sobre 

determinados títulos o índices. Dichos títulos, normalmente, cotizan en mercados 

secundarios oficiales. En concreto en España en el MEFF. 
322  Aliaga Agulló, E. Quincena Fiscal. Diciembre de 2001 II, Número 22 página 13. 
323 Títulos distintos de los pagarés cambiarios. 
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por la cesión de capitales propios y nos encontraríamos ante el 

supuesto general. En los restantes casos nos encontraríamos ante 

los rendimientos enumerados en la letra b) del artículo 25.2.  
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3.3. Determinación del Rendimiento 

 

 Una vez determinados los productos que dan lugar al 

rendimiento, conviene estudiar la determinación del rendimiento, ex 

art 26 LIRPF. Para ello, hay que distinguir entre los rendimientos 

derivados de los activos financieros y los demás. Para estos últimos, 

el rendimiento será la contraprestación percibida, sea en dinero o en 

especie, sin que sea deducible gasto alguno. Así, por ejemplo, en las 

cuentas corrientes, la remuneración obtenida no se minorará en el 

importe de los gastos de administración y depósito de la cuenta324. 

En cambio, la penalización que pudiera derivarse del incumplimiento 

de plazo de servicios no es gastos, pero sí se admite como RCM 

negativo325. En cambio, en productos complejos donde se produce el 

pago y abono de intereses, no se admite la deducibilidad de los 

intereses satisfechos ni aun cuando sea parte esencial del contrato, 

casos tales como los préstamos de valores326.  

 

Por el contrario, para los rendimientos derivados de la 

negociación o posesión de activos financieros, dispone la letra b) del 

apartado que nos ocupa que el rendimiento se determinará por la 

diferencia entre el valor de transmisión, reembolso, amortización, 

canje o conversión y el valor de adquisición, computándose los 

gastos accesorios de adquisición y enajenación, que minoran el 

rendimiento obtenido. 

                                                 
324 Con la antigua legislación sí se permitían ciertas reducciones, además de existir una 

reducción general para todos los que percibieran rendimientos del capital mobiliario. La 

actual regulación tiene sentido en los casos de cuentas corrientes y libretas, donde más que 

un cobro por la administración del depósito se cobra el servicio de caja que estos productos 

conllevan. De todas formas, la cuestión se tratará infra, al estudiar la determinación del 

rendimiento neto. 
325 Res DGT CV 28/11/2013 
326 Para otros productos sirva Res DGT 24/2/2004 
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4. SUPUESTO MIXTO: EL AHORRO A LARGO PLAZO 

Los planes de ahorro a largo plazo. PIAL son un producto de 

recientísima creación. Viene a establecer una regulación de fomento 

del ahorro a largo plazo, siguiendo la estela de otros países que han 

establecido desde hace tiempo regímenes de este tipo.  

 

Hemos decidido analizarlo separadamente al permitir su 

definición englobar productos de distinta naturaleza, básicamente 

tanto del 25.2 como del 25.3  

 

La regulación se contiene en la disposición adicional 26ª del 

texto legal. En un alarde de neutralidad no limita su régimen a un 

solo producto, sino que permite, ab initio, varias modalidades 

siempre que se cumplan los requisitos que fundamentan el régimen 

beneficioso. No obstante, sería deseable, de futuro, ampliar el 

régimen a otras figuras lo que serviría de acicate a la eficiencia de 

los intermediarios financieros. 

  

Los productos que pueden instrumentar estos ahorros son 

dos: la Cuenta Individual de Ahorro a largo Plazo y el Seguro 

Individual a Largo Plazo. 

 

La principal ventaja es, cualquiera que se la forma que se 

adopte, los rendimientos generados se encuentran exentos, siempre 

que se cumplan las condiciones que determine la ley. 

 

En el caso de la cuenta, será una cuenta específica, así 

identificada, si bien podrá conllevar varias cuentas o depósitos327 , si 

bien tanto estos saldos como sus rendimientos serán indisponibles 

                                                 

327 Literalmente dice el precepto en su apartado 3 que con cargo a esa cuenta se podrán: 

 constituir uno o varios depósitos de dinero, así como contratos financieros de los definidos 
en el último párrafo del apartado 1 del artículo segundo de la Orden EHA/3537/2005, de 
10 de noviembre, por la que se desarrolla el artículo 27.4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores 
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hasta que transcurra el plazo. La renta será necesariamente en 

dinero, no cabe en especie. 

 

En el caso de seguro dice la norma que el Seguro Individual 

de Ahorro a Largo Plazo (SIALP) se configura como un seguro 

individual de vida distinto de los previstos en el artículo 51 de esta 

Ley, que no cubra contingencias distintas de supervivencia o 

fallecimiento, en el que el propio contribuyente sea el contratante, 

asegurado y beneficiario salvo en caso de fallecimiento. 

 

Sea cual sea la forma elegida, seguro o depósito bancario, el 

límite máximo es de 5000 euros anuales y sólo se puede ser titular 

de un único producto. Si se incumple el plazo de cinco años, se 

perderá la exención, aun en caso de que sea una disposición parcial. 

 

Por su parte, si hubiera rendimientos negativos, estos no se 

encuentran exentos, es decir, sí que son deducibles, si bien sólo en 

cuanto superen los rendimientos positivos que hubieran quedado 

exentos. El hecho de que se planteen posibles rendimientos 

negativos, nos lleva a pensar que, si bien la rentabilidad será en 

dinero y no en otros activos, cabe que estos productos tengan una 

rentabilidad variable que puede llevar a pérdida de capital en su 

caso. Pudiera ser, por ejemplo, que se indexara a un índice, o cesta 

de valores o a la inflación o a cualquier otra referencia. En todo caso, 

la norma establece que debe garantizarse el 85% del capital.  
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5. Régimen jurídico de los rendimientos derivados de 

operaciones de capitalización o seguros de vida  

 

5.1. Delimitación 

 

 El artículo 25.3 de la Ley regula la tributación de estos 

rendimientos. En primer lugar y antes de entrar en el estudio de su 

regulación, hay que proceder a deslindar los seguros que van a 

tributar por el IRPF de aquellos que lo harán por el Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones; por otra parte, hay que tener en cuenta 

que no todos los seguros de vida que tributan por el IRPF se 

encuadran dentro de los rendimientos del capital mobiliario. Como ya 

hemos visto algunos tributarán como rendimientos del trabajo. 

 

 El hecho de la sujeción al IRPF o al Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones va a depender de la coincidencia o no de 

la condición de contratante y beneficiario del seguro, con carácter 

general. La única excepción se da en los casos de seguros suscritos 

con mutualidades de previsión social cuyas aportaciones se 

hubiesen podido deducir de la base imponible del IRPF que tributan 

en todo caso como rendimientos del trabajo.  

 

 Por tanto, podemos hacer el siguiente esquema: 
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Clase de 

Seguro de 

Vida 

Beneficiario Impuesto al 

que se 

encuentra 

sujeto 

Peculiaridades 

Contrato con 

mutualidad de 

previsión social 

cuyas primas 

se hubieran 

podido deducir 

como gasto de 

RAE o de la 

base 

Imponible328 

Indiferente IRPF en todo 

caso como 

rendimiento del 

trabajo. 

Igual 

tratamiento 

que los planes 

de pensiones 

 

Contrato de 

seguro 

colectivo de 

vida que 

instrumente 

compromisos  

por pensiones.  

Jubilación o 

invalidez 

Trabajador IRPF  

Contrato de 

seguro 

colectivo de 

vida que 

Herederos del 

trabajador o 

beneficiarios 

distinto del 

ISD No tributan los 

rendimientos 

obtenidos 

desde el 

                                                 
328 Conviene mencionar varias contestaciones DGT con idéntico contenido sobre cuestiones 

limítrofes. Así la constestación vinculante DGT de 24/04/2001 sobre un seguro constituido 

por una empresa para garantizar las indemnizaciones por despido y en las que se prevé la 

constitución de rentas a favor del trabajador o de sus herederos. El tomador sería la 

empresa. Si el beneficiario es la empresa la renta percibida por el trabajador constituyen 

rendimiento del capital mobiliario. En el caso de que el beneficiario fuera el trabajador el 

pago de la prima sería rendimiento del trabajo, exenta en los límites correspondientes, y lo 

percibido de la entidad aseguradora constituiría rendimiento del capital mobiliario. 
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instrumente 

compromisos 

por pensiones.  

Prestación por 

fallecimiento 

trabajador fallecimiento. 

Seguro para 

caso de vida 

Tomador del 

Seguro 

IRPF, 

rendimiento del 

capital 

mobilario. 

 

Seguro para 

caso de vida 

Persona 

distinta del 

tomador 

ISD  

Seguro para 

caso de muerte 

Tomador del 

Seguro 

IRPF  

Seguro para 

caso de muerte 

Persona 

distinta del 

Tomador 

ISD Tratamiento 

distinto para 

casos de mortis 

causa e inter 

vivos, con 

tributación por 

IRPF de la 

rentabilidad 

obtenida en el 

último caso. 

 

 No se someten a tributación las cantidades que se perciban 

como consecuencias de contrato de hipoteca inversa, siempre que 

sean realizadas por personas mayores de 65 años o situación de 

gran dependencia o dependencia severa329. 

 

Una vez delimitado el ámbito de los dos impuestos, y 

concretado cuáles se encuentran sujetos como rendimientos del 

                                                 
329 Ley 39/2006, art. 26 y DGT CV 24-11-11 
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trabajo y cuales, como rendimientos del capital mobiliario, pasamos 

a estudiar el régimen. 

 El régimen es común tanto para los contratos de seguros de 

vida, para caso de vida o muerte, como para las operaciones de 

capitalización o imposiciones de capital.  

 

Por seguros de vida hay que entender aquellos en que el 

riesgo asegurado lo constituye la vida del asegurado, que puede 

coincidir o no con el tomador o con el beneficiario del seguro de vida. 

El riesgo que resulta objeto de cobertura puede ser la muerte del 

asegurado (seguro de vida para caso de muerte) o la supervivencia 

y también accidentes. Además, cabe la posibilidad del rescate de la 

póliza antes de que suceda el evento330. Caso especial de seguro de 

vida lo constituye aquel en que el tomador asume el riesgo de la 

inversión de las provisiones del contrato, son los llamados unit 

linked, que disponen de un tratamiento específico. 

  

La ley fiscal no determina un concepto de seguro de vida u 

operación de capitalización, lo que lleva a entender que se remite a 

la normativa de seguros. En este sentido, resulta de especial 

importancia el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y 

supervisión de los seguros privados331 y la Ley de Contratos de 

                                                 
330 Artículo 96 de la Ley 50/1998. Dicho artículo dispone que este derecho se podrá 

ejercitar mediante solicitud conforme a las tablas de valores fijadas en la póliza. 

331 Esta norma en su artículo 6 establece que se comprenden en esta rama: El seguro 

sobre la vida, tanto para caso de muerte como de supervivencia, o ambos conjuntamente, 

incluido en el de supervivencia el seguro de renta; el seguro sobre la vida con 

contraseguro; el seguro de «nupcialidad», y el seguro de «natalidad». Asimismo, 

comprende cualquiera de estos seguros cuando estén vinculados con fondos de inversión. 

Igualmente, podrá comprender el seguro de dependencia. 

b) Las operaciones de capitalización del artículo 3.1.b) de esta ley. 

c) Las operaciones de gestión de fondos colectivos de jubilación y de gestión de 

operaciones tontinas. Se entenderá por: 

1.º Operaciones de gestión de fondos colectivos de jubilación aquellas que supongan 

para la entidad aseguradora administrar las inversiones y, particularmente, los activos 

representativos de las reservas de las entidades que otorgan prestaciones en caso de 
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Seguros, Ley 50/1980, que define en su artículo 83 el contrato de 

seguro de vida  en los siguientes términos Por el seguro de vida el 

asegurador se obliga, mediante el cobro de la prima estipulada y 

dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a 

satisfacer al beneficiario un capital, una renta u otras prestaciones 

convenidas, en el caso de muerte o bien de supervivencia del 

asegurado, o de ambos eventos conjuntamente. 

El seguro sobre la vida puede estipularse sobre la vida propia o la de 

un tercero, tanto para caso de muerte como para caso de 

supervivencia o ambos conjuntamente, así como sobre una o varias 

cabezas. 

Son seguros sobre la vida aquellos en que, cumpliendo lo 

establecido en los párrafos anteriores, la prestación convenida en la 

póliza ha sido determinada por el asegurador mediante la utilización 

de criterios y bases de técnica actuarial. 

 Por operaciones de capitalización hay que entender, según el 

artículo 3.1.c del Texto Refundido de Ordenación y Supervisión de 

Seguros Privados, las basadas en técnica actuarial que consistan en 

obtener compromisos determinados en cuanto a su duración y a su 

importe a cambio de desembolsos únicos o periódicos previamente 

fijados. Sin embargo, las operaciones de capitalización pueden tener 

una base no actuarial, en cuyo caso no pueden ser realizadas por 

las compañías de seguro332. Ello ha motivado el debate sobre si 

                                                                                                                            
muerte, en caso de vida o en caso de cese o reducción de actividades. También estarán 

comprendidas tales operaciones cuando lleven una garantía de seguro, sea sobre la 

conservación del capital, sea sobre la percepción de un interés mínimo. Quedan 

expresamente excluidas las operaciones de gestión de fondos de pensiones, regidas por el 

texto refundido de la Ley de regulación de planes y fondos de pensiones, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, que estarán reservadas a las 

entidades gestoras de fondos de pensiones. 

2.º Operaciones tontinas aquellas que lleven consigo la constitución de asociaciones 

que reúnan partícipes para capitalizar en común sus aportaciones y para repartir el activo 

así constituido entre los supervivientes o entre sus herederos. 

 

  

. 
332 Dentro de las operaciones de capitalización se incluían los contratos de seguro con 

prima única que tanta importancia tuvieron en los años ochenta. Así, Salvador Cifré, C. y 
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quedan o no incluidos en este epígrafe del artículo 25 todas las 

operaciones de capitalización o sólo aquellas contempladas por el 

artículo 3.1.c. del Real Decreto Legislativo 6/2004. La cuestión 

resultaba de suma importancia por el régimen especialmente 

beneficioso que se da a este producto. En todo caso la actual 

regulación deja claro que sí se encuentran incluidos 

 

A favor de la inclusión de cualquier operación de 

capitalización válida conforme a la legislación de seguros se 

pronunciaba ya un sector doctrinal que argumentaba que la ley no 

ha distinguido y, por tanto, no es lícito que distinga el intérprete 

donde no lo ha hecho el legislador. En este sentido se pronuncia Pita 

Grandal, A.M.333, opinión que se ha refrendado con la actual 

regulación.  

 

No sería, en cambio una operación de capitalización o seguro 

las rentas, vitalicias o temporales que constituyan remuneración o 

contraprestación de bienes o servicios334. 

 

 Las percepciones, tanto de los seguros como de las 

operaciones de capitalización, pueden recibirse en dinero o en 

                                                                                                                            
Roig Cotanda, J.M. en Tratamiento Fiscal de los Contratos de Seguro. En Premio 

Asociación Española de Asesores Fiscales 1993. Ed. Asociación Española de Asesores 

Fiscales, Madrid, 1994. Página 23. Afirman estos autores que las primas únicas, que ahora 

calificamos como operaciones de capitalización, fueron ofertadas básicamente por las 

aseguradoras pertenecientes a grupos bancarios para captar el ahorro a corto plazo. (...) 

Estas operaciones, cuyo sistema de pago era la prima única, consistían en la devolución de 

la prima más intereses tanto en caso de supervivencia como en caso de fallecimiento si este 

se producía antes del vencimiento del contrato. El cálculo del capital garantizado se 

efectuaba únicamente en base al interés financiero simple al ser la probabilidad de cobro 

el 100%. (...) Como vemos, este producto, utilizaba un sistema de pago típico de ciertos 

seguros (los seguros mixtos de capital diferido a prima única) y era ofertado por entidades 

aseguradoras. Sin embargo, carecía de las características que fiscalmente definen una 

operación de seguro. En este campo, el elemento esencia no es la forma de pago de la 

prima (única o periódica) sino la cobertura de un riesgo. Estas operaciones de prima única 

nuevamente generarán rendimientos del capital mobiliario con la actual regulación, donde 

la cobertura o no de un riesgo pasa a ser accesorio, para la calificación, a diferencia de la 

regulación anterior. 
333 Ob. cit. Página 235 (...) las operaciones de capitalización, así como los contratos de 

seguro de vida se someterán al régimen del artículo 23.3 siempre que sean válidos al 

amparo de la legislación sobre el seguro. 
334 Así la Resolución DGT de 29/10/1999 sobre una renta temporal constituida a favor de 

un profesional. Se preveía la subrogación en caso de fallecimiento en la persona del 

cónyuge. Según la DGT se trata de un rendimiento de actividad económica. 
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especie, y en caso de que se perciba en dinero, puede ser en forma 

de un capital o bien en forma de una renta, que a su vez puede ser 

vitalicia o temporal. Todas las posibilidades enumeradas se 

encuentran contenidas en la regulación que prevé un tratamiento 

específico para cada una. 

 

 No constituye rendimiento del capital mobiliario las 

denominadas derramas activas o retornos de las mutuas de seguro. 
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4.2. Determinación del Rendimiento Íntegro 

 

 La determinación del rendimiento bruto se regula por la Ley 

en el artículo 25.3. La regulación resulta especialmente larga y 

compleja y se completa con un artículo del reglamento, el 

diecinueve, dedicado exclusivamente a determinar aspectos 

aplicables a las reducciones del rendimiento de los seguros.  

 

 Las características más importantes y novedosas de la 

regulación son las siguientes: 

- El reconocimiento expreso de la compatibilidad entre el 

Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en la 

modalidad de donaciones con el IRPF335. 

- Se modifican los porcentajes de reducción de las 

prestaciones percibidas en forma de renta, en nuestra 

opinión para acomodarlo al nuevo panorama de 

rentabilidad de las inversiones336. Igualmente se 

establecen reducciones para las percepciones en 

forma de capital. 

- Se difiere y periodifica la integración de la rentabilidad 

acumulada entre la aportación de la renta y la 

percepción de la prima337. 

 

 La determinación del rendimiento va a depender, de una serie 

de criterios, especialmente tres: 

i. Forma de constitución. 

                                                 
335 Corchuelo Martínez-Aza, B. La fiscalidad del ahorro individual en el nuevo IRPF. 

Impuestos, número especial, mayo 2000. 
336 En opinión de Corchuelo supone beneficiar las prestaciones en forma de renta. Sin 

embargo, entendemos que, en general la regulación no favorece la percepción de rentas sino 

de capitales. 
337 Así, Corchuelo Martínez-Aza, ob. cit.  No se aplica el gravamen que hasta ahora se 

establecía en el momento de la constitución de las rentas, en que se producía un 

incremento de patrimonio por la diferencia existente entre el valor financiero-actuarial de 

las rentas que se constituyen y el importe de las primas satisfechas. En su lugar, en el caso 

de las rentas diferidas, los porcentajes aplicables se incrementan en los términos que se 

establezcan reglamentariamente para recoger la rentabilidad generada hasta el momento 

de constitución de la renta lo que (...) implica un diferimiento del gravamen aplicable hasta 

ahora. 
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ii. Forma de percepción, capital o renta. 

iii. Primas aportadas o rescatadas. 

 

Para la exposición vamos a seguir el orden de reglas 

contenido en el artículo, que vamos a ir comentando: 

Cuando se perciba un capital diferido, el 

rendimiento del capital mobiliario vendrá 

determinado por la diferencia entre el capital 

percibido y las primas satisfechas: Constituye la 

regla general para el caso de que se perciba la 

prestación en forma de capital. El rendimiento 

bruto será la diferencia entre lo aportado, en 

formas de primas, y lo percibido338, bien al 

vencimiento del seguro, bien por rescate. Han de 

tenerse en cuenta aquí, las reglas respecto a la 

delimitación entre el IRPF y el ISD. Así, tributarán 

por IRPF en cuanto que coincidan la persona del 

beneficiario, que percibe el capital, y el 

contratante, que ha satisfecho la prima, siempre y 

cuando no nos encontremos ante un supuesto 

que tribute como rendimientos del trabajo339.  Para 

2016, se ha introducido una novedad al permitir 

deducir las primas correspondientes a riesgo de 

fallecimiento. Literalmente dispone: No obstante lo 

anterior, si el contrato de seguro combina la 

contingencia de supervivencia con las de 

fallecimiento o incapacidad y el capital percibido 

corresponde a la contingencia de supervivencia, 

podrá detraerse también la parte de las primas 

satisfechas que corresponda al capital en riesgo 

por fallecimiento o incapacidad que se haya 

consumido hasta el momento, siempre que 

                                                 
338 Si bien es de destacar la importancia que tienen las reducciones por irregularidad que se 

estudian más adelante. 
339 Véase supra. 
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durante toda la vigencia del contrato, el capital en 

riesgo sea igual o inferior al cinco por ciento de la 

provisión matemática. A estos efectos se 

considera capital en riesgo la diferencia entre el 

capital asegurado para fallecimiento o 

incapacidad y la provisión matemática. 

 

En el número 2º) regula las rentas vitalicias con el 

siguiente tenor: en el caso de rentas vitalicias 

inmediatas, que no hayan sido adquiridas por 

herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, 

se considerará rendimiento del capital mobiliario el 

resultado de aplicar a cada anualidad los 

siguientes porcentajes: 

40 por 100, cuando el perceptor tenga 

menos de cuarenta años 

35 por 100 cuando el perceptor tenga entre 

cuarenta y cuarenta y nueve años. 

28 por 100 cuando el perceptor tenga entre 

cincuenta y cincuenta y nueve años. 

24 por 100 cuando el perceptor tenga entre 

sesenta y setenta y cinco años. 

20 por 100 cuando el perceptor tenga más 

de sesenta y seis y sesenta y nueve 

años. 

8 por 100, cuando el perceptor tenga más de 

setenta años 

 

Estos porcentajes serán los correspondientes a la edad 

del rentista en el momento de constitución de la renta y 

permanecerán constantes durante toda la vigencia de 

la misma.340 

                                                 
340 En virtud de la Disposición Transitoria Undécima de la Ley 35/2006 estos porcentajes 

resultan de aplicación a las rentas que se perciban desde la entrada en vigor de la Ley, aún 
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Este apartado contiene la regla para determinar, en 

caso de rentas vitalicias inmediatas, qué porcentaje 

habrá de estimarse como rendimiento del capital 

mobiliario341. Por tanto, en caso de que el seguro u 

operación de capitalización haya dado lugar a una 

renta, no se estimará que toda ella es rendimiento del 

capital mobiliario, sólo lo será la parte que resulte de 

aplicar los porcentajes enunciados en esta letra a la 

renta anual342. 

 

Por otra parte, hemos dicho que esta norma se aplica a 

las rentas vitalicias inmediatas. Vamos a profundizar en 

que se entiende por ambos conceptos. Por vitalicias, se 

entiende aquella renta cuya duración no está 

determinada de antemano sino que depende de un 

hecho incierto como es la duración de la vida del 

beneficiario.343 

 

En cuanto al calificativo de “inmediata”, son aquellas en 

las que no media un período de tiempo entre la entrega 

del capital y la percepción de la renta, período en el 

que se puede dar lugar a una rentabilidad. 

Precisamente este dato, es lo que motiva la letra d), 

que regula la imputación de la rentabilidad acumulada 

en caso de rentas, vitalicias o temporales diferidas, 

tratamiento que veremos a continuación. 

 

                                                                                                                            
cuando se hubieran constituido con anterioridad a la entrada en vigor de la LIRPF. Se 

atenderá a la edad que tuviera el preceptor en el momento de la constitución o a la duración 

pactada en el caso de las rentas temporales. 
341 Obedece a la lógica financiera de estos productos, en donde la renta que percibe el 

impositor es parte devolución de lo que aportó, parte rentabilidad generada por su 

aportación. 
342 La ley no dice nada al respecto, pero habrá que entender que es la renta percibida en 

cada período impositivo y no la que se vaya obteniendo de año a año desde la constitución 

de la renta. 
343 Por tanto, hay que tener presente la edad del beneficiario, no del contratante.  
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Quedan incluidas aquellas en las que el tomador 

asuma el riesgo de la inversión344. En cambio, resultan 

excluidas de las reglas contenidas en esta letra, por no 

quedar sujetas al IRPF, las rentas vitalicias adquiridas 

por cualquier título sucesorio. Es preciso, por tanto, no 

sólo que hayan estado sujetas al ISD, sino que además 

lo hayan hecho en virtud de un título sucesorio, pues en 

caso de adquisición por negocio gratuito inter vivos sí 

son aplicables estas reglas. 

 

Finalmente reseñar que la edad que se tiene en cuenta 

es la del momento de constituir la renta, no la que vaya 

teniendo en los distintos momentos de percepción de la 

misma345. 

 

 Si se trata de rentas temporales inmediatas, 

que no hayan sido adquiridas por herencia, legado o 

cualquier otro título sucesorio, se considerará 

rendimiento del capital mobiliario el resultado de aplicar 

a cada anualidad los porcentajes siguientes346: 

12 por 100 cuando la renta tenga una 

duración inferior o igual a cinco años. 

16 por 100 cuando la renta tenga una 

duración superior a cinco años e inferior o 

igual a diez años. 

20 por 100 cuando la renta tenga una 

duración superior a diez e igual o inferior 

a quince años. 

25 por 100 cuando la renta tenga una 

duración superior a quince años. 

                                                 
344 Res. DGT 11/04/2001. 
345 Criterio totalmente lógico, ya que es en ese momento y en función de ese criterio como 

se va a calcular el importe de la renta por la entidad financiera. 
346 Resulta de aplicación la Disposición Transitoria Undécima de la LIRPF, vista supra. 
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A diferencia de lo dispuesto en el caso de las rentas 

vitalicias, en las temporales se conoce desde el 

principio cuál va a ser la duración de la misma. Por ello, 

éste va a ser el criterio para tener en cuenta qué parte 

de la renta percibida es devolución de capital y cuál 

rendimiento del mismo347.  Al igual que el apartado 2º), 

en este 3º), se va a considerar rendimiento del capital 

mobiliario  la cantidad que resulte de aplicar a la renta 

anual el porcentaje resultante del apartado anterior. 

 

Nuevamente se excluyen las rentas adquiridas en 

virtud de título sucesorio, por los motivos ya aludidos al 

exponer la letra anterior. Finalmente, se pueden reiterar 

las consideraciones respecto a la limitación de la regla 

contenida a las rentas inmediatas. 

  

En el apartado 4º) se regulan las rentas diferidas; 

Cuando se perciban rentas diferidas, vitalicias o 

temporales, que no hayan sido adquiridas por herencia, 

legado o cualquier otro título sucesorio, se considerará 

rendimiento del capital mobiliario el resultado de aplicar 

a cada anualidad el porcentaje que corresponda de los 

previstos en los números 2º) y 3º) anteriores, 

incrementado en la rentabilidad obtenida hasta la 

constitución de la renta, en la forma que 

reglamentariamente se determine348. Cuando las rentas 

                                                 
347 Lógicamente con las limitaciones propias de todo sistema forfitario. Así lógicamente 

entre una pensión por cinco años y otra por cinco años y un día la diferencia de10 puntos no 

se corresponde con la realidad. Quizás, por ello, sería deseable otra forma de determinación 

del rendimiento para este tipo de rentas, donde sería posible su determinación de forma más 

sencilla, pues se sabe que capital hay que devolver y en que plazo.  
348 En concreto el artículo 18 del Reglamento: A efectos de lo previsto en el primer párrafo 

del artículo 25.3.a) 4.º de la Ley del Impuesto, la rentabilidad obtenida hasta la 

constitución de las rentas diferidas se someterá a gravamen de acuerdo con las siguientes 

reglas 

1) La rentabilidad vendrá determinada por la diferencia entre el valor actual financiero-

actuarial de la renta que se constituye y el importe de las primas satisfechas. 
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hayan sido adquiridas por donación o cualquier otro 

título gratuito e inter vivos, el rendimiento del capital 

mobiliario será, exclusivamente, el resultado de aplicar 

a cada anualidad el porcentaje que corresponda de los 

previstos en los número  2º) y 3º) anteriores. 

 

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, en los 

términos que reglamentariamente se establezcan349, 

las prestaciones por jubilación e invalidez percibidas en 

forma de renta por los beneficiarios de contratos de 

seguro de vida o invalidez, distintos de los 

contemplados en el artículo 17.2.a) y en los que no 

haya existido ningún tipo de movilización de las 

provisiones del contrato de seguro durante su vigencia, 

se integrarán en la base imponible del impuesto, en 

concepto de rendimientos del capital mobiliario, a partir 

del momento en que su cuantía exceda de las primas 

que hayan sido satisfechas en virtud del contrato o, en 

caso de que la renta se haya adquirido por donación o 

cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e inter 

vivos, cuando excedan del valor actual actuarial de las 

                                                                                                                            
2) Dicha rentabilidad se repartirá linealmente durante los diez primeros años de cobro de 

la renta vitalicia. Si se trata de una renta temporal, se repartirá linealmente entre los años 

de duración de la misma con el máximo de diez años. 

 
349 Artículo 19 del Reglamento: Para la aplicación de lo previsto en el segundo párrafo 

del artículo 25.3.a).4.º de la Ley del Impuesto, habrán de concurrir los siguientes 

requisitos: 

1.º Las contingencias por las que pueden percibirse las prestaciones serán las 

previstas en el artículo 8.6 del texto refundido de la Ley de Regulación de los 

Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, 

de 29 de noviembre, en los términos establecidos para éstos. 

2.º Se entenderá que se ha producido algún tipo de movilización de las provisiones 

del contrato de seguro cuando se incumplan las limitaciones que, en relación con 

el ejercicio de los derechos económicos, establecen la disposición adicional 

primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 

Pensiones, y su normativa de desarrollo, respecto a los seguros colectivos que 

instrumenten compromisos por pensiones de las empresas. 

. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-2002.html
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rentas en el momento de la constitución de las mismas. 

En estos casos no serán de aplicación los porcentajes 

previstos en los números 2º) y 3º) anteriores. Para la 

aplicación de este régimen será necesario que el 

contrato de seguro se haya contratado, al menos, con 

dos años de anterioridad a la fecha de la jubilación. 

 

En esta letra se tratan dos cuestiones distintas. En 

primer lugar, la tributación de las rentas diferidas, es 

decir, aquellas en las que media un período de tiempo 

entre la entrega del capital y la constitución de la renta. 

En estos casos tienen que tributar dos conceptos: por 

un lado, la renta que se percibe, que al igual que en los 

casos ya estudiados tendrá un componente de 

devolución del capital (en este caso, también del capital 

que se genera por la rentabilidad acumulada); por otro 

lado, la rentabilidad acumulada durante el período en 

que todavía no se ha constituido la renta. No obstante, 

habrá que ver la aplicación de esta norma desde la 

creación de lo PIAS, cuya regulación estudiamos más 

adelante y que entendemos desplazarán del mercado a 

las rentas vitalicias diferidas, en cuanto abarcan la 

misma realidad con un trato fiscal totalmente 

favorecedor. 

 

Respecto al primer concepto, la norma se remite a los 

números 2º y 3º. Por tanto, son de aplicación los 

coeficientes ya estudiados, teniéndose presente en 

todo momento, que ha de estarse al momento de 

constitución de la renta, que no coincidirá con el de la 

entrega del capital.  

 

En cuanto a la tributación de la rentabilidad acumulada, 

se remite a la regulación reglamentaria que dispone 
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que la rentabilidad acumulada, entendida como la 

diferencia entre el valor actual financiero-actuarial de la 

renta que se constituye y el importe de las primas 

satisfechas, se integrará linealmente en diez años en 

caso de rentas vitalicias, y, en caso de temporales, en 

el tiempo de duración de la misma, con el límite 

máximo de diez años. 

 

El segundo aspecto tratado en esta letra d) es el 

referido al tratamiento de las prestaciones de jubilación 

e invalidez percibidas en forma de renta por 

beneficiarios de seguros de vida e invalidez distinta de 

los contemplados en el artículo 16.2.a). Viene a 

establecerse una regla especial para esta modalidad de 

renta diferida, en atención a las especiales 

circunstancias que determinan su nacimiento. La 

especialidad va a consistir en que sólo se van a 

integrar, como rendimiento del capital mobiliario, las 

prestaciones percibidas, desde que excedan del 

importe de las primas satisfechas o del valor financiero 

actuarial de la renta en el momento de la constitución 

en caso de adquisición por negocio jurídico gratuito 

inter vivos (que coincidirá con el valor a efectos del 

ISD, con lo que se está tratando de evitar la doble 

imposición de esta parte de la renta). Para ello se 

requiere que se cumplan una serie de requisitos, que 

se encuentran tanto en este precepto de la Ley como 

en el artículo 17 del Reglamento y que sistematizamos 

a continuación: 

 

Que no se haya producido ningún tipo de movilización, 

lo que se entiende producido, según el Reglamento, 

cuando se incumplan las condiciones que determina la 

Ley 8/1987 de Regulación de Planes y Fondos de 
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Pensiones y normativa de desarrollo, respecto al 

ejercicio de los derechos económicos respecto a los 

seguros colectivos que instrumenten compromisos por 

pensiones de las empresas. 

 

Las contingencias objeto de cobertura tienen que estar 

previstas en la ya citada Ley 8/1987 de Regulación de 

Planes y Fondos de Pensiones. 

 

Es necesario que el contrato de seguro se haya 

concertado, al menos dos años antes de la jubilación, 

norma referida solamente al supuesto de que deriven 

de contrato y no se adquiera por negocio jurídico 

gratuito inter vivos. 

 

No se aplica a las prestaciones adquiridas en virtud de 

títulos mortis causa que se encuentran fuera de la 

regulación del IRPF. 

 

En caso de aplicación de este régimen especial, no se 

aplican las reglas de las letras b) y c) respecto de la 

aplicación de coeficientes para determinar la parte de la 

renta que constituye rendimiento del capital mobiliario. 

Lógicamente, todo lo que exceda de las primas 

satisfechas o valor de adquisición es renta, rendimiento 

del capital mobiliario.  

 

El régimen especial es obligatorio, por lo que se aplica 

en todo caso aunque no sea beneficioso para el 

preceptor350. 

                                                 
350 Normalmente va a ser beneficioso pues lo que se produce es un diferimiento de la 

tributación, en caso de contratos concertados por el beneficiario, o bien una exclusión de las 

cantidades que ya tributaron, en el caso de rentas adquiridas por donación u otros negocios 

jurídicos gratuitos inter vivos. 
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En el caso de extinción de las rentas temporales o 

vitalicias, que no hayan sido adquiridas por herencia, 

legado o cualquier otro título sucesorio, cuando su 

extinción tenga lugar en el ejercicio del derecho de 

rescate, el rendimiento del capital mobiliario será el 

resultado de sumar al importe del rescate las rentas 

satisfechas hasta dicho momento y de restar las primas 

satisfechas y las cuantías que, de acuerdo con las 

letras anteriores hayan tributado como rendimientos del 

capital mobiliario. Cuando las rentas hayan sido 

adquiridas por donación o cualquier otro negocio 

jurídico gratuito e inter vivos, se restará, 

adicionalmente, la rentabilidad acumulada hasta la 

constitución de las rentas. 

 

Establece esta letra el régimen de tributación de los 

seguros en caso del ejercicio, por parte del asegurado, 

del derecho de rescate. Es importante aclarar que, sólo 

se aplica el régimen previsto en caso de que se extinga 

la renta por ejercicio del derecho de rescate, por lo que 

en caso de que se deba a otra causa, no habrá lugar a 

la aplicación del régimen351. La filosofía que preside la 

regulación viene a ser la de evitar que se tribute, bien 

por lo que se aportó en forma de primas, bien por lo 

que ya ha tributado como rendimiento del capital 

mobiliario o bien por lo que tributó por ISD, es decir, se 

trata de evitar la doble imposición y la imposición sobre 

el capital aportado.  

                                                 
351 Si bien resulta escasa la posibilidad de que se extinga y de lugar a recuperación del 

capital sin que sea el caso estudiado. 
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5.3. Tratamiento de los unit linked 

 

 La regulación inicial de los Seguros de Vida en el IRPF por la 

Ley 35/2006 motivó el aumento de contratación de seguros de vida, 

así como la aparición de nuevas modalidades de ahorro que adoptan 

la forma de seguros de vida con la idea de aprovechar las ventajas 

fiscales consagradas para este tipo de productos. Entre dichas 

modalidades se encuentran los denominados unit linked. Esta 

denominación se reserva para aquellos contratos de seguro de vida 

en que el tomador del seguro asume el riesgo de la inversión y en 

los que además suele determinar la composición de la cartera en 

que se invierten las provisiones matemáticas del seguro 

consecuencia lógica de la asunción del riesgo por el tomador. 

Debido al desarrollo de este tipo de productos hemos preferido hacer 

un análisis separado de su regulación. No obstante, debemos 

mencionar que la principal causa de su éxito, su regulación fiscal, ha 

sido la principal causa de la actual situación de decadencia 

generalizada de los mismos. La actual regulación, desde la Ley 

46/2002 resulta menos atractiva, pese al aumento de las 

reducciones, como consecuencia de la supresión del mal llamado 

peaje fiscal de los fondos y sociedades de inversión. Una muestra 

más de la escasa neutralidad de la regulación fiscal en materia de 

ahorro que con  modificaciones legislativas de relativa importancia 

provoca bruscos cambios del destino del ahorro352. 

 

 La regulación de estos unit linked se contiene en los artículos 

14.2.h), y 25.3 y353. La idea que preside la regulación es evitar que 

                                                 
352 Así, según datos de la Unión Española de Entidades Aseguradoras, de julio de 1999 a 

marzo de 2001 se multiplicó por 14 la cantidad invertida en estos fondos, alcanzando los 

15.900 millones de euros. En junio de 2003 la cantidad invertida era de 6.890 millones. 

Recogido de EL PAIS-NEGOCIOS, 3 de agosto. Página 19. 
353 La regulación ya había sufrido una reforma anterior la de la Ley 55/1999, con lo que ya 

ha habido cuatro regímenes sustancialmente distintos y otras modificaciones sustanciales en 

menos de 16 años.  
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se encubra bajo esta forma jurídica una gestión particular de 

carteras354. 

 

Según dicha regulación para que estos contratos unit linked, 

que la Ley define como aquellos en que el tomador asume el riesgo 

de la inversión, tengan el tratamiento previsto por la ley, es preciso 

que, además de las normas generales, cumplan alguna de las 

condiciones siguientes: 

 - No se otorgue al tomador la facultad de modificar las 

inversiones afectas a la póliza: es decir, que el tomador 

podría decidir donde se invierten las provisiones de la 

póliza, pero una vez hecha esta elección ya no podría 

alterar la decisión. 

 - Las provisiones matemáticas se encuentren invertidas 

en: 

a) Acciones o participaciones de instituciones de inversión 
colectiva, predeterminadas en los contratos, siempre que se trate 
de instituciones de inversión colectiva adaptadas a la Ley 
35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión 
colectiva, o amparadas por la Directiva 85/611/CEE del Consejo, 
de 20 de diciembre de 1985. 

b) Conjuntos de activos reflejados de forma separada en el 
balance de la entidad aseguradora, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: 

o La determinación de los activos integrantes de cada 
uno de los distintos conjuntos de activos separados 
deberá corresponder, en todo momento, a la entidad 
aseguradora quien, a estos efectos, gozará de plena 
libertad para elegir los activos con sujeción, 
únicamente, a criterios generales predeterminados 
relativos al perfil de riesgo del conjunto de activos o a 
otras circunstancias objetivas. 

o La inversión de las provisiones deberá efectuarse en 
los activos aptos para la inversión de las provisiones 
técnicas, recogidos en el artículo 50 del Reglamento de 
ordenación y supervisión de los seguros privados, 
aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de 

                                                 
354 Esteban Paúl, A. Régimen fiscal de los seguros de vida individuales. Crónica Tributaria. 

Número 97. Año, 2001. Página 27. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l35-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l35-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rd2486-1998.html
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noviembre, con excepción de los bienes inmuebles y 
derechos reales inmobiliarios. 

o Las inversiones de cada conjunto de activos deberán 
cumplir los límites de diversificación y dispersión 
establecidos, con carácter general, para los contratos 
de seguro por el texto refundido de la Ley de 
ordenación y supervisión de los seguros privados 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 5 
de marzo, su Reglamento, aprobado por el Real 
Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y demás 
normas que se dicten en desarrollo de aquélla. 

o No obstante, se entenderá que cumplen tales 
requisitos aquellos conjuntos de activos que traten de 
desarrollar una política de inversión caracterizada por 
reproducir un determinado índice bursátil o de renta fija 
representativo de algunos de los mercados 
secundarios oficiales de valores de la Unión Europea. 

o El tomador únicamente tendrá la facultad de elegir, 
entre los distintos conjuntos separados de activos, en 
cuáles debe invertir la entidad aseguradora la provisión 
matemática del seguro, pero en ningún caso podrá 
intervenir en la determinación de los activos concretos 
en los que, dentro de cada conjunto separado, se 
invierten tales provisiones. 

o En estos contratos, el tomador o el asegurado podrán 
elegir, de acuerdo con las especificaciones de la póliza, 
entre las distintas instituciones de inversión colectiva o 
conjuntos separados de activos, expresamente 
designados en los contratos, sin que puedan 
producirse especificaciones singulares para cada 
tomador o asegurado. 

o Las condiciones a que se refiere este párrafo h) 
deberán cumplirse durante toda la vigencia del 
contrato. 

 

El incumplimiento de las condiciones estudiadas tiene como 

consecuencia, ex artículo 14.2.h) de la Ley355, a imputar anualmente 

el rendimiento obtenido en el período impositivo, entendido como la 

diferencia entre el valor liquidativo de los activos afectos a la póliza 

al final y al comienzo de período impositivo (o desde la contratación 

habrá que entender, para los casos en que no se fuera parte del 

                                                 
355 Pues dispone el citado precepto que se imputará como rendimiento de capital mobiliario 

de cada ejercicio la diferencia entre el valor liquidativo de los activos afectos a la póliza al 

final y al comienzo del período impositivo en aquellos seguros en que el tomador asuma el 

riesgo de la inversión que no cumplan los requisitos del artículo 24.3  de esta Ley. El 

importe de las rentas imputadas minorará el rendimiento derivado de la percepción de 

cantidades de los contratos. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rd2486-1998.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rd2486-1998.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rd2486-1998.html
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contrato al inicio del período, si bien la Ley no especifica). Las 

imputaciones minorarán el rendimiento derivado de las percepciones 

de dichos contratos.  

 

Esta solución plantea el problema de que sucede si las rentas 

son negativas y no positivas, pues la LIRPF no lo ha previsto. 

Cuando rescate el seguro habrá obtenido una rentabilidad, positiva o 

negativa, a la que en teoría hay que restar las imputaciones 

efectuadas. Si algunas o todas las imputaciones anuales han sido 

negativas, qué sucede. Dicho problema ha sido tratado por Portillo 

Navarro, M.J356que plantea tres posibles soluciones al problema: 

- Que no se tengan en cuenta las imputaciones 

negativas. Esto tendría como consecuencia que los 

titulares de los seguros consolidaran unos créditos 

fiscales357. 

- El rendimiento total sería minorado en las pérdidas 

obtenidas, aunque ya se hubieran imputado. De esta, 

forma el contribuyente computaría dos veces las rentas 

negativas358. 

- Los rendimientos negativos imputados aumentarían el 

resultado final, de esta forma la renta imputada 

fiscalmente coincidiría con la real359. 

 

La autora defiende la vigencia de la primera solución, 

entendiendo que no se puede admitir, en principio, que una pérdida 

se convierta impute como ganancia. Nosotros entendemos, para 

                                                 
356 Portillo Navarro, M.J., Unit linked e imputación de rentas: un problema sin resolver 

Revista Impuestos. Número 23-24 diciembre 2002. Página 96. 
357 Así, si se invierten 1000, el año 1 se obtiene un rendimiento negativo de 200 y se rescata 

el año 2 por un importe de 1.100. Fiscalmente el año 1 habría obtenido una renta negativa 

de 200 y el año 2 una renta positiva de 100. Por lo que fiscalmente su rendimiento total 

hubiera sido de –100 aunque realmente ha ganado 100. 
358 En el mismo caso que antes. El año 1 declararía un rendimiento negativo de 200 y el 

segundo año un rendimiento negativo de 100, consecuencia de minorar el rendimiento de 

100 en las imputaciones del año anterior 200 (100-200= -100). 
359 Así, el año 2 tendría un rendimiento de 300, resultado de adicionar las pérdidas 

imputadas al resultado. Sería resultado de una interpretación matemática del precepto, en el 

que al restar un número negativo daría como resultado un sumando. De esta forma, 100-(-

200) =300. 
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este caso en concreto, más razonable la tercera de las soluciones 

adoptadas por ser la más acorde con la realidad. No obstante, 

resulta muy criticable que con todas las reformas que se ha operado 

en la materia no se haya aprovechado para resolver la cuestión. 

 

 Finalmente, esta norma pensada claramente como una forma 

de penalizar al sujeto pasivo puede volverse en contra de la 

Administración, pues éste puede provocar pérdidas y ganancias 

fiscales a voluntad conforme le interese en el ejercicio que 

corresponda. Piénsese que dado el supuesto de hecho de la norma, 

que el asegurado o tomador tiene gran poder de decisión, la 

cuestión no es completamente irreal360. 

 

5.4. Tratamiento de los PIAS 

 

  Los Planes Individuales de Ahorro Sistemático, son un 

producto de ahorro previsión, que tienen por objeto garantizar una 

renta a partir de un momento determinado. Cumplen pues una 

función parecida a instrumentos de previsión social como los planes 

de pensiones si bien, no consideramos que, en ninguna forma, 

compartan su naturaleza.  

 

Jurídicamente, se configura como un seguro individual de 

previsión.  Y el objeto es la constitución de una renta vitalicia 

partiendo del capital acumulado. Sin embargo, a diferencia de 

figuras similares como los planes de pensiones no está condicionado 

a la contingencia de jubilación por lo que puede obtenerse la renta 

en cualquier momento. 

 

Financieramente, puede configurarse, al igual que los demás 

seguros de su misma naturaleza, bien mediante la garantía de un 

rendimiento, bien asumiendo el riesgo el tomador de la póliza. 

                                                 
360 Portillo Navarro, M.J., Unit linked e imputación de rentas: un problema sin resolver 

Revista Impuestos. Número 23-24 diciembre 2002. Página 96 



177 

 

Lógicamente, en el primer caso, el riesgo resulta mínimo pero la 

rentabilidad esperada resulta muy inferior, especialmente en 

entornos como los actuales, dado que se instrumentan las 

provisiones en títulos de renta fija.  

 

 En cuanto a su régimen, este tipo de seguros se regula en la 

disposición adicional tercera de la Ley y el artículo 7 letra v), siendo 

criticable, en nuestra opinión, esta dispersión en la normativa. Se 

trata de seguros de vida, en los que necesariamente coincida el 

tomador y el beneficiario y en el que la prestación se percibirá 

necesariamente como renta vitalicia.  

 

La aportación máxima será de 8.000 euros anuales, sin poder tener 

aportaciones que excedan de los 240.000 euros. 

 

La principal ventaja, y su diferencia,  es que si la aportación de la 

primera prima tiene una antigüedad mayor a 5 años, la totalidad de 

los rendimientos resultan exentos361. Es decir, la rentabilidad 

acumulada durante el periodo de ahorro queda exenta, de forma que 

sólo se tributa por la parte de RCM que resulte de la renta vitalicia en 

que se percibe el rendimiento conforme a las normas generales. 

 

Si se produjera una disposición antes del vencimiento, se deberá 

tributar por la parte correspondiente, que previamente hubiera 

disfrutado de la exención, en cuyo caso la renta sometida a 

gravamen se calculará conforme a las reglas generales de los 

seguros de renta del artículo 25, incluyendo la rentabilidad 

acumulada, en su caso. 

 

Cabe la movilización de las aportaciones entre distintos PIAS, si bien 

sólo se puede tener uno. 

 

                                                 
361 Inicialmente el lazo era de 10 años, pero ha sido modificado con carácter retroactivo. 
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 Frecuentemente, se compara con los planes de pensiones, 

por cumplir una finalidad parecida. No obstante, las diferencias son 

sensibles: 

- La principal diferencia es que la inmovilización de los 

planes de pensiones no existe. En cualquier momento 

puede empezarse a percibir la renta sin precisar que se 

produzca una contingencia determinada.  

- Por el contrario, la principal ventaja, a la exención en 

los PIAS está condicionado a una antigüedad 

determinada, lo que no sucede en los planes de 

pensiones, por lo menos en el plano teórico, ya que en 

la práctica lo más habitual será que tengan una 

antigüedad similar. 

- Las aportaciones de los PIAS no reducen la base 

imponible, pero los rendimientos generados durante la 

fase previa al pago de la prestación se encuentran 

exentos. Por el contrario, las aportaciones a planes de 

pensiones si reducen la base imponible, pero se tributa 

por todo. Además, unos tributan como RCM y otros 

como RT 

- Límite absoluto; en los PIAS se establece un límite 

absoluto que no existen en los planes de pensiones. 

- Los PIAS no están condicionados en ningún extremo a 

las contingencias, ni a los rendimientos del trabajo o de 

la actividad económica. 
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6. Otros rendimientos del capital mobiliario 

6.1. Ámbito 

 

 El artículo 25 en su apartado 4, regula los que denomina 

“otros rendimientos del capital mobiliario”. En dicho concepto 

resultan englobados determinados rendimientos, sin que haya un 

nexo común que los una, de forma que viene a ser una especie de 

cajón de sastre, donde todo cabe. El único criterio que permite 

atribuirles el carácter de rendimientos del capital mobiliario es el 

proceder de bienes, derechos o actividades que no son inmuebles, o 

que predominantemente no constituyen inmuebles. De ahí la 

importancia que les otorga la norma al distinguirlos de otros 

rendimientos, singularmente de los rendimientos de actividades 

económicas362 . Dado que no suponen instrumentos habituales de 

canalización del ahorro financiero mobiliario nos limitamos a 

enunciarlos. 

 

En concreto los rendimientos son los siguientes: 

 

- Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual cuando el 

contribuyente no sea el autor y los procedentes de la propiedad 

industrial que no se encuentre afecta a actividades económicas 

realizadas por el contribuyente.  Es imprescindible que el 

preceptor de la renta no sea el autor para que haya un 

rendimiento del capital. Ello es así porque en el caso de que el 

autor sea el que obtiene los rendimientos nos encontraremos 

ante uno de los siguientes supuestos: 

- Rendimiento del trabajo: así se contempla para 

algunas cesiones de derecho de autor por la propia 

LIRPF, artículo 16.2.d) siempre que ceda a terceros los 

derechos de explotación. 

                                                 
362 Calero Gallego, J Ob. cit. Página 103. 
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- Rendimiento de actividad económica, si incorpora sus 

derechos a la actividad productiva que desarrolla. 

- Los procedentes de la prestación de asistencia técnica, salvo que 

dicha prestación tenga lugar en el ámbito de una actividad 

económica. Lo que, por otra parte será lo más habitual363. 

- Los procedentes del arrendamiento de bienes muebles, negocios o 

minas, así como los procedentes del subarrendamiento 

percibidos por el subarrendador, que no constituyan actividades 

económicas. El principal problema de deslinde se presenta en el 

caso de arrendamientos de negocios en los que se incluyan 

bienes inmuebles, pues en tal caso cabe plantearse la duda de si 

calificar el rendimiento del capital como mobiliario o 

inmobiliario364. La forma de diferenciar unos de otros estribaría en 

distinguir el objeto del contrato. Si éste se refiere al local en que 

se desarrolla la actividad, estaríamos ante un rendimiento del 

capital inmobiliario. Si lo que se arrienda es una unidad 

patrimonial con vida propia susceptible de ser inmediatamente 

explotada o que puede serlo con escasas formalidades nos 

encontraríamos con un arrendamiento de negocio. Aceptando la 

distinción del autor, creemos conveniente puntualizar que la 

inexistencia de un concepto de empresa en nuestro 

ordenamiento puede dificultar enormemente la distinción práctica, 

pues de tal inexistencia se sigue una atomización de la empresa 

de forma que su transmisión, en este caso temporal, puede 

manifestarse en una pluralidad de actos desconectados los unos 

de los otros. Ello motiva que sea difícil determinar, con una visión 

parcial de dichos actos, ante qué tipo de rendimiento nos 

encontramos365. Por todo ello, seguimos al profesor Calero 

Gallego cuando dice que en este rendimiento es corriente 

emplear la expresión “rendimientos conjuntos”, pues provienen 

en realidad de una masa organizada de bienes que pueden ser 

                                                 
363 Así, Pérez Royo, I. Ob. cit. Página 202. 
364 En todo caso, conviene advertir que el régimen de deducibilidad de gastos es muy 

similar en ambos casos, por lo que, normalmente, el resultado práctico no va a ser diferente. 
365 Sobre la inexistencia de un concepto unitario de empresa, Font Galán, I Lecciones de 

Derecho Mercantil, páginas 63-66. 
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bienes o inmuebles, toda vez que lo que se arrienda es un 

negocio, una empresa en funcionamiento.366 

 

- Los procedentes de la cesión del derecho a la 

explotación de la imagen o del consentimiento o 

autorización para su utilización, salvo que dicha cesión 

tenga lugar en el ámbito de una actividad económica: 

claramente nos encontramos ante una fuente de 

rendimientos que difícilmente puede englobarse en lo 

que comúnmente se entiende por capital mobiliario. 

Además, en la mayor parte de las ocasiones se va a 

realizar bien por el titular, bien en el ejercicio de una 

actividad económica.  

 

Teniendo en cuenta la naturaleza de los rendimientos y el 

objetivo de nuestra obra no profundizaremos en este apartado 

por no resultar instrumentos idóneos para materializar el 

ahorro mobiliario. 

 

                                                 
366 Ob. cit. Páginas 101-102. 
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7. Determinación del rendimiento neto: gastos deducibles y 

reducciones. 

 La determinación del rendimiento neto va a suponer la 

reducción del rendimiento íntegro, calculado conforme a las reglas 

anteriores, por la detracción de dos cantidades, reguladas en el 

artículo 25 del Ley y 20 del Reglamento del Impuesto. Las reglas de 

determinación del rendimiento presentan especificidades respecto a 

las normas de determinación de otras categorías de renta de la 

LIRPF367. El régimen se puede sintetizar en los siguientes puntos: 

 

- Los gastos deducibles, que son aquellos que la Ley así 

determina, sin que pueda deducirse por tal concepto 

ninguna cantidad, por necesaria que sea para la 

obtención del rendimiento, si no se considera como tal 

por la Ley. Ya hemos tratado la cuestión en el título 

preliminar. No obstante, reiteramos que resulta 

criticable la excesiva limitación de los gastos deducible 

en esta materia. Entendemos además que el Tribunal 

Constitucional no ha dejado al legislador libérrimo para 

determinar en cada caso qué se entiende por gasto 

deducible. Así, la Sentencia 214/1994 tras afirmar la 

libertad en cuanto a la determinación del rendimiento, 

afirmaba que puede renunciarse a la cuantificación 

exacta recurriendo a una deducción global o 

deducciones a tanto alzado, con ciertas deducciones 

complementarias368. Esto acaecía en la regulación del 

IRPF de 1991, pero no en la actual, donde 

directamente no se permite deducir ningún gasto en 

muchos de los rendimientos estudiados, llegando a 

                                                 
367 Así, por ejemplo, en relación con los rendimientos de actividades económicas. En este 

sentido ver la obra de Sánchez Pino, J.A. La reforma de los regímenes determinación de los 

rendimientos empresariales y profesionales. Impuestos. Tomo1-1998, páginas 303-336 
368 Sentencia 214/1994, de 14 de julio, Fundamento Jurídico 5. Extraída de El Derecho 

Financiero y Tributario en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ob. cit. Página 

142. 
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convertir en objeto de gravamen que, aunque 

nominalmente sea un rendimiento neto, sólo fuera en 

realidad una renta inexistente. Entendemos que en 

este ámbito esta realidad puede darse en algunas 

figuras, que directamente dejan de existir en nuestro 

país por cuestiones fiscales. Sería el préstamo de 

valores y también algunos productos donde se netean 

ingresos y gastos financieros derivados del 

apalancamiento. Ello obliga a estructuras más 

complejas.  

- Las reducciones. La reducción aplicable dependerá del 

caso ante el que nos encontremos. En el caso de los 

rendimientos que instrumentalizan ahorro, únicamente se 

aplican reducciones por aplicación del régimen transitorio.  

 

7.1. Gastos deducibles 

 

 La regulación de los gastos deducibles es bastante parca 

puesto que se contiene exclusivamente en el artículo 25.1. Este 

apartado del artículo comprende dos subapartados, a) y b); el 

primero se refiere a los gastos de administración y depósito de 

valores, en tanto que el subapartado b) se refiere a los gastos 

deducibles en casos de arrendamientos de bienes muebles, 

negocios o minas, subarrendamientos, o prestación de servicios de 

asistencia técnica que no constituyan actividad económica.  

 

Tratamos en primer lugar los gastos deducibles con carácter 

general, esto es los contenidos en la letra a) del precepto. En virtud 

de esta norma  sólo resultan deducibles los gastos de administración 

y depósito de valores negociables, entendiendo por estos 

únicamente los que retribuyan los servicios de depósito de valores  

representados en forma de títulos o la administración de los valores 
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representados por anotaciones en cuenta369por empresas de 

servicios de inversión. Por tanto, quedan excluidos tanto los gastos 

de administración y depósito de valores no negociables370, los 

gastos de administración de otras entidades371 como, finalmente, los 

gastos derivados de la gestión discrecional de la cartera y gastos de 

asesoramiento. Hay que tener presente igualmente la norma 

contenida en el artículo 25.2 b), párrafo tercero, que dispone que los 

gastos accesorios de enajenación y adquisición se computarán para 

la cuantificación del rendimiento, lo que viene a suponer una regla 

especial, desubicada sistemáticamente372. A diferencia de la 

normativa anterior desaparece cualquier medida destinada a corregir 

los efectos de la inflación.373Tampoco se establece ninguna 

deducción a tanto alzado ni mínimo exento, tal y como constaba en 

la Ley 18/1991374. 

 

Por lo demás, no se contemplan más gastos deducibles para 

los rendimientos derivados de productos de ahorro. Este hecho nos 

lleva a tratar pormenorizadamente el gasto más frecuente en 

productos financieros, los gastos de administración y comisión de 

mantenimiento de las cuentas corrientes, que claramente no son 

deducibles. La justificación de la no deducibilidad puede venir dada 

por la propia naturaleza del contrato de cuenta corriente. Dichas 

cuentas tienen la naturaleza jurídica de un contrato mixto, en el que 

se superponen un contrato de depósito irregular, por cuanto el 

                                                 
369 Se cuestiona si resultan deducibles en el caso de que no existan rendimientos íntegros. 

La respuesta ha de ser negativa, tanto por la redacción literal del precepto que presupone la 

existencia de rendimiento íntegro, como por analogía con los rendimientos del capital 

inmobiliario y con otras fuentes de renta. No obstante, el rendimiento del capital podrá ser 

negativo en caso de que los gastos deducibles sean mayores a los ingresos íntegros. 
370 De Alarcón y Elorrieta, J.I. El próximo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Carta Tributaria, Monografías, nº 293, junio 1998. Página 5. 
371 De Alarcón y Elorrieta, J.I, Ob. Cit. Página 5. 
372 La razón de ser de la norma especial radica en que, con independencia de que la ley los 

califique como rendimientos, su naturaleza material, puede ser, en muchos casos, la de una 

ganancia patrimonial. De hecho, la regulación anterior contemplaba que dieran lugar a 

ganancias patrimoniales. De ahí que se hayan traspuesto normas propias del régimen de las 

ganancias y pérdidas patrimoniales, como la de considerar los gastos accesorios de 

adquisición y transmisión, que en el caso de las ganancias patrimoniales suponen aumentos 

o disminuciones, respectivamente, de los valores de adquisición y transmisión. 
373 De Alarcón y Elorrieta, J.I, Ob. Cit. Página 5. 
374 El artículo 39 de la Ley 18/1991 contemplada un mínimo exento de 29.000 pesetas. 
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depositario puede usar del bien objeto de depósito, y de servicio de 

caja  en virtud del cual la entidad financiera presta determinados 

servicios de caja al cliente, liquidándose las respectivas cuentas y 

haberes por el sistema de cuenta corriente375. Por ello, el hecho de 

que no se permita la deducción como gastos deducibles de las 

comisiones de administración y mantenimiento de las cuentas tiene 

su justificación en el hecho de que lo que se remunera no es sino el 

servicio de caja que presta la entidad y no los gastos necesarios 

para la obtención del rendimiento. No obstante, esta justificación no 

se da en todo caso, pues existen contratos de cuenta corriente con 

gastos de administración en las que, pese a que las entidades no 

prestan servicio de caja alguno o bien se cobran a parte, se sigue 

aplicando la misma regla con lo que se está tributando por parte de 

los gastos necesarios para obtener el rendimiento. Igual 

argumentación respecto a los depósitos y demás cuentas 

financieras, si su mantenimiento implica comisiones o gastos de 

cualquier tipo, dichos gastos no son en ningún caso deducibles, 

salvo que se trate de administración y custodia de valores. Por lo 

que hace a la interpretación de la Administración de Hacienda se 

mantiene rígida en cuanto a la inadmisibilidad de cualesquiera 

gastos, aún necesarios para la obtención del rendimiento, que no 

encuentren específicamente tasados376. 

 

Mención especial merecen los intereses de préstamos 

obtenidos para efectuar inversiones. En ningún caso resultan 

deducibles377 en los rendimientos de los número 1, 2 ,3 y parte del 4, 

                                                 
375 El contrato de cuenta corriente que en la actualidad se circunscribe exclusivamente a la 

práctica bancaria, surge en cambio ante la necesidad de evitar el uso de los servicios 

bancarios y de hecho su regulación en el Código de Comercio en ningún caso alude al 

contrato entre entidades financieras y clientes sino entre comerciantes para liquidar sus 

respectivas posiciones acreedoras y deudoras. 
376 Así, por ejemplo, la Resolución de la DGT de 28/04/2000 sobre un inversor habitual que 

operaba a través de Internet. Se declaran no deducibles los gastos de Internet o de 

amortización de los equipos. 
377 En este punto insistió la Comisión encargada de la Reforma, que no obstante defendía 

un criterio tan estricto en la determinación de los gastos deducibles: se tomen en 

consideración los gastos necesarios para la obtención de los ingresos con las debidas 

limitaciones (...) en particular por la imputación de gastos financieros. Por otra parte el 

Tribunal Constitucional, en la ya repetida Sentencia 214/1994, ya se pronunció a favor de la 



186 

 

a diferencia de lo que sucede con los rendimientos del capital 

inmobiliario y con los rendimientos derivados del arrendamiento de 

bienes muebles del artículo 25.4.c) que constituye un tipo concreto 

de rendimiento del capital mobiliario. Norma que, aparte de injusta , 

nos parece ineficaz y motivada por una desconocimiento de la 

realidad jurídica que subyace al concepto de patrimonio. Pues el 

patrimonio se integra de un activo y un pasivo sin que haya una 

relación concreta entre los elementos singulares de una y otra parte. 

Es decir, que no resulta posible determinar que pasivos han servido 

para financiar a adquisición de concretos bienes del patrimonio. 

Todo lo cual resulta de un simplismo jurídico criticable en una norma 

de la importancia de la que nos ocupa. Piénsese además que la 

medida resulta regresiva en cuanto normalmente las rentas altas, 

que tienen elevados patrimonios diversificados, van a poder deducir 

los intereses en la práctica. Sólo tienen que derivar los préstamos 

hacia aquellas categorías de rendimientos donde estos resultas 

deducibles, singularmente rendimientos del capital inmobiliario y 

rendimientos de la actividad378. La situación es sumamente 

conflictiva ya en el caso del préstamo de valores, donde 

directamente imposibilita esta operación al determinar la no 

deducibilidad de los gastos en IRPF, en ningún caso.  

 

No se ha contemplado la situación del usufructuario a la hora 

de determinar la deducibilidad del importe de la depreciación del 

valor del derecho real. En nuestra opinión, la actual regulación 

supone, en teoría, no admitir la deducibilidad de dicho gasto, ya que 

no se contempla como gasto deducible con carácter general, sino 

sólo para los rendimientos del artículo 25.4 b) y c). Ello lleva a 

interpretar, a sensu contrario, que no es deducible más que en esos 

casos. En nuestra opinión dicho gasto debería admitirse por simples 

consideraciones de justicia material, pues nos encontraríamos ante 

                                                                                                                            
admisibilidad de la no deducción de estos gastos, si bien insistimos se establecía medidas 

compensatorias como la existencia de un mínimo exento. 
378 Así, si un contribuyente tiene pensado invertir 200, 100 en inmuebles y 100 en acciones 

y dispone sólo de 100. Pedirá un préstamo de 100 que imputará al inmueble y destinará 100 

de capital propio a la compra de acciones. 
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un caso clarísimo de sobreimposición, al gravar unos rendimientos 

que en parte no son sino recuperación del patrimonio invertido379 y 

que, además, en algún caso puede haber sido sometido a 

imposición previa380en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Al respecto, únicamente existen dos Resoluciones del Tribunal 

Económico Administrativo Central, relativas a la regulación anterior, 

de 11/7/1997 y de 10/9/1997 en las que se entendía que, en el caso 

de usufructo sobre obligaciones, el rendimiento del usufructuario se 

calcula por la diferencia entre los satisfecho en concepto de 

adquisición al nudo propietario y lo percibido en concepto de cupón. 

Entendemos que esta regla puede resultar aplicable en el caso de 

los activos financieros, pero presenta problemas derivados de la 

naturaleza de otros bienes y de la duración del usufructo. Otra 

posible solución sería aplicar una pérdida patrimonial por el importe 

de la depreciación del derecho nos parece que queda excluida por 

varias causas. La primera, por cuanto habría que esperar a la 

efectiva transmisión o extinción del usufructo para aplicarla, pues 

antes no se produciría ninguna alteración patrimonial. La segunda, el 

artículo 31.5.b) ya que tal depreciación es consecuencia directa del 

consumo del derecho real. No obstante, atendiendo a la regulación 

del artículo 35.1.k) de la LIRPF para la transmisión de derechos 

reales sobre inmuebles, dicha interpretación podría ser diferente. 

Así, en el caso regulado, para los derechos reales se entiende que el 

consumo por el uso consiste en que no genere rendimientos, por 

tanto no podríamos hablar de consumo, en el caso de los 

rendimientos del capital mobiliario. Ciertamente en el caso de los 

derechos sobre inmuebles estos se amortizan, cosa que no sucede 

en el caso de derechos sobre bienes muebles, con carácter general, 

                                                 
379 Piénsese que el adquirente del derecho a título oneroso habrá satisfecho una cantidad 

que debe corresponder a parte de las expectativas de rendimientos del bien. Así, por 

ejemplo, si se constituye un usufructo por un año sobre unas acciones lo lógico es que el 

adquirente haya satisfecho una cantidad que se aproximará al importe de los beneficios 

correspondientes. Con la actual regulación deberá tributar por la totalidad del rendimiento 

percibido sin tener en consideración la parte que corresponde a recuperación del importe 

inicialmente invertido. Esta regla extrapolada a los seguros implicaría que se tributará no 

por la diferencia entre la prima satisfecha y el capital percibido sino únicamente por éste 

último. 
380 Por ejemplo, en usufructos adquiridos a título lucrativo. 
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pero tal situación obedece a la decisión del legislador. Por tanto, el 

valor de adquisición sería el que resultara de las normas generales y 

el valor de transmisión sería cero, cuando se extinguiera, dando 

lugar a una pérdida patrimonial.  

 

En todo caso, nosotros nos inclinamos por la solución 

adoptada por el Tribunal Económico Central que entiende en el caso 

del usufructuario hay que distinguir dos elementos en la retribución 

percibida, a saber, el rendimiento del capital mobiliario, por una 

parte, y la restitución de la inversión, por otra. 

 

Entendemos que el problema visto se circunscribe a los 

derechos reales adquiridos a título oneroso. Si nos encontráramos 

con derechos adquiridos a título gratuito, opinamos que sólo sería 

rendimiento del capital la diferencia entre lo tributado en el Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones y lo percibido. Y esto, por aplicación 

del apartado 4 del artículo 6 de la LIRPF relativo a la no sujeción de 

rentas que hayan estado sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones. En caso de adquisición de derechos reales de forma 

lucrativa se habrá declarado a efectos del respectivo impuesto el 

valor del derecho conforme a sus normas propias, por tanto, todo lo 

que se perciba hasta ese límite constituye renta no sujeta al IRPF 

por haberlo estado a Sucesiones y Donaciones. 

 

En ambos casos, tanto cuando se hayan adquirido a título 

gratuito, como cuando se hayan adquirido a título oneroso, se 

plantea el problema práctico de cómo calcular entonces el 

rendimiento. Dado que no se permite imputar anualizadamente, a 

modo de amortización, el coste del derecho, cómo se hace valer ese 

coste, sobre todo cuando el derecho real es de duración plurianual y, 

especialmente, cuando es de duración vitalicia381. La única regla que 

parece lógica es la de considerar que no hay rendimiento hasta que 

                                                 
381 En el caso de usufructos anuales resulta fácil la forma de aplicarlo. Al importe percibido 

se le resta los satisfecho, o en caso de adquisición gratuita, el valor a efectos del impuesto. 
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se hayan obtenidos rendimientos equivalentes a lo satisfecho o, en 

su caso, lo declarado a efectos del Impuesto de Sucesiones y 

Donaciones. 

Por otro lado, en el caso de seguros de vida, y con 

limitaciones, se permite deducir del rendimiento por rescate del 

capital el importe de las primas del capital en riesgo consumidas, 

siempre que el importe de las provisiones matemáticas no exceda 

del 5% del total de las provisiones382.  

 

La letra b) del artículo 26 contempla, como ya anticipamos, los 

gastos deducibles en el caso de que el rendimiento proceda de 

asistencia técnica, arrendamiento de bienes muebles, negocios o 

minas o subarrendamientos. En tal caso, se deducirán todos los 

gastos necesarios para la obtención de los rendimientos, sin 

limitación alguna, y además el importe de la depreciación de los 

bienes383.  

 

Se produce pues una clara diferencia de trato de los gastos 

entre los distintos tipos de rendimiento. Así, en tanto que, para los 

rendimientos procedentes de operaciones habituales de ahorro, que 

afectan a la inmensa mayoría de la población, la regla general viene 

a ser la no deducibilidad de los gastos, salvo que expresamente se 

encuentre tasado, en el caso de los rendimientos del capital 

mobiliario más marginales por su virtualidad práctica, los del artículo 

25.4 b) y c), la regla viene a ser la contraria, la deducibilidad de 

todos los gastos. Lo cierto es que al no dar justificación alguna para 

la discriminación de trato entre las distintas categorías de renta se 

                                                 
382 Artículo 25.1.3. a) de la LIRPF, en redacción dada por Ley 26/2014 
383 Regla que en la primera regulación del IRPF era la regla general de todos los 

rendimientos del capital, no sólo de estos subtipos. De ahí, que en 1980, pudiera escribirse 

justo lo contrario que en el momento presente, así, Clavijo Hernández, F. en Rendimientos 

del capital... Ob. Cit. Página 161, afimaba todo gasto necesario para la obtención de 

ingresos se puede deducir de los rendimientos obtenidos por el sujeto pasivo para 

determinar el importe de la renta; de ahí que la enumeración de los gastos deducibles en el 

artículo 19 de la Ley del IRPF no tenga un carácter, naturalmente, taxativo, sino 

meramente indicativo de lo que se entiende-a título de ejemplo- por gastos necesarios para 

la obtención de ingresos en el IRPF. 
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ocasionan las deficiencias e injusticias que toda decisión de tal 

naturaleza arbitraria produce.  
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7.2. Reducciones 

 

7.2.1. Reducciones por rendimiento irregular 

 La Ley, en su artículo 26, dispone que se practicará una 

reducción del 30 por 100 cuando se trate de rendimientos 

irregulares, entendiendo que tienen tal carácter aquellos que se han 

generado en un período superior a dos años, siempre que además 

concurran los requisitos que posteriormente analizaremos, y 

aquellos rendimientos que la Ley, remitiendo a la regulación 

reglamentaria, entiende que se obtienen de forma notoriamente 

irregular en el tiempo. El Reglamento, en su artículo 21 regula esta 

materia384.  

 

Analizamos a continuación exclusivamente las que tengan 

que ver con el ahorro mobiliario. En la práctica, sólo se aplican cómo 

régimen transitorio, pues desde su inclusión en la base del ahorro, y 

con lógica, se han excluido las reducciones al carecer de sentido las 

mismas, por aplicación del tipo pseudoproporcional. 

                                                 
384 A efectos de la aplicación de la reducción prevista en el artículo 26.2 de la Ley del 

Impuesto, se consideran rendimientos del capital mobiliario obtenidos de forma 

notoriamente irregular en el tiempo, exclusivamente, los siguientes, cuando se imputen en 

un único período impositivo: 

a) Importes obtenidos por el traspaso o la cesión del contrato de arrendamiento 

b) Indemnizaciones percibidas del arrendatario o subarrendatario por daños o 

desperfectos, en los supuestos de arrendamiento. 

c) Importes obtenidos por la constitución o cesión de derechos de uso o disfrute de 

carácter vitalicio. 
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8. Deducciones y exenciones aplicables a los rendimientos del 

capital mobiliario 

Las deducciones aplicables a los rendimientos del capital 

mobiliario son: las que derivan de la obtención de rentas en Ceuta y 

Melilla, la deducción por doble imposición internacional y doble 

imposición económica de dividendos y la deducción prevista para las 

cantidades ingresadas en las cuentas-vivienda, sin que sea de 

aplicación exención alguna, más allá de los regímenes transitorios 

contemplados por la Ley. 

 

Las condiciones de aplicación de la deducción por obtención 

de rentas en Ceuta y Melilla, que supondrá el 60% de la cuota, son 

las siguientes385: 

- Para los residentes en Ceuta y Melilla, todos los 

rendimientos del capital se beneficiarán de la 

deducción siempre que cumplan los requisitos de 

residencia establecidos por la Ley386, de cinco años de 

permanencia y más de una tercera parte del patrimonio 

invertido en dichas ciudades. Esta deducción tiene el 

límite, para las rentas obtenidas fuera de la ciudad, del 

importe neto de los rendimientos y ganancias 

patrimoniales obtenidas en dichas ciudades387. 

                                                 
385 Artículo 68 de la LIRPF 
386 Artículo 68.4.1 de la LIRPF 
387 El artículo 68.4.3 determina que rendimientos se entienden obtenidos en Ceuta y 

Melilla: 

a) Los rendimientos del trabajo, cuando se deriven del trabajo de cualquier clase 

realizados en dichos territorios. El Reglamento, en su artículo 56.4, incluye las 

prestaciones por desempleo y las prestaciones del artículo 16.2.a) de la LIRPF. 

b) Los rendimientos que procedan de la titularidad de bienes inmuebles situados en 

Ceuta y Melilla o de derechos reales que recaigan sobre los mismos. 

c) Los que procedan del ejercicio de actividades económicas efectivamente 

realizadas, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, en Ceuta y 

Melilla. Prestación de un servicio profesional dentro de dicho territorio o cierre de 

un ciclo mercantil. 

d) Las ganancias patrimoniales que procedan de bienes inmuebles radicados en 

Ceuta y Melilla. 

e) Las ganancias patrimoniales que procedan de bienes muebles situados en Ceuta y 

Melilla. 
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- Para los no residentes será aplicable la reducción 

respecto de los rendimientos procedentes de 

sociedades que operen material y efectivamente en 

Ceuta y Melilla y que, además, tengan el domicilio y 

objeto social exclusivo en dichas ciudades; igualmente 

será aplicable la deducción por los rendimientos 

obtenidos por obligaciones o préstamos, cuando los 

capitales se hallen invertidos en dichos territorios y allí 

generen las rentas correspondientes; los procedentes 

del arrendamiento de bienes muebles, negocios o 

minas, siempre que se encuentren y utilicen en dichas 

ciudades388. Por el contrario, no será aplicable la 

deducción a los dividendos procedentes de 

Instituciones e Inversión Colectiva, salvo cuando la 

totalidad de los activos se encuentren invertidos en 

Ceuta y Melilla en las condiciones que 

reglamentariamente se determinen389. 

 

En cuanto a la deducción por doble imposición internacional, 

se regula en el artículo 68 de la LIRPF, del que se desprende el 

siguiente régimen: 

- La deducción se practicará sobre la cuota líquida del 

impuesto390 

- Se podrá deducir la menor de las siguientes dos 

cantidades: 

                                                                                                                            
f) Los rendimientos del capital mobiliario procedentes de obligaciones o préstamos, 

cuando los capitales se hallen invertidos en dichos territorios y allí generen las 

rentas correspondientes. 

g) Los rendimientos del capital mobiliario procedentes del arrendamiento de bienes 

muebles, negocios o minas(...). Además, el reglamento especifica que debe tratarse 

de bienes que se encuentren y utilicen en dichas plazas. 

h) Las rentas procedentes de sociedades que operen material y efectivamente en 

Ceuta y Melilla y con domicilio y objeto social exclusivo en dichos territorios. 

i) Los rendimientos procedentes de depósitos o cuentas financieras situadas en 

Ceuta y Melilla. 
388 Artículo 68.4 del RIRPF 
389 Previsión normativa que no se ha cumplido, puesto que no existe tal desarrollo 

reglamentario previsto. 
390 Artículo 65, véase supra. 
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a) El importe efectivo de lo satisfecho en el 

extranjero por razón del gravamen de carácter 

personal sobre dichos rendimientos o 

ganancias patrimoniales. 

b) El resultado de aplicar el tipo de gravamen a la 

parte de la base liquidable gravada en el 

extranjero. Dicho tipo se calcula multiplicando 

por 100 el cociente de dividir la cuota líquida 

total por la base liquidable. Se calcula con dos 

decimales y se debe diferenciar el tipo que 

corresponde a la parte general y la especial. 

 

Del régimen estudiado se desprende que la deducción como 

máximo exime de pagar el IRPF por estas rentas, pero nunca da 

lugar a devolución por este concepto. 

 

Cuando nos encontremos ante rendimientos obtenidos en 

Estados con los que existe convenio de doble imposición, habrá que 

tener en cuenta que el tipo será el que marque en el convenio y en 

general por la regulación que contenga. 

 

 Por lo que hace a las exenciones, el artículo 7 LIRPF ha 

contemplado algunos supuestos de exenciones que pueden incidir 

en la materia. Así, el apartado d) del citado artículo 7, en su 

redacción actual391, contempla la exención derivada de 

indemnizaciones derivadas de seguros de accidentes, siempre que 

no haya sido gasto deducible de la actividad, y que se hayan 

calculado conforme al sistema de valoración de la los accidentes de 

tráfico. 

 

                                                 
391 Redacción dada por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, que recoge en parte la 

redacción del artículo 9.1 de la antigua LIRPF 18/1991. 
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 De la misma forma se declaran exentos los seguros de 

decesos hasta el límite del importe de los gastos (artículo 7.r) 

LIRPF). 
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8.1. Regímenes Transitorios de seguros 

 

 Junto con la falta de neutralidad la otra gran lacra de la que 

adolece la regulación del ahorro (y en general la legislación fiscal en 

España) es la falta de estabilidad y seguridad jurídica en las 

regulaciones. Esto se aprecia perfectamente en la abundancia de 

regímenes transitorios, algunos de los cuales, como el segundo que 

vamos a ver, entran en vigor antes de que haya dado tiempo a 

aplicar el régimen en forma ordinaria.  

 

 En el caso de seguros de vida que tienen una vigencia a largo 

plazo se han superpuesto varios regímenes. Siguiendo el orden 

cronológico, vamos a estudiar en primer lugar el régimen de la 

Disposición Transitoria Cuarta, referida a contratos de seguro 

anteriores a 31 de diciembre de 1994.  

 

Dichos seguros tributaban, antes de la reforma operada por el 

Real Decreto 7/1996 de 7 de junio, como incrementos y 

disminuciones patrimoniales, el equivalente a ganancias y pérdidas 

patrimoniales de la Ley 35/2006. El Real Decreto estableció un 

régimen transitorio que la Ley 35/2006 ha mantenido. Nos 

encontramos ante un supuesto de ultractividad “auténtica” pues la 

norma se está aplicando mucho más allá de su período de vigencia, 

proyectándose también a los rendimientos que genere la póliza 

satisfecha con anterioridad a 31 de diciembre de 1994, después de 

la vigencia de la norma, es decir que, en el futuro, todos los 

rendimientos que genere dicha póliza se encuentran privilegiados 

por el régimen de reducciones. En nuestra opinión, supone llevar 

mucho más allá de lo razonable las exigencias de seguridad jurídica 

y justicia, hasta el punto de que la norma, en principio cumplidora de 

ambas exigencias, termina por establecer una situación de injusticia 

por la desigualdad no justificada que genera. De esta forma, el 

rendimiento procedente de las pólizas satisfechas con anterioridad al 

31 de diciembre de 1994 se gravará como rendimiento del capital 
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mobiliario, pero para su determinación se tendrán en cuenta, junto 

con las reducciones establecidas por la Ley 35/2006, los coeficientes 

reductores del rendimiento establecidos por la normativa transitoria. 

En función de dicha normativa el rendimiento generado se reducirá 

en función de las siguientes reglas: 

 

1.- Se determinará la parte del rendimiento neto total que 

corresponde a cada una de las primas satisfechas con anterioridad a 

31 de diciembre de 1994. Para determinar la parte del rendimiento 

total obtenido que corresponde a cada prima del contrato de seguro, 

se multiplicará dicho rendimiento total por el coeficiente de 

ponderación que resulte del siguiente cociente:  el numerador, el 

resultado de multiplicar la prima correspondiente por el número de 

años transcurridos desde que fue satisfecha hasta el cobro de la 

percepción; en el denominador, la suma de los productos resultantes 

de multiplicar cada prima por el número de años transcurridos desde 

que fue satisfecha hasta el cobro de la percepción. 

 

 A continuación, se calculará el importe total de los capitales 

diferidos correspondientes a los seguros de vida a cuyo rendimiento 

neto le hubiera resultado de aplicación lo establecido en esta 

disposición, obtenidos desde 1 de enero de 2015 hasta el momento 

de la imputación temporal del capital diferido. 

 

 Ahora bien, este régimen transitorio ha visto limitado 

cuantitativamente su aplicación a aquellos supuestos donde el 

rendimiento sea inferior a 400.000 euros, limitación que ciertamente 

no se entiende. Por ello, la aplicación del régimen resulta 
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condicionado por las operaciones anteriores. Así podemos 

encontrarnos en tres supuestos392: 

                                                 

 392 La norma es sumamente farragosa en su redacción y su resumen 

puede no dejar totalmente clara la regulación. La transcribimos 

literalmente:  

1.º Se determinará la parte del rendimiento neto total que corresponde a 

cada una de las primas satisfechas con anterioridad a 31 de diciembre de 1994. 

Para determinar la parte del rendimiento total obtenido que corresponde a cada 

prima del contrato de seguro, se multiplicará dicho rendimiento total por el 

coeficiente de ponderación que resulte del siguiente cociente: 

En el numerador, el resultado de multiplicar la prima correspondiente por el 

número de años transcurridos desde que fue satisfecha hasta el cobro de la 

percepción. 

En el denominador, la suma de los productos resultantes de multiplicar cada 

prima por el número de años transcurridos desde que fue satisfecha hasta el cobro 

de la percepción. 

2.º Para cada una de las partes del rendimiento neto total que 

corresponde a cada una de las primas satisfechas con anterioridad a 31 de 

diciembre de 1994, se determinará, a su vez, la parte de la misma que se ha 

generado con anterioridad a 20 de enero de 2006. Para determinar la parte de la 

misma que se ha generado con anterioridad a dicha fecha, se multiplicará la 

cuantía resultante de lo previsto en el número 1.º anterior para cada prima 

satisfecha con anterioridad a 31 de diciembre de 1994, por el coeficiente de 

ponderación que resulte del siguiente cociente: 

En el numerador, el tiempo transcurrido entre el pago de la prima y el 20 de 

enero de 2006. 

En el denominador, el tiempo transcurrido entre el pago de la prima y la fecha de 

cobro de la prestación. 

3.º Se calculará el importe total de los capitales diferidos 

correspondientes a los seguros de vida a cuyo rendimiento neto le hubiera 

resultado de aplicación lo establecido en esta disposición, obtenidos desde 1 de 

enero de 2015 hasta el momento de la imputación temporal del capital diferido. 

 4.º Cuando sea inferior a 400.000 euros la suma del capital diferido y la 

cuantía a que se refiere el número 3.º anterior, se determinará el importe a 

reducir del rendimiento neto total. A estos efectos, se aplicará a cada una de las 

partes del rendimiento neto calculadas con arreglo a lo dispuesto en el número 2.º 

anterior el porcentaje del 14,28 por ciento por cada año transcurrido entre el 

pago de la correspondiente prima y el 31 de diciembre de 1994. Cuando hubiesen 

transcurrido más de seis años entre dichas fechas, el porcentaje a aplicar será el 

100 por ciento. 

5.º Cuando sea superior a 400.000 euros la suma del capital diferido y la 

cuantía a que se refiere el número 3.º anterior, pero el resultado de lo dispuesto 

en el número 3.º anterior sea inferior a 400.000 euros, se practicará la reducción 

señalada en apartado 4.º anterior a cada una de las partes del rendimiento neto 

generadas con anterioridad a 20 de enero de 2006 que proporcionalmente 

correspondan a la parte del capital diferido que sumado a la cuantía del apartado 

3.º anterior no supere 400.000 euros. 



199 

 

- cuando sea inferior a 400.000 euros la suma del capital 

diferido y la cuantía total de los capitales diferidos 

correspondientes a los seguros de vida a cuyo 

rendimiento neto le hubiera resultado de aplicación lo 

establecido en esta disposición, obtenidos desde 1 de 

enero de 2015 hasta el momento de la imputación 

temporal del capital diferido, se determinará el importe 

a reducir del rendimiento neto total. A estos efectos, se 

aplicará a cada una de las partes del rendimiento neto 

calculadas con arreglo a lo dispuesto en la primera 

operación el porcentaje del 14,28 por ciento por cada 

año transcurrido entre el pago de la correspondiente 

prima y el 31 de diciembre de 1994. Cuando hubiesen 

transcurrido más de seis años entre dichas fechas, el 

porcentaje a aplicar será el 100 por ciento. 

-  Cuando sea superior a 400.000 euros la suma del 

capital diferido y la cuantía, pero el resultado de lo 

dispuesto conforme a la regla anterior sea inferior a 

400.000 euros, se practicará la reducción señalada en 

apartado a cada una de las partes del rendimiento neto 

generadas con anterioridad a 20 de enero de 2006 que 

proporcionalmente correspondan a la parte del capital 

diferido que sumado a la cuantía del apartado 3.º de la 

norma anterior no supere 400.000 euro 

- En caso de que el resultado de aplicar la regla 

expuesta sea superior a 400.000 euros no se aplica la 

reducción.  

 

Por otro lado, para las rentas constituidas antes del 31 de 

diciembre de 2006, se estable un régimen transitorio, contenido en la 

disposición quinta. 

                                                                                                                            

6.º Cuando el resultado de lo dispuesto en el número 3.º anterior sea superior a 

400.000 euros, no se practicará reducción alguna. 
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 Así respecto a las constituidas antes del 31 de diciembre de 

1999, dispone la norma que para determinar la parte de las rentas 

vitalicias y temporales, inmediatas o diferidas, que se considera 

rendimiento del capital mobiliario, resultarán aplicables 

exclusivamente los porcentajes establecidos por el artículo 25.3.a), 

números 2.º y 3.º, de esta Ley, a las prestaciones en forma de renta 

que se perciban a partir de la entrada en vigor de esta Ley (…). 

Dichos porcentajes resultarán aplicables en función de la edad que 

tuviera el perceptor en el momento de la constitución de la renta en 

el caso de rentas vitalicias o en función de la total duración de la 

renta si se trata de rentas temporales. 

 Por otro lado, si se acudiera al rescate de rentas vitalicias o 

temporales cuya constitución se hubiera producido con anterioridad 

a 1 de enero de 1999, para el cálculo del rendimiento del capital 

mobiliario producido con motivo del rescate se restará la rentabilidad 

obtenida hasta la fecha de constitución de la renta. 

En cuanto a las rentas posteriores a 1999 y anteriores al 31 de 

diciembre de 2006, se contiene una regulación similar si bien  con 

una pequeña diferencia en lo que hace a la rentabilidad acumulada.  

Así dispone la norma que, para determinar la parte de las rentas 

vitalicias y temporales, inmediatas o diferidas, que se considera 

rendimiento del capital mobiliario, resultarán aplicables los 

porcentajes establecidos por el artículo 25.3.a), números 2.º y 3.º, de 

esta Ley, a las prestaciones en forma de renta que se perciban a 

partir de la entrada en vigor de esta Ley, cuando la constitución de 

las mismas se hubiera producido entre el 1 de enero de 1999 y el 31 

de diciembre de 2006. Dichos porcentajes resultarán aplicables en 

función de la edad que tuviera el perceptor en el momento de la 

constitución de la renta en el caso de rentas vitalicias o en función 

de la total duración de la renta si se trata de rentas temporales. 

Adicionalmente, en su caso, se añadirá la rentabilidad obtenida 

hasta la fecha de constitución de la renta a que se refiere el número 

4.º del artículo 25.3 a) de esta Ley. 
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8.2. Regímenes de las Disposiciones Transitorias de la LIS y el 

RIS 

 

 Se han conservado algunos beneficios fiscales de normativas 

anteriores que pueden tener repercusión en el IRPF. En concreto se 

consideran vigentes las siguientes bonificaciones y regímenes 

especiales: 

- Los establecidos con anterioridad a 1/1/1979 a tenor de 

su propia legislación y de la Disposición Transitoria 

3ª.2 de Ley 61/1978. 

- Se mantienen las bonificaciones del artículo 25 de la 

Ley 61/1978, del artículo 1 del Real Decreto-Ley 

5/1980, de los artículos 6. 5º y 20 de la Ley 12/1988 y 

el artículo 6.5º de la Ley 30/1990. 

- En el caso de empresas eléctricas, los rendimientos de 

los empréstitos emitidos disfrutaban de una 

bonificación en el Impuesto sobre las Rentas del 

Capital del 95 por 100, siempre que los fondos se 

destinasen a financiar las inversiones reales afectas a 

la acción concertada. 

La forma de aplicar la bonificación consiste en que 

pese a que el importe efectivo de la retención resulta 

disminuido en un 95 por 100 el preceptor de la renta se 

deduce como si efectivamente se le hubiera retenido el 

importe íntegro393. 

                                                 
393 Para un estudio más detallado de la materia, Memento Fiscal Francis Lefebvre, edición 

1999, pp. 101 y 102, 512-513. 
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CAPÍTULO 4.- GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES  

 

 Existen determinados medios de ahorro-inversión que 

generan rentas encuadradas en la categoría legal de ganancias y 

pérdidas patrimoniales. Así, sucede por ejemplo con la inversión en 

acciones o demás títulos representativos de la participación en los 

fondos propios de entidades que puede dar lugar, como hemos visto, 

a rendimientos del capital mobiliario, en tanto que se repartan 

beneficios a los titulares, pero también podrán dar lugar a ganancias 

o pérdidas patrimoniales en determinadas circunstancias, 

normalmente en la transición de los títulos. Igualmente, generarán 

ganancias patrimoniales las adquisiciones de activos muebles con 

intención de obtener la revalorización del mismo. Así, la adquisición 

de metales preciosos, obras de arte, activos filatélicos o 

numismáticos, siempre que no se instrumenten como contratos 

financieros, pues como vimos supra, en tal caso generarían RCM. 

 

 La Ley le otorga a las ganancias patrimoniales un carácter 

residual, de modo que cuando una renta concreta no encaje en 

ninguna de las categorías de renta enunciadas por la Ley será 

engloba dentro de las ganancias y pérdidas patrimoniales. Ello viene 

motivado por el hecho de que, en puridad, toda renta es 

reconducible a la categoría de ganancia patrimonial en cuanto que 

toda renta supone un aumento, siquiera momentáneo, del patrimonio 

del sujeto. 

 

 Por otra parte, a diferencia de los rendimientos del capital, no 

exige la no afectación de los bienes a la actividad económica para 

que pueda hablarse de ganancias o pérdidas patrimoniales. Los 

bienes que formen parte del inmovilizado empresarial, en caso de 

transmisión, generarán ganancias o pérdidas patrimoniales, por 

tanto, sólo se excluyen, lógicamente, los elementos del circulante. 

En todo caso, si bien con nula trascendencia a efectos de calificar la 

renta, conviene recordar que el artículo 29.1.c) descarta la 
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posibilidad de considerar afectos cualquier clase de activos 

representativos de la participación en fondos propios de entidades o 

de la cesión de capitales a terceros, instrumentos de canalización 

del ahorro. 

 

1. REGULACION LEGAL 

 La regulación de las ganancias y pérdidas patrimoniales se 

contiene en los artículos 33 a 39 de la Ley, además de las normas 

relativas a la compensación e integración de rentas.  

 

1.1. Concepto de ganancia y pérdida patrimonial 

 

 El concepto de ganancia o pérdida patrimonial se construye 

por una definición positiva y muchas exclusiones negativas que 

terminan de delimitar y perfilar lo que se entiende por ganancia 

patrimonial. La denominación de esta categoría de renta permutó 

sustancialmente con la Ley 35/2006, pues viene a sustituir, 

aproximadamente, a las antiguas variaciones patrimoniales. La 

doctrina entiende que hubiera sido más correcta la denominación 

ganancias o pérdidas de capital394, dado que cualquier renta, 

positiva o negativa, supone una ganancia o pérdida patrimonial. 

 

 Según el artículo 33.1, que aporta la definición positiva de los 

que se entiende por ganancia o pérdida patrimonial, son tales las 

variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se 

pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la 

composición de aquél, salvo que por Ley se califiquen como 

rendimientos.  Conviene analizar los distintos elementos de la 

definición para aclarar el ámbito de las ganancias patrimoniales: 

                                                 
394 Así, Martín Queralt, J y otros. Curso... Ob. cit. Página 594. Como cierre de las rentas 

que se integran en la base imponible se encuentran las ganancias y pérdidas patrimoniales. 

En realidad, bajo esta denominación no excesivamente correcta se incluyen las plusvalías 

o minusvalías, es decir las ganancias o pérdidas de capital. En el mismo sentido Calero 

Gallego, J. Manual....Ob. cit. Página 114 cuando habla del concepto de ganancias y 

pérdidas de capital. 
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- Las variaciones en el valor del patrimonio del 

contribuyente: ha de producirse una alteración en el 

valor del patrimonio para que podamos hablar de 

ganancias o pérdidas patrimoniales. Lógicamente en 

caso de que no cambie el valor del patrimonio no nos 

encontramos ante ninguna renta, positiva o negativa. 

Ahora bien, ello no quiere decir que para que haya una 

alteración patrimonial es necesario que varíe el valor 

del patrimonio en su conjunto. Así, si se produce una 

alteración de valor como consecuencia de la venta de 

un bien del patrimonio, pero el patrimonio final del 

sujeto pasivo a 31 de diciembre es el mismo, por 

ejemplo, porque haya gastado el excedente o porque 

determinados bienes que permanecen en su 

patrimonio disminuyen de valor, ello no obsta para que 

haya una ganancia patrimonial sujeta al impuesto. Por 

tanto, la alteración no se entiende referida al patrimonio 

en su conjunto sino a cada uno de los bienes que 

integran el patrimonio del contribuyente, de forma que 

lo que ha de producirse es la alteración del valor de un 

bien concreto del patrimonio, precisamente aquel que 

supone una alteración en la composición del patrimonio 

del sujeto pasivo. Con ello entramos en el segundo 

elemento necesario para que podamos hablar de 

ganancia o pérdida patrimonial. 

- Que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier 

alteración en la composición de aquél: la mera 

variación en la valoración del bien no produce, por sí 

sola, una ganancia patrimonial, sino que ha de 

producirse un cambio en la composición del patrimonio. 

De esta forma, la variación de valor del patrimonio no 

tiene que producir ningún efecto en el IRPF, si no se 

acompaña de la alteración de éste. Por alteración hay 

que entender la adquisición o pérdida de cualesquiera 
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elementos patrimoniales395. Por tanto, para que haya 

ganancia o pérdida tiene que producirse una variación 

patrimonial que se manifieste al alterarse la 

composición del patrimonio, refiriéndose ambos 

requisitos, la variación en la composición y valor del 

patrimonio, al bien concreto que motiva la ganancia o 

pérdida patrimonial. Esta alteración puede producirse: 

por la incorporación al patrimonio del sujeto pasivo de 

un bien que antes no se encontraba; bien por la salida 

de bienes del patrimonio del sujeto pasivo, con 

independencia, en principio, de que obtenga o no 

contrapartida por ello. También puede tratarse de 

extinción de derechos u obligaciones integrados en el 

patrimonio del contribuyente396. En cambio, opinamos 

que esta categoría puede subsumirse en las otras dos, 

con carácter general. Así, la extinción del derecho 

puede subsumirse en la salida de derechos del 

patrimonio. Por lo que hace a la extinción de 

obligaciones, entendemos que supone la incorporación 

de un derecho o activo nuevo, el derecho a no 

pagar397,  trayendo causa o no de una transmisión 

anterior. No obstante, estas enumeraciones, resulta 

clarificador a la hora de identificar supuestos de 

ganancias patrimoniales398. 

                                                 
395 Calero Gallego, J. Manual... Ob. cit. Página 118. 
396 El Tribunal Económico-Administrativo Central reflejó una definición similar en su 

resolución de 5-3-1991 cuando se refirió a las alteraciones en la composición del 

patrimonio, entendiendo que se producían bien mediante entradas y salidas de sus 

elementos, bien mediante la incorporación de nuevos, o la cancelación de las deudas que 

lo componen. 
397 Así, civilmente, la prescripción de la deuda se entiende que no produce la extinción de la 

obligación ni siquiera de la acción. Simplemente el nacimiento de una excepción para el 

deudor. Vid. Blasco Gascó, F. Derecho de Obligaciones y Contratos. Obra Colectiva. Ed. 

Tiranl Lo Blanch. Valencia, 1995. Páginas 68-69. Por lo que hace a la prescripción 

tributaria, entendemos que se gana el derecho a no pagar. 
398 Clavijo Hernández, F. en Rendimientos del capital... Ob. Cit recogía una definición 

similar a la del profesor Pérez Royo, I. Afirmaba, sintetizando la regulación legal de la 

redacción originaria de la LIRPF,  que los incrementos o disminuciones de patrimonio, 

podían producirse de las siguientes formas: a) la incorporación al patrimonio de bienes, 

dinerarios o no, o derechos; b) la transmisión de un bien o derecho; c) la permuta de un 

bien; d) la cancelación de una deuda, y e) las pérdidas justificadas. 
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- Salvo que por Ley se califiquen como rendimientos: 

esta exclusión resulta necesaria, pues de lo contrario 

toda renta quedaría incluida en la definición 

precedente399. De ahí que se concluya que la categoría 

de ganancia y pérdida patrimonial constituye una 

categoría residual400. Cualquier renta, cualquier 

enriquecimiento patrimonial va a ser ganancia o 

pérdida patrimonial, a no ser que se califique por la Ley 

expresamente como rendimiento. 

 

A continuación, la Ley, apartados 2 y 3 del mismo artículo, 

enumera supuestos en los que entiende que no hay alteración en la 

composición del patrimonio o si la hay entiende que no existe 

ganancia o pérdida patrimonial. En cualquier caso, entendemos que 

el legislador mezcla supuestos de no sujeción con exenciones, como 

expondremos a continuación. Pasamos a analizar ambos supuestos: 

 

Según el artículo 33.2 se estima que no hay alteración en la 

composición del patrimonio en los siguientes supuestos: 

- En los supuestos de división de cosa común: el caso 

es totalmente claro e indiscutido. Se pasa de tener una 

                                                 
399 Por ejemplo, en el caso de un sueldo que se percibiera, se producen ambos requisitos: se 

altera la composición del patrimonio, por la incorporación del salario, y se produce una 

alteración en el valor del patrimonio, que resulta el valor del salario. Igual reconducción 

cabría hacer de cualquier rendimiento que se estudiase. De la misma opinión Pérez Royo, I. 

Manual...Ob. cit. Página 317, cuando dice que esta definición de las ganancias y pérdidas 

patrimoniales es tan amplia que casi concede con el concepto mismo de renta. También 

cuando se obtienen rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas, se 

produce una modificación en el valor del patrimonio del contribuyente por incorporación 

al mismo de bienes o dinero. De igual parecer Galán Sánchez, R.M. Las ganancias y 

pérdidas patrimoniales en la Ley 35/2006, de 9 de diciembre del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas. Ed. Marcial Pons. Madrid, 2000. Páginas 50-51. La consecuencia 

de la existencia de una definición tan amplia de ganancia patrimonial es que sea difícil 

distinguir este concepto del resto de rendimientos sometidos al Impuesto (…). Esta 

realidad ha llevado al legislador a incluir una norma legal mediante la cual declara no 

sujetos los aumentos de en el valor del patrimonio que ya se encuentran sometidos al IRPF 

por otros conceptos. No entendemos, en cambio, como ha defendido algún autor que, en 

caso contrario, se hubiera producido un doble gravamen. Entendemos que se hubiera 

resuelto acudiendo al criterio de especialidad. 
400 Calero Gallego, J. Manual... Ob. cit. Página 114. Puede decirse que el concepto de 

ganancia o pérdida de capital es en cierto modo residual, pues como vamos a ver, tiene tal 

condición toda renta que no pueda ser encuadrada entre los restantes componentes de la 

misma. 



207 

 

cuota sobre un bien a una parte concreta del mismo 

bien.  

- En la disolución de comunidades de bienes o en los 

casos de separaciones de comuneros: Nuevamente 

nos encontramos ante supuestos de especificación 

más que de alteración en la composición del 

patrimonio. Lógicamente, en el caso de disoluciones de 

comunidades de bienes se está especificando, de entre 

todos los bienes que pertenecían a la comunidad 

cuáles pertenecen a cada miembro, por tanto, no se 

altera el patrimonio del sujeto, sino que se concreta. 

Iguales consideraciones caben hacer en el caso de la 

separación de un comunero. 

 

En los dos supuestos estudiados nos encontramos ante 

situaciones en que no hay alteración patrimonial pues 

simplemente, en palabras del profesor Calero Gallego, 

J401, se produce la sustitución de un derecho 

patrimonial por otros bienes o derechos como 

consecuencia de la especificación o el ejercicio de 

aquél. Pero la ley estima que no ha habido alteración 

patrimonial-entendida como realización de la plusvalía 

o minusvalía generada en los bienes- porque no se 

produce propiamente una transmisión del dominio de 

los bienes de un titular a otro. No es reproducible la 

situación en las sociedades civiles, que, en caso de 

disolución, pueden dar lugar a alteraciones 

patrimoniales402. 

                                                 
401 Manual... Ob. cit.  
402 Rodríguez Miranda, F. y Sempere Rodríguez, S. Régimen fiscal de los incrementos y 

disminuciones de patrimonio. Foro. 1980. Página, 121. En cierto sentido resulta 

contradictoria la solución legal, pues no se puede obviar el dato de que los socios habrán 

tributado por las rentas que haya ido generando la sociedad civil, por lo que resulta un tanto 

ilógico que nuevamente tributen por la “especificación” de su parte en el haber social. 

Decimos especificación porque, aunque civilmente no se trata de un supuesto de tal 

naturaleza fiscalmente no se puede negar que hay un cierto coste de titularidad en los bienes 

que integran la sociedad civil. Así, si la sociedad civil X tiene unas ganancias continuadas 
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- En la disolución de la sociedad legal de gananciales o 

en la extinción del régimen económico matrimonial de 

participación: Este segundo supuesto no resulta tan 

claro como el anterior. El motivo es que incluye dos 

situaciones diversas. El régimen legal de gananciales 

supone una comunidad germánica. Es decir, cada 

miembro de la comunidad tiene una cuota ideal del 

conjunto del patrimonio común. Por ello tiene sentido la 

exclusión de la alteración en la composición del 

patrimonio, pues al igual que en el caso anterior se está 

dando una especificación de los bienes que pertenecen 

a cada miembro de la comunidad. Así, se concreta del 

conjunto de bienes gananciales cuáles pertenecen a 

cada cual. No obstante, se plantean las incoherencias 

derivadas del desconocimiento del legislador del 

régimen legal, a la hora de individualizar las rentas, lo 

que puede acarrear resultados injustos403 o 

simplemente extraños404. 

 

Sin embargo, el régimen de participación funciona con 

una lógica distinta. Cada cónyuge dispone de sus 

bienes libremente, como si se encontraran en régimen 

de separación de bienes405. Terminado el régimen 

                                                                                                                            
de 100 en el tiempo, que son ahorradas, y no repartidas, no se puede negar que ese capital 

ya ha tributado por IRPF, constituyendo un coste para los socios no muy distinto del 

antiguo coste de titularidad de las sociedades transparentes. 
403 Así, Álvarez Bareito, P. en Rendimientos… Ob. cit.  
404 Así lo pone de manifiesto Cayón Gallardo, A. Comentarios a la Ley del IRPF y 

Reglamento del Impuesto. Obra Colectiva. Dirigida por D. Fernando Vicente—Arche 

Domingo. Ed. Colex. 1993. Páginas 79-80. Se plantea cuál sea el valor de adquisición en 

caso de disolución. Entiende que en puridad debería ser cero cuando el bien ha sido 

adquirido con renta del otro cónyuge. En cambio, esta no es la solución legal. Entiende el 

autor que esta discordancia pone de manifiesto los problemas que surgen cuando el 

legislador se aparta de los criterios jurídico privados sobre titularidad de bienes e 

imputación de rentas. 
405 Así el Código Civil en su artículo 1414 los siguiente: a cada cónyuge le corresponde la 

administración, el disfrute y la libre disposición tanto de los bienes que le pertenecían en el 

momento de contraer matrimonio como de los que pueda adquirir después por cualquier 

título. Como elemento añadido, dice el artículo siguiente que en todo lo no previsto en este 
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surge un derecho de crédito del cónyuge menos 

favorecido frente al otro por el importe de la parte 

proporcional de las ganancias406. Por tanto, siguiendo a 

Calero Gallego, J.407, opinamos que  nos encontramos 

ante una verdadera alteración patrimonial pues no se 

especifica que bienes pertenecen a cada cónyuge sino 

que ex novo surge un derecho nuevo (obligación y 

pérdida para el lado pasivo, el otro cónyuge) que sí 

altera el patrimonio de ambos cónyuges. En 

consecuencia, entendemos, que la regulación legal ha 

hecho iguales a los que son desiguales y establecido 

un régimen injusto, pues piénsese en que el cónyuge 

en cuyo favor surge el derecho de crédito percibe una 

renta exenta mientras que el cónyuge que debe abonar 

la parte de las ganancias no puede incluir como renta 

negativa dicho concepto. 

 

La consecuencia de que no se estime que haya alteración en 

la composición del patrimonio del sujeto pasivo no es la de 

considerar exenta la nueva adquisición, sino la de considerarla 

inexistente, en lógica con lo expuesto. De esta forma, en los 

supuestos estudiados el adquirente del bien tendrá el mismo a 

efectos del IRPF por el valor y con la fecha de adquisición que 

tuviera en la cabeza del ente común de donde proceda el bien 

(sociedad de gananciales, comunidad de bienes o cosa común). Así 

                                                                                                                            
capítulo se aplicarán, durante la vigencia del régimen de participación, las normas 

relativas a la separación de bienes. 
406 Así se desprende de los artículos 1411 y 1427 del Código Civil. El primer artículo 

dispone que en el régimen de participación cada uno de los cónyuges adquiere derecho a 

participar en las ganancias obtenidas por su consorte durante el tiempo en que dicho 

régimen haya estado vigentes. El segundo artículo dispone que cuando la diferencia entre 

los patrimonios final e inicial de uno y otro cónyuge arroje resultado positivo, el cónyuge 

cuyo patrimonio haya experimentado menor incremento percibirá la mitad de la diferencia 

entre su propio incremento y el del otro cónyuge. 
407 Lecciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Apuntes de Cátedra, 

Madrid. 1992. Página 73. En el mismo sentido, Pérez Royo, I. Manual…Ob.cit. Páginas 

319-320. 
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lo que se produce es un diferimiento408 de la tributación pero no  una 

exención, lo que por otra parte es lo que se pretende por el 

legislador. La Ley afirma expresamente, en el último párrafo del 

apartado 2, que los supuestos a que se refiere este apartado no 

darán lugar, en ningún caso, a la actualización de los valores de los 

bienes o derechos o recibidos. Ello ocasionará normalmente una 

desigualdad entre los que perciben los bienes en los casos en que 

se trata de bienes diversos con fechas y valores de adquisición 

diversos, que no se suele tener en cuenta en la práctica diaria. Pues 

en tales casos, la carga fiscal que soportarán será distinta por unos y 

otros, en caso de ulterior transmisión409. 

 

 El apartado 3 del artículo excluye otros supuestos del 

concepto de ganancia patrimonial, sin basarse en el criterio expuesto 

anteriormente de considerar que no se da algunos de los requisitos 

necesarios para estimar existente una ganancia patrimonial. Por el 

contrario, nos encontramos ante supuestos en que el legislador 

excluye la operación de se trate del concepto de ganancia o pérdida 

patrimonial en algunos casos estableciendo auténticas exenciones 

encubiertas; en otros casos siguiendo la lógica interna de la 

operación; y en otros en fin, se trata de una decisión de política 

legislativa. Los supuestos regulados por el apartado 3 son cinco, 

contenidos en las letras a), b), c) d) y e) que analizamos a 

continuación: 

- En las reducciones de capital cuando tenga como 

consecuencia la amortización de valores. En estos 

casos, no se produce alteración patrimonial a efectos 

del IRPF. La consecuencia viene a ser el aumento del 

valor de adquisición de los valores que se conserven. 

                                                 
408 Que tampoco es tal en puridad, pues efectivamente al no haber alteración en la 

composición del patrimonio no hay renta gravable. 
409 Por ejemplo un matrimonio acogido al régimen legal de gananciales adquirió una 

acciones por 5 en 1998 que valen a la fecha de la disolución de la sociedad 10 y existen 

otros diez en dinero. Si un cónyuge se queda con el dinero y otro con las acciones el 

segundo realmente percibe menos pues deberá pagar en caso de transmisión ulterior de las 

acciones. 
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En caso de que no afecte por igual a todos los valores 

o participaciones se entenderá referida en primer lugar 

a las  adquiridas en primer lugar410. Tampoco se estima 

que exista ganancia o pérdida patrimonial en los casos 

de devolución de capital a los socios. En tales 

supuestos la consecuencia es la reducción del valor de 

adquisición de las participaciones o acciones afectadas 

por la devolución. Supone, por tanto, un diferimiento de 

la tributación411. Sólo existe una excepción, si se trata 

de cotizadas, cuando el importe de las devoluciones de 

capital exceda del valor de adquisición de la 

participación societaria412. En tales casos estaríamos 

ante un valor de adquisición negativo. En la regulación 

originaria de la Ley, esa diferencia negativa había de 

declararse, en el momento en que se producía, como 

ganancia patrimonial generada en período regular. Sin 

embargo, esta situación fue modificada por la Ley 

13/2000,413 que estableció que dicho exceso se 

integrara como rendimiento del capital mobiliario, 

volviendo a la regulación de la LIRPF de 1991414. Así 

dispone la norma que dicho exceso tributará con las 

mismas características que la devolución de prima de 

emisión, salvo que procedan de beneficios no 

                                                 
410 Supone aplicar el método FIFO (first in first out) que es el que recoge la ley para 

supuestos similares. Así en caso de venta de acciones o títulos homogéneos se entienden 

vendidos en primer lugar los adquiridos primero, artículo 35.2 segundo párrafo. 
411 Lo que no supone necesariamente una mejora en l tributación. Piénsese que si se hubiera 

repartido n forma de dividendos hubiera dado lugar a la deducción para evitar la doble 

imposición de dividendos que en este supuesto no se da. Por tanto, es una medida que 

beneficia claramente a las rentas altas. Además debe tenerse presente que el aumento de 

capital que luego se devuelve puede haberse constituido con cargo a beneficios, en cuyo 

caso habrá una doble imposición por Sociedades y otra por IRPF sin que se hayan 

corregido adecuadamente los efectos. 
412 Lo que puede darse en dos situaciones: adquisiciones por debajo del nominal; en l 

supuesto de que tras la adquisición se haya aumentado el capital con cargo a beneficios. 
413 Expuesto en esta misma obra páginas 111 y siguienes 
414En opinión de Almudía Cid, J.M y Galán Sánchez, R.M en El tratamiento de la 

reducción de capital con devolución de aportaciones tras la Ley 6/2002, de 13 de 

diciembre. En Quincena Fiscal. Noviembre 2001. Página 43. Entienden estos autores que el 

fin que inspira la reforma es la voluntad del legislador de atraer a la parte general de la 

base imponible los rendimientos obtenidos por el sujeto pasivo que deriven de la operación 

mercantil a que venimos haciendo referencia (se refieren a la reducción de capital). 
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distribuidos, en cuyo caso tributarán como si se tratara 

de dividendos. Para ello se requiere que los fondos 

repartidos procedan de beneficios no distribuidos, tal y 

como vimos en el Capítulo precedente415. En el caso 

de participaciones correspondientes a valores no 

cotizados, en los que haya devolución de aportaciones, 

se considerará RCM el importe obtenido, con el límite 

de la diferencia entre el valor de los fondos propios de 

los títulos correspondiente al último ejercicio cerrado 

con anterioridad a la fecha de la reducción y el valor de 

adquisición. 

- Las transmisiones lucrativas que tengan lugar por 

causa de muerte de contribuyente: era la denominada 

vulgarmente “plusvalía del muerto”. La muerte del 

contribuyente produce una transmisión de bienes en 

donde puede ponerse de manifiesto una alteración en 

el valor de los mismos, desde el valor de adquisición 

hasta el que corresponda en el momento del 

fallecimiento y transmisión de los bienes y traspaso a 

los herederos. En principio, por tanto, se cumplen 

todos los elementos de la definición de ganancia y 

pérdida patrimonial, y de hecho este supuesto estuvo 

sujeto al IRPF hasta el año 1985416, en que se modificó 

la regulación del antiguo IRPF para excluirlo417. En 

                                                 
415 Obsérvese los cambios que ha padecido esta situación. Así, desde el 1 de enero de 1998 

a 1 de enero de 2003 se sucedieron cuatro regímenes distintos y desde entonces otros dos 

más. Primero, conforme a la Ley 1991 se calificaban como rendimientos, después con la 

Ley 35/2006 en su redacción originaria se calificó de ganancia patrimonial; desde el 1 de 

enero de 2001 como rendimiento del capital mobiliario; y finalmente, desde el 1 de enero 

de 2003 como rendimientos del capital mobiliario con derecho a deducción por doble 

imposición. Esta situación nos resulta verdaderamente criticable por cuanto supone 

inseguridad y falta de confianza en la estabilidad del sistema. 
416 No obstante, en algunos casos se siguió tributando hasta 1991. Así, la Ley 48/1985, sólo 

excluyó de tributación estos incrementos cuando los bienes eran atribuidos a miembros de 

la unidad familiar. La regulación actual, en la que ha desaparecido totalmente la tributación 

por este concepto se debe a la Ley 18/1991. 
417 No comparten esta opinión algunos autores que entienden que nos encontramos ante un 

supuesto de no sujeción, no ante una exención. Así, Galán Sánchez, R.M. Las ganancias y 

pérdidas…Ob. cit. Páginas 95-96. Entiende la autora que en este supuesto no se da buna 

alteración en la composición del patrimonio, sino que se produce una alteración en el 

titular de ese patrimonio, que pasa de ser el causante a ser el heredero, cuando acepte la 
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conclusión, nos encontramos, no ante un supuesto de 

no sujeción sino ante una auténtica exención418. 

- Las que se pongan de manifiesto con ocasión de las 

transmisiones lucrativas de empresas reguladas en el 

artículo 20, apartado 6, de la Ley reguladora del 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Ley 

29/1987. Dicha “no sujeción” sólo se aplica a los bienes 

que lleven afectos al menos cinco años a la actividad 

económica. En puridad, nos encontramos ante un 

diferimiento de la tributación no ante una exención, 

pues se produce la subrogación del adquirente en la 

posición del transmitente419. Esto hace, que las 

consecuencias en el IRPF de la transmisión sean 

radicalmente distintas si la adquisición de la empresa 

familiar se hace mediante donación o mediante 

sucesión, resultando claramente desincentivada la 

primera. Pues siempre que se produzca la adquisición 

mortis causa se produce una actualización en los 

valores de los activos que resulta libre de gravamen en 

el IRPF de forma absoluta, por lo que la eventual 

ganancia derivada de una transmisión ulterior se verá 

reducida en el importe de dicha actualización. Por el 

contrario, si se trata de un acto inter vivos, se produce, 

                                                                                                                            
herencia. De esta argumentación infiere la conclusión de entender que faltan en ese 

supuesto el elemento subjetivo y el aspecto material del elemento objetivo del hecho 

imponible, por tanto, ésta no se produce, lo que provoca que no nazca la obligación 

tributaria; consecuentemente, el supuesto sería calificable como de no sujeción, no de 

exención. A la misma conclusión llega Simón Acosta, E. en Los incrementos y 

disminuciones de patrimonio gravados en el IRPF: Concepto y ámbito. REDF. Ed. Civitas. 

Madrid, 1992, Página 531. 
418 De la misma opinión Martín Queralt, J.en Curso... Ob. cit. Página 594. El autor pone de 

manifiesto además que la exención supone desconocer también las eventuales pérdidas que 

se pudieran producir. Según el profesor Calero Gallego, J. Ob. cit. Página 117 .Se trata de 

excluir de gravamen las diferencias de valor que se pongan de manifiesto en su propio 

patrimonio por las transmisiones operadas como consecuencia del fallecimiento del 

contribuyente. Arrieta Martínez de Pison, J. en Técnicas desgravatorias y deber de 

contribuir. Ed. McHrawHill. Madrid, 1999.Página 31.  Este autor pone de manifiesto la 

confusión del mismo legislador en la materia. No obstante, se inclina por la calificación 

como exención.  
419 Artículo 34 LIRPF que dispone en las adquisiciones lucrativas a que se refiere la letra 

c) del apartado 3 del artículo 31 de esta Ley, el donatario se subrogará en la posición del 

donante respecto de los valores y fecha de adquisición de dichos bienes. 
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para siempre el mantenimiento del valor de adquisición 

originario, por lo que en una ulterior transmisión la 

posible ganancia patrimonial se verá realmente 

incrementada. No obstante, se plantea un problema de 

incoherencia normativa en este caso por aplicación de 

la norma contenida en el artículo 6.4 de la LIRPF. Pues 

hay que entender que en el Impuesto sobre la 

Donación420, habrá estado sujeto el valor que la 

empresa o participación en la misma tenía en sede del 

transmitente, si bien habrá tributado de forma muy 

limitada. Dado que el artículo 6.4 al determinar que no 

puede concurrir el IRPF sobre rentas que hayan estado 

sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 

no exige que se haya tributado efectivamente, se 

produce una colisión entre ambas normas. En 

concreto, la parte del valor de los bienes que se deja 

sin gravamen para el donante en el IRPF sí tributa para 

el donatario en el Impuesto sobre la Donación, por 

tanto, cuando transmita los bienes, la parte 

correspondiente al incremento de valor relativo a la 

parte que no tributó el donante y que sí tributo por el 

Impuesto sobre Donaciones, en sede del donatario, 

volverá a tributar en el IRPF nuevamente en sede del 

donatario421. Entendemos que esta incoherencia 

legislativa debe salvarse estableciendo la primacía, en 

este caso concreto, de la ley especial, que además es 

posterior, del artículo 33.3 pues carecería de sentido 

                                                 
420 Puesto que la normativa del Impuesto lo que contempla una reducción en la bse 

liquidable del 95 por 100 del valor, lo que implica sujeción y en parte gravamen. 
421 Así, Cayo titular de unas participaciones en una empresa familiar a los efectos de los 

impuestos del Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, con un coste de adquisición 100, 

decide donar, acogiéndose al beneficio fiscal para las donaciones, a su hijo Ticio tales 

participaciones cuyo valor es 300 en el momento de la transmisión. Doce años más tarde 

Ticio vende las participaciones por 1000.  Según la norma contenida en el artículo 31.3.c) 

para Ticio su valor de adquisición es 100 y por tanto su ganancia 900. Sin embargo, él ya 

tributó por 300 en Donaciones. Por tanto, las 200 unidades de incremento de valor en el 

donante, tributan dos veces, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el IRPF, 

incumpliendo la norma general del artículo 6.4 LIRPF. 
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cualquier interpretación que no supusiera la vigencia 

de la misma. Lo que no se puede ocultar es que 

ciertamente la donación, respecto a la sucesión queda 

ciertamente desincentivada. 

 

Para que haya lugar a la aplicación del régimen 

descrito se exige que se cumplan los requisitos para 

que la transmisión goce de la reducción del ISD422, 

salvo que los bienes lleven afectos menos de cinco 

años, en cuyo caso sí se someten a gravamen. Con 

ello, claramente, se quiere evitar que se adscriban al 

patrimonio empresarial bienes con la idea de donarlos 

evitando las consecuencias en IRPF para el donatario. 

No obstante, nos parece excesiva la cautela, pues 

estimamos suficiente las que ya existen para 

considerar afecto o no un bien a una actividad 

económica. Además, existen bienes que por su 

naturaleza no pueden llevar cinco años en 

funcionamiento, tales como maquinarias 

especializadas, equipos informáticos...423 En cualquier 

                                                 
422 Según el artículo 20.6 de la Ley reguladora del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, 

para que se tenga derecho a la reducción se exige el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

- Que la donación se efectúe a favor del cónyuge, descendientes o adoptados del 

donante. 

- Que el donante tuviese derecho a la exención en el Impuesto del Patrimonio 

por la posesión de la empresa o las participaciones. Ello implica, básicamente 

que constituye su principal fuente de ingresos del trabajo o la actividad 

económica, así como que, en caso de las participaciones, dispone del 15 por 

100 del capital o, en caso de que lo posea con el grupo familiar del 20 por 100. 

- Que el donante tuvieses sesenta y cinco años o se encontrase en situación de 

incapacidad en grado de absoluta o gran invalidez. 

- Que, si el donante viniese ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer 

y percibir remuneraciones por el ejercicio de dichas funciones desde el 

momento de la transmisión. A estos efectos, no se entenderá comprendida 

entre las funciones de dirección la mera pertenencia al Consejo de 

Administración de la sociedad. 

- El donatario deberá mantener lo adquirido y tener derecho a la exención en el 

Impuesto sobre el Patrimonio durante los diez años siguientes a la fecha de la 

escritura pública de donación salvo que falleciera dentro de ese plazo. 

Tampoco podrá realizar actuaciones que directa o indirectamente puedan dar 

lugar a una minoración del valor de adquisición de lo recibido. 
423 No obstante, no ser el tema de este trabajo queremos dejar constancia de una reflexión 

acerca de la regulación. La configuración actual potencia la no renovación del patrimonio 
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caso, es muy difícil que un producto de ahorro pueda 

resultar perjudicado por este régimen al no poder estar 

afecto al desarrollo de la actividad. Esto plantea el 

problema de qué sucede con las propias acciones o 

participaciones en la empresa familiar. Básicamente, sí 

podrán acogerse a este régimen cuando cumpla los 

requisitos exigidos por la LISD.  

Tampoco se entiende que exista ganancia ni 

pérdida cuando en la extinción del régimen de 

separación de bienes, por imposición legal o resolución 

judicial se produzcan adjudicaciones de bienes por 

causa distinta de la pensión compensatoria. Estas 

compensaciones no reducen la base del pagador (sí lo 

haría si fuera una compensatoria) ni tributa para el 

perceptor (como sucedería de ser una pensión 

compensatoria) ni actualiza valores. Se está refiriendo 

a las compensaciones que se pueden establecer a 

favor de uno de los cónyuges en virtud del artículo 

1438 del Código Civil por el trabajo realizado en la 

casa. En estos casos tampoco se produce la 

actualización de los valores o fechas de adquisición. 

Nuevamente nos encontramos ante una situación 

injusta en la que se da un tratamiento igualitario a 

realidades desiguales perjudicando a un cónyuge en 

contra del otro. Pues en este régimen no se puede 

negar que existe un desplazamiento patrimonial de un 

cónyuge a otro y que se está produciendo un 

enriquecimiento no sometido a gravamen en el 

cónyuge que lo percibe y un empobrecimiento para el 

cónyuge que lo abona, que no puede considerarlo a 

efectos de determinar su efectiva capacidad 

económica. Lo más lógico hubiera sido establecer un 

                                                                                                                            
empresarial en fechas próximas a la jubilación del empresario si este va a ser sucedido por 

un familiar. 
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régimen análogo al de las pensiones compensatorias. 

Entendemos que lo que ha establecido esta norma, en 

realidad, es una exención para el cónyuge que percibe 

la renta, a costa de una exoneración de deducibilidad 

para el que la abona. Además, la interpretación 

administrativa en este aspecto es muy restrictiva. Así, 

en el caso de compensaciones por desequilibrio 

temporal en la rentas, tampoco se permite, según la 

DGT, su reducción en la base imponible, sin que exista 

todavía pronunciamiento judicial424. 

- Con ocasión de las aportaciones a los patrimonios 

protegidos constituidos a favor de personas con 

discapacidad. Es decir, las aportaciones a esos 

patrimonios de bienes, podrían manifestar alteraciones 

de valor, pues estas quedan exentas. 

- Las ganancias patrimoniales cuando el importe 

obtenido con la transmisión se reinvierta en una renta 

vitalicia asegurada, hasta 240.000 euros, en los 

términos que expondremos más adelante425 

- Junto con estas normas, habrá que considerar las 

derivadas del régimen especial de operaciones de 

estructuración empresarial que examinaremos más 

adelante. 

 

Para completar la delimitación del concepto de ganancia y 

pérdida patrimonial conviene estudiar el apartado 5 del artículo. En 

dicho apartado se contiene una lista de supuestos de no sujeción 

exclusivamente de pérdidas, algunas de las cuales obedecen a 

cierta lógica con la filosofía del impuesto, pero otras obedecen 

simple y llanamente a la decisión del legislador. Las exclusiones son 

las siguientes: 

                                                 
424 Res. DGT 19/02/2002 y más reciente CV DGT 02/10/2015 
425 Página 294 
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- Las pérdidas que no se justifiquen: dicha exclusión 

viene a ser una concreción del principio de que quien 

alega un derecho debe probarlo y se refiere más a una 

cuestión de prueba que de derecho. Téngase presente 

que en muchos casos no se va a poder acreditar 

totalmente la pérdida. Así, piénsese en los casos de 

pérdida por destrucción o sustracción de la cosa, en 

estos casos será casi imposible acreditar totalmente la 

pérdida, en especial de los bienes muebles426, por lo 

que habrá de entender esta exclusión con flexibilidad y 

acudir, en ocasiones, a meros hechos indiciarios 

(pólizas de seguros, facturas de compra, declaraciones 

del Impuesto sobre el  Patrimonio...). 

- Las debidas al consumo: tienen la lógica de que el 

consumo es una aplicación de renta y, por tanto, 

manifestación de capacidad económica. Obsérvese el 

absurdo que provocaría la admisión de la deducibilidad 

de las perdidas debido al consumo. Tal admisibilidad 

implicaría en la práctica la no tributación de casi 

ninguna renta427. El problema se suscitaba por la 

depreciación de aquellos bienes patrimoniales, no 

inmobiliarios, susceptibles de depreciación por su uso. 

La solución arbitrada es que dichas pérdidas no son 

computables pese a no negar que existan428. Por lo 

que hace a los derechos reales, su tratamiento será 

expuesto más adelante. 

- Las debidas a las transmisiones lucrativas por actos 

intervivos o meras liberalidades: conviene determinar 

                                                 
426 Daría lugar a una probatio diabólica, pues es imposible acreditar que no se hubieran 

transmitido los bienes muebles antes del suceso, al ser un hecho negativo, por tanto, de 

prueba imposible. 
427 Lógicamente, quien compra una manzana y la consume tiene una pérdida patrimonial 

por el importe que adquirió la manzana. 
428 Por otro lado, sería una grave discriminación entre quienes adquieren un bien y quienes 

lo arriendan. Pues los primeros irían deduciendo el importe de lo invertido en la adquisición 

del bien mientras que los segundos no pueden deducir lo satisfecho como canon 

arrendaticio. 
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claramente el ámbito de la norma, pues la redacción 

es, cuando menos, confusa. Según la interpretación 

administrativa ninguna pérdida, ni la producida por la 

donación ni la puesta de manifiesto sería deducible. En 

nuestra opinión, de la interpretación más ajustada a la 

literalidad sería que no resultase computable es el 

valor del bien donado, pero sí que lo fuera la posible 

minusvalía que se pusiera de manifiesto al donar el 

bien429por la diferencia negativa entre los valores de 

transmisión y adquisición430. Conviene destacar que no 

existen normas similares en relación con otros 

rendimientos, lo que puede acarrear consecuencias 

indirectas sobre esta figura, como expusimos al tratar 

el usufructo en los rendimientos del capital431. Sí sería 

deducible la pérdida ocasionada por la obligación de 

satisfacer una aval, cuando no sea posible resarcirse, 

considerándose pérdida regular432. Igual consideración 

los pactos sucesorios, que no serían amparables como 

transmisión mortis causa433. 

Las debidas a pérdidas en el juego. Literalmente la 

norma establece Las debidas a pérdidas en el juego 

obtenidas en el período impositivo que excedan de las 

ganancias obtenidas en el juego en el mismo período. 

En ningún caso se computarán las pérdidas derivadas 

                                                 
429 Así, si Ticio adquirió una finca por 100 y la dona a Cayo, siendo el valor de la finca en 

ese momento de 90, lo que no será computable es la pérdida de 100 o 90 pero si la de 10, 

puesta de manifiesto al transmitir el bien.  
430 De esta opinión Garcia Berro, F. en Curso… Ob cit. Página 209: Conforme al referido 

criterio administrativo, tampoco sería computable la pérdida patrimonial correspondiente 

a la disminución de valor en aquellos bienes que son objeto de transmisión por el 

contribuyente a título lucrativo (Re. DGT 0843/2002, de 3 de junio). En nuestra opinión, 

sin embargo, esta interpretación deriva de una lectura discutible de la normal. Conforme a 

ella, la expresión “pérdida debida a la transmisión” incluiría cualquier pérdida “puesta 

de manifiesto” por la transmisión. El resultado nos parece por lo demás inapropiado desde 

la perspectiva del principio de capacidad económica e incoherente con la noción 

fundamental de renta como objeto del tributo. 
431 Supra, páginas 116-117.  
432 Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1987 y Res. DGT de 24/10/2002 
433 STS 9-2-2016 
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de la participación en los juegos a los que se refiere la 

disposición adicional trigésima tercera de esta Ley434. 

 

Las otras tres exclusiones que establece el apartado 5 se 

refieren a los que la doctrina denomina “lavado de pérdidas” o 

“aplicación de pérdidas”435, que replican las ya vistas cuando 

tratábamos los activos financieros. Por tales operaciones se 

entienden aquellas en que se transmite un  bien, que se quiere 

realmente mantener y de ahí que se recompren en un momento 

dado para provocar una consecuencia fiscal más favorable que la 

que se derivaría de mantener dicho bien436.  Cuando nos 

encontremos ante estas situaciones la solución legal será la de no 

admitir la pérdida patrimonial en el momento en que se produce sino 

posponer sus efectos, pues entiende con razón, que no se ha 

producido una efectiva disminución patrimonial, pues su valor 

patrimonial es el mismo437.  

 

Los casos establecidos por la Ley son los siguientes: 

 

- Las (pérdidas) derivadas de transmisiones 

patrimoniales438, cuando el transmitente vuelva a 

adquirirlos dentro del año siguiente a la fecha de dicha 

transmisión. Esta pérdida se integrará cuando se 

produzca la posterior transmisión del elemento 

                                                 
434 Con independencia de su sometimiento al gravamen especial sobre el Juego.  
435 Algún sector doctrinal las denomina también pérdidas patrimoniales aparentes. Entre 

otros, De Pablo Varona, C. En Las pérdidas patrimoniales aparentes en el nuevo IRPF. En 

Quincena Fiscal, Número 6, marzo 2001. Página 9. También, Martín Delgado, J.M., 

Ganancias y pérdidas de patrimonio. En Estudios del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. VV.AA  Ed. Lex Nova., Madrid, 2000. Página 427. 
436 Por ejemplo: Teodorica compra unas acciones por 100, momentáneamente, tres meses 

después de su adquisición, baja su cotización a 70. Ella piensa que es una buena inversión 

alargo plazo por lo que realmente no querría deshacer su posición. Sin embargo, puede 

venderlas, obtener una pérdida de 30, en la base general, que le puede suponer un ahorro 

mínimo del 18% de esa cantidad y máximo del 48% y recomprarlas por el mismo precio. Si 

luego volvieran a 100 tendrá una ganancia de 30, pero si ha sido generada a más de un año 

tributa al tipo del 18% que es el mínimo que ha podido compensar. Por tanto, el ahorro, 

siempre que haya rentas para compensar puede ser de hasta el 30% de la pérdida. 
437 Martín Queralt. J.M.  Curso de Derecho Tributario... Ob. cit. Página 109. 
438 No de todas, hay que entender que sólo de las que, calificándose como tal en la Ley, no 

esté incluido en alguna de las letras posteriores. 
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patrimonial: la transmisión debe producirse en el año 

inmediato posterior a la transmisión del elemento. 

Como dice el artículo, la pérdida se integrará en el 

momento de la posterior transmisión439, salvo que 

vuelva a producirse la misma operación. La aplicación 

de la norma, como las siguientes, se realiza sin 

necesidad de probar la existencia de fraude ni de 

ventaja patrimonial, actúa ope legis, siempre que se 

den los requisitos440.  

- Las (pérdidas) derivadas de las transmisiones de 

valores o participaciones441 admitidos en alguno de los 

mercados secundarios oficiales de valores españoles, 

cuando el contribuyente hubiera adquirido valores 

homogéneos dentro de los dos meses anteriores o 

posteriores a dichas transmisiones: supone aplicar la 

regla ya estudiada con carácter general, pero aplicando 

ciertas normas específicas. En concreto, se amplía el 

supuesto de hecho, al incluir la noción valores 

homogéneos. La razón de ser de esta ampliación del 

precepto radica en el hecho de que los valores son 

fungibles, de forma que da igual poseer uno u otro 

siempre que pertenezcan a la misma serie y dispongan 

de los mismos derechos, con independencia de que 

sean o no gestionados por la misma entidad de 

servicios de inversión442. Si nada se dispusiera en 

especial para los valores, se salvaría la regla general 

adquiriendo valores de la misma serie, pero sin que 

                                                 
439 Se plantea el problema de que no se produzca la ulterior transmisión de los bienes, en 

cuyo caso no habrá lugar a aplicar la pérdida, pues en caso de fallecimiento tanto las 

plusvalías como las minusvalías se pierden como ya se puso de manifiesto supra. 
440 Pese a que la justificación de la medida se encuentra en la pretendida voluntad del 

sujeto. Así lo entiende Calero Gallego, J. Manual...Ob. cit. Página 117. La Ley tampoco 

reconoce las pérdidas patrimoniales originadas por transmisiones de elementos 

patrimoniales o valores cuando considera que el sujeto sólo tiene la voluntad de anotarse 

una disminución su valor para poderla compensar con ganancias, por ejemplo. 
441 Siempre y cuando dichos activos generen ganancias y pérdidas patrimoniales, porque si 

generan rendimientos del capital mobiliario resultará de aplicación la norma al respecto 

establecida en la regulación de los activos financieros. Veas supra 
442 Res DGT CV 16/07/2013 
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fueran exactamente los mismos. Lógicamente, para 

evitar esto se ha introducido la noción de valores 

homogéneos. No obstante la práctica administrativa ha 

excluido algunos supuestos, tales como los supuestos 

de títulos sometidos a usufructo443o cotitularidades444. 

Ambas exclusiones pueden tener lógica, pero también 

puede dar lugar a abusos. Por otro lado, se acorta el 

plazo que pasa a ser de dos meses, en lugar del año. 

Ello viene justificado por el hecho de la mayor 

volatilidad de los valores cotizados, de donde se 

deduce que el plazo de dos meses es suficiente para 

garantizar el que no se está aplicando pérdidas445. Sin 

embargo, dicho plazo puede ser anterior o posterior a 

la transmisión, solución que obviamente no se puede 

concretar en otros bienes446, pues no se puede 

comprar lo ya propio. 

- Las (perdidas) derivadas de las transmisiones de 

valores o participaciones no admitidos a negociación 

en alguno de los mercados secundarios oficiales de 

valores españoles, cuando el contribuyente hubiera 

adquirido valores homogéneos en el año anterior o 

posterior a dichas transmisiones: resulta la misma 

regulación que para el caso de valores o 

participaciones cotizados pero con la salvedad de que 

se establece el plazo de un año antes o después, 

motivada esta medida, sin duda, por la escasa 

volatilidad y movilidad de dichos activos. Importante 

tener en cuenta que el Mercado Alternativo Bursátil, al 

no ser mercado secundario oficial447, provoca que los 

                                                 
443 Res DGT CV 19/02/2009 
444 Res DGT CV 04/11/2014 
445 El riesgo de esperar dos meses en valores cotizados es tan alto que parece justificado al 

legislador excluir la aplicación de la norma en estos casos. 
446 Pues el legislador sólo ha previsto operaciones de bienes fungibles cuando estos sean 

valores no en el caso de otros bienes, donde también es posible darse si bien con menos 

frecuencia. Por ejemplo, el oro, las divisas... 
447 Res DGT CV 02/03/2009 
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títulos adquiridos en dicho mercado se sometan a la 

regla del año, lo cual no deja de ser un poco 

incoherente atendiendo a la naturaleza y volatilidad del 

mercado en cuestión. 

 

Tanto en el caso de la letra f) como en el de la g), la pérdida 

se imputa a los valores que permanezcan en el patrimonio del 

contribuyente, de forma que se difiere la aplicación de la pérdida 

hasta el momento de la venta última. Conviene destacar que no se 

ha previsto la adquisición por personas vinculadas448, lo que puede 

restar mucha efectividad a la norma, especialmente en el caso de 

matrimonios o unidades familiares. Por otra parte, la norma puede 

eludirse mediante estructuras financieras complejas, consistentes en 

la venta del activo y la adquisición de opciones y futuros que 

permitan mantener una posición equivalente de inversión y riesgo. 

En el caso de recompra de un número de títulos inferior a los 

adquiridos en primer lugar, hay que entender que la no deducibilidad 

se refiere sólo a la parte recomprada449. 

Para concluir con la delimitación del concepto, si bien ya 

claramente dentro de él, aunque excluidos de su régimen por 

decisión del legislador, hay que enumerar las exenciones al respecto 

que establece la norma, artículo 33.4. Son tres supuestos los 

contemplados en este precepto450, referido exclusivamente a las 

ganancias, de forma que si hubiera pérdidas sí se computan451: 

 

                                                 
448 Así lo pone de manifiesto, De Pablo Verona, C. En Las pérdidas patrimoniales 

aparentes en el nuevo IRPF. En Quincena Fiscal, Número 6, Marzo 2001. Páginas 9-10. 

Este autor destaca esta limitación de la normativa española frente a las normativas de otros 

países en especial las legislaciones estadounidense o canadiense. 
449 De esta opinión, entre otros, De Pablo Verona, C.  Las pérdidas patrimoniales.. Ob. cit. 

Página 14. Pérez Royo, I. Manual...Ob.cit. Página 328. Fernández Junquera, M. 

Rendimientos de actividades económicas. Ganancias y pérdidas patrimoniales (arts. 25 a 

37). En El nuevo Impuesto sobre las Renta de las Personas Físicas. VV.AA. Ed. Lex Nova, 

1999. Página 131. 
450 No se entiende muy bien porque aparecen en el artículo 31 y no en el 7 con las demás 

exenciones, algunas de las cuales se refieren a ganancias y pérdidas patrimoniales. 
451 Pues la ley dice textualmente Estarán exentas del impuesto las ganancias que se pongan 

de manifiesto....Cuando en el apartado inmediatamente anterior ha usado la expresión se 

estimará que no existe ganancia o pérdida patrimonial en los siguientes supuestos... 
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- Las ganancias puestas de manifiesto con ocasión de 

donaciones a las entidades del artículo 68.3 de esta 

Ley452. En tales casos el donante tiene un doble 

beneficio, la deducción por donación del artículo 68.3 y 

la exención de la ganancia, algo que no se entiende 

bien del todo, pues beneficia al que dona cosas sobre 

el que dona dinero453. 

- Las ganancias que se manifiesten en la transmisión, 

por parte de personas mayores de 65 años, de su 

vivienda habitual o personas en régimen de 

dependencia. Suele ser relativamente frecuente este 

tipo de negocio, en el que la persona mayor vende, 

normalmente la nuda propiedad, a cambio de una renta 

vitalicia que complemente sus ingresos, reservándose 

el usufructo vitalicio sobre la misma. Lo cierto es que el 

legislador no ha contemplado expresamente el 

supuesto que nos ocupa, por lo que se ha dejado a la 

interpretación administrativa la determinación de los 

valores de adquisición y transmisión, lo que 

estudiaremos en su momento. 

- Con ocasión del pago previsto en el artículo 97.3 de 

esta Ley. Es decir, del pago con bienes del Patrimonio 

Histórico Español. Hacemos las mismas 

consideraciones que en la exención estudiada en 

primer lugar. 

- Las derivadas de las entregas en dación de pago de 

inmuebles.  

                                                 
452 Se refiere a las entidades recogidas en la Ley 30/1994 de Fundaciones e Incentivos 

fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, así como a las 

fundaciones que rindan cuentas al órgano del protectorado correspondiente y a las 

asociaciones declaradas de utilidad pública, que no se encuentren recogidas en la norma 

anterior. 
453 Así si Ticio decide donar las fincas que adquirió por 10 y que vale ahora 100, tendrá 

derecho a una deducción por 10 y no tendrá que tributar por la ganancia. Pero si en vez de 

realizar ese negocio jurídico, decide vender la finca, recuperar lo que invirtió y donar el 

resto (90 sobre 100) o incluso donar todo, en ese caso tendrá que pagar sobre 90. 
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- Finalmente reseñar que se mantiene como régimen 

transitorio, la exención de las acciones o 

participaciones de entidades de nueva o reciente 

creación siempre que la adquisición haya sido previa al 

29 de septiembre de 2013 y los inmuebles adquiridos 

entre el 12 de mayo de 2012 y el 31 de diciembre del 

mismo ejercicio. 

 

Un supuesto especial, de creación jurisprudencial, lo 

constituye el supuesto de expropiaciones. Se trata de un supuesto 

de exoneración, en virtud del cual no se entiende que se pueda 

someter a gravamen esta transmisión ni a efectos de hacer tributar 

ni, tampoco a efectos de declarar una pérdida. Así, se ha recogido 

en una reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Valencia de 12 de marzo de 2003454 si bien referida a la Ley 

18/1991, con una fundamentación aplicable, en nuestra opinión a la 

Ley 35/2006. El órgano jurisdiccional reconduce su argumentación 

para justificar la medida en la regulación constitucional del derecho 

de propiedad. Entiende que la privación del derecho de propiedad 

sólo puede hacerse a cambio de la correspondiente indemnización, 

que según la doctrina ha de suponer el equivalente económico, de 

tal suerte que aquél pueda sustituir el bien expropiado por otro 

semejante. Pero este valor de sustitución desaparece si el justiprecio 

se somete a los correspondientes tributos que gravan las 

transmisiones voluntarias, de donde al ciudadano expropiado se le 

sometería a un doble sacrificio. Uno, justificado, el de la privación 

coactiva de su bien en función de un interés público o social 

superior; y otro, no justificado, consistente en la minoración del 

justiprecio (…) imponiéndole una carga tributaria que rompe con los 

principios de igualdad y justicia establecidos en el artículo 31.1. de la 

Constitución (…).  

 

                                                 
454 Recogida de Revista de Información Fiscal. Ed. Lex Nova. Mayo-Junio 2003. Páginas 

121-123. 
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Como consecuencia de la argumentación expuesta, la Sala 

entiende que la expropiación forzosa no puede generar un 

incremento patrimonial (pues se refiere a la antigua Ley 18/1991 

como hemos indiciado) susceptible de ser gravado en el IRPF, pues 

pese a producirse una alteración patrimonial no pone de manifiesto 

una capacidad económica real, dado que el fin de la indemnización 

es que el sujeto expropiado quede en la misma situación en que se 

encontraba antes de la expropiación.  

 

Entendemos que la solución resulta análoga, en cuanto a la 

justificación, a la empleada por la propia Ley 35/2006 cuando 

declara que no habrá ganancia patrimonial en los seguros de daños 

cuando el beneficiario quede en una situación equivalente. No 

obstante, posteriores Sentencias del TS han rebatido esta línea 

jurisprudencial, así STS 20/10/2011 y concordantes. 
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2. Instrumentos de ahorro incluidos en esta categoría 

 La lista de instrumentos de ahorro-inversión mobiliarios más 

usuales que deben tributar en algún momento por este concepto es 

la siguiente: 

 

- Acciones: en cuanto se negocie con ellas. 

- Opciones, futuros y warrants sobre acciones, índices, 

divisas, materias primas o cualquier activo e general. 

- Participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva, 

con peculiaridades para las radicadas en territorios 

calificados reglamentariamente como paraísos fiscales.  

- Algunas de las denominadas inversiones alternativas, 

entre las que se incluyen las de oro u otros metales 

preciosos como inversión, las obras de arte o históricas 

y los objetos de colección, significadamente activos 

filatélicos y numismáticos. 

- Ciertos intereses. 
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2.1. Descripción de los principales instrumentos de ahorro 

incluidos en el capítulo 

 

- Acciones y participaciones en el capital social de 

entidades: las acciones como instrumento de inversión, 

pueden tener una doble rentabilidad. Por un lado, como 

hemos visto, las sociedades pueden repartir beneficios 

entre sus socios en forma de dividendo o en cualquiera 

de los otros medios que hemos estudiado. Pero 

también cabe que el socio obtenga beneficios como 

consecuencia de la negociación del título en el que su 

derecho se asienta. Es decir, por la diferencia entre el 

precio al que adquiere la participación en la sociedad y 

el precio que las transmite. Normalmente, la inversión 

en sociedades, con una finalidad de ahorro, se hace en 

grandes sociedades cotizadas en los denominados 

Mercados Secundarios Oficiales.  También resulta 

posible que aflore una ganancia o pérdida patrimonial 

como consecuencia de la disolución de la sociedad o 

separación455. Igualmente pueden generarse rentas 

como consecuencia de la adquisición de estos títulos, 

cuando no sean adquiridos mediante contraprestación 

dineraria. En todo caso, en el estudio de estos títulos 

habrá que tener presente en todo momento el Régimen 

especial de fusiones, escisiones, aportaciones de 

activos y canjes de valores, contenidos en las normas 

del Impuesto sobre Sociedades456. 

 

- Opciones: las opciones contractuales son derechos a 

adquirir (call) o a vender (put) un determinado activo 

(subyacente) dentro de un plazo determinado y a un 

precio de ejercicio predeterminado (strike). Por tanto, 

                                                 
455 Artículo 35.1.e) 
456 Artículo 97 a 110. 
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se trata de auténticos contratos de ejecución 

diferida.457Así, por la prima (precio) exigida por la 

opción, cuyo valor oscila entre el 5 y el 20 por 100 del 

valor del activo, se tiene derecho a comprar/vender  

una acción a un precio predeterminado. El valor de la 

opción dependerá de la diferencia entre el precio de 

ejercicio y el precio del subyacente, y será modulado 

por el tiempo de ejercicio (valor temporal) y por la 

volatilidad del activo458. Constituye un activo 

negociable, con sustantividad propia distinta de la de 

los subyacentes sobre los que se contratan. Las 

opciones pueden clasificarse en dos grupos atendiendo 

al momento del ejercicio: europeas, sólo se pueden 

ejercitar al vencimiento; americanas pueden ejercitarse 

en cualquier momento hasta el vencimiento. En teoría 

el tenedor de la opción puede optar entre la entrega 

física del título o la financiera. En el primer caso se 

recibe entrega el subyacente contra el pago/cobro del 

precio de ejercicio. En el segundo caso el tenedor 

recibe la diferencia entre el precio de ejercicio y la 

cotización del activo en el momento del ejercicio. 

Estos instrumentos sirven a la inversión de dos formas: 

como cobertura de una inversión principal; o, como 

inversión en sí misma.  

En el primer caso sirven para limitar las pérdidas de 

otra inversión garantizando un precio mínimo de 

compra o venta del activo principal.  

                                                 
457 Veiga Copo, A.B. y Martín Molina, P.B. Estudio de los instrumentos derivados: los 

contratos de futuros y opciones. Revista Impuestos, Página 122. Estos autores, página 124, 

añaden que se trata de un contrato normalizado. Así, afirman que en las opciones estarán 

normalizadas su importe nominal, objeto (activo subyacente), precio de ejercicio, y fecha 

(única o límite) de ejecución. 
458 En este sentido Avilés García, F. Operaciones con valores y productos derivados. Ed. 

Centro de Estudios Fianancieros. Madrid. 2000. Página 239. El precio del warrant incluye 

un elemento temporal que tiende a decrecer al aproximarse la fecha de vencimiento del 

warrant en cuestión. 
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En el segundo caso, permiten realizar inversiones con 

un elevado apalancamiento, de forma que con una 

inversión y riesgo limitado (la prima pagada) se pueden 

obtener rentabilidades sustanciales (la diferencia total 

entre el strike y el valor). Las opciones son objeto de 

negociación independiente en los mercados 

financieros. Normalmente se emiten sobre acciones o 

índices de acciones.  

- Warrants: por warrants nos referimos los warrants 

financieros pues en principio un warrant, en genérico 

es un resguardo de depósito en un almacén general de 

depósito459. Tales warrants no son sino una modalidad 

de opciones con una serie de características que 

facilitan su negociabilidad. Son una clase de opciones 

emitidas por una institución financiera sobre la forma 

de título460. Una vez emitidos se suelen admitir a 

negociación en la bolsa. Técnicamente pueden 

definirse, siguiendo a Aliaga Agulló, E.461, como valores 

que, a cambio de una prima o precio, otorgan a sus 

titulares el derecho a percibir del emisor, a su 

vencimiento462 o en cualquier fecha de ejercicio463, la 

diferencia positiva en efectivo, si la hubiere, entre el 

precio de liquidación que en dicho momento tuviera un 

determinado activo, índice o bien subyacente sobre el 

que se emite el warrant y el precio de ejercicio a que el 

titular tendría derecho a comprar464 el subyacente o, 

entre el precio de ejercicio a que el titular tendría 

derecho a vender465 el subyacente y el precio de 

                                                 
459 Según el régimen contenido en el Real Decreto-Ley de 22 de septiembre de 1917. 
460 Citibank, Manual Práctico de Warrants, Ed. Inversor Ediciones, Madrid, 2000, página 

12. 
461 Tratamiento de los warrants Financieros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas. Ob. cit. Página 10.  
462 Clase europeo 
463 Clase americano 
464 Warrant tipo call, que se basa en una opción de compra. 
465 Warrant put, que se basa en una opción de venta. 
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liquidación correspondiente a la fecha de ejercicio o 

vencimiento. Por lo que hace a sus características 

financieras son idénticas a las opciones, aunque 

presentan algunas especialidades, como ocurre con 

sus funciones, si bien tienen la ventaja de su mayor 

negociabilidad. Así, suelen ser siempre de clase 

americana y de entrega financiera obligada. Los 

warrants son valores negociables transmisibles en un 

mercado secundario oficial466. El warrant otorga 

derechos al subscriptor, que ha de satisfacer la prima, 

y obligaciones al emisor, que percibe la prima. No 

obstante en la mayor parte de los casos, el adquirente 

no va a acudir directamente al emisor para hacer valer 

sus derechos sino que procederá a transmitirlo en un 

mercado secundario oficial467. 

- Futuros: los futuros son contratos en los que se 

encuentran fijados el precio de compra o venta de un 

activo a un plazo predeterminado (vencimiento). Estos 

futuros se negocian en los mercados financieros, en el 

bien entendido de que lo que es objeto de negociación 

es el propio contrato468. Se emiten sobre activos 

financieros de todo tipo tales como tasas de interés, 

tipos de cambio, acciones, índices, etc. Pero también 

se emiten sobre activos materiales, especialmente 

materias primas, energía y metales preciosos. Si bien 

se puede instar el cumplimiento del contrato al 

vencimiento lo normal es liquidar las posiciones, lo que 

se hace mediante el pago de la diferencia entre el 

precio fijado en el contrato y el precio del activo al 

vencimiento. No son propiamente valores sino 

                                                 
466 Artículo 2.1 Real Decreto 291/1992. 
467 Aliaga Agulló, E. Tratamiento financieros de los warrants...Ob. cit. Página 12. 

Conviene tener que el interés de los warrants reside, más que en la posibilidad de su 

ejercicio, en la oportunidad de comprarlos o venderlos. 
468 Veiga Copo, A.B. y Martín Molina, P.B. Estudio de los instrumentos derivados: los 

contratos de futuros y opciones. Revista Impuestos, Página 116. 
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instrumentos financieros no negociables, si bien se 

encuentran normalizados469. Igual que las opciones 

permiten un enorme apalancamiento, pero a diferencia 

de estas no limitan el riesgo a una prima, sino que es 

ilimitado. Los futuros pueden negociarse dentro de un 

mercado secundario oficial o fuera del mismo, en cuyo 

caso se conocen como OTC470. 

- Participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva: 

la transmisión de las participaciones en este tipo de 

entidades pueda dar lugar a ganancias y pérdidas 

patrimoniales. No obstante, el estudio pormenorizado 

de estas instituciones y su tributación la remitimos al 

capítulo especial en el que se estudian. 

- Divisas: una modalidad clásica de inversión, si bien en 

retroceso, la constituye la apertura de cuentas en 

moneda extranjera. En estas cuentas, existen dos tipos 

de rentabilidades, por un lado, la rentabilidad propia del 

depósito que se contrata, que constituye rendimiento 

del capital mobiliario, por otro la diferencia de valor de 

la divisa contratada respecto a la divisa propia, que 

constituye ganancia o pérdida patrimonial. 

- Inversión en oro: el oro tiene la categoría de auténtico 

activo financiero, pese al abandono del patrón-oro en el 

sistema monetario internacional. Aunque en España su 

uso para la finalidad de ahorro es limitado en 

comparación con otros países, se va abriendo camino, 

especialmente desde el establecimiento del régimen 

especial para el oro-inversión en el IVA. En el caso del 

oro, la rentabilidad viene dada exclusivamente por la 

revalorización del mismo. Por supuesto, nos referimos 

a la inversión directa en oro, pues la inversión directa a 

                                                 
469 Veiga Copo, A.B. y Martín Molina, P.B. Estudio de los instrumentos derivados: los 

contratos de futuros y opciones. Revista Impuestos, Página 118. Entienden estos autores 

que instrumentos financieros es todo aquello que sin ser valor negociable es susceptible de 

negociarse en in mercado secundario oficial o no. 
470 Acrónimo de over de counter.  
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través de la adquisición de acciones de empresas 

auríferas o de fondos especializados en el sector 

tributan conforme a las mismas. 

- Materias Primas: en los mercados financieros se 

negocian materias primas, existiendo personas que 

invierten en las mismas. Normalmente, no se llega a 

producir la entrega de la misma, sino que esta es 

negociada y liquidada a través de instrumentos 

financieros, tales como los futuros. No obstante, si 

alguien llega efectivamente a adquirir los bienes con la 

finalidad de ahorro y sin que constituya actividad 

económica, nos encontraríamos ante una ganancia o 

pérdida patrimonial. 

- Inversión en activos filatélicos. La actividad filatélica 

puede tener una finalidad eminentemente financiera en 

ciertas ocasiones. De hecho, existe empresas de 

importante tamaño que gestionan inversiones en 

sellos. En estos casos los particulares suelen aportar 

unas cantidades variables de dinero, de una vez o en 

varias veces, que se van destinando a la adquisición 

de sellos.  

- Inversiones numismáticas: al igual que en el caso de 

los sellos, nos encontramos con unos bienes que 

pueden adquirirse con la finalidad de ahorro. Lo cierto 

es que se encuentra menos desarrollado que en el 

ámbito de la filatelia y que en parte se confunde con la 

inversión en metales preciosos, pero en todo caso 

resulta una forma de ahorro relativamente frecuente. 

- Inversiones en arte o antigüedades: al igual que las 

anteriores se trata de inversiones en bienes tangibles y 

en los que la finalidad ahorrativa puede no existir o no 

ser la única. En este caso hay que tener presente la 

posible existencia de deducciones específicas, si los 

bienes pertenecen al patrimonio histórico. 



234 

 

- Constituyen ganancias patrimoniales, según criterio de 

la DGT,  los premios percibidos por los clientes de 

entidades financieras471 o empresas suministradoras472 

de bienes o servicios, cuando deriven de sorteos, 

incluso cuando venga condicionada y definida la 

participación en el mismo por una o varias operaciones 

previas. Lo cierto473 es que no se entiende por qué la 

remuneración de productos financieros en especie 

constituye rendimiento del capital, cuando las 

entidades financieras sortean premios como 

consecuencia de la contratación de determinados 

productos no se les otorga tal carácter. Entendemos, 

que estamos ante una auténtica retribución de una 

imposición de capital, no ante una adquisición de 

derecho que no derive de una transmisión previa. El 

hecho de que su concesión o no se deje al azar 

constituye un dato previo a la existencia del 

rendimiento, que no debe influir en su calificación. De 

hecho, existen otros productos igualmente aleatorios 

que sí se entienden que generen rendimientos del 

capital, como ciertos seguros de vida. De hecho, la 

propia DGT se contradice cuando en la Res. 

24/10/2000 atribuye carácter ganancial a un premio 

percibido por la adquisición de un bien, dado que este 

tiene carácter ganancial. La propia DGT reconoce el 

nexo causal entre la operación y el resultado. 

- Existen dos supuestos conflictivos en cuanto a su 

determinación. Por un lado, en ciertas ocasiones, los 

intereses percibidos se van a calificar como ganancias 

                                                 
471 Res. DGT 9/02/2000 relativa a los sorteos de un popular producto financiero, donde las 

participaciones se encuentran condicionadas al saldo mantenido en la libreta de ahorro. 
472 Res. DGT 24/10/2000. Relativa a un matrimonio que tras adquirir una vivienda recibe 

un premio del promotor consecuencia de un sorteo entre todos los adquirentes de una 

promoción. 
473 Tratado parcialmente supra, página 126, en rendimientos del capital mobiliario. 
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patrimoniales. Por otro, se ha suscitado en alguna 

ocasión la cuestión del descuento bancario. 

Por lo que hace a los intereses cuando sean 

consecuencia de una finalidad indemnizatoria tendrán 

la calificación de ganancia patrimonial, según la 

práctica administrativa474. Se entiende que cuando los 

intereses son indemnizatorios no resulta procedente la 

calificación de rendimientos del capital, que procede 

cuando sean remuneratorios. Por tanto, en virtud del 

carácter residual de la categoría ganancias y pérdidas 

patrimoniales, adquieren el carácter de estas a todos 

los efectos. Ciertamente, estamos de acuerdo con la 

interpretación del órgano administrativo, por cuanto, 

entendemos que no nos encontramos ante un 

rendimiento de un capital sino ante una compensación 

económica, que encuentra su justificación y causa no 

en una capital previa, sino en una conducta del 

obligado a abonarlo. Queda por determinar, en qué 

casos se va a considerar que el interés de mora es 

indemnizatorio o remuneratorio, pues la cuestión es de 

gran importancia tanto a efecto de retenciones como de 

integración en la base imponible. Así, habrá que 

calificar que carácter tienen los intereses 

sancionatorios por retraso en el abono de los 

préstamos o, en general, las indemnizaciones pactadas 

por contrato en caso de incumplimiento. Por otra parte, 

en el lado pasivo de la obligación,  el pago de intereses 

de demora, como en general la satisfacción de 

indemnizaciones civiles da lugar a pérdidas 

                                                 
474 Varias Res de la DGT avalan esta postura. Así, la Res. de 11/02/2000 y 24/02/2000. Con 

la vigencia de la Ley anterior se había reconocido ya la calificación como incremento 

patrimonial de los intereses satisfechos por la administración (Res. 1/3/1993), sin embargo, 

entendía que en el caso de intereses por el retraso en el abono del salario había de 

calificarse como rendimientos del capital, no del trabajo (Res. 13/2/1990). Por el contrario, 

las resoluciones aludidas en primer lugar han extendido la calificación de ganancia 

patrimonial al caso de abono de intereses de demora derivadas de sentencia judicial 

derivada de relación laboral.  
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patrimoniales475. En todo caso, la distinción es mucho 

menos trascendente por la equiparación en el trato de 

ambas categorías. 

Por lo que hace al descuento bancario se ha discutido 

su naturaleza a efectos tributarios. La doctrina recogía 

una Sentencia del Tribunal Supremo, STS de 13-3-

1993,476 en que calificaba como disminución 

patrimonial la pérdida obtenida en el descuento de una 

letra de cambio. Sin embargo, en la actual regulación 

su calificación entendemos que es de rendimiento del 

capital mobiliario, en todo caso, salvo que se califiquen 

como rendimientos de actividad económica477.  

                                                 
475 Res. DGT 30/9/1997. 
476 Manual... Ob.cit. Páginas 317-318. 
477 Pita Grandial, A.M. Rendimientos... Ob. cit. Página 171. 
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3. Imputación temporal de ganancias y pérdidas patrimoniales. 

 

 Según el artículo 14.1 las ganancias y pérdidas patrimoniales 

se imputan al período impositivo en que tenga lugar la alteración 

patrimonial. Es decir, cuando se produce la incorporación de un bien 

ex novo al patrimonio o cuando se produce la salida de un bien del 

mismo, sea éste a cambio de dinero, de otro bien o de una 

contraprestación, con independencia de que pudiera ser de 

aplicación alguna regla especial. Así, lo afirma la DGT en numerosas 

resoluciones, referidas sobre todo a la venta de inmuebles o a 

premios, pero de las que en cualquier caso se puede extraer la regla 

general enunciada478. 

 

 En el caso de intereses indemnizatorios, la renta ha de 

imputarse al momento en que resultan exigibles, entendiéndose que 

el período de generación de los mismos existe desde que se inicia el 

período hasta que se reconoce el derecho. En el caso de que el 

período de generación sea superior al año, los intereses se 

integrarán en la parte especial de la base imponible479. 

 

 Por su parte el mismo artículo 14 en su apartado 2.d) contiene 

una regla especial para el caso de operaciones a plazo o con precio 

aplazado.  Para que podamos entrar en el supuesto de hecho de la 

norma se requiere que el precio se perciba mediante sucesivos 

pagos, mediando más de un año entre la entrega y el vencimiento 

del último plazo. El objeto de esta medida es evitar que se produzca 

una situación de iliquidez en el contribuyente, que se encontraría 

obligado a satisfacer la deuda tributaria sin haber recibido los 

recursos que dieron origen al nacimiento de la misma.  

 

                                                 
478 Entre otras resoluciones: Res. DGT 17/6/1992 referida a una expropiación forzosa en la 

que entiende producida la ganancia cuando se procede la ocupación de la finca y no el pago 

del precio, con independencia de que finalmente se aplique el criterio del pago por 

considerarse operación con precio aplazado. 
479 Res. DGT 11/2/2000 
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 Si se produce el supuesto de hecho aludido, el contribuyente 

tiene dos opciones, bien tributar por toda la ganancia patrimonial en 

el momento en que se produce la alteración patrimonial o bien ir 

tributando proporcionalmente a medida que se van produciendo los 

cobros. Si opta por la segunda solución, cada ejercicio en que vaya 

percibiendo las partes proporcionales del pago deberá ir declarando 

la parte proporcional de la ganancia, no siendo admisible la 

alegación de que con los primeros pagos se recupera el coste del 

bien y que sólo superado este se comienza a percibir las ganancias. 

  

 En el caso de que la operación aplazada se instrumente 

mediante efectos cambiarios, el ingreso se devenga en el momento 

en que sea exigible el pago o antes, si se ha transmitido en firme, en 

cuyo caso se imputa al período de la transmisión480. La cuestión que 

se suscita es qué régimen sigue el descuento bancario. En el caso 

del descuento habría que entender que cuando se produce la 

transmisión a la entidad bancaria se produce la exigibilidad. Sin 

embargo, en la práctica bancaria lo más frecuente es que se añada 

la cláusula salvo buen fin. Esta cláusula supone que se trata de un 

anticipo de los fondos, pero si finalmente el título no resulta 

satisfecho, el descontante habrá de reintegrar el importe que se le 

anticipó y le será devuelto el efecto cambiario. En nuestra opinión, 

en estos casos no se produce la transmisión en firme y, 

consecuentemente, no procede imputar la renta hasta que el efecto 

sea satisfecho por el obligado, esto es en el momento de su 

vencimiento481. 

 

 El tratamiento visto de las operaciones aplazadas no se aplica 

en ningún caso cuando nos encontramos ante contratos en los que a 

cambio de la entrega de un bien se obtiene una renta, sea esta 

vitalicia o temporal. Normalmente cuando se entrega un bien a 

cambio de una renta se producirá una ganancia patrimonial por la 

                                                 
480 SAN 25/3/1997 
481 La Res DGT CV 10/03/2009, no deja clara la solución, pues se refiere al momento del 

descuento, pero no distingue si este es en firme o no. 
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diferencia entre el valor de adquisición del bien y el valor actuarial de 

la renta percibida. En estos casos, podría entenderse, especialmente 

en el caso de las rentas temporales, que se trata de operaciones con 

precio aplazado. Sin embargo, la LIRPF ha descartado toda 

posibilidad de aplicación de la normativa al respecto en estos casos. 

En la práctica estas operaciones suelen darse en caso de personas 

mayores que a cambio de la entrega de su vivienda, de la que 

conservan el usufructo, reciben una renta vitalicia. En estas 

situaciones, como veremos más adelante, entra en juego una 

exención por la ganancia obtenida. 

 

Por último, en los casos de operaciones aplazadas ha de 

tenerse presente las reglas contenidas en los puntos 3 y 4 del mismo 

artículo 14 que dispone que en caso de fallecimiento o pérdida de 

condición de contribuyente por cambio de residencia habrá de 

procederse a imputar todas las rentas pendientes de imputación al 

último ejercicio en que tuviera la condición de contribuyente. 

 

 Para el caso de la operativa con divisas, la letra e) del artículo 

14.2 LIRPF dispone que las diferencias de valoración que se 

produzcan en las cuentas representativas de saldos en divisas o 

monedas extranjeras, se imputarán al momento del correspondiente 

pago o cobro. Esta regla especial ciertamente constituye más una 

especificación que una auténtica regla nueva, pues efectivamente la 

alteración patrimonial no se produce hasta el efectivo pago o cobro 

de las cantidades correspondientes. 
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4 Criterios de individualización de las ganancias y pérdidas 

patrimoniales 

 

 Los criterios de individualización de las ganancias y pérdidas 

patrimoniales se regulan en el quinto apartado del artículo 11 de la 

LIRPF. Según este precepto estas rentas se atribuyen al 

contribuyente que, según lo previsto en el artículo 7 de la Ley 

19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio, sean titulares de los 

bienes, derechos y demás elementos patrimoniales de que 

provengan. Esta regla tal y como se aprecia es reproduce la misma 

que expusimos al estudiar la individualización de rentas en el caso 

de los rendimientos del capital, por lo que han de considerarse 

reproducidas las consideraciones pertinentes. No obstante, pese a la 

identidad de la norma el resultado es completamente distinto desde 

el punto de vista práctico y desde el punto de vista de las relaciones 

entre el derecho fiscal y el derecho privado. 

 

 Así, si en el caso de los rendimientos del capital la aplicación 

de la norma supone que, en caso de existencia del régimen legal de 

gananciales, todavía masivamente mayoritario en el territorio común, 

o de cualquier otro régimen de comunidad de parecido alcance 

legalmente previsto, se producía una discordancia entre las normas 

privadas y fiscales. De esta forma, rentas que eran comunes, en la 

perspectiva iusprivada, se imputaban a uno solo de los cónyuges a 

efectos de tributación, produciéndose una clara discordancia entre la 

capacidad económica real y la imputada. Sin embargo, la misma 

norma aplicada a las ganancias patrimoniales tiene el efecto 

contrario, al coincidir el criterio de imputación civil y fiscal, por lo que 

no se produce esa evidente inequidad, por lo menos en lo que hace 

al régimen legal de gananciales482. Todo lo cual además produce 

                                                 
482 En efecto, consecuencia del juego de los artículos 1346.3, 1347.3 y sobre todo del 1359 

último párrafo se deduce que las ganancias derivadas de la transmisión de bienes tienen el 

carácter del bien del que procedan. Así, dispone el artículo que, si la mejora hecha en 

bienes privativos fuese debida a la inversión de fondos comunes o a la actividad de 

cualquiera de los cónyuges, 
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una paradoja, resultado de la incoherencia legislativa, similar a la 

que vimos en los rendimientos del capital. Así, una renta ganancial 

que haya sido imputada fiscalmente a uno solo de los cónyuges si 

no ha sido consumida podrá generar ganancias patrimoniales. Si así 

lo hiciera se daría el absurdum jurídico de que un bien fiscalmente 

imputado a uno sólo de los cónyuges produce una renta que 

necesariamente ha de imputarse a los dos, y ello aplicando 

tajantemente las normas fiscales y consecuencia directa de ellas. 

Pues, dado que el bien es de ambos cónyuges, aplicando las reglas 

del artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, hay que 

entender que la ganancia pertenece a ambos.  

 

No obstante, seguimos reproduciendo nuestra crítica a la 

forma de imputar fiscalmente la renta, entendiendo que la 

coincidencia con gananciales no hace la norma más justa. Lo que la 

convertiría en más justa sería que se aplicaran las reglas privadas 

que los cónyuges se hubieran dado para regular sus relaciones 

patrimoniales, pues esa resulta ser la única y auténtica expresión de 

su verdadera capacidad económica.  

  

El mismo apartado 5 del artículo 11 LIRPF regula la 

imputación de las demás ganancias y pérdidas patrimoniales. La 

posibilidad de encontrar rentas del ahorro entre esas resulta remota, 

no obstante, procedemos a su enunciación: 

- En caso de las ganancias patrimoniales no justificadas 

se atribuyen a quien sea el titular de los bienes y 

derechos en que se manifieste dicha ganancia. 

- En el caso de adquisiciones de bienes y derechos que 

no deriven de una transmisión previa se atribuyen a 

quien las haya obtenido o quien las haya ganado. Esta 

regla sí puede generar discordancia con el régimen de 

gananciales, por lo que hace a las ganancias obtenidas 

en el juego. Si la ganancia procede de sorteos 

efectuados por empresas, se atribuyen a quien sea 
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titular del bien o servicio adquirido que genera la 

participación en el sorteo483. 

- En el fideicomiso, se imputa al fiduciario484, opinión que 

compartimos. 

                                                 
483 Res. DGT 24/100/2000 
484 CV DGT 27-10-2017 
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5. Cálculo de las ganancias y pérdidas patrimoniales 

 

 La Ley trata prolijamente la cuestión en la Ley y Reglamento. 

El esquema fundamental de la regulación consiste en determinar el 

valor de adquisición y el valor de transmisión, de cuya diferencia se 

obtiene el importe de la ganancia o pérdida patrimonial, cuando la 

ganancia se obtiene como consecuencia de una transmisión de 

elementos patrimoniales del sujeto pasivo. En los demás casos, 

cuando se trata de la incorporación de bienes al patrimonio del 

contribuyente sin que medie contraprestación, se tomará el valor de 

mercado del bien o bienes de que se trate. 

 

 Comenzamos el estudio de la regulación por el análisis de las 

ganancias y pérdidas procedentes de las transmisiones de bienes 

del contribuyente, que son las más habituales, en especial en el 

ámbito de esta obra485.  

 

 La ganancia o pérdida será el resultado de restar del valor de 

transmisión del bien transmitido su valor de adquisición. Dado que la 

Ley otorga relevancia al carácter gratuito u oneroso de la adquisición 

y de la transmisión, se dan cuatro hipótesis relevantes a la hora de 

calcular los valores de transmisión y adquisición: 

- Que el bien se hubiese adquirido a título oneroso y se 

transmita, igualmente, a título oneroso. 

- Que el bien se hubiese adquirido a título oneroso y se 

transmita a título lucrativo. 

- Que el bien se hubiese adquirido a título lucrativo y se 

transmita a título lucrativo. 

- Que el bien se hubiese adquirido a título lucrativo y se 

transmita, a título oneroso. 

 

                                                 
485 De hecho, es muy difícil observar una incorporación de bienes como consecuencia de 

una operación de ahorro-inversión, pues incluso cuando se trata de premios otorgados por 

entidades financieras, el supuesto más habitual, dichos premios tributan como rendimientos 

del capital mobiliario. 
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5.1. Transmisiones a título oneroso de bienes adquiridos a título 

oneroso 

 

 En estos casos el valor de adquisición resultará de sumar los 

siguientes conceptos: 

- Importe por el que se hubiese efectuado la adquisición: 

cantidad correspondiente al precio satisfecho por la 

adquisición del bien. A estos efectos, se tiene en 

cuenta el real, no el comprobado, salvo que ésta haya 

sido el finalmente teniendo en cuenta486. Si no fuera 

posible acreditar el valor de adquisición, éste será cero. 

- Inversiones y mejoras efectuadas en los bienes 

adquiridos487. Las inversiones y mejoras suponen 

actuaciones del propietario tendentes a incrementar el 

valor del bien o derecho. En el ámbito de nuestra obra 

la Administración ha asimilado a inversiones y mejoras 

determinadas actuaciones en relación con los valores. 

Así, entiende que son mejora el aumento de nominal 

de unas acciones mediante aportaciones dinerarias de 

los socios488y las aportaciones efectuadas por los 

socios para compensar pérdidas489. De igual forma la 

consolidación del dominio mediante la adquisición del 

usufructo o extinción del mismo490. 

- Gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluidos 

los intereses491. No existe ninguna relación de gastos 

que puedan considerarse, además dependerá de la 

naturaleza de cada transmisión. Debe tratarse, en todo 

caso, de gastos relacionados directa y exclusivamente 

                                                 
486 Según STS 21-12-2015 
487 Elemento inapreciable en el caso de los bienes muebles, pues no es frecuente que, en los 

escasos bienes muebles distintos del dinero, se efectúen mejoras. 
488 Res. DGT 13/5/1996 
489 Res. DGT 16/6/1997 
490 Sentencia del Tribunal Supremo de 15-12-1995 (RJ, 1995/9957) 
491 Obsérvese como los intereses, en el caso de bienes muebles, no son deducibles en 

ningún caso, ni como gasto, cosa que sí sucede en determinados inmuebles, ni como mayor 

gasto de adquisición. 
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con la adquisición. Así, los gastos de fedatario público, 

abogado492, las comisiones de intermediación o el 

asesoramiento relacionado directa y exclusivamente 

con el negocio jurídico a través del que se materializa 

la adquisición. Por lo que hace a los impuestos, 

normalmente se tratará de alguna modalidad del 

Impuesto de Transmisiones Onerosas y Actos 

Jurídicos Documentados.  García Berro, F.493 entiende 

que si bien los intereses no resultan adicionales, sí lo 

serían los demás gastos relacionados con la 

financiación del bien, tales como comisiones, notaría y 

demás gastos494. Para ello se basa en la distinción que 

la propia DGT establece entre gastos financieros e 

intereses. Esta solución sólo sería posible, según el 

autor, cuando tales gastos no se hubiesen podido 

deducir en la determinación del rendimiento. Nosotros 

entendemos que resulta clara la finalidad de la norma 

de excluir tales gastos si bien debería haberse 

expresado de una forma más exacta. 

- Se añade, si bien como sustraendo, el importe de las 

amortizaciones, fiscalmente deducibles. Ello se hará 

aún en el caso de que no se hubieran llegado a 

deducir, en cuyo supuesto se restará del valor de 

adquisición el importe de la amortización mínima 

deducible495. Esta precisión habrá que entenderla 

válida siempre que se haya previsto legalmente la 

posibilidad de amortizar. Es decir, en el caso de que la 

no aplicación de las amortizaciones traiga por causa la 

no existencia de cuota o base o la omisión culposa del 

contribuyente, será aplicable. En cambio, no lo será 

                                                 
492 Res. DGT 5-9-2016 
493 Manual... Ob. cit. Página 343.  
494 Manuañ..Ob. cit. Página 215. 
495 Son reproducibles aquí los comentarios realizados en relación a las inversiones y 

mejoras. Pocos bienes muebles dedicados a inversión son amortizables, por lo que en raras 

ocasiones se dará lugar a la aplicación de la renta. 
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cuando la Ley no haya previsto como gasto deducible 

la amortización de los bienes o derechos. 

 

Por su parte el valor de transmisión se determina restando al 

importe de la enajenación496 los siguientes conceptos: 

- Gastos satisfechos por el transmitente inherentes a la 

operación. La delimitación de los gastos nuevamente 

ha de dejarse a cada supuesto concreto. Existen 

abundantes resoluciones indicando qué puede 

entenderse dentro de este concepto. Así, lo serían los 

gastos de notaría, intermediarios y abogados, en 

cuanto directa y exclusivamente relacionados con la 

operación497. 

- Los tributos inherentes a la operación498. 

- Téngase presente que el importe de la enajenación 

será el que acuerden las partes, salvo que sea inferior 

al de mercado. En los casos en que no hay acuerdo, el 

valor será el efectivamente percibido. Es el caso de las 

subastas, que será el fijado en el acto de la misma499o 

el justiprecio en la expropiación500. Entendemos que la 

norma que establece el límite del valor de mercado 

resulta atentatorio contra el principio de capacidad 

económica. Una cosa es lo que algo vale de manera 

abstracta, y otra lo que, en un momento dado, en unas 

circunstancias concretas se obtiene por ella. Gravar la 

diferencia entre tales valores, supone gravar rentas no 

reales sino potenciales mucho más allá de los límites 

                                                 
496 Actualmente, derogado por inconstitucional la disposición del articulo 14.6 del Texto 

Refundido de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídico Documentados, será siempre el 

valor consignado por las partes, con independencia del valor comprobado y salvo, 

únicamente, que la administración demuestre que el importe satisfecho fuera mayor. 
497 Res. DGT 18/09/2002 
498 Básicamente se da en inmuebles, el Impuesto Municipal de Incremento de valor de los 

terrenos de Naturaleza Urbana. Así lo entiende la Administración mediante CV 10-4-2018 
499 Res DGT 23/5/1995 
500 Res DGT 14/1/1993 
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de la capacidad económica501. Debería haberse 

previsto alguna cláusula de cierre que contemplara una 

flexibilización del criterio502. En todo caso, entendemos, 

con Calero Gallego, J.503  que gran parte de las 

fundamentaciones que sirvieron para declarar la 

inconstitucionalidad de la norma resultan a aplicación a 

esta norma. Así, entendemos que por lo que hace al 

IRPF la norma del artículo 35.2 LIRPF no hace sino 

perpetuar, en el mismo supuesto de hecho, para este 

impuesto las consecuencias que preveía la anulada 

disposición. Si aquélla fue declarada inconstitucional 

no hay motivo para entender válida ésta que a fin de 

cuentas da un ropaje jurídico distinto a la misma 

                                                 
501 Pues nos encontraríamos en un supuesto totalmente distinto al de la Sentencia del 

Tribunal Constitucional 37/1987. Aquí no se trata como en el Impuesto andaluz de disuadir 

del incumplimiento de obligaciones inherentes a la función social de la propiedad, sino de 

obtener recursos públicos sin necesidad de probar la efectividad de las transacción y sin dar 

posibilidad de que se pruebe la efectividad de la misma, por lo que sería aplicable más bien 

la Sentencia 214/1994, en el sentido de que la determinación del hecho imponible, en este 

caso mediante la elevación de los ingresos, no puede llevar a configurar rentas inexistentes. 

Con argumentos similares Mories Jiménez, M.T. La esperada inconstitucionalidad de la 

disposición adicional 4 de la Ley de Tasas y Precio Públicos. Reflexiones en torno a la 

STC 194/2000, de 19 de julio. En Quincena Fiscal. Número 13, Julio 2001. Páginas 9-23. 

Página 21. En relación con la disposición anulada dice la autora si tenemos en cuenta que 

tanto el IRPF como el IS son tributos que “gravan la renta como enriquecimiento 

experimentado por el sujeto pasivo a lo largo de un determinado período, es evidente que 

la ficción que establece la norma impugnada resulta claramente incompatible con el 

principio de capacidad económica en todos aquellos supuestos en los que las partes en la 

transmisión onerosa del bien o derecho han declarado el precio real de la operación, dado 

que se estaría sometiendo a tributación una riqueza irreal o inexistente que, como tal, no 

puede ser objeto de gravamen sin vulnerar el artículo 31.1 CE (STC 214/1994 F. 5c)”. 

Argumento que supone al menos implícitamente, una carga de profundidad contra el tan 

criticado artículo 33.3. “in fine” LIRPF (...). Si el TC hubiera hecho explícita esta 

argumentación, se hubiera visto obligado a plantear una autocuestión de 

inconstitucionalidad, pero el fondo de la cuestión, está, a nuestro juicio, claramente 

patente en el argumento del Tribunal. 
502 Calero Gallego, J. Manual.... Ob.cit. Página 124. Con independencia de otras 

consideraciones, el precepto es de dudosa constitucionalidad. Sea cual sea el valor normal 

de mercado, la capacidad contributiva que su transmisión pone de manifiesto debe ser 

asumida por la norma tributaria partiendo de la cantidad efectivamente obtenida por el 

transmitente, no de la que potencialmente podría haber obtenido si el precio de venta 

hubiera sido aquél.( ...) La ley permite gravar rentas no ya presuntas, sino ficiticas: es 

decir no garantiza que el impuesto recaiga sobre una capacidad económica presente, real 

y efectiva, con lo que estaría vulnerando el artículo 31.1. de la Constitución. Máxime si se 

tiene en cuenta que el desprecio por la real sustancia económica de la operación tiene un 

alcance general, sin depender de ninguna circunstancia objetiva que pudiera hacerlo más 

o menos razonable o justificado (...). 
503 Manual...Ob. cit. Página 124. 
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solución legislativa, por cuanto tanto la motivación504 

como el presupuesto y solución505 son sustancialmente 

idénticos. 

- Para concluir diremos que la consecuencia de la 

aplicación de la norma supondrá que haya que 

recalcular el importe de la ganancia, pero no variará la 

calificación de ésta. Supone una diferencia con el 

régimen previsto por la norma del artículo 14.6 del 

Texto Refundido del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados506. 

- Aunque expresamente no se diga hay que entender 

que en caso de que entre en juego la norma subsidiaria 

del artículo 35.3. in fine, este nuevo valor de 

transmisión pasa a ser valor de adquisición para el 

adquirente507. 

- Siempre queda la posibilidad al contribuyente de 

efectuar un acuerdo previo de valoración. 

 

5.2. Adquisiciones a título oneroso y transmisión a título 

gratuito 

 

                                                 
504 Evitar el fraude en ambos casos, cuando se declara un precio inferior al efectivo. 
505 Pues las consecuencias en el IRPF son las mismas y el supuesto de hecho prácticamente 

el mismo. Así, la norma del artículo 14.7 del Texto Refundido, contemplaba que cuando 

hubiera diferencia entre el valor declarado y el real se entendería una ganancia para el 

transmitente por la diferencia. Actualmente si el valor de transmisión, el declarado, resulta 

inferior no al real de transmisiones sino al normal de mercado del IRPF, la consecuencia 

ser la misma. 
506 Este precepto disponía que en caso de que la operación se hubiera efectuado por un 

importe inferior al valor comprobado, se entendía que por la diferencia se producía una 

donación del transmitente al adquirente. En consecuencia, el adquirente tributaba por dicha 

diferencia en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el transmitente como ganancia 

derivada de un negocio jurídico gratuito inter vivos. El Tribunal Constitucional, mediante la 

Sentencia 194/2000 anuló el precepto por considerarlos contrario al principio de capacidad 

económica. 
507 Aspecto criticado por Pérez Royo, I. Manual...Ob. cit. Página 348. Además, si todo valor 

de transmisión para una parte es valor de adquisición para la otra que interviene en la 

operación ¿por qué no dispone una cautela simétrica a ésta en relación con el valor de 

adquisición? ¿Es que estamos ante una especie de ajuste unilateral? Por todo lo expuesto, 

en nuestra opinión, habrá que estar en todo caso al importe real por el que se hubiese 

llevado a cabo la enajenación, importe que, desde luego, no tiene porqué coincidir con el 

declarado por las partes, pudiendo-y debiendo- la Administración en cada caso comprobar 

la veracidad de tales declaraciones. 



249 

 

 El valor de adquisición se determina según las reglas 

estudiadas en el apartado anterior. Esto es el importe satisfecho más 

los gastos y tributos inherentes a la operación, todos ellos minorado 

en el importe de las amortizaciones si hubiera lugar a estas. 

 

 El valor de transmisión será el que resulte de la aplicación de 

la norma del ISD, esto es el mayor de los dos siguientes: el 

declarado por el sujeto pasivo; y el comprobado por la 

administración. Obsérvese que sólo puede darse esta norma en el 

caso de donaciones y demás negocios lucrativo inter vivos, pues si 

fuera mortis causa, no habría lugar a incremento o disminución 

patrimonial alguna, en virtud del artículo 33.3.b)508a este importe se 

deducirán los gastos y tributos inherentes a la operación satisfechos 

por el donatario. 

 

 En este tipo de operaciones, por tanto, el transmitente tendrá 

una ganancia o pérdida por la diferencia entre el valor de adquisición 

y el que se le otorgue al efectuar la donación. Por el contrario, el 

donatario no tendrá carga alguna respecto al IRPF, simplemente 

deberá abonar la cuota que le corresponda por ISD. La DGT509 ha 

interpretado  precepto del artículo 33.5.c) al determinar que no se 

computan las pérdidas que se pongan de manifiesto con ocasión de 

un acto de liberalidad. Nosotros disentimos, tanto por literalidad, 

como por equidad, lo razonable sería que no fuera deducible como 

pérdida consistente en la salida del elemento patrimonial, pero sí el 

que se ponga de manifiesto con ocasión de la transmisión510. 

 

 Problema que puede plantearse es qué sucede cuando el 

donante, y no el donatario, paga el Impuesto correspondiente. En tal 

caso, se plantea si se trata de un tributo inherente a la operación 

                                                 
508 Veáse supra 
509 Entre otras Res DGT 28/2/1994 
510 Así, Calero Gallego, J. Manual. Ob.cit. Página 117. En relación con las liberalidades las 

diferencias positivas o negativas de valor que hubiese experimentado ese bien durante su 

permanencia en el patrimonio del sujeto deberán integrarse en su renta como ganancias o 

pérdidas patrimoniales. 
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que, por tanto, disminuye el valor de transmisión. La DGT511, en un 

criterio que compartimos entiende que en estos casos nos 

encontramos ante una nueva donación, por el importe de la cuota 

del impuesto, que no minora el valor de transmisión.  

 

En el caso de donación de bien sometido a garantía en favor del 

donante, el valor de transmisión será el valor donado más la deuda 

transmitida con el bien según Sentencia del Tribunal Supremo de 16-

2-2016 que compartimos. 

                                                 
511 Res. 31-1-1996 
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5.3. Adquisiciones a título lucrativo y transmisiones a título 

oneroso. 

 

 Las adquisiciones pueden haber sido, dentro de la categoría 

de lucrativas, mortis causa o inter vivos. En ambos casos la regla es 

la misma, pero los elementos a tener en cuenta serán distintos y 

existe alguna peculiaridad en un caso de donación. 

 

 El valor de adquisición será el valor a efectos de ISD, 

incrementado en los gastos y tributos inherentes a la operación. 

Entre dichos gastos hay que incluir los de notaria, registro de los 

nuevos bienes, el propio ISD, otros tributos que pueden gravar la 

operación (IVA), en cuanto no sean deducibles, gastos de la 

partición en la herencia...La DGT ha admitido la incorporación al 

valor de adquisición del importe del Impuesto de Sucesiones y 

Donaciones, incluso cuando, en el caso de una donación, el donante 

se hace cargo del mismo512. 

 

No obstante, la regla general, de valorar el bien por el importe 

que resulte de las normas del ISD tiene una excepción en el caso de 

adquisiciones lucrativas inter vivos de la empresa familiar o de 

participaciones de la misma. En estos casos los elementos 

adquiridos conservarán la fecha y valor de adquisición que tuvieran 

en la persona del donatario, pues dispone el artículo 36, párrafo 

segundo, que se produce la subrogación del donatario en la posición 

del donante513. 

 

Problema añadido puede ser que no se haya declarado el 

Impuesto de Sucesiones y Donaciones en su momento. En tal caso 

habrá que determinar el valor real que tenían en ese momento los 

                                                 
512 Res DGT 30/1/1996 
513 Lo que supone una clara discriminación entre la posición del donatario y la del heredero. 

Discriminación no justificada, dado los mayores requisitos que se le exigen para disfrutar 

del régimen privilegiado del ISD al donatario. Se beneficia al rentista respecto al que 

continúa con el trabajo en la empresa. 
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bienes514. El problema que se plantea es que, en estos casos, se 

corre el riesgo de que se eleve el valor que de otra forma se hubiera 

admitido en el Impuesto, sustrayendo rentas al gravamen del IRPF 

que tampoco tributaron por el Impuesto de Sucesiones y 

Donaciones. En todo caso, conviene reflexionar por los efectos, y en 

especial costes, que la actual regulación del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, tiene en el IRPF. Pues no puede dejarse 

de observar que los abundantes beneficios fiscales en el Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones junto con la perniciosa práctica 

administrativa de admitir cualquier valor superior al mínimo que tal 

Administración mantenga puede tener un elevado coste en recursos 

fiscales. Así, teniendo en cuenta la regulación actual de ambos 

impuestos, los contribuyentes pueden resultar tentados de 

sobrevalorar los bienes adquiridos lucrativamente, especialmente 

mortis causa, con objeto de disminuir la ulterior tributación en IRPF, 

teniendo en cuenta la nula o insignificante tributación de 

determinados bienes515. 

 

 El valor de transmisión será el que resulte de aplicar las 

reglas estudiadas en el apartado primero.  

  

Resulta de la regulación una consecuencia probablemente no 

deseada, y es que las plusvalías del fallecido, no tributan por el 

IRPF, mientras que cualquier otro rendimiento sí. Esto motiva una 

preferencia de estos productos en personas de cierta edad, como 

forma de planificación fiscal.  

                                                 
514 Del mismo criterio la DGT en Res. 4/06/2002 
515 Así, si el sujeto A hereda unas participaciones en una empresa familiar que tenga 

derecho a la reducción de la base liquidable del impuesto hereditario, cuyo valor mínimo a 

efectos del Impuesto hereditario es 100. Si a medio plazo tiene previsto vender la misma, 

puede considerar conveniente declarar un valor muy superior a 100, por ejemplo 200. La 

tributación del sobrevalor, teniendo en cuenta la reducción del 95 al 99%, según la 

Comunidad que grave la transmisión, será insignificante. Por el contrario, ha ganado un 

ahorro de 15 unidades en el IRPF cuando transmita la participación. De hecho, con la 

regulación estatal de la tarifa del impuesto de sucesiones para una transmisión padre-hijo, la 

técnica estudiada sería rentable para adquisición de hasta 1.400.000 euros, 

aproximadamente, de valor de la participación. 
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5.4. Adquisición y transmisión a título lucrativo 

 

 El supuesto de hecho es el de un bien que ha sido recibido 

por herencia, donación o negocio asimilado y que se transmite por 

negocio jurídico lucrativo inter vivos516. En este las consecuencias en 

IRPF, que sólo vienen referidas el donante, será la ganancia o 

pérdida que resulte de la diferencia entre el valor de su adquisición, 

determinado conforme a la regla del apartado anterior, y el valor de 

transmisión, determinado conforme a lo ya visto en el apartado 

segundo, al que nos remitimos. 

 

 

No entramos en el estudio de otras figuras porque no se 

corresponden con el objetivo de nuestro trabajo. 

                                                 
516 En ningún caso puede ser mortis causa por las razones expuestas supra 
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6. Normas específicas de valoración y supuestos especiales 

 Una vez determinada la forma en que se procede a calcular el 

importe de las ganancias y pérdidas patrimoniales, con carácter 

general, la Ley, en su artículo 35, establece una serie de normas 

específicas, en función del bien transmitido. Tales normas pueden 

tener distinta naturaleza. En ocasiones aclaran conceptos, en otras 

sirven para determinar los bienes concretos a que se aplican las 

reglas estudiadas y en otras establecen unos valores mínimos para 

las operaciones. En este epígrafe sólo vamos a estudiar aquellas 

que sean aplicables a los bienes objeto de nuestro análisis. Junto al 

estudio de las reglas específicas de la LIRPF, vamos a proceder al 

análisis de algunos supuestos conflictivos y a la concreción de las 

reglas en los supuestos más usuales. 
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6.1. Normas específicas para valores cotizados 

 

 La primera regla del artículo 35 trata de las normas especiales 

a aplicar en el caso de transmisiones517 de valores admitidos a 

cotización en alguno de los mercados secundarios oficiales 

españoles, entiéndase, a los efectos que nos ocupan, Bolsa de 

Valores,  y Mercado de Futuros518, en España. Obsérvese que, dado 

que se exige que se transmitan en el mercado secundario, sino que 

se encuentren admitidos en dicho mercado. Y ello, porque con su 

admisión a cotización ya se puede conocer, con carácter general, su 

valor real. Por ello, se entienden aplicables las normas a estos 

valores aun cuando no se negocien dentro del mercado519. Dichas 

peculiaridades son las siguientes: 

 

- Para determinar el valor de transmisión se observará la 

mayor de las dos cantidades, el de la cotización 

                                                 
517 La norma ciertamente habla de la transmisión a título oneroso, pero habrá que entender 

su extensión a las adquisiciones lucrativas con las peculiaridades que fueran necesarias. De 

la misma opinión Martín Queralt, J.M. Curso de Derecho Tributario...Ob. cit. Página 113, a 

quien seguimos. La singularidad del criterio de cuantificación viene dada en este caso 

porque existe un precio-valor de cotización- que es tomado como valor mínimo, tanto si se 

trata de transmisiones onerosas como lucrativas, pues también a efectos de liquidar el 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se tiene en cuenta en estos casos, como mínimo, 

el valor de cotización en bolsa.  Pérez Royo, I. Manual... Ob. cit. Página 351. Llega a la 

misma conclusión si bien acudiendo a criterios interpretativos cuando afirma que si bien el 

precepto parece restringir su ámbito de aplicación a las transmisiones a título oneroso, 

cualquier criterio de interpretación lleva a concluir que la norma se aplicará igualmente a 

las transmisiones a título lucrativo, con la única salvedad de que en estos casos se tomará 

como valor de transmisión el fijado a efecto en el ISD. 
518 Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Mercado de Valores, en su artículo 43:  

Los mercados regulados españoles reciben la denominación de mercados secundarios 

oficiales. A tales efectos, se considerarán mercados secundarios oficiales de valores los 

siguientes: 

a) Las Bolsas de Valores. 

b) El Mercado de Deuda Pública en Anotaciones. 

c) Los Mercados de Futuros y Opciones, cualquiera que sea el tipo de activo subyacente, 

financiero o no financiero. 

d) El Mercado de Renta Fija, AIAF. 

  Ciertamente también es un mercado secundario el de Deuda Pública y el de Renta fija, 

pero salvo aplicación de la Disposición Transitoria, generará rendimientos del capital. 
519 Así lo entiende el TEAC en Resolución de 4/7/1997.  
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oficial520 y el pactado. Por tanto, aunque se haya 

pactado uno inferior y se acredite, a efectos de calcular 

el valor de transmisión se tendrá en cuenta el valor 

oficial. Dicha regla obvia elementos esenciales que 

pueden influir en el precio de la operación lo que puede 

dar lugar a resultados manifiestamente injustos e, 

incluso, contrarios al principio de capacidad 

económica. Así  en circunstancias tales como salidas 

de socios mayoritarios pueden tenerse en cuenta otros 

elementos que pueden disminuir el valor de 

transmisión, tales como el importe relativo de la misma, 

y pues a mayor sea el total de acciones más fácil es 

que el precio baje si no es una OPA, o, el hecho del 

que el propietario mayoritario-gestor abandone la 

empresa, lo que puede disminuir considerablemente el 

valor de las acciones521 de forma que el precio de 

cotización no refleje el valor real, tal y como reconoció 

el Tribunal Económico Administrativo Central522. 

Entendemos que en estos casos debería prevalecer el 

pactado sobre el de cotización. Un problema que se 

suscita es el de la transmisión de acciones en virtud de 

un contrato de opción o futuro. Puede ser, y de hecho 

será lo frecuente, que el precio sea muy diferente del 

precio que marque el mercado. Se plantea la cuestión 

del precio de mercado en este caso. Entendemos que 

cuando obedezcan al cumplimiento de un contrato que 

ha sido adquirido en un mercado secundario, 

obviamente el valor al que se produzca la transmisión 

                                                 
520 El que haya en el mercado en el momento mismo del cruce de la operación. Ahora bien, 

no piensa el legislador en el caso de operaciones de importancia significativa, pues en tales 

casos, es el acuerdo entre transmitente y adquirente el que determina el valor oficial. 
521 De hecho, y por citar un caso real, reciente y conocido, ambas circunstancias se dieron 

en el caso concreto de la venta de la participación del socio fundador de Telepizza, SA lo 

que determinó un precio de venta inferior en un 20% al que marcaba la cotización oficial. 
522 Res. TEAC 9/4/1994 Ar. JT 654 
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debe prevalecer sobre la cotización523 pues 

entendemos que es otra cotización en otro mercado 

secundario oficial, el de futuros, el que determina esa 

transmisión. En otro caso, es decir, un contrato fuera 

de mercado en el que se hubiera estipulado una opción 

o una obligación de compra a un precio determinado, la 

norma parece que obliga a establecer el precio de 

cotización. Sin embargo, entendemos que, siempre 

que nos encontremos ante una operación dentro de los 

parámetros del mercado, debería prevalecer la 

valoración del contrato previo, pues en caso contrario 

resulta claramente violado el principio de capacidad, tal 

y como hemos expuesto en la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 214/1994 (Fundamento Jurídico 5.c)). 

- El valor de adquisición de las acciones, desde este 

ejercicio no se reducirá en el importe obtenido de la 

enajenación los derechos de suscripción, igualándose 

con los títulos no cotizados. El importe obtenido por los 

derechos de suscripción tributaría como ganancia 

patrimonial del ejercicio en que se transmitan los 

derechos.  

- En el caso de acciones liberadas se aplican dos reglas, 

en función de si han sido total o parcialmente liberadas. 

En el primer caso, el valor de adquisición tanto de las 

liberadas como de las que dieron lugar al derecho será 

el resultado de dividir el importe de adquisición de las 

segundas entre el total de las acciones, liberadas o 

no524. La fecha de adquisición de todas es la de las que 

dieron lugar al derecho525.  

                                                 
523 Si bien lo normal en estos casos es realizar la compensación de diferencias, y en muchos 

casos, será necesariamente así. 
524 El sujeto A compra 1000 acciones a 100 Euros cada acción. Dos meses más tarde se 

realiza la entrega de una acción gratis por cada diez que se posean. A partir de ese momento 

el valor de adquisición de cada título es de 90.90 Euros. 
525 Res. DGT 26/7/2001 Consecuentemente la antigüedad de las acciones liberadas será la 

acción de las que procedan. 
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Si fueron parcialmente liberadas el valor de adquisición 

será el importe efectivamente satisfecho por el socio y 

la fecha de adquisición sería la de la suscripción de 

estas últimas. 

Son reproducibles aquí las observaciones efectuadas 

en relación con los rendimientos del capital mobiliario, 

sobre la calificación y consecuencias de la misma. 
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6.2. Regla específica sobre valores no cotizados 

 

 La segunda regla contenida en el artículo 35, se refiere a las 

normas de valoración en caso de transmisiones a título oneroso de 

valores o participaciones no admitidos a cotización en los mercados 

secundarios oficiales españoles, que sean representativos de la 

participación en los fondos propios de la entidad. Es decir, 

básicamente acciones de sociedades anónimas no cotizadas y 

participaciones de sociedades de responsabilidad limitada526. Aquí 

se englobarían gran parte de las ventas de participaciones en 

entidades que canalicen inversiones de private equity. 

 

 Establece, al igual que para las empresas cotizadas, una 

presunción sobre el precio de la transmisión. Sin embargo, y a 

diferencia de lo que ocurría en la norma anterior y en la general, la 

presunción es iuris tantum527, cabe prueba en contrario, pues admite 

la Ley que se pruebe que el importe satisfecho se corresponde con 

el que habrían convenido partes independientes en condiciones 

normales de mercado528.La presunción consiste en que el importe de 

la transmisión no puede resultar, salvo la prueba en contrario 

aludida, inferior al mayor de los dos siguientes valores: 

- El teórico resultante de dividir el patrimonio neto entre 

las participaciones, según  balance correspondiente al 

último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de 

devengo del impuesto: por tanto, podemos hacer las 

siguientes reflexiones: no se precisa que esté auditado 

el balance529, el balance que se tiene en cuenta es el 

                                                 
526 Cabría plantearse también las acciones de sociedad comanditarias por acciones, pero no 

cualquier otra participación en sociedades civiles, comanditarias o colectivas, pues ninguna 

de ellas distribuye su capital entre títulos representativos. Igual régimen sería aplicable al 

socio colectivo de las sociedades comanditarias por acciones. 
527 La justificación puede deberse a la mayor concreción de la norma de valoración que n el 

caso anterior lo que obliga a introducir un elemento de flexibilidad. Por otro lado, aquí no 

existe un valor fijado independientemente como ocurre en el caso anterior. 
528 Artículo 35.1.b) Párrafo segundo. 
529 Lo que implica que la regla se aplica a cualquier sociedad, aunque no esté obligada a 

auditar cuentas. 
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último cerrado, no aprobado530, antes del 31 de 

diciembre del año en que se produce la transmisión531. 

- El que resulte de capitalizar al tipo del 20 por 100 el 

promedio de los resultados532 de los tres533 ejercicios 

sociales cerrados con anterioridad a la fecha del 

devengo del impuesto. Se computan todos los 

beneficios, excepto las asignaciones a reservas de 

regularización y actualización de balances534. La regla 

supone, valorar la empresa por cinco veces el 

promedio de beneficio de los tres años anteriores a la 

venta. Sería criticable el hecho de que no tiene en 

consideración en cuáles, de los tres años anteriores, se 

han producido beneficios y en cuales pérdidas. Pues 

claramente no vale lo mismo una empresa que arrastre 

pérdidas durante dos años, que otra en progresivo 

crecimiento de los beneficio desde hace tres, aunque 

ambas tengan el mismo beneficio medio535. En 

cualquier caso, el problema resulta salvable gracias a 

la posibilidad de desvirtuar la presunción. 

- En caso de que la transmisión corresponda a la 

ejecución de un contrato previo de opción de compra o 

de futuro, se plantea si son aplicables estas normas y, 

                                                 
530 Por tanto, si la participación se transmite el 2 de marzo de 2002, las cuentas a tener en 

cuenta, en el caso más habitual, será las cerradas a 31 de diciembre de 2001, que se 

aprobarán en julio de 2002. Con la legislación anterior, habrían sido los de 2000. 
531 Lo cual puede ser ciertamente poco representativo en empresas de rápido crecimiento, 

en las que este criterio queda desfasado, pues el incremento de valor de la empresa se 

produce en función de expectativas y varía en pocos meses. Un ejemplo las empresas de 

Internet o, en general, las denominadas starts ups. 
532 La anterior regulación se refería a beneficios, lo que dio lugar a una absurda 

interpretación por parte de la DGT, en Resoluciones 19/5/1993 y 26/1/1994, por las que, si 

en los ejercicios anteriores hubo beneficios y pérdidas, sólo se tenían en cuenta los 

primeros, dividiéndose por el número de estos. Lógicamente el resultado era totalmente 

absurdo, pues tales sociedades tenían un valor por capitalización superior a otras que 

podían haber tenido más beneficios. 
533 Si la sociedad lleva menos de tres años, hay que entender que se calcula sobre los que 

existan. 
534 Por resultados la DGT en relación con la anterior normativa, Res 9/4/1997, entendió que 

había de tenerse en cuenta la magnitud contable antes de ajustes. 
535 En estos casos el contribuyente deberá acreditar que se da el supuesto de hecho de la 

excepción, esto es, que las partes independientes habría tenido en cuenta ese hecho y que se 

habría acordado el precio que resulto definitivamente. 
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en caso de ser así, a cuando se entienden referidas las 

mismas. Entendemos que la desde luego la fijación de 

un precio obligado por un contrato previo de opción es 

causa suficiente para excluir las demás normas en el 

momento de la transmisión, pues viene a ser el precio 

al que cualquier parte estaría obligado a transmitir. Por 

tanto, entendemos que queda excluida la aplicación de 

las normas referidas al momento de la transmisión. Lo 

que sí entendemos es que estas circunstancias sí 

deben cumplirse en el momento de fijar el precio de la 

transmisión al realizar el contrato del que la transmisión 

trae causa. No obstante, habrá que tener en cuenta la 

naturaleza aleatoria del contrato, así como el que haya 

de cumplirse en un plazo futuro debe permitir mantener 

una cierta flexibilidad en la fijación del precio respecto 

al normal de mercado. 

 

En caso de que se tenga que tomar en consideración 

los criterios legales para determinar el valor de 

transmisión, por ser el acordado inferior y no 

acreditarse que ese hubiera sido el convenido por 

partes independientes, ese valor se tendrá en cuenta 

como valor de adquisición del adquirente. Es 

importante esta norma, porque no se concreta en otras 

normas sobre fijación de los precios. 

 

Junto con la norma sobre presunción del precio se regula el 

régimen de la transmisión de los derechos de suscripción 

preferente536. Generan ganancia patrimonial la venta de los 

derechos de suscripción preferente, imputable al período impositivo 

en que se produzca la enajenación.  

                                                 
536 La enajenación de los derechos de suscripción preferente, durante la vigencia de la 

anterior LIRPF, hasta su reforma en 1996, resultaba exenta de tributación, dado que no se 

contenía la previsión de la tributación por el exceso del importe. En caso de que el importe 

obtenido fuera mayor que el valor de adquisición, las acciones quedaban con un valor 

negativo, pero no se tributaba hasta la ulterior venta de las mismas. 
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Igualmente, se regula el tratamiento de las acciones liberadas, 

aunque habrá que entender que también quedan incluidas las 

participaciones en el capital de sociedades de responsabilidad 

limitada537. Su regulación se remite a la de los valores cotizados. 

 

6.3. Normas específicas para las aportaciones sociales. 

 

 Por lo que pasamos a la contenida en la letra d) del artículo 

37, apartado 1. Esta norma se refiere a las aportaciones no 

dinerarias a sociedades538. En estos casos, la Ley determina cuál 

será el valor de transmisión539. Dicho valor será el mayor de los tres 

siguientes: 

 

- El valor nominal, más la prima de emisión si la hubiera, 

de las participaciones y acciones percibidas540. 

- Para el caso de sociedades cotizadas, el valor de 

cotización de los títulos recibidos en el día en que 

formalice la operación o el inmediato anterior. No dice 

la Ley cuando se aplica la cotización del día o el 

inmediato anterior, entendiéndose que prima la del día 

en que se reciben. Además, puede que no haya 

cotización en ambos supuestos. 

- El valor de mercado del bien o derecho aportado. Lo 

que supone admitir la posibilidad de que el importe por 

el que se suscribe la operación sea superior al real, es 

decir, que se esté valorando en perjuicio de terceros la 

                                                 
537 Que en ningún caso podrán denominarse acciones. 
538 Siempre que no se trate de aportaciones a las que resulte de aplicación el régimen 

especial previsto en la LIS. 
539 En este supuesto ciertamente puede darse una concurrencia de normas entre las normas 

de Operaciones Vinculadas del artículo 17 de la LIS y la normativa del IRPF. Dicha 

colisión se dará siempre que el socio aportante resulte socio en más de un 1 o un 5%, 

dependiendo de si la sociedad cotiza o no en un mercado secundario oficial. Entendemos 

que en estos casos resultaría de aplicación la normativa del Impuesto sobre Sociedades. 
540 Parece querer decir la Ley que sólo se aplica a las Sociedades Anónimas y de 

Responsabilidad Limitada, además de la parte accionarial de las Sociedades Comanditarias 

por Acciones. Queda el problema de que sucede en las aportaciones a las Sociedades 

Civiles, Colectivas y Comanditarias Simples. 
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aportación no dineraria541. Ciertamente, puede suceder 

en algún caso que se valoren los bienes aportado por 

encima de su valor real.  

 

Finalmente aclara la norma que, en el valor de transmisión, 

determinado conforme a estas reglas, servirá de valor de adquisición 

de la participación recibida. Obsérvese que pueden darse casos en 

que interese una mayor valoración de la aportación efectuada, por 

ejemplo, por encontrarse exenta o serle de aplicación los 

coeficientes reductores542. La LIRPF, en su afán recaudatorio no ha 

previsto esta posibilidad limitándola. Por tanto, en principio puede 

darse el caso de que se valore por encima de su valor real con 

objeto de obtener ventajas fiscales en el futuro y tenga que 

prevalecer dicha valoración, pues no se ha previsto que haya un 

máximo. 

                                                 
541 Esta cuestión ha de plantearse en el supuesto de las sociedades anónimas, en las que las 

aportaciones no dinerarias resultan tasadas por un perito designado por el Registro 

Mercantil (artículo 67 del TRLSC), salvo excepciones donde igualmente existe una 

valoración justificada. En teoría, en estos supuestos resulta imposible que el nominal y 

prima de emisión resulten superiores al valor de mercado. Iguales consideraciones hay que 

hacer para el caso de las Sociedades de Responsabilidad Limitada que se acojan, para 

liberar de responsabilidad a sus socios, al sistema previsto para las Sociedades Anónimas, 

ex art 76 TRLSC. En cambio, las Sociedades Limitadas que no se acojan al régimen visto sí 

pueden dar lugar a situaciones de ese tipo. El TRLSC dispone que no resulta imprescindible 

la tasación por perito de la aportación, sino que en el artículo 73.1 dispone la 

responsabilidad solidaria de los fundadores, las personas que ostentaran la condición de 

socio en el momento de acordarse el aumento de capital y quienes adquieran alguna 

participación desembolsada mediante aportaciones no dinerarias, además de los 

administradores por la realidad de las aportaciones y su valoración. No existe regulación 

para las otras formas sociales, salvo para la Comanditaria por acciones, a las que por 

remisión del artículo 3.2. del TRLSC, le son aplicables las normas de la anónima.  
542 Así, por ejemplo, Ticio es titular de un bien que vale 100 y que va a aportar a una 

sociedad familiar. Puede decidir valorarla a efectos de determinar el importe de su 

aportación por 200. Ticio tributaría como máximo por 15, puede que incluso por mucho 

menos o nada si resultan de aplicación los coeficientes reductores de la Disposición 

Transitoria Novena. Por su parte en Sociedades, podrán amortizar por valor de 100 más, lo 

que supone una ganancia de entre 30 y 35 o si el bien no se amortiza, conseguir no tributar 

por las 100 unidades primeras de ganancia real, con un ahorro de entre 15 y 35. 

Ciertamente, la situación resulta menos rentable con la deducción por reinversión en el 

Impuesto sobre Sociedades, pero aún así mantiene su atractivo.  
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6.4. Normas específicas sobre operaciones de reestructuración 

societaria 

 

La quinta norma específica, letra e), se refiere a dos 

supuestos distintos: los casos de separación de socios y disolución 

de sociedades, cuando lo que se perciba por el/los socio/s no sea 

una cantidad líquida sino bienes543; los casos de fusiones544, y 

escisiones545, cuando no resulte de aplicación el régimen especial, 

                                                 
543 Lo cual es perfectamente posible, pues la legislación mercantil si bien configura el 

proceso de liquidación de las sociedades como aquel en el que se hacen líquido los bienes 

de las sociedades para hacer frente a las obligaciones con terceros y repartir el remanente, si 

existiere, entre los socios, permite, siempre que haya acuerdo entre los socios o así se 

hubiera consignado en la escritura de constitución o en los estatutos, que se repartan bienes. 

Igualmente cabe que al socio separado se le satisfaga su parte en bienes y no en dinero, 

siempre que haya consentido. 
544 La definición se contiene en la Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones 

Estructurales de sociedades mercantiles, LME, en adelante. En concreto, el artículo 22 

dispone que: en virtud de la fusión, dos o más sociedades mercantiles inscritas se integran 

en una única sociedad mediante la transmisión en bloque de sus patrimonios y la 

atribución a los socios de las sociedades que se extinguen de acciones, participaciones o 

cuotas de la sociedad resultante, que puede ser de nueva creación o una de las sociedades 

que se fusionan   

545 Regulados en los artículos 68 a 72 de la LME. Disponen la siguiente definición: 

 Artículo 68 Clases y requisitos 

1. La escisión de una sociedad mercantil inscrita podrá revestir cualquiera de las 

siguientes modalidades: 

 1.ª Escisión total. 

 2.ª Escisión parcial. 

 3.ª Segregación. 

 

2. Las sociedades beneficiarias de la escisión podrán ser de un tipo mercantil diferente al 

de la sociedad que se escinde. 

3. Sólo podrá acordarse la escisión si las acciones o las aportaciones de los socios a la 

sociedad que se escinde se encuentran íntegramente desembolsadas. 

Artículo 69 Escisión total 

Se entiende por escisión total la extinción de una sociedad, con división de todo su 

patrimonio en dos o más partes, cada una de las cuales se transmite en bloque por 

sucesión universal a una sociedad de nueva creación o es absorbida por una sociedad ya 

existente, recibiendo los socios un número de acciones, participaciones o cuotas de las 

sociedades beneficiarias proporcional a su respectiva participación en la sociedad que se 

escinde. 

Artículo 70 Escisión parcial 

1. Se entiende por escisión parcial el traspaso en bloque por sucesión universal de una o 

varias partes del patrimonio de una sociedad, cada una de las cuales forme una unidad 

económica, a una o varias sociedades de nueva creación o ya existentes, recibiendo los 

socios de la sociedad que se escinde un número de acciones, participaciones o cuotas 

sociales de las sociedades beneficiarias de la escisión proporcional a su respectiva 
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contenido en el Impuesto sobre Sociedades, cuyo régimen 

estudiaremos, en sus líneas básicas a continuación. 

 

En los casos de disolución de sociedades o separación de 

socios, el valor de transmisión vendrá dado por la valoración de 

mercado de los bienes percibidos, en tanto que el valor de 

adquisición vendrá determinado por el que tuvieran los títulos o 

participación en la sociedad. Conviene insistir en que cuando 

estemos ante un supuesto de esta clase, se va a producir una doble 

imposición. Por un lado, la sociedad va a tributar, en el Impuesto 

sobre Sociedades, por la diferencia de valor entre su contabilidad y 

el de mercado, por aplicación del artículo 15 de la Ley 27/2014. Pero 

el socio también va a tributar por la diferencia entre el valor de 

adquisición de su participación y el de los bienes recibidos, que ya 

han podido tributar parcialmente por el Impuesto sobre Sociedades. 

No existe, al respecto ninguna norma546 para evitar la doble 

                                                                                                                            
participación en la sociedad que se escinde y reduciendo ésta el capital social en la 

cuantía necesaria. 

2. Si la parte del patrimonio que se transmite en bloque está constituida por una o varias 

empresas o establecimientos comerciales, industriales o de servicios, podrán ser atribuidas 

a la sociedad beneficiaria las deudas contraídas para la organización o el funcionamiento 

de la empresa que se traspasa. 

Artículo 71 Segregación 

Se entiende por segregación el traspaso en bloque por sucesión universal de una o varias 

partes del patrimonio de una sociedad, cada una de las cuales forme una unidad 

económica, a una o varias sociedades, recibiendo a cambio la sociedad segregada 

acciones, participaciones o cuotas de las sociedades beneficiarias. 

Artículo 72 Constitución de sociedad íntegramente participada mediante transmisión del 

patrimonio 

Se aplicarán también, en cuanto procedan, las normas de la escisión a la operación 

mediante la cual una sociedad transmite en bloque su patrimonio a otra sociedad de nueva 

creación, recibiendo a cambio todas las acciones, participaciones o cuotas de socio de la 

sociedad beneficiaria. 

  
546 Si se contemplaba esta deducción en el reglamento de la anterior LIRPF. Así, el artículo 

36 del antiguo RIRPF establecía que, En los casos de disolución de sociedades, tendrá la 

consideración de dividendos, la parte de la cuota de liquidación sujeta efectivamente al 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que corresponda a beneficios no 

distribuidos, siempre que éstos hubieran tributado por el Impuesto sobre Sociedades en la 

forma prevista en el apartado uno de este articulo.  
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imposición547 en este caso, por lo que si se quiere evitar habría que 

recurrir a soluciones tales como el reparto de dividendos o las 

reducciones de capital, solución desde luego criticable, dado que tal 

y como afirmaba el Tribunal Supremo en Sentencia de 30 de julio de 

1999 cuando afirmaba refiriéndose a la antigua Ley, pero con plena 

vigencia en la actual, las cantidades percibidas en dicha 

circunstancia no son otra cosa que percepciones obtenidas por los 

mismos que aun no teniendo la consideración estricta de dividendos 

representan  para ellos un rendimiento derivado de la condición de 

socio y accionista y que fuera de ella no podrían percibir. 

 

Por lo que hace a la disolución de sociedades lo que produce 

la alteración patrimonial no es la disolución en sí misma sino la 

liquidación, tal y como unánimemente mantiene la doctrina. Es decir, 

con las entregas de las cuotas de liquidación, una vez acordada la 

disolución y aprobado el balance de liquidación.  

 

Cuando se produce la separación o exclusión del socio se 

plantea si se encuentra sujeta a este régimen o al de las reducciones 

de capital reguladas en el artículo 33. La razón se encuentra en que 

mercantilmente se articula mediante una reducción de capital.  

 

Según criterio administrativo el régimen será el de las 

reducciones de capital cuando nos encontremos ante un supuesto 

en que la normativa mercantil conceda tal derecho548.En cambio, la 

                                                 
547García Novoa, C. Documento IEF, 21/2014, La reforma fiscal en Materia de Tributación 

del horro y del Endeudamientos de las Sociedades. Ed. Instituto de Estudios Fiscales 

Madrid, 2017, página 7. La doble impisición de dividendos o doble imposición económica 

que se produce respecto a una renta (el dividendo) que ya ha sido gravado en cabeza de la 

sociedad que la distribuye. 

548 Res. DGT 21/5/1993 Se entienden por tales la transformación, el cambio de domicilio 

al extranjero (cosa imposible en la actualidad) y la sustitución del objeto social. Habrá que 

entender cualquiera análogo.  La norma mercantil lo regula en los artículos 346, 347 y 348 

bis del TRLSC. El tenor del artículo 346, que establece las causas legales es el siguiente: 

Los socios que no hubieran votado a favor del correspondiente acuerdo, incluidos los 

socios sin voto, tendrán derecho a separarse de la sociedad de capital en los casos 

siguientes: 

 a) Sustitución o modificación sustancial del objeto social. 

 b) Prórroga de la sociedad. 
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Ley no ha limitado el ámbito de aplicación de la norma relativa a las 

reducciones de capital ni a la normativa para el caso de separación o 

exclusión. 

 

 Por otro lado, entendemos que la LIRPF se refiere a las 

reducciones que se efectúen con la intención de devolver las 

aportaciones.  En tales operaciones, ni la finalidad es devolver 

aportaciones, ni más importante, se trata de aportaciones lo que se 

devuelve. Lo que se devuelve corresponde a la parte de la 

aportación que efectuara pero también a la totalidad del patrimonio 

social que le corresponda dependiendo de su cuota, en 

cumplimiento de este derecho que la legislación mercantil concede a 

los socios de participar en el patrimonio social549. Por otra parte, se 

procede a la efectiva transmisión de la cuota en la sociedad, no a 

una reducción en la participación en la misma. Finalmente, los 

supuestos en que sería aplicable la norma del artículo 35.1.e) serían 

muy marginales en caso de que no se aplicara cuando hubiera 

reducciones de capital o no fuera un derecho contemplado 

expresamente por la normativa mercantil. Por tanto, concluimos que 

aun cuando la separación del socio se enmarque en una reducción 

de capital lo más correcto sería aplicar la norma relativa a la 

separación y no la relativa a las reducciones de capital550 con 

independencia de que se trate de un derecho contenido en la 

                                                                                                                            
 c) Reactivación de la sociedad. 

 d) Creación modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar 

prestaciones accesorias, salvo disposición contraria de los estatutos. 

2. En las sociedades de responsabilidad limitada tendrán, además, derecho a separarse de 

la sociedad los socios que no hubieran votado a favor del acuerdo de modificación del 

régimen de transmisión de las participaciones sociales. 

3. En los casos de transformación de la sociedad y de traslado de domicilio al extranjero 

los socios tendrán derecho de separación en los términos establecidos en la Ley 3/2009, de 

3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. 

El 347, regula, las causas estatutarias y el 348 bis un supuesto especial en caso de falta de 

distribución de dividendos. 

 
549 Artículos 353 a 356 del TRLSC, regula la valoración En este sentido la Sentencia del 

Tribunal Supremo antes aludida de fecha 30 de julio de 1999. 
550 En cualquier caso, la repercusión efectiva de la medida es relativa. Normalmente en el 

caso de aplicación de la normativa específica de separación tributará al tipo fijo, lo que 

puede ser más beneficioso que la aplicación de la deducción. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l3-2009.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l3-2009.html
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normativa mercantil o no551. Por tanto, se aplicará tanto a los 

supuestos de cambio de domicilio al extranjero, transformación 

social, sustitución del objeto social y demás causas legales o 

estatutarias. También, por supuesto en el caso de que un socio sea 

excluido de la sociedad552, pues se trata de una separación aunque 

sea obligada. En el caso de las cooperativas se entiende que 

producen ganancias de capital las devoluciones de las aportaciones 

cuando no se traten de retornos cooperativos553. 

 

En el caso de fusiones a las que no sea aplicable el régimen 

especial aludido, la ganancia resultará de la diferencia entre el valor 

de adquisición de los títulos, derechos o valores representativos de 

la condición de socios y el valor de mercado de los títulos, numerario 

o derechos recibidos o el valor de mercado de los entregados. 

Nuevamente, habrá doble imposición, pues en el valor de la 

participación entregada se incluyen los beneficios que tributaron y no 

se distribuyeron, con el consiguiente juicio crítico. 

                                                 
551 En este sentido Almudí Cid, J.M. y Galán Sánchez, R.M. En El tratamiento... Ob. cit. 

Página 43.  No es esto lo que entiende le legislador, que, a diferencia de la consideración 

como rendimiento del capital mobiliario otorgado al exceso de devolución de aportaciones 

a los socios, cuando se ha producido una reducción de capital, califica como ganancia 

patrimonial la diferencia entre la cuota de liquidación social, o el valor de mercado de los 

bienes recibidos, y el valor de adquisición del título, en los supuestos de separación o 

disolución de sociedades. Galán Sánchez, R.M. en Ganancias y pérdidas 

patrimoniales…Ob. cit. Página 83 afirma que esta eventual contradicción se salva 

analizando cuál es la operación principal, que será la que se someta a gravamen. En 

efecto, en estos casos la reducción de capital tendrá lugar necesariamente porque se ha 

producido la separación o exclusión del socio, por tanto, la norma aplicable será la que 

somete a tributación la ganancia de patrimonio que se produce con estas actuaciones, es 

decir, la contenida en el art. 35.1.e). Por tanto, se aplicará la norma de no sujeción 

contenida en el artículo 31.a) LIRPF cuando la reducción de capital sea la operación 

principal, sin que se produzca la mencionada separación del socio. 
552 Supuesto contemplado en las sociedades limitadas en el artículo 350 de TRLSC. Y 

regulado en los dos artículos siguientes. 
553 Res. DGT 25/2/1998 
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6.5. Régimen Especial de las fusiones, escisiones, aportaciones 

de activos y canje de valores. 

Precisiones metodológicas 

 

 La complejidad del régimen le da a la materia unas 

dimensiones que exceden de las pretensiones de esta obra. Por ello, 

nos limitamos a exponer a grandes rasgos el régimen, enunciando 

sus características esenciales con objeto de dar coherencia a esta 

obra. Básicamente exponemos las consecuencias en el IRPF para 

los socios de las entidades. 

 

El régimen especial determina que en el caso de fusión, 

absorción y escisión total y parcial, siempre que se den los requisitos 

exigidos por las normas del Impuesto sobre Sociedades, no tributen 

las ganancias de patrimonio puestas de manifiesto con ocasión de la 

atribución de valores de la entidad adquirente por los socios de la 

transmitente554. La regla general será la conservación del valor de la 

participación o activo aportado. 

 

Los valores recibidos por estas operaciones se valorarán por 

el importe de los que se poseían, aumentándose o disminuyéndose 

el valor de adquisición en el importe de la compensación económica 

percibida o de la cantidad de dinero entregada555. La fecha de 

adquisición de los nuevos valores será la que tuvieran los antiguos, 

lo cual podrá ser de gran relevancia en caso de aplicación de los 

regímenes transitorios de la LIRPF. 

 

En cuanto al régimen de las operaciones de canje de valores, 

no se integrarán en la base imponible de los socios las ganancias o 

pérdidas patrimoniales que se pongan de manifiesto como 

consecuencia de dicho canje siempre que se cumplan dos 

requisitos: 

                                                 
554 Artículo 77 Ley del Impuesto sobre Sociedades 
555 Artículo 78 Ley del Impuesto sobre Sociedades 
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- Que los socios que realizan el canje residan en 

territorio español, o de algún Estado miembro de la 

Unión Europea, o bien si no es residente en el ámbito 

de la Unión, deberá tratarse de valores representativos 

del capital social de una entidad residente en territorio 

español. 

- Que las entidades implicadas en la operación sean 

residentes en territorio español, o se encuentren 

comprendidas en el ámbito de aplicación de la 

Directiva 2009/133/CEE 

 

Los valores recibidos por los socios se valorarán por el que 

tuvieran los entregados, conservándose, de la misma forma, la fecha 

de adquisición de estos, salvo que su valor normal de mercado fuese 

inferior. Esta valoración se corregirá en función de la compensación 

económica entregada o recibida. Para el socio se conserva la fecha 

de adquisición que tenían los valores canjeados. 

Aportaciones no dinerarias 

 

El artículo 87 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 

establece la aplicación del régimen a las aportaciones no dinerarias 

a sociedades que cumplan ciertos requisitos.  

 

Por tanto, será de aplicación el régimen expuesto en los 

casos anteriores, cuando nos encontremos ante una aportación no 

dineraria que cumpla los siguientes requisitos: 

- La entidad que recibe la aportación ha de ser residente 

en territorio español o tener un establecimiento 

permanente en él. 

- El contribuyente del IRPF aportante debe recibir al 

menos el 5 por 100 del capital de la entidad 

beneficiaria. 

- Si se aportan, participaciones en fondos propios, las 

acciones o participaciones aportadas lo sean de una 
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entidad residente en España, que no le sea de 

aplicación ni el régimen de agrupaciones de interés 

económico, españolas o europeas, ni de uniones 

temporales de empresas, ni de sociedades 

patrimoniales. Además, la participación en los fondos 

propios debía ser superior al 5 por 100 y haber poseído 

ininterrumpidamente durante el año anterior a la fecha 

de la escritura pública de aportación. 

- Si fueran otros bienes, que estuvieran afectos a 

actividades económicas. 

 

Si se cumplieran estos requisitos, los valores recibidos de la 

beneficiaria se valorarán, a efectos fiscales, por el mismo valor que 

tenían los elementos entregados y conservando a su fecha de 

adquisición. Por tanto, también en este caso de produciría un 

diferimiento en la determinación de la ganancia patrimonial. 

 

Ninguna de estas ventajas se aporta en caso de entidades 

residentes en paraísos fiscales, tal y como se excluye al regular 

cada una de las operaciones556. 

                                                 
556 Artículos de la LIS: 80.5 y 81.4 
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6.6. Normas para los casos de permutas 

 

Las transmisiones normalmente se realizan mediante 

compraventas, esto es mediante la transmisión de una cosa (o bien 

o derecho, habría que añadir) por un precio cierto, en dinero o signo 

que lo represente557. Cuando esto es así, al determinarse la 

contraprestación resulta fácil determinar y cuantificar el importe de la 

renta, limitándose el legislador a controlar la realidad del precio. No 

se precisan normas que ayuden a cuantificar la renta.  

 

Sin embargo, en ocasiones las adquisiciones, no se efectúan 

mediante compraventas sino que se hacen mediante permutas, en 

las que cada uno de los contratantes se obliga a dar o recibir una 

cosa558. Las permutas suponen pues, el cambio de una cosa por 

otra, si bien puede completarse con un pago en dinero. En tales 

casos nos encontramos con una renta que presenta dos 

características: resulta ilíquida e indeterminada a efectos de su 

cuantificación. Pues nadie duda de que efectivamente se produce 

una ganancia o pérdida de patrimonio, pues hay una alteración en la 

composición y puede que otra alteración en la valoración. Lo que 

sucede que la renta no resulta determinada como en el caso de la 

compraventa en unidades monetarias, sino que consiste en un activo 

que hay que proceder a valorar para cuantificar el importe de la renta 

sometida a gravamen.  

 

La letra h) regula la determinación de la ganancia patrimonial 

en los supuestos de permuta de bienes y derechos. La norma no ha 

previsto que parte de la contraprestación consista en dinero559. No 

obstante, habrá que entender aplicable la norma también en esos 

casos. Lo que determina la norma es que la ganancia o pérdida 

resultará de la diferencia entre el valor de adquisición del bien 

                                                 
557 Artículo 1445 del Código Civil 
558 Artículo 1538 del Código Civil 
559 Pues habla exclusivamente del bien o derecho que se cede y del bien o derecho que se 

recibe. 
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entregado, y el mayor de los dos siguientes: el valor del bien o 

derecho entregado; el valor del bien o derecho que recibe a cambio, 

entendiendo que si parte de la retribución es dineraria se incluye 

sumando. La Ley no prevé ningún procedimiento para determinar 

dicho valor. Por tanto, son las partes las que lo consignan, quedando 

la Administración facultada para revisar dicha valoración, en tanto no 

prescriba el derecho a liquidar560. Hay que tener presente las normas 

relativas a las operaciones a plazo.  

                                                 
560 Quizás hubiese sido mejor objetivar dicho valor para evitar la inseguridad jurídica que 

plantea el precepto. 
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6.7. Normas sobre la extinción de rentas y otras normas 

 

La letra i) se refiere a los efectos que la extinción de la rentas 

vitalicias y temporales para el pagador de la renta. Según dicha 

norma, la ganancia o pérdida se determina por la diferencia entre el 

valor de adquisición del capital percibido y la suma de las rentas que 

se hayan satisfecho. De la regulación se desprende que habrá de 

tenerse en cuenta el valor del capital en el momento que se adquiere 

por el pagador561si bien no lo aclara. La cuestión es de suma 

importancia, pues según el tipo de capital del que estemos hablando 

la diferencia puede ser muy relevante según las circunstancias562. Lo 

cierto es que más que una norma especial, estamos ante una 

especificación de la norma general, pues su finalidad es concretar en 

este supuesto cuáles sean los valores de adquisición y transmisión. 

El valor de adquisición será el valor financiero-actuarial de la renta 

en el momento de constituirse, percibido, y el de transmisión las 

rentas efectivamente satisfechas. 

 

La letra j) regula un tipo del supuesto anterior, pero desde la 

perspectiva del que entrega el capital. En concreto se refiere a los 

supuestos en que se entrega, no una cantidad de dinero, sino uno o 

varios bienes. En este caso la renta para el transmitente se 

determina por la diferencia entre el valor de adquisición de los 

bienes entregados y el valor financiero actuarial de la renta, temporal 

o vitalicia, que se vaya a percibir563.  

                                                 
561 Pues simplemente dice la Ley valor de adquisición. El problema se suscita en los casos 

de entrega de la nuda propiedad de un bien conservando el usufructo el transmitente del 

capital. En estos casos, habrá que entender que lo que se adquiere, en el momento de la 

extinción del usufructo, es el valor que dicho derecho real tenía en el momento de su 

constitución. Deducimos esta regla de las normas contenidas en el Texto Refundido del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como de 

la regulación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de la extinción del usufructo. 
562 Piénsese en que el capital a entregar sea un inmueble y que la renta se constituya por un 

plazo largo. En este caso la diferencia de valor del bien, entre el comienzo de la renta y el 

momento de la entrega puede ser importante. 
563 Téngase presente que si se trata de transmitentes mayores de 65 años y lo que entregan 

es la vivienda habitual, supuesto más frecuente de este tipo de operaciones, la ganancia 

manifestada se encontrará exenta en virtud del artículo 31.4, vease supra 
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6.8. Normas específicas sobre opciones y futuros 

 

La letra m) se refiere a las operaciones realizadas en el 

mercado de futuro y opciones. La norma se limita a confirmar que las 

ganancias y pérdidas que se generen tendrán la naturaleza de 

ganancia y pérdida patrimonial, salvo en los supuestos en que se 

actúe para cubrir una operación principal desarrollada en el ámbito 

de una actividad económica, imputándose temporalmente en el 

mismo momento que la operación cubierta564. En este caso se 

estimara que nos encontramos ante un rendimiento de actividad 

económica565. Queda por determinar cuándo nos podemos encontrar 

ante una operación de cobertura de una actividad. En principio, en 

operaciones OTC habría que estar a la naturaleza de cada 

contrato566. Tendría que tratarse de una operación sobre activos 

afectos a la actividad empresarial, normalmente, relativos a las 

existencias. Por lo que hace a los futuros negociados en España, se 

ha señalado que en la práctica sólo muy escasos productos 

disponibles de estos mercados. Por lo que hace a futuros 

extranjeros567 sí existen sobre otras muchísimas materias568, si bien 

no va a ser frecuente que las personas físicas empresarias 

adquieran estos contratos por sus costes y localización. 

 

No obstante, estimamos necesarios hacer otras 

observaciones: 

                                                 
564 Veiga Copo, A.B. y Martín Molina, P.B. Estudio de instrumentos derivados... Ob. cit. 

Páginas 126-127.  En los supuestos de cobertura de riesgos empresariales, (...) llevados a 

cabo en mercados organizados, la imputación de los rendimientos se hará con el mismo 

criterio que los resultados de la operación empresarial que se pretende cubrir. En el caso 

de que se hayan negociado OTC la imputación del ingreso o gasto se hará en el momento 

de liquidación. Dado que su vencimiento supondrá el cumplimiento de la obligación de la 

actividad económica nuevamente coinciden. 
565 En estos casos la principal diferencia va a venir de la posibilidad de compensación de las 

pérdidas. El motivo es que raramente se opera por plazos superiores al año en dichos 

mercados y, más aún, que se mantengan posiciones por dicho plazo. Por tanto, 

normalmente las ganancias y pérdidas generadas se integrarán en la parte general de la base 

imponible, sin límites en el caso de las operaciones que se hayan hecho en el ámbito de una 

actividad económica, con los límites que veremos (véase infra) en otro caso. 
566 Son relativamente frecuentes los contratos sobre chatarra, metales básicos, materias 

primas agrícolas y papel. 
567 Sobre todo, mercados de Chicago y Londres. 
568 Básicamente materias primas agrícolas, metales, preciosos o no, energía y minerales.  
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- En el caso que se transmita el warrant o la opción 

antes del vencimiento, la ganancia o pérdida 

patrimonial será la diferencia entre el precio (warrant) o 

prima (opciones) satisfecha y el precio recibido, que 

constituirán valor de adquisición y transmisión 

respectivamente569. La misma regla se aplica en el 

caso de futuros OTC570. En estos casos las comisiones 

de intermediación influyen en la cuantificación de  la 

ganancia o pérdida aumentando o disminuyendo el 

valor de adquisición o transmisión respectivamente571. 

No son en cambio deducibles los depósitos que se 

hubieran constituido pues constituyen una fianza, de tal 

forma que se devolverán o descontarán a la 

finalización del contrato572. Obsérvese que al ser 

valores negociables, a los warrants le son de aplicación 

todas las normas referidas a los mismos, en especial la 

norma del artículo 31.5.f)573y 35.2. Sin embargo los 

futuros y opciones no tienen tal carácter sino el de 

instrumentos financieros por lo que no le son de 

aplicación estas normas sino las generales574. 

- En caso de que se ejercite el warrant, la ganancia o 

pérdida se determina por la diferencia entre el importe 

obtenido por su liquidación y el importe por el que lo 

suscribió o adquirió575. Se suman y restas las 

                                                 
569 Así, Aliaga Agulló, E. Tratamientos de los warrants... Ob. cit. Página 15. Conforme la 

DGT en resolución 29/5/2001: en el caso de que se produzca la transmisión del warrant en 

el mercado secundario antes de su vencimiento, la ganancia o pérdida patrimonial se 

calculará por diferencia entre su valor de adquisición y su valor de enajenación, 

determinados ambos conforme a los dispuesto en el mencionado artículo 33 de la Ley 

35/2006. 
570 Veiga Copo, A.B. y Martín Molina, P.B. Estudio de instrumentos derivados... Ob. cit. 

Página127. 
571 Veiga Copo, A.B. y Martín Molina, P.B. Estudio de instrumentos derivados... Ob. cit. 

Página127 y Caamaño Anido, M.A. Los mercados de derivados...Ob. cit. Página 14. 
572 Caamaño Anido, M.A. Los mercados de derivados...Ob. cit. Página 14 y Suau Allés, A. 

Fiscalidad de las operaciones financieras. Ed. CISS. Bilbao, 1998. Página 424. 
573 Así Aliaga Agulló, E. Tratamiento de los warrants...Ob. cit. Página 15. Y resolución de 

la DGT, mencionada por la autora, de 29/5/2001. 
574 Resoluciones DGT de 10/2/2000 y 3/4/2000 
575 Aliaga Agulló, E. Tratamiento de los warrants... Ob. cit. Página 14. Opinión coincidente 

con la mantenida con la DGT en Res. 29/5/2001. En el supuesto de ejercicio del warrant, 
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comisiones inherentes a tales operaciones. Si 

finalmente vence sin que se ejercite nos encontramos 

ante una pérdida patrimonial576. Igual régimen para las 

opciones577. 

- En el caso de ejercicio de la opción por liquidación por 

diferencias, el importe de la ganancia será el resultado 

de restar al precio del subyacente, correspondientes 

(valor de transmisión, que será minorado en las 

comisiones que se carguen), el precio de strike más la 

prima que se hubiera satisfecho con las comisiones 

(valor de adquisición que se incrementa con las 

comisiones correspondientes). En este caso el 

emisor578 tendrá una alteración que se calculará por la 

diferencia entre su valor de adquisición  (la prima más 

los gastos) y el valor de transmisión (strike menos 

gastos) del subyacente.  No será normal el ejercicio 

cuando origine pérdidas, pues en tal caso lo normal 

será no ejercitarla, renunciando a la misma, con lo que 

se obtendrá una pérdida del importe de la prima 

satisfecha para el titular. En este caso el emisor 

consolidará y tendrá la ganancia por el importe de la 

prima originaria que recibiera. Lógicamente, ejecutada 

la compra, al valor del derecho, éste constituye en 

nuevo valor de adquisición. 

- En el caso del futuro si se liquida por diferencias el 

titular del contrato tendrá una ganancia si el precio del 

subyacente se encuentra por encima del strike y una 

                                                                                                                            
ya se realice durante la vida del valor o a vencimiento, la alteración patrimonial para su 

titular vendrá determinada por la diferencia entre el importe obtenido por su liquidación 

como consecuencia del ejercicio y la prima satisfecha en la suscripción o el importe por el 

que hubiera realizado su adquisición en el mercado secundario y, en su caso, los gastos 

específicos de adquisición. 
576 Res. DGT 29/5/2001. Los warrants que no se hubieran ejercitado y, llegado su 

vencimiento, se extingan sin originar liquidación alguna a favor de su titular, darán lugar 

en la fecha de vencimiento a una pérdida patrimonial por el importe del valor de 

adquisición del warrant. 
577 Res DGT 02/03/2004 
578 No es normal que sea personas físicas, pero puede serlo 
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pérdida en caso contrario si tiene una posición 

compradora. Si tiene una posición vendedora, sus 

resultados serán a la inversa. 

- En el caso de liquidación mediante entrega del 

subyacente, la alteración patrimonial se produce en el 

emisor de la opción o del futuro579, pues para el 

adquirente del subyacente la ganancia se producirá 

con la ulterior transmisión del mismo, constituyendo 

éste más el importe de la prima el valor de adquisición. 

No cabe considerar que se da una renta en especie por 

la diferencia de valor del subyacente respecto al precio 

satisfecho más la prima. Según algunos autores 

porque se contradeciría la voluntad el legislador de 

gravar sólo las ganancias patrimoniales que hayan sido 

realizadas580. Según otros porque se podría producir 

una doble imposición581. Nosotros, sin desechar tales 

argumentos entendemos que no hay tal renta porque 

se trata de un contrato de compraventa de ejecución 

diferida, en la que el precio de adquisición de mercado 

era, cuando se adquirió la opción, la prima más el 

strike. La ejecución del contrato no altera el patrimonio 

del sujeto porque éste ya tenía en su haber, desde la 

adquisición de la opción o futuro, el derecho a tener el 

bien en su patrimonio por ese valor, simplemente lo ha 

concretado y especificado, pero no alterado. Sería 

similar a un contrato de arras, no tendría sentido gravar 

al adquirente si finalmente, al recibir el bien éste tiene 

un mayor valor que cuando firmó el contrato. El emisor 

en cambio si tiene una ganancia o pérdida por la 

diferencia entre el valor de adquisición del activo más 

                                                 
579 Normalmente los warrants no contienen esta posibilidad. 
580 Caamaño Anido M.A. Los mercados de derivados....Ob. cit. Página 12.  
581 Villaroig Moya, R. La tributación de las opciones financieras. Ob. cit. Página 529. Al 

que sigue Caamaño. Los mercados de derivados....Ob. cit. Página 13. 
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el importe recibido como prima o precio del derivado 

más el precio del strike. 

- En el caso de opciones y futuros puede realizarse el 

cierre de posiciones. Cuando el emisor del título quiera 

anular su riesgo, puede contratar una operación de la 

misma clase, pero de signo contrario. Esto dará lugar a 

ganancias y pérdidas patrimoniales por diferencia entre 

las primas pagadas y recibidas (caso de las opciones) 

o por los precios del futuro al tomar y ceder la posición 

(futuro)582. 

- En un principio, la prima o precio satisfecho en todas 

estas operaciones no produce por sí mismo 

consecuencias fiscales. Así, para el adquirente que 

satisface un precio o prima se trata simplemente de su 

valor de adquisición583.  La persona física emisora del 

futuro u opción tampoco tiene en nuestra opinión una 

ganancia patrimonial derivada de la prestación 

recibida, hasta, igualmente, al momento de la 

liquidación584. 

- Cuando nos encontremos con futuros y opciones 

negociados en mercados autorizados, se plantea la 

cuestión de las cantidades que hay que depositar o 

recibir como consecuencias de las liquidaciones diarias 

                                                 
582 En este sentido Caamaño Anido, M.A. Los mercados de derivados...Ob. cit. Página 13 
583 En este sentido Caamaño Anido, M.A. Los mercados de derivados...Ob. cit. Página 12. 

Si la contratación lleva aparejada el pago de una prima, como sucederá en el caso de las 

opciones, ésta no tendrá inicialmente repercusión fiscal alguna, trasladándose sus efectos 

al momento en que el comprador de una opción decida ejercitarla, en cuyo caso el 

incremento patrimonial que pueda corresponderle habrá de minorarse en el importe de 

aquélla. De la misma opinión casi toda la doctrina. Así, Trape Viladomat, M y Adell 

Ramón, R. Fiscalidad de las operaciones y de futuros y opciones. REF (Contabilidad y 

Tributación). Número 140. Página 50. Pérez Fadón Martínez, J.J. Una propuesta de 

régimen fiscal para las opciones y futuros financieros. CaT. Número 163, 1992. Página 4. 
584 En este sentido Vilarroig Moya, R.. La tributación de las opciones financieras. Ed. 

Civitas. Página 473. Tanto el comprador como el vendedor de opciones merecen, bajo 

nuestro punto de vista, el mismo trato fiscal. Éste consistirá en no gravar el pago/cobro de 

la prima en el momento en que tiene lugar, sino en otro posterior. La presente solución 

buscaría respaldo legal en la identificación del pago de la prima como una inversión y el 

cobro como un compromiso adquirido. De igual forma la DGT en Res. de 29/6/1995 ha 

entendido que, en los futuros sobre el Ibex, se trata de una compraventa a término 

liquidable por diferencias que produce una ganancia o pérdida imputable al período de 

liquidación de la posición o extinción del contrato.  
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a cierre de mercado. Estos productos, como ya 

expusimos, permiten un gran apalancamiento, por ello, 

no se depositan las cantidades totales de los riesgos 

asumidos. No obstante, es necesario garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los 

mismos. Por ello, se ha arbitrado un sistema en el que 

ha de depositarse una cantidad que cubra una parte de 

la posición en tales productos por parte del obligado en 

cada caso. Diariamente se “liquidan” las posiciones y 

en virtud de las circunstancias será necesario realizar 

aportaciones para cubrir las garantías o se devolverán 

éstas si exceden de lo necesario. Pues bien, en torno a 

esta liquidación diaria que se plantea  la doctrina dos 

posibilidades; que  las ganancias o pérdidas 

patrimoniales se imputen al momento de la liquidación 

del contrato o posición585; o por el contrario se imputen 

diariamente por los importes de dichas liquidaciones586. 

Nos decantamos por la primera opción entendiendo, 

con Trape Viladomat, M y Adell Ramón, R., que 

aunque se produzca un flujo monetario, éste no supone 

alteración patrimonial sino simplemente la  

acomodación a una garantía, una fianza, lo que por sí 

mismo no puede producir alteración patrimonial que 

queda condicionada al resultado definitivo. En 

consecuencia todos los productos derivados, cuando 

haya transcurrido más de un año desde su adquisición 

se integrarán en la base especial587. 

- Tendrán la consideración de rendimientos del capital 

mobiliario los intereses percibidos como consecuencia 

                                                 
585 Así, Caamaño Anido A. Mercado de derivados... Ob. cit. Página 13; Vilaroig Moya, R. 

La tributación de las opciones financieras. Ob. cit. Página 494; Trape Viladomat, M y 

Adell Ramón, R. Fiscalidad de las operaciones de futuros y opciones. REF, Número 140. 

Página 51. 
586 Veiga Copo., A. B. Y Martín Molina, P.B. Estudio de los instrumentos... Ob. cit. Página 

127. 
587 Así, Aliaga Agulló, E. Tratamiento de los warrants...Ob. cit. Página 15; y Res. DGT 

29/5/2001 para los warrants.  
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de los depósitos aportados, prueba más de que no nos 

encontramos con auténticas liquidaciones diarias588. 

                                                 
588 Res. DGT 5/10/1992 
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6.9. Identificación de los valores transmitidos 

 

En el apartado 2 del mismo artículo 37 se refleja la norma, ya 

aludida anteriormente, de que, en el caso de transmisión de valores 

homogéneos, se entenderán transmitidos en primer lugar los 

adquiridos con anterioridad, método FIFO. Norma aplicable a las 

transmisiones reguladas en las letras a), b) y c) estudiadas. Igual 

norma resulta aplicable a los derechos de suscripción preferente en 

los casos en que no se transmitan todos. En el segundo párrafo se 

alude a la imputación, en el caso de acciones liberadas, de la fecha 

de adquisición de las que dan lugar a estas a todas las acciones 

resultantes de la ampliación589.  

                                                 
589 Expuesto supra, pp. 255 a 262, al tratar el régimen de las acciones liberadas. 
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6.10. Algunos supuestos especiales 

 

 La LIRPF no contiene en su artículo 37 más reglas 

especiales; no obstante, existen supuestos especiales en la realidad 

práctica que precisan determinar su régimen jurídico. Básicamente 

nos referimos a determinados negocios financieros o situaciones 

jurídicas. 

 

Situación de los usufructos sobre bienes muebles 

 

 La LIRPF no ha contenido ninguna norma especial para los 

usufructos mobiliarios, lo que sí ha previsto para los usufructos sobre 

inmuebles, en la letra k del artículo 35.1 LIRPF.  

 

Aportación de bienes a la sociedad legal de gananciales 

 

 No muy frecuente y cada vez menos común, todavía se da en 

la práctica la aportación de bienes a la sociedad de gananciales. En 

estos casos, se entiende que se dan dos órdenes de consecuencias: 

- En el Impuesto de Donaciones, el cónyuge no 

aportante deberá declarar por este impuesto la mitad 

del importe de lo aportado. 

- El aportante, por la mitad de los bienes que tributan en 

Donaciones tendrá una ganancia o pérdida patrimonial, 

por la diferencia entre el valor de adquisición de la 

mitad del bien y el valor real a efectos del ISD. Todo lo 

cual puede resultar bastante absurdo, pues al 

extinguirse la sociedad puede ser que el cónyuge 

recupere la íntegra propiedad del bien, con lo que 

ciertamente en ningún momento habrá salido el bien de 

su patrimonio590 y además habrá tenido una pérdida 

patrimonial de la mitad de su valor, no deducible 

                                                 
590 Consecuencia del régimen germánico de la sociedad de gananciales, pues en ningún 

momento el otro cónyuge habrá tenido  
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fiscalmente por deberse a una liberalidad. No obstante, 

fiscalmente lo que habrá tenido es una ganancia 

patrimonial. 

- No se ha planteado el caso de que ambos cónyuges 

aporten bienes a la sociedad de gananciales. En todo 

caso, entendemos que, a efectos del IRPF, resulta 

irrelevante este detalle, pues simplemente nos 

encontraríamos ante una transmisión onerosa. 
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7. Ganancias patrimoniales no justificadas 

 El artículo 39 de la LIRPF, regula las denominadas ganancias 

patrimoniales no justificadas. Dicha materia, de gran importancia 

para la doctrina tributaria por la importancia de los principios y 

valores en juego, queda fuera de las pretensiones de esta obra, por 

lo que nos limitamos a nombrar dicho artículo, absteniéndonos de su 

estudio. 
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8. Ganancias patrimoniales por cambio de residencia 

 En fecha reciente se ha creado un nuevo supuesto de 

ganancia patrimonial. Se trata de aquellos contribuyentes que, 

habiendo mantenido la residencia a efectos del IRPF, trasladan su 

residencia perdiendo la condición de contribuyente. Básicamente, se 

devenga el impuesto por las plusvalías latentes, regulado en el 

artículo 95 bis591 . Es una modalidad de exit tax, cuya legitimadad y 

encaje europeo discutimos592. 

 

 Los requisitos pues son: 

- Que el contribuyente lo haya sido por el IRPF en 10 de 

los 15 años anteriores, computándose para el caso de 

trabajadores en régimen especial de desplazados a 

partir de la finalización de dicho régimen593. 

- Que el valor de mercado de las acciones o 

participaciones, cotizadas o no, así como de las IIC 

que posea excedan de CUATRO MILLONES DE 

EUROS. 

- Alternativamente, al requisito anterior, si se trata de 

participaciones en entidades no cotizadas, el valor 

exceda de UN MILLÓN de euros y represente más del 

25% del capital social. En caso de que exista 

obligación  por este supuesto exclusivamente, sólo se 

someterán a tributación este tipo de participaciones y 

no otras que pudiera tener de otras clases594. 

 

                                                 
591 Norma que se complementa con la obligación de suministro de información. Para más 

profundidad de este tema, vid Marco Sanjuán, J.A, Marco Sanjuan, I y Puente Casasola, 

M.M, El IRPF (2016) Y LA OBLIGACIÓN DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE 

BIENES Y DERECHOS SITUADOS EN EL EXTRANJERO. Ed. Copy Center Digital, 

Zaragoza, 2016 
592 García Novoa, C. Documento IEF, 21/2014, La reforma fiscal en Materia de 

Tributación del horro y del Endeudamientos de las Sociedades. Ed. Instituto de Estudios 

Fiscales Madrid, 2017, página 22.  
593 Apartado 8 del artículo 95 bis 
594 Así, si un contribuyente tiene 2.000.000 de euros en acciones cotizadas y 1.300.000 

euros en participaciones no cotizadas, que representen más del 25% del capital de una 

entidad, tributaría por este supuesto. Pero en la base imponible sólo entraría los 1,3 

millones en participaciones 
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La ganancia derivada de este supuesto de hecho especial, se 

califica como renta del ahorro, lo que tiene sentido en cuanto su 

origen, ya que procede de títulos de haber transmitido hubieran 

generado tal clase de renta. 

 

La principal innovación de este supuesto de hecho es que se trata 

de una excepción a la regla general de que las plusvalías latentes no 

tributan., pues se está tributando por una ganancia no realizada y 

que hipotéticamente podría llegar a no realizarse nunca. 

Ciertamente, existía algún supuesto similar, ya estudiado, en el 

apartado 14.3 de la Ley, pero la principal diferencia es que en ese 

caso de imputaban al último ejercicio rentas ya generadas que se 

aplazaban, mientras en este supuesto lo que genera el hecho 

imponible es precisamente el cambio de residencia. Más aún la 

norma dispone su aplicación en el caso de traslado a un paraíso 

fiscal aun en el caso de que no se pierda la condición de 

contribuyente por el IRPF595. 

 

En cuanto a la determinación del importe de la ganancia, será la 

diferencia entre el valor de adquisición y el de mercado, que se 

calcula según el tipo de bien de que se trate, tomado en la fecha del 

devengo del último año en que se reunió la condición de 

contribuyente: 

- Si se trata de valores cotizados, por su cotización. 

- Si se trata de valores no cotizados, el mayor de los dos 

siguientes, coincidentes con las reglas de valoración 

                                                 
595 Literalmente, el apartado 7 del artículo dispone que:  Lo dispuesto en este artículo será igualmente de 

aplicación cuando el cambio de residencia se produzca a un país o territorio considerado como paraíso fiscal y el 

contribuyente no pierda su condición conforme al apartado 2 del artículo 8 de esta Ley. En estos supuestos se 

aplicarán las siguientes especialidades: 

 a) Las ganancias patrimoniales se imputarán al último período impositivo en que el contribuyente 

tenga su residencia habitual en territorio español, y para su cómputo se tomará el valor de mercado de 

las acciones o participaciones a que se refiere el apartado 3 en la fecha de devengo de dicho período 

impositivo. 

 b) En caso de que se transmitan las acciones o participaciones en un período impositivo en que el 

contribuyente mantenga tal condición, para el cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial 

correspondiente a la transmisión se tomará como valor de adquisición el valor de mercado de las 

acciones o participaciones que se hubiera tenido en cuenta para determinar la ganancia patrimonial 

prevista en este artículo. 
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para transmisión de estos títulos: el teórico del último 

ejercicio cerrado antes del devengo; o el que resulte de 

capitalizar al 20% el promedio de los tres ejercicios 

anteriores. 

- Por su valor liquidativo las IIC 

El legislador, ha sido consciente de que la aplicación de esta norma 

puede dar lugar a resultados manifiestamente injustos o conflictos 

con el derecho comunitario. Por ello ha establecido las siguientes 

excepciones a la norma: 

- Si el traslado es temporal y a un territorio que tenga 

suscrito CDI con intercambio de información, ex 95.4 

puede solicitar un aplazamiento hasta 30 de junio del 

año siguiente, plazo que podrá ampliarse hasta 5 años, 

en caso de que el traslado obedezca a motivos 

laborales. Resulta criticable que no se aclare por otro 

tipo de motivos igual de legítimos, como actividad 

económica, traslado de un familiar…. 

- El apartado 5, establece que, si en los cinco años 

posteriores el contribuyente vuelve a ser contribuyente 

por el IRPF y no ha llegado a materializar la plusvalía, 

se extinguirá la deuda y en consecuencia podrá pedir 

la devolución de lo satisfecho con las limitaciones 

lógicas596.  

- Si el traslado es dentro del Espacio Económico 

Europeo, la situación cambia radicalmente. En este 

caso puede, optando, aplicar un régimen 

completamente distinto. En tal caso, sólo tributarán si 

en los 10 años inmediatos se produce la transmisión de 

                                                 
596 Literalmente dispone la norma: En caso de que el obligado tributario adquiera de nuevo 

la condición de contribuyente por este impuesto en cualquier momento dentro del plazo de 

los cinco ejercicios siguientes al último que deba declararse por este impuesto sin haber 

transmitido la titularidad de las acciones o participaciones a que se refiere el apartado 1 

anterior, la deuda tributaria objeto de aplazamiento quedará extinguida, así como los 

intereses que se hubiesen devengado. Tratándose de desplazamientos por motivos 

laborales, el contribuyente podrá solicitar de la Administración tributaria la ampliación 

del citado plazo de cinco ejercicios cuando existan circunstancias que justifiquen un 

desplazamiento temporal más prolongado, sin que en ningún caso la ampliación pueda 

exceder de cinco ejercicios adicionales. 
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los bienes que origina la obligación, se produce un 

traslado ulterior fuera del EEE o no se comunica la 

opción.  Además, se altera el cálculo cuando se trate 

de trate de transmisiones inter vivos, fijándose el valor 

de transmisión en el precio acordado más los 

beneficios distribuidos597. Al igual que en otros casos, 

si tornara a la condición de contribuyente se extinguiría 

la deuda. 

                                                 
597  En el supuesto a que se refiere el número 1.º de la letra a) anterior, la cuantía de la 

ganancia patrimonial se minorará en la diferencia positiva entre el valor de mercado de 

las acciones o participaciones a que se refiere el apartado 3 anterior y su valor de 

transmisión. 
A estos efectos el valor de transmisión se incrementará en el importe de los beneficios 

distribuidos o de cualesquiera otras percepciones que hubieran determinado una 

minoración del patrimonio neto de la entidad con posterioridad a la pérdida de la 

condición de contribuyente, salvo que tales percepciones hubieran tributado por el 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
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9. Deducciones, exenciones y diferimientos aplicables a las 

ganancias patrimoniales estudiadas 

 

 Junto con las exenciones estudiadas al delimitar el concepto 

de ganancia y patrimonial598, existen los siguientes beneficios 

fiscales: 

- La deducción aplicable a las ganancias y pérdidas 

obtenidas en Ceuta y Melilla 

- Deducción por doble imposición internacional 

- Deducción por inversión en obras del patrimonio 

histórico-artístico 

- Exenciones del artículo 35.3 y 35.4 de la LIRPF 

- Diferimiento de la tributación en caso de reinversión de 

rentas procedentes de Instituciones de Inversión 

Colectiva. 

 

 La deducción aplicable a las ganancias y pérdidas obtenidas en 

Ceuta y Melilla. 

 

 La deducción por rentas procedentes de Ceuta y Melilla se 

aplicará en los siguientes supuestos: 

- Respecto a los residentes en Ceuta y Melilla, se 

aplicará siempre hasta el límite consistente en que el 

importe de los rendimientos netos y ganancias en las 

citadas ciudades. En cuanto a las condiciones de la 

residencia y demás requisitos nos remitimos a la 

exposición realizada al estudiar la deducción en 

relación con los rendimientos del capital mobiliario599. 

- En cuanto a los no residentes, podrán deducir el 60 por 

100 de la cuota resultante de las ganancias 

patrimoniales procedentes de Instituciones de Inversión 

Colectiva radicadas en Ceuta y Melilla, en las 

                                                 
598 Supra páginas 210 y siguientes 
599 Páginas 192 y siguientes 
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condiciones que reglamentariamente se determinen. 

Cabría interpretar igualmente aplicable la deducción a 

las ganancias provenientes de la transmisión de 

participaciones cuyo domicilio y objeto social exclusivo 

radique en ambas ciudades, si bien la normativa no 

resulta clara. Y es así, porque la norma600 se refiere a 

rentas procedentes de sociedades que operen (...) en 

Ceuta y Melilla (...). No se refiere a rendimientos, como 

por otra parte hace al referirse a otros bienes, muebles 

e inmuebles, donde más tarde distingue las ganancias 

patrimoniales, sino que alude al concepto mucho más 

general de “rentas” procedente de estas sociedades. 

Teniendo en cuenta el amplísimo concepto de 

rendimiento derivado de la participación en fondos 

propios de sociedades que contiene la Ley en el 

artículo 25.1, no parece que la elección del término 

renta tenga más sentido que incluir las ganancias 

patrimoniales generadas por la transmisión de la 

participación social en las entidades a que se refiere el 

precepto. No cabrían más supuestos de ganancias 

producidas en bienes muebles que resultarán 

beneficiadas por la deducción en caso de no residentes 

en dichos territorios. 

 

Deducción para evitar la doble imposición internacional 

 

En cuanto a la deducción para evitar la doble imposición 

internacional, nos remitimos a lo ya expuesto al tratar los 

rendimientos del capital mobiliario601. 

 

Deducción por adquisición de participaciones 

 

                                                 
600 Artículo 55.4.3.h) 
601 Páginas 193 -194 
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Tanto la legislación estatal como numerosas legislaciones 

autonómicas han establecido deducciones por compra de 

participaciones o acciones en entidades, con objeto de fomentar la 

inversión en nuevas empresas. Así el artículo 68.1 establece la 

deducción por inversión en empresas de nueva creación. 

Básicamente, se trata de lo que en la práctica se conoce como 

business angels o capital semilla. Personas que en las fases 

iniciales de una actividad aportan capital y, en su caso, sus 

conocimientos para el inicio de una nueva actividad.  

 

Se trata de inversores y no de empresarios de la actividad, y 

prueba de ello es que se prevé la venta de las participaciones y se 

evita que pueda tener el control. 

 

Los requisitos esenciales, de la regulación estatal son: 

- En cuanto, al inversor, la base máxima son 60.000 

euros, anuales y no residir en una Comunidad que 

haya establecido la misma o análoga deducción602. 

- No puede ostentar más del 40%, incluyendo el 

cómputo las que posean cónyuge y parientes hasta el 

segundo grado, por afinidad, consanguinidad o 

adopción.603 

- La deducción es el 50% de las cantidades 

En cuanto, a las participaciones, empresa y actividad: 

 

- La empresa debe ser de reciente constitución, y la 

aportación debe realizar o en la constitución o ser una 

ampliación de capital en los 3 primeros años desde la 

constitución604. 

- La actividad no debe haberse desarrollado 

anteriormente con otra titularidad605. 

                                                 
602 Art. 68.1.1 
603 Art. 68.1.3b) 
604 68.1.3.a)  
605 68.1.3.c) 
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- La participación deberá mantenerse en propiedad del 

contribuyente, al menos tres años y transmitirse antes 

de que transcurran doce606. 

- La entidad debe ser una sociedad anónima, limitada o 

laboral no cotizada en ningún mercado607. 

- La empresa debe desarrollar una actividad económica 

y los fondos propios en el momento de la suscripción 

no pueden exceder de 400.000 euros608. 

 

  Varias comunidades autónomas han establecido deducciones 

similares. Algunas han ido algo más allá y así las comunidades de 

Aragón, Cataluña, Galicia y Madrid, ha establecido la deducción no 

sólo para este tipo de empresas, sino también para la adquisición de 

participaciones de empresas cotizadas en el MAB, que ya tienen un 

mayor tamaño.  

Exenciones  

 

Por razones sistemáticas ya expusimos las exenciones 

contenidas en el artículo 33.4 de la LIRPF, así como los supuestos 

asimilables a exenciones contenidos en el artículo 33.3, al delimitar 

el concepto de ganancia patrimonial609. Por ello nos limitamos a 

mencionarlas remitiendo al epígrafe correspondiente, Concepto de 

Ganancia y Pérdidas Patrimoniales, para su análisis más 

detallado. Dichas exenciones son las siguientes: 

- Con ocasión de las transmisiones lucrativas por causa 

de muerte610. Con la peculiaridad de que sólo declara 

exentas las ganancias, no las pérdidas. 

- Las que se pongan de manifiesto con ocasión de las 

donaciones de bienes a las entidades citadas en el 

artículo 68.3611 

                                                 
606 68.1.3.a) in fine 
607 68.1.2.a) 
608 68.1.2. b) y c)  
609 Véase supra, páginas 203 y siguientes. 
610 Artículo 31.3.b) 
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- Las que se pongan de manifiesto con ocasión de la 

transmisión de la vivienda habitual por mayores de 65 

años. 

- Las que se pongan de manifiesto con ocasión del pago 

del artículo 80.3. 

 

Finalmente, el artículo 38 contempla dos exenciones: el 

apartado 2, del precepto, regula la exención de las ganancias 

patrimoniales procedentes de participaciones que en su momento 

hayan disfrutado de la deducción del 68.1 cuando el importe 

obtenido sea reinvertido en otras participaciones análogas. Mientras 

que el apartado 3, establece la exención de cualquier ganancia 

patrimonial, siempre que el importe obtenido se haya reinvertido en 

la creación una de renta vitalicia. Las condiciones son las siguientes: 

- El importe obtenido ha de reinvertirse, en el plazo 

máximo de 6 meses en una renta vitalicia 

- El contribuyente ha de ser mayor de 65 años 

- El importe máximo es de 240.000 euros.  

En caso de reinversión parcial, la exención será también parcial, 

guardando proporcionalidad la ganancia exenta sobre el importe 

reinvertido. 

 

 

                                                                                                                            
611 Artículo 31.4.a), b) y c) para esta exención y las dos siguientes. 
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10. Regímenes transitorios 

 

 La Ley ha conservado una serie de regímenes especiales, por 

los que se da un tratamiento específico a las situaciones nacidas al 

amparo de la anterior normativa vigente. Pasamos a analizar las 

principales situaciones contempladas por la Ley. 

 

10.1. Régimen de la Disposición Transitoria Novena de la LIRPF 

 

 La Ley actual, en su Disposición Transitoria Novena, conserva 

el régimen establecido para los elementos patrimoniales adquiridos 

con anterioridad a 31 de diciembre de 1994. Dicho régimen 

transitorio se estableció con la modificación del régimen de 

tributación de los incrementos y disminuciones patrimoniales en 

1996. El régimen que vamos a estudiar ha permanecido desde la 

reforma de 1996, a través de las sucesivas reformas de la Ley 

35/2006 y 46/2002. Nos encontrábamos ante un caso de auténtica 

ultractividad rayana en el privilegio fiscal que se mantenía en la 

legislación. Hacemos esta afirmación, por cuanto lo lógico hubiera 

sido mantener el régimen para la parte de la ganancia que se 

encontrara en el patrimonio a la fecha de la supresión del régimen.  

 

 La reforma operada por la Ley 46/2014 ha pretendido recoger 

esta idea. Así, según esta norma, sólo se mantendrá parte de la 

exención y con un límite de hasta 400.000 euros, extremo éste que 

no compartimos.  

 

 En función de la normativa vigente612, se aplica un régimen de 

coeficientes reductores a la ganancia patrimonial puesta de 

manifiesto en elementos patrimoniales, incluyendo derechos reales 

limitados613, adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994 y que no 

                                                 
612 La citada Disposición Transitoria Novena de la Ley 40/98 y la Disposición Transitoria 

Cuarta del Reglamento del Impuesto, básicamente. 
613 Res. DGT 18/09/2001.  
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estén afectos a actividades económicas, limitando su aplicación a la 

parte proporcional de las ganancias que correspondan a ciertos 

años. Pasemos a analizar los requisitos y el régimen aplicable: 

 

- Fecha de adquisición: deben haberse adquirido antes 

del 31 de diciembre de 1994. La razón de esta 

exigencia es que, en el anterior régimen, para la 

aplicación de los coeficientes reductores se precisaba 

la posesión durante más de dos años. Dado que esta 

disposición transitoria tiene su origen en la reforma de 

sistema de tributación de los incrementos y 

disminuciones patrimoniales614, solo habían 

“consolidado”615 el derecho a la aplicación de los 

coeficientes aquellos que, a la fecha de 31 de 

diciembre de 1996, ya hubieran poseído el bien 

durante al menos dos años y un día. 

- No afectación: se exige que el bien no se encuentre 

afecto a actividades económicas. Actualmente616, para 

que se entienda cumplido el requisito, se exige, que el 

bien no se encuentre afecto durante los tres años 

inmediatos anteriores a la transmisión617. 

 

                                                 
614 Denominación que se daba en la antigua Ley 18/1991 a las actuales Ganancias y 

Pérdidas Patrimoniales 
615 Por supuesto en la medida en que se puede hablar de derechos consolidados en nuestro 

ordenamiento jurídico, en la rama que nos ocupa. Con esta expresión se quiere indicar que, 

con arreglo a la legislación vigente hasta 1996, sólo quienes habían adquirido en fecha 

anterior a 31 de diciembre de 2001 habían generado el derecho a los coeficientes. 

Lógicamente, el legislador habría sido totalmente libre de no respetar esa situación, por lo 

que nos encontraríamos ante una situación de retroactividad impropia. De hecho, en la 

actual situación, las exigencias de justicia exigirían, más que mantener el régimen, su 

derogación o, al menos su limitación. Pues estamos ante un caso no de irretroactividad sino 

de ultractividad auténtica. La razón es que la norma derogada esta eximiendo no las rentas 

que ya se habían generado, aunque no puesto de manifiesto, durante la vigencia del régimen 

anterior, sino las posteriores. 
616 Explicar el proceso 
617 Ello implica que, aunque el bien se encontrara afecto a la actividad en el momento de 

entrada en vigor de la nueva Ley si, con posterioridad a dicho momento, se desafecta el 

bien, y se mantiene en esa situación durante tres años, se beneficiará de la aplicación del 

régimen previsto. 
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El régimen aplicable a las trasmisiones efectuadas es el 

siguiente: 

 

- se calcularán, para cada elemento patrimonial, con 

arreglo a lo establecido en la Sección 4.ª, del Capítulo 

II, del Título III de esta Ley. De la ganancia patrimonial 

así calculada se distinguirá la parte de la misma que se 

haya generado con anterioridad a 20 de enero de 

2006, entendiendo como tal la parte de la ganancia 

patrimonial que proporcionalmente corresponda al 

número de días transcurridos entre la fecha de 

adquisición y el 19 de enero de 2006, ambos inclusive, 

respecto del número total de días que hubiera 

permanecido en el patrimonio del contribuyente. 

- El régimen se aplicará a cada bien, pero también se 

distinguirá la parte de las mejoras o inversiones, para 

anualizar la parte de reducción618 que corresponde a 

cada una. 

- El cálculo del período de permanencia en el patrimonio 

del sujeto, elemento necesario para el cálculo del 

coeficiente, se realiza con arreglo a las siguientes 

reglas: 

a) Se tomara como período de permanencia el 

número de años que medie entre la fecha de 

adquisición619 y el 31 de diciembre de 1996. 

b) El resultado de la operación anterior, se 

redondea, en todo caso, por exceso. 

c) En el caso de derechos de suscripción, se 

toma como fecha de adquisición la de los 

valores de los que proceden. 

                                                 
618 Lógico, dado que el sistema implica la reducción por el número de años de permanencia 

del bien en el patrimonio del sujeto pasivo. Por tanto, hay que determinar el período de 

permanencia de cada elemento que proporciona la ganancia y repartir ésta entre las diversas 

partes aplicando a cada cual el coeficiente de reducción que corresponda a la antigüedad del 

elemento que lo generó, sea este el bien o la mejora. 
619 Del elemento patrimonial y de cada una de las mejoras. 
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La Disposición ha limitado la aplicación el régimen hasta 

400.000 euros de valor de transmisión, por eso la norma 

establece que se calcule el valor de transmisión de todos los 

elementos patrimoniales a cuya ganancia patrimonial le 

hubiera resultado de aplicación lo señalado en esta 

disposición, transmitidos desde 1 de enero de 2015 hasta la 

fecha de transmisión del elemento patrimonial. 

 Si la cuantía fuera superior a 400.000 euros, no se 

aplica, en otro caso, si fuera inferior, la parte de la ganancia 

generada antes del 20 de enero de 2006 se reducirá 

conforme a las siguientes reglas. 

- se reducirá en el importe resultante de aplicar los 

siguientes porcentajes por cada año de permanencia 

de los señalados que exceda de dos: 

 Si los elementos patrimoniales transmitidos fuesen 

bienes inmuebles, o   derechos sobre los mismos o 

valores de las entidades inmobiliarias de las 

acciones o participaciones representativas del 

capital social o patrimonio de las Sociedades o 

Fondos de Inversión Inmobiliaria, un 11,11 por 

ciento. 

 Si los elementos patrimoniales transmitidos fuesen 

acciones admitidas a negociación en alguno de los 

mercados secundarios oficiales de valores definidos 

en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los 

mercados de instrumentos financieros, y 

representativos de la participación en fondos 

propios de sociedades o entidades, con excepción 

de las acciones representativas del capital social de 

Sociedades de Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria, 

un 25 por ciento. 
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 Para las restantes ganancias patrimoniales 

generadas con anterioridad a 20 de enero de 2006, 

un 14,28 por ciento. 

 

Estará no sujeta la parte de la ganancia patrimonial 

generada con anterioridad a 20 de enero de 2006 derivada 

de elementos patrimoniales que a 31 de diciembre de 

1996 ya hubiesen estado exentas, es decir,  consecuencia 

se declaran no sujetos620 los incrementos de patrimonio, 

con períodos de generación superiores a 5, 8 y 10 años, 

en función del que se trate de acciones cotizadas, 

cualquier otro bien, salvo inmuebles, o inmuebles, 

respectivamente a esa fecha. 

 

El límite de la disposición aplica también si la suma de la 

transmisión del elemento más la que corresponda a las 

demás que se hubieran producido desde el 1 de enero de 

2015, aplicará de la siguiente forma si, el valor se 

practicará la reducción a la parte de la ganancia 

patrimonial generada con anterioridad a 20 de enero de 

2006 que proporcionalmente corresponda a la parte del 

valor de transmisión que sumado a la cuantía de la letra b) 

anterior no supere 400.000 euros.  

 

En el caso de las IICC, dispone la norma que las ganancias y 

pérdidas patrimoniales se calcularán para cada valor, acción o 

participación de acuerdo con lo establecido en la Sección 4.ª, del 

Capítulo II del Título III de esta Ley. 

 

                                                 
620 El término que emplea la Ley es de no sujeción, no de exención, con las consecuencias 

que ello implica. 
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Si, como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, 

se obtuviera como resultado una ganancia patrimonial, se efectuará 

la reducción que proceda de las siguientes: 

a) Si el valor de transmisión fuera igual o superior al que 

corresponda a los valores, acciones o participaciones a 

efectos del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2005, la 

parte de la ganancia patrimonial que se hubiera generado con 

anterioridad a 20 de enero de 2006 se reducirá, en su caso, 

de acuerdo con lo previsto en la regla 1.ª) anterior. A estos 

efectos, la ganancia patrimonial generada con anterioridad a 

20 de enero de 2006 será la parte de la ganancia patrimonial 

resultante de tomar como valor de transmisión el que 

corresponda a los valores, acciones o participaciones a 

efectos del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2005. 

 

b) Si el valor de transmisión fuera inferior al que corresponda 

a los valores, acciones o participaciones a efectos del 

Impuesto sobre el Patrimonio del año 2005, se entenderá que 

toda la ganancia patrimonial se ha generado con anterioridad 

a 20 de enero de 2006 y se reducirá, en su caso, de acuerdo 

con lo previsto en la regla 1.ª) anterior. 
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CAPÍTULO 5.- PRODUCTOS FINANCIEROS QUE INSTRUMENTO 

AHORRO COLECTIVO QUE PUEDEN GENERAR 

SIMULTANEAMENTE RC Y GYP 

 

 La regulación del IRPF no ha dato tratamientos homogéneos 

a los distintos productos financieros, de forma que algunos de ellos 

pueden generar más de una categoría de renta. Solución, que, en 

cambio, si ha tomado para algún otro tipo de activo. Así, los activos 

financieros representativos de la cesión a terceros de capitales 

propios sólo generan RCM aun en el caso de que los títulos sean 

negociados.  

 

Por el contrario, otros activos son susceptibles de generar 

tanto RC como GyP. 

 

Entre estos productos se encuadran principalmente las 

acciones representativas de   la participación en fondos propios de 

entidades. Serían, tanto la renta variable, compra de acciones 

cotizadas, como la inversión instrumentada a través de acciones o 

participaciones (private equity) y específicamente las participaciones 

en IICC.  

 

Como categoría especial, a mitad de camino entre la renta 

variables y las IIC, se encuentran las SOCIMI, en cuyo estudio nos 

detendremos, analizando las peculiaridades, integrando las 

normativas del IS y del IRPF. 
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1. Tributación de las instituciones de inversión colectiva 

financieras y otras formas de canalización del ahorro y 

productos financieros. 

 

1.1. Instituciones de Inversión Colectiva 

 

 Las Instituciones de Inversión Colectiva se regulan por la Ley 

35/2003 de 4 de noviembre, y en su Título II comprende las de 

carácter financiero. En cuanto a su régimen fiscal se encuentra 

regulado tanto por esta Ley como por la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades. El análisis detallado de estas instituciones se hace 

preciso por dos motivos: en primer lugar porque gran parte del 

ahorro de un elevadísimo número de contribuyentes se materializa a 

través de estas instituciones, precisamente a causa del régimen 

fiscal beneficioso de este tipo de producto; y por otra parte, porque 

dichas instituciones son empleadas por los contribuyentes con 

rentas más altas, aquellos que disponen de lo que los asesores 

denominan un patrimonio fiscalmente eficiente621, para aminorar su 

carga fiscal, en un uso del derecho contrario a la finalidad para la 

que se dictaron las normas. Además, se trata de un tipo social que 

han generado una enorme problemática en su aplicación y su crítica 

ha trascendido al mundo político. 

 

 Dada la importancia que tienen las normas sobre 

funcionamiento y constitución de este tipo de instituciones para el 

comentario y análisis, en especial de su uso práctico, vamos a 

analizar, junto a la normativa fiscal, la administrativa y la mercantil 

que regulan la materia. 

 

 La primera cuestión que se plantea, antes de adentrarnos en 

el estudio de la materia, radica en el ámbito de las normas 

                                                 
621 Cantidad que se cifra en torno a los tres millones de euros de patrimonio financiero, 

precisamente la cantidad que permite la constitución de una Sociedad de Inversión 

Mobiliaria. 
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especiales. Estas no se refieren a todas las Instituciones de 

Inversión Colectiva. En principio, las normas especiales de la LIRPF 

se referían sólo a las IICC residentes en España. En un momento 

posterior, por la Ley, se introdujo un régimen especial para aquellas 

residentes en territorios calificados como paraísos fiscales. Sin 

embargo, se criticaba por la doctrina que no existiera una regulación 

general para las IICC no residentes en España ni en paraísos 

fiscales, situación que parcialmente se ha resuelto al admitirse, en 

ciertas ocasiones, normas para entidades comunitarias622. 

 

1.1.1. Modalidades de Instituciones de Inversión Colectiva de 

Carácter Financiero 

 

 Según el artículo 1.3 de la LIIC las Instituciones de Inversión 

Colectiva pueden ser de dos clases: de carácter financiero y de 

carácter no financiero. Las primeras son aquellas  que tienen como 

actividad principal la gestión o inversión en activos financieros623, en 

tanto que las segundas operan sobre bienes de otra naturaleza. La 

Ley establece los siguientes tipos de instituciones de Inversión 

Colectiva de carácter financiero: 

- Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable. 

                                                 
622 De esta manera Sanz Gadea, E. Tributación de las ganancias de capital y modelos de 

imposición sobre las rentas del capital. En obra colectiva Presente y futuro de la 

imposición directa en España. Lex Nova, Valladolid, 1997. Páginas 349 y ss. Ponía de 

relieve la situación de Alemania que contenía distintos regímenes para las IICC según 

fueran residentes o no y estuviesen registradas o no. De la misma opinión Nazir Alonso, Y. 

Incidencia del nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la inversión 

colectiva. Páginas 24-25. La situación ha tenido alguna modificación tras la Ley 46/2002. A 

partir de esta normativa se equiparán, con carácter general, las IICC españolas con las de 

los demás Estados Miembros de la Unión, siempre que no sean paraíso fiscal y además se 

encuentren registradas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en una solución 

que recuerda a la alemana. De igual forma, los artículos genéricos a ganancias y pérdidas 

patrimoniales hacen referencia ya a los mercados secundarios de la directiva europea 

93/22/CE, lo que también puede afectar a estas IICC. No obstante, el avance en la materia 

es limitado. Por una parte, porque sólo se refiere a entidades de otros Estados Miembros de 

la Unión Europea. De otra, porque aún quedan flecos, como el diverso trato a efectos de 

aplicar los coeficientes reductores de la Disposición Transitoria Novena, lo que ha dado 

lugar a una denuncia de la Comisión al Reino de España ante el Tribunal de Justicia de 

Luxemburgo, como vimos supra. 
623 Textualmente la norma dice en su artículo 29: Son IIC de carácter financiero aquellas 

que tengan por objeto la inversión en activos e instrumentos financieros, conforme a las 

prescripciones definidas en esta ley y en su desarrollo reglamentario. 
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- Fondos de Inversión Mobiliaria624. 

- Las demás cuyo objeto principal sea la inversión o 

gestión de activos financieros. 

 

Por Sociedades de Inversión625, hay que entender aquellas 

Sociedades Anónimas que tienen por objeto la captación de fondos, 

bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en 

bienes, derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, 

siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de 

los resultados colectivos626. En la actual regulación se admite la 

existencia de compartimentos dentro de una misma sociedad, hecho 

que la anterior normativa omitía.  De esta forma dispone el apartado 

1 fine del artículo 9 que dispone que podrán crearse sociedades de 

inversión en los que bajo un único contrato constitutivo y estatutos 

sociales se agrupen dos o más compartimentos, debiendo quedar 

reflejada esta circunstancia expresamente en dichos documentos. La 

parte del capital de la sociedad correspondiente a cada 

compartimento responderá exclusivamente de los costes, gastos y 

demás obligaciones expresamente atribuidas a ese compartimento y 

de los costes, gastos y obligaciones que no hayan sido atribuidas 

expresamente a un compartimento en la parte proporcional que se 

establezca en los estatutos sociales. Cada compartimento recibirá 

una denominación específica en la que necesariamente deberá 

incluirse la denominación de la sociedad. Cada compartimento dará 

lugar a la emisión de acciones o de diferentes series de acciones 

representativas de la parte del capital que les sea atribuida. A los 

                                                 
624 Dentro de los que se incluyen los Fondos de Inversión en activos del mercado monetario 

FIAMM, que anteriormente constituían una categoría separada. 
625 Artículo 1.2. y 9.1 de la LIIC. En la actual regulación desparecen las sociedades de 

capital fijo que existían en la anterior regulación, todas pasa a ser de capital variable. Por el 

contrario, como veremos se permite que dentro de una misma sociedad existan varios 

compartimentos, lo que no se permitía en la anterior regulación.  
626 Definición distinta de la que contenía la Ley hasta fechas recientes. Según, la anterior 

norma, las sociedades de inversión eran aquellas sociedades anónimas cuyo objeto consistía 

en la adquisición, tenencia, disfrute, administración en general y enajenación de valores 

mobiliarios y otros activos financieros, para compensar, por una adecuada composición de 

sus activos, los riesgos y los tipos de rendimiento, sin participación mayoritaria económica 

o política en otras Sociedades. No obstante, podrán crearse sociedades que inviertan 

mayoritariamente en valores no negociados en mercados secundarios de valores. 
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compartimentos les serán individualmente aplicables todas las 

previsiones de esta Ley con las especificidades que se establezcan 

reglamentariamente en lo referido, entre otros, al número mínimo de 

accionistas, patrimonio mínimo y requisitos de distribución del mismo 

entre los accionistas. 

 

Por Fondos de Inversión Mobiliaria entiende la Ley, en su 

artículo 3627, las IIC configuradas como patrimonios separados, sin 

personalidad jurídica pertenecientes a una pluralidad de inversores, 

incluidos entre ellos otras IIC628, cuya gestión y representación 

corresponde a una sociedad gestora que ejerce las facultades de 

dominio sin ser propietaria del fondo, con el concurso del 

depositario, y cuyo objeto es la captación de fondos, bienes o 

derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, 

derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre 

que el rendimiento del inversor se establezca en función de los 

resultados colectivos.  

 

La Ley ha contemplado la existencia de varios 

compartimentos dentro de un mismo fondo, algo que existía en la 

práctica internacional, significadamente en las IIC luxemburguesas, 

                                                 
627 Redacción que al igual de lo que sucede con las sociedades se aparta sensiblemente de la 

redacción originaria, poniendo el énfasis en la actuación del gestor profesional, más que en 

el elemento intencional y causal de la anterior definición que rezaba así: son fondos de 

inversión mobiliaria aquellos pertenecientes a una pluralidad de inversores, cuyo derecho 

de propiedad se representa mediante un certificado de participación, administrados por 

una Sociedad Gestora a quien se atribuyen las facultades de dominio sin ser propietaria 

del fondo, con el concurso de un Depositario, y constituidos con el exclusivo objeto de 

tener la finalidad de compensar, por una adecuada composición de sus activos, los riesgos 

y tipos de rendimientos, sin participación económica o política mayoritaria en otras 

sociedades No obstante, podrán crearse fondos que inviertan mayoritariamente en valores 

no negociados en mercados secundarios de valores. Además, como hemos anticipado, en la 

anterior regulación dentro de los fondos la Ley distinguía los FIAMM definidos como los 

patrimonios pertenecientes a una pluralidad de inversores, administrados por una 

Sociedad Gestora a quien se atribuyen las facultades de dominio sin ser propietaria del 

Fondo, con el concurso de un Depositario, constituidos con el exclusivo objeto de la 

adquisición, tenencia, disfrute, administración en general y enajenación de activos 

financieros a corto plazo del mercado monetario, para compensar, por una adecuada 

composición de sus activos, los riesgos y tipos de rendimiento.  Ambas definiciones se 

contenían en el anterior artículo 2 de la LIIC, párrafos, 2 y 3. 
628 Datos que no se contemplaba expresamente en la anterior regulación, que en fecha 

reciente había creado una categoría especial de fondos, los fondos de fondos, autorizados 

expresamente para adquirir participaciones de otros fondos de inversión. 
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pero que la anterior normativa española no contemplaba. Así, 

dispone el párrafo 2 del artículo 3 que podrán crearse fondos de 

inversión en los que bajo un único contrato constitutivo y reglamento 

de gestión se agrupen dos o más compartimentos, debiendo quedar 

reflejada esta circunstancia expresamente en dichos documentos. 

Cada compartimento recibirá una denominación específica en la que 

necesariamente deberá incluirse la denominación del fondo. Cada 

compartimento dará lugar a la emisión de sus propias 

participaciones, que podrán ser de diferentes clases, representativas 

de la parte del patrimonio del fondo que les sea atribuido. La parte 

del patrimonio del fondo que le sea atribuido a cada compartimento 

responderá exclusivamente de los costes, gastos y demás 

obligaciones expresamente atribuidas a ese compartimento y de los 

costes, gastos y obligaciones que no hayan sido atribuidas 

expresamente a un compartimento en la parte proporcional que se 

establezca en el reglamento del fondo. A los compartimentos les 

serán individualmente aplicables todas las previsiones de esta Ley 

con las especificidades que se establezcan reglamentariamente en 

lo referido, entre otros, al número mínimo de partícipes, patrimonio 

mínimo y requisitos de distribución del mismo entre los partícipes. 

 

Obsérvese que los fondos son entes de hecho, a los que sin 

embargo no les resulta de aplicación el régimen de atribución de 

rentas, sino el Impuesto de Sociedades. 

 

2. Condiciones de acceso y ejercicio de la actividad en las 

instituciones de inversión colectiva629 

 

                                                 
629 Dichos requisitos gozan de una enorme importancia práctica, pues en ocasiones, se ha 

tratado de frenar la proliferación de IICC mediante el entorpecimiento del proceso, 

especialmente cuando se apreciaba que el fin fundamental era la de mejorar la fiscalidad de 

patrimonios personas o familiares de contribuyentes con rentas elevadas. 
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 Las condiciones necesarias para poder desarrollar su 

actividad se recogen en el Capítulo I del Título II de la Ley. En 

resumen, las condiciones precisas son: 

- Autorización de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores630. La autorización no es discrecional, deberá 

concederse siempre que se cumplan los requisitos 

legales y reglamentarios631y no se incurra en ninguna 

causa denegación632.  El silencio administrativo, 

transcurridos cinco meses desde la solicitud resulta 

estimatorio. 

- Inscripción en el Registro correspondiente al tipo de 

entidad de que se trate de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores. 

- Inscripción en el Registro Mercantil. Dicha inscripción 

presenta peculiaridades en el caso de los Fondos, a los 

que se abre una hoja de inscripción. 

- Los gestores y depositarios deberán ser autorizados 

por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y 

serán inscritos en los registros administrativos 

dependientes de la misma. 

- Para obtener las preceptivas autorizaciones, tanto de 

las propias Instituciones como de gestores y 

depositarios, se exige el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

                                                 
630 En la anterior redacción la autorización correspondía al Ministerio de Economía, si bien 

a propuesta de la CNMV. 
631 Artículo 10.4 LIIC 
632 Tales causas se exponen en el artículo 10.4. Dispone el precepto aludido que en caso de 

cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios no puede denegarse la autorización. 

No obstante, en el caso de sociedades de inversión contempla cuatro posibles causas de 

denegación: 

- falta de transparencia del grupo al que pueda pertenecer 

- cuando no haya entidad gestora y además tenga vínculos con entidades que 

dificulten la labor de control de la propia CNMV 

- cuando se deduzca que puede haber dificultades para su supervisión 

- cuando en virtud de normativas no comunitarias se pudiera ver dificultada la 

supervisión de la CNMV.  
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a) Que el objeto social se limite a las actividades 

enunciadas anteriormente como definitorias de 

las sociedades y fondos de inversión633. 

b) La constitución se realice conforme a las 

normas legales y reglamentarias aplicables. 

c) Que cumplan los requisitos de capital y fondos 

propios mínimos exigidos por la Ley634. 

d) Que la mayoría de administradores tenga 

conocimientos suficientes y que ninguno haya 

sido condenado por delitos contra la propiedad 

o la Hacienda Pública o se encuentra 

inhabilitado para ejercer cargo de 

administración o dirección en entidades 

financieras. 

 

3. Clases de IIC financiera según banco de España 

 

 Las distintitas categorías de IIC han sido, clasificadas por el 

Banco de España, mediante la Circular 1/2009, modificada 

posteriormente por la Circular 3/2011 de la CNMV. 

 

Según la redacción final de estas disposiciones, existen las 

siguientes categorías con sus características: 

 

Fondo Monetario a corto Ausencia de exposición total a renta 

variable, riesgo divisa y materias primas. 

Tener como objetivo mantener el principal y 

obtener una rentabilidad acorde con los 

tipos del mercado monetario. 

Inversión en instrumentos del mercado 

monetario y depósitos que cumplan lo 

establecido en el artículo 36.1 a), e) y h) del 

RIIC y en el artículo 16 de la Orden 

EHA/888/2008 de derivados, así como en 

otras IIC que cumplan con la definición de 

                                                 
633 Artículo 11.1. a) y b). 
634 Artículo 11.1.c). 
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monetario a corto plazo. 

Debe aceptar suscripciones y reembolsos 

de participaciones diariamente. 

Duración media de la cartera igual o inferior 

a 60 días. 

Vencimiento medio de la cartera igual o 

inferior a 120 días. 

Vencimiento legal residual de los activos 

igual o inferior a 397 días. 

Elevada calidad a juicio de la gestora 

teniendo en cuenta, al menos: calidad 

crediticia del activo (si la tuviera), tipo de 

activo, riesgo de contraparte y operacional 

en los instrumentos financieros 

estructurados y perfil de liquidez de los 

activos. A efectos de la calidad crediticia del 

activo: ausencia de exposición a activos 

con calificación crediticia a corto plazo 

inferior a A2 (3) o si no tiene calificación 

crediticia específica por ninguna agencia 

reconocida, calidad equivalente a juicio de 

la gestora. 

 

Monetario Ausencia de exposición total a renta 

variable, riesgo diviso y materias primas. 

Tener como objetivo mantener el principal y 

obtener una rentabilidad acorde con los 

tipos del mercado monetario. 

Inversión en instrumentos del mercado 

monetario y depósitos que cumplan lo 

establecido en el artículo 36.1 a), e) y h) del 

RIIC y en el artículo 16 de la Orden 

EHA/888/2008 de derivados, así como en 

otras IIC que cumplan con la definición de 

monetario a corto plazo o monetario. 

Debe aceptar suscripciones y reembolsos 

de participaciones diariamente. 

Duración media de la cartera igual o inferior 

a 6 meses  Vencimiento medio de la cartera 

igual o inferior a 12 meses  

Vencimiento medio de la cartera igual o 

inferior a 12 meses  

Vencimiento legal residual de los activos 

igual o inferior a 2 años siempre que el 

plazo para la revisión del tipo de interés sea 

igual o inferior a 397 días  

Elevada calidad a juicio de la gestora 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/c1-2009-cnmv.html#nLE0000352413_I49
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/c1-2009-cnmv.html#nLE0000352413_I50
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teniendo en cuenta, al menos: calidad 

crediticia del activo (si la tuviera), tipo de 

activo, riesgo de contraparte y operacional 

en los instrumentos financieros 

estructurados y perfil de liquidez de los 

activos. A efectos de la calidad crediticia del 

activo: ausencia de exposición a activos 

con calificación crediticia a corto plazo 

inferior a A2 o si no tiene calificación 

crediticia específica por ninguna agencia 

reconocida, calidad equivalente a juicio de 

la gestora. Como excepción a lo anterior, 

pueden tener exposición a deuda soberana 

con calificación crediticia mínima BBB-   

 

Renta fija euro Ausencia de exposición total a renta 

variable, no habiendo sido clasificada la IIC 

dentro de las vocaciones de monetario. 

Máximo del 10% de la exposición total en 

riesgo divisa 

 

Renta fija internacional Ausencia de exposición total a renta 

variable. 

Posibilidad de tener más del 10% de la 

exposición total en riesgo divisa. 

 

Renta fija mixta euro Menos del 30% de la exposición total en 

renta variable. 

La suma de las inversiones en valores de 

renta variable emitidos por entidades 

radicadas fuera del área euro, más la 

exposición al riego divisa no superará el 

30%. 

 

Renta fija mixta internacional Menos del 30% de la exposición total en 

renta variable. 

La suma de las inversiones en valores de 

renta variable emitidos por entidades 

radicadas fuera del área euro, más la 

exposición al riego divisa podrán superar el 

30%. 

 

Renta variable mixta euro Entre el 30% y el 75% de la exposición total 

en renta variable. 

La suma de las inversiones en valores de 

renta variable emitidos por entidades 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/c1-2009-cnmv.html#nLE0000352413_I54
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radicadas fuera del área euro, más la 

exposición al riego divisa no superará el 

30%. 

 

Renta variable mixta 

internacional 

Entre el 30% y el 75% de la exposición total 

en renta variable. 

La suma de las inversiones en valores de 

renta variable emitidos por entidades 

radicadas fuera del área euro, más la 

exposición al riego divisa podrán superar el 

30%. 

 

Renta variable euro Más del 75% de la exposición total en renta 

variable. 

Al menos el 60% de la exposición total en 

renta variable emitida por entidades 

radicadas en el área euro. 

Máximo del 30% de la exposición total en 

riesgo divisa. 

 

Renta variable internacional Más del 75% de la exposición total en renta 

variable no habiendo sido clasificado como 

renta variable euro. 

IIC de gestión pasiva IIC que replican o reproducen un índice, 

incluidas las IIC cotizadas del artículo 49 

del RIIC, así como IIC con objetivo concreto 

de rentabilidad no garantizado. 

Garantizado de rendimiento fijo IIC para el que existe garantía de un tercero 

y que asegura la inversión más un 

rendimiento fijo. 

Garantizado de rendimiento 

variable 

IIC con la garantía de un tercero y que 

asegura la recuperación de la inversión 

inicial más una posible cantidad total o 

parcialmente vinculada a la evolución de 

instrumentos de renta variable, divisa o 

cualquier otro activo. Además incluye toda 

aquella IIC con la garantía de un tercero 

que asegura la recuperación de la inversión 

inicial y realiza una gestión activa de una 

parte del patrimonio. 

De garantía parcial IIC con objetivo concreto de rentabilidad a 

vencimiento, ligado a la evolución de 

instrumentos de renta variable, divisa o 

cualquier otro activo, para el que existe la 
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garantía de un tercero y que asegura la 

recuperación de un porcentaje inferior al 

100% de la inversión inicial. Además 

incluye toda aquella IIC con la garantía de 

un tercero que asegura la recuperación de 

un porcentaje inferior al 100% de la 

inversión inicial y realiza una gestión activa 

de una parte del patrimonio. 

Retorno absoluto IIC que se fija como objetivo de gestión, no 

garantizado, conseguir una determinada 

rentabilidad/riesgo periódico. Para ello 

sigue técnicas de valor absoluto, «relative 

value», dinámicas... 

Global IIC cuya política de inversión no encaje en 

ninguna de las vocaciones señaladas 

anteriormente 

 

3.1. Régimen Fiscal de las Sociedades y Fondos de Inversión 

Financieras 

 

 Para un estudio completo de la fiscalidad de la inversión a 

través de estas figuras se hace preciso analizar la fiscalidad tanto de 

las instituciones como tales, como de los partícipes, por los 

rendimientos y ganancias que obtengan de la participación en dichas 

entidades o por la transmisión de la misma. Por lo que hace a la 

tributación de los socios o partícipes de las IICC la regulación en la 

LIRPF se encuentra dispersa a lo largo del articulado. Así, para los 

beneficios distribuidos, resulta aplicable el artículo 25 mientras que 

para las ganancias patrimoniales resultan de aplicación todas las 

normas existentes al respecto en los artículos 31 y siguientes del 

texto. No obstante, existe dos artículos específicos, 94 y 95 de la 

Ley, que contiene especialidades para estas instituciones, en el 

IRPF de sus partícipes. 

 

3.2. Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliarios 

 

 Las sociedades y fondos de inversión Inmobiliaria. Son 

igualmente IICC cuyo objeto es la adquisición de activos 
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inmobiliarios para su arrendamiento635. Su regulación se encuentra 

en los artículos 35 a 38 de LIIC. 

 

Se trata, por tanto, de IICC no financieras. Al igual que las 

estudiadas puede tener forma de Sociedad o de fondo. Las normas 

de inversión se contienen en el artículo 36 de la citada Ley y 

establece, las existencias de coeficientes de liquidez y diversificación 

que son remitidos al reglamento, artículo 86 a 93.  

 

La gestión en el caso de los fondos se encomienda 

necesariamente a una sociedad gestora, optativa en la sociedad. Por 

otro lado la SII, tendrá un capital mínimo de 9 millones636. En cuanto 

a los fondos, su regulación es la misma que para los mobiliarios 

salvo las especificaciones del artículo 39 de la LIIC, referida sobre 

todo a cuestiones específicas de la naturaleza de los bienes de la 

inversión como la inscripción, liquidez y tasaciones637.  

 

3.3. Tributación de los Fondos y Sociedades de Inversión 

 

 Tanto unos como otros se encuentran sujetos al Impuesto 

sobre Sociedades. En cuanto a la determinación del rendimiento 

neto no existen normas específicas. Por tanto, el resultado contable 

será la base para determinar la base imponible del Impuesto sobre 

                                                 
635 Artículo 35 LIIC 
636 Artículo 37 LIIC 
637  Así especifican los aparatados 2 y 3 del artículo 38:  

2. En cuanto al régimen de suscripción y reembolso, se ajustarán a las siguientes reglas: 

 a) El valor liquidativo deberá ser fijado, al menos, mensualmente. 

 b) Deberá permitirse a los partícipes suscribir o solicitar el reembolso de sus 

participaciones, al menos, una vez al año. 

 c) El patrimonio inmobiliario deberá tasarse, como regla general, una vez al año. 

Dicha tasación deberá efectuarse necesariamente por una sociedad de tasación de 

las previstas en la legislación del mercado hipotecario. 

 d) Cuando concurran circunstancias excepcionales, en los términos que se 

determinen reglamentariamente, la CNMV podrá autorizar la suspensión de la 

suscripción y el reembolso de las participaciones. 

3. La inscripción de los bienes inmuebles pertenecientes al fondo en el Registro de la 

Propiedad se efectuará a su nombre. 
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Sociedades. Sobre dicho resultado se aplicarán las correcciones y 

ajustes que la Ley determina, sin que se aprecien especificidades 

relevantes en cuanto a dichos ajustes. Las especificidades se van a 

encontrar en la determinación del tipo impositivo y deducciones 

aplicables. 

 

En cuanto al tipo, se distinguen dos tipos aplicables a este 

tipo de instituciones: 

- El tipo del 1 por 100: aplicable a los fondos y a las 

sociedades de inversión mobiliaria o inmobiliaria que 

cumplan los requisitos establecidos en el artículo 29.4 

de la LIS apartados a),b)c) y d)638. 

                                                 

638 El tenor de estos apartados es el siguiente: 

a) Las sociedades de inversión de capital variable reguladas por la Ley 35/2003, 

de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, siempre que el número 

de accionistas requerido sea, como mínimo, el previsto en su artículo 9.4. 

b) Los fondos de inversión de carácter financiero previstos en la citada Ley, 

siempre que el número de partícipes requerido sea, como mínimo, el previsto en su 

artículo 5.4. 

c) Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de inversión inmobiliaria 

regulados en la citada Ley, distintos de los previstos en la letra d) siguiente, 

siempre que el número de accionistas o partícipes requerido sea, como mínimo, el 

previsto en los artículos 5.4 y 9.4 de dicha Ley y que, con el carácter de 

instituciones de inversión colectiva no financieras, tengan por objeto exclusivo la 

inversión en cualquier tipo de inmueble de naturaleza urbana para su 

arrendamiento. 

La aplicación de los tipos de gravamen previstos en este apartado requerirá que los 

bienes inmuebles que integren el activo de las Instituciones de Inversión Colectiva 

a que se refiere el párrafo anterior no se enajenen hasta que no hayan transcurrido 

al menos 3 años desde su adquisición, salvo que, con carácter excepcional, medie 

la autorización expresa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

La transmisión de dichos inmuebles antes del transcurso del período mínimo a que 

se refiere esta letra c) determinará que la renta derivada de dicha transmisión 

tributará al tipo general de gravamen del Impuesto. Además, la entidad estará 

obligada a ingresar, junto con la cuota del período impositivo correspondiente al 

período en el que se transmitió el bien, los importes resultantes de aplicar a las 

rentas correspondientes al inmueble en cada uno de los períodos impositivos 

anteriores en los que hubiera resultado de aplicación el régimen previsto en esta 

letra c), la diferencia entre el tipo general de gravamen vigente en cada período y 

el tipo del 1 por ciento, sin perjuicio de los intereses de demora, recargos y 

sanciones que, en su caso, resulten procedentes. 

d) Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de inversión inmobiliaria 

regulados en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva que, además de reunir 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l35-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l35-2003.html
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-  El tipo general, aplicable a aquellas entidades que no 

cumplan lo establecido en el apartado anterior. 

 

3.4. Tributación de las Personas Físicas Partícipes 

 

En cuanto a los resultados, tanto los fondos como las 

sociedades de inversión pueden distribuir resultados639, sin que se 

estime que la entrega de participaciones o acciones liberadas de las 

mismas tengan esa consideración640, siéndoles aplicables el régimen 

                                                                                                                            
los requisitos previstos en la letra c), desarrollen la actividad de promoción 

exclusivamente de viviendas para destinarlas a su arrendamiento y cumplan las 

siguientes condiciones: 

o 1.ª Las inversiones en bienes inmuebles afectas a la actividad de 

promoción inmobiliaria no podrán superar el 20 por ciento del total del 

activo de la sociedad o fondo de inversión inmobiliaria. 

o 2.ª La actividad de promoción inmobiliaria y la de arrendamiento deberán 

ser objeto de contabilización separada para cada inmueble adquirido o 

promovido, con el desglose que resulte necesario para conocer la renta 

correspondiente a cada vivienda, local o finca registral independiente en 

que éstos se dividan, sin perjuicio del cómputo de las inversiones en el 

total del activo a efectos del porcentaje previsto en la letra c). 

o 3.ª Los inmuebles derivados de la actividad de promoción deberán 

permanecer arrendados u ofrecidos en arrendamiento por la sociedad o 

fondo de inversión inmobiliaria durante un período mínimo de 7 años. 

Este plazo se computará desde la fecha de terminación de la construcción. 

A estos efectos, la terminación de la construcción del inmueble se 

acreditará mediante el certificado final de obra a que se refiere el artículo 

6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

La transmisión de dichos inmuebles antes del transcurso del período mínimo a que 

se refiere esta letra d) o la letra c) anterior, según proceda, determinará que la renta 

derivada de dicha transmisión tributará al tipo general de gravamen del impuesto. 

Además, la entidad estará obligada a ingresar, junto con la cuota del período 

impositivo correspondiente al período en el que se transmitió el bien, los importes 

resultantes de aplicar a las rentas correspondientes al inmueble en cada uno de los 

períodos impositivos anteriores en los que hubiera resultado de aplicación el 

régimen previsto en esta letra d) la diferencia entre el tipo general de gravamen 

vigente en cada período y el tipo del 1 por ciento, sin perjuicio de los intereses de 

demora, recargos y sanciones que, en su caso, resulten procedentes. 

Las sociedades de inversión inmobiliaria o los fondos de inversión inmobiliaria 

que desarrollen la actividad de promoción de viviendas para su arrendamiento 

estarán obligadas a comunicar dicha circunstancia a la Administración tributaria 

en el período impositivo en que se inicie la citada actividad. 

 
639 Artículos 14 y 21 de la LIIC. 
640 Artículo 14.3 de la LICC para las Sociedades:  A estos efectos no supone distribución de 

resultados la entrega de acciones liberadas (...) sin perjuicio del régimen fiscal que 

corresponda. Y el artículo 21.3 de la LIIC para los fondos: A estos efectos no constituye 

distribución de resultados la entrega gratuita de participaciones del fondo. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l38-1999.html#I38
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l38-1999.html#I38
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visto al estudiar las acciones liberadas641. Dicha forma de retribución 

puede tener relevancia en cuanto que no se permite la distribución 

de plusvalías no realizadas, así la entrega de acciones o 

participaciones liberadas puede servir para que los socios y 

partícipes puedan beneficiarse de dichas plusvalías sin necesidad de 

que se realicen asumiendo diferente grado de riesgo en la 

inversión642. En cuanto al régimen de imputación en el IRPF de los 

resultados distribuidos por las Instituciones de Inversión Colectiva, 

podemos sintetizarlo en las reglas que a continuación se exponen, 

advirtiendo que dichas retribuciones son muy escasas en la 

práctica643: 

- Los resultados derivados de la participación en Fondos 

de Inversión Mobiliaria o en Fondos de Inversión en 

Activos del Mercado Monetario, así como en 

Sociedades de Inversión Mobiliaria que coticen en 

alguna Bolsa de Valores, en cuanto que tributan al 1por 

100 en sociedades, se integrarán en la base imponible 

en el IRPF de los partícipes644 sin que den lugar a 

deducción alguna por doble imposición de dividendos. 

De forma que nos encontramos ante supuestos, en que 

se da una doble imposición económica, por 

superponerse la tributación en el Impuesto sobre 

Sociedades, por la respectiva Institución, y en el IRPF 

del socio por los mismos resultados, si bien la 

importancia económica de la misma es casi 

despreciable. 

 

                                                 
641 Véase supra, páginas 255-262 
642 Piénsese en el caso de que una parte importante de la plusvalía sea fruto de la escalada 

de precio de algunos valores. En este caso, los socios y partícipes más conservadores 

podrían deshacer posiciones sin comprometer la política de la Institución ni afectar a las 

decisiones de los socios y partícipes más agresivos. Ésta es la principal razón de dichas 

ampliaciones, pues la fiscal queda descartada salvo en el caso de la Sociedades de Inversión 

Mobiliaria no cotizadas, donde nuevamente puede tener mucha virtualidad esta 

herramienta, desde el punto de vista de la planificación fiscal. 
643 Motivado por la preferencia a que el beneficio se realice en forma de plusvalía al ser 

menor su carga fiscal. Dicho razonamiento resulta válido, como se expone a continuación, 

en todo caso excepto en las Sociedades de Inversión Mobiliaria no cotizadas. 
644 Artículo 23.1.b) de la LIRPF, tratado supra 
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La otra manera de realización del beneficio consiste en la 

transmisión de las participaciones o acciones de la Institución de que 

se trate. Dicha forma de realización resulta especialmente facilitada 

en estos productos debido a la elevada liquidez que presentan, en 

especial en el caso de las participaciones en el caso de los Fondos 

de Inversión y en las Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital 

Variable. En estos casos renta originada se calificará como ganancia 

o pérdida patrimonial, aplicándose las reglas generales establecidas 

para ello645. No hay peculiaridad, por tanto, en la determinación de 

importe de la ganancia, como tampoco en la integración en la base 

imponible. De esta forma, irán a la base del ahorro, en cualquier 

caso. La única salvedad se da cuando se devuelva dinero a los 

socios, en caso de SICAV, como devolución de capital donde aplica, 

justo la regla inversa al supuesto general. En este caso, la 

devolución tributará como dividendo, y en consecuencia no 

disminuye el valor de adquisición con el límite la mayor de las 

siguientes cuantías: a) el incremento del valor liquidativo de las 

acciones desde su adquisición hasta el momento de la devolución; 

b) el importe de los beneficios no distribuidos, debiendo considerarse 

que las reducciones de capital proceden, en primer término, de la 

parte de capital correspondiente a beneficios no repartidos, hasta su 

anulación.  Una vez, excedido el límite de la mayor de ambas 

cuantías, el exceso disminuirá el valor de adquisición. Esta norma 

tiene el claro objetivo de desincentivar la práctica consistente en 

diferir la tributación de beneficios que en realidad se han operado en 

la SICAV y que económicamente se trasladan a los socios646. 

 

El régimen estudiado no constituye sino una especificación de 

las normas generales de ganancias y pérdidas patrimoniales y 

rendimientos del capital a las IICC, excepción hecha de las 

devoluciones de capital. Sin embargo, el artículo 94 contiene 

                                                 
645 Véase supra 
646 Así, F. Carrasco González, en Instituciones de Inversión Colectiva, obra colectiva 

Homenaje a Juan Calero, Capítulo 5, páginas 106-107. Este régimen particular implica, en 

sustancia, invertir la regla aplicable al resto de sociedades, y trata de evitar el abuso 

consistente en un reparto disfrazado de beneficios. 
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además una especialidad para las variaciones patrimoniales 

derivadas de IICC constituidas y residentes en España o en la Unión 

Europea. Se trata, básicamente, de la denominada supresión del mal 

llamado “peaje fiscal”.  Según el sector bancario, el peaje fiscal 

consistía en la necesidad de tributar o realizar la pérdida patrimonial 

fiscal cuando se deseaba desinvertir de un fondo o sociedad de 

inversión para invertir en otro. Lo cierto es que la situación de las 

IICC no era discriminatoria respecto a la de las restantes rentas que 

tienen la calificación de ganancias patrimoniales, simplemente se 

estaba realizando el hecho imponible. Sin embargo, la persistencia 

de los malos resultados de las IICC, con enormes depreciaciones de 

las participaciones, debido al mal comportamiento bursátil junto a la 

dificultad para obtener la compensación de las pérdidas 

patrimoniales especiales llevaron a una situación problemática en la 

que la inversión financiera se encontraba congelada. Los inversores 

no se decidían a cambiar sus inversiones porque para ello tendrían 

que declarar unas importantes pérdidas fiscales, en la mayor parte 

de los casos, generadas en más de un año y muy difíciles de 

compensar.  

 

El artículo citado dispone un diferimiento en la tributación 

cuando el importe obtenido con la transmisión de la posición en una 

IICC se reinvierte en la adquisición de otras acciones o 

participaciones de IICC. Así, se dispone que no procederá computar 

la ganancia o pérdida patrimonial cuando el importe obtenido con la 

transmisión de participaciones en IICC sea reinvertido en otras 

participaciones en IICC, siempre que se trate de: 

- participaciones en fondos de inversión  

- participaciones en sociedades de inversión cuando 

además se cumplan dos condiciones647: 

                                                 

 647 El artículo 52, desarrolla los aspectos reglamentarios de esta norma. Según el 

precepto, la determinación del número de socios se hará de la siguiente forma: 
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a) que el número de socios sea superior a 500 

b) que el contribuyente no haya tenido en ningún 

momento de los doce meses anteriores en 

más del 5 por 100 del capital de la sociedad, lo 

que acreditará el contribuyente a las entidades 

intervinientes648. 

c) el régimen se aplica también para los 

partícipes de instituciones de inversión 

colectiva constituidas y domiciliadas en algún 

Estado miembro de la Unión Europea, inscritas 

en el registro especial de la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores, a efecto de su 

                                                                                                                            

 a) Para las instituciones de inversión colectiva incluidas en el apartado 1 del 

artículo 94, el número de accionistas que figure en el último informe trimestral, 

anterior a la fecha de transmisión o reembolso, que la institución haya remitido a 

la Comisión Nacional del Mercado de Valores de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 25 del Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 

Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por Real Decreto 1309/2005. 

b) Para las instituciones de inversión colectiva incluidas en el apartado 2 del 

artículo 94, el número de accionistas que conste en la última comunicación anual 

a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, anterior a la fecha de 

transmisión o reembolso, que se efectúe por una única entidad comercializadora 

con establecimiento en España designada a tal efecto por la institución de 

inversión colectiva o su gestora, referida a cada compartimento o subfondo 

registrado. A los efectos anteriores y de lo previsto en el siguiente apartado, esta 

comunicación deberá expresar el número total de accionistas de cada 

compartimento o subfondo, el patrimonio total de la institución, compartimento o 

subfondo, la fecha a la que se refieren los datos anteriores y tendrá un período 

máximo de validez de un año contado desde dicha fecha de referencia. La 

Comisión Nacional del Mercado de Valores hará pública dicha información y 

precisará los requisitos técnicos y procedimientos de comunicación de la 

información señalada en esta letra. 

 
648 Artículo 52 apartado 2, del RIRPF: El contribuyente que quiera acogerse al 

régimen de diferimiento previsto en el artículo 94 de la Ley del Impuesto para las 

operaciones en las que intervenga alguna institución de inversión colectiva con 

forma societaria, deberá comunicar documentalmente, en el momento de ordenar 

la operación, a las entidades a través de las cuales se realicen las operaciones de 

transmisión o reembolso y adquisición o suscripción que no ha participado en 

algún momento dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la operación en 

más del 5 por ciento del capital de la institución de inversión colectiva 

correspondiente. Las referidas entidades deberán conservar a disposición de la 

Administración tributaria durante el período de prescripción de las obligaciones 

tributarias la documentación comunicada por los contribuyentes. 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l35-2003.t2.html#I978
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comercialización en España, siempre que se 

cumplan los siguientes requisitos: 

1. La adquisición, transmisión y reembolso 

se realice a través de entidades inscritas 

en la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores. 

2. En el caso de que la institución se 

estructure en compartimentos o 

subfondos el número de socios y 

porcentajes referidos en el punto anterior, 

se entienden referidos a estos subfondos 

o compartimentos. 

 

De la regulación se aprecia el interés del legislador por evitar 

el abuso de las sociedades de inversión y la prevención con la que 

se mueve en este ámbito, exigiendo requisitos adicionales que no se 

plantean para los fondos de inversión. La explicación hay que 

buscarla en la proliferación de sociedades de inversión en los 

últimos años, con la finalidad de economizar los impuestos de 

grandes patrimonios. En estos casos las sociedades de inversión, 

realmente eran desnaturalizadas, por cuanto propiamente no se 

trataban de sociedades que gestionaran las inversiones de una 

pluralidad de personas sino que realmente gestionaban el patrimonio 

de una persona o grupo familiar649 como ya anticipábamos. De ahí la 

exigencia tanto de un número mínimo socios como de la 

participación relativa máxima. En cualquier caso, la medida nos 

parece criticable por dos motivos: 

- En primer lugar, por su más que relativa utilidad. Y ello, 

porque precisamente las personas que tienen el control 

mayoritario de una sociedad de inversión son las 

menos necesitadas de recurrir al diferimiento en la 

                                                 
649 De hecho, es frecuente que sólo haya uno o dos socios de relevancia, teniendo los 

restantes socios una participación simbólica y siendo normalmente o empleados de la 

entidad gestora u otras personas en la misma situación y que se rotan las participaciones. 
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tributación. Directamente pueden cambiar la política de 

inversiones de la sociedad. 

- Por el posible daño que puede causar a determinadas 

instituciones y personas que usen adecuadamente las 

IICC. Por lo que a los inversores se refiere, 

participaciones del 5-10 por 100 no indican control y sí 

se podrían considerar respetuosas con el espíritu de 

las IICC. Entendemos que hubiera sido más justo e 

inteligente haber puesto el énfasis en el control de la 

sociedad con normas como las existentes para las 

sociedades patrimoniales. Por otro lado, encontramos 

sociedades de inversión mobiliarias en las que el 

número de 500 socios no se alcanza no porque se 

pretenda utilizar abusivamente la figura de la sociedad 

sino porque se trata de entidades de reducida 

dimensión. Es el caso de las gestoras extranjeras 

radicadas en España y de las gestoras españolas 

independientes o dependientes de entidades 

financieras de tamaño reducido650.  

 

Del régimen de tributación expuesto se desprenden una serie 

de consecuencias: 

 

- Que la única ventaja que los seguros de vida 

presentaban, la posibilidad de alterar la composición de 

riesgo de la cartera sin coste fiscal, ha desaparecido. 

- Que se ha iniciado una cierta lucha contra el uso 

abusivo de las sociedades de inversión, si bien 

precisamente donde se les ha atacado es donde 

menos perjuicio pueden causar. 

                                                 
650 De hecho, durante la tramitación de la Ley 46/2002, que introdujo este régimen, hubo 

grandes discusiones y enfrentamientos entre los grandes bancos españoles que defendían 

básicamente la redacción que finalmente se ha aprobado y las gestoras extranjeras que 

abogaban por no discriminar a las sociedades de inversión. De hecho, en el proyecto inicial 

se exigía que la sociedad tuviera un mínimo de 5000 socios, cifra posteriormente reducida. 
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- Que la unificación de tributación de RCM y GyP les 

resta atractivos fiscales, en cuanto desaparece la 

ventaja anterior que permitía evitar la tributación en 

parte general de rendimientos mediante su conversión 

en ganancias patrimoniales. 
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4. Tributación de las IIC constituidas en paraísos fiscales 

 El artículo 95 de la LIRPF contiene un régimen especial para 

los socios o partícipes de entidades residentes en territorios 

calificados como paraísos fiscales. El sistema opera sobre la base 

de una presunción iuris tantum y una regla de imputación y tiene por 

objeto desincentivar las inversiones en tales territorios651 

constituyendo una norma más de la legislación anti-paraísos 

española652 si bien algún autor ha entendido que se trata de una 

norma inspirada en la transparencia fiscal653. 

 

 La regla de imputación temporal, similar a la contenida en el 

artículo 14.2.h) establece que los socios o partícipes de las 

entidades descritas deben imputar anualmente como renta de la 

parte general de la base imponible, la diferencia positiva entre el 

valor liquidativo de la participación al final del ejercicio y su coste de 

adquisición. No se imputan las negativas. Estas imputaciones 

aumentan el valor de adquisición de la participación. Por su parte, 

los beneficios distribuidos por la SICAV no se imputan, sino que 

incrementan este valor. 

 

 Ante la dificultad de obtener información fidedigna de estos 

países el propio artículo 95 hace una presunción iuris tantum de cuál 

es la revalorización anual de estas inversiones, fijándolo en un 

generoso 15 por 100. 

                                                 
651 Nazir Alonso, Y.  Incidencia del Nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

en las Instituciones de Inversión Colectiva. Ob. cit. Página 27.  En nuestra opinión, con la 

imputación se intenta evitar la inversión en Instituciones radicadas en países o territorios 

calificados como paraísos fiscales, sin ninguna otra intencionalidad tributaria, dado que 

difícilmente pueda ser menor que España la imposición a que esté sometida la Institución, 

al considerar que el tipo de gravamen es del 1%, por lo que no tiene sentido invertir en 

estas entidades con objeto de conseguir un ahorro fiscal. Sin embargo, si lo que pretende el 

legislador es evitar el traslado de capitales a países o territorios de baja o nula 

tributación, o que mediante la constitución de una Institución extranjera se desvirtúe la 

finalidad de inversión colectiva por poseedores de grandes fortunas, entendemos que 

queda a salvo con las normas generales del Impuesto y, en concreto, las relativas a la 

transparencia fiscal internacional. Opinión que suscribimos, puesto que entendemos que si 

la finalidad ha sido ocultar las rentas tampoco tendrá la Hacienda Pública datos que le 

permitan corroborar la existencia del elemento patrimonial originador de la renta. 
652 De esta opinión Saltos Van Deer Laat, D. Los paraísos fiscales… Ob. cit. 
653 Malvarez Pascual, L.A. La nueva regulación del Impuesto sobre Sociedades. Regímenes 

especiales. Tomo 2. Ob. cit. Página 68. 
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 De la regulación se deducen dos problemas. En primer lugar, 

la determinación del período de generación de la ganancia en caso 

de transmisión, y previo a éste cuál es su calificación. Lo más lógico 

por la terminología empleada y por la naturaleza del período, es 

calificarlo como ganancia patrimonial. En cuanto al período de 

generación habrá que entender que se computa desde la adquisición 

de la participación hasta su transmisión. No obstante, también se 

puede pensar en que hay que imputar la ganancia en proporción a la 

fecha de adquisición de cada parte del valor o que se trate de una 

ganancia regular, asimilándolo por analogía a la norma prevista en el 

artículo 14.2.h). 

 

 La otra cuestión que se suscita es la de la presunción. La 

redacción dada es cuando menos desafortunada. Pues si lo que se 

pretendía era establecer un mínimo presunto, lo lógico sería haber 

utilizado otra expresión tal como que se presumirá una remuneración 

mínima del 15 por 100 del valor de adquisición, salvo que se 

demuestre una remuneración inferior. Por lo que hace al valor sobre 

el que se aplica el tipo de la presunción habrá que entender que se 

trata del valor de adquisición corregido en las rentas imputadas y 

minorados en los beneficios distribuidos654. 

                                                 
654 Nazir Alonso, Y.  Incidencia del nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

en las Instituciones de Inversión Colectiva. Página 27. 
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5. Sociedades anónimas del mercado inmobiliario, SOCIMI 

 

 Las SOCIMI, son un instrumento de canalización del ahorro 

hacia activos inmobiliarios, que comporta numerosas ventajas. 

Nuevamente, nos vamos a encontrar ante un mecanismo que 

fomenta el ahorro institucionalizado y a través de un instrumento 

específico que gracias a ventajas fiscales resulta imbatible para 

productos alternativos.  

 

 En la práctica, integrando tributación en IS y en IRPF la 

inversión en inmuebles a través de esta figura resulta muchísimo 

más atractiva que cualquier otra alternativa.  

 

 Su regulación se contiene en la Ley 11/2009, de 26 de 

octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas 

Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario 

 

 

5.1. Requisitos para acogerse al régimen de SOCIMI 

 

 El régimen requiere el cumplimiento de una serie de 

requisitos, mercantiles, de cotización, actividad e inversión. 

Ciertamente, y aun siendo criticable las ventajas que aporta, al 

menos, la ley ha sido coherente en admitir cierta facilidad de 

inclusión en el régimen y dejando fuera de los canales habituales del 

ahorro institucionalizado esta figura. 

 

5.1.1. Requisitos Mercantiles 

 

Debe tratarse de una sociedad anónima cotizada y con un 

capital mínimo de 5 millones655.  Las acciones solo puede ser de una 

                                                 
655 Artículo 5 Ley 11/2009 
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clase y el mercado tiene que ser multilateral y de la Unión Europea, 

Es decir, no es obligatoria que sea un mercado regulado, por lo que, 

en España, se entiende cumplido el requisito si cotiza en el Mercado 

Alternativo Bursátil, (MAB), que de hecho está siendo copado por 

este tipo de sociedades656. 

 

5.1.2. Requisitos relativos a la actividad 

 Tendrán como objeto principal la adquisición de bienes para 

su arrendamiento. Así el artículo 2, en su apartado 1 de la Ley 

reguladora de estas entidades dispone que su objeto social será: 

a) La adquisición y promoción de bienes inmuebles de 
naturaleza urbana para su arrendamiento. La actividad de 
promoción incluye la rehabilitación de edificaciones en los 
términos establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

b) La tenencia de participaciones en el capital de otras 
SOCIMI o en el de otras entidades no residentes en territorio 
español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y que 
estén sometidas a un régimen similar al establecido para las 
SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, 
de distribución de beneficios. 

c) La tenencia de participaciones en el capital de otras 
entidades, residentes o no en territorio español, que tengan 
como objeto social principal la adquisición de bienes 
inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que 
estén sometidas al mismo régimen establecido para las 
SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, 
de distribución de beneficios y cumplan los requisitos de 
inversión a que se refiere el artículo 3 de esta Ley. 
Las entidades a que se refiere esta letra c) no podrán tener 
participaciones en el capital de otras entidades. Las 
participaciones representativas del capital de estas entidades 
deberán ser nominativas y la totalidad de su capital debe 
pertenecer a otras SOCIMI o entidades no residentes a que 
se refiere la letra b) anterior. Tratándose de entidades 
residentes en territorio español, estas podrán optar por la 
aplicación del régimen fiscal especial en las condiciones 
establecidas en el artículo 8 de esta Ley. 

d) La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones 
de Inversión Colectiva Inmobiliaria reguladas en la Ley 

                                                 
656 Artículo 4 Ley 11/2009 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l37-1992.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l35-2003.html
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35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva. 

  

Pese a que este debe ser el objeto social exclusivo, pueden 

desarrollarse actividades accesorias a esta, siempre que no 

representen más del 20% de la actividad. 

 

5.1.3. Requisitos de Inversión 

 

 Se regulan en el artículo 3 de la norma, y básicamente 

establece que el 80% del activo debe estar invertido en inmuebles 

destinados al arrendamiento657. 

 

 Además, se dispone que igual porcentaje de las rentas debe 

provenir bien del arrendamiento bien de dividendos de otras 

entidades658. 

 

 Además, se establece que los activos deben permanecer, al 

menos 3 años, en el balance659. 

                                                 
657 Artículo 3.1: Las SOCIMI deberán tener invertido, al menos, el 80 por ciento del valor 

del activo en bienes inmuebles de naturaleza urbana destinados al arrendamiento, en 

terrenos para la promoción de bienes inmuebles que vayan a destinarse a dicha finalidad 

siempre que la promoción se inicie dentro de los tres años siguientes a su adquisición, así 

como en participaciones en el capital o patrimonio de otras entidades a que se refiere el 

apartado 1 del artículo 2 de esta Ley. 
658 Artículo 3.2.: Asimismo, al menos el 80 por ciento de las rentas del período impositivo 

correspondientes a cada ejercicio, excluidas las derivadas de la transmisión de las 

participaciones y de los bienes inmuebles afectos ambos al cumplimiento de su objeto 

social principal, una vez transcurrido el plazo de mantenimiento a que se refiere el 

apartado siguiente, deberá provenir: 

a) del arrendamiento de bienes inmuebles afectos al cumplimiento de su objeto 

social principal con personas o entidades respecto de las cuales no se produzca 

alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 42 del Código de 

Comercio, con independencia de la residencia, y/o 

b) de dividendos o participaciones en beneficios procedentes de participaciones 

afectas al cumplimiento de su objeto social principal. 

Este porcentaje se calculará sobre el resultado consolidado en el caso de que la sociedad 

sea dominante de un grupo según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de 

Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas 

anuales consolidadas. Dicho grupo estará integrado exclusivamente por las SOCIMI y el 

resto de entidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l35-2003.html
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5.1.4. Requisitos de distribución de resultados 

 

 Este tipo de entidad, viene a suponer un régimen similar a 

otros regímenes existentes en derecho comparado como forma de 

inversión para obtener una renta. Heredero de esa idea, el régimen 

español, establece la obligación de repartir la mayor para del 

resultado. 

 

 Así lo dispone el artículo 6 que habrá de repartirse vía 

dividendo, en un mes desde que se acuerde: 

-  El 100 por 100 de los beneficios procedentes de dividendos o 
participaciones en beneficios distribuidos por las entidades a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley. 

- Al menos el 50 por ciento de los beneficios derivados de la 
transmisión de inmuebles y acciones o participaciones a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley, realizadas una vez 
transcurridos los plazos a que se refiere el apartado 3 del artículo 3 
de esta Ley, afectos al cumplimiento de su objeto social principal. El 
resto de estos beneficios deberá reinvertirse en otros inmuebles o 
participaciones afectos al cumplimiento de dicho objeto, en el plazo 
de los tres años posteriores a la fecha de transmisión. En su defecto, 
dichos beneficios deberán distribuirse en su totalidad conjuntamente 
con los beneficios, en su caso, que procedan del ejercicio en que 
finaliza el plazo de reinversión. Si los elementos objeto de 

                                                                                                                            
659 Artículo 3.3 con el siguiente tenor literal: los bienes inmuebles que integren el activo de 

la sociedad deberán permanecer arrendados durante al menos tres años. A efectos del 

cómputo se sumará el tiempo que los inmuebles hayan estado ofrecidos en arrendamiento, 

con un máximo de un año. 

El plazo se computará: 

a) En el caso de bienes inmuebles que figuren en el patrimonio de la sociedad 

antes del momento de acogerse al régimen, desde la fecha de inicio del primer 

período impositivo en que se aplique el régimen fiscal especial establecido en esta 

Ley, siempre que a dicha fecha el bien se encontrara arrendado u ofrecido en 

arrendamiento. De lo contrario, se estará a lo dispuesto en la letra siguiente. 

b) En el caso de bienes inmuebles promovidos o adquiridos con posterioridad por 

la sociedad, desde la fecha en que fueron arrendados u ofrecidos en 

arrendamiento por primera vez. 

En el caso de acciones o participaciones en el capital de entidades a que se refiere el 

apartado 1 del artículo 2 de esta Ley, deberán mantenerse en el activo de la sociedad al 

menos durante tres años desde su adquisición o, en su caso, desde el inicio del primer 

período impositivo en que se aplique el régimen fiscal especial establecido en esta Ley. 
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reinversión se transmiten antes del plazo de mantenimiento 
establecido en el apartado 3 del artículo 3 de esta Ley, aquellos 
beneficios deberán distribuirse en su totalidad conjuntamente con los 
beneficios, en su caso, que procedan del ejercicio en que se han 
transmitido. 

La obligación de distribución no alcanza, en su caso, a la 
parte de estos beneficios imputables a ejercicios en los que la 
sociedad no tributaba por el régimen fiscal especial 
establecido en esta Ley. 

 

-  Al menos el 80 por ciento del resto de los beneficios obtenidos. 

 

Es más, la ley contempla que la reserva legal de estas 

entidades no pueden exceder el 20% del capital social660.   

 

5.2 Régimen fiscal para socios Personas Físicas 

 

 Para las personas físicas el régimen es el general para los 

tenedores de acciones, es decir, los dividendos tributarán por RCM y 

las ventas como ganancias o pérdidas patrimoniales. 

 

 Las ventajas vienen, por tanto, del tratamiento en el IS de este 

tipo de sociedades que tributan al 0% en condiciones normales. 

 

Ello hace que la fiscalidad agregada del arrendamiento de inmuebles 

en este tipo de sociedades sea muy baja, en comparación con otras 

opciones. 

 

Así, para un beneficio de 100, por arrendamiento de inmuebles la 

fiscalidad agregada, según supuesto sería: 

 

Vehículo SOCIMI Sociedad no 

SOCIMI 

Persona física 

directamente 

Beneficio 100 100 100 

                                                 
660 Artículo 6.3 
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IS 0 25 0 

Dividendo 

posible 

100 75 100 

IRPF 23 17,25 50661 

Neto al socio 73 57,75 50 

 

Resulta evidente, que desde un punto de vista fiscal la competencia 

resulta formidable frente a cualquier otra alternativa de inversión en 

inmueble, salvo los fondos y sociedades de inversión inmobiliaria, 

frente a los que tiene más flexibilidad en su funcionamiento.  

                                                 
661 Si fueran viviendas, podría descender al 30% 
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6. Tributación de las entidades de capital riesgo y las 

sociedades de inversión cerradas 

 

 Hemos analizado las Instituciones de Inversión Colectivas 

más habituales, pero junto con las cotizadas, están las que se 

denominan Instituciones de Inversión Cerrada, y que se tratan de lo 

que hasta hace poco se denominaba capital riesgo. 

 

  Ambos tipos de entidad se encuentran regulados 

conjuntamente en la misma norma mercantil si bien su tratamiento 

fiscal resulta muy diverso. 

 

 En cuanto a su regulación mercantil, ambas se encuentran 

amparadas por la Ley 22/2014, de 12 de noviembre por la que se 

regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión 

colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de 

inversión colectiva de tipo cerrado. Tales son por exclusión todas 

que quedan fuera del ámbito de la Ley 35/2003, y no requieren de su 

autorización, si bien están igualmente sometidas a la CNMV y aun 

régimen de autorización y supervisión.  

 

 Al igual que las entidades abiertas pueden organizarse en 

fondos y en sociedades. Los fondos requieren necesariamente de 

una entidad gestora, en tanto que en las sociedades es optativo. En 

este caso son las Sociedades Gestoras de Entidades de Inversión 

de Capital Cerrado, SGEIC. Por tanto, existen cuatro figuras. En el 

ámbito del Capital Riesgo Sociedades de Capital Riesgo (SCR) y 

Fondos de Capital Riesgo (FCR). En el ámbito de las Inversiones de 

Capital Cerrado, Sociedades de Inversión de Capital Cerrado (SICC) 

o Fondos de Inversión en Capital Cerrado (FIC). 

 

 No vamos a entrar en el régimen de supervisión y autorización 

de estas entidades, ni su régimen sustantivo, que daría por sí solo 
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para una tesis, pero sí vamos a esbozar un sucinto esquema de 

ambas figuras.  

 

  Las ECR, entidades de capital riesgo, tienen definido su 

objeto en los artículos 2 y 9 de la ley 22/2014. Básicamente, son 

aquellas que captan recursos para invertirlos en la adquisición de 

participaciones en empresas que desarrollen actividades 

económicas con el objeto de obtener rendimientos por su gestión y 

venta. Relevante, es que el artículo 9.1 excluya que puedan ser 

títulos cotizados y limite las actividades662. El artículo 9, en sus 

                                                 
662 El artículo 9 tiene el siguiente tenor literal:  El objeto principal de las ECR consiste en 

la toma de participaciones temporales en el capital de empresas de naturaleza no 

inmobiliaria ni financiera que, en el momento de la toma de participación, no coticen en el 

primer mercado de bolsas de valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de 

la Unión Europea o del resto de países miembros de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos. 

2. No obstante lo anterior, también podrán extender su objeto principal a: 

a) La inversión en valores emitidos por empresas cuyo activo esté constituido en 

más de un 50 por ciento por inmuebles, siempre que al menos los inmuebles que 

representen el 85 por ciento del valor contable total de los inmuebles de la entidad 

participada estén afectos, ininterrumpidamente durante el tiempo de tenencia de 

los valores, al desarrollo de una actividad económica en los términos previstos en 

la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 

sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 

b) La toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras 

que coticen en el primer mercado de bolsas de valores o en cualquier otro mercado 

regulado equivalente de la Unión Europea o del resto de países miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, siempre y cuando 

tales empresas sean excluidas de la cotización dentro de los doce meses siguientes 

a la toma de la participación. 

c) La inversión en otras ECR conforme a lo previsto en esta Ley. 

Las ECR-Pyme se considerarán a todos los efectos un tipo especial de ECR cuando 

cumplan con lo establecido en la sección 3.ª del capítulo II del título I en materia del 

régimen de inversiones. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l35-2006.html
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restantes apartados aclara el ámbito. Además, podrán desarrollar 

actividades complementarias que se regulan en el artículo 10. 

 

 Por su parte, la EICC, entidades de capital cerrado se regulan 

en el artículo 2 del mismo cuerpo legal, con el siguiente tenor: Se 

entenderá por inversión colectiva de tipo cerrado la realizada por las 

entidades de capital-riesgo y demás entidades de inversión colectiva 

en las que la política de desinversión de sus socios o partícipes 

cumpla con los siguientes requisitos: 

a) Que las desinversiones se produzcan de forma simultánea 

para todos los inversores o partícipes, y 

b) que lo percibido por cada inversor o partícipe lo sea en 

función de los derechos que correspondan a cada uno de 

ellos, de acuerdo con los términos establecidos en sus 

estatutos o reglamentos para cada clase de acciones o 

participaciones. 

2. En todo caso, a los efectos de esta Ley serán entidades de 

inversión colectiva de tipo cerrado las entidades de inversión 

colectiva de un tipo distinto a las descritas en el artículo 1.2 del 

Reglamento Delegado (UE) n.o 694/2014 de la Comisión, de 17 de 

diciembre de 2013, por el que se complementa la Directiva 

2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que 

respecta a las normas técnicas de regulación que determinan los 

tipos de gestores de fondos de inversión alternativos. 

 

 Aclara la Ley que las ECR no se entienden a los efectos de la 

norma como EICC. Y aclara el apartado 1 del artículo 4, que se 

entenderá por entidades de inversión colectiva de tipo cerrado 

(EICC) aquellas entidades de inversión colectiva que, careciendo de 

un objetivo comercial o industrial, obtienen capital de una serie de 

inversores, mediante una actividad de comercialización, para 
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invertirlo en todo tipo de activos financieros o no financieros, con 

arreglo a una política de inversión definida.  

 

 Por tanto, y sintetizando, la diferencia fundamental entre las 

ECR y las EICC, es que mientras las primeras se dedican a comprar, 

gestionar y poner en valor participaciones en empresas y repartir un 

beneficio, las segundas, invierten conforme a una política definida en 

cualquier activo y esperan obtener el rendimiento mediante una 

desinversión común a todos los inversores. Por tanto, lo normal, es 

que las ECR tengan o puedan tener una duración indefinida, en el 

caso de la EICC lo normal es que tengan duración determinada o 

determinable desde el principio, pues la principal rentabilidad espera 

obtenerse en el momento de la venta global de la propia entidad.  

 

 Estas EICC, vienen a regular lo que, en la práctica bancaria, 

sobretodo en banca privada, era el private equity. Inversiones fuera 

del circuito habitual de la banca en activos determinados y que hasta 

ahora se regulaban mediante pactos entre las partes, normalmente 

pactos de socios y entre sociedad y equipo gestor.  

 

6.1. Tributación de la entidad 

 

  Pese a compartir regulación mercantil, la tributación es 

completamente distinta para ambos tipos de entidades, aunque el 

resultado final puede no diferir mucho en algún caso. 

 

 Las ECR, siempre que cumplan los requisitos que prevé la 

LIS, en los artículos 50 y 51. Con carácter general se establece la 

exención del 99% de las rentas que se pongan de manifiesto en la 

venta. Exención parcial que a la fecha es inoperante por existir la 

general del artículo 21 LIS. 

 

 En cuanto a los dividendos y demás participaciones en 

beneficios que se perciban, se establece la aplicación del régimen 
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del artículo 21 sin necesidad de requisitos mínimos de 

participaciones o permanencia siempre que sean de su objeto social. 

 

 Por tanto, la característica esencial es que los ingresos de su 

actividad típica se encuentran exentos normalmente. 

 

 Por lo que hace a las EICC, en cambio aplican el régimen 

general. Lo normal es que adquieran participaciones en entidades 

que titulen los activos o actividades objeto de la política de inversión. 

En estos casos, serán de aplicación las exenciones y regímenes del 

artículo 21 de la LIS siempre que se den los requisitos establecidos 

en ellos, lo que por la naturaleza de la actividad será lo habitual. 

 

 Por tanto, los ingresos derivados de las actividades que les 

son típicas estarán exentos, y no se producirá tributación alguna.  

 

6.2. Tributación de los socios y tributación agregada 

 

 Respecto a los socios, no existe especialidad alguna, de 

forma que integran los dividendos y demás beneficios en su base 

imponible del ahorro, como RCM. Por lo que hace al resultado de la 

compra y venta, tributa como ganancia y pérdida patrimonial, sin 

ningún tipo de especialidad. 

 

 El motivo de su trato separado es precisamente, para poner 

de manifiesto el resultado que se obtiene agregando fiscalidades.  

 

 Así, en el caso de las entidades de capital riesgo: 

 

 FASE     

 Entidad 

Participada 

ECR Socio   

Beneficio/ingreso 100 75 75   

Impuesto 25 0 17,25   
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Neto a repartir 75 75 57,75   

 

 Por su parte en las Sociedades de Inversión de Capital 

Cerrado la tributación agregada será, caso tipo:  

 

 FASE     

 Entidad 

Participada 

EICC Socio 

Dividendo 

Socio 

Venta 

 

Beneficio/ingreso 100 75 37,5 37,5  

Impuesto 25 0 8,625 8,625  

Neto a repartir 75 75 28,875 28,875  

 

 

 Frente a esta situación vemos cómo quedaría la persona 

física directamente:  

  

 FASE   

 Entidad 

Participada 

Socio  

Dividendo 

Socio 

Venta 

Beneficio/ingreso 100 37,5 37,5 

Impuesto 25 8,625 8,625 

Neto a repartir 75 28,875 28,875 

 

Cómo se ve en la regulación actual, la tributación es neutral 

según se haga directamente o a través de canales institucionales. 

Pero no podemos obviar, que nuevamente se dan diferencias con 

productos similares en su tributación sin razón que lo justifique. Así, 

las SOCIMI o SICAV, tienen un tratamiento fiscal agregado más 

favorable que estas entidades, cuando, siendo del ahorro todas, 

parece al menos tan digno de protección, la inversión en estas 

entidades que fomentan la actividad productiva (seguro en las ECR 

probables en las EICC) mucho más que las otras que se limitan o 

pueden limitarse a una gestión de un patrimonio. 
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7. Retribución por contratación de productos de inversión 

 Es relativamente frecuente que, de especial manera las 

entidades financieras que comercializan fondos de inversión 

entreguen a los partícipes dinero o participaciones de más por 

contratar los productos a través de sus oficinas. El tratamiento que 

hay que dar a esas “primas” abonadas por las entidades663 es el de 

ganancias patrimoniales, que serán dinerarias o en especie, según 

se abonen en dinero en participaciones. En el primer caso darán 

lugar a retenciones, siendo la base la cantidad satisfecha664 al 

cliente, y en el segundo a ingresos a cuenta por parte de la entidad, 

tomando como base el valor de las participaciones665 o, en el caso 

de “regalos” el valor del bien entregado incrementado en un 20 por 

100666. 

 

7.1. Tributación de los Fondos de Inversión Garantizados 

 

 Cuando expusimos la clasificación de fondos de inversión 

establecimos una categoría para aquellos en los que la entidad 

comercializadora o gestora establecía una garantía de rendimiento 

mínimo para el partícipe que reuniera determinadas condiciones, en 

especial del momento de adquisición de las participaciones. En 

estos casos, junto con la adquisición de la participación se realiza un 

contrato atípico de garantía del resultado de la inversión que puede 

tener trascendencia tributaria.  

 

 La tributación de estos fondos es, en principio, la misma que 

la de la generalidad de los fondos de inversión. Consecuentemente, 

los partícipes tributarán por los beneficios que se distribuyan en la 

forma ya vista, esto es, integrándolos al 100 por 100 sin que den 

                                                 
663 Pues ya vimos que si era la propia Institución de Inversión Colectiva la que entregaba 

participaciones no era retribución, sino que se le aplicaba el régimen previsto en la LIRPF 

para la entrega de acciones liberadas. 
664 Que suele ser un porcentaje de la inversión. 
665 Supuesto más frecuente. Las participaciones entregadas al cliente suelen estar en 

relación con la cantidad aportada por éste. 
666 Véase supra 
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lugar a deducción alguna por doble imposición de dividendos. En 

cuanto a las ganancias o pérdidas patrimoniales puestas de 

manifiesto como consecuencia de la transmisión de las 

participaciones, en principio, el régimen es también el mismo que en 

los restantes fondos. Sin embargo, en este último caso, en el de la 

transmisión de las participaciones, puede darse una situación 

específica que exige un tratamiento concreto desde el punto de vista 

tributario. Nos referimos al supuesto en que entre en juego la 

garantía del fondo, es decir, que no se produzca simplemente la 

transmisión de las participaciones haciendo suyo el partícipe el 

resultado de la inversión, sino que además la entidad garante deba 

hacer frente a algún pago por no haber alcanzado el fondo, por sí 

solo, los resultados previstos. De esta forma, el partícipe además del 

resultado de su inversión obtendrá un ingreso adicional, quedando 

por calificar la naturaleza jurídica de ambos. 

 

 Respecto al resultado de la inversión, esto es, la diferencia de 

valor entre el precio de adquisición de las participaciones y su precio 

de transmisión,  está claro que se considera ganancia o pérdida 

patrimonial, integrándose en la parte especial o general de la base 

imponible según el período de generación667 sea superior o igual o 

inferior a un año. 

 

 En cuanto a la garantía se cuestiona en qué concepto que 

tributa, como ganancia patrimonial, en cuyo caso cabe plantearse 

cual sea el período de generación, o como rendimiento del capital 

mobiliario. Ya vimos, al exponer los rendimientos del capital 

mobiliario668, que en la mayoría de los casos tributarán como 

rendimientos del capital.  

 

                                                 
667 Si bien, en la práctica casi siempre nos vamos a encontrar con ganancias patrimoniales 

irregulares, pues dichos fondos suelen obligar a la permanencia durante un período de al 

menos dos años, para disfrutar de la garantía. Por tanto, en caso de que se transmita antes 

no entra en juego dicha garantía y no se plantea la cuestión que tratamos. 
668 Vid. Página 128. 
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 De cualquier forma, la práctica ha determinado la aparición de 

los denominados “Fondos de Inversión de Segunda Generación”, 

donde no se ofrece una garantía externa por parte de la entidad 

gestora del fondo o comercializadora, sino que la garantía deriva de 

la propia composición de la cartera del fondo. Éste, con una 

adecuada composición de los activos669, consigue aunar las 

exigencias de rentabilidad y cierta seguridad, de forma que no es 

preciso aportar garantías externas. En estos casos, obviamente, 

toda la ganancia que obtenga el partícipe procederá de la 

transmisión de las participaciones, por lo que será calificada como 

ganancia o pérdida patrimonial sin que se plantee ninguna cuestión 

relevante. 

 

 En todo caso, la virtualidad de la diferencia es mínima en el 

actual escenario de igualación de tributación de RCM y GyP. 

 

7.2. Estructuras financieras 

 

 Siguiendo la misma técnica que se emplea para configurar los 

fondos garantizados de segunda generación, en ocasiones a 

contribuyentes con importantes patrimonios se le construyen, por 

parte de las entidades que les gestionan sus inversiones, lo que se 

denominan estructuras financieras. Es decir, se le adquieren 

productos financieros de diversas naturalezas para, combinando 

rentabilidad y seguridad, ofrecer una alternativa de inversión 

atractiva para inversores conservadores. Básicamente la estructura 

consiste en la adquisición de valores deuda pública o renta fija de 

cupón cero670, con vencimiento a la fecha de finalización de la 

estructura, de forma que se obtenga la devolución del capital 

                                                 
669 Básicamente, consiste en invertir en valores de renta fija con cupón cero una parte del 

fondo suficiente como para garantizar la devolución del capital más los intereses mínimos. 

El resto se invierte en productos financieros de elevado apalancamiento, básicamente 

warrants, opciones de compras y venta, que permiten obtener el componente de 

rentabilidad, una vez garantizado un resultado mínimo.  
670 En terminología de la LIRPF activos financieros con rendimiento implícito. 
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aportado671y en ocasiones una rentabilidad mínima garantizada. El 

resto resulta invertido en opciones de compra y venta, aportando el 

elemento de rentabilidad variable de la estructura, por la elevada 

volatilidad de estos productos. 

 

 Queda plantearse la tributación de dichas estructuras cuando 

se hacen directamente sobre la persona física, y no con el capital de 

una Sociedad de Inversión Mobiliaria, por ejemplo. En este caso, la 

tributación será la de cada uno de los componentes de la estructura. 

Es decir, la parte de rendimiento correspondiente a los bonos o 

valores de renta fija tributará como rendimiento del capital mobiliario, 

en tanto que las rentas procedentes del juego con warrants tendrán 

la consideración de ganancias y pérdidas patrimoniales, regulares o 

irregulares según el plazo de generación672. 

 

7.3. Problemática de los Fondos Cotizados 

 

 Los fondos cotizados fueron creados en los Estados Unidos a 

principios de la década de los noventa673. Se conocen por su 

acrónimo en inglés, ETF, exchanfe trade fund. La principal 

característica de estos fondos es que cotizan en bolsa como una 

acción, cuya cotización varía a lo largo de la sesión. Se trata pues de 

fondos muy líquidos, que aportan al inversor la ventaja de poder 

diversificar con la misma facilidad y coste que comprar una acción, 

pero sin la complejidad de constituir una cartera. Normalmente estos 

fondos replican un índice general o sectorial y su cotización se 

                                                 
671 Así, por ejemplo, se aporta 100 a la estructura, que va a tener una duración de un año, y 

se quiere garantizar la devolución del capital más un interés mínimo del 1.3%. Se invierten 

97 en bonos con vencimiento a un año y tipo de interés nominal del 4,5%. Las 3 unidades 

restante se invierten en warrants, que por su efecto apalancamiento permiten obtener 

rentabilidades de entre el 50 y el 100%. De esta forma, por ese 3% invertido puede 

obtenerse desde la pérdida absoluta del 3% hasta rentabilidades del 15% para toda la 

estructura. 
672 Si bien normalmente nos encontraremos ante ganancias regulares porque la volatilidad 

de los activos obliga a una gestión activa de la cartera con compras y ventas frecuentes sin 

que se puedan mantenerse en cartera tanto tiempo. A ello se une que en muchas ocasiones 

resulta imposible el que el plazo de generación sea superior al año, por el hecho de que el 

período que media entre el lanzamiento del warrant y el cumplimiento de la opción resulta 

inferior al año. 
673 1993 cuando se crean en el mercado estadounidense. 
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encuentre ligada al mismo. Sus costes de gestión son muy reducidos 

y en el caso de adquisición o transmisión por los inversores se les 

cobra como si fuera una acción más. 

 

El problema en España radicaba en que la legislación les 

aplicaba el régimen de los demás fondos de inversión. Sin embargo, 

en otros países tienen un tratamiento diferenciado que evita la 

retención cada vez que se realiza la operación. Todo lo cual ha 

motivado la práctica por la que los ahorradores españoles adquieren 

ETF, que en ocasiones replican índices españoles674, en otras 

bolsas extranjeras, con el consiguiente riesgo añadido de evasión 

fiscal. Por eso el régimen desde 1 de enero de 2015, excluye las 

retenciones 

                                                 
674 Así, según el diario EL PAIS- NEGOCIOS, 17 de agosto de 2003. Página 12. Existen 

más de 10 fondos atados a índices españoles que cotizan en mercados fuera del país. 

Algunas firmas intermediarias españolas, (...) han descubierto un negocio lucrativo en 

ofrecer estos instrumentos que cotizan bolsas extranjeras a sus clientes. 
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8. Transparencia fiscal internacional 

 Bajo este título se contiene una Sección, la Tercera del Título 

VII, compuesta por un único, si bien larguísimo artículo, totalmente 

casuístico, el 91. A diferencia del caso de la antigua transparencia 

fiscal nacional, en la internacional, no existen unas sociedades a las 

que se les somete a un régimen especial y se les considera 

transparente, pues, al quedar fuera de la soberanía española675, ello 

no es posible676. Además, sólo se imputan una parte de las rentas 

obtenidas por la sociedad por lo que, en todo caso, resultaría 

excesivamente complejo someter a las sociedades a dicho régimen 

especial. 

 

 Nos encontramos pues, ante un supuesto de imputación de 

rentas, que tiene por objeto evitar la competencia fiscal perjudicial de 

terceros países y que en término generales se denomina normas de 

CFC (Controlled Foreign Companies, nomenclatura anglosajona de 

la transparencia fiscal)677. En virtud de las normas que pasamos a 

exponer, las rentas positivas no derivadas del ejercicio efectivo de 

actividades empresariales obtenidas por determinadas sociedades 

no residentes se incluirán en la base imponible general de los socios 

residentes, como si hubieran sido obtenidas por éstos en el período 

impositivo en cuyo transcurso hubiese concluido el ejercicio social, 

                                                 
675 La transparencia fiscal internacional exige, lógicamente, que la sociedad sea residente 

fuera del territorio español. 
676 Martín Queralt, J.M. Curso de Derecho Tributario…Ob. cit. Páginas 128-129.  Como 

quiera que se trata de sociedades que no son residentes en España, no se pueden sujetar al 

régimen de transparencia fiscal-interna- (…) 
677 Vallejo Chamorro, J.M. y Gutiérrez Lousa, M. en Los Convenios para evitar la doble 

imposición internacional: análisis de sus ventajas e inconvenientes.  Papeles de Trabajo, nº  

6/02. Ed. Instituto de Estudios Fiscales. Página 23. En ciertos casos, contribuyentes 

residentes en una soberanía fiscal constituyen sociedades residentes en paraísos fiscales o 

jurisdicciones de baja tributación a través de las cuales obtienen lo que se denominan 

“rentas pasivas”, es decir, procedentes de una serie de activos (...) cuya obtención no 

supone realización de actividad empresarial alguna, de forma que la única justificación 

para la creación de esas sociedades es la de diferimiento o elusión fiscal. Para estos casos, 

hay países que han incorporado a sus legislaciones unas reglas, conocidas como de 

transparencia fiscal internacional (CFC, en el ámbito anglosajón), por las cuales, siempre 

que se den una serie de condiciones que permitan suponer que la razón de la creación de 

dichas sociedades es meramente de reducción de la factura  fiscal, se hace tributar a los 

contribuyentes residentes que están detrás de esas sociedades por esas rentas pasivas, con 

independencia de que se hayan distribuido beneficios o no. 
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como regla general678. Con esta imputación, en opinión de Calero 

Gallego, J679. y Falcón y Tella, R.680, entiende que   se trata de evitar 

la elusión por parte de los residentes del gravamen de determinadas 

rentas. 

 

 Parte de la doctrina681 entiende que la fundamentación de la 

medida es la de un supuesto subrogatorio que trata de evitar el 

recurso al expediente del fraude de ley o bien en el levantamiento 

del velo682. 

 

 Normalmente, la transparencia fiscal internacional ha 

coexistido con el régimen transparencia fiscal para las sociedades 

residentes. La actual situación de inexistencia de la transparencia 

fiscal ha hecho que algún autor se plantee la licitud y coherencia, en 

ciertos casos, de la pervivencia del régimen mismo de la 

transparencia fiscal internacional683. Máxime cuando la propia 

legislación española contiene un régimen muy similar al que piensa 

castigar, tal como es el de las Entidades de Tenencia de Valores 

Extranjeros684. 

                                                 
678 Calero Gallego, J. Manual del sistema tributario… Ob. cit. Página 143. 
679 Manual…Ob. cit. Páginas 142-143.  
680 Análisis de la transparencia tributaria. Madrid. 1984. Páginas 184-190. 
681 Así, Lete Archirica, C. en Supuestos de control y rentas sujetas a gravamen en el 

régimen de transparencia fiscal internacional. Revista Impuestos. Nº 6. marzo 1998. 

Página, 104. No obstante, en mi opinión, puede basarse el régimen fiscal comentado en el 

presente trabajo en la doctrina del fraude a la ley tributaria, puesto que el artículo 24.1º de 

la LGT declara que “para evitar el fraude de ley se entenderá que no existe extensión del 

hecho imponible cuando se graven hechos, actos o negocios jurídicos realizados con el 

propósito de eludir el pago del tributo, amparándose en el texto de normas dictadas con 

distinta finalidad, siempre que se produzca un resultado equivalente al derivado del hecho 

imponible”. Cosa distinta es que se prescinda de utilizar la técnica del expediente de 

fraude a la ley tributaria, y se acuda, en cambio, a normas de imputación tales como la 

transparencia obligatoria. Falcón y Tella, R. La transparencia…Ob. cit. Página 190.  
682 Martín Queralt, J.M. Curso de derecho tributario… Ob. cit. Página 122.  La ley 

establece cuatro mecanismos de imputación de rentas. En unos casos- transparencia fiscal 

interna e internacional y rendimientos derivados de la cesión de derechos de imagen- 

obedecen a la voluntad del legislador de levantar el velo de las sociedades perceptoras de 

determinadas rentas, por entender que quienes realmente las perciben son los socios de 

tales sociedades, sean cuales sean los mecanismos formales a través de los cuales se 

perciben. De la misma opinión Sanz Gadea, E. Transparencia fiscal internacional. Madrid. 

1996. Página 14. 
683 Así, Blasco Delgado, C. Fiscalidad de las sociedades patrimoniales… Ob. cit. Página 

233. 
684 Así, opina R Sanz Gómez, en Transparencia Fiscal Internacional, obra colectiva, 

Homenaje a Juan Calero, Capítulo 10, página 210, 2016 la conclusión es que España ofrece 
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8.1. Requisitos para la existencia de la Transparencia Fiscal 

Internacional 

 

 Los requisitos, enumerados en el apartado 1 del artículo son 

los siguientes: 

- El contribuyente, por sí solo o conjuntamente con 

entidades vinculadas, ex artículo 18 LIS, o personas 

con las que le una relación de parentesco hasta el 

segundo grado inclusive de afinidad o consanguinidad, 

tenga una participación igual o superior al 50 por 100 

en el capital, fondos propios, resultados o derechos de 

voto de una entidad685 no residente en territorio 

español en la fecha del cierre del ejercicio social de la 

misma686. 

- Que el importe satisfecho en conceptos de los 

impuestos análogos al Impuesto sobre Sociedades 

resulte inferior, para la parte de las rentas que son 

objeto de imputación, al 75 por 100 de la que hubiera 

correspondido de haberse aplicado las normas de 

dicho impuesto. 

 

8.2. Individualización de Rentas 

 

 Según la normativa, la renta se va imputar a los socios en 

proporción a su participación en los resultados y, en defecto de este 

criterio, a la participación en el capital, los fondos propios o derechos 

de voto en la entidad. Hay que entender que la expresión en defecto 

que establece la norma, supone ante la ausencia de conocimiento, 

                                                                                                                            
condiciones tributarias conrea las que lucha cuando otro Estado quien las establece, lo 

cual por supuesto carece de toda coherencia desde la lógica de los principios del sistema 

(…) Así, la quiebra del principio de igualdad en el ámbito interno mina la justificación del 

régimen de transparencia fiscal internacional 
685 Apréciese la diferencia con el régimen de las sociedades transparentes nacionales. Se 

reduce el ámbito del parentesco, pero se incluyen entidades vinculadas y otras posibles 

posiciones de control de la sociedad distintas de la titularidad del capital que se exige en las 

nacionales. 
686 Residencia fiscal no domicilio social. 
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pues no sería acorde con el principio de capacidad económica a un 

sujeto que únicamente posee derechos de votos687. Por tanto, hay 

que entender que sólo se aplicarán los criterios subsidiarios en caso 

de que no se pueda conocer a quién se atribuyen los resultados688. 

 

8.3. Rentas Imputables 

 

 En estas sociedades sólo se imputa la parte de la renta que 

corresponda a una serie de actividades. Dichas actividades que se 

enumeran en el apartado dos del artículo, se puede calificar 

siguiendo al profesor Calero Gallego, J.689 de rentas pasivas. Se 

imputarán las rentas positivas que procedan de las siguientes 

fuentes: 

 

- Titularidad de bienes inmuebles o derechos reales 

sobre inmuebles, salvo que se encuentren afectos al 

desarrollo de actividades económicas o cedidas en uso 

a entidades no residentes pertenecientes al mismo 

grupo de sociedades de la titular690. Aclara el precepto 

que por grupo de sociedades hay que entender el 

definido en el artículo 42 del Código de Comercio. Para 

este tipo de rentas se contiene, en el apartado 4 del 

artículo, una regla especial. Así, los contribuyentes por 

sociedades que perciban estas rentas, que participen 

directa o indirectamente a través de entidades no 

                                                 
687 En cambio, sí se aplica a los titulares de acciones sin voto. Así, Lete Achirica, C. en 

Supuestos de control…Ob. cit. Páginas 106-107 y Sanz Gadea, E. Transparencia…Ob. cit. 

Páginas 247. 
688 Por otro lado, podría darse el caso de que se imputará la misma renta a dos personas 

distintas: a la titular de los derechos de voto; y a la titular de los derechos económicos. 
689 Manual. Ob. cit. Página 143. 
690 Lete Arichica, C. Supuestos de control y rentas…. Ob. cit. Páginas 113-114. Por bien 

inmueble hay que entender los establecidos en el artículo 334 del Código Civil.  No 

obstante, en cuanto los bienes enumerados en los apartados 2º, 5º y 6º del artículo 334 deñ 

Código Civil se refieran a elementos afectos a la explotación de un inmueble, o de una 

explotación agrícola, pecuario o forestal, nos encontraríamos ante rentas de naturaleza 

empresarial y, por tanto, no incluibles en la base imponible de la persona o sociedad 

española (…) Pudiendo realizarse la misma afirmación en el caso del artículo 334.8º del 

Código Civil “…minas, canteras y escoriales…” cuando se tratase de actividades mineras 

calificables como actividades empresariales. 
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residentes en el capital deberán imputarse también las 

rentas correspondientes a su participación indirecta. 

- Participación en los fondos propios de cualquier tipo de 

entidad y cesión a terceros de capitales propios, en los 

términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 

25 de la LIRPF. También en este caso la Ley establece 

una serie de supuestos excepcionados.  Así determina 

que no se computará la renta positiva procedente de 

los siguientes activos financieros: 

a) Los tenidos para dar cumplimiento a 

obligaciones legales y reglamentarias 

originadas por el ejercicio de actividades 

empresariales. 

b) Los que incorporen derechos de crédito 

nacidos de relaciones contractuales 

consecuencias del desempeño de la actividad 

empresarial. 

c) Los tenidos como consecuencia del ejercicio 

de actividades de intermediación en mercados 

de valores oficiales. 

d) Los tenidos por entidades de crédito y 

aseguradoras como consecuencia del ejercicio 

de sus actividades empresariales. 

- Actividades crediticias, financieras, aseguradoras,691 y 

de prestación de servicios excepto los directamente 

relacionados con actividades de exportación, 

realizadas, directa o indirectamente, con personas o 

entidades residentes en territorio español y vinculadas 

en el sentido del artículo 18 de la Ley , de 27 de 

diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en cuanto 

determinen gastos deducibles en dichas personas 

residentes. No obstante, no se incluye la renta positiva 

                                                 
691 Las incluimos en esta obra porque en ocasiones el ahorro de las personas físicas puede 

llegar a instrumentarse a través de estas operaciones cuando alcanza determinados 

volúmenes. 
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cuando más del 50 por 100 de los ingresos derivados 

de las actividades crediticias, financieras, 

aseguradoras o de prestación de servicios procedan de 

operaciones realizadas con personas o entidades no 

vinculadas692. 

- Transferencia de bienes inmuebles, bienes derechos o 

valores enunciados en los apartados anteriores. 

- Derechos derivados de propiedad intelectual o 

enumerados en el artículo 25.4 de la LIRPF. 

- Instrumentos financieros derivados 

 

Junto con los requisitos positivos la Ley determina una causa 

de exclusión, un requisito negativo, para la aplicación del régimen a 

las rentas derivadas de las fuentes anteriores, salvo en el caso de 

las operaciones financieras, crediticias, aseguradoras y de 

prestación de servicios: 

- Así no se integrarán las rentas cuando procedan o se 

deriven de entidades en las que participe, directa o 

indirectamente, en más del 5 por 100, siempre que, 

además: 

a) la entidad no residente dirija y gestione las 

participaciones mediante la correspondiente 

organización de medio materiales y humanos; 

b) que se posean durante el plazo mínimo de un 

año. 

 

                                                 
692 Es decir, que si lo que efectivamente se ha constituido es una empresa para intermediar 

en el tráfico ofreciendo estos servicios no se somete a la transparencia fiscal internacional. 

En palabras de Navas Vázquez, R. en Manual del Sistema Tributario en España. Ob. cit. 

Página 264. la ley debe asegurarse que la filial se ha constituido sólo con ese fin y que no 

responde a otros fines y objetivos de lícito comercio. Por tanto, sin un patrimonio, lo 

suficientemente elevado como para alcanzar las cifras de capitales exigidos por la 

legislación del Estado que se trate, se organiza con la forma de empresa de estos servicios 

quedará fuera del ámbito de la norma.  

La regulación de entidades vinculadas se expone en el artículo 16.2 de la Ley del Impuesto 

sobre Sociedades: 
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- Igualmente, no se imputarán las rentas en el caso de 

que la suma de los importes sea inferior al 15 por 100 

los ingresos totales de la entidad no residente, salvo 

los contenidos en la letra g).  

Momento de la Imputación 

 

 La imputación se efectuará respecto al período impositivo que 

haya coincidido con la fecha del cierre del ejercicio social de la 

entidad no residente. A estos efectos, dispone la norma, no podrá 

entenderse que el ejercicio social tenga una duración a doce 

meses693.  

 

8.4. Conceptos Imputables 

 

 El contribuyente deberá imputar exclusivamente las rentas 

que hemos visto anteriormente y con las exclusiones y límites 

estudiados. Dichas rentas no se imputan sin más, sino que servirán 

para calcular la base de la imputación. Ésta será el resultado de 

aplicar a las rentas imputables las reglas del Impuesto sobre 

Sociedades, de forma que lo que constituirá la renta imputable será 

la base imponible que resulta de aplicar las normas del Impuesto 

sobre Sociedades.  

 

 Lógicamente, consecuencia de la imputación de estas rentas, 

es la necesaria existencia de normas que eviten que el contribuyente 

tribute nuevamente por estas rentas si, posteriormente se reparten 

dividendos con cargo a estos beneficios. Dichas reglas694 son las 

siguientes: 

                                                 
693 No aclara el régimen a seguir en caso de que así fuera. Habrá que entender que los doce 

meses se computarían desde la adquisición, pero, en cualquier caso, puede resultar que el 

socio no disponga de la información que se le requiere en caso de que la fecha por la que se 

le imputa no coincida con la del cierre de la contabilidad. 
694 Apartado 7 del artículo 76, para los repartos de beneficios y 9 para el cálculo de 

ganancias y pérdidas patrimoniales. 
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- No se imputarán los dividendos a cuenta, ordinarios o 

participaciones en beneficio que hayan sido objeto de 

imputación. 

- En caso de distribución de reservas  se atenderá al 

contenido del acuerdo social, entendiéndose 

distribuidas en primer lugar las últimas cantidades 

abonadas a dichas operaciones695. 

- El total imputado no puede ser mayor que el total de la 

renta de la entidad. 

 

8.5. Impuestos satisfechos en el extranjero 

 

 Será deducible de la cuota líquida el gravamen satisfecho en 

el extranjero por razón de la distribución de los dividendos o 

participaciones en beneficios, tanto si ha mediado convenio de doble 

imposición como si no. La deducción se practicará aun cuando 

corresponda a períodos impositivos distintos a aquel en que se 

realizó la imputación. Dicha deducibilidad presenta dos límites uno 

absoluto y otro relativo: 

 

- El primero, que en ningún caso serán deducibles los 

impuestos satisfechos en territorios calificados como 

paraísos fiscales696. 

- La deducción no podrá exceder de la cuota íntegra que 

correspondería pagar en España por la renta positiva 

imputada. 

 

8.6. Normas contra los paraísos fiscales 

 

 El apartado 11 contiene una serie de prevenciones para el 

caso de que la entidad no residente, lo sea en un país o territorio 

                                                 
695 Supone, por tanto, aplicar el criterio LIFO, cuando normalmente la Ley emplea el 

criterio FIFO en todo este tipo de operaciones. La razón puede estribar en cierta falta de 

control sobre estas sociedades- 
696 Véase supra. 
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calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. Tales reglas van 

a consistir en tres presunciones iuris tantum: 

- Que se cumplen los requisitos de tributación de la 

entidad no residente para que sea de aplicación la 

norma. 

- Que las rentas obtenidas por la sociedad pertenecen a 

las que son susceptibles de imputación. 

- La renta obtenida es de un 15 por 100 del valor de 

adquisición de la participación. 

 

Consecuencia de este régimen es que todo contribuyente por 

el IRPF que posea participaciones en una entidad residente en un 

paraíso fiscal deberá demostrar que no cumple los requisitos 

exigidos por la Ley para entrar en transparencia fiscal internacional. 

Si no lo hiciera se le presumirá una renta del 15 por 100 del valor de 

adquisición de la participación en la entidad. Por el contrario, si es 

superior, deberá declararla. Dicha renta imputada aumenta el valor 

de adquisición  de las participaciones del contribuyente697. 

 

8.7. Residencia en la UE de la entidad no residente 

 

 Esta norma no se aplica si la entidad no residente, lo es en la 

Unión Europea. Así, el apartado 15 del artículo estipula que: Lo 

previsto en este artículo no será de aplicación cuando la entidad no 

residente en territorio español sea residente en otro Estado miembro 

de la Unión Europea, siempre que el contribuyente acredite que su 

constitución y operativa responde a motivos económicos válidos y 

que realiza actividades económicas, o se trate de una institución de 

inversión colectiva, regulada por la Directiva 2009/65/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la 

que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y 

                                                 
697 Vid. Marco Sanjuán, J.A, Marco Sanjuan, I y Puente Casasola, M.M, El IRPF (2016) Y 

LA OBLIGACIÓN DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE BIENES Y DERECHOS 

SITUADOS EN EL EXTRANJERO. Ed. Copy Center Digital, Zaragoza, 2016, páginas 163 

y ss. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/dir2009-65-ce.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/dir2009-65-ce.html
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administrativas sobre determinados organismos de inversión 

colectiva en valores mobiliarios, distintas de las previstas en el 

artículo 95 de esta Ley, constituida y domiciliada en algún Estado 

miembro de la Unión Europea. 
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CAPÍTULO 7. RÉGIMEN DE INTEGRACION COMPENSACION Y 

TRIBUTACION DE LAS RENTAS DEL AHORRO 

 

 El IRPF, es un impuesto cuya característica esencial es la 

progresividad698 que se concreta, entre otros elementos, por el 

establecimiento de una tarifa progresiva. Sin embargo, a diferencia 

del sistema anterior699, la actual normativa contempla la aplicación 

de un tipo proporcional a determinadas rentas, entre otras la 

categoría de RENTAS DEL AHORRO precisamente. Estos tipos se 

aplican en tres tramos que configuran una pequeña escala que por 

la escasa progresividad de los tipos y proximidad de tramos no resta 

apenas proporcionalidad al sistema. 

 

 Esta categoría no es coincidente de forma plena con lo que 

hemos analizado por ahorro, pues no incluye algunas figuras e 

incluye otras que dudosamente lo serían.  

 

1. Integración y Compensación de Ganancias y Pérdidas 

Patrimoniales y Rendimientos del Capital Mobiliario. Base 

Imponible del Ahorro 

 

 La norma establece en su artículo 49, el sistema de 

compensación entre las rentas del ahorro, estableciendo un sistema 

bastante sencillo, que  a diferencia de  situaciones anteriores permite 

la compensación entre  ambos tipos de rentas700.  

 

a) Los RCM del 25.1, 2 y 3, se compensarán entre sí sin límite. 

Si el saldo fuera positivo, éste formará parte de la Base 

Imponible del Ahorro. Si fuera negativo, podrá compensarse 

con el 25% del saldo positivo de las ganancias patrimoniales 

                                                 
698 Si bien existen posturas a favor de limitar este aspecto, introduciendo un tipo 

proporcional 
699 Vigente en esta materia hasta las reformas de 1996 
700 LA actual regulación está vigente desde 1 de enero de 2015 Antes no cabía 

compensación alguna 
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si lo hubiese. En caso contrario, con los saldos positivos de 

los RCM de los cuatro años siguientes, sin límite, y con las 

ganancias patrimoniales hasta el 25% de las mismas, de cada 

año. 

b) La GYP generadoras de este tipo de rentas, se compensarán 

entre sí sin límite. Si el saldo fuera positivo, éste formará parte 

de la Base Imponible del Ahorro. Si fuera negativo, podrá 

compensarse con el 25% del saldo positivo de los RCM del 

ahorro si lo hubiese. En caso contrario, con los saldos 

positivos de las GYP de los cuatro años siguientes, sin límite, 

y con los RCM de este tipo hasta el 25% de las mismas, de 

cada año. 

 

No obstante, este esquema está completamente en vigor desde 

2018, pues en 2015, 2016 y 2017, el porcentaje de 

compensación fue del 10, 15 y 20%, en vez del 25.  
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CAPÍTULO 8.- CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICIÓN  

 

El objeto de estudio de este trabajo es la tributación de la 

totalidad de las rentas derivadas del ahorro en el IRPF. Por ello, para 

que el estudio sea completo, debemos estudiar todas las posibles 

situaciones en que puede encontrarse el contribuyente del IRPF a la 

hora de percibir rentas derivadas de productos de ahorro cuando 

sean obtenidos de fuente extranjera. Entre estas posibilidades, se 

encuentra el caso de los contribuyentes del impuesto que perciban 

rentas procedentes de Estados con los que exista Convenio para 

evitar la doble imposición701. Por ello en este capítulo vamos a 

estudiar el régimen de los Convenios, si bien sólo desde la 

perspectiva del contribuyente residente en territorio español702. 

 

1. Función de los Convenios de Doble Imposición. Primacía del 

Convenio. Convenios suscritos por España en relación con la 

materia. 

 

 Los Convenios tienen por objeto, como su nombre indica, 

evitar la doble imposición internacional. La legislación interna ya 

contempla medidas para evitar esta doble imposición, en el caso del 

IRPF español, la deducción del artículo 80. No obstante, junto con 

esas medidas internas y generales suelen establecerse convenios 

internacionales que regulan de manera detallada y bilateral la 

situación de los contribuyentes residentes en los Estados firmantes. 

Por doble imposición puede entenderse:  

- Doble imposición jurídica: el gravamen que sufre una 

misma renta en dos o más Estados. Por tanto, existe 

                                                 
701 Situación mayoritaria por la amplitud de Convenios suscritos por España. Así, Cubero 

Truyo, A, en Convenios para evitar la doble impisición suscritos por España y Modelo de 

la OCDE. Análisis Comparativo. Cubero Truyo, A. y Díaz Ravn, N.  Ed. Triant Lo Blanch. 

Valencia, 2012. Referido a la amplitud de los Convenios, afirma que la inmensa mayoría 

de las situaciones en que los residentes en España obtienen rentas en el extranjero, caen 

también bajo su aplicación.  
702 Pues la otra situación, la de los no residentes que perciban rentas en España, queda fuera 

del ámbito de esta obra al ser tratados por el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes. 
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un único contribuyente sometido a los impuestos de 

dos Estados distintos. Nos encontramos ante una 

identidad subjetiva y objetiva. Es decir, la misma 

renta en cabeza del mismo sujeto resulta gravada 

dos o más veces. Esta doble imposición puede darse 

porque el sujeto sea contribuyente por la renta 

mundial en más de un Estado, caso del conflicto de 

doble residencia, o porque la renta tribute en el 

Estado en que se percibe y en el Estado de 

residencia caso del conflicto entre el Estado de 

residencia y el Estado de la fuente. 

- Doble imposición económica: la misma renta es 

sometida a más de un gravamen diferente en más de 

un Estado. En este caso se pone el énfasis sólo en el 

aspecto objetivo, en la renta, que resulta 

sucesivamente sometida a una pluralidad de 

gravámenes. Normalmente, esto se da cuando una 

renta es distribuida de un sujeto a otro, el caso 

paradigmático es el de las participaciones en 

beneficios de entidades. 

 

Junto con los Convenios existen otros tratados internaciones 

que también contienen cláusulas fiscales que resultan de aplicación 

en España con primacía sobre la legislación interna. 

 

1.1. Esquema básico de los Convenios para Evitar la Doble 

Imposición Internacional 

 

 Todos los Convenios suscritos por España se basan en los 

modelos de Convenio propuestos por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económica, OCDE703. En estos Convenios 

                                                 
703 Al respecto, y para completar el análisis e interpretación de conceptos vid, Díaz Ravn, 

N. El modelo de Convenio de la OCDE.  En Convenios para evitar la doble imposición 

suscritos por España y Modelo de la OCDE. Ob. Cit. Páginas 15 a 42.  
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se prevén una serie de reglas que determinan para cada tipo de 

renta una forma de tributación. Las opciones son: 

- La renta tribute en el Estado de residencia de forma 

exclusiva 

- La renta tribute en el Estado de residencia, pero no 

de forma exclusiva. De esta forma el Estado de la 

fuente puede gravar la renta limitada o 

ilimitadamente, según los casos. 

- La renta tribute exclusivamente en el Estado de la 

fuente. 

 

Por lo que hace a los métodos para evitar la doble imposición 

se pueden distinguir dos grandes categorías que a su vez se 

subdividen en otras dos subclases: 

- Método de exención: el Estado de residencia 

renuncia a gravar las rentas que tributan sólo en el 

Estado de la fuente. Puede tratarse de dos tipos de 

exenciones: 

o Simple: las rentas no se tienen en cuenta para 

ningún fin. 

o Con progresividad: cuando las rentas se tienen en 

cuenta únicamente a los efectos de determinar del 

tipo medio efectivo de las rentas no exentas. 

- Método de imputación o del crédito fiscal: las rentas 

del perceptor se incorporan a su base imponible en el 

Estado de residencia, pero de la cuota resultante se 

deduce el impuesto de la misma naturaleza 

satisfecho en el Estado de la fuente. Según la cuantía 

de la deducción hablamos de: 

o Imputación total o integral: cuando se deduce la 

totalidad del impuesto satisfecho en el Estado de la 

fuente 

o Imputación parcial o limitada: cuando la deducción 

por el impuesto satisfecho tiene un máximo 
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consistente en el importe de la tributación que le 

hubiera correspondido a esos rendimientos de 

haberse gravado en el Estado de residencia.  

 

1.2 Convenios suscritos por España 

 

 La relación de tratados internacionales suscritos por España 

que tengan influencia en la materia es numerosísima. Por ello nos 

limitamos a exponer la relación de Convenios para evitar la Doble 

Imposición. La relación es la siguiente: 

Estado firmante 

Albania 

Alemania 

Andorra 

Argelia 

Argentina  

Armenia 

Australia 

Austria 

Bélgica 

Bolivia 

Bosnia-Herzegovina 

Brasil 

Bulgaria 

Canadá 

Chile  

China 

Chequia 

Eslovaquia 

Chipre  

Colombia 

Corea 

Costa Rica 
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Croacia 

Dinamarca 

Ecuador 

Egipto 

El Salvador 

Emiratos Árabes Unidos 

Eslovenia 

Estados Unidos 

Estonia 

Filipinas 

Finlandia 

Francia 

Georgia 

Grecia 

Hong Kong 

Hungría 

India 

Indonesia 

Irlanda 

Islandia 

Israel 

Iran 

Italia 

Jamaica 

Japón  

Kazajastán 

Kuwait 

Letonia 

Lituania 

Luxemburgo 

Macedonia 

Malasia 

Malta 
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Marruecos 

México 

Moldavia 

Nigeria 

Noruega 

Nueva Zelanda 

Omán 

Países Bajos 

Pakistán 

Panamá 

Polonia 

Portugal 

Reino Unido 

Rumania 

Rusia 

Senegal 

Serbia 

Singapur 

Sudáfrica 

Suecia 

Suiza 

Tailandia 

Trinidad y Tobago 

Túnez 

Turquía 

Uruguay 

URSS704 

Uzbekistán 

Venezuela 

 

 

 

                                                 
704 Vigente para Bielorrusia, Kirguizistán, Tayikistán y Ucrania. 
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1.3 Primacía sobre el Derecho Interno 

 

 La primacía de los Convenios sobre la legislación interna 

viene dada por la redacción del artículo 96.1 de la Constitución 

Española, que expresamente establece que los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por España serán de 

preferente aplicación respecto a las normas internas, salvo la propia 

Constitución.  



361 

 

2. Régimen de los Intereses en los Convenios de Doble 

Imposición 

 

 Por interés hay que entender toda contraprestación satisfecha 

por la utilización de capitales ajenos. Es importante dejar claro el 

ámbito porque algunos Convenios remiten a la legislación interna de 

los firmantes. Hay que tener en cuenta que la legislación interna 

española ya exonera los intereses pagados a otros Estados 

miembros de la UE y viceversa, consecuencia de la directiva sobre 

la materia. 

 

 La regla general, predispuesta en el Modelo OCDE, artículo 

11, consiste en la tributación compartida entre el Estado de 

residencia y el de la fuente. Esta resulta la regla general para todos 

los Convenios salvo para Alemania, Barbados, Chequia, Chipre, 

Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Georgia, Hungría, Irlanda, 

Kuwait, Malta, Polonia, Reino Unido, Suiza y exURSS, donde se 

tributa exclusivamente en el Estado de residencia.  

 

En todos los demás casos, se aplica el principio de tributación 

compartida. De esta forma, la renta resulta gravada, en un primer 

momento, a un tipo reducido en el Estado de la fuente y 

posteriormente en España, se integra en la base imponible, 

corrigiéndose la doble imposición por el método de imputación o 

exención.  

 

Para que resulten de aplicación las reglas estudiadas deben 

darse una serie de requisitos: 

- Debe tratarse de intereses según establezca el 

Convenio. Como habíamos advertido algunos 

Convenios remiten a la legislación interna de los 

Estados contratantes, mientras que otros contienen 
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una definición cerrada705. En el primer caso, se 

plantea el problema de la ampliación del concepto de 

interés operada por la Ley de Activos Financieros, al 

considerar que los activos con rendimientos implícitos 

ya no generan nunca variaciones patrimoniales. En 

los Convenios con definición cerrada los títulos que 

generen rendimientos implícitos generarán 

tributariamente ganancias patrimoniales gravables 

sólo en el Estado de residencia706. 

- Tiene que tratarse de intereses pagados, 

entendiendo estos como puestos a disposición del 

acreedor. No obstante, cabe aplicar la regla de 

presunción de remuneración707. 

- Tiene que tratarse de intereses procedentes del 

Estado de la fuente. La procedencia se entiende 

cuando el pagador es el mismo Estado, una división 

política del mismo o una entidad o persona residente. 

- El perceptor debe ser residente en España, conforme 

a las normas del IRPF y del propio Convenio. 

 

Tabla resumen de los Convenios de Doble Imposición con los tipos 

máximos aplicables a los intereses708: 

Estado de la Fuente Tipo máximo en Estado 

de la fuente 

Albania 6%/exención 

Alemania Exento  

Andorra Exento 

Argelia 5%/exención 

Argentina  12-Exento 

Armenia 5 

                                                 
705 Argentina, Bulgaria, Corea, Chequia, Eslovaquia, China, Ecuador, Filipinas, India, 

Irlanda, Luxemburgo, México, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, Tailandia y Túnez. 
706 Medina Cepeto, J.M. El tratamiento tributario de los intereses en los convenios de doble 

imposición firmados por España. Revistas Impuestos. Número 6, marzo 2002. Página 23. 
707 TEAC 22/7/1987 
708 Fuente: Memento Fiscal Francis Lefebvre. 
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Australia 10 

Austria 5 

Bélgica Exento  

Bolivia 15-Exento 

Bosnia-Herzegovina Exento 

Brasil 10-15-Exento 

Bulgaria No imposición 

Canadá Exento 

Chile  5 y 15 

China 10 

Chequia No imposición 

Eslovaquia No imposición 

Chipre  Exento 

Colombia 10/Exención 

Corea 8, 10, Exención 

Costa Rica 5, 10, Exención 

Croacia Exención 

Dinamarca Denunciado. Directiva 

Ecuador 5-10 

Egipto 10/ Exención 

El Salvador 10/ Exención 

Emiratos Árabes Unidos Exención 

Eslovenia 5/ Exención 

Estados Unidos 10 

Estonia 10/ Exención 

Filipinas 10-15-Exento 

Finlandia 10- Directiva 

Francia 10-Exento-Directiva 

Georgia No imposición 

Grecia 8/ Exención 

Hong Kong 5/ Exención 

Hungría No imposición-Directiva 

India 15- Exento 
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Indonesia 10/ Exención 

Irlanda No imposición 

Islandia 5/ Exención 

Israel 5, 10, Exención 

Iran 5, 7, Exención 

Italia 12- Exento, Directiva 

Jamaica 10/ Exención 

Japón  10 

Kazajastán 10/ Exención 

Kuwait Exención 

Letonia 10/ Exención-Directiva 

Lituania 10/ Exención-Directiva 

Luxemburgo 10-Exento-Directiva 

Macedonia 5/ Exención 

Malasia 10/ Exención 

Malta No imposición-Directiva 

Marruecos 10 

México 10-15-Exento 

Moldavia 5, Exención 

Nigeria 7,5 /Exención 

Noruega 10 

Nueva Zelanda 10 /Exención 

Omán 5 / Exención 

Países Bajos 10-Directiva 

Pakistán 10/ Exención 

Panamá 5 / Exención 

Polonia No imposición-Directiva 

Portugal 15-Directiva 

Reino Unido Exención- Directiva 

Rumania 10 Directiva 

Rusia 5 

Senegal 10/ Exención 

Serbia 10/ Exención 
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Singapur 5/ Exención 

Sudáfrica 5 / Exención 

Suecia 15 

Suiza Exención 

Tailandia 10-15-Exención 

Trinidad y Tobago 8, Exención 

Túnez 5-10 

Turquía 10 y 15 

Uruguay 5/ Exención 

URSS709 No imposición 

Uzbekistán 5 / Exención 

Venezuela 10 / Exención 

Vietnam 10 

 

                                                 
709 Vigente para Bielorrusia, Kirguizistán, Tayikistán y Ucrania. 
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3. Régimen de los dividendos 

 

 El concepto según la legislación interna española, comprende 

todos aquellos rendimientos percibidos por los socios, partícipes o 

accionistas como consecuencia de su participación en el capital de 

una entidad. También tienen esta consideración todos los 

rendimientos procedentes de cualquier otro título que faculte para 

participar en los beneficios, ventas, resultados o conceptos de 

análoga utilidad jurídica. 

 

 La regla general consiste en la tributación compartida entre el 

Estado de la fuente, donde reside la entidad que distribuye el 

rendimiento, y el de la residencia, donde reside la persona que lo 

percibe. La imposición del Estado de la fuente se encuentra limitada 

a un porcentaje, especialmente en las relaciones matrices-filiales, 

cuyo estudio excede del objeto de esta obra. Por su parte el Estado 

de residencia del perceptor grava los dividendos conforme a su 

legislación interna, pero evitando la doble imposición económica y 

jurídica.  

 

 De esta forma, los dividendos percibidos por residentes en 

España, tributarán en primer lugar en los Estados de donde 

procedan. En este caso tributa conforme a la legislación interna sin 

que pueda exceder del tipo previsto por el Convenio. Por su parte en 

España se incluirán en la base imponible del IRPF deduciéndose lo 

satisfecho en el Estado de la fuente. 

 

 Los requisitos que se exigen para que entre en juego el 

Convenios son: 

- El dividendo debe haber sido pagado, esto es puesto 

a disposición del partícipe. 

- La entidad debe ser una sociedad residente en el 

Estado de la fuente. Por sociedad hay que entender 

persona jurídica y cualquier otra entidad o ente 
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cuando tengan el mismo régimen que las sociedades 

anónimas. 

- Se exige que el perceptor sea residente en España 

pero en algunos casos710, además se exige que sea 

el beneficiario efectivo de los mismos, como cláusula 

anti abuso. 

 

Nos centramos en esta obra en la tributación en el IRPF, por lo que 

no entramos a considerar las exenciones y régimen filiales matrices. 

  

Estado de la Fuente Tipo máximo en Estado de la 

fuente/ Personas Físicas 

Albania 0, 5 o 10 

Alemania 15 

Andorra 15 

Argelia 15 

Argentina  15 

Armenia 10/0 

Australia 15 

Austria 15 

Barbados 0 / 5 

Bélgica 15 

Bolivia 15 

Bosnia-Herzegovina 10 

Brasil 10 

Bulgaria 15 

Canadá 15 

Chile  10 

China 10 

Chequia 15 

Eslovaquia 15 

                                                 
710 Argentina, Australia, Bolivia, Bulgaria, Canadá, CEI, Chequia, Eslovaquia, China, 

Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Hungría, India, Irlanda, Luxemburgo, 

Marruecos, México, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia, Tailandia y Túnez. 
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Chipre  5 

Colombia 5 

Corea 15 

Costa Rica 12 

Croacia 15 

Cuba 15 

Dinamarca Denunciado 

Ecuador 15 

Egipto 15 

El Salvador 12 

Emiratos Árabes Unidos 10/12 

Eslovenia 15 

Estados Unidos 15 

Estonia 15 

Filipinas 15 

Finlandia 15 

Francia 15 

Georgia 10 

Grecia 10 

Hong Kong 10 

Hungría 15 

India 15 

Indonesia 15 

Irlanda 15 

Islandia 15 

Israel 15 

Iran 10 

Italia 15 

Jamaica 10 

Japón  15 

Kazajastán 15 

Kuwait 5 

Letonia 15 
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Lituania 15 

Luxemburgo 15 

Macedonia 15 

Malasia 5 

Malta 0 

Marruecos 15 

México 15 

Moldavia 10 

Nigeria 10 

Noruega 15 

Nueva Zelanda 15 

Omán 10 

Países Bajos 15 

Pakistán 5, 7,5 /10 

Panamá 0/5/10 

Polonia 15 

Portugal 15 

Reino Unido 10/15 

Rumania 15 

Rusia 15 

Senegal 10 

Serbia 10 

Singapur 5 

Sudáfrica 15 

Suecia 15 

Suiza 15 

Tailandia 10 

Trinidad y Tobago 10 

Túnez 15 

Turquía 15 

Uruguay 5/0 

URSS711 18 

                                                 
711 Vigente para Bielorrusia, Kirguizistán, Tayikistán y Ucrania. 
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Uzbekistán 10 

Venezuela 10 

Vietnam  15 
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4. Régimen de las ganancias de capital 

 

 Por ganancias de capital hay que entender aquellas que 

derivan de la efectiva transmisión de un elemento del patrimonio del 

contribuyente. Tiene que tratarse de transmisiones efectivamente 

realizadas y quedan excluidas las ganancias derivadas de premios. 

 

 En estos casos, las ganancias derivadas de cualquier bien 

que no sea un inmueble o, en algún caso712, sociedad inmobiliaria, 

se atribuyen al Estado de residencia del contribuyente.  Por tanto, 

cuando estemos ante una ganancia derivada de bienes muebles 

obtenida por un residente en España, esta tributará conforme a las 

normas generales del IRPF sin que haya soportado gravamen 

alguno en el Estado de la fuente. 

 

Régimen de las otras rentas y pensiones privadas 

 

 A todas las rentas mobiliarias distintas de las ya expuestas y 

para las pensiones privadas se les aplicaría la misma regla con 

carácter general. La tributación en el Estado de residencia, por lo 

que, en nuestro caso, estas rentas tributarán por el IRPF español, y 

sólo por éste de forma que no habrá especialidad alguna en la 

imputación de la renta ni en las deducciones. Sólo en los casos de 

los Convenios con Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, 

Filipinas, India, Malasia, México, Nueva Zelanda, Panamá, Singapur 

y Tailandia se contempla la posibilidad de tributación conjunta, para 

la categoría otras rentas. 

                                                 
712 Argentina, CEI, Corea, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Irlanda, Luexemburgo, 

México y Polonia. 
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CONCLUSIÓN 

 

 La primera de las conclusiones que podemos extraer 

de todo lo hasta aquí expuesto, viene referida a la inexistencia de un 

concepto de renta derivada del ahorro en la LIRPF, pese a la 

existencia de una categoría a efectos de liquidación. No obstante, es 

cierto que se ha unificado el tratamiento final a la mayor parte de las 

rentas que derivan del ahorro, lo que  valoramos positivamente. 

 

 El tratamiento de las rentas derivadas del ahorro obliga a un 

estudio transversal de la regulación alcanzando a todas las 

categorías de rentas que la propia LIRPF reconoce. La existencia de 

una categoría así supondría importantes ventajas, tales como una 

mayor claridad, sistematicidad y coherencia. Esta solución, sería 

además compatible con el mantenimiento de las actuales diferencias 

entre productos713 mediante otras normas del impuesto714, con lo 

que no se estaría renunciando a la adopción de medidas que  

favorecieran a determinadas formas de ahorro, en caso de suponer 

esta política acertada. 

 

No obstante, la ausencia de esta noción no debe sorprender 

cuando no existe un concepto de renta sino una enumeración de 

categorías de esta. Pero más grave aún, es la deficiencia en la 

definición de cada uno de estos conceptos y en la falta de 

correspondencia del nomen iuris con la realidad regulada. 

Entendemos que la elección de la calificación atendiendo a las 

fuentes es tan válida como la que proponemos, lo que criticamos es 

que tampoco se acomode a este criterio, sino que finalmente cada 

una de las categorías de rentas sea una amalgama de rentas 

incluidas por el legislador dentro de una categoría en atención a 

diversos criterios que no tienen siempre que ver ni con su naturaleza 

jurídica ni con la fuente de la que proceden. 

                                                 
713 Diferencia que también resulta criticada por la doctrina en cuanto produce la 

denominada “falta de neutralidad”.  
714 Por ejemplo, normas relativas a reducciones o deducciones. 
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De esta forma, la calificación como rendimiento del trabajo de los 

sistemas de previsión social viene a ser incoherente y chocante. 

Resulta clarísimo que nos encontramos ante un rendimiento 

derivado de una imposición del capital, por mucho que la actual 

regulación legal haya vuelto a vincular tales prestaciones al ámbito 

del trabajo o actividad productiva, en el que nacieron.   

 

Si se quiere establecer un régimen análogo a los rendimientos 

del trabajo que en el apartado de reducciones y exenciones  de los 

rendimientos derivados de estos sistemas de ahorro lo establezcan 

así, o se contengan normas específicas715  en la configuración de la 

base imponible o las deducciones, pero no tiene sentido que se 

califique con un nombre que en nada obedece a la realidad. Más 

aún, el hecho de permitir la disponibilidad a los 10 años, sin más 

requisitos, lo asemeja enormemente a los seguros de vida, sin que 

tenga ya justificación alguna el diverso tratamiento frente a cualquier 

otra figura de ahorro a largo plazo. 

 

Por lo que hace a los rendimientos del capital mobiliario, la 

primera conclusión a la que podemos llegar en relación con el 

concepto, siguiendo la línea expuesta, es la inexistencia de la 

realidad de dicho concepto716. Lo que encontramos es una 

enumeración legal de rentas englobadas bajo una misma 

denominación sin que sea posible extraer un concepto general y 

omnicomprensivo de las figuras amparadas bajo el epígrafe de 

rendimientos del capital mobiliario. El método empleado por el 

legislador presenta la indudable ventaja de la seguridad jurídica 

pues, salvo casos muy especiales, resulta clara la calificación del 

rendimiento. Sin embargo, entre los inconvenientes que presenta 

cabe destacar la falta de una auténtica articulación y sistematización 

del impuesto en lo que a los rendimientos del capital mobiliario se 

                                                 
715 Así se ha hecho con algunos RAE, por ejemplo 
716 Así, Banacloche, J. El IRPF: los rendimientos del capital. Impuestos, Tomo I /2001, 

páginas 61-62. 
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refiere, quedando como un conjunto de decisiones concretas, 

libérrimas y discrecionales del legislador. Su planteamiento, se 

aparta de la pretensión de que las normas se ajusten a la razón y a 

la coherencia interna de la propia norma en aras de la seguridad 

jurídica. 

 

Todo ello, por cuanto no hay una correspondencia entre la 

denominación dada y la realidad regulada, pues si bien se pretende 

calificar las rentas por las características del bien que las origina, la 

pretensión queda desmentida por la regulación  y sistemática de la 

ley717. Así, se incluyen bajo el epígrafe de capital mobiliario algunos 

rendimientos que sólo a través de una interpretación muy amplia 

pueden ser calificados como rendimientos del capital, tal y como 

ocurre con la asistencia técnica. Pero más grave aún, es que no se 

califican como rendimiento del capital mobiliario determinadas rentas 

que indudablemente proceden de bienes muebles y que resultan 

calificadas como ganancia patrimonial sin que para ello exista 

argumento alguno, más allá de la  propia decisión del 

legislador718719.  

 

Así mismo encontramos que otras rentas han sido calificadas 

como rendimiento del trabajo pese a proceder clarísimamente de un 

capital mobiliario y ser utilidades del mismo, tal y como acabamos de 

exponer. 

Finalmente, la última categoría de renta, las ganancias y pérdidas 

patrimoniales, tiene el problema de su delimitación, pero en este 

caso por exceso, por su amplísimo objeto. La definición aportada 

                                                 
717 . Del mismo sentir Banacloche ob.cit. Lo que podía haber sido esta definición se 

advertirá que no lo es. Primero, porque la referencia a la totalidad de utilidades y 

contraprestaciones, es además de superflua engañosa porque el IRPF se refiere a cada 

rendimiento y no a un rendimiento global neto del período. (...) Y, tercero, porque hay 

otras exclusiones del concepto de rendimiento del capital y, con evidente incongruencia, 

otras inclusiones derivadas de elementos económica y jurídicamente afectos a una 

actividad que se excluyen (artículo 27.1.c de la Ley: los activos representativos de la 

participación en fondos propios y por la cesión de capitales ajenos) por mandato de la Ley. 
718 Salvo motivos de política económica que pueden realizarse por otros medios. 
719 Así la diferenciación entre seguros y fondos de inversión, máxime cuando los seguros 

suelen materializar sus inversiones a través de fondos. O la diferencia entre activos 

financieros y acciones. 
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resulta tan amplia que, en principio, toda renta es susceptible de ser 

incluida en la categoría, de ahí la necesidad de que el propio 

legislador haya tenido que advertir que no se extiende a aquellas 

rentas que reciban otra calificación por parte de la propia LIRPF. 

Esta renta ha quedado configurada como una categoría residual y de 

cierre del sistema, de forma que cualquier renta no susceptible de 

ser englobada en otra categoría será incluida aquí. Ciertamente, no 

es una solución especialmente escrupulosa con la seguridad 

jurídica, por cuanto tiene de indeterminación, pero su regulación 

resulta bastante coherente salvo los aspectos críticos puntuales que 

comentaremos más adelante. 

 

En otro orden de cosas, si quisiéramos hacer un juicio de la 

norma desde la perspectiva de los principios constitucionales, 

observaríamos que básicamente resultan cumplidos todos, en mayor 

o menor medida. No obstante, conviene ir puntualizando la situación 

principio por principio.  

 

Comenzamos por el principio de generalidad, el fundamental de 

todos según el profesor García Añoveros, J720. El principio de 

generalidad resulta claramente cumplido por la amplitud de rentas 

que son sometidas a gravamen. Efectivamente, la inmensa mayoría 

de los titulares de renta susceptible de ser gravada, de capacidad 

económica, en suma, se encuentran sometidos al impuesto. La 

principal crítica que puede hacerse desde el punto de vista de este 

principio, reside en el sistema de atenuación de la percepción en 

dicha generalidad, como consecuencia del régimen de exenciones 

en la obligación de declarar. Es decir, si bien el impuesto tiene la 

nota de generalidad, ésta se percibe de forma más tenue entre la 

ciudadanía como consecuencia de la reducción de sus relaciones 

con la Administración y de la reducción de supuestos en que hay 

obligación de declarar. Ciertamente, resulta positivo todo lo que 

suponga una limitación en cuanto a las obligaciones formales y 

                                                 
720 Manual del sistema tributario español. Ob.cit. Páginas 52-53. 
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costes fiscales indirectos para los contribuyentes, simplificación en 

suma hacia la que ha de tenderse721, pero entendemos que ello no 

debe llevar a que se pierda la noción de que el sostenimiento y 

contribución a los gastos públicos es cosa de todos. En todo caso, 

no es más que un paso más en la dirección, iniciada hace ya 

algunos años, de reducir la percepción de la fiscalidad, que tiene en 

el aumento de la fiscalidad indirecta722 y tasas, sus exponentes más 

claros723. Realidad que en el IRPF se observa en el ajuste de 

retenciones de forma que se ajuste casi al céntimo con la cuota para 

permitir reducir los supuestos de declaración sin menoscabo a los 

ingresos.  

 

Siguiendo por orden de importancia, analizamos el de capacidad 

económica. Si en el caso del principio de generalidad afirmábamos 

su cumplimiento en líneas generales, en el caso del principio que 

ahora nos ocupa, afirmamos que, si bien resulta satisfecho, lo es con 

mucha menor intensidad que el de generalidad. Varios son los 

reproches que pueden hacerse a la normativa vigente desde la 

atalaya de este principio. Algunos, son referidos a la regulación 

general, otros específicamente a las rentas derivadas del ahorro 

exclusivamente. Por una parte, entendemos que, con carácter 

general, no se debería producir el total desconocimiento de la 

realidad jurídico privada a la hora de determinar la capacidad 

económica. Desde luego, que el derecho tributario no resulta 

                                                 
721 Cubero Truyo, A. La simplificación del ordenamiento tributario (desde la perspectiva 

constitucional). Monografías Jurídicas. Ed. Marcial Pons. Madrid, 1997. Página 41. En 

resumidas cuentas, habrá que llegar al convencimiento general que la simplificación es el 

punto final obligado (…) y el tiempo que transcurra hasta semejante reconocimiento será, 

lastimosamente, tiempo perdido. 
722 A tal efecto conviene recordar las palabras de Herrera Molina, P.M en Capacidad 

Económica y Sistema fiscal. Análisis del ordenamiento español a la luz del Derecho 

alemán. Ed. Marcial Pons-Fundación Urquijo-Oriol. Madrid. 1998. Página 458. En relación 

al IVA manifiesta que sus características excluyen automáticamente que la imposición 

indirecta pueda convertirse en pieza central de un sistema tributario basado en la 

capacidad económica.  
723 Los datos confirman esta situación. Así, según datos del Ministerio de Hacienda en 

2001, la recaudación por IRPF fue de inferior a la del IVA en algo más de 2000 millones de 

euros, aproximadamente un 7 por 100 inferior. Según los mismos datos, en 1997 la 

recaudación por IRPF era superior en más de 9000 millones euros a la del IVA, 

aproximadamente un 50 por 100 superior a ésta.  
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prisionero del derecho civil, ni del derecho privado en general, a la 

hora de configurarse, como hemos tenido ocasión de exponer. Pero 

eso tampoco justifica que se desconozcan aquellas reglas que 

determinan la capacidad económica real de los contribuyentes. Nos 

referimos, principalmente, aunque no de forma exclusiva, a las 

normas de individualización de las rentas en caso de matrimonio. En 

este caso, la regulación resulta ciertamente criticable. Se desconoce 

de forma absoluta la verdadera capacidad real de los sujetos, con la 

pretendida justificación de la autonomía de las normas tributarias 

frente al orden civil. En nuestra opinión, la autonomía tributaria llega 

hasta donde los principios constitucionales le permiten, y el principio 

de capacidad no puede llegar a interpretarse de tal forma que se 

desconozca la realidad jurídica. Agrade o no, cuando estamos ante 

un régimen de gananciales la capacidad de cada sujeto resulta 

determinada conforme a las normas civiles, y esa es la capacidad 

que puede someterse a gravamen. Cualquier otra solución nos 

parece que vacía de contenido al precepto constitucional. Pues 

habrá que entender que para que la capacidad económica sea 

realmente un principio y límite efectivo su determinación no puede 

dejarse a la voluntad libérrima del legislador fiscal. Éste podrá 

determinar, de las diversas muestras de capacidad económica 

cuáles se someten a gravamen y cuáles no y en qué medida, incluso 

la cuantificación de la misma, pero lo que no podrá en ningún caso 

es concebir  o atribuir capacidades económicas más allá de la 

realidad, que en este caso viene configurada por la ley civil, sin 

causa legítima que lo justifique724. De hecho, el desconocimiento de 

la real capacidad económica se produce no sólo por el 

desconocimiento de las normas civiles, sino de la realidad misma. 

Así, cuando el artículo 35.2. LIRPF determina el valor de 

transmisión, desconoce el valor del enriquecimiento real obtenido 

por el sujeto, para determinarlo en función de un valor objetivo, si 

                                                 
724 Como se ha podido dar en otras circunstancias, como las sociedades transparentes, tal y 

como expusimos supra. Páginas 30 y342 y siguientes. 
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bien de difícil determinación, por lo que igualmente afecta al principio 

de seguridad jurídica.  

 

Especialmente grave resulta la regulación en los casos expuesto. 

En ambos casos, cuenta el legislador con serias advertencias del 

Tribunal Constitucional. Así, respecto a los criterios de 

individualización, el resultado económico viene a ser una 

acumulación de rentas análoga a la obligatoria tributación conjunta 

declarada inconstitucional725. Por su parte, la referencia a ese valor 

objetivo, como elemento cuantificador de la renta, resulta, en sus 

efectos, similarmente sospechosa a la anulada, por inconstitucional, 

Disposición Adicional 4ª de la Ley de Tasas y Precios Públicos726. 

 

 También se ve afectado el principio de capacidad por el hecho 

de la determinación de la renta neta, en especial por lo que hace a la 

enumeración de los gastos deducibles. Nuevamente, estamos en un 

ámbito donde existe un pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional727, en el que se vuelve a afirmar la libertad del 

legislador a la hora de fijar la determinación del rendimiento neto, 

pero donde igualmente se limita dicha capacidad. En nuestra 

opinión, la regulación no es todo lo escrupulosa que debiera en la 

determinación del rendimiento neto, por cuanto desconoce gastos 

que realmente sí son necesarios para la obtención de la renta, sin 

que eso se sustituya por deducciones generales ni se compense de 

otra forma728. 

 

                                                 
725 Pues, si bien el Tribunal Constitucional se ha pronunciado a favor de la 

constitucionalidad de la medida lo ha hecho sobre la no afectación al principio de igualdad 

y no discriminación entre las distintas rentas. No se ha pronunciado sobre el principio de 

capacidad ni la discriminación entre capacidades económicas idénticas, procedentes de las 

mismas fuentes. 
726 Vid. Supra Página 247 
727 La Sentencia 214/1994 ampliamente comentada a lo largo de todo el trabajo. 
728 Pues no olvidemos que el Alto Tribunal en su Sentencia 214/1994 preveía no que se 

desconocieran absolutamente los gastos, sino que la delimitación podría hacerse de forma 

aproximada, compensando la no deducibilidad de ciertos gastos con una deducción global 

a o deducciones tanto alzado, con ciertas deducciones complementarias. Régimen que sí se 

daba con la anterior regulación. 
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Finalmente, y para terminar con la crítica desde el principio de 

capacidad contributiva, éste puede verse afectado por el complejo y 

limitativo régimen de compensaciones e integraciones de la base 

imponible, pues tal régimen puede tener como consecuencia que las 

rentas negativas no sean compensadas adecuadamente, con el 

consiguiente desconocimiento de la real capacidad económica del 

sujeto, pues en la delimitación de éstas tan importante debe ser la 

determinación de los sumandos como de los sustraendos. Si bien las 

últimas modificaciones han atenuado esta situación y van en la 

dirección apuntada. 

 

En el haber de la regulación respecto al principio constitucional, 

la determinación del mínimo personal y familiar, que permite 

esclarecer y afirmar que el objeto del impuesto es la capacidad 

económica real, no la mera obtención de renta. 

 

Siguiendo con el esquema de principios recogidos en nuestra 

Constitución, analizamos la regulación desde el principio de 

igualdad. Ciertamente, la igualdad resulta respetada desde un punto 

de vista formal, en líneas generales, por cuanto a igualdad de rentas 

igualdad de tributación. Sin embargo, desde un punto de vista 

material se pueden hacer algunos reproches. Así, la regulación de 

los criterios de individualización tiene como consecuencia que 

iguales capacidades económicas sean tratados de manera muy 

diversa, sin razón válida que lo justifique, como tuvimos ocasión de 

exponer en el Capítulo I al tratar la cuestión729. Por otra parte, el 

diverso trato entre las distintas rentas, determina también una 

quiebra en el principio de igualdad, carente de legitimidad, por 

cuanto la desigualdad que se permite es la que tiende a la 

progresividad y la redistribución de la riqueza730, dirigiéndose ésta en 

                                                 
729 Vid. Página 30. 
730 Sentencia del Tribuna Constitucional 27/1981, de 20 de julio, es por ello-porque la 

igualdad que aquí se reclama va íntimamente enlazada al concepto de capacidad 

económica y al principio de progresividad- por lo que no puede ser, a estos efectos, 

simplemente reconducida a los términos del artículo 14 de la Constitución: una cierta 

desigualdad cualitativa es indispensable para entender cumplido este principio. 
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dirección diametralmente opuesta a estos fines como a continuación 

tendremos ocasión de ver al analizar el principio de progresividad731.  

Enlazando con el principio anterior pasamos a analizar el 

principio de progresividad en la regulación del impuesto. Si en todos 

los principios hemos dicho que se da un cumplimiento generalizado 

con excepciones, en éste tenemos que afirmar que el cumplimiento 

formal es aceptable pero no materialmente, en las consecuencias 

prácticas de la regulación, que hace al impuesto muy regresivo hasta 

el punto de que se da la paradoja de que contribuyentes con rentas 

muy elevadas tengan tributaciones medias efectivas muy inferiores a 

rentas inferiores en cuantía732. Entendemos que la regulación actual 

del impuesto, estudiando las consecuencias prácticas del mismo, es 

con diferencia el más regresivo de todos desde la Ley 44/1978.  

 

Así, la primera medida de regresividad es el abandono para las 

rentas del ahorro del tipo progresivo y su sustitución por el tipo 

proporcional. Consecuencia de todo esto es que las  rentas del gran 

capital en España tributan a tipos máximos del 23 por 100 e incluso 

inferiores733, mientras que las rentas de actividades productivas 

tributan a tipos de hasta el 53 por 100. 

 

Igualmente, regresivo consideramos la regulación de ciertas 

reducciones en la base imponible. Especialmente la regulación de 

las aportaciones a planes de pensiones y demás sistemas de 

previsión social en su regulación actual, favorece de forma 

desmedidamente mayor a las rentas altas que a las bajas y 

medias734. Por un lado, por cuanto que los límites son altos, si bien 

                                                                                                                            
Precisamente la que se realiza mediante la progresividad global del sistema tributario en 

que alienta la aspiración de redistribución de la renta. 
731 Y ello, por cuanto en la práctica son las rentas altas las que se benefician de esta 

situación en mucha mayor medida que las medias y bajas. 
732 De hecho, el tipo medio de las rentas del trabajo es superior al de las rentas del ahorro 

según datos de la propia Agencia Tributaria, informe 2014. 
733 Véase la posibilidad de diferimiento comentada supra página 290 y siguientes al tratar 

las IICC. 
734 Gutiérrez Bengoechea, M. Fiscalidad de planes y fondos de pensiones. Ob. cit. Página 

73. En relación con el beneficioso régimen de los planes de pensiones afirma que este tipo 

de beneficio fiscal aplicado en un impuesto fuertemente redistributivo como es el IRPF ha 
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se han reducido en la última modificación.  Pocas personas disponen 

de suficiente renta como para destinar hasta 8000 euros a un plan 

de pensiones, sobre todo teniendo en cuenta que la renta media 

española, medida por PIB per cápita, no renta disponible, resulta ser 

de aproximadamente 17.000 euros, y  que las aportaciones tienen 

que salir de esa renta anual735.  

 

No obstante, la realidad es la que es y las rentas del capital no 

soportarían una fiscalidad mucho mayor lo que lleva a pensar que, 

en general, las medidas tendentes a limitar los abusos, en este 

sentido han sido bastante limitadas e incluso ineficaces. Así, la 

imposibilidad de aplicar el diferimiento por reinversión (supresión del 

peaje fiscal) en sociedades de inversión con pocos socios, tiene 

poco sentido práctico, pues precisamente cuando son controladas 

por pocos socios son éstos los que determinan la política de 

inversiones, con lo que no les es necesario cambiar de institución de 

inversión. Ello con independencia de lo criticable que resulta ese 

diferimiento a otros efectos. 

 

En último lugar, entendemos que queda respetado perfectamente 

el principio de no confiscatoriedad. Desde luego, por muy garantista 

que se sea no resulta posible entender que tipo marginales por 

debajo del 50 por 100 tengan alcance confiscatorio. Las únicas 

trazas de confiscatoriedad podrían venir dadas en aquellos 

supuestos en que el desconocimiento absoluto de la capacidad 

económica como consecuencias de que las normas fiscales 

desconozcan la realidad jurídica o no admitan una correcta 

evaluación de gastos e ingresos, se esté gravando una renta 

inexistente. En todo caso, entendemos que nos encontraríamos ante 

                                                                                                                            
provocado ciertas críticas por parte de la doctrina. Los detractores de este beneficio fiscal 

argumentan sobre la lesión que puede llegar a producir a principios tributarios como el de 

solidaridad, el de capacidad económica y el de igualdad. 
735 Así lo constatan los datos empíricos. El 89% de los contribuyentes que realizaron 

aportaciones disponían de unos ingresos medios superiores a los 22.000 euros, es decir a la 

renta media aproximadamente. Datos extraídos de V. Rey Paredes y otros Análisis 

Cualitativos de la Inversión en Planes de Pensiones en España, Revista Crónica Tributaria, 

número 147/2013, páginas 203-214. 
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supuestos verdaderamente extraños y anormalmente estadísticos. 

Podemos decir que el cumplimiento de este principio, como el de 

generalidad es casi absoluto. 

 

Un principio no estrictamente tributario, pero de relevancia en 

nuestro ámbito del derecho es el de la seguridad jurídica. Tiene este 

principio la virtualidad de exigir a su vez el cumplimiento de otros 

principios instrumentales de aquél, por lo que exige un estudio de 

diversas cuestiones. Así, exige un juicio sobre la arbitrariedad de las 

normas. Entendemos, en este sentido, que la regulación padece 

algunos rasgos de decisión arbitraria. Prueba de ella son los 

cambios en las calificaciones de las rentas acaecidas en la 

regulación de las reducciones de capital, cuyo régimen clasificatorio 

se ha trastocado tres veces en cuatro años. De igual medida el trato 

distinto de los seguros respecto a los demás rendimientos en lo que 

a reducciones se refiere, para realidades económicas análogas.  

 

Por otro lado, la inestabilidad del derecho aplicable tampoco 

resulta reconfortante desde el punto de vista de la seguridad jurídica, 

en cuanto esta exige no perpetuidad, pero sí, al menos, una cierta 

estabilidad. Hasta tal punto ha sido inestable la normativa   de que  

habido regímenes de cierta importancia que  no ha habido lugar a 

que se apliquen tal y como estaban inicialmente diseñados porque 

se han modificado antes de que llegara el plazo736. Tal y como 

exponía el profesor  Cubero Truyo, A. el mismo legislador que peca 

por exceso lo hace en ocasiones por defecto,  siendo más 

difícilmente excusables conocido el habitual frenesí con que se 

entrega a su tarea737. De muestra, todas las cuestiones polémicas 

sobre las que discute la doctrina, que quedarían zanjadas con una 

palabra del legislador. Por otra parte, las reformas pueden resultar 

interesantes cuando aportan mejoras significativas en la regulación, 

                                                 
736 Así, las reducciones previstas para los seguros. Se preveían reducciones diversas para 

más de dos, de cinco, de ocho y doce años. El régimen se ha modificado al cuarto años. 
737 Cubero Truyo, A. La simplificación del ordenamiento tributario (desde la perspectiva 

constitucional). Monografías Jurídicas. Marcial Pons. Madrid. 1997. Página 61. 
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en cuyo caso se compensa el coste de la inestabilidad, pero cuando 

estas no resultan claras, se plantea la duda de la necesidad de la 

misma738.  

Además, la reiteración de esta conducta tendente a reformar los 

regímenes fiscales, terminan por generar desconfianza en los 

destinatarios de las normas sobre la previsibilidad y certeza de la 

regulación futura739. En un tema como el ahorro, donde 

especialmente se intenta influir en la toma de decisiones a largo 

plazo de los ciudadanos la inestabilidad resulta otro elemento 

negativo, máxime cuando en el pasado las reformas no han 

obedecido a criterios lógicos en todo caso. Capacidad de influencia 

incontestable como demuestra el hecho, de que la inversión en 

planes de pensiones, principal figura de ahorro de los españoles740, 

esté motivado mayoritariamente por cuestiones fiscales741.  

 

Tras exponer de forma genérica la adecuación de la regulación a 

los principios constitucionales, analizaremos la calidad técnica de la 

regulación.  

 

                                                 
738 Badanez Pla, N. La fiscalidad del ahorro tras la reforma del IRPF. Ob. cit. Página 195. 

Mantener la legislación en el tiempo no es solamente una cuestión que conceda 

tranquilidad al ahorrador, sino que disminuye los costes indirectos, tanto para la 

administración que pone en marcha las normas y recauda, como para el ahorrador que 

debe interpretar las normas y tomar decisiones en función de la fiscalidad de cada 

momento. Si las reformas van encaminadas a mejorar en conjunto los objetivos planteados 

a priori por el legislador, asumir el coste que estas implican habrá merecido la pena, pero 

cuando los logros en términos de progresividad, neutralidad o simplicidad no son 

evidentes, el saldo del cambio no tiene por qué ser positivo. 
739 Carrasco Gonzalez, FM, en Del Derecho Financiero de la Crisis a la crisis del Derecho 

Financiero. Crónica Jurídica Hispalense. Revista Facultad de Derecho nº 10/2012,  pp 161-

162, pone de manifiesto esta tendencia general en el ordenamiento tributario.  En primer 

lugar, está en crisis la seguridad jurídica. El Derecho Financiero siempre se ha 

caracterizado por la inestabilidad, pero la misma está alcanzando cotas inaceptables. (...) 

Una misma materia es objeto de modificaciones en poco espacio de tiempo (…)En algunos 

casos hay preceptos que se modifican antes de que se apliquen efectivamente volviendo, de 

forma contradictoria, y con efecto retroactivo, a la redacción anterior a la reforma. 
740 Según datos de INVERCO, Informe Anual Instituciones de Inversión Colectiva y Planes 

de Pensiones, 2015.Las instituciones de Inversión Colectiva y Planes de Pensiones, 

Informe 2015 y Perspectivas 2016. Página 20. El mayor activo financiero en manos de las 

familias, excluyendo liquidez y depósitos, son los fondos de pensiones y seguros con el 

15,4%, seguidos de las IICC con algo más del 11%. 
741 Rey Paredes, V. y otros ob.cit. Pp. 208-209: Sobre una escala de 0 a 10 (…), la 

fiscalidad se configura como el elemento más importante para contratar un plan de 

pensiones con una puntuación de 8,49 (…)  Muy por encima de los demás criterios, algunos 

como la diversificación por debajo de 5 puntos.  
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Del Impuesto sobre la Renta se predicaba su sinteticidad. 

Entendemos en cambio que la regulación actual es sólo muy 

moderadamente sintética. Los regímenes de determinación de los 

distintos rendimientos son completamente diversos, y cada vez 

más742. La posibilidad de compensar rentas de una categoría y otra 

se encuentra bastante limitada. No se puede llegar a la conclusión 

de que estamos ante un impuesto analítico, pero sí creemos que de 

la diversidad de regímenes expuestos para la determinación de los 

distintos se deduce claramente que el IRPF ha dejado de ser un 

impuesto definitoriamente sintético. 

 

Por lo que hace a la regulación positiva concreta de las distintas 

formas de ahorro, procedemos a enumerar las principales críticas 

que hemos ido exponiendo a lo largo del presente trabajo. Con 

carácter previo, y de estricta técnica, la dispersión normativa y 

proliferación de disposiciones adicionales y transitorias, 

consecuencia en parte de lo expuesto anteriormente. 

 

En relación a las cuestiones generales del impuesto, las 

principales críticas se pueden circunscribir a los criterios de 

individualización de las rentas en caso de matrimonio. Como hemos 

expuesto ya, en reiteradas ocasiones, entendemos que la solución 

adoptada resulta injusta. Injusta por cuanto desconoce la auténtica 

capacidad económica, e injusta también porque las rentas que mejor 

pueden sustraerse a lo criterios legales, son las del capital, 

nuevamente beneficiadas, de hecho que no de derecho743, por la 

regulación legal. Nuevamente en la dicotomía realidad formal- 

                                                 
742 De la misma opinión Carrasco Gonzalez, FM, en Del Derecho Financiero de la Crisis a 

la crisis del Derecho Financiero. Crónica Jurídica Hispalense. Revista Facultad de Derecho 

nº 10/2012, página 162 En fin se multiplican los regímenes especiales, con el efecto 

distorsionador que ello genera, como evidencia el incremento de Disposciones Adicionales 

y Transitorias 
743 Reiteramos nuestra opinión conforme con la del Tribunal Constitucional de que no se 

produce una discriminación entre las distintas rentas, pues la regla aplicable a todas ellas es 

la misma, la titularidad de la fuente. Lo que hace que el resultado sea diverso en las 

distintas rentas, es la propia naturaleza de las mismas, no la Ley. Vid. Supra página 30. 
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realidad material, se produce una diferencia clara a favor de las 

rentas más altas. 

 

Entrando propiamente en el estudio de los instrumentos de 

ahorro, comenzamos analizando la regulación, de los planes de 

pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión 

asegurados y seguros colectivos. La primera crítica, viene por su 

consideración como rendimiento del trabajo cuando clarísimamente 

trae causa de una imposición de capital. 

 

La segunda crítica es el casuismo de la LIRPF, que se traduce en 

dos realidades. Por un lado, en la proliferación de figuras similares 

para cumplir la misma función. La segunda, en que tales figuras 

sean similares y no idénticas con los problemas que ello plantea. La 

causa que para disfrutar del régimen previsto se debe tratar de una 

figura expresamente contemplada. Lo más lógico, desde un punto de 

vista exclusivamente racional, sería atribuir las ventajas a los 

distintos productos financieros no en función del nomen iuris sino de 

las funciones que desempeñan y características que se consideran 

dignas de incentivar. Por ello, entendemos más razonable y 

proponemos la sustitución del régimen actual por otro en el que se 

concedan los privilegios, a cualquier figura, con independencia de su 

calificación, que cumpla los requisitos que la Ley fiscal entienda 

digno de incentivar. No tiene sentido tener tres figuras similares, 

pero no iguales, que cumplan la misma función beneficiándose del 

régimen y que otras similares no tengan derecho a beneficiarse, al 

tiempo que se producen discriminaciones entre las tres formas 

admitidas744. Sería mucho más eficaz, racional y justo que se 

previera que el régimen de los planes de pensiones se aplicará a 

cualquier figura que contenga un régimen de movilización 

                                                 
744  A modo de ejemplo, en referencia a que los planes de previsión asegurados tengan que 

tener como contingencia principal la jubilación. O el hecho de que un plan de pensiones 

que cubra la cobertura de fallecimiento reduce la base imponible mientras que un seguro de 

vida con designación irrevocable de beneficiario no, cuando su régimen de movilización es 

el mismo y su función también. 
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sustancialmente idéntico, fijando unas normas claras y concisas que 

debieran cumplir los productos para beneficiarse del régimen.  

 

Profundizando, no entendemos necesario que se haya creado 

una figura como los planes de previsión asegurados cuya única 

diferencia verdaderamente importante, respecto a las figuras ya 

existentes reside en la garantía de un resultado. Más aún, la 

finalidad se encontraba satisfecha por el mercado, si bien 

presentaba el problema de que tributaba como rendimiento del 

capital mobiliario y no como prestación del plan. Consecuentemente, 

en la práctica la única diferencia es que, si se garantiza un resultado, 

y finalmente tiene que entrar en juego la garantía, el titular no tendrá 

un rendimiento del capital. Para conseguir tal fin hubiera bastado con 

introducir pequeñas modificaciones en el régimen jurídico de los 

planes de pensiones que hubiera permitido planes de pensiones, 

con características similares a los actualmente previstos planes de 

previsión asegurados, estableciendo una subclase de los mismos, 

como se ha hecho en el ámbito de los fondos de inversión745. 

Similares consideraciones respecto a los seguros colectivos, cuya 

finalidad podría cubrirse, en su faceta de previsión social 

empresarial, por las otras figuras, y así lo detecta el mercado pues 

siguen una tendencia manifiestamente decreciente. La otra opción, 

quizás más neutral aún y más sencilla, simplemente establecer unos 

requisitos sin buscar la denominación jurídica, atendiendo a la 

finalidad y quedando ésta clara y diferenciada de otras figuras, 

porque ciertamente tras la posibilidad de rescate a los diez años 

cada vez es más difusa su diferenciación y la justificación de los 

privilegios fiscales. 

 

Toda esta regulación lleva a confusión a los destinatarios de las 

normas. Prueba de ello, es que una figura tan antigua, como lo 

seguros de vida, son percibidos como una figura compleja por nada 

                                                 
745 Así, los FIAM son un subtipo de fondo de inversión, que tiene unas características tales 

que garantizan una rentabilidad positiva. La similitud entre ambas situaciones es muestra de 

que hubiera sido posible esta situación, en nuestra opinión, mucho más razonable. 
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menos que el 78% de la población, según datos de 2015 de las 

empresas del sector. 

 

Por lo que hace a los rendimientos del capital mobiliario 

nuevamente resulta criticable el concepto tal y como hemos referido 

al inicio de estas conclusiones. En cuanto a la regulación positiva, 

dejando al margen consideraciones técnicas y críticas menores 

expuestas en los epígrafes correspondientes, estimamos que existen 

los siguientes aspectos dignos de mención:  

- la no integración del Impuesto sobre Sociedades y el 

IRPF en lo referente a la tributación de los 

rendimientos procedentes de la participación en fondos 

propios, que convierta efectivamente en pago a cuenta 

lo tributado por la sociedad. El sistema actual no 

establece ningún sistema de integración entra ambas 

imposiciones746.  Por no hablar del efecto pernicioso 

que provoca la mejor tributación, desde la perspectiva 

de la empresa, de la deuda emitida que de los fondos 

propios. No parece, y menos teniendo en cuenta el 

origen de la crisis vivida, que se potencie la 

financiación ajena sobre los fondos propios, lo que 

sucede por el trato dispensado al socio o al acreedor. 

De hecho, en el IS se han arbitrado ya normas para 

desincentivar el endeudamiento. Pero además, desde 

una perspectiva incentivadora, moral o de justicia 

material, parece muy injusto que los que más exponen 

y fomentan la actividad económica, los socios tengan 

peor trato que los acreedores747. El resultado, es que, 

si una empresa emite deuda, el dinero destinado a los 

                                                 
746 Dato curioso cuando justo es uno de los argumentos para el trato diferenciado y 

favorable para las rentas del ahorro. Durán-Sindreu Buxadé, A. Reflexiones y Alternativas 

ante un Modelo Fiscal Agotado. Cuadernos Aranzadi de Jurisprudencia Tributaria. Ed. 

Aranzadi, Navarra, 2017. Pp 70-71 
747 Así García Novoa, C. Documento IEF, 21/2014, La reforma fiscal en Materia de 

Tributación del horro y del Endeudamientos de las Sociedades. Ed. Instituto de Estudios 

Fiscales Madrid, 2017 página 11. 
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tenedores de esta deuda, probablemente tenga coste 

para la Hacienda Pública, en cuanto lo que tributen en 

IRPF sea menor que el ahorro en Sociedades de la 

emisora. Así, tendríamos un coste del -2% agregado. 

Por el contrario, los beneficios de la actividad pasan a 

tributar a un tipo máximo del 48%, resultado de la 

suma de IRPF del socio más el tipo del IS. 

- La misma consideración en relación a la falta de 

exactitud, se puede hacer respecto del cálculo de los 

porcentajes de integración de las rentas vitalicias o 

temporales. En nuestra opinión se podrían arbitrar 

métodos más perfeccionados de determinación del 

rendimiento que los porcentajes orbitarios actuales, tal 

y como ocurre en otros impuestos, como el de 

Sucesiones y Donaciones o Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídico Documentados. Por otra 

parte, la complejidad de arbitrar este sistema no es 

mucho mayor de la exigida para determinar, en 

operaciones de seguro, la rentabilidad que 

corresponde a cada prima satisfecha. 

- También, en el ámbito de los seguros, resulta un tanto 

arbitrario el hecho de que los seguros adquiridos por 

un título lucrativo, tributen o no dependiendo del 

carácter mortis causa o inter vivos del negocio 

transmisivo. 

- Igualmente, criticar que, desde la redacción originaria 

de la Ley hasta la situación actual, se ha operado un 

empeoramiento relativo y continuado de la posición del 

ahorro a largo plazo, en el ámbito de los seguros, de 

forma que resulta cada vez más desincentivado, 

paliado en parte con las mejoras de la tributación a 

más de 5 años. 

- Entendemos que debería contemplarse de alguna 

forma el efecto de la inflación sobre las rentas 
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percibidas, si bien estimamos que ello no debe llevar a 

exenciones por el transcurso del tiempo recuperando el 

antiguo régimen de coeficientes748 sino a un régimen 

con los mismos coeficientes de actualización que se 

preveían para las ganancias patrimoniales derivadas 

de inmuebles. 

-  La regulación de los gastos deducibles, que 

consideramos excesivamente rigurosa. Así, la no 

deducción de los gastos de administración nos parece 

injustificada y discriminatoria, pues en el caso de que 

los gastos se integren en la comisión de gestión de los 

seguros o de las instituciones de inversión colectiva sí 

resultan deducibles. No se entiende pues, por qué en 

el caso de que la gestión sea individualizada no resulta 

deducible, cuando además se entiende que si se 

procede al pago de estos gastos es porque resulta 

necesario, pues a nadie gusta satisfacer a un tercero 

un gasto si no es indispensable749. Iguales 

consideraciones merecen los intereses que, con las 

debidas garantías deben ser deducibles, como de 

hecho lo son en los rendimientos del capital 

inmobiliario, sin que tampoco en este caso haya razón 

para la diferenciación, pues tan difícil resulta el control 

en un caso como en otro, tal y como hubo ocasión de 

exponer. Finalmente, debería tenerse en cuenta, a la 

hora de determinar los gastos, un régimen especial 

para los inversores habituales que constituyen como 

una auténtica actividad económica su participación en 

                                                 
748 Banacloche J. La discriminación fiscal de las rentas. Impuestos, Tomo I / 2001. Página 

1086-1087. Así afirma que para algunos, el tratamiento de la Ley 44/1978 (anualización y 

actualización) parece sólo superable con el perfeccionamiento de eliminar el gravamen 

para los supuestos de generación en más de cuatro años. 
749 No obstante, la medida resulta en gran parte ineficaz pues, en la práctica se compensa la 

comisión por gestión con un sobreprecio en las comisiones de compra, venta y 

administración de valores.  
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las inversiones750 sin que se les dé la posibilidad de 

considerarla como tal751. Se olvida, que la industria 

financiera, como cualquier otra genera riqueza, empleo 

e ingresos tributarios. El hecho de permitir el 

apalancamiento, con unos límites y sin caer en nuevas 

burbujas, fomentaría el aumento de la inversión, o que 

más capas sociales pudieran acudir a productos más 

sofisticados, lo que redundaría en beneficios para los 

afectados y la economía y el país en su conjunto.  

En general, y como consecuencia del casuismo de la ley, se 

puede denunciar la falta de neutralidad752, entendida como situación 

en la que para cada ahorrador es indiferente la colocación alternativa 

de su dinero una vez descontados los impuestos 

correspondientes753. Esta neutralidad no se produce ni entre los 

rendimientos del capital mobiliario entre sí, ni mucho menos entre 

estos rendimientos y las demás formas de canalizar el ahorro, como 

expondremos más adelante. Igualmente, se producen distorsiones 

en cuanto a las ventajas del diferimiento que terminan dependiendo 

de múltiples factores754. Así, una cuestión aparentemente nimia 

como la exención de la tributación de las plusvalías mortis causa, 

determina un desplazamiento del ahorro hacia fondos de inversión 

de personas de avanzada edad. 

 

En lo que hace a los rendimientos de actividad económicas, la 

principal crítica, en relación con la tributación de los productos de 

inversión, deviene de la imposibilidad de considerar como tales, los 

                                                 
750 Los denominado day traders, que, según datos publicados en EL PAÍS, Negocios, 

21/04/2002, suponen ya un número de entre 10.000 y 30.000 y representan la cuarta parte 

de la facturación de las agencias y sociedades de valores. 
751 Pues sólo se le consideraría tal en el caso de sociedades de valores, lo que requiere un 

capital de aproximadamente dos millones de euros. 
752 Situación que ha mejorado sustancialmente la reforma operada por la Ley 46/2002. Más 

bien al contrario, así …. 
753 González-Paramo y Badenes Plá, La Fiscalidad del Ahorro Financiero y el Principio de 

Neutralidad: Efectos de la Reforma del IRPF de 1999. Cuadernos de Información 

Económica, número 151, octubre de 1999. Página 42. 
754 González-Paramo y Badenes Plá, ob. cit. Páginas 48-49. 
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derivados de la actuación constante en los mercados financieros755. 

Nos referimos, a aquellas personas que diariamente se dedican a la 

negociación de títulos en bolsa o en mercados de futuros. La 

regulación del artículo 27 hace pensar que tales personas no podrán 

considerar su actividad como una actividad económica a efectos del 

IRPF. Lo cierto, es que no se entiende esta exclusión, pues 

verdaderamente se trata de una auténtica organización de medios 

humanos y materiales, que tiene por objeto intermediar en un 

mercado. A mayor abundamiento, en el mercado más perfecto y 

transparente de los que existen en nuestra realidad económica.  

 

Por lo que hace a las ganancias patrimoniales, las críticas en 

parte constituyen reproducción de las que pueden hacerse a la 

regulación de los rendimientos del capital mobiliario, por cuanto 

algunas de las deficiencias se reproducen en ambas categorías. Así, 

sintetizando los principales puntos críticos de la regulación: 

- La nula integración de las ganancias y pérdidas 

patrimoniales con el Impuesto sobre Sociedades, 

cuando la alteración patrimonial se produce como 

consecuencia de la transmisión de títulos 

representativos de la participación en los fondos 

propios de entidades y de otras operaciones 

societarias. Pues resulta claro, que en el importe del 

valor de transmisión se incluye el valor de las reservas 

no distribuidas y que han tributado por el Impuesto 

sobre Sociedades. Sin embargo, lo cierto es que el 

camino elegido es justo el inverso. Así, si en la Ley 

18/1991756 se había previsto la deducción por doble 

imposición en caso de liquidación de la sociedad, tal 

régimen ha sido suprimido en la actual normativa.  

- Una segunda crítica, también reproducible en los 

rendimientos del capital mobiliario, resulta de la no 

                                                 
755 Los day-traders, como son conocidos en la práctica. 
756 Regulado en el artículo 36 del correspondientes RIRPF 
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previsión de coeficientes de actualización757 de las 

inversiones que atenúen el efecto de la inflación758, que 

consideramos una exigencia de justicia759 

especialmente en un país en el que las tasas de 

inflación han sido históricamente altas760, pese al 

actual escenario.  

- La dosis de inseguridad jurídica que aporta la cláusula 

del artículo 33.3 LIRPF en el sentido de que el valor de 

transmisión será el acordado por las partes salvo que 

el de mercado resultara superior en cuyo caso 

prevalecerá éste. Ya manifestamos nuestra opinión en 

el sentido de la dudosa constitucionalidad del 

precepto761, lo que nos limitamos a reiterar en este 

momento. 

                                                 
757 De la misma opinión, si bien de forma más radical, entre otros muchos Falcón y Tella, 

R. en el Prólogo de Las ganancias y pérdidas patrimoniales en la Ley 35/2006.Ob. cit. 

Página, 10. Entiende el autor que esta cuestión resulta de suma gravedad, de hecho la más 

importante, cuando afirma que quizás más grave que esa nota de proporcionalidad, que se 

introduce para las ganancias a largo plazo, sea todavía el hecho de que- salvo en lo que 

respecta a los inmuebles (art.33.2.)- se haya eliminado la actualización del valor de 

adquisición. 
758 No entendemos justificada la decisión actual, fundamentada por Castellano Real, F. en 

La reforma de la fiscalidad del ahorro. En La Reforma del IRPF en España. Rev. Estudios 

Económicos. Ob. cit. Cuando afirma el parecer de la Comisión de Reforma de la Ley 

35/2006. La aplicación de los coeficientes de corrección monetaria para la determinación 

de los incrementos y disminución de patrimonio irregulares, además de suponer un 

tratamiento discriminatorio respecto a los rendimientos del capital mobiliario, en donde no 

se aplican, origina la aparición de disminuciones de patrimonio en unos productos 

financieros, pero no en otros.  Entendemos que por una parte, olvida que los coeficientes se 

mantienen para los inmuebles. Por otra, la obvia la alternativa de contemplarlo para los 

rendimientos del capital plurianuales. Finalmente, la coletilla final, es consecuencia lógica 

de lo anterior, el que no se reconozca para los activos financieros que generan 

rendimientos, y en todo, caso, tampoco es justificación. Por esa regla quitemos la 

deducibilidad de todos los gastos de financiación porque puede dar lugar a rendimientos 

negativos. 
759 En el mismo sentido Zubiri Oria, I. La fiscalidad de los rendimientos del ahorro con 

movilidad de capital. Ob. cit. Página 120. No obstante, aunque indiciar el valor de 

adquisición no sea una práctica común es una práctica justa. 
760 Así, se pronunciaba el que fuera Ministro de Hacienda, Montoro Romero, C. en 

Fiscalidad y ahorro en la economía española: el papel del IRPF. Ob. cit. Páginas 206-207 

donde se pronuncia a favor de tener en cuenta la inflación también en los rendimientos del 

capital. De esta manera, afirma el autor, bajo el título Penalización del ahorro a cargo del 

impuesto sobre la renta, que este gravamen básico de nuestro sistema tributario afecta al 

ahorro en primer lugar, por la inclusión de los rendimientos del mismo dentro de la base 

imponible sin considerar que una parte procede de la inflación. (…) Aunque este fenómeno 

es común a varios países, puede haber sido especialmente acusado en España a 

consecuencia de nuestras comparativamente altas tasas de inflación… 
761 Vid. Página 216 
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- En las transmisiones de títulos representativos de la 

participación en los fondos propios de entidades, la 

discriminación entre entidades cotizadas o no. 

Ciertamente, la no cotización de los títulos de una 

entidad obliga a tomar determinadas prevenciones, que 

no resultan necesarias en las entidades cotizadas. De 

ahí que valoremos muy positivamente la norma relativa 

a la determinación del precio de transmisión en las 

entidades que no cotizan, normas perfectamente 

escrupulosas con la seguridad jurídica y con el 

principio de capacidad económica, en cuanto permiten 

destruir las presunciones atendiendo a criterios 

racionales. Iguales consideraciones hay que hacer en 

relación con el plazo para la aplicación de pérdidas. Sin 

embargo, este hecho no justifica el trato diferenciado 

en relación con los derechos de suscripción preferente. 

- La supresión del mal llamado peaje fiscal, es decir, el 

diferimiento de la tributación por reinversión en las 

Instituciones de Inversión Colectivas, entendemos que 

supone una ventaja no justificada ni razonable a favor 

de este tipo de productos762. Ciertamente, esta ventaja 

la tenían los seguros de vida, pero la razón de ser de 

un trato y otro, son totalmente distintas. En el caso de 

los seguros de vida el cambio de las opciones 

invasoras en ningún caso suponía alteración 

patrimonial. La diferencia no suponía una 

discriminación, era la consecuencia lógica de la diversa 

naturaleza de los dos productos. Lo que no parece 

razonable es que se dé la ventaja a la participación en 

instituciones de inversión colectiva frente a todos los 

demás productos de idéntica o similar naturaleza. Así, 

                                                 
762 De la misma opinión García Novoa, C. Documento IEF, 21/2014, La reforma fiscal en 

Materia de Tributación del horro y del Endeudamientos de las Sociedades. Ed. Instituto de 

Estudios Fiscales Madrid, 2017, página 14. En la actualidad se trata de una medida 

privilegiada que cuestiona gravemente la neutralidad al favorecer una forma de inversión 

frente a otra. 
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no se entienden que la misma medida se aplique al 

caso de compra y venta de acciones directamente por 

parte de los contribuyentes, o a la compra y venta de 

activos financieros o a la reinversión de fondos 

obtenidos como consecuencia de depósitos bancarios. 

No se entiende, este privilegio al ahorro canalizado 

sobre el ahorro directo. Si verdaderamente, como 

justifica el preámbulo, se pretende obtener la movilidad 

del capital y favorecer la competencia, la mejor manera 

de hacerlo es ampliar al máximo el abanico de 

alternativas para los clientes, no limitarlo. Entendemos 

que, en todo caso, es una acertada medida fijar unos 

límites respecto a las características de las 

Instituciones de Inversión para evitar que se 

aprovechen de este beneficio fiscal, intentando excluir 

a las que realmente tienen por objeto la planificación 

de patrimonios de rentas altas.  

Enlazando con el punto anterior, entendemos que la 

regulación de las Instituciones de Inversión colectiva favorece 

enormemente la minoración de los grandes patrimonios763. Tales 

rentas, pueden reducir su tributación sobre el ahorro constituyendo 

sociedades de inversión. 

 

En conclusión, las notas críticas que, en nuestra opinión, se 

pueden extraer de la regulación conjunta de la tributación del ahorro 

se sintetizan de la siguiente forma: 

 

- Falta absoluta de neutralidad en la regulación del 

impuesto. Las diversas formas de ahorro aun cuando 

resulten idénticas en su configuración, rentabilidad y 

riesgo, pueden tener una carga fiscal muy diversa que 

pueden llevar a la contratación por causas 

exclusivamente fiscales. De esta forma, la fiscalidad se 

                                                 
763 Así, la gran mayoría de las entidades de crédito tienen entre sus objetivos 
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convierte la más de las veces en el fundamental criterio 

para la elección de la forma de canalizar el ahorro764, 

hasta el punto de provocar ineficiencias en los 

mercados financieros. Con ello, no abogamos por una 

homogeneidad absoluta en el tratamiento de todos los 

productos. Si la sociedad considera digno de 

protección o incentivo determinadas formas de ahorro, 

como por ejemplo, el ahorro a través de los planes de 

pensiones y asimilados, su tratamiento debe ser 

beneficiado respecto a otros765. La Ley no puede ser 

neutral en este caso. La carencia de neutralidad que 

consideramos criticable, es aquella que no se 

encuentra justificada en una razón legítima y se 

manifiesta de una forma clara. En todo caso, las 

últimas reformas han avanzado poco en la dirección de 

reducir estas discriminaciones766.  

- La regulación de la matera resulta compleja. Existen 

numerosísimos productos para cumplir las mismas 

funciones económicas y en, las que como 

consecuencia de la falta de neutralidad del impuesto, la 

elección viene condicionada por múltiples variables 

                                                 
764 Visto supra. La principal figura de ahorro en manos de familias resulta ser la más 

bonificada fiscalmente  
765 En la misma dirección, si bien con distintos medios, apuntan González-Páramo, J.M. y 

Badanes Plá, N. La fiscalidad del ahorro financiero y el principio de neutralidad: efectos 

de la reforma del IRPF de 1999. Cuadernos de Información Económica. Núm. 151. 

Octubre 1999. Página 49. La experiencia acumulada es ya de suficiente peso como para 

poder afirmar que el enfoque casuístico de las reformas no puede producir grandes 

avances en el frente de la neutralidad. (…) Sí es posible adoptar enfoques más globales y 

sistemáticos, que aspiren a gravar con un único tipo impositivo, o unos pocos tipos, todas 

las formas de ahorro, estableciendo alguna diferenciación para el ahorro previsión, y 

quizás también en función del plazo de las colocaciones.  
766 Así sobre la legitimidad de las diferencias, Ferraz Lemos Tavares, D. Los tributos del 

mercado financiero: una perspectiva extrafiscal. Ed. Marcial Pons, Madrid. 2016, página 

108: En este sentido, la coyuntura política o económica puede hacer que determinados 

tipos de inversión u operación financiera sean más interesantes convenientes o necesarios 

que otros (…) es natural que el gobierno procure incentivarlos y una de las formas más 

usadas para este incentivo es exactamente la reducción de la tributación de la renta 

resultante de estas inversiones u operaciones financieras de mayor interés para la 

sociedad.  
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fiscales, derivados de la existencia de numerosos 

requisitos y regímenes especiales767. 

- Las calificaciones y consecuencias previstas por la 

norma no encuentran, en ocasiones una justificación 

más allá de la decisión del legislador. El que 

determinadas rentas se califiquen dentro de una 

categoría u otra, se le aplique una reducción u otra, no 

depende de criterios racionales, y si es así, no se han 

dado a conocer por el legislador. 

- Escaso refinamiento jurídico. En efecto, se aprecia un 

cierto barbarismo jurídico en determinadas normas y 

expresiones. Así, es frecuente que el legislador se 

refiere al dinero como bien infungible, en expresiones 

tales como que el importe obtenido deberá destinarse a 

…. Que afecte bienes a fines, sin forma de controlarlo, 

y así no son deducibles los interese satisfechos por  

inversiones mobiliarias pero sí las inmobiliarias, 

olvidándose que el patrimonio constituye un todo 

indivisible donde no pueden hacerse más distinciones y 

vinculaciones que las globales de activo y pasivo, 

cuenca entre activos y pasivos concretos768. 

- El ahorro que resulta fomentado, pese a cualquier 

declaración de signo contrario es a corto plazo, no a 

largo769. Así, el hecho de establecer reducciones o 

                                                 
767 Así se pronuncia Badanes Pla, N. al enjuiciar la reforma que operó la Ley 35/2006, en 

La fiscalidad del ahorro tras la reforma del IRPF. Ob. cit. Página 195. El gravamen del 

ahorro en España sigue siendo extremadamente complejo, con una normativa plagada de 

casos particulares y que incentiva la creación de clientelas por niveles de renta, con un 

variado incentivo al diferimiento.  En similares términos se pronuncia González-Páramo, 

J.M. La reforma del IRPF y los productos de ahorro. Ob. cit. Página 15. cuando afirma que 

el incentivo al diferimiento es muy variado por activos, por plazos y por niveles de renta de 

los ahorradores. 
768 De la inutilidad de estas medidas para regular el ahorro se hacía eco, ya en 1990 la 

doctrina. Así, Herrera, C. La fiscalidad y el ahorro familiar. En referencia a la posibilidad 

de arbitrar depósitos fiscalizados con disponibilidad restringida para fomentar el ahorro 

afirma que la medida podría ofrecer también la ventaja de permitir la “captura” del 

ahorro durante períodos más largos (…). Esta última ventaja es, sin embargo, más 

aparente que real, pues nada impide el desahorro de fondos mantenido en otros activos 

mientras se cumplen los requisitos exigidos para el activo desfiscalizado. 
769 Y la posible injusticia como pone de manifiesto, Soler Bleda, R, paginas 328 yss en la 

Progresividad en las Reformas Tributarias. Colección Fiscalidad. Ed, Dykinson, 2015 
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regímenes muy favorables para ahorros a más de 

cinco años, pero estableciendo un tipo fijo, unido al 

hecho de no tenerse en cuenta la inflación hace que 

sea mucho más lógico rescatar las inversiones a corto 

plazo, sobre todo para las rentas más altas770.  

- Sin ningún sentido ni explicación se fomenta el ahorro 

institucionalizado y sobretodo intermediado sobre el 

ahorro primario. Esto directamente fomenta la 

ineficacia de los operadores, que cuentan con ventajas 

que les hacen preferible a otras modalidades que 

potenciarían los mercados de capitales y 

probablemente tuvieran efectos muy positivos a largo 

en la economía, especialmente en momento en que la 

financiación empresarial o pública resulta 

complicada771. Así, la absoluta ventaja de los planes de 

pensiones o el diferimiento de tributación, o incluso las 

ventajas de los seguros, no se entiende porque no se 

aplican a planes de ahorro que pudieran construirse los 

contribuyentes, con o sin asesoramiento, con los 

convenientes sistemas de información a las 

autoridades tributarias772. Esto tiene su trasunto en la 

práctica en las cantidades ingentes de ahorro 

canalizado por las instituciones, aun cuando los 

productos no sean entendidos siquiera por la población 

                                                 
770 Así, González-Páramo, J.M. y Badanes Plá, N. La fiscalidad del ahorro financiero y el 

principio de neutralidad: efectos de la reforma del IRPF de 1999. Ob. cit. Páginas 44 y 48-

49. Así, partiendo de la complejidad del impuesto, de la existencia de multitud de 

regímenes en función del diferimiento y de la diversa situación según el nivel de renta, 

entienden que la incidencia de la reforma del IRPF sobre la tributación de los activos con 

diferimiento moderado ha sido muy notable y, en términos generales, perjuidical para estas 

colocaciones del ahorro. 
771 Ureta, JC y García Coto, D. Base de capital de la economía española y mercados 

financieros. Análisis de fortalezas y debilidades de nuestra economía desde el punto de 

vista financiero. Páginas 64-66. Así, la creación de los mercados alternativos y sus 

flexibilizaciones ha permitido el crecimiento de la captación de recursos por nuevas 

empresas que antes no hubieran podido. 
772 Durán-Sindreu Buxadé, A. Reflexiones y Alternativas ante un Modelo Fiscal Agotado. 

Cuadernos Aranzadi de Jurisprudencia Tributaria. Ed. Aranzadi, Navarra, 2017.Página 74. 
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a la que se dirige.773Las tímidas medidas orientadas a 

este fin, como la regulación del crowfunding o las 

entidades de inversión cerradas resultan en nuestra 

opinión insuficientes, entre otros motivos por la 

complejísima regulación administrativa que recae sobre 

ellos774.   

- Más incoherente aún, es que se fomenta todo lo que 

no sea inversión productiva y se penaliza la inversión 

en ésta hasta el último resquicio. Así, no sólo se 

beneficia la deuda sobre la participación en fondos 

propios, sino las SOCIMI y SICAV sobre las ECR, de 

forma que cuanto mayor es el riesgo asumido por el 

inversor y en actividades productivas peor trato recibe. 

En el colmo de la incoherencia y con muchas 

precauciones, se adopta una decisión de signo 

contrario, como es la deducción del 68.1 de la LIRPF, 

que fomenta, lo que a nuestro parecer debía ser el 

principio rector de los incentivos, la participación 

directa en actividades productivas. Pero no es más que 

la excepción que confirma la regla general del 

esquema tributario en su conjunto. 

 

A pesar de todo lo anterior, los rendimientos del ahorro se 

encuentran favorecidos, como en general todas las rentas del capital 

no empresarial, frente a los rendimientos del trabajo y de actividades 

económicas permitiendo a sus titulares una menor tributación que en 

otras rentas.  Esta situación resulta realmente criticable, pues no 

parece que sea conforme a los principios de justicia y equidad, el 

que las rentas del capital se encuentren privilegiadas respecto a las 

                                                 
773 Por institucionalizado entendemos el que no es directo. Así, en una tendencia constante, 

disminuye la inversión directa en acciones para incrementarse todas las demás figuras. Así, 

sumando, el ahorro en seguros, bancos y fondos, según datos de INVERCO, Informe anual. 

Ob.cit. Páginas 15-17. Los saldos en acciones y renta fija representan sólo el 8-9% del 

total, frente a casi un 70% en el institucionalizado y un 20% en otros activos. 
774 Resulta obvio que deben ser reguladas pero las exigencias derivadas de la Ley 22/2014 

resultan desproporcionadas e ineficaces para tal fin.   
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del trabajo o de la actividad económica775 y ello teniendo en cuenta 

que no resulta en absoluto claro que las medidas fiscales 

contribuyan a un aumento de este776, por lo que cabría sopesar, en 

términos de costes recaudatorios la oportunidad de esta decisión. 

Además, nos encontramos con una tendencia creciente, incluso en 

época de crisis. Así, según datos de la propia Agencia 

Tributaria777desde 2012 hasta 2015, los ingresos tributarios del 

ahorro han disminuido o crecido menos que los de las actividades 

productivas, salvo el último año en las IICC, pero que no alteran la 

imagen final778 

  

Sin embargo, también hay que tener presente que no resulta 

conveniente imponer un régimen especialmente severo a estos 

rendimientos: por un lado porque tipos excesivamente altos motivan 

el recurso a técnicas de elusión779 o evasión fiscal780, de forma que 

                                                 
775 Zubiri Oria, I. Las reformas fiscales en los países de la Unión Europea: causas y 

efectos. Hacienda Pública Española. Monografías, 2001. Página 27. Haciéndose eco de las 

recomendaciones de la Comisión Europea en materia fiscal, afirma que los Estados 

Miembros deben hacer los impuestos más compatibles con el trabajo trasladando la carga 

desde el trabajo hacia otras bases. 
776 Zabalza Martí, A. La reforma del IRPF y la política fiscal. Ob. cit. Página 215. Pese a 

afirmar que se producen ciertos efectos indirectos expone que la conclusión general que 

podemos extraer es que la presión fiscal no tiene un efecto directo muy importante sobre la 

determinación de la tasa de ahorro. Por lo que hace a Herrera Molina, C. en La fiscalidad y 

el ahorro familiar. Ob. cit. Páginas 11-12. Entiende que el efecto principal del IRPF en 

cuanto al fomento del ahorro vendría no tanto de la mejora de la tributación de los 

rendimientos derivados de éste sino de la renta disponible que restara en general, como 

consecuencia del impuesto. En esta misma línea Olivier Alonso, J. Pujolar Morales, D. y 

Raymond Bará, J. Análisis de los efectos de la presión fiscal sobre el ahorro familiar en 

España. Hacienda Pública Española, número 147. 1998. Página 139. La fiscalidad actúa 

sobre el ahorro familiar a través, fundamentalmente, del efecto desplazamiento; sólo para 

las decilas más bajas éste es inferior en magnitud al efecto rentabilidad. El mecanismo 

subyacente a este efecto desplazamiento radica en la reducción que induce la mayor 

presión fiscal sobre los recursos que las familias pueden destinar al consumo o al ahorro. 

Un dato más empírico lo aporta el Informe de abril 2002 del PSOE, ob. cit. que en su 

página 34 afirma hoy nos encontramos con las tasas más bajas de ahorro familiar, 

habiéndose reducido desde la aplicación de la reforma del IRPF en 0.9 puntos del PIB. 
777 Informe Anual de Recaudación Tributaria, en adelante IART página 97. 
778 Según el IART 2014, páginas 214, mientras que la recaudación de actividades 

productivas ha descendido un 1%, de 2013-2014, la suma de los RCM y fondos, ha sido del 

12,2%. 
779 Brown Chuck y Sanford Cedric, Reforma Fiscal e Incentivos: Un estudio práctico del 

Reino Unido. Cuestiones Claves de la Reforma Fiscal. Instituto de Estudios Fiscales. 

Madrid. 1997. Páginas 225-226. 
780 Dilnot Andrew, Cuestiones Claves sobre la Reforma Fiscal. Instituto de Estudios 

Fiscales. Madrid. 1997. Página 28. Montoso Romero, C. La fiscalidad de los rendimientos 

del ahorro con movilidad del capital. Ob. cit. Página 210.  
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en la práctica se produciría una no tributación781; por otra parte en la 

situación actual de inflación, interés e imposición sobre el patrimonio, 

la rentabilidad llega a ser negativa si la medimos en tipos de interés 

real, en la mayor parte de los contribuyentes,782 por lo que el ahorro 

resulta realmente desincentivado; finalmente la competencia fiscal 

internacional, en especial de los paraísos fiscales, pero también de 

otros Estados, incluso Estados miembros de la Unión, que hace 

irreal mantener un diferencial de tipos so riesgo de fomentar la fuga 

de capitales de los contribuyentes con rentas más altas783, en un 

mundo globalizado como el actual donde existe libertad de 

movimiento para el capital784, si bien tales efectos deben ser 

relativizados, por cuanto la posibilidad de eludir estas 

consecuencias, simplemente con rebajas de impuestos resulta muy 

limitada785. 

                                                 
781 En este sentido cabe destacar, que incluso en el actual marco se produce una acusada 

tendencia a la defraudación en este tipo de rentas. Así, en estudio de la Universidad de 

Zaragoza de 2015, se establecía que el grado de cumplimiento del IRPF va del 39 por 100 

en las rentas del capital mobiliario hasta el 105 por 100 en las rentas del trabajo. 

Dominguez Barrero, F. López Labora, J. y Rodrigo Sauco, F. El hueco que deja el diablo. 

Una estimación del fraude en el IRPF con microdatos tributarios. Revista de Economía 

aplicada. Número 68 (Vol. XXIII). 2015. Página 99. 
782 Medel Cámara B. y Domínguez Martínez J. M. Tipo de Interés Impuesto sobre la Renta 

e Inflación en España. Cuadernos de Información Económica, número 151. Octubre 1999. 
783 Durán-Sindreu Buxadé, A. Reflexiones y Alternativas ante un Modelo Fiscal Agotado. 

Cuadernos Aranzadi de Jurisprudencia Tributaria. Ed. Aranzadi, Navarra, 2017. Pp 64 y ss, 

Así si bien manifiesta que en la medida que el inversor es residente en territorio español 

(…) tributa en territorio español. La pérdida de recaudación tan solo se produce si es el 

residente, y no su inversión quien se deslocaliza. Argumento que compartimos en parte, y 

que el mismo matiza cuando a continuación el uso de “artilugios” y normas elusivas.  
784 Sobre el particular, Sanz Gómez, RJ, en La lucha de los Estados contra la elusión fiscal 

en el Contexto de la Unión Europea. Ed. Civitas, Pamplona, 2012. Donde expone los 

límites de las directivas al evitar la elusión en el ámbito de la Directiva sobre intereses en la 

redacción de 2003/48. Páginas, 174 y ss. 
785 Así, Zubiri Oria, I. La fiscalidad de los rendimientos del ahorro con movilidad de 

capital. Entiende que debe ponerse en énfasis en medidas de control más que en rebajas 

impositivas cuando afirma que en el caso de los rendimientos de capital de los residentes, 

la evidencia de que una fiscalidad interior elevada pueda producir deslocalizaciones 

importantes es limitada, al menos, en aquellos países donde se han tomado medidas 

defensivas de carácter no fiscal (control de las instituciones financieras, controles 

informativos de capitales, medidas antiparaísos fiscales, etc.) En todo caso, añadir una 

reducción de la fiscalidad a estas medidas defensivas es, probablemente, poco efectivo a no 

ser que la reducción llegue hasta prácticamente la exención. En opinión totalmente opuesta 

se manifiesta Montoso Romero, C. en Fiscalidad y ahorro en la economía española: el 

papel del IRPF. Ob. cit. Página 210. quien desconfía absolutamente de la efectividad de las 

medidas de control cuando justifica un mejor trato a las rentas del ahorro en que el riesgo 

de que se produzca una salida masiva de ahorro, encabezada por el “dinero negro” y por 

los patrimonios más penalizados fiscalmente, es demasiado serio. Resulta dudoso que 

dicho riesgo se reduzca por la instalación de controles administrativos. 
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Difícil y pretencioso puede ser querer dar una solución. No 

obstante, nos aventuramos a proponer si no una solución, sí una 

dirección en la que estimamos debería buscarse una respuesta a los 

diversos problemas que plantea la regulación. Una solución que en 

nuestra opinión debe procurar el máximo cumplimiento de los 

principios constitucionales que deben informar el ordenamiento 

tributario en general, y el impuesto sobre la renta, como puntal del 

mismo, en particular. En nuestra opinión, la regulación debería 

basarse en dos puntos: 

- Una determinación más exacta de la capacidad 

económica real de los contribuyentes. Ello llevaría a 

admitir la deducibilidad de todos los gastos 

verdaderamente necesarios para la obtención de los 

rendimientos. 

- La fijación del tipo proporcional en el IRPF. 

Entendemos que un tipo proporcional, acompañado de 

ciertas reducciones en la base y en la cuota puede 

presentar las siguientes ventajas: 

a) Solventa el problema de los criterios de 

individualización de rentas. 

b) Introduce un elemento de verdadera 

neutralidad en el impuesto. Neutralidad, entre 

las diversas rentas, y dentro de las rentas 

entre los diversos productos. Neutralidad por 

otra parte que no implica uniformidad 

inamovible. Sería posible recurrir a las 

deducciones en cuota, exenciones o 

reducciones en la base para mejorar e 

incentivar aquellas actividades que se 

consideraran dignas de protección. Pero en tal 

caso las ventajas serían abiertas, 

transparentes, cuantificables y, en 
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consecuencia, discutibles, comentables y 

criticables. 

c) Evitaría la discriminación entre las distintas 

rentas. En especial, evitaría el trato de favor de 

que disfrutan las ganancias patrimoniales 

actualmente786.  

d) Solventaría el problema de la irregularidad de 

las rentas, mucho menos acusado de existir un 

tipo proporcional. 

e) Dado el tipo del impuesto, que según cálculos 

económicos debería fijarse en torno al 27 por 

100, resultaría desincentivado el empleo de 

mecanismos elusorios o artificiosamente 

encaminados a la reducción de la tributación, 

simplificando pues la labor de control787. 

f) Supondría un incremento en la percepción de 

justicia de los ciudadanos, así como un 

estímulo a la generación de riqueza. De esta 

forma, sin introducir discriminaciones a favor 

de las rentas altas, las actividades productivas 

de cierto nivel se verían ciertamente 

incentivadas. A la vez, las actividades 

productivas no se verían perjudicadas 

fiscalmente respecto a las rentas de capital. 

g) No desincentivaría la actividad productiva que 

puede producirse a partir de ciertos niveles788. 

                                                 
786 Durán-Sindreu Buxadé, A. Reflexiones y Alternativas ante un Modelo Fiscal Agotado. 

Cuadernos Aranzadi de Jurisprudencia Tributaria. Ed. Aranzadi, Navarra, 2017. Pp 69 y 70. 

Si trasladamos estas cuestiones al IRPF, es obvio que no se puede hablar de equidad 

horizontal si para una misma capacidad de pago se discrimina en función del origen de la 

renta. Y tampoco se puede hablar de equidad vertical si los tipos marginales máximos son 

diferentes: un 48% para las rentas del trabajo y un 23% para las del ahorro.  

Esto no signifca que no exista ninguna razón que justifique un trato desigual entre ambos 

tipos de renta. 
787 De esta opinión Brown C. y Sandford, C., en Reforma fiscal e incentivos: Un estudio 

práctico del Reino Unido  En Cuestiones Cavles sobre Reforma fiscal. Ob. Cit Páginas 213 

a 231. Basándose en el estudio Brown/Sandford. 
788 Así, Dilont, A. En La estructura de tipos impositivos en el Impuesto sobre la Renta. En 

Cuestiones Clave sobre la Reforma Fiscal, Insituto Estudios Fisacles, Madrid, 1997. Página 
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h) En todo caso, obsérvese que ya operan, varios 

tipos como tipos proporcionales máximos de 

distintas categorías de renta.  

Dado el carácter cuasi utópico de esta propuesta789, en un 

plano más próximo entendemos que podrían ser soluciones para 

mejorar el sistema las siguientes: 

- Fijar unos mínimos exentos o deducciones en cuota 

para la tributación derivada de los rendimientos del 

ahorro, limitadas cuantitativamente en ambos casos, 

que devolvieran cierta progresividad al sistema. Esta 

solución ya ha existido en España790. Y ello, porque 

entendemos que en general las medidas tendentes a 

mejorar el ahorro, masiva e indiscriminadamente, 

suponen un considerable elemento de regresividad, 

dada que la propensión marginal al ahorro es mucho 

mayor cuanto mayor sean las rentas791 y que el coste 

en términos recaudatorios sobre la medida se 

                                                                                                                            
28, (…) seguramente producirá algún efecto desestimulante, y en tal caso, un sistema e 

tipo múltimple producirá más daño que un sistema de uno o pocos tipos. 
789 Si bien resulta ser una propuesta del partido mayoritario de la oposición parlamentaria y, 

por otra parte, fue la opción de Montoro Romero, C. en Fiscalidad y ahorro en la economía 

española: el papel del IRPF. Ob. cit. Página 209. A tales efectos, lo ideal es reducir la 

progresividad formal y real del impuesto, sustituyendo la tarifa actual por otra que, 

fundamentalmente consistiría en aplicar un mínimo exento bastante elevado y un marginal 

máximo del orden del 35% a partir de una renta algo por encima de 4 millones (se refiere a 

pesetas, obviamente) con la opción del spliting para la unidad familiar. Más aún, el autor 

compartía, en parte nuestro punto de vista acerca de la justificación de la medida cuando 

afirmaba que los efectos distributivos de un IRPF como el que se propone no serían 

preocupantes, en especial si se compara con la situación actual en la que la extensión del 

fraude supone un grave atentado contra la equidad horizontal. Además, hay que considerar 

que la cuestión principal es evitar la deslocalización de los capitales españoles y atraer los 

externos. 
790 Así, el mínimo exento de 27000 pesetas que existió hasta la Ley 35/2006, para 

determinados rendimientos del capital mobiliario. 
791 Así, Oliver Alonso, J., Pujolar Morales, D. y Raymons Bará, J.L. en Análisis de los 

efectos fiscales de la presión fiscal sobre el ahorro familiar en España. Ob. cit. Página 139. 

Estos autores analizan precisamente esta cuestión en relación con el principio de 

progresividad en España.  En referencia a los efectos de la fiscalidad sobre el ahorro en 

relación con el desplazamiento de renta del ahorro al consumo, cuando aumentan los tipos, 

afirman que la magnitud de este efecto se, por otra parte, intensificada por ser las decilas 

de renta más elevada las que poseen mayor propensión marginal al ahorro y a la vez deben 

soportar los efectos más intensos de una mayor fiscalidad, dada la naturaleza progresiva 

del sistema. 
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compensará o bien sobre las rentas productivas o bien 

con una mayor imposición sobre el gasto792.  

- Corregir la inflación. Permitir aplicar coeficientes de 

actualización a las rentas plurianuales que permitan 

corregir el efecto de la inflación, que evite 

rentabilidades negativas, desincentivadoras del ahorro. 

- Planes de ahorro que permitieran deducciones de 

gastos y diferimientos. Es frecuente en todos los 

Estados la existencia de programas de ahorro que 

permiten a los ciudadanos diferir o exonerar la 

tributación de determinadas rentas procedentes del 

ahorro. Entendemos, que, en España, sería positivo 

establecer algún sistema que permitiera beneficiar, 

dentro de un límite a los ahorradores. Somos 

partidarios de que la filosofía que debe presidir estos 

planes es la de fomentar el ahorro, cualquiera que sea 

el producto a través del que se materialice, es decir, 

sean directamente acciones, participaciones en 

instituciones de inversión colectiva, seguros o activos 

financieros, sin establecer discriminación de ningún 

tipo, y fijando unas condiciones claras, concisas y 

comunes para todos los productos para poder 

participar de estos planes. Tampoco supone ninguna 

novedad este régimen en el contexto europeo. Así, en 

el Reino Unido existen por ejemplo las cuentas de 

ahorro individual (Personal Equity Plans). Estos planes 

de ahorro e inversión, podrían configurarse de tal modo 

que permitieran fijar un régimen especial de gastos 

                                                 
792 De la misma opinión Herrera, C. La fiscalidad y el ahorro familiar. Cuadernos de 

Actualidad. Hacienda Pública Española. 1/1990. Página 13. Suele afirmarse que las 

medidas destinadas a mejorar el trato a las rentas del capital tienen efectos regresivos. No 

obstante, si por sus características tales medidas afectan de modo preponderante al 

pequeño ahorrador, se pueden evitar tales efectos regresivos, consiguiéndose una 

redistribución horizontal que una redistribución vertical. El pequeño ahorrador utiliza 

instrumentos financieros poco sofisticados con escasas posibilidades de evitar o diferir el 

impuesto. (…) Medidas, que, dentro de ciertos límites cuantitativos, favorezcan a esta clase 

de rendimientos, pueden eliminar el exceso de gravamen sobre el pequeño ahorrador y 

conseguir un efecto progresivo.  
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donde se valorara exhaustivamente la capacidad 

económica, permitiendo la deducción de gastos tales 

como los financieros793.Y desde un punto de vista 

formal supondría simplemente extender de una forma 

racional y coherente el actual régimen de PIAS, CIAL y 

SIAL a otros activos evitando el excesivo formalismo 

jurídico que preside la actual regulación del ahorro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
793 No obstante, Herrera, C. en Fiscalidad y Ahorro Familiar. Ob. cit. Páginas 14-15, 

realiza un análisis en el que tras enumerar los distintos tipos de ventajas opta por otra 

solución. Así entiende que las medidas tendentes a preservar la progresividad pueden ser:  

- Establecimiento de un mínimo exento para rendimiento de capital mobiliario 

diferenciado del mínimo exento global 

- Creación de un instrumento financieros (cuenta o depósito) “desfiscalizado”, 

sujeto a ciertas limitaciones de cuantía y disponibilidad de fondos. 

- Restablecimiento de deducciones en la cuota por inversión en valores. 

El autor se inclina por la primera al afirmar que la última de las alternativas, la deducción 

por inversiones, es la que parece presentar menos ventajas.  Respecto a la segunda destaca 

su falta de neutralidad sobre la decisión del ahorrador.  
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