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Entrada en vigor del nuevo Convenio de Doble Imposición entre España y Argentina 

El día 14 de enero de 2014 fue publicado en el BOE el Convenio entre el Reino de 

España y la República Argentina para evitar la doble imposición y prevenir la evasión 

fiscal en materia de impuestos sobre la renta de 11 de marzo de 2013. Ha de 

destacarse que, aunque la entrada en vigor del Convenio se produjo el 23 de diciembre 

de 2013, los efectos del mismo se iniciaron el 1 de enero de 2013. 

Este nuevo Convenio de Doble Imposición sustituye al Convenio de Doble Imposición 

de fecha 21 de julio de 1992 (BOE de 9 de septiembre de 1994). 

Como el anterior, el nuevo Convenio hispano-argentino se inspira en los criterios del 

Modelo de Convenio de la ONU de forma que se impulsa la capacidad tributaria 

compartida entre el Estado de la fuente de la renta y el Estado de residencia del 

receptor de la renta. 
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Beneficios de actividades empresariales: 

Se mantiene en el nuevo Convenio el criterio de reforzar la tributación en el Estado de 

realización de la actividad empresarial respecto del Modelo de Convenio de la OCDE en 

el que la capacidad de gravamen sobre los beneficios de actuaciones por cuenta propia 

nace exclusivamente en aquellos supuestos en los que existe la presencia de un 

establecimiento permanente en el Estado de generación de las rentas. 

La ampliación de la capacidad de gravamen en el Estado de realización de las 

actividades económicas se efectúa mediante dos vías: 

a) Se extiende el concepto de establecimiento permanente:  

a. Un proyecto de instalación o montaje es considerado establecimiento 

permanente si su duración supera los seis meses.  

b. Unas obras o construcciones constituyen establecimiento permanente 

cuando superan la duración de seis meses, en lugar de los doce meses 

habituales. 

c. La prestación de servicios, incluidos los servicios de consultoría, cuando 

la misma se desarrolle en el país durante un período o períodos que en 

total excedan de seis meses dentro de un período cualquiera de doce 

meses también se entienden realizadas a través de establecimiento 

permanente. 

d. Las actividades de explotación minera, petrolera, gasífera y cualquier 

otra referida al aprovechamiento de recursos naturales y actividades 

accesorias que se lleven a cabo por un período superior a seis meses 

dentro de un período de doce meses se entienden realizadas a través de 

establecimiento permanente. 

e. Las actuaciones de un agente independiente que tiene y habitualmente 

ejerce en ese Estado poderes para concertar contratos en nombre de 

esa empresa, o si no tiene poderes pero mantiene habitualmente en el 

primer Estado existencias de bienes o mercaderías que utiliza para 

entregar regularmente bienes o mercaderías por cuenta de la empresa 

se consideran realizadas a través de establecimiento permanente. 
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b) Se extiende el concepto de rentas sujetas a gravamen: 

a. Se atribuyen al establecimiento permanente los beneficios derivados de 

las ventas en el Estado de situación del establecimiento permanente de 

bienes o mercancías de tipo idéntico o similar al de las vendidas por 

medio del establecimiento permanente. 

b. Se atribuyen al establecimiento permanente las rentas de las 

actividades comerciales realizadas en ese otro Estado en tanto sean de 

naturaleza idéntica o similar a las realizadas por medio del 

establecimiento permanente. 

c. En el caso de que una empresa residente de un Estado contratante 

desarrolle la actividad aseguradora o de reaseguro que cubra bienes 

situados en el otro Estado contratante, este último Estado puede 

someter a gravamen las rentas que se van generando. Sin embargo, se 

introduce una limitación en cuanto al impuesto exigible de forma que el 

mismo no podrá exceder del 2,5 por ciento del importe bruto de la 

prima. 

d. La realización de actividades en el territorio o zona económica exclusiva 

de un Estado contratante por un residente de otro Estado contratante 

vinculadas a la explotación o extracción de recursos naturales puede 

someterse a gravamen en el Estado contratante en el que se desarrolla 

la actividad. 
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Tributación de los dividendos: 

El tratamiento previsto para los dividendos con origen en un Estado contratante que 

son satisfechos a los residentes del otro Estado contratante es similar al que estaba 

previsto en el Convenio de Doble Imposición anterior.  

La potestad de gravamen sobre los dividendos está compartida entre los dos Estados 

contratantes aunque se encuentra limitada en el Estado de la fuente. Concretamente, 

en el Estado de residencia de la entidad que distribuye los dividendos se exigirá como 

máximo un gravamen igual al 10 por ciento sobre el importe bruto de los dividendos 

si el beneficiario efectivo es una sociedad (excluidas las sociedades de personas) que 

posea directamente, al menos, el 25 por ciento del capital de la sociedad que paga 

los dividendos; y el 15 por ciento en el resto de casos. 

Tributación de los intereses: 

Son muy pocas las diferencias existentes en el tratamiento de los intereses en el nuevo 

Convenio respecto del Convenio anterior. En el nuevo Convenio se mantiene el 

principio de tributación compartida con limitación de la tributación en el Estado de la 

fuente pasando el tipo máximo sobre el importe bruto del 12,5 al 12 por ciento.  

Se mantienen los supuestos de exención de tributación de los intereses en la fuente 

siguientes: 

a) Cuando el deudor de los intereses es un Estado contratante o una de sus 

subdivisiones políticas o administrativas, o una de sus colectividades locales. 

b) Cuando los intereses son pagados al Gobierno del otro Estado contratante o a 

una de sus colectividades locales o a una institución u organismo 

(comprendidas las instituciones financieras) pertenecientes en su totalidad a 

ese Estado contratante o a una de sus colectividades locales.  

c) Cuando los intereses son pagados a otras instituciones u organismos 

(comprendidas las instituciones financieras) en razón de financiaciones 

convenidas con ellos en el marco de acuerdos concluidos entre los gobiernos 

de ambos Estados Contratantes y siempre que el plazo de los mismos no sea a 

cinco años. 

d) Cuando los intereses se pagan en relación con ventas de equipos industriales, 

comerciales o científicos. 
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Tributación de los cánones o regalías: 

Son pocas las diferencias existentes entre el tratamiento de los cánones previsto en el 

antiguo y en el nuevo Convenio de Doble Imposición. 

Se sigue el sistema de imposición compartida con limitación del gravamen en la fuente. 

El tipo máximo de tributación en el Estado de la fuente depende del negocio jurídico o 

contrato que esté en el origen de la renta. Se aplican las siguientes posibilidades:  

a) En el caso de cánones pagados por el uso o la concesión de uso de noticias, se 

aplica el tipo máximo del 3 por ciento. 

b) En el caso de cánones pagados por el uso o la concesión de uso de derechos 

de autor sobre obras literarias, teatrales, musicales o artísticas, se aplica el 

tipo máximo del 5 por ciento siempre que los mismos sean percibidos por el 

propio autor o por sus causahabientes. 

c) En el caso de cánones pagados por el uso o la concesión de uso de patentes, 

diseños y modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, de 

programas de ordenador, de equipos comerciales, industriales o científicos, o 

por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o 

científicas, así como por la prestación de servicios de asistencia técnica, se 

aplica el tipo máximo del 10 por ciento. 

En el caso de que los cánones tengan su origen en la prestación de servicios de 

asistencia técnica el tipo impositivo del 10 por ciento se aplicará sobre el 

importe resultante de la diferencia entre el importe bruto y la previa deducción 

exclusiva de los gastos del personal que desarrolle tales servicios en el Estado 

contratante en que se presten los servicios de asistencia técnica y de los costes 

y gastos de aquellos materiales aportadas por el prestador a los fines 

específicos de la prestación convenida. 

d) En los demás casos se aplica el tipo máximo del 15 por ciento. 

Dentro de esta última letra se incluyen los pagos derivados del uso o la 

concesión de uso de programas informáticos que, según el contenido del CDI 

anterior, se podían acoger al tipo máximo del 10 por ciento. 

Se mantiene el requisito para gozar de estos tipos máximos del cumplimiento de los 

requisitos de registro, verificación y autorización previstos en la legislación interna de 

cada uno de los Estados contratantes. 

Se ha suprimido en el nuevo Convenio la cláusula de la nación más favorecida a favor 

de España por el cual la celebración por Argentina de un Convenio de doble imposición 

con otro Estado miembro de la OCDE en el cual se fije un tipo de gravamen máximo 
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más reducido que el existente en el Convenio con España suponía la automática 

aplicación del tipo de gravamen más reducido a las rentas percibidas por residentes en 

España.  

 

 

 

Ganancias de patrimonio: 

El planteamiento que se efectúa de la tributación de las ganancias de patrimonio 

derivadas de la transmisión de activos sigue las pautas del Modelo de Convenio de la 

ONU que se decanta por la tributación compartida sobre las ganancias y, como 

excepción, por la tributación exclusiva en el Estado de situación para determinados 

activos. 

Las ganancias de patrimonio derivadas de la transmisión de bienes inmuebles así como 

las derivadas de la transmisión de acciones u otros derechos de partipación en 

entidades cuyo valor se derive directa o indirectamente en más de un 50 por ciento de 

bienes inmuebles situados en el otro Estado contratante o que den derecho al disfrute 

de bienes inmuebles situados en un Estado contratante, se pueden someter de forma 

exclusiva a gravamen en el Estado de situación de los bienes inmuebles.  

Las ganancias de patrimonio derivadas de bienes muebles afectos a un establecimiento 

permanente o a una base fija de negocios pueden someterse a gravamen de forma 
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exclusiva en el lugar de situación de dicho establecimiento permanente o base fija de 

negocios. 

Las ganancias de patrimonio derivadas de la enajenación de buques o aeronaves 

explotados en el transporte internacional o de bienes muebles afectados al giro 

específico de la explotación de tales buques o aeronaves sólo podrán someterse a 

imposición en el Estado contratante donde esté situada la sede de dirección efectiva 

de la empresa. 

Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones o participaciones en el capital o 

el patrimonio de una sociedad residente de un Estado contratante pueden quedar 

sometidas a gravamen en ese Estado. Sin embargo, el impuesto exigido no podrá 

exceder: 

a) Del 10 por ciento de la ganancia cuando se trate de una participación directa en 

el capital de, al menos, el 25 por ciento. 

b) Del 15 por ciento de la ganancia en los demás casos. 

Cuando la ganancia de patrimonio se genere como consecuencia de la transmisión de 

activos diferentes de los anteriores la capacidad de gravamen sobre la renta 

generada quedará compartida entre los dos Estados contratantes. 

  

En relación con las rentas anteriores se ha establecido como novedad una cláusula 

anti-treaty shopping condicionando el derecho a la reducción de los tipos máximos 

aplicables a la realización de actividades sustantivas de carácter económico y 

empresarial por parte del beneficiario de la renta (business purpose test). 
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Mecanismos para evitar la doble imposición: 

Dado el desarrollo de la imposición compartida sobre las rentas prevista en el 

Convenio de doble imposición hispano-argentino, la adopción de un mecanismo 

efectivo de eliminación de la doble imposición en España resulta de gran 

transcendencia para facilitar la realización de inversiones desde España en Argentina.  

En el caso de España se aplica el método de imputación limitada como sistema para 

evitar la doble imposición jurídica internacional que constituye el sistema habitual de 

eliminación de la doble imposición previsto en los Convenios de doble imposición 

celebrados por España. Por lo tanto, la regla general consiste en permitir la deducción 

en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre 

Sociedades del importe del impuesto satisfecho en Argentina con el límite de la cuota 

que corresponde en España por la renta proveniente de Argentina. 

Junto a esta regla general existen dos reglas especiales: 

a) En relación con los cánones se aplica la regla de imputación de impuestos no 

pagados a tanto alzado (matching credit). Es decir, que se supone que 

cualquier canon de origen argentino ha soportado una retención en la fuente 

en Argentina del 15 por ciento del importe bruto del mismo. La cuota 

argentina resultante será deducible en España respecto de la cuota a pagar en 

España con el límite del impuesto a pagar en España por la renta de origen 

argentino. 

b) En el supuesto de cobro de dividendos se aplica el método de imputación del 

impuesto subyacente (underlying tax credit) por el cual, en el caso de que la 

sociedad española haya poseído la participación en la sociedad argentina de 

forma ininterrumpida durante los dos años anteriores al día en que se paguen 

los dividendos y posea, directa o indirectamente, más del 50 por ciento del 

capital de la sociedad argentina, se incluirá en la base imponible no sólo el 

importe bruto de los dividendos percibidos sino también la cuota del Impuesto 

a las ganancias argentino correspondiente a los beneficios con cargo a los 

cuales se pagan los dividendos. Una vez determinada la cuota tributaria en 

España se deducirá la suma del impuesto exigido sobre los beneficios sociales y 

el impuesto exigido sobre los dividendos con el límite de la cuota en España 

derivada de estas rentas incluidas en la base imponible. 

Aunque no existe una cláusula de asistencia a la recaudación el CDI contiene una 

cláusula de intercambio de información entre Administración tributarias que sigue las 

pautas del Modelo de Convenio de la OCDE. 
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Modificación del tipo de IVA a las ventas de objetos de arte, antigüedades y objetos de 

colección 

El Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras 

y transporte, y otras medidas económicas prevé la aplicación del tipo reducido del 10 

por ciento a las siguientes operaciones: 

a) Las importaciones de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección 

cualquiera que sea el importador de los mismos. 

b) Las entregas de objetos de arte realizadas por sus autores o derechohabientes 

y por empresarios o profesionales distintos de los revendedores de objetos de 

arte cuando tengan derecho a deducir íntegramente el impuesto soportado por 

repercusión directa o satisfecho en la adquisición o importación del mismo 

bien. 

c) Las adquisiciones intracomunitarias de objetos de arte cuando el proveedor sea 

el autor o derechohabiente o un empresario o profesional que no sea un 

revendedor de objetos de arte cuando tengan derecho a deducir íntegramente 

el impuesto soportado por repercusión directa o satisfecho en la adquisición o 

importación del mismo bien. 

Esta disposición es aplicable desde el 26 de enero de 2014. 
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Prórroga de la retención del 21 por ciento para las rentas sujetas al Impuesto sobre 

Sociedades 

El Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras 

y transporte, y otras medidas económicas prevé la prórroga del tipo de retención del 

21 por ciento para las rentas sujetas al Impuesto sobre Sociedades y que no se había 

previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 por olvido del 

legislador. 

Esta disposición es aplicable desde el 26 de enero de 2014. 
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IRPF 

La jurisdicción contencioso-administrativa ha de respetar la calificación de la 

jurisdicción social que niega la existencia de relación laboral  

Las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 1465/2013 y 1466/2013, 

de 23 de diciembre de 2013, analizan el contenido de la relación entre una sociedad 

limitada y un obligado tributario para determinar si existe una relación laboral o una 

relación mercantil entre ambas partes lo que conlleva importantes diferencias en el 

régimen fiscal aplicable en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 

obligado tributario.  

Una regla esencial para la resolución de la duda planteada es la contenida en el 

artículo 13 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que establece 

que las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del 

hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los 

interesados les hubieran dado. 

Por ello, considera la Sala que el hecho de que la persona física esté dada de alta en el 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y esté dada de alta en el Impuesto 

sobre Actividades Económicas no constituye prueba suficiente de la existencia de una 

relación de carácter mercantil. 

La Sala atribuye una importancia determinante para calificar la relación como de 

relación mercantil a la circunstancia de que se haya producido una sentencia firme del 

Juzgado de lo Social número 1 de fecha 19 de febrero de 2013 que concluye que no 

concurre la existencia de relación laboral. La Sala expone que el contenido de la 

Sentencia de la jurisdicción social no es vinculante en sede contencioso-

administrativa pero supone una prueba que la Sala contencioso-administrativa ha de 

contemplar y que desvirtúa las afirmaciones de la Inspección. Las causas de 

preferencia del criterio de la jurisdicción laboral son el hecho de que se trata de una 

jurisdicción especializada en este tipo de relaciones y por razón de seguridad jurídica 

puesto que no procede calificar una misma situación de forma distinta para la 

Administración laboral y la tributaria. 

 

RESOLUCIONES  Y SENTENCIAS QUE DEBEMOS CONOCER 

En verde el contenido favorable al obligado tributario y en rojo el contenido favorable a la 

Administración 

 

 

RESOLUCIONES  Y SENTENCIAS QUE DEBEMOS CONOCER 

  En verde el contenido favorable al obligado tributario y en rojo el contenido favorable a la      

Administración 



 
 

13 

IRPF 

En el caso de exención por reinversión en vivienda habitual el precio de transmisión 

se ha de materializar en la construcción de la nueva vivienda en el plazo de dos años 

aunque la construcción puede durar hasta cuatro años 

El artículo 36 del Real Decreto legislativo 3/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el artículo 39 

del Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas regulan la exención por reinversión en 

vivienda habitual en el sentido de que el derecho a la exención nace si el importe total 

obtenido por la transmisión se reinvierte en la adquisición de una nueva vivienda 

habitual en un período no superior a dos años. 

A su vez, el artículo 54.1 del Real Decreto 1775/2004 al regular la deducción por 

adquisición de vivienda habitual asimila la adquisición a la construcción entendida 

como el supuesto en el cual el contribuyente satisface directamente los gastos 

derivados de la ejecución de las obras o entregue cantidades a cuenta al promotor 

siempre que las obras finalicen en un plazo no superior a cuatro años desde el inicio de 

la inversión. 

En el supuesto planteado en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 

León (sala de Valladolid) número 2186/2013, de 13 de diciembre de 2013, el 

contribuyente ha procedido a invertir el precio total obtenido por la transmisión de su 

vivienda habitual en la construcción de una nueva vivienda habitual en el plazo de dos 

años pero la construcción de la nueva vivienda habitual no ha finalizado en dicho 

plazo. 

La Sala considera que la utilización de la expresión “adquisición” en la regla de 

exención por reinversión en vivienda habitual hace una remisión completa a la 

definición de esta figura contemplada en la regulación de la deducción por 

adquisición de vivienda habitual. Esta última expresamente contempla la posibilidad 

de que la adquisición se materialice mediante una construcción y que el plazo de 

duración de tal construcción alcance el plazo máximo de cuatro años. Por lo tanto, a 

efectos de otro beneficio fiscal como es la exención por reinversión en vivienda 

habitual también ha de respetarse el plazo de cuatro años para completar la 

construcción de la nueva vivienda destinada a ser habitual.  
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AJD 

A efectos de determinación de la base imponible en la declaración de obra nueva y 

en la división horizontal ésta coincide con el valor real del coste de la obra no el valor 

por el que se pone en el mercado 

La declaración de obra nueva es un acto jurídico unilateral que tiene por objeto la 

constancia documental ante Notario de la existencia de una obra nueva a efectos de su 

acceso al Registro de la Propiedad. La declaración de obra nueva queda sujeta a la 

cuota gradual de documentos notariales del Impuesto sobre Actos Jurídicos 

Documentados. La base imponible en las escrituras de declaración de obra nueva 

estará constituida por el valor real del coste de la obra que se declare (art.70.1 Real 

Decreto 828/1995, de 29 de mayo, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados). 

En el caso de la constitución de edificios en régimen de propiedad horizontal la base 

imponible incluirá tanto el valor real de coste de la obra nueva como el valor real del 

terreno (art.70.2 Real Decreto 828/1995). 

La cuestión que se plantea en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia 

número 958/2013 es la de determinar qué se entiende por valor real de coste. 

Existen dos posturas posibles: 

a) La postura normal de la Administración tributaria ha sido la de considerar 

dentro del valor real de coste al que se refiere el artículo 70 del Real Decreto 

828/1995 la totalidad de los costes incurridos en la ejecución de la obra, ya 

sean directos o indirectos. Por lo que deben formar parte del mismo los gastos 

generales, la tasa por licencia de obras, el beneficio industrial, los honorarios 

del arquitecto… pues todos ellos corresponden a la obra ejecutada (Resolución 

DGT número V0140-05). 

b) Algunos Tribunales Superiores de Justicia (STSJ  de Murcia de 17 de octubre de 

2011, STSJ de Aragón de 16 de enero de 2012) se han decantado por considerar 

que el valor real de coste de la obra como lo que realmente costó la ejecución 

de la obra, sin que proceda realizar la valoración del inmueble como resultado 

final de la obra nueva puesta en el mercado, pues no es eso lo que se ha de 

valorar, sino el coste de ejecución de la obra. En la valoración de mercado del 

inmueble pueden influir factores como la localización del mismo o su uso que 

no tienen por qué afecta al coste de ejecución. Así, no forman parte de la base 

imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido, ni las tasas, ni precios públicos 

locales, ni los honorarios de profesionales, ni el beneficio empresarial del 

contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste 

de ejecución material. 
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La cuestión ha sido resuelta por la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de abril de 

2012, estimatoria del recurso de casación para la unificación de doctrina número 

95/2009, que declara que “a efectos del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, la 

base imponible cuando el contenido de la escritura gravada es el de la declaración de 

obra nueva, que considera que el valor real del coste de la obra al que se refiere el 

artículo 70 del Reglamento del ITP y AJD, RD 828/1995, de 29 de mayo, no puede ser 

otro que el de ejecución material de la obra”. 
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Una sociedad está interesada en la adquisición de un edificio en construcción y se 

plantea la duda de cuál es el tipo de IVA aplicable a esta operación.   

De acuerdo con el artículo 91.Uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 

sobre el Valor Añadido se aplica el tipo reducido del IVA del 10 por ciento a las 

entregas de viviendas y plazas de garaje anexas y será de aplicación el tipo impositivo 

general del 21 por ciento a las entregas de edificaciones o partes de las mismas que no 

sean aptas para su utilización como viviendas. 

Entre tales entregas que deberán tributar al tipo general del IVA se encuentran la de 

edificios de viviendas que, debido a que su construcción no ha sido terminada, no son 

aptos para dicha utilización. No puede considerarse apta para su utilización como 

vivienda a la edificación que se encuentra en fase de construcción. Resulta 

fundamental, así, determinar el objeto de la entrega de bienes para establecer el tipo 

impositivo aplicable a la operación. Si el objeto de la entrega es una vivienda en 

construcción, de manera que el adquirente debe proceder a su terminación, el tipo 

aplicable será en todo caso el general del IVA. 

Si el objeto de la entrega es una vivienda terminada, aunque se concierte la operación 

cuando la construcción aún no ha finalizado, el tipo aplicable será el reducido. 

No serán aplicables los conceptos de primer o segunda entrega si el objeto de la 

entrega es una edificación en fase de construcción. 

(Resoluciones de la DGT V1530-07, de 11 de julio de 2007; V1322-09, de 4 de junio de 

2009; y V0388-10, de 3 de marzo de 2010). 
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Dos cónyuges constituyen una comunidad de bienes con la que proceden a la 

adquisición de un local comercial sobre el que efectúan una serie de obras para 

proceder a alquilarlo a una sociedad limitada de la que también son socios los 

cónyuges. ¿Cuál es el tratamiento a efectos de IVA de estas operaciones? 

La comunidad de bienes aplica el régimen del Impuesto sobre el Valor Añadido sin 

especialidades. Por lo tanto, repercute el tipo del IVA del 21 por ciento sobre el 

importe del alquiler del local comercial. El precio pactado del alquiler ha de ser de 

mercado. En el momento de presentar la autoliquidación del IVA deberá incluir las 

cuotas de IVA repercutidas y deducir las cuotas de IVA soportadas por la adquisición 

del local y por las reformas en el mismo que estén a nombre de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 

La fiscalidad catalana sobre las sucesiones  

Se acaba de aprobar una nueva reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

que afecta a los deberes tributarios derivados de defunciones de personas físicas con 

residencia habitual en Cataluña en los últimos cinco años. 

En el ejercicio de las competencias normativas concedidas a cada una de las 

Comunidades Autónomas de régimen común por la LOFCA desde el año 2001 y de las 

sucesivas Leyes de cesión de tributos, la Comunidad Autónoma de Cataluña tiene 

derecho a regular sus propias reducciones en la base imponible que completarán o 

mejorarán las reducciones establecidas a nivel estatal, la tarifa de gravamen, los 

coeficientes multiplicadores y sus propias deducciones y bonificaciones que se 

aplicarán una vez aplicadas las deducciones y bonificaciones de origen estatal. 

Aunque no fue el primero de los cambios en esta materia, en el año 2010 entró en 

vigor una reforma catalana del Impuesto sobre Sucesiones que supuso el diseño de un 

modelo propio de impuesto sobre las herencias y legados una vez determinada la base 

imponible en el proceso de liquidación. Frente a la situación anterior basada en unas 

reducciones generales muy pequeñas y no actualizadas acompañada por la creación de 

reducciones que privilegiaban la transmisión de determinados bienes y derechos 

(empresas familiares individuales o sociales; vivienda habitual; determinadas fincas 

agrícolas) se pasaba a un sistema de reducciones por parentesco mucho más 

generosas que se implantaban en fases sucesivas que terminaron el uno de julio de 

2011,  acompañada del establecimiento de una tarifa con solo cinco tramos que 

terminaba en un tipo máximo del 32 por ciento para bases liquidables superiores a 

800.000 euros y se suprimía el elemento del patrimonio preexistente a efectos de 

aplicación de los coeficientes multiplicadores que pasaban a aplicarse únicamente en 

función del grado de parentesco entre el causante y el sujeto pasivo.  Las ventajas de 

este nuevo sistema se acompañaban del mantenimiento de las reducciones ya 

existentes de origen estatal o catalán. Las nuevas reglas fueron objeto de regulación 

sistemática a través de la Ley 19/2010, de 7 de junio. 

Este modelo se mantuvo únicamente durante un año ya que el cambio de Gobierno 

que se produjo tras las elecciones de noviembre de 2010 conllevó una modificación 

importante en las reglas sobre la materia. Concretamente, se aprobó con efectos 

retroactivos desde el uno de enero de 2011, una reforma de la regulación catalana 

PENSANDO…. 
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por la cual se introdujo una bonificación del 99 por ciento de la cuota resultante en el 

caso de que los sujetos pasivos fueron los cónyuges, los ascendientes o los 

descendientes. La introducción de esta ventaja fiscal supuso, resultante de la 

acumulación de las reducciones por parentesco que se mantenían, la supresión de 

los coeficientes incrementados por patrimonio preexistente y la misma bonificación, 

la práctica eliminación de la tributación sobre la materia en caso de existencia de 

parentesco directo. Esta bonificación quedó reflejada en el artículo 58bis de la Ley 

19/2010 introducida por la Ley 3/2011, de 8 de junio. 

Este nuevo modelo de fiscalidad sobre las sucesiones ha tenido una duración de tres 

años hasta enero de 2014, en el que se ha modificado el diseño del gravamen para 

incrementar la recaudación ante las necesidades presupuestarias de la Generalitat y el 

cambio de criterio del partido que sostiene al actual Gobierno. Además, ha de 

destacarse que las modificaciones que se han introducido no suponen la vuelta al 

modelo de 2011 que era conocido por los operadores jurídicos sino crear un nuevo 

modelo que ha de ser asimilado por los operadores jurídicos con el riesgo de que 

pueda no mantenerse durante muchos años como ha sucedido con anterioridad. 

En lugar de mantener las reducciones por razones de parentesco que existían desde el 

año 2010 se han reducido notablemente las mismas pasando a ser de 100.000 euros 

en las relaciones entre cónyuges y ascendientes y descendientes frente a las 

reducciones anteriores de 500.000 y 275.000 euros, respectivamente. Esta primera 

modificación se ha acompañado de la eliminación de las reducciones 

complementarias que existían desde 2010.  

Por lo que respecta a la bonificación del 99 por ciento la misma se mantiene en las 

sucesiones entre cónyuges únicamente y se ha eliminado en las transmisiones en línea 

ascendente o descendente. En estos últimos supuestos se ha establecido una 

bonificación cuyo porcentaje se determina en función del importe de la base 

liquidable declarada por cada sucesor apto para la misma. El cálculo del porcentaje 

de bonificación aplicable se hace bastante complejo. 

El Impuesto sobre Sucesiones es un gravamen en el que una determinada persona 

física muy pocas veces es contribuyente a lo largo de su vida y es un gravamen que 

puede generar un causante una sola vez a lo largo de su existencia. Por ello, ante la 

necesidad que sienten las personas de planificar su sucesión desde el punto de vista 

civil y desde el punto de vista fiscal, existe una imperiosa necesidad de darle 

continuidad al régimen tributario aplicable. No son deseables nunca los cambios 

normativas en materia fiscal y este rechazo ha de ser mayor un gravamen en el cual el 

hecho imponible se produce de forma excepcional aunque supone unos cambios 

jurídicos muy considerables y unos costes económicos que no se pueden olvidar en 

ningún caso. 



 
 

20 

La transcendencia que a nivel individual y familiar tiene el correcto conocimiento de 

los costes fiscales de la sucesión de uno de los miembros del grupo familiar contrasta 

con el peso de la recaudación de este impuesto a nivel de la Generalitat de Catalunya. 

Hasta el mes de noviembre de 2013 los ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones suponen 317,2 millones de euros que suponen menos del 1 por ciento de 

los ingresos totales. Durante el año 2012 se recaudaron 398,197 millones de euros 

que representaron el 1,1% de los ingresos totales. 

A efectos del año 2014 se han presupuestado 331,054 millones de euros de ingresos 

que supondrán el 1,04% de los ingresos totales. 

Dada esta posición del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en el sistema de 

recursos de la Comunidad Autónoma procede mantener la regulación del mismo 

durante años para permitir a los ciudadanos una correcta planificación del futuro 

familiar en su aspecto tributario. 
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