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REGIMEN DE DIFERIMIENTO DE LOS FONDOS DE INVERSION Y ETF 

 

 

El pasado 23 de octubre de 2020, tuvo lugar la publicación del Proyecto de Ley de medidas de 

prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del 

Consejo, de 12 de julio de 2016, se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que 

inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas 

normas tributarias y en materia de regulación del juego. 

 

En particular, y en relación con la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas se introducen diferentes modificaciones, en particular, en relación con el tratamiento de 

los fondos de inversión y de las inversiones en determinadas instituciones de inversión colectiva 

(IIC), conocidas como fondos y sociedades de inversión cotizados (ETF). 

 

Este Proyecto de Ley, así como las enmiendas que al mismo se han introducido, se someterá a 

votación en el Congreso de los Diputados en el día de hoy, 25 de mayo de 2021, con su 

previsible aprobación, para su posterior remisión al Senado para su aprobación definitiva, y, en 

consecuencia, para su publicación y entrada en vigor según el articulado establecido. En este 

sentido, y hasta la fecha, ningún grupo parlamentario ha introducido enmienda alguna al 

Proyecto respecto de este ámbito. 

 

En cuanto al contenido del Proyecto, en particular, se procede a homogeneizar el tratamiento de 

las inversiones en determinadas instituciones de inversión colectiva, conocidas como fondos y 

sociedades de inversión cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), con independencia del 

mercado, nacional o extranjero en el que coticen. Así, se extiende a las instituciones de 

inversión colectiva cotizadas que coticen en bolsa extranjera el tratamiento de las que cotizan en 

bolsa española respecto a la no aplicabilidad del régimen de diferimiento. 

 

En este sentido, en el Proyecto de Ley se modifican la letra a) del apartado 1 y la letra a) del 

apartado 2 del artículo 94 de la Ley de IRPF, que quedarían redactadas, respectivamente, según 

el siguiente tenor literal: 

Artículo 94.1.a): “Las ganancias o pérdidas patrimoniales obtenidas como consecuencia de la 

transmisión de las acciones o participaciones o del reembolso de estas últimas. Cuando existan 

valores homogéneos, se considerará que los transmitidos o reembolsados por el contribuyente 

son aquellos que adquirió en primer lugar. 
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Cuando el importe obtenido como consecuencia del reembolso o transmisión de participaciones 

o acciones en instituciones de inversión colectiva se destine, de acuerdo con el procedimiento 

que reglamentariamente se establezca, a la adquisición o suscripción de otras acciones o 

participaciones en instituciones de inversión colectiva, no procederá computar la ganancia o 

pérdida patrimonial, y las nuevas acciones o participaciones suscritas conservarán el valor y la 

fecha de adquisición de las acciones o participaciones transmitidas o reembolsadas, en los 

siguientes casos: 

1.º En los reembolsos de participaciones en instituciones de inversión colectiva que tengan la 

consideración de fondos de inversión. 

 

2.º En las transmisiones de acciones de instituciones de inversión colectiva con forma 

societaria, siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

 

Que el número de socios de la institución de inversión colectiva cuyas acciones se transmitan 

sea superior a 500. 

 

Que el contribuyente no haya participado, en algún momento dentro de los 12 meses anteriores 

a la fecha de la transmisión, en más del 5 por ciento del capital de la institución de inversión 

colectiva. 

 

El régimen de diferimiento previsto en el segundo párrafo de este párrafo a) no resultará de 

aplicación cuando, por cualquier medio, se ponga a disposición del contribuyente el importe 

derivado del reembolso o transmisión de las acciones o participaciones de instituciones de 

inversión colectiva. Tampoco resultará de aplicación el citado régimen de diferimiento cuando 

la transmisión o reembolso o, en su caso, la suscripción o adquisición tenga por objeto 

participaciones representativas del patrimonio de instituciones de inversión colectiva a que se 

refiere este artículo que tengan la consideración de fondos de inversión cotizados o acciones de 

las sociedades del mismo tipo conforme a lo previsto en el artículo 79 del Reglamento de 

desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, 

aprobado por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio.” 
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Artículo 94.2.a): “El régimen previsto en el apartado 1 de este artículo será de aplicación a los 

socios o partícipes de instituciones de inversión colectiva, reguladas 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 administrativas sobre determinados 

organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, distintas de las previstas en el 

artículo 95 de esta Ley, constituidas y domiciliadas en algún Estado miembro de la Unión 

Europea e inscritas en el registro especial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a 

efectos de su comercialización por entidades residentes en España. 

 

Para la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 1.a) (Régimen de 

diferimiento) se exigirán los siguientes requisitos: 

1.º La adquisición, suscripción, transmisión y reembolso de acciones y 

participaciones de instituciones de inversión colectiva se realizará a través de entidades 

comercializadoras inscritas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

 

2.º En el caso de que la institución de inversión colectiva se estructure en 

compartimentos o subfondos, el número de socios y el porcentaje máximo de 

participación previstos en el apartado 1.a). 2.º anterior se entenderá referido a cada 

compartimento o subfondo comercializado. 

 

3.º Que el reembolso o transmisión o, en su caso, la suscripción o adquisición, no 

tenga por objeto participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva 

análogas a los fondos de inversión cotizados o sociedades del mismo tipo previstos en el 

artículo 79 del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, cualquiera que sea el 

mercado regulado o el sistema multilateral de negociación en el que coticen y la 

composición del índice que reproduzcan, repliquen o tomen como referencia.” 

 

Si el contenido del Proyecto de Ley se aprobase, determinaría un cambio en la forma de 

tributación, así:  
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1. Tratamiento antes de la entrada en vigor del Proyecto de Ley:  

 

En la medida en que la normativa actualmente en vigor, no establece expresamente mención 

alguna, la Dirección General de Tributos (organismo dependiente de la propia Administración 

Tributaria) ha resuelto en una única Consulta Vinculante (V4596-16, de 27 de octubre) que un 

ETF extranjero comercializado en España mediante su negociación en la bolsa española 

quedaba igualmente excluido del régimen de diferimiento, así como de la obligación de 

retención; si bien sí podía aplicar el régimen de traspasos un ETF cotizado en bolsas europeas 

cuya comercialización en España no se realiza mediante su cotización en el mercado bursátil 

español, sino a través de entidades financieras con las que la entidad gestora ha suscrito 

contratos de comercialización.  

 

Sobre la base de la indicada Consulta, consideramos defendible el criterio en virtud del cual, un 

ETF extranjero (no necesariamente europeo) en la medida en que no se comercializa en España, 

podría llegar a beneficiarse del régimen de diferimiento indicado.  

 

2. Tratamiento a partir de la entrada en vigor del Proyecto de Ley:  

 

Con los cambios propuestos, se extiende a los ETF que coticen en bolsa extranjera el 

tratamiento de los que cotizan en bolsa española y, por tanto, la no aplicabilidad del régimen de 

diferimiento. 

 

En cuanto a su entrada en vigor, el Proyecto de Ley establece que los apartados cuatro y seis del 

artículo tercero tendrán efectos desde 1 de enero de 2022.  

 

3. Aplicación de un régimen transitorio:  

 

En el Proyecto de Ley referido, se prevé una disposición transitoria que establece que: 

“Disposición transitoria trigésima sexta. Aplicación del régimen de diferimiento a 

determinadas participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva adquiridas con 

anterioridad a 1 de enero de 2022. 

 
 
 

https://fundspeople.com/es/tributos-aclara-el-fin-del-peaje-fiscal-por-traspasos-de-etf-comunitarios/
https://fundspeople.com/es/tributos-aclara-el-fin-del-peaje-fiscal-por-traspasos-de-etf-comunitarios/
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El requisito establecido en el número 3.º de la letra a) del apartado 2 del artículo 94 de esta 

Ley no será de aplicación a las participaciones o acciones en instituciones de inversión 

colectiva a que se refiere dicho número 3.º adquiridas por el contribuyente con anterioridad a 1 

de enero de 2022 y no cotizadas en bolsa de valores española, siempre que el importe del 

reembolso o transmisión no se destine a la adquisición de acciones o participaciones de 

instituciones de inversión colectiva previstas en el citado número 3.º” 

 

Así pues, en la medida en el Proyecto de Ley no se modifique, los traspasos efectuados de los 

ETF extranjeros adquiridos antes del 1 de enero de 2022, destinados a adquirir fondos de 

inversión, y no otros productos considerados ETFs aún podrían beneficiarse del diferimiento 

previsto. 

 

 

El presente informe, sometido a mejor opinión en derecho, se expide atendiendo al tenor literal 

del Proyecto de Ley, cuya copia de adjunta al presente documento, por tanto, cualquier eventual 

variación en su tramitación parlamentaria, no está contemplada, y puede modificar el contenido 

de las conclusiones.  

 

 

En Vigo a 25 de mayo de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 


