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CONSULTA V1186-14, DE 29 ABRIL 

 

Régimen de diferimiento por reinversión en el IRPF: Requisitos para su 
aplicación a traspasos de acciones o participaciones en instituciones de 
inversión colectiva extranjeras. 

Se suscita ante la Dirección General de Tributos la posible aplicación del régimen de 

diferimiento por reinversión previsto en el artículo 94.2 LIRPF a los traspasos de 

determinadas acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva 

extranjeras, dando respuesta a dicha cuestión en consulta vinculante del pasado 25 de 

abril. 

En concreto, la entidad que plantea la cuestión es una sociedad residente en 

España que comercializa en dicho territorio acciones y participaciones de instituciones 

de inversión colectiva extranjeras, constituidas y domiciliadas en Estados de la UE y 

amparadas por la Directiva 2009/685/CE, y que figura inscrita como comercializadora 

de dichas IIC en el registro correspondientes de la CNMV. Se da además la 

circunstancia de que dicha entidad es filial de una entidad de crédito domiciliada en 

Suiza sin presencia en territorio español. 

Los clientes, contribuyentes por el IRPF depositan las acciones o 

participaciones que adquieran de dichas ICC en cuentas individuales de valores 

abiertas en la matriz suiza, o bien trasladan el depósito de tales valores adquiridos 

desde la entidad residente a la matriz, y es ésta entidad de crédito suiza la que tiene 

concertados los acuerdos de distribución con las entidades gestoras de las IIC (la 

entidad española sería subdistribuidora). Además, las acciones o participaciones de 

las IIC figurarán en el registro de su sociedad gestora en cuenta global a nombre de la 

entidad suiza, no apareciendo la mercantil española como titular por cuenta de 

terceros. 

La DGT interpreta el artículo 94 de la LIRPF y los requisitos para aplicar el régimen 

de diferimiento por reinversión, concluyendo lo siguiente: 

- Dicho régimen es un beneficio fiscal cuya aplicación requiere un control en las 

operaciones, desde que se realiza la inversión inicial, hasta que se produce el 

reembolso o transmisión definitivos. 

- Las operaciones sobre las IIC susceptibles de su disfrute deben ser efectuadas en el 

marco de los distribuidores situados en España. 

- Ni el artículo 94.2 LIRPF ni el 28 de la L 35/2003 aluden al depósito o custodia de las 

acciones o participaciones de la IIC extranjera como un servicio auxiliar de inversión. 

En el esquema de titularidades que se plantea en este caso es importante el dato de 

que el comercializador en España no sea titular por cuenta del inversor en la cuenta 

del depositario, ni en el registro de la gestora; en la cadena de tenencia de valores no 

participa la entidad comercializadora en España. 
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Cita además el órgano consultivo el Informe emitido por la CNMV que señala que el 

comercializador debe actuar como intermediario principal, necesario y exclusivo en 

todas las operaciones relativas a las IIC, suscripción, reembolso y traspaso, sin que el 

inversor pueda disponer de sus inversiones a través de ninguna otra entidad. No 

basta, entonces, que la participación se limite a tener conocimiento en una cuenta 

interna paralela, sino que se deben cumplir las obligaciones que derivan de la 

prestación de un servicio de inversión: 

- Que el contribuyente sea quien dirija la orden al comercializador. 

- Que la intervención de la comercializadora sea directa, como intermediario principal, 

necesario y exclusivo. 

Por otra parte, y teniendo en cuenta la dimensión temporal del beneficio fiscal que 

conlleva la aplicación del régimen de diferimiento, los contratos deben prever un 

supuesto de posible cese de actividad de la entidad comercializadora, estableciendo la 

necesaria sustitución. 

A la vista de todo ello la DGT concluye que la operativa que se plantea no es un 

supuesto en que las operaciones sobre participaciones o acciones puedan 

entenderse efectuadas a través de una entidad comercializadora inscrita en la 

CNMV, por lo que no resulta aplicable el régimen de diferimiento por reinversión 

regulado en el artículo 94 LIRPF. 

Normativa aplicable: artículo 28.2 (L 35/2003); artículo 94.1 a) y 94.2 a 1º (L 

35/2006) 
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