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Breves comentarios a la Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto 

sobre las Transacciones Financieras 

 

El Impuesto sobre las Transacciones Financieras es un tributo de naturaleza indirecta 

que grava ciertas adquisiciones onerosas de acciones de sociedades españolas, con 

independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la 

operación. Asimismo, se someten a gravamen los certificados de depósito 

representativos de estas acciones. 

La entrada en vigor de la norma es a los 3 meses de su publicación, el 16 de enero de 

2021. 

Hecho imponible  

Adquisiciones a título oneroso de acciones representativas del capital social de 

sociedades de nacionalidad española (art. 92 LSC), con independencia de que la 

transacción se ejecute o no en un centro de negociación, cuando se cumplan las 

siguientes condiciones: 

 Que la sociedad tenga sus acciones admitidas a negociación en un mercado español, 

o de otro Estado de la Unión Europea, que tenga la consideración de regulado 

conforme a lo previsto en la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, o en un mercado considerado equivalente de un tercer país según lo 

dispuesto en el artículo 25.4 de dicha Directiva. 

 Que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea, a 1 de diciembre del año 

anterior a la adquisición, superior a 1.000.000.000€. 

 Las adquisiciones onerosas de los valores negociables constituidos por certificados 

de depósito representativos de las acciones, cualquiera que sea el lugar de 

establecimiento de la entidad emisora de dichos valores. 

 Las adquisiciones de los valores que deriven de la ejecución o liquidación de 

obligaciones o bonos convertibles o canjeables, de instrumentos financieros 

derivados, así como de cualquier instrumento financiero, o de los contratos 

financieros definidos en el cuarto párrafo del apartado 1 del artículo 2 de la Orden 

EHA/3537/2005. 

Exenciones  

Se declaran exentas determinadas operaciones propias del mercado primario, como la 

emisión de acciones, las adquisiciones derivadas de una oferta pública de venta de 

acciones, las adquisiciones que en el contexto de la admisión de acciones a bolsa 

realicen los intermediarios financieros, las adquisiciones derivadas de las operaciones 

de compra o de préstamo y demás operaciones realizadas por una entidad de 

contrapartida central o un depositario central de valores sobre los instrumentos 

financieros sujetos a este impuesto, las adquisiciones realizadas en el marco de las 

actividades de creación de mercado, las adquisiciones de acciones entre entidades que 
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formen parte del mismo grupo en los términos del artículo 42 del Código de Comercio, 

las adquisiciones a las que sea susceptible de aplicación el régimen especial de 

reestructuración empresarial de la normativa del Impuesto sobre Sociedades, las 

adquisiciones de acciones propias, o de acciones de la sociedad dominante efectuadas 

por cualquier otra entidad que forme parte de su grupo, realizadas en el marco de un 

programa de recompra que tenga como único propósito alguno de los objetivos que 

regula la norma. 

Devengo  

En el momento en que se efectúe la anotación registral de los valores a favor del 

adquirente en una cuenta o registro de valores, ya sea en una entidad que preste el 

servicio de custodia o en el sistema de un depositario central de valores, derivada de la 

liquidación de la operación o del instrumento financiero que origine la adquisición de 

los valores. 

Base imponible  

Estará constituida por el importe de la contraprestación de las operaciones sujetas al 

Impuesto, sin incluir los costes de transacción derivados de los precios de las 

infraestructuras de mercado, ni las comisiones por la intermediación, ni ningún otro 

gasto asociado a la operación. No obstante, se establecen determinadas reglas 

especiales: 

 Adquisición que proceda de bonos u obligaciones convertibles o canjeables: la base 

imponible será el valor establecido en el documento de emisión de éstos. 

 Adquisición que proceda de la ejecución o liquidación de opciones o de otros 

instrumentos financieros derivados: la base imponible será el precio de ejercicio 

fijado en el contrato. 

 Adquisición que proceda de un instrumento derivado que constituya una transacción 

a plazo: la base imponible será el precio pactado, salvo que dicho derivado se 

negocie en un mercado regulado, en cuyo caso la base imponible será el precio de 

entrega al que deba realizarse dicha adquisición al vencimiento. 

 Adquisición que proceda de la liquidación de un contrato financiero: la base 

imponible será, en el caso en el que no se exprese el importe de la contraprestación el 

valor correspondiente al cierre del mercado regulado más relevante por liquidez del 

valor en cuestión el último día de negociación anterior al de la operación. 

Contribuyente y sujeto pasivo  

Es contribuyente el adquirente de los valores que constituyen el hecho imponible del 

Impuesto. 

Es sujeto pasivo del impuesto, con independencia del lugar donde esté establecido: 

- La empresa de servicios de inversión o entidad de crédito que realice la adquisición 

por cuenta propia. 
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- En el caso de que la adquisición no se realice por una empresa de servicios de 

inversión o entidad de crédito que actúe por cuenta propia, la norma enumera a los 

que serán sujetos pasivos en calidad de sustitutos del contribuyente. 

Tipo impositivo: 0,2 por 100. 

Obligación de declaración e ingreso y obligaciones de documentación 

 Los sujetos pasivos deberán presentar autoliquidación e ingresar el importe de la 

deuda tributaria resultante con el contenido y en el lugar, forma y plazos que se 

establezca reglamentariamente. 

 Los sujetos pasivos presentarán la autoliquidación e ingresarán el importe de la 

deuda tributaria resultante a través de un depositario central de valores establecido en 

territorio español. 

 El periodo de liquidación coincidirá con el mes natural. 

 La deuda tributaria correspondiente a este impuesto no podrá ser objeto de 

aplazamiento o fraccionamiento. 

 La presentación de autoliquidaciones y el ingreso de la deuda tributaria por el 

depositario central de valores no originará para este ni para sus entidades 

participantes responsabilidad tributaria específica por dicha presentación e ingreso. 

  El depositario central de valores establecido en territorio español, sus entidades 

participantes y los sujetos pasivos del impuesto, a los efectos de facilitar el control y 

la gestión del impuesto, deberán mantener a disposición de la Administración 

tributaria la documentación o los ficheros relativos a las operaciones sujetas al 

impuesto. 

 

Sociedades cuyas acciones se someten a gravamen el primer año de aplicación del 

impuesto 

 

Durante el período comprendido entre la fecha de entrada en vigor de esta Ley y el 

31 de diciembre siguiente, el requisito del valor de la capitalización bursátil se 

entenderá referido a aquellas sociedades españolas cuyo valor de capitalización 

bursátil un mes antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley sea superior a 

1.000.000.000€. 


