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I. Introducción. 

No todos los días se crea un nuevo impuesto de origen europeo y de ámbito estatal. El 

pasado 16 de enero entró en vigor el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, un 

nuevo tributo que precisa ser jurídicamente analizado.  

Las raíces históricas de este tipo de tributos se remontan a los economistas clásicos John 

Maynard Keynes y James Tobin. A este último se le atribuye la famosa Tasa Tobin y le 

debemos que el actual Impuesto sobre las Transacciones Financieras sea mal llamado 

“Tasa Tobin”, pero nosotros conocemos que, en nuestro sistema tributario, las tasas son 

aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa del dominio 

público, mientras que los impuestos son aquellos tributos exigidos sin que exista ningún 

tipo de contraprestación. De esta forma, en nuestro ordenamiento tributario, el presente 

gravamen nunca podría ser una Tasa, sino que será un Impuesto.  

La Unión Europea, a la que España pertenece, tiene como meta desde su fundación la 

creación de un Mercado Único. Parece que la configuración y funcionamiento de ese 

Mercado Comunitario pasa por una correcta armonización de las disposiciones fiscales. 

Para ello era estrictamente necesario que los Estados miembros cediesen parte de su 

soberanía monetaria y fiscal a las instituciones comunitarias.   

Nunca la compra de acciones había tributado ni en España ni en Europa de manera 

coordinada y por esto hay que estudiar el porqué de la novedosa aparición de un 

impuesto exclusivo sobre las operaciones con acciones, como es el de las transacciones 

financieras. Como es Europa la que había tomado la iniciativa en este asunto se debe 

entender que nos encontramos un supuesto de presumible armonización entre todos los 

Estados miembro.  

Al hilo de lo anterior, ha aparecido recientemente en España el texto legal del Impuesto 

sobre las Transacciones Financieras ¿Quizá respondiendo a esta propuesta Comunitaria? 

o ¿con un interés puramente recaudatorio? 

Ante ese posible afán recaudatorio, mucha gente pensará se podrá ir a otros mercados 

para realizar sus operaciones de compra de acciones y así no pagar impuestos. Muchas 

operaciones se van a escapar.     
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De todas estas cuestiones y otras muchas más es de lo que va a tratar este estudio 

académico. 

Para llevar a cabo la investigación propia de este Trabajo Fin de Grado, la metodología 

empleada ha consistido en una revisión exhaustiva, en materia tributaria, de los textos 

legislativos europeos y nacionales, la jurisprudencia y la doctrina y, además, se han 

consultado diferentes artículos académicos todos ellos considerados de relevancia 

nacional e internacional. Muchos forman parte de la bibliografía del presente TFG y 

otros tantos han servido para construir el conocimiento y la aproximación a este 

fenómeno tributario con sus características propias.  

A caballo entre la metodología y el esquema de este trabajo es necesario indicar que la 

perspectiva adoptada es el resultado de la génesis europea del ITF y que el peligro a 

evitar es el probable éxodo de operaciones. 

De esta manera, la elaboración de la presente obra obedece al siguiente esquema: en 

primer lugar y tras esta breve introducción que aproxima al tema de estudio, en el 

segundo capítulo se elabora un recorrido histórico-jurídico del ITF, desde las primeras 

experiencias internacionales hasta la Cooperación Reforzada de la UE y las iniciativas 

pioneras de algunos miembros, pasando por el fracaso de iniciativa europea de 

establecer un ITF  totalmente armonizado; este recorrido permitirá poner en relieve la 

idoneidad jurídica y económica de que un impuesto de tales características, se aborde de 

manera comunitaria. El siguiente capítulo se dedicará a realizar un análisis 

pormenorizado de la reciente legislación española sobre la materia. A continuación, en 

el cuarto capítulo, se evaluará la capacidad recaudatoria del tributo, su justificación 

actual en este sentido y se pondrán de manifiesto diferentes situaciones de huida del 

gravamen partiendo de la operativa recaudatoria. El quinto capítulo concluirá el análisis 

del nuevo gravamen desde una perspectiva crítica del mismo; conocido que la compra 

de acciones supone manifestación de capacidad económica susceptible de ser gravada, 

en este apartado se evaluará la posibilidad de que el hecho imponible previsto por la ley 

del ITF tuviera cabida en los impuestos indirectos ya existentes en nuestro 

ordenamiento tributario. Por último, se expondrán las principales conclusiones extraídas 

del trabajo. 
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II. La política fiscal de la Unión Europea en la adquisición de acciones. La génesis 

del Impuesto sobre las Transacciones Financieras.  

El Impuesto sobre las Transacciones Financieras, en adelante ITF, es una figura 

impositiva recurrentemente rescatada por los sectores políticos, académicos, 

económicos y sociales en momentos de crisis económicas o de grandes recesiones.  

Se presenta como una herramienta óptima desde el punto de vista extrafiscal, con el 

objetivo de conseguir la anhelada justicia fiscal, es decir, redistribuir justamente la 

riqueza entre las capas sociales que más sufrieron la crisis económica1 y sobre todo 

como si fuera un titular político que busca hacer partícipe al sector financiero de la 

recaudación pública, que entre otras cosas fue necesaria para los rescates bancarios de 

años precedentes, realizados con fondos públicos. 

II.1. Experiencias en la OCDE. 

En primer lugar, el ámbito internacional, nos limitaremos a enumerar algunos de los 

Estados que cuentan con figuras tributarias próximas al ITF en este momento o han 

contado con él en algún momento de su historia. Son hasta 32 países donde se aplica 

actualmente este gravamen2, donde el denominador común es que lo que se grava es la 

compraventa de acciones y no la compraventa de otros activos financieros como la renta 

fija; salvando esa similitud, lo cierto es que no podemos encajar todos estos impuestos 

bajo una misma nomenclatura dado que encontramos diferencias importantes tanto en el 

hecho imponible, en el sujeto pasivo o en el contribuyente3. Algunos ejemplos de 

figuras tributarias análogas son: 

• Suecia, en el año 1984 se implantó en el país nórdico un novedoso impuesto que 

afectaba a la gran mayoría de las operaciones financieras, siempre y cuando el 

intermediario financiero que las realizase fuese sueco. Fue tal el desastre de este 

impuesto que es tomado como referencia de lo que debe evitarse al configurar 

un impuesto sobre las transacciones financieras. En un breve periodo de tiempo 

se minoró la actividad financiera en beneficio de otras plazas cercanas, la deuda 

pública sueca apenas se vendía y se minoraron las transacciones, con lo cual la 

 
1Domínguez Martínez, J. M. y López Jiménez, J. Mª. (2017). El impuesto sobre transacciones financieras 

en la Unión Europea: Aspectos jurídicos y económicos. Documentos de Trabajo del Instituto 

Universitario de Análisis Económico y Social. Trabajo Número 1. Pág. 4.  
2 Entre ellos encontramos países tan diferentes como son China, India, Rusia, EEUU, Colombia…   
3 Burman, L. E. et al. (2016). Financial Transaction Taxes in Theory and Practise. National Tax Journal. 

Número 69, marzo de 2016. Washington. Pág. 171–216.  
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recaudación fue mínima. Suecia no tardó en eliminar este impuesto de su 

sistema tributario4. 

• El Stamp Duty aplicado en el Reino Unido: pese a que Reino Unido se mostró 

reticente a incorporar un ITF armonizado a nivel europeo, ya contaba en su 

sistema tributario con un tributo similar. Por este motivo, en el año 2013 Reino 

Unido interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

instando la anulación de la Decisión del Consejo por la que se autorizaba a la 

Comisión el inicio de un Proyecto para la Cooperación Reforzada en el ámbito 

del ITF (2013/52/UE), argumentando que se estaba extralimitando el poder 

fiscal de los Estados miembros, impugnación desestimada por el Tribunal 

(Asunto C-209/2013) señalando este que los efectos perjudiciales para el 

mercado común en los que se basaba la solicitud de anulación, no pueden 

examinarse antes de que se establezca el ITF.  

Realmente el Stamp Duty británico es un gravamen más parecido a una tasa que 

a un impuesto, al recaer sobre aquellas transacciones que deben ser 

documentadas. Es decir, más que gravar la transacción de los instrumentos 

financieros, lo que grava es la necesaria documentación para el posterior registro 

de la compra de acciones y similares5. El hecho de que se articule como una 

tasa, tiene su razón de ser en que, de esta manera se evitan los riesgos de 

deslocalización empresarial dado que la nacionalidad y residencia del adquirente 

de los títulos es indiferente. 

La recaudación del gobierno anglosajón con este impuesto goza de cierta 

relevancia, al ingresar al mes más de un billón de dólares. Los datos no son 

representativos, ya que esta especie de tasa grava toda aquella operación que 

necesite un registro y no solo la adquisición de ciertas acciones. 

II.2 Iniciativa de la Unión Europea y fracaso de la Propuesta de Directiva. 

Tras los devastadores efectos de la crisis financiera de 2008, en el año 2010 el G20 le 

planteó al Fondo Monetario Internacional la idea de elaborar en una propuesta conjunta 

a nivel internacional de ITF, a lo que este contestó que sería interesante someter a una 

 
4 Mendoza Díaz-Aguado, V. Moral Calvo, J. M. y Romero Moral, V. (2012). Nuevos gravámenes al 

sector financiero. Fundación impuestos y competitividad. KPMG abogados – Financial Services Tax. 

Pág. 51. 
5 Finance act 2003, Section. Recuperado de: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/14/part/5. Última 

referencia obtenida el 18/02/2021. 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/14/part/5


5 
 

mayor carga fiscal a las instituciones financieras para que pagaran el coste que había 

generado su rescate y para crear un fondo internacional común capaz de afrontar futuras 

crisis señalando además, que eran necesarios cambios en las políticas macroeconómicas 

mundiales, debiendo centrarse estos en la estabilidad del sector financiero6.  

En este contexto, el 10 de marzo de 2010, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión 

Europea y al Consejo que plantease cómo podría implantar un ITF que ayudase a la 

financiación de aspectos sociales y medioambientales7. 

Más de un año después, en septiembre de 2011, la Comisión Europea responde al 

Parlamento de la UE con una Propuesta de Directiva para establecer un ITF armonizado 

a nivel europeo, según su informe, el gravamen garantizaba la justa contribución del 

sector financiero. Para entender este planteamiento hay que atender al momento 

histórico, las entidades financieras desempeñaron un papel crucial en el origen de la 

crisis económica de 2008 que después han soportado administraciones y ciudadanos. 

Insiste más aún el Ejecutivo europeo en esta idea señalando que el sector financiero fue 

uno de los causantes de esta crisis económica y encima los estamos rescatando a costa 

de los ciudadanos; es de justicia que este sector financiero genere una serie de recursos 

en forma de tributos para las arcas públicas. Además, en la Propuesta se añade un 

aspecto importante, un ITF comunitario ayudaría a la armonización legislativa europea 

y fortalecería la postura de la Unión sin resquebrajar el Mercado Único. Desde el punto 

de vista operativo, esta Propuesta consistía en establecer un pequeño gravamen a la 

compra de acciones y bonos de un 0,1%8.  

Sigue la Propuesta diciendo que con el fin de luchar contra la evasión fiscal, el Impuesto 

gravaría toda transacción realizada por cualquier entidad financiera con domicilio en 

algún Estado miembro de la UE; el primer criterio planteado fue el de residencia, de tal 

forma que para someter cualquier acción tipificada a gravamen, es necesario que al 

menos una de las partes intervinientes, en la operación financiera, este establecida en 

 
6 Fondo Monetario Internacional. (2010). A fair and substancial contribution: a framework for taxation. 
7 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2010, sobre el Impuesto Sobre las 

Transacciones financieras: puesta en marcha en la que se “insta a la Comisión y al Consejo a que evalúen 

el potencial de las diferentes opciones de impuestos sobre las transacciones financieras para contribuir al 

presupuesto de la UE”. 
8 COM. (2011). Propuesta de Directiva 2011/0261 del 28 de septiembre relativa a un sistema común del 

impuesto sobre las transacciones financieras y por la que se modifica la Directiva 2008/7/CE. De la 

Exposición de Motivos de la misma pueden extraerse estas notas.  



6 
 

algún Estado de la UE y además la institución financiera intermediaria debe estar 

también instalada en el territorio de alguno de los Estados miembros.  

A continuación, en mayo de 2012, el Parlamento Europeo presenta un informe sobre la 

Propuesta de Directiva para incorporar un Impuesto sobre las Transacciones Financieras 

en la Unión Europea en respuesta a la petición que le hizo la Comisión unos meses 

antes. El Parlamento considera que el criterio de gravamen debe compaginar la 

residencia de la entidad financiera y la emisión del instrumento financiero en un Estado 

miembro de la Unión, resultando gravados no solo los instrumentos emitidos por 

entidades financieras de algún Estado miembro, sino también aquellos instrumentos 

adquiridos por algún residente europeo fuera de nuestras fronteras comunitarias. De esta 

manera, la lucha contra la evasión de capitales sería aún más consistente9 y se evitaría 

parte de la deslocalización empresarial. 

Del mismo modo, la Propuesta de Directiva de la Comisión no fue aceptada por algunos 

Estados miembros de ECOFIN10, entre otros, Reino Unido y Suecia, reticentes ante la 

posibilidad de implantar un ITF armonizado. Ante esta situación, el Consejo Europeo 

constata que la Propuesta de Directiva era imposible de aprobar por todos los miembros 

y, por tanto, que un ITF europeo armonizado era un proyecto irrealizable a corto 

plazo11. 

II.3. La Cooperación Reforzada de algunos Estados miembros. 

Los Estados miembros que sí estaban a favor de un ITF armonizado, entre ellos Francia, 

España y Alemania, mostraron su deseo de que este nuevo impuesto viera la luz y no se 

perdiese en el olvido. La solución factible pasaba por introducirlo no mediante 

Directiva, sino mediante el instrumento de la Cooperación Reforzada12. Fueron tan solo 

11 Estados los que, basándose en la Propuesta de Directiva del 2011, solicitaron en 

septiembre de 2012 a la Comisión Europea un marco jurídico para poder desarrollar el 

Impuesto de manera mínimamente armonizada. 

 
9 Martínez Carrascal, C. (2011). El impuesto sobre transacciones financieras. Descripción de la propuesta 

de la Comisión Europea. Revista especialidad financiera. Número 23. Pág. 52.   
10 El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) se encarga de la política de la UE en tres 

ámbitos principales: política económica, cuestiones fiscales y reglamentación de los servicios financieros. 
11 ECOFIN. (2012). Dictamen del Comité económico y social europeo sobre la propuesta de Directiva del 

Consejo relativa a un Sistema Común del impuesto sobre las transacciones financieras por la que se 

modifica la Directiva 2008/7/CE. 
12 Alonso Majagranzas, B. (2019). Impuesto sobre transacciones financieras: Impacto sobre los mercados 

y la negociación. Observatorio sobre la reforma de los mercados financieros europeos. Págs. 171-182. 
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El 29 de octubre de 2012 la Comisión Europea, constatando que las condiciones para 

llevar a cabo una Cooperación Reforzada se cumplían13, autorizó a los países 

interesados a iniciar el proceso para llevar a cabo dicha Cooperación Reforzada14. 

Siguiendo el procedimiento previsto por los Artículos 326 a 340 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, la propuesta de Cooperación Reforzada15 de ITF 

debía ser autorizada por el Consejo16 y, posteriormente, elaborada con base en la 

Propuesta de Directiva por la Comisión; el 22 de enero de 2013 este último autorizó a 

los 11 países interesados para que avanzaran en solitario en la creación de un ITF. De 

esta manera quedaba superada la férrea oposición de Reino Unido.   

Esta Cooperación Reforzada que plantea el ejecutivo europeo no excluía a nadie, pues 

no afectaba a la posibilidad de que otros Estados miembros de la Unión, si en un futuro 

lo consideraban oportuno, introdujesen un impuesto de similares características con 

base en esta Cooperación Reforzada. Su contenido mana de las diversas iniciativas de 

corte internacional (intento del G20 en 2010 y del FMI en 2011), cuyo objetivo era dar 

forma a una tributación específica para las instituciones financieras, pero lo mayor 

armonizada posible, que sometiera a gravamen ciertos productos financieros que 

gozaban de exenciones generalizadas hasta el momento y que se consideraba debían 

paliar los efectos presupuestarios de la crisis y los costes de los rescates de las entidades 

financieras17.  

Encontramos una diferencia relevante frente a la Propuesta original de 2011. Mientras 

en la Propuesta inicial el criterio de sujeción al gravamen consistía en grabar todas las 

operaciones en las que al menos una de las partes fuese residente en los países 

 
13 La Cooperación Reforzada es un procedimiento que permite que al menos 9 países de la Unión Europea 

establezcan un marco mínimo de integración, armonización o Cooperación sin necesidad de la 

participación de todos los miembros de la Unión. Para todos los casos es la Comisión quién propone el 

inicio de una Cooperación Reforzada, pero debe autorizarla el Consejo de la Unión Europea. Se encuentra 

prevista por el Artículo 20 del TUE y su funcionamiento se regula en el Título III del TFUE. 
14 Los 11 Estados miembros que solicitaron la Cooperación Reforzada fueron Bélgica, Alemania, Estonia, 

Grecia España, Francia, Italia, Austria, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia. Sin embargo, los participantes 

de la posterior Cooperación Reforzada quedaron en 10 al abandonarla Estonia en marzo de 2016, dejando 

al borde de la legalidad el marco jurídico de la Cooperación Reforzada, ya que el Artículo 20 del TFUE 

establece que al menos son necesarios 9 Estados miembros para llevar a cabo una Cooperación 

Reforzada.  
15 COM. (2013). Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece una Cooperación Reforzada 

en el ámbito del impuesto sobre las transacciones financieras. COM/2013/071 final - 2013/0045 (CNS). 
16 Consejo de la Unión Europea. (2013). Decisión del Consejo por la que se autoriza una Cooperación 

Reforzada en el ámbito del impuesto sobre las transacciones financieras (2013/52/UE). 
17 Hernández González-Barreda, P. A. (2013). El establecimiento del Impuesto sobre las Transacciones 

financieras en la Unión Europea bajo Cooperación Reforzada. Actualidad jurídica Aranzadi. Número 

856/2013. Pág. 6. 
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miembros, la nueva Propuesta de la Comisión incluía una nueva herramienta para evitar 

que los Bancos e instituciones financieras desviaran sus operaciones a otras plazas libres 

del ITF18. Dicha novedad consistía en la introducción del principio de emisión, es decir, 

se aplicaría el impuesto a todas aquellas operaciones en las que los activos hubieran sido 

emitidos en alguno de los países miembros de la Cooperación Reforzada19 

independientemente de la residencia o nacionalidad de los adquirentes. En síntesis, el 

impuesto sigue el principio de residencia para su atribución territorial, si bien, como se 

observa en el Artículo 3 de la Cooperación Reforzada, debe complementarse con el 

principio de emisión, siendo el objetivo que no se obtenga una ventaja fiscal de trasladar 

las actividades y los establecimientos a países al margen del tributo20.  

El marco de esta Cooperación Reforzada21 podría parecer contrario al derecho 

comunitario, concretamente a la Directiva 2006/112/CE, relativa a la armonización del 

IVA, que en el Artículo 401 establece la prohibición respecto al establecimiento de 

impuestos nacionales similares al IVA que graven el consumo. Se podría plantear que el 

ITF vulneraría la Directiva de Armonización de IVA, pero, al tratarse de un impuesto de 

carácter específico, no distorsiona el sistema de imposición indirecta comunitario y, por 

lo tanto, no entra en colisión con el Artículo 401 mencionado. Además, señala la 

doctrina que no se debe olvidar la finalidad estabilizadora del ITF y el objetivo de 

corregir determinadas deficiencias del sistema financiero, como la especulación22.   

En el año 2019, confirmada la salida de la Unión Europea de Reino Unido, principal 

opositor a un gravamen armonizado sobre las transacciones financieras, diez de los 

países que conformaban la Cooperación Reforzada de 201323, con Francia y Alemania a 

 
18 Calvo Vérgez, J. (2019). Un nuevo intento fallido de armonización fiscal en la UE: El sometimiento a 

gravamen de las transacciones financieras. Dir. M. A. Collado Yurrita y L. M. Romero Flor, Tributación 

de la economía digital. (Pág. 41-67). Editorial Atelier. Barcelona.  
19 Artículo 4.1.f de la Propuesta de Cooperación Reforzada elaborada en 2013 por la Comisión. 
20 Patón García, G. (2014). La viabilidad del Impuesto sobre Transacciones Financieras: propuestas a 

nivel global y comunitario. Crónica Tributaria. Número 150. Pág. 157. 
21 COM. (2013). Directiva del Consejo por la que se establece una cooperación reforzada en el ámbito del 

impuesto sobre las transacciones financieras. 
22 Hernández González-Barreda, P. A. (2013). La propuesta de la Unión Europea para el Impuesto sobre 

las Transacciones Financieras en el marco de la Cooperación Reforzada: entre la justicia tributaria, 

recaudación y restricción de las libertades comunitarias. Revista de Contabilidad y Tributación. Número 

368. Págs. 93-150. 
23 Hablamos de 10 miembros de la Cooperación Reforzada y no de 11 como al inicio, ya que durante la 

sesión 3435 del Consejo de la Unión Europea del 8 de diciembre de 3015, Estonia abandonó el proceso 

dejando su legalidad al límite. Las razones que apuntaba Estonia para el abandono de la Cooperación 

Reforzada en materia del Impuesto sobre las Transacciones Financieras radicaban en torno a la viabilidad 

de un impuesto de tales características, además de las inquietudes suscitadas en algunos Estados miembro 

ante la posibilidad de que el novedoso ITF pudiera ir en contra de sus intereses y contra la propia esencia 
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la cabeza, retoman el interés en configurar entre ellos un ITF armonizado, aunque con la 

pretensión de extrapolarlo al resto de la Unión Europea y de que los ingresos se 

reviertan en los presupuestos generales de la Unión Europea24. 

La propuesta alemana consistía en implantar un impuesto muy similar al que presenta 

Francia desde 2012, que gravase con un 0,2% la adquisición de acciones de aquellas 

empresas que superasen los 1000 millones de capitalización bursátil.  

El ejecutivo alemán sostenía que este nuevo gravamen permitiría una tributación más 

justa en el sistema financiero europeo, permitiendo satisfacer las necesidades más 

cercanas de los ciudadanos. Dice esto, porque la idea del ministro de finanzas de 

Alemania era que la recaudación de este impuesto fuese a sufragar un aumento de las 

pensiones mínimas. Pero, por otra parte, en otros informes se hablaba de que los 

ingresos recaudados irían a un fondo común, que después se repartiría entre los Estados 

que acogiesen los impuestos en función de diferentes criterios, parece que el más 

relevante iba a ser la renta nacional bruta25. 

A España no le terminó de convencer la propuesta de reparto planteada por Alemania y 

en el verano de 2019 decidió configurar su propio gravamen sobre las transacciones 

financieras, gravamen que acabó viendo la luz en el otoño de 2020 y que es objeto del 

presente estudio. 

II.4. Las primeras experiencias de Cooperación en la Unión Europea. 

Si bien la idea de la Cooperación Reforzada de 2013 era que para el año 2016 el ITF 

entrase en vigor en los Estados solicitantes de la Cooperación, sin embargo, tras el 

fracasado intento de Directiva y antes de que la Propuesta de Cooperación Reforzada de 

2013 viera la luz, dos Estados de la Unión Europea fueron pioneros e incorporaron este 

impuesto a las transacciones financieras en su sistema tributario. Ambas fueron en 

2012, Francia en marzo e Italia en diciembre. Se realizará, a continuación, una breve 

reseña de la configuración del ITF en estos Estados, que dista en algunos aspectos de la 

Propuesta de la Comisión. 

 
de la Unión. Ello se detrae de la Sesión 3435 de ECOFIN, celebrada el 8 de diciembre de 2015. 

Referencia obtenida de:  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15112-2015-REV-1/es/pdf. 

Última consulta realizada el 4 de mayo de 2021. 
24 Oettinger, G. H. y Cretu, C. (2017). Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la Unión 

Europea. Comisión Europea. Bruselas. 
25 Lagos Rodríguez, M. G. (2019). Impacto fiscal de la digitalización de los servicios financieros. Dir.  M. 

A. Collado Yurrita y L. M. Romero Flor, Tributación de la economía digital. (Págs. 153-174). Editorial 

Atelier. Barcelona. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15112-2015-REV-1/es/pdf
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 II.4.1 La Taxe sur les Transactions Financiéres en Francia. 

En marzo de 2012, ante la falta de acuerdo en el seno de la Unión Europea sobre cómo 

articular un impuesto a las transacciones financieras, Francia, quien después se unirá a 

la Cooperación Reforzada de 2013, decide tomar la delantera en el aspecto. No lo hará 

mediante un texto articulado al uso, sino que será mediante una ley rectificativa del 

sistema fiscal francés aprobada el 14 de marzo de 2012 por la que se enmiendan las 

finanzas francesas para el año 201226. 

La citada ley que instaura la Taxe sur les Transactions Financiéres establecía un tipo 

impositivo del 0,2% elevado al 0,3% en el año 2016 sobre las transacciones netas, es 

decir, sobre la transferencia de la propiedad de títulos representativos del capital social 

de cualquier sociedad cuya sede social esté en Francia y tenga una capitalización 

bursátil de más de un millón de euros 27. Recaería, además, sobre las operaciones de alta 

frecuencia, sobre la transferencia de títulos de deuda de Países miembro de la UE, así 

como sobre las operaciones sobre contratos de permuta de incumplimiento crediticio. 

La experiencia francesa no fue del todo satisfactoria, como muestran diferentes 

informes de organismos públicos y privados. Ejemplo de ello fue el informe elaborado 

por La Cour des Comptes (Tribunal de Cuentas francés), donde se incide en la falta de 

eficiencia del tributo como medio para hacer partícipe al sector financiero de los gastos 

públicos y, además, señala que realmente quien estaba pagando el impuesto eran los 

ciudadanos franceses, clientes de los intermediarios financieros, y no estos últimos, que 

son los sujetos pasivos obligados al pago del tributo28. 

A mayor abundamiento, otro informe elaborado para el caso francés por el Banco 

Central Europeo29 muestra que la implantación de este impuesto generó un descenso del 

volumen de negociación del 10%, es decir, el impuesto no consiguió mejorar el 

mercado, sino que le restó liquidez aumentando la caída del volumen de transacciones 

en el 20% en aquellos activos financieros con menor liquidez. 

 

 

 
26 Loi 2012-354 du 14 mars de finances rectificative pour 2012. 
27 Artículo 235 de la Ley Número 2012-354, de 14 de marzo de 2012. 
28 Le Cour des Comptes. (2017). La taxe sur les transactions financières et sa gestión. Paris.  
29 Colliard, J. E. y Hoffmann, P. (2017). Financial transaction taxes, market composition, and liquidity. 

 Working Papers Series del BCE. Número 2030.  
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II.4.2 L´ Imposta sulle Transazioni Finanziarie en Italia. 

La caída del gobierno de Berlusconi y la llegada del excomisario de la Unión Europea, 

Mario Monti al gobierno italiano a finales de 2011, propiciaron que Italia pasase de ser 

un Estado crítico con la propuesta de directiva de un ITF europeo armonizado a ser 

pionero en la introducción de este tipo de impuestos en Europa y a mostrar una actitud 

favorable a la armonización del mismo en el seno de la Unión. 

L´ Imposta sulle Transazioni Finanziarie, establecida mediante la Ley de Presupuestos 

Generales Italianos para 201330, grava la transferencia neta de acciones de aquellas 

empresas con residencia en Italia con una capitalización bursátil mayor a 500 millones 

de euros y sobre la transmisión de otros productos financieros. Llama la atención que el 

criterio es el de residencia y no el de emisión, siguiendo la línea de la primera propuesta 

del Consejo Europeo de Directiva en septiembre de 2011. 

El tipo impositivo es algo difícil de entender pues la ley no establece un tipo general 

que grave todas las transmisiones sujetas, se establecen diferentes tipos en función del 

producto financiero en cuestión siendo el que más se repite el 0,2%. Además, el mismo 

Artículo establece una bonificación del 50% para las acciones adquiridas en mercados 

organizados31. Después aparece una orden ministerial posterior afirmando que el tipo 

impositivo es del 0,22%. 

Para el caso italiano, el obligado al pago del tributo y el sujeto pasivo confluyen en la 

misma persona, el intermediario financiero32. Los objetivos del gravamen se encuentran 

muy próximos a los de la Propuesta de Directiva de 2011, que después se replicarán en 

la Cooperación Reforzada de 2013 de la que Italia es parte. 

El gobierno italiano ha recaudado en torno a 400 millones de euros anuales con este 

impuesto a las acciones y derivados, aunque las previsiones se situaban en 1.200 

millones de euros; además de no conseguir los objetivos recaudatorios se ha demostrado 

una influencia significativa del impuesto en los niveles de liquidez del mercado, 

produciéndose un descenso en los volúmenes de negociación en los títulos de las 

empresas afectadas por el impuesto33. 

 
30 Ley número 228 del 24 de diciembre de 2012, Ley de estabilidad financiera anual. 
31 Artículo 449 de la Ley 228 del 24 de diciembre de 2012, de estabilidad financiera anual.  
32 Artículo 491 de la Ley italiana. 
33 Hvozdyky, L. y Serik, R. (2016). The effect of financial transaction tax on market liquidity and 

volatility: an Italian perspective. International Review of Financial Analysis. Número 45. Págs. 62-78. 
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Tabla 1.  

Panorama legislativo en materia de ITF en la UE y Reino Unido. 

 

Nota: Fuente propia. Tabla resumen y comparativa que pone de manifiesto las principales diferencias 

entre las distintas legislaciones internacionales y comunitarias sobre la materia. 



13 
 

II.5 La deseable armonización del Impuesto sobre las Transacciones Financieras. 

La armonización fiscal europea supone uno de los objetivos del Tratado de Constitución 

de la Unión Europea del 7 de febrero de 1992. Dicho objetivo queda plasmado en el 

Artículo 99 del mismo texto legal, el cual prevé que será el Consejo Europeo quien irá 

armonizando la legislación sobre “los impuestos sobre el volumen de negocios, los 

impuestos sobre consumos específicos y otros impuestos indirectos”. La consecución de 

ese mercado único al que se aspira, así como su funcionamiento, pasa por una correcta 

armonización fiscal34. 

La armonización fiscal ha recaído generalmente sobre la imposición indirecta, 

impuestos sobre consumo como es el caso del IVA y los Impuestos Especiales35. Ello se 

debe a que, desde la aprobación del primer tratado económico de la Unión Europea en 

1957, los principales obstáculos comerciales en materia tributaria se encontraban en los 

aranceles aduaneros y en la imposición indirecta. De hecho, tal era la preocupación de 

los fundadores de la Comunidad Económica Europea por el aspecto fiscal, que el primer 

tratado insistía en varios artículos en la promoción de una Unión Aduanera Europea y 

un capítulo entero dedicado a disposiciones fiscales orientadas a la armonización de 

impuestos indirectos (Artículos 95 a 99 del Tratado de Roma)36. No obstante, es cierto 

que la política fiscal europea siempre ha quedado en un segundo plano en las 

discusiones de la UE ante las reticencias de los Estados miembros a ceder mayores cotas 

de soberanía a las instituciones comunitarias en materia tributaria37.  

Se pretende que todos los productos de la Unión Europea soporten la misma carga fiscal 

(Artículos 33 a 36 TFUE), permitiendo así la libre competencia entre ellos y con ello 

alcanzar el objetivo de la libre circulación de capitales y mercancías en la Unión. El 

medio para conseguirlo es una correcta armonización fiscal europea, decimos correcta y 

no total porque solo es necesario armonizar los aspectos clave38, ya que se deben tener 

en cuenta las diferencias sociales y culturales de los Estados miembros, una unificación 

 
34 Cayón Galiardo, A. M. et al. (1990). La armonización fiscal en la Comunidad Económica Europea y el 

sistema tributario español: incidencia y convergencia. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid.  
35 Delgado Rivero, F. J. y Fernández Llera, R. (2007). Armonización fiscal y convergencia de la 

estructura tributaria en la Unión Europea. Boletín Económico ICE. Boletín Número 2907. 
36 Calderón Carrero, J. M. y Martín Jiménez, A. (2019). Derecho tributario de la Unión Europea. Wolters 

Kluwer. Madrid.  
37 Lastre Álvarez, J. (2011). Unión Europea, armonización y coordinación fiscal tras el tratado de Lisboa. 

Editorial de la Universidad de Pablo de Olabide y Universidad de Bolonia. Sevilla. Pág. 12 
38 Sacchetto, F. (1989). L´Armonizazione fiscale nella Comunitá Europea. Rivista di Dirito e pratica 

tributaria. Pág. 281.  
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impositiva total y llevada a cabo de manera coercitiva podría ser negativa a nivel 

económico, incluso para la esencia de la propia Unión39. Para conseguir esa 

armonización fiscal, el legislador europeo exige que ninguno de los Estados miembros 

de manera unilateral imponga restricciones a la libre circulación de pagos y de capitales, 

según la Directiva 88/361/CEE del Consejo de 24 de junio de 1988. 

El ITF ejemplifica uno de esos aspectos clave, necesarios de armonización al estar 

directamente ligado al principio de libertad de circulación de capitales. La 

jurisprudencia del TJUE en reiteradas ocasiones ha manifestado que, al ser el capital en 

sus diferentes manifestaciones el factor más móvil de la economía, resulta de especial 

trascendencia alcanzar una neutralidad fiscal en su tratamiento que evite situaciones de 

doble imposición y condicione tomas de decisión exclusivamente por motivos fiscales 

(Sentencias 286/82 y 26/83 TJUE).  

En esta línea se encuentra el informe Neumark, que fue elaborado por el Comité Fiscal 

y Financiero de la Comisión de las Comunidades Europeas para dar respuesta al 

mandato del Tratado de Roma y su operatividad práctica en lo que respecta a la 

armonización de la política fiscal (Artículo 99 del TFUE). De esta manera, señalaba que 

el principal riesgo para el mercado común es un sistema de imposición indirecta 

asimétrico que dificulte la libre circulación de capitales, bienes y servicios y, por ello, el 

IVA y los demás impuestos indirectos que graven el consumo deben estar mínimamente 

coordinados40. 

La propuesta de Directiva sobre el ITF elaborada por la Comisión Europea41 era tajante 

en este aspecto, armonizar la legislación relativa a la imposición de las transacciones 

financieras es estrictamente necesario para garantizar el correcto funcionamiento del 

mercado interior de las transacciones con instrumentos financieros y evitar el 

falseamiento de la competencia42. Un impuesto de estas características, incluso de 

manera armonizada, podría afectar negativamente a la competencia de los mercados 

financieros europeos, debido a la gran movilidad del capital. Pero el ámbito de la 

 
39 Scaglione Caruso, D. (2003). Recente sviluppi dei princippi dell´armonizzazione delle norme fiscali 

nell´ambito della Comunitá Europea. Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario.  Págs. 721-741. 
40 Martín Rodríguez, J. M. (2013). Competencia fiscal e imposición indirecta en la Unión Europea. 

Ediciones del Centro de Estudios Financieros. Madrid. 
41 Propuesta de Directiva de la Comisión Europea de fecha 28/09/2011 relativa a un sistema común del 

impuesto sobre las transacciones financieras y por la que se modifica la Directiva 2008/7/CE. 
42 Delmás González, F. J. (2012). Propuesta de Directiva del Impuesto sobre Transacciones Financieras. 

Revista Crónica Tributaria. Número 145. Págs. 75-96. 
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Cooperación Reforzada en el que nos situamos y el hecho de que España y otros países 

miembros hayan introducido el ITF de manera unilateral, sin ninguna duda puede 

promover asimetrías de movilidad de capitales incluso entre los Estados miembros43. 

La eliminación de los controles de cambio, la liberalización de los mercados 

financieros, las facilidades otorgadas a las exportaciones de capitales y un largo etcétera 

de medidas europeas habían conseguido hacer del capital un factor perfectamente móvil, 

que podía circular sin ningún tipo de restricción por toda Europa; en consecuencia, un 

ITF unilateral parece ir en la dirección contraria llegando a operar de manera similar a 

una aduana y provocando distorsiones entre los Estados miembros44. Se observa cómo 

determinados tributos establecidos de manera unilateral, legítimamente por los Estados 

y avalados por la Unión Europea pueden poner en entredicho la citada libertad de 

circulación de capitales45. 

Podría decirse que se estaría discriminando según el origen del capital, para nuestro 

caso las acciones de aquellas entidades españolas que cumplan los requisitos previstos 

por el hecho imponible del reciente texto legal, constituyendo una limitación a la libre 

circulación de capitales46.  

Un impuesto de estas características tendría efectos perniciosos para el sistema 

financiero y para la economía en general de los Estados que de manera individual lo 

adopten, en tanto que, siempre existirán otros Estados que no lo apliquen y serán más 

atractivos47. 

En un mundo digitalizado, donde la mayoría de las transacciones se realizan de manera 

digital a través de una plataforma, los inversores podrán fácilmente sustituir unas 

transacciones sujetas a tributación por otras no sujetas a tributación. 

Esta situación que puede llegar a producirse incluso en el seno de la propia Unión 

Europea fruto de la no armonización de los impuestos indirectos, se le denomina cross-

 
43 Sanz Gómez, R. J. (2012). Un impuesto sobre transacciones financieras para la Unión Europea: la 

propuesta de la Comisión. Revista Quincena fiscal. Número 1-2 Págs. 79-92. 
44 Gutiérrez Lousa, M. (2007). Tendencias de la política tributaria en la Unión Europea. Nuevas 

tendencias en política fiscal ICE, marzo-abril de 2007. Págs. 153-172. 
45 Barruso Castillo, B. (1999). Un análisis de las propuestas de reforma del IVA en el ámbito de la Unión 

Europea. Tesis doctoral presentada en octubre de 1999 en la Universidad Complutense de Madrid. 
46 Eduardo Barrachina, J. (2019). El principio de libre circulación de capitales: Análisis de la 

discriminación en la fiscalidad de dividendos. Revista El Fisco. Número 161. Págs. 1-19. 
47 Martínez Fernández, M. y González Gallego, C. (2012). Los tributos sobre el sector bancario. Papeles 

de economía. Funcas. Número 130. Págs. 102-113.  
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border shoping y consiste en que son las personas quienes cruzan las fronteras, en este 

caso no sería siquiera necesario por la digitalización de la economía, entre Estados 

miembros buscando condiciones fiscalmente más favorables cuando los bienes o 

servicios, como es el caso de la compra de acciones, tributan en el Estado de origen. El 

factor fiscal como condicionante de la decisión de los consumidores dependerá 

fundamentalmente de la relación entre el coste del desplazamiento y el pago del 

impuesto48, los bienes y servicios prestados por vía electrónica, como es el caso de la 

adquisición de acciones, son el mejor ejemplo de eliminación de cualquier obstáculo a 

la movilidad, al eliminarse los costes de desplazamiento, configurándose como servicios 

hipersensibles a la fiscalidad49. Un trato fiscal más desfavorable a la adquisición de 

acciones podría provocar salidas de capital dificultando la financiación de las 

sociedades españolas. 

Las inversiones en cartera son muy volátiles y se desplazan por todo el mundo buscando 

la máxima rentabilidad en unas condiciones de riesgo. Además, son gestionadas por 

grandes intermediarios financieros que reaccionan muy rápidamente ante mínimas 

diferencias en la rentabilidad50. El ITF reducirá la rentabilidad económica de las 

inversiones en empresas españolas; ello en un entorno europeo donde las condiciones de 

riesgo y estabilidad son similares, podría propiciar que esas grandes inversiones, 

gestionadas por grandes multinacionales, se trasladasen a otros países de la Unión que 

no gravan la compra de acciones, más aún en las operaciones realizadas a muy corto 

plazo con la consecuente pérdida de liquidez y de negociado en los mercados51 y esto 

sin lugar a dudas afectará a la aplicación de este tributo.  

Si no se armoniza el impuesto, se estaría creando una especie de frontera fiscal dentro 

de la propia Unión Europea: por un lado, la parte de la Unión que, dentro de la 

Cooperación Reforzada, lo implantaría más o menos de manera organizada; y, por otro 

lado, la zona fuera de la Cooperación Reforzada. Ello pondría en cuestión el mercado 

común europeo y la libre circulación de capitales. 

 
48 Kanbur, R. y Keen, M. (1993). Jeux sans frontières: Tax competition and tax coordination when 

Countries differ in sice. American economic review. Número 83. Págs. 877-892. 
49 Gil Soriano, A. (2012). Fiscalidad de tabaco y contrabando. Revista Técnica tributaria. Número 96. 

Págs. 29-105. 
50 Graetez, M. J. y Grinberg, I. (2003). Taxing international porfolio income. University of Yale, Faculty 

scholarship series paper. Número 1616. Págs. 538-585. 
51 Montoya Cerio, F. et al. (2013). La Tasa Tobin europea. Un impuesto sobre las transacciones 

financieras. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Número 06/2013. Págs. 1-13. 
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III. La adquisición de acciones entra en el sistema tributario español de la mano de 

la Cooperación Reforzada. 

Revisada la idoneidad de instaurar este tipo de gravámenes de forma coordinada, 

España sigue la línea de los países europeos inmersos en la Cooperación Reforzada y, 

haciendo oídos sordos a la propuesta alemana de 2019 sobre un nuevo impulso a la 

armonización del tributo a nivel europeo, se introduce en el sistema fiscal español un 

nuevo modelo de impuesto indirecto que grava las transacciones financieras en 2020; en 

concreto las trasmisiones de acciones de las grandes compañías. Sigue la idea adoptada 

por los países de nuestro entorno, como Francia o Italia, lo que contribuye a una relativa 

coordinación de estos gravámenes a nivel europeo y lleva en cierto modo a paliar la 

falta de entendimiento entre los Estados miembros para establecer un ITF armonizado52. 

A continuación, se hace una presentación de los elementos básicos del tributo español.  

III.1 naturaleza jurídica del ITF y principios de establecimiento y emisión.  

El ITF que entró en vigor el pasado 16 enero53, no es novedoso, tiene un amplio 

recorrido en el panorama internacional y europeo.  

El 23 de octubre de 2018, se presentaba ante las Cortes españolas el Anteproyecto de 

Ley del Impuesto; el 18 de enero del 2019 el Proyecto de Ley del ITF54 y por último, el 

15 de octubre de 2020 quedaba aprobada la Ley 5/2020 de 15 de octubre, del Impuesto 

sobre las Transacciones Financieras, para su entrada en vigor el 1 de enero de 2021.  

El Impuesto no entró en vigor hasta el 16 de enero sin aún tener cerrado el conjunto del 

desarrollo normativo y Modelo de autoliquidación que debe tener el ITF55. Así, su 

primera liquidación, que debía ser entre el 10 y el 20 de febrero, mediante la oportuna 

cumplimentación del Modelo 60456, quedó prorrogada al mes de abril, momento en que 

 
52 KPMG. (octubre 2020). Ley del impuesto sobre las transacciones financieras. Tax Alert. KPMG 

abogados. Págs. 1-9. 
53 Su entrada en vigor no estuvo exenta de polémica al producirse 16 días después de lo previsto y sin que 

el Gobierno hubiera aprobado aún el Reglamento del impuesto al que remite el texto legal en diferentes 

preceptos. 
54 Ministerio de Hacienda. (2018). Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones 

Financieras. Recuperado de: 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/ANTEP

ROYECTO%20LEY%20ITF.pdf. Última consulta el 3 de junio de 2021. 
55 Conocemos que el Modelo de autoliquidación sería el Modelo 604, ya que, existe un Proyecto Orden 

Ministerial con fecha 3 de noviembre de 2020 que así lo corrobora.   
56 Ministerio de Hacienda. Departamento de Gestión Tributaria. (2020). Proyecto de Orden por la que se 

aprueba el Modelo 604 “Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Autoliquidación” y se determinan 

la forma y procedimiento para su presentación. Recuperado de: 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/ANTEPROYECTO%20LEY%20ITF.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/ANTEPROYECTO%20LEY%20ITF.pdf
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debían presentarse todas las autoliquidaciones pasadas. Llegado el mes de marzo y aún 

sin el reglamento, el Ministerio de Hacienda emitía una nota informativa señalando que 

las primeras autoliquidaciones no se presentarían hasta el 10 de junio, momento en el 

que habrá que presentar las autoliquidaciones vencidas en los últimos cinco meses57.  

Posteriormente el 25 de mayo de 2021 el Consejo de ministros aprueba el Real Decreto 

366/2021, por el que se desarrolla el procedimiento de presentación e ingreso de las 

autoliquidaciones del ITF. Este Reglamento que desarrolla el impuesto, se limita a 

configurar el procedimiento de presentación e ingreso del ITF mediante una confusa 

configuración, donde adquiere especial trascendencia la figura del Depositario Central 

de Valores. La aprobación del Reglamento resultaba estrictamente necesaria al remitir la 

Ley del ITF al mismo para el proceso de declaración e ingreso (Artículo 8). Esta 

aprobación da lugar a que el tributo comience a recaudarse desde el mes de junio, 

momento en el que efectivamente debían ingresarse todas las cantidades recaudadas por 

los intermediarios financieros desde la entrada en vigor del tributo, tal y como señala la 

exposición de motivos del citado Reglamento. 

Por último, en relación con la normativa básica necesaria, el 26 de mayo de 2021 el 

Ministerio de Hacienda emite una Orden, posteriormente publicada en el BOE por la 

que se aprueba el Modelo 604 "Impuesto sobre las Transacciones Financieras. 

Autoliquidación" y se determinan la forma y procedimiento para su presentación. En 

ella se confirma la canalización del proceso de liquidación a través del Depositario 

Central de Valores y se ratifican los plazos previstos por la Ley 5/2020 del ITF. 

A título anecdótico, apuntar que, la aplicación de la Ley del ITF hace que el autor de 

este trabajo se haya encontrado en el ámbito académico con el caso de un profesor que 

ya había tributado en la compra de acciones por medio de un intermediario financiero, 

antes de la publicación del Reglamento, lo que significa que desde el 16 de enero se está 

gravando al tipo impositivo legalmente establecido del 0,2% a todas las operaciones de 

compraventa de acciones sujetas, por lo que se estaba llevando a cabo el mandato de 

esta ley ya en vigor, aún sin la obligación de ingreso hasta el presente mes de junio. 

 
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/proyecto-modelo-

604.pdf. Última consulta el 1 de junio de 2021. 
57 Ministerio de Hacienda. (2021). Nuevo aviso sobre los plazos de presentación e ingreso del Impuesto 

sobre Transacciones Financieras. Recuperado de: 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/_Componentes_/_Novedades_/_Destacados/Nue

vo_AVISO_sobre_los_plazos_de_presentacion_e_ingreso_del_Impuesto_sobre_Transacciones_Financier

as.shtml. Última consulta realizada el 3 de abril de 2021.  

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/proyecto-modelo-604.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/proyecto-modelo-604.pdf
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/_Componentes_/_Novedades_/_Destacados/Nuevo_AVISO_sobre_los_plazos_de_presentacion_e_ingreso_del_Impuesto_sobre_Transacciones_Financieras.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/_Componentes_/_Novedades_/_Destacados/Nuevo_AVISO_sobre_los_plazos_de_presentacion_e_ingreso_del_Impuesto_sobre_Transacciones_Financieras.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/_Componentes_/_Novedades_/_Destacados/Nuevo_AVISO_sobre_los_plazos_de_presentacion_e_ingreso_del_Impuesto_sobre_Transacciones_Financieras.shtml
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El ITF español obedece a una naturaleza indirecta, al gravar un hecho imponible que 

manifiesta una capacidad económica de manera mediata, el consumo o la simple 

adquisición en propiedad de unos valores. En estos supuestos el legislador grava una 

capacidad económica que presume, existe. El Tribunal Constitucional distingue dentro 

de los impuestos indirectos, aquellos que gravan el consumo de manera general, como 

es el IVA, y aquellos que gravan manifestaciones de capacidad económica específicas, 

los impuestos especiales (STC 137/1993). Esta distinción podría llevar a pensar que nos 

encontramos ante un nuevo impuesto especial, pero el hecho de que en el Preámbulo de 

la propia Ley del ITF se haga referencia a su naturaleza de impuesto indirecto “que 

cubra el vacío dejado por el IVA” lleva a pensar que el nuevo ITF vendría a 

configurarse como una especie de IVA para los instrumentos financieros, un impuesto 

indirecto sobre el consumo de productos concretos58, pero no como un nuevo impuesto 

especial. 

Los caracteres de este ITF se pueden sintetizar en los siguientes: 

➢ En primer lugar y atendiendo a una clasificación muy básica, podemos afirmar 

que se trata de un impuesto, ya que es un tributo exigido sin contraprestación 

ninguna por parte de la administración pública, según el Artículo 2 de la Ley 

General Tributaria.  

➢ Decimos que nos encontramos ante un impuesto indirecto por dos motivos: el 

motivo económico, pues nos encontramos ante un impuesto que grava el tráfico 

comercial y no una manifestación de capacidad económica directa como puede 

ser la obtención de renta y el motivo jurídico, el propio Preámbulo de la Ley 

5/2020 lo denomina así.  

➢ Atendiendo a la clasificación de impuesto personal o real, podemos afirmar que 

se trata de un impuesto real, puesto que grava una acción sin tener en cuenta la 

persona que lo realiza. 

➢ Al hilo de la anterior característica, se puede añadir que se trata de un impuesto 

objetivo al no tenerse cuenta las circunstancias personales y familiares del sujeto 

pasivo para determinar la cuota tributaria. 

 
58 Cubero Truyo, A. y Toribio Bernárdez, L. (2019). Reflexiones ante la eventual aprobación por Decreto-

ley de los impuestos sobre las transacciones financieras y determinados servicios digitales. Fuente del 

derecho en materia tributaria: Un supuesto de laboratorio. Dir. M. A. Collado Yurrita y L. M. Romero 

Flor, Tributación de la economía digital. (Pág. 69-83). Editorial Atelier. Barcelona. 
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➢ Se puede finalizar esta clasificación añadiendo que se trata de un impuesto 

instantáneo, pues el presupuesto de hecho recogido por la ley se realiza en un 

solo instante de tiempo, “la compra de acciones”. El hecho se consuma en un 

instante y da lugar al nacimiento de la obligación tributaria.  

Como conclusión a esta primera aproximación a la naturaleza jurídica del ITF y dando 

pie al siguiente de los apartados que corresponde al análisis del hecho imponible, 

señalaremos la inclusión en el Impuesto de dos clausulas para evitar la posible elusión 

del tributo. Estas dos clausulas se corresponden con los principios de establecimiento y 

emisión y van en la línea sugerida por los diferentes informes de ECOFIN59 que 

matizan la Cooperación Reforzada de 2013, de la que España es parte. 

El Preámbulo de la Ley del Impuesto hace referencia al segundo de ellos como el 

principio básico de imposición, por considerarse que de esta manera se minimiza el 

riesgo de deslocalización al someterse a tributación las acciones de emitidas por 

entidades españolas, independientemente de donde se negocien y de la residencia de las 

partes. En relación al primero de los principios básicos de sujeción al gravamen, el 

principio de establecimiento, conforme al Artículo 1.2 de la misma Ley 5/2020, toda 

persona que realice operaciones sujetas deberá hacer frente al pago del tributo 

independientemente de su establecimiento. Dada la globalización de los mercados 

financieros, antes aludida, todo parece indicar que habrá ocasiones en las que será difícil 

que la Hacienda española pueda controlar el pago efectivo del tributo.  

III.2 El hecho imponible. 

Con la expresión hecho imponible, nos referimos al presupuesto de hecho que recoge 

una norma y al que se le presumen o se le asocian unas consecuencias jurídicas, en el 

caso de la legislación tributaria, generalmente, se concretará en la sujeción a un 

tributo60. Se trata de un elemento básico del tributo, de naturaleza jurídica. Es el 

elemento mediante el que el legislador, extrae una serie de hechos de la realidad que son 

indicativos de riqueza (STC 31/1987 del 26 de marzo) y por tanto muestran capacidad 

económica, los delimita y los tipifica otorgándoles ese efecto de la imposición. Esos 

hechos serán calificados jurídicamente, según el Artículo 13 de la Ley General 

 
59 ECOFIN. (2013). Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece una 

Cooperación Reforzada en el ámbito del impuesto sobre las transacciones financieras. 
60 Martín Queralt, J. et al. (2019). Curso de derecho financiero y tributario. (30ª Edición). Tecnos. 

Madrid.  
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Tributaria, en adelante LGT, pues las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a 

la naturaleza jurídica propia de los actos o negocios jurídicos realizados 

independientemente de la forma o el título que las partes le hayan dado.  

Todas las notas características de este concepto tributario quedan recogidas en el 

Artículo 20 de la LGT, que define al hecho imponible de la siguiente forma: “El hecho 

imponible es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya 

realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. La ley podrá 

completar la delimitación del hecho imponible mediante la mención de supuestos de no 

sujeción”. 

Del tenor literal de la norma se extrae que la realización del hecho imponible, el hecho 

de la realidad que el legislador ha considerado susceptible de gravamen, es lo que da 

lugar al nacimiento de la obligación tributaria tanto material, en forma del pago de la 

cuota tributaria que se devengue, como formal, pues el obligado tributario debe realizar 

una serie de formalidades con la Administración Pública, conocidas como deberes 

fiscales y que acompañan a la obligación principal. La LGT como en la mayoría de los 

preceptos es bastante pedagógica y define claramente al hecho imponible. En resumen, 

la redacción del hecho imponible de cualquier tributo debe dar lugar a un doble efecto: 

configuración de las líneas rectoras del mismo y nacimiento de la obligación 

tributaria61. 

En concreto, en el ITF es el Artículo 2 de la Ley el que se refiere a los negocios 

jurídicos que quedan sujetos al impuesto en sus dos primeros apartados:  

1. La adquisición de acciones, independientemente de que se realice en un centro 

de negociación o mediante un simple pacto privado entre los contratantes, a 

título oneroso.  

2. La adquisición a título oneroso de los valores negociables constituidos por 

certificados de depósito representativos de las acciones que están sujetas por los 

anteriores requisitos, cualquiera que sea la entidad que emite esos valores. 

Además, están sujetas al impuesto, las adquisiciones de estos valores 

negociables que deriven de la ejecución o liquidación de obligaciones o bonos 

convertibles o canjeables, de instrumentos financieros derivados, así como de 

 
61 Calvo Ortega, R. y Calvo Vérgez, J. (2018) Curso de derecho financiero. (28ª edición). Thomson 

Reuters. Navarra.  
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cualquier instrumento financiero, o de los contratos financieros previstos por el 

Artículo 27.4 de la Ley del Mercado de Valores.  

Tradicionalmente, una vez analizado el hecho imponible, la doctrina distingue entre el 

elemento objetivo y el elemento subjetivo del mismo62.  

✓ El elemento objetivo del hecho imponible del ITF consiste exclusivamente en la 

compra de acciones, como acción u operación sujeta al tributo (Artículo 2).  

✓ El elemento subjetivo del impuesto en cuestión sería el adquirente de las 

acciones, que es quien manifiesta la capacidad económica (Artículo 6).  

En suma, el hecho imponible del ITF, como elemento central del impuesto, queda 

configurado básicamente por la adquisición de las acciones y valores negociables 

representativos de estas acciones, que cumplan los requisitos de: Mercado regulado o 

equivalente, previstos en el Artículo 92 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital, que la entidad emisora de las acciones tenga una capitalización bursátil superior 

a 1.000 millones de euros, independientemente de la residencia de la persona adquirente 

y de la residencia del intermediario financiero que intervenga en la operación, el criterio 

impositivo es la emisión de las acciones; así de esta manera, se reducen los riesgos de 

deslocalización empresarial asociados al impuesto. 

Es importante que la definición del hecho imponible en un impuesto de estas 

características sea exhaustiva, con el fin de evitar la elusión o el fraude fiscales que se 

ven favorecidos por la amplia variedad de operaciones existentes y el desarrollo de la 

ingeniería financiera. Tal debe ser la claridad y amplitud de la redacción del hecho 

imponible, que permita que, independientemente de la calificación jurídica que las 

partes le den a una operación financiera, la administración tributaria pueda requerir el 

pago del impuesto si se constata que la naturaleza real de la misma corresponde a un 

supuesto gravado63. Para el caso del ITF, si desarrollamos el hecho imponible como 

conjunto de transacciones, independientemente de donde se produzcan, realizadas con 

acciones emitidas por una sociedad española con un valor de capitalización a una fecha 

determinada, superior a mil millones de euros, y lo situamos en el espacio territorial, 

podemos concluir con la siguiente Tabla 2.  

 
62 Alonso González, L. M. y Tovillas Morán, J. M. (2016). Lecciones de derecho financiero y tributario. 

(3ª Edición). Atelier. Barcelona. 
63 Lagos Rodríguez, M. G. (2019). Antecedentes y futuro del impuesto sobre transacciones financieras en 

España. Revista Crónica Tributaria. Número 173. Pág. 83. 
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Tabla 2. 

Consecuencias de la falta de delimitación del ámbito de aplicación.  

                          INTERMEDIARIO FINANCIERO 

 

 

 

ADQUIRENTE 

- ESPAÑOL 
EUROPEO EN 

COOPERACIÓN 

EUROPEO 

FUERA DE LA 

COOPERACIÓN 

TERCERO 

ESPAÑOL 
No elusión 

No fraude 

No elusión 

No fraude 

No elusión 

No fraude 
Fraude 

EUROPEO 
No elusión 

No fraude 

No elusión 

No fraude 
Fraude Fraude 

TERCERO 
No elusión 

No fraude 

No elusión 

No fraude 
Fraude Fraude 

Nota: Elaboración propia. Con el término elusión hacemos referencia a la conducta orientada a impedir el 

nacimiento de la obligación tributaria, evitando que se produzca el presupuesto previsto por el hecho 

imponible de la misma (Artículo 305 CP). Con el término fraude nos referimos al incumplimiento de una 

obligación tributaria surgida de la realización de un hecho imponible (Artículo 15 LGT). 

A la vista de la información contenida en la Tabla  anterior y teniendo en consideración 

la escueta delimitación del ámbito territorial del tributo que realiza el Artículo 1.2 de la 

Ley del ITF, parece que existen determinadas operaciones que podrían escapar al 

control de la Hacienda Pública, como son todas las celebradas por sujetos pasivos 

localizados en terceros países que no tengan ninguna relación con España, como pueden 

ser el domicilio,  sedes permanentes o inscripción en el Depósito Central de Valores. 

Estas últimas, puede parecer lógico que exista la posibilidad de que se le escapen a la 

Hacienda pública; pero, además existen otras operaciones, las realizadas mediante un 

intermediario financiero residente en un Estado no miembro de la Cooperación 

Reforzada de 2013, las cuales consideramos, también podrían escapársele a la Hacienda 

española. La razón de ello reside en el principio de extraterritorialidad (argumento de 

Estonia para abandonar la Cooperación Reforzada y de Reino Unido para denunciarla 

ante el TJUE) como ejemplo de pérdida de soberanía fiscal y monetaria; el hecho de que 

nos situemos ante una Cooperación Reforzada en materia del ITF a nivel europeo, en 

detrimento de una Directiva, refleja que existen determinados miembros de la Unión 

que no son proclives al establecimiento de este tipo de tributos y por tanto, dudosamente 

serán favorables a facilitar las cosas a la Hacienda española compeliendo a sus 

intermediarios financieros para que cooperen con el Estado Español. 

III.3 Los límites a la tributación. 

En este apartado se aglutinan en un mismo concepto diferentes situaciones que por 

decisión del legislador quedan exentas de gravamen. Los límites tributarios resultan 

necesarios, porque la tributación excesiva menoscaba la capacidad productiva, debilita 
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los incentivos económicos, suscita resistencia y evasión, y en ocasiones impone cargas 

administrativas insoportables64 y en particular en el ITF minimizan el impacto negativo 

que podría tener sobre la liquidez del mercado financiero, al no exigir el impuesto en 

supuestos en los que las operaciones no estén vinculadas a un interés especulativo65. 

Consideramos que en este impuesto existen cuatro límites, dos de ellos son figuras 

tributarias que suelen estar presentes en todos los textos tributarios, la exención y la no 

sujeción, siendo el tercero de los límites particular de este tributo, la envergadura de la 

empresa emisora de las acciones. Por último, las reglas de determinación de la base 

imponible también actúan como límite a la tributación.  

III.3.1 Los supuestos de exención y no sujeción. 

La LGT define los supuestos de no sujeción como aquellos hechos que, aun siendo muy 

similares al hecho imponible previsto por la norma tributaria, escapan de ella, no caen 

dentro de los hechos tipificados y por tanto no nace la obligación tributaria (Artículo 

20.2 LGT). Algunos autores consideran la no sujeción una declaración negativa del 

hecho imponible, configurándose como una práctica habitual del legislador, que ante la 

complejidad y dificultad que ofrece la normativa tributaria, contribuye a una mejor 

comprensión por los sujetos de sus situaciones tributarias66. Lo que hace esta técnica 

legislativa es precisar el contenido del hecho imponible más que completarlo.  

Su inclusión en las normas tributarias responde a una mayor concreción del hecho 

imponible y por tanto a una mayor seguridad jurídica, constituyendo la primera 

limitación al gravamen67. La Ley del ITF tan solo habla de dos supuestos de no 

sujeción, lo hace en el Artículo 2.2. No están sujetas al impuesto las adquisiciones de 

acciones realizadas con la exclusiva finalidad de emisión de valores negociables 

constituidos por certificados de depósito representativos de las acciones sujetas a 

gravamen, ni las adquisiciones de los certificados de depósito de los valores a los que 

nos hemos referido, realizadas a cambio de la entrega por el adquirente de las acciones 

que representen, ni las operaciones efectuadas para cancelar dichos certificados de 

depósito mediante la entrega a sus titulares de las acciones que representen. 

 
64 Goode, R. (1980). Los límites tributarios. Revista Finanza y desarrollo. Pág. 270. 
65 Lagos Rodríguez, M. G. (2019). Antecedentes y futuro del impuesto sobre transacciones financieras en 

España. Revista Crónica Tributaria. Número 173. Pág. 101. 
66 Calvo Ortega, R. y Calvo Vérgez, J. (2018) Curso de derecho financiero. (28ª edición). Thomson 

Reuters. Navarra.  
67 Calvo Ortega, R. (2004). Obligados tributarios, en La Nueva Ley General Tributaria. Civitas. Madrid. 
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Pasando a la exención tributaria, esta se define como aquellos supuestos en los que pese 

a realizarse el hecho imponible previsto por la ley, el legislador exime del cumplimiento 

de la obligación tributaria principal68, los motivos por los que el legislador exime del 

cumplimiento de la obligación tributaria en determinadas ocasiones son muy diversos, 

fines sociales, económicos, dudosa manifestación de capacidad económica, evitar la 

doble imposición internacional en definitiva, fines de interés general que así lo 

justifiquen69. La exención tributaria es un elemento definitorio más del hecho imponible 

que ayuda a clarificarlo y que hace más justo y completo nuestro ordenamiento 

tributario70 aunque limita la tributación. 

En este sentido, el Artículo 3 de la Ley del ITF, contiene una extensa lista de exenciones 

al impuesto, resultaría excesivo realizar en el presente trabajo académico un análisis 

exhaustivo de las diferentes exenciones al tributo previstas por el legislador, nos 

centraremos en algunas de las que consideramos más relevantes. 

Se encuentran exentas de tributación entre otras, las actividades relacionadas con la 

emisión de acciones sujetas, los trámites similares a la emisión realizados por 

intermediarios financieros, así como las transacciones realizadas entre empresas del 

mismo grupo empresarial o con fines de restructuración. Además, las transacciones 

realizadas por intermediarios financieros con fines de otorgar liquidez al mercado y las 

emisiones de activos financieros realizadas por una entidad pública. 

III.3.2 La dimensión de las empresas emisoras de las acciones. 

El volumen de las empresas sujetas a gravamen también actúa como límite al no estar 

sujetas todas las empresas del mercado español, sino solo a las que se refiere el apartado 

tercero del Artículo 2 de la Ley del ITF. 

Serán las sociedades españolas con un valor de capitalización bursátil71 superior a 1000 

millones de euros a 1 de diciembre de cada año las que vean sus acciones sometidas a 

este gravamen.  Todos los años, antes del 31 de diciembre, conoceremos cuáles son 

mediante una lista que emitirá Hacienda (Artículo 2.1.b de la Ley del ITF). 

 
68 Artículo 22 de la Ley General Tributaria. Ley 58/2003. 
69 STC 10/2005. 
70 Lozano Serrano, C. (1988). Exenciones tributarias y derechos adquiridos. Tecnos. Madrid. 
71 El concepto capitalización bursátil es el valor que el mercado atribuye a una empresa; valor obtenido 

mediante la multiplicación del número de acciones de la empresa por el precio de cotización de las 

mismas. 
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Esto es así salvo para el primer año en el que la Agencia Tributaria fijó como fecha para 

comprobar la capitalización bursátil de las sociedades el 16 de diciembre de 202072, ante 

la previsión de la entrada en vigor del Impuesto justo un mes después, el 16 de enero de 

2021. La Agencia Tributaria cifró en 56 esas entidades, en general Bancos, 

aseguradoras y empresas de infraestructuras; entre ellas se encuentran todas las 

pertenecientes al IBEX 35.  

 III.3.3 Reglas especiales para la determinación de la base imponible. 

Por último, se pueden considerar como otro límite al pago del impuesto las reglas 

especiales para la determinación de la base imponible. Si bien es cierto que, de manera 

general, el Artículo 5.1 de la Ley del ITF dice que la base imponible estará constituida 

por el importe de la contraprestación de la operación sujeta, es decir el precio pagado 

por la acción sin incluir ningún otro tipo de gasto derivado de la adquisición. Sin 

embargo, los Artículos 5.2 y 5.3 LITF, prevén una serie de reglas especiales minoran la 

base imponible en determinadas transacciones. Particular es el caso de las operaciones 

realizadas intradía, aquellas operaciones en las que un individuo compra y vende un 

mismo día una acción gravada en el ITF. La base imponible en estos casos es el neto de 

las dos operaciones y en la mayoría de los casos será una cuantía muy pequeña, 

rondando el cero, lo que lo configura como una especie de hecho imponible particular.   

III.4 Obligados tributarios. 

El elemento subjetivo del hecho imponible es el referido al obligado a satisfacer la 

obligación tributaria que mana tras la realización del hecho imponible, como hemos 

afirmado antes, es aquel que manifiesta la capacidad económica. 

En realidad, la LGT en su Artículo 35 se refiere a obligados tributarios en general. 

Cuando hace referencia a estos conceptos, lo hace de esta manera para congregar bajo 

un mismo término a todos aquellos que tuvieran algún tipo de obligación tributaria, 

formal o material73. Lo que pretende la LGT con esta definición es garantizar el 

 
72 La Agencia Tributaria procedió a fijar una relación donde se encuentran a fecha 16 de diciembre de 

2020, aquellas sociedades españolas que tienen un valor de capitalización bursátil superior a 1.000 

millones de euros. 
73 Calvo Ortega, R. (2004). Obligados tributarios, en La Nueva Ley General Tributaria. Civitas. Madrid.  



27 
 

cumplimiento de la norma tributaria y que todo aquel que haya manifestado una 

capacidad económica determinada cumpla con su obligación de contribuir74.  

Esta definición de obligados tributarios tiene un gran sentido en el caso de los 

impuestos indirectos, como es el caso del ITF, pues encontramos en los textos 

normativos, diferentes nomenclaturas y obligados tributarios, que además no se 

confunden, al tener por un lado al sujeto pasivo y por otro al contribuyente. Pues en los 

impuestos indirectos, el sujeto pasivo previsto por la norma tributaria no realiza el 

hecho imponible, sino que lo realiza el contribuyente. Quedando el sujeto pasivo como 

un mero intermediario, aunque siendo el obligado tributario principal75.  

En el caso del ITF el contribuyente será quien realiza la acción sujeta a gravamen, la 

adquisición de acciones (Artículo 6.1 Ley del ITF), pero aunque el objetivo del 

gravamen del ITF consiste en gravar la compra de acciones, como manifestación de 

capacidad económica, la Ley no denomina sujeto pasivo al comprador sino al 

intermediario financiero del mercado o figura análoga (Artículo 6.2) quien repercutirá el 

impuesto en el contribuyente, que es quien al adquirir las acciones manifiesta realmente 

la capacidad económica ya que el sujeto pasivo es un mero gestor del tributo, si bien 

con una responsabilidad solidaria del contribuyente (Artículo 3).  

Por último y para concluir con las obligaciones tributarias, el Artículo 8 de la Ley ITF 

atribuye todas las obligaciones formales al intermediario financiero como sujeto pasivo 

del ITF. Pero para facilitar la tramitación administrativa del tributo, el Reglamento que 

desarrolla el procedimiento de presentación e ingreso del impuesto76, prevé que con 

carácter general será el Depositario Central de Valores quien presentará en nombre y 

por cuenta del sujeto pasivo cada una de las correspondientes autoliquidaciones. El 

sujeto pasivo sí tendrá obligación de hacer llegar al Depositario todos los flujos 

monetarios y de datos necesarios para cumplimentar las correspondientes 

autoliquidaciones y pagos. Todo ello se realizará a través de diferentes procedimientos 

que plantea el Reglamento, la procedencia de un método u otro dependerá de la 

conexión existente entre el intermediario financiero y el Depositario Central de Valores. 

 
74 Merino Jara, I. (2019). Derecho financiero y tributario. Parte general. (8ª edición). Editorial Tecnos. 

Madrid. 
75 Menéndez Moreno, A. y Tejerizo López, J. M. (1997). Los obligados tributarios en el ordenamiento 

español.  Marcial Pons. Madrid. 
76 Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo, por el que se desarrolla el procedimiento de presentación e 

ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y se modifican otras 

normas tributarias. 
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IV. Aproximación a la repercusión financiera del ITF. El éxodo de las operaciones 

no controladas.  

El Estado, como grupo social organizado, tiene una serie de objetivos. Para lograrlos, 

debe incurrir en una serie de gastos que, a su vez, exigen para su financiación una serie 

de ingresos77. La forma corriente que tiene el Estado de obtener esos ingresos es de 

manera coactiva en forma de tributos, estos materializan la obligación de los ciudadanos 

de realizar una prestación pecuniaria en favor del ente público para subvenir las 

necesidades de este78. La característica que diferencia a los tributos del resto de recursos 

del Estado es su carácter contributivo, es decir, el fin recaudatorio de los tributos es lo 

que permite distinguirlos de otras figuras recaudatorias, aun cuando accesoriamente los 

tributos puedan tener otros fines extrafiscales (STC 193/2004).  

La necesidad recaudatoria de los tributos se justifica por la razón de financiar el gasto 

público (Artículo 2.1 LGT). Los gastos públicos materializan la aplicación de los 

fondos de las arcas públicas, para la consecución de fines sociales y políticos, 

atendiendo a una asignación equitativa que responda a los principios de eficiencia y 

economía79. La forma en la que se organizan y autorizan estos gastos públicos es 

mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado (Artículo 134 CE). 

La diferencia entre ingresos y gastos públicos da lugar al déficit público. La reciente 

crisis provocada por la Covid-19 ha supuesto un incremento del gasto público del 8%. 

Sin embargo, los ingresos tributarios han descendido80 fruto de una economía decadente 

y un sector privado en la cuerda floja. Ello, sumado a unas finanzas públicas aún 

mermadas por la crisis del 2008, ha supuesto que en el año 2020 el déficit público 

rozase cotas históricas incrementándose hasta en once puntos porcentuales81. 

Ante esta situación las posibilidades son dos: recaudar más o disminuir el gasto público. 

Vista la situación actual y analizando Preámbulo de la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado para 2021, parece que la segunda alternativa es irrealizable. 

 
77 Collado Yurrita, M. A. (2018). Derecho financiero y tributario. Parte general. (5ª Edición). Editorial 

Atelier. Barcelona. 
78 Sainz de Bujanda, F. (1962). Impuestos directos e indirectos. Análisis jurídico de una vieja distinción. 

Revista de administración pública. Págs. 193-211. 
79 Pérez Royo, F. y Carrasco González. F. M. (2020). Derecho financiero y tributario. Parte general. (30ª 

Edición). Thomson Reuters. Pamplona.  
80 Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 
81 INE. Indicadores económicos y financieros. Recuperado el 8 de mayo de 2021: 

https://www.ine.es/dynt3/FMI/ 
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En esta línea de incrementar la recaudación pública aparece el ITF. Del Preámbulo de la 

Ley del Impuesto se extrae que los objetivos del tributo son consolidar las finanzas 

públicas, es decir, recaudar y reforzar el principio de equidad del sistema tributario, 

ambos en sintonía con las iniciativas comunitarias. Este doble objetivo no es novedoso 

en el ámbito doctrinal tributario, pues ya en el año 1991 el profesor Bayona planteó un 

nuevo Derecho Financiero y Presupuestario donde confluyeran la ineludible función 

recaudatoria de los tributos con una adecuación de los mismos, tanto en su aplicación 

como en los objetivos, a la consecución de la justicia financiera82. 

Si acudimos a la memoria del Ministerio de Hacienda83 que avala el tributo esta señala 

que la recaudación ascendería hasta los 850 millones de euros anuales, cifra que se 

obtiene de una sencilla multiplicación: se aplica el 0,2% previsto en el tipo impositivo al 

total de las operaciones con acciones pertenecientes a las empresas con más de 1000 

millones de capitalización bursátil, información obtenida del Modelo 198 de 

operaciones financieras. De esta manera es como llega la administración pública a 

estimar unos ingresos de 850 millones de euros anuales al aplicar este impuesto. 

La forma de recaudación del tributo no será la tradicional. Las especiales características 

del ITF, así como el hecho de que un porcentaje significativo de los sujetos pasivos no 

guarde ningún tipo de relación con la Hacienda Pública española, hacen necesaria la 

elaboración de un procedimiento de declaración e ingreso ad hoc para el ITF. El cauce 

para el pago del tributo lo detalla el Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo, por el que 

se desarrolla el procedimiento de presentación e ingreso de las autoliquidaciones del 

ITF. 

El elemento central de este procedimiento es el Depositario Central de Valores. De la 

relación existente entre este último y el sujeto pasivo manarán los diferentes supuestos 

que presenta el Reglamento. Con la finalidad de canalizar a través del Depositario 

Central de Valores el mayor número de operaciones y tratar de que la recaudación se 

vea lo menos mermada posible, el Reglamento prevé que en la mayoría de los supuestos 

sea este quien realice la autoliquidación e ingreso del tributo. La siguiente Tabla 3 

resume las distintas posibilidades de presentación e ingreso que plantea el Reglamento 

del tributo, así como los procedimientos a seguir y su obligatoriedad. 

 
82 Bayona de Perogordo, J. J. (1991). El derecho de los gastos públicos. Instituto de estudios fiscales. 

Ministerio de Hacienda. Madrid. 
83 Ministerio de Hacienda. Memoria del análisis del impacto normativo del Anteproyecto de la Ley 

20/2018, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras.  
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Tabla 3. 

Operativa de autoliquidación en el ingreso del ITF español. 

PRESENTANTE SUPUESTO RELACIÓN MODO 

PRESENTACIÓN E 

INGRESO POR 

PARTE DEL 

DEPOSITARIO 

CENTRAL DE 

VALORES 

Cuando la anotación de los 

valores se efectúe en la cuenta 

de una entidad depositaria que 

tenga depositados (directa o 

indirectamente) los valores en 

un sistema de registro a cargo 

de un depositario central de 

valores establecido en 

territorio español o que actúe 

un depositario español como 

enlace (Artículo 3). 

Vinculación directa. 

Obligatorio 

presentarlo a través 

del Depositario 

Central de Valores 

español. 

Cuando los sujetos pasivos de 

la operación, no comprendidos 

en el Artículo 3, opten por 

presentar e ingresar las 

autoliquidaciones a través de 

un depositario establecido en 

territorio español (Artículo 4). 

En virtud de acuerdo 

de colaboración entre 

Depositarios Centrales 

de Valores. (Artículo 

4.1.a). 

Obligatorio 

presentarlo a través 

del Depositario 

Central de Valores 

español. 

En ausencia del 

acuerdo anterior, 

cuando el Depositario 

Central extranjero, 

donde ha quedado 

documentada la 

operación, tenga 

conexión con alguna 

entidad participante 

en el Depósito Central 

Español (Artículo 

4.1.b). 

Optativo 

Proceso establecido 

en los Artículos 5 y 

6. 

Cuando los sujetos 

pasivos de manera 

particular cuenten con 

acuerdo de 

colaboración con el 

Depositario Central de 

Valores (Artículo 

4.1.c). 

Optativo 

Proceso establecido 

en los Artículos 5 y 

6. 

PRESENTACIÓN E 

INGRESO POR EL 

SUJETO PASIVO 

Cuando no proceda realizar la 

presentación e ingreso 

mediante el Depósito Central 

de Valores español. 

Vinculación 

inexistente. 

El sujeto pasivo 

deberá presentar la 

autoliquidación del 

impuesto en los 

mismos términos en 

los que lo haría el 

Depositario Central 

de Valores (Artículo 

8). 

Nota: Elaboración propia a partir del análisis pormenorizado del Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo, 

por el que se desarrolla el procedimiento de presentación e ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto 

sobre las Transacciones Financieras y se modifican otras normas tributarias. 

Como bien se puede apreciar en la Tabla 3, aparecen diferentes situaciones en las que 

existiría la posibilidad de elusión fiscal o fraude, en continuidad con lo antes planteado 

en la Tabla 2, pero en este caso en aquellos supuestos en los que, por falta de conexión 
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directa entre el Depositario Central de Valores y el sujeto pasivo, sea este último quien 

tenga que presentar la autoliquidación e ingreso ante la Administración pública española 

o solicitar al Depositario Central de Valores español que lo realice en su nombre. No 

siendo en estos últimos casos obligatorio seguir el cauce de presentación e ingreso por 

parte del Depositario Central de Valores, pues así lo plantea el citado Reglamento, con 

la consecuente posibilidad de éxodo de tributación de diferentes operaciones, sin 

posibilidad de que la Hacienda Pública pueda hacer nada.  

Es cierto que España recauda menos impuestos que la media de la Unión Europea. Las 

extensas deducciones, bonificaciones, reducciones y tipos reducidos en los impuestos 

más relevantes (IRPF, IVA o IS) son las que provocan que España recaude menos de lo 

que debería; estos impuestos, en ocasiones, son un auténtico coladero, ejemplo de ello 

son las ilógicas exenciones a la compra de productos financieros84. Cabe entonces 

preguntarse si dada la necesidad recaudatoria de la Hacienda Pública española, ¿era 

necesario un nuevo impuesto que gravase la compra de acciones, o una mayor 

recaudación hubiera pasado por una reforma estructural de los impuestos más 

representativos? 

V. La compra de acciones, un negocio jurídico con trascendencia tributaria. 

Hasta ahora la adquisición de instrumentos financieros en general y en particular la 

compra de acciones se encontraban exentas de tributación. Aunque si se realiza una 

revisión del sistema tributario en su conjunto, la operación de “compra de acciones” 

tendría cabida dentro de la configuración legal de alguno de los impuestos indirectos 

previstos por nuestro ordenamiento jurídico, como son el Impuesto sobre el valor 

añadido y Transmisiones Patrimoniales Onerosas. En ese sentido vamos a verificar a 

continuación la existencia de capacidad económica en estas operaciones. 

V.1. La manifestación de capacidad económica en la compra de acciones. 

La Constitución Española de 1978, por medio de su Artículo 31.1, establece una serie 

de criterios para el reparto de la carga tributaria. Se trata de un bloque normativo, donde 

los diferentes principios se condicionan mutuamente, en aras de garantizar un sistema 

 
84 Nieves, V. (13 de julio de 2020). El Economista. Referencia obtenida el 8 de mayo de 2021: 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10663009/07/20/Por-que-Espana-recauda-mucho-menos-

que-los-paises-del-euro-Esto-es-lo-que-realmente-pagamos-de-IRPF-IVA.html 
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tributario justo. Es decir, este precepto constitucional establece las condiciones que debe 

tener nuestro sistema tributario y, en definitiva, cualquier tributo del mismo.  

Este principio de capacidad económica se materializa en el Artículo 2.2.c de la LGT 

donde afirma que los “impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo 

hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto 

la capacidad económica del contribuyente”. 

Y si atendemos al concepto de justicia tributaria, la capacidad económica hay que 

entenderla en sintonía con los principios de igualdad y progresividad (STC 27/1981).  

Así pues, el principio de capacidad económica exige “buscar la riqueza allí donde la 

riqueza se encuentra” (STC 27/1981, FJ. 4º). El legislador al configurar los hechos 

imponibles gravados por las diferentes figuras tributarias debe asegurarse de que estos 

sean reveladores de una determinada capacidad económica del contribuyente; o lo que 

es lo mismo, los tributos deben recaer sobre aquellos que tengan capacidad económica 

para levantar la carga que se deriva de la de la aplicación del tributo85. 

Vista la relevancia de la manifestación de capacidad económica, para valorar la 

constitucionalidad del ITF, se deben plantear las siguientes cuestiones: la compra de 

acciones, ¿supone una manifestación de capacidad económica real? quien adquiere un 

paquete de acciones ¿tiene capacidad económica suficiente para hacer frente a la 

obligación tributaria derivada? 

La pregunta parece tener una respuesta simple, es evidente que la persona que compra 

una o varias acciones ya ha satisfecho el mínimo vital86, entendido este concepto como 

el conjunto de recursos económicos referidos a una unidad de tiempo que permite 

colmar las necesidades elementales personales y familiares87. Parece claro que el 

consumo de unas acciones no estaría dentro de los productos de primera necesidad de 

cualquier familia.  

 
85 Martínez Lago, M. A. et al. (2018). Lecciones de derecho financiero y tributario. (13ª Edición). Iustel. 

Madrid.   
86 La doctrina es unánime en que para proteger la dignidad de la persona y a la familia, este mínimo debe 

estar exento de tributación alguna. 
87 Calvo Ortega, R. y Calvo Vérgez, J. (2018). Curso de derecho financiero. (28ª Edición). Editorial 

Thomson Reuters. Pamplona.  
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Este aspecto, revela la suficiencia económica de un sujeto cualquiera para hacer frente a 

la exigencia del pago de un tributo mediante un mínimo incremento, el tipo impositivo 

es del 0,2%, del precio de compra de una acción.  

Como se puede observar, la capacidad económica en la adquisición de acciones 

quedaría más que justificada, el legislador ha eliminado una exención existente 

localizando una nueva opción recaudatoria88. Esta justificación se encuentra 

directamente conectada con otro principio constitucional que debe ser predicado de del 

sistema tributario en su conjunto, la igualdad. El principio de igualdad exige que a 

iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo 

considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de 

elementos diferenciados sea arbitraria o carezca de fundamento racional89. La actividad 

económica de los mercados financieros es una fuente de riqueza al igual que cualquier 

otra, como un coche o un apartamento en la playa y, por tanto, ambas sin distinción 

deben estar sujetas a gravamen.  

Resulta evidente que la manifestación de capacidad económica es esencialmente la 

misma y resulta inconstitucional que una se encuentre gravada y otra no, salvo que 

existan otros objetivos a proteger, que no parecen estar presentes en este supuesto 90. 

En fin, el Artículo 31.3 de la Constitución Española relativo a la reserva de ley en 

materia tributaria dice que la creación ex-novo de cualquier tributo, así como sus 

elementos esenciales, dentro de los que se encuentra el principio de capacidad 

económica, deben estar recogidos en una norma con rango legal. Así pues, en el texto 

legal del ITF la capacidad económica se puede identificar en el Preámbulo, cuando este 

se refiere a que las operaciones que ahora se someten a gravamen con carácter general 

estaban exentas de tributación indirecta alguna. Esa exención está haciendo referencia a 

las mencionadas exenciones previstas por la LMV91, por la Ley del IVA92 y por la Ley 

 
88 Domínguez Martínez, J. M. (2016). Una valoración del sistema tributario español: suficiencia, 

eficiencia y equidad. Serie Documentos de Trabajo. Instituto Universitario de análisis económico y 

social. Universidad de Alcalá. Número 01/2016. Págs. 2-18. 
89 Collado Yurrita, M. A. (2018). Derecho financiero y tributario parte general. (5ª edición). Atelier. 

Barcelona.  
90 SSTC 73/1996, FJ. 5º; 289/2000, FJ. 6º; 47/2001, FJ. 7º; 193/2004, FJ. 3º; 113/2006, FJ 9º. 
91 Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Mercado de Valores. 
92Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
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de TPO93, si entendemos el concepto de exención como la exoneración del pago de un 

tributo pese a la realización del hecho imponible, podemos afirmar que el legislador 

entiende manifestada la capacidad económica que se detrae de la adquisición de activos 

financieros. Además, podemos apreciar la capacidad de contribuir en el Artículo 1 de la 

Ley del Impuesto, donde se señalan las actuaciones que pasan a estar gravadas, 

operaciones que después son enumeradas por el Artículo 2 del mismo texto legal. 

V.2. ¿Por qué no ha tributado hasta ahora la compra de acciones? 

Para dar respuesta a esta pregunta, en primer lugar, es necesario señalar que la 

adquisición de acciones está sujeta a tributación en IVA o TPO al producirse el hecho 

imponible previsto por estas figuras impositivas, pero la ley declara su exención del 

gravamen como vamos a ver a continuación.  

Así pues, es relevante que el legislador reconoce que la compra de acciones debe sujeta 

a IVA o a TPO, considerando la exención como aquellos casos en los que, aun a pesar 

de haberse producido el hecho imponible la ley quiere, por la razón que sea, que no se 

produzca el nacimiento de la obligación tributaria94.  

La exención general que se encuentra en el Artículo 314.1 LMV dice que “La 

transmisión de valores, admitidos o no a negociación en un mercado secundario oficial, 

estará exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”. 

Además, la legislación de cada una de las figuras tributarias enunciadas en el artículo 

anterior, IVA y TPO, también contempla una exención de tributación para la 

adquisición de acciones. 

De manera concreta lo hace la Ley del IVA en su Artículo 20 decimoctavo dedicado a 

las exenciones en operaciones interiores, exactamente son las letras k y siguientes las 

que eximen a cualquier operación realizada con acciones de tributar en el IVA. Una 

exención ya prevista en el texto original, publicado el 29 de diciembre de 1985 en los 

mismos términos que en la versión actual: “Los servicios y operaciones, exceptuados el 

depósito y la gestión, relativos a, participaciones en sociedades, obligaciones y demás 

 
93 Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la 

Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
94 Martínez Lago, M. A. et al. (2018). Lecciones de derecho financiero y tributario. (13ª Edición). 

Editorial Iustel. Madrid.  
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valores no mencionados en las letras anteriores de este número, con excepción de los 

siguientes”. 

Esta exención de tributación indirecta prevista por el ordenamiento jurídico español 

encuentra su justificación en el ordenamiento europeo. La Sexta Directiva de 

armonización del Impuesto sobre el Valor Añadido, 77/388/CEE, del Consejo, de 17 de 

mayo de 1977 en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros 

relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, en el Artículo 13 del anexo del 

texto normativo, referido a las exenciones en el interior del país, si bien permitía que los 

Estados miembros de manera transitoria pudieran seguir manteniendo la imposición de 

las operaciones realizadas con acciones, ya apuntaba las exenciones en la mayoría de 

instrumentos financieros. Ese régimen excepcional de transición, fijado originariamente 

en cinco años, perdió su vigencia a partir del 1 de enero de 1990 en virtud de lo 

dispuesto en el Artículo 1.1 de la Decimoctava Directiva sobre armonización europea 

del IVA 89/465/CEE, de 18 de julio de 1989. Desde entonces de manera general se 

encuentran exentas de tributación indirecta la trasmisión de instrumentos financieros. 

Parecen lógicas estas exenciones previstas por el legislador europeo si indagamos en los 

Considerandos de la primera de las Directivas en materia de armonización de las 

legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de 

negocios, la Directiva 67/227/CEE, del Consejo de 11 de abril de 1967. En ella se 

expresa lo siguiente: “Considerando que el objetivo esencial del tratado es constituir, 

en el marco de una unión económica, un mercado común que logre la libre 

competencia comercial y en el que concurran características análogas a las de un 

mercado interno”. Queda de manifiesto la intención de configurar un Mercado Único 

donde no persistieran regímenes fiscales más favorables y se antoja necesario para ello 

la armonización en materia financiera.  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya se ha manifestado en diferentes 

sentencias sobre las exenciones en materia financiera, así como sobre el interés de la 

Unión Europea de armonizar las normativas internas y estructuras del IVA en los países 

de la Unión95. En la sentencia del 6 de febrero de 1997, Asunto Harnas & Helm C-

80/95, el TJUE considera que la adquisición de cualquier instrumento financiero, “no 

constituye una explotación de un bien con el fin de obtener ingresos continuados en el 

 
95 Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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tiempo, ya que el eventual dividendo, fruto de esta participación, es resultado de la 

mera propiedad del bien" y que "la mera adquisición en propiedad y la mera tenencia 

de obligaciones, que no contribuyen a otra actividad empresarial, y la percepción del 

rendimiento de las mismas, no deben considerarse actividades económicas que 

confieran al autor de dichas operaciones la condición de sujeto pasivo". La Dirección 

General de los Tributos, en varias resoluciones96 hace suyas estas palabras para 

justificar la exención de la compra de acciones en el IVA.  

Previo a esto, el TJUE, en la sentencia del 27 de octubre de 1993, que enfrentaba a la 

Comisión Europea con el Estado Español97, obligó a cambiar la ley del IVA que tenía 

España hasta ese instante, pues la misma preveía que las operaciones financieras como 

es la compra de acciones tributasen por IVA cuando eran operaciones ocasionales 

realizadas por un empresario. El más alto tribunal europeo con esta sentencia establece 

que las exenciones financieras, son exenciones objetivas y se van a aplicar siempre, 

independientemente de quien las realice y cuantas veces las realice98. Una muestra más 

de los intentos de la Unión Europea por configurar un sistema tributario armonizado. 

Según parte de la doctrina, en realidad, se trataba de un error subsanable con la mera 

interpretación de los caracteres generales del IVA pues uno de ellos considera a todas 

las exenciones de IVA objetivas99.  

Desde una perspectiva económica de gestión y administración del tributo, el principal 

escollo que existe en cuanto a plantear que la compra de acciones pase a estar gravada 

por IVA, no parece que sea el tenor literal del hecho imponible previsto por la 

legislación, sino que la razón reside en las dificultades asociadas a la determinación 

tanto de la base imponible como del importe del IVA deducible, así como para evitar un 

aumento del coste de la financiación a los consumidores100. Se puede entonces deducir 

que el nuevo ITF tan solo vendría a colmar uno de los vacíos dejados por el IVA101, un 

vacío puesto de manifiesto a raíz del desarrollo de la economía digital en las últimas dos 

 
96 Dirección General de Tributos, Consulta Vinculante Número V3633-13. Fecha de Salida: - 19/12/2013. 
97 Asunto C‑189/11. Comisión Europea contra el Reino de España. 
98 Solé Estállela, J. (2005). El IVA inteligible. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid.   
99 Martín Queralt, J. et al. (2018) Manual de derecho tributario. Parte Especial. Thomson Reuters. 

Navarra.  
100 Lamonthe González, F. (2012). El impuesto sobre las Transacciones financieras. Curso de Alta 

Especialización en Fiscalidad Financiera. Escuela de la Hacienda Pública del Instituto de Estudios 

Fiscales, 2012. Referencia obtenida el 15 de noviembre de 2020: 

http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/cuadernos_formacion/20 13_16_5.pdf 
101 Cubero Truyo, A. (2018). Aplicabilidad de los criterios característicos de la imposición indirecta a la 

regulación futura de los establecimientos permanentes y mejoras técnicas en su regulación actual. 

Documento Instituto de Estudios Fiscales. Número 3 de 2018. Págs. 252-269. 
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décadas y que obligaba a plantear la siguiente cuestión: la fiscalidad vigente, en 

concreto el ámbito de la tributación indirecta ¿está adecuada a las características de los 

sujetos tecnológicos actuales?102 Parte de la doctrina afirma que impuestos como el ITF 

vendrían a ser una herramienta tributaria para adaptarse al cambio tecnológico ante la 

insuficiencia de medidas antielusivas y las carencias de los impuestos indirectos 

tradicionales, sin embargo, como se acaba de poner de poner de manifiesto, que sea una 

herramienta oportuna y coherente es discutible103. 

V.3 Figuras tributarias existentes donde hubiera encajado el ITF.  

El hecho imponible o presupuesto de hecho, es un elemento esencial de un tributo, del 

estudio de su contenido y la delimitación de su esfera de gravamen se obtendrá la 

sujeción o la no sujeción a un tributo. 

Se trata de un elemento esencial de toda figura tributaria, establecido por la ley y por 

tanto con naturaleza jurídica104, que da cuerpo a cualquier tributo y de cuya realización 

nace la obligación tributaria (Artículo 20 LGT). El hecho imponible es un 

acontecimiento de la realidad, por el que se acredita, se exterioriza o se manifiesta la 

existencia de capacidad económica idónea para poner de manifiesto la capacidad de 

pago de los sujetos pasivos de la imposición105. 

En primer lugar, vamos a examinar el Impuesto sobre el Valor Añadido que tiene por 

finalidad gravar el consumo de bienes y servicios, quedando configurado su hecho 

imponible en el Artículo 4.1 de la siguiente manera: “Estarán sujetas al impuesto las 

entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del 

impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u 

ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se 

efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las 

entidades que las realicen”. 

Y, en segundo lugar, también el Artículo 7 de la Ley del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales Onerosas se refiere a los hechos que se encuentran sujetos como: "Las 

 
102 Calderón Carrero, J. M. (2018). El paquete europeo de 2018 en materia de fiscalidad de la economía 

digital. Carta Tributaria Revista de Opinión. Número 39 de 2018. 
103 Nocete Correa, F. J. (2018). Ilusión fiscal y economía digital: ¿hacia una planificación normativa 

agresiva? Carta Tributaria Revista de Opinión. Número 43 de 2018. 
101 Sainz de Bujanda, F. (1965). Análisis jurídico del hecho imponible. Revista de derecho financiero y 

hacienda pública. Págs. 840-867. 
105 Albiña García-Quintana, C. (1989). La doctrina del Tribunal Constitucional sobre un impuesto de 

ordenamiento socioeconómico. Revista Crónica Tributaria. Número 58. Pág. 31. 
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transmisiones onerosas por actos «inter vivos» de toda clase de bienes y derechos que 

integren el patrimonio de las personas físicas o jurídicas”. 

Se puede observar cómo la redacción del hecho imponible en la ley de TPO es muy 

similar a la que el legislador prevé para el IVA, trasmisión onerosa, bienes o derechos y 

realizada por una persona física o jurídica.  

Sin embargo, el propio legislador, declara para ambos tributos la operación “compra de 

acciones” exenta de tributar. La propia definición de exención aclara la situación: “son 

supuestos de exención aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley 

exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal”106. De la definición del 

concepto exención, se puede concluir que ya el legislador consideró la compra de 

acciones como un supuesto de hecho sujeto tanto a IVA como a TPO.  

Terminado el estudio del impuesto en sus diversos aspectos y desarrollos, queda como 

única tarea a realizar, la elaboración de las conclusiones tal y como sigue.  

VI. Conclusiones 

En este inciso final se pondrán de manifiesto las conclusiones obtenidas tras la 

realización del presente trabajo académico. 

I. El Impuesto sobre las Transacciones Financieras es una figura tributaria 

recurrentemente rescatada tras los periodos de recesiones económicas. De esta manera, 

como solución a la crisis económica de 2008, diferentes organismos internacionales 

plantean crear un nuevo Impuesto de tales características, que haga partícipes de las 

finanzas públicas a los Bancos recientemente rescatados con dinero público, ello en aras 

de conseguir la tan anhelada justicia fiscal. 

II. En el pasado reciente las operaciones con acciones se encontraban totalmente exentas 

de gravamen en Europa, la Directiva 2006/112/CE de sistema Común de IVA así lo 

prevé, pero la Unión Europea localiza un nicho de gravamen, exento de IVA y 

susceptible de ser gravado al suponer su realización manifestación de capacidad 

económica. 

III. En el contexto de la Unión Europea, donde se pretende la configuración de un 

Mercado Único y donde todos los productos soporten la misma carga fiscal, 

 
106 Artículo 22 Ley General Tributaria. 
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independientemente de donde procedan, es imprescindible para ello la armonización 

fiscal, al menos la tributación indirecta. Si tenemos en cuenta que, el capital es uno de 

los factores más móviles de la economía, podemos comprender el valor estratégico que 

tiene para la UE establecer un ITF totalmente armonizado. La implantación unilateral 

del ITF creará distorsiones en el mercado internacional y nacional. Dado que los 

Estados aún cuentan con mucho poder tributario nacional, se constata que de manera 

totalmente armonizada la idea de un ITF europeo era irrealizable y se encontró la 

solución de la Cooperación Reforzada. Parece una armonización “de segunda”. 

IV. España es miembro de esa Cooperación y con base en ella, se ha implantado en 

nuestro Estado el ITF. Se puede apreciar que dicha implantación ha sido “a la 

española”, ya que nuestro impuesto coincide en la mayoría de sus extremos con las 

recomendaciones de la Cooperación Reforzada, pero discrepa en dos aspectos 

relevantes. En primer lugar, desde la UE, el Impuesto se plantea como un gravamen a 

los Bancos, por el contrario, en España, son los adquirentes de las acciones quienes 

soportarán la carga tributaria, y con esto logramos dar respuesta a una de las cuestiones 

que planteábamos en la introducción, el ITF español no va a gravar a los Bancos, lo va a 

soportar la clase media ahorradora. En segundo lugar, encontramos una diferencia en los 

objetivos del gravamen, mientras la propuesta europea sostiene que el objetivo 

primordial del gravamen es mejorar el reparto de la carga tributaria, la legislación 

española señala que el objetivo es consolidar las finanzas públicas, es decir recaudar107 

venga el dinero de donde venga.  

V. Apreciamos dos probables huidas de tributación en concepto de ITF basadas en la 

propia configuración legal del impuesto, dejando a un lado todas aquellas operaciones 

que simplemente se pueden marchar de España buscando un mejor trato fiscal.  Por un 

lado, el problema de la territorialidad que plantea la escueta definición del ámbito 

territorial de aplicación del tributo (Artículo 1.2 Ley ITF) sugiere que se escaparán 

ciertas operaciones al conocimiento de la Hacienda Pública, como son aquellas 

realizadas mediante un intermediario financiero residente fuera del área de Cooperación 

Reforzada, sería este un supuesto de elusión y fraude fiscal. Por otro lado, nos 

 
107 La idea de que el fin del impuesto es meramente recaudar fondos, se extrae del propio preámbulo de la 

Ley 5/2020, donde el legislador no tiene reparo en reconocer textualmente que la finalidad el impuesto es: 

“contribuir al objetivo de consolidación de las finanzas públicas, y reforzar el principio de equidad del 

sistema tributario”. Habida cuenta de que las operaciones que desde este instante se someten a gravamen 

no se encuentran sujetas a ningún tipo de tributación indirecta. 
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encontramos con el problema de la recaudación, aunque la operación esté perfectamente 

localizada por Hacienda, esta posible merma de recaudación surge del propio proceso 

recaudatorio, en las situaciones en las que no exista conexión entre el Depositario 

Central de Valores y el sujeto pasivo, cuando este no practique el ingreso. 

Desconocemos las posibilidades con las que puede contar Hacienda en ambos casos, 

aunque valoramos que sean nulas, más aún si tenemos presente que ni la Ley del ITF ni 

el Reglamento plantean régimen sancionador propio. 

VI. Conocemos que el animus del novedoso tributo es meramente recaudatorio, en este 

aspecto cabe destacar que queda en duda que se consiga la recaudación pretendida por 

el Ministerio de Hacienda de 850 millones de euros anuales. Como justificación a esta 

afirmación contamos con la experiencia de Francia, donde sus tribunales ya avalan la 

ineficiencia recaudatoria del tributo y de Italia, donde las predicciones recaudatorias se 

situaban en torno a 1.200 millones de euros y después quedaron reducidas a 400 

millones de euros. De esta manera, será difícilmente el nuevo ITF tendrá una gran 

incidencia en la necesaria consolidación de las finanzas públicas. 

VII. Para finalizar valoraremos la necesidad práctica de configurar un nuevo impuesto 

de tales características en el sistema tributario español. Se ha justificado cómo el ITF 

tenía perfectamente cabida en los impuestos indirectos tradicionales, IVA y TPO, pero 

también conocemos que las operaciones con acciones se encontraban exentas por interés 

europeo. Podemos concluir que para el caso español hubiera servido con eliminar las 

exenciones correspondientes para que las transmisiones de acciones pasaran a estar 

sujetas a gravamen. Sin embargo, dado el interés de la UE en armonizar este tipo de 

gravámenes y la imposibilidad de que ningún Estado pueda unilateralmente establecer 

nuevos impuestos indirectos al consumo (Directiva 2006/112/CE), generan la necesidad 

de incorporar un nuevo tributo gestado y sugerido por Europa, pero eso sí, con la mirada 

puesta en la indispensable armonización tributaria europea, lo que tendrá que ser tenido 

en cuenta en futuros estudios.  
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