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ASUNTO: Impuesto transacciones financieras. 
 
 

 
Estimado/a asociado/a: 
 
Adjunto se remite la Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre 

las Transacciones Financieras. 
 

El Impuesto sobre las Transacciones Financieras es un tributo de naturaleza 
indirecta que grava las adquisiciones de acciones a título oneroso, cuando se 
cumplan las siguientes condiciones: 
 

a) Que la sociedad tenga sus acciones admitidas a negociación en un mercado 
español, o de otro Estado de la Unión Europea, que tenga la consideración 
de regulado, o en un mercado considerado equivalente de un tercer país. 
 

b) Que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea, a 1 de diciembre 
del año anterior a la adquisición, superior a 1.000 millones de euros. 

 
Asimismo, quedan sujetas al impuesto: 

 
a) Las adquisiciones onerosas de los valores negociables constituidos por 

certificados de depósito representativos de las acciones, cualquiera que sea el 
lugar de establecimiento de la entidad emisora de dichos valores. 

 
No obstante, no estarán sujetas al impuesto las adquisiciones de acciones 

realizadas con la exclusiva finalidad de emisión de los valores. Tampoco estarán 
sujetas al impuesto las adquisiciones de los certificados de depósito 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. 
 

b) Las adquisiciones de los valores que deriven de la ejecución o liquidación de 
obligaciones o bonos convertibles o canjeables, de instrumentos financieros 
derivados, así como de cualquier instrumento financiero. 

 
La relación de las sociedades españolas con un valor de capitalización bursátil a 

1 de diciembre de cada año superior a 1.000 millones de euros se publicará antes del 
31 de diciembre del mismo año en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 
 

El impuesto se aplicará con independencia del lugar donde se efectúe la 
adquisición y cualquiera que sea la residencia o el lugar de establecimiento de las 
personas o entidades que intervengan en la operación, sin perjuicio de los regímenes 
tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los 
Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra. 
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El impuesto se devengará en el momento en que se efectúe la anotación 
registral de los valores a favor del adquirente en una cuenta o registro de valores, ya 
sea en una entidad que preste el servicio de custodia o en el sistema de un depositario 
central de valores, derivada de la liquidación de la operación o del instrumento 
financiero que origine la adquisición de los valores. 
 

La base imponible estará constituida por el importe de la contraprestación 
de las operaciones sujetas al impuesto, sin incluir los costes de transacción derivados 
de los precios de las infraestructuras de mercado, ni las comisiones por la 
intermediación, ni ningún otro gasto asociado a la operación. 
 

En el caso en el que no se exprese el importe de la contraprestación, la base 
imponible será el valor correspondiente al cierre del mercado regulado más relevante 
por liquidez del valor en cuestión el último día de negociación anterior al de la 
operación sistemático. 
 

Es contribuyente del impuesto el adquirente de los valores. 
 

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

 
a) La empresa de servicios de inversión o entidad de crédito que realice la 

adquisición por cuenta propia. 
 

b) En el caso de que la adquisición no se realice por una empresa de servicios 
de inversión o entidad de crédito que actúe por cuenta propia, serán sujetos 
pasivos como sustitutos del contribuyente: 

 
1. En el caso de que la adquisición se realice en un centro de negociación, 

el sujeto pasivo será el miembro del mercado que la ejecute. 
 

2. Si la adquisición se ejecuta al margen de un centro de negociación, en el 
ámbito de la actividad de un internalizador sistemático, el sujeto pasivo 
será el propio internalizador sistemático. 

 
3. Si la adquisición se realiza al margen de un centro de negociación y de 

la actividad de un internalizador sistemático, el sujeto pasivo será el 
intermediario financiero que reciba la orden del adquirente de los 
valores, o realice su entrega a este último en virtud de la ejecución o 
liquidación de un instrumento o contrato financiero. 

 
4. En el caso de que la adquisición se ejecute al margen de un centro de 

negociación y sin la intervención de ninguna de las personas o entidades 
a que se refieren los párrafos anteriores, el sujeto pasivo será la entidad 
que preste el servicio de depósito de los valores por cuenta del 
adquirente. 

 
A estos efectos el adquirente deberá comunicar a la entidad que presta el 

servicio de depósito las circunstancias que determinan la obligación de ingresar el 
impuesto, así como su cuantificación. 
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El impuesto se exigirá al tipo impositivo del 0,2 por ciento. 

 
Los sujetos pasivos deberán presentar autoliquidación e ingresar el 

importe de la deuda tributaria resultante con el contenido y en el lugar, forma y plazos 
que se establezca reglamentariamente. 
 
 

Esperando que esta información le resulte de interés, reciba un cordial saludo. 
 


