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Nueva Ley de tributación de fondos y sociedades de inversión cotizados

En el proyecto de Ley de transposición de las Directivas comunitarias contra el fraude fiscal se homogeneiza el tratamiento de las
inversiones en determinadas instituciones de inversión colectiva, conocidas como fondos y sociedades de inversión cotizados
(ETFs), con independencia del mercado, nacional o extranjero, en el que coticen. Así, en el proyecto de Ley se extiende a los ETFs
que coticen en bolsa extranjera el tratamiento de los que cotizan en bolsa española sobre el régimen de diferimiento.

Con la finalidad de respetar las expectativas de quienes hubieran adquirido ETFs que cotizan en bolsa extranjera, que hasta ahora
podían aplicar el régimen de diferimiento, se establece un régimen transitorio, regulado mediante una disposición transitoria
trigésima sexta en la Ley del IRPF, que permite aplicar dicho régimen a los ETFs que cotizan en bolsa extranjera adquiridos con
anterioridad a la entrada en vigor de esta modificación normativa, siempre que la reinversión no se destine a la adquisición de otros
ETFs.
Esta modificación estará vigente a partir del 1 de enero de 2020 y parte del hecho de que la normativa del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF) establece en la actualidad para los fondos y sociedades de inversión cotizados un tratamiento
diferenciado con respecto de las restantes instituciones de inversión colectiva, en atención a su particular régimen de transmisión,
similar al de las acciones.
Finalmente, es destacable que esta homogeneización se complementa con la extensión, en el IRPF y Sociedades (IS), de la actual
exclusión de retención para rentas procedentes del reembolso o transmisión de participaciones o acciones en las instituciones de
inversión colectiva españolas consideradas fondos de inversión o sociedades de inversión cotizados, a las instituciones de inversión
colectiva (ICC) equivalentes constituidas en otros Estados.
Para resolver estas u otras dudas no dudes en contactar con Nosotros.
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