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Nuevos gravámenes para las personas físicas no 
residentes en España por la tenencia indirecta de 
activos inmobiliarios españoles 
 

 

El pasado 10 de noviembre, el Gobierno español hizo pública una propuesta de reforma legal que 
incrementaría el coste fiscal de las personas físicas no residentes en España que sean titulares, a través 
de entidades, de bienes inmuebles españoles. De aprobarse, entraría en vigor con efectos 2022, por lo 
que es recomendable revisar cuanto antes las estructuras de inversión en España para anticipar su 
impacto fiscal. 
Esta nota aborda los puntos clave de estas medidas.  

1. ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS PROPUESTAS?  

Las medidas propuestas podrían sujetar a tributación a las personas físicas no residentes que sean 
propietarias de inmuebles en España directa o indirectamente, a través de una o varias sociedades, tanto 
en el Impuesto sobre el Patrimonio (“IP”) como el recién anunciado Impuesto Temporal de Solidaridad 
de las Grandes Fortunas (“ITSGF”). En concreto, la propuesta, que está siendo debatida en el Parlamento 
español, pretende: 

(i) modificar las reglas vigentes del Impuesto sobre el Patrimonio para sujetar a tributación a las 
personas físicas no residentes que sean propietarias de inmuebles en España indirectamente, a través 
de una o varias sociedades, y  

(ii) crear un nuevo impuesto, el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. 

2. ¿QUÉ SE GRAVA Y CUÁL ES SU ALCANCE?  

(A) Gravamen en el Impuesto sobre el Patrimonio 

Se propone que las personas físicas no residentes en España queden sujetas al IP por la tenencia de 
participaciones en cualquier entidad no residente en España “cuyo activo esté constituido en al menos el 
50%, de forma directa o indirecta, por bienes inmuebles situados en territorio español”.  

A los efectos de determinar la composición del activo, el valor neto contable de los inmuebles de la 
sociedad se ha de sustituir por el mayor de entre los tres valores siguientes: el valor catastral, el 
determinado o comprobado por la Administración, o el precio, contraprestación o valor de adquisición. El 
valor neto contable del resto de los bienes o derechos no inmobiliarios ha de sustituirse por su valor de 
mercado en la fecha de devengo del impuesto.  
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Actualmente, la Ley del IP, que grava a las personas físicas no residentes en España que sean titulares 
de activos o derechos radicados en España, permite aplicar las bonificaciones en el IP aprobadas por la 
comunidad autónoma donde radique el mayor valor de los bienes y derechos de los que sean titulares 
dentro de España. Bajo esta norma, entendemos que debería permitirse que las personas físicas no 
residentes que cuenten con inmuebles a través de sociedades no residentes puedan optar por la ley (y 
los beneficios correspondientes) de la comunidad autónoma donde radique el subyacente inmobiliario de 
la sociedad en la que participen.  

Según esta interpretación, la reforma propuesta no gravaría por el IP a las personas físicas titulares 
indirectamente de bienes inmuebles localizados mayoritariamente en comunidades autónomas como la 
Comunidad de Madrid o Andalucía, en las que el IP está íntegramente bonificado, salvo que, a su vez, 
estas personas queden sujetas al nuevo ITSGF (cuando el valor directo o indirecto de los activos o 
derechos españoles fuera superior a tres millones de euros). 

(B) Gravamen en el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas 

El ITSGF se configura como un impuesto de ámbito estatal y de devengo anual que sería complementario 
al IP. Entre los afectados por el nuevo impuesto se encuentran aquellas personas físicas no residentes 
en España que tengan un patrimonio neto en España (incluyendo las participaciones en sociedades 
tenedoras de bienes inmuebles españoles) de al menos tres millones de euros. 

Hemos preparado un breve resumen de los aspectos generales del ITSGF en este enlace. 

A los efectos de su inclusión en la base imponible del IP o del ITSGF, no está claro por qué importe 
deberían valorarse las participaciones en sociedades no residentes en España con inversiones 
mayoritarias en inmuebles españoles (aunque es razonable pensar que por las normas de valoración 
aplicables en estos impuestos a la titularidad de participaciones en sociedades), ni si debería excluir la 
parte de valor de las acciones que proporcionalmente se corresponda con los activos de la entidad que 
no estén localizados en España (aunque la literalidad de la norma apunte, sorprendentemente, a que no 
se deben excluir). 

3. ¿DESDE CUÁNDO PRODUCE EFECTOS?  

El devengo del IP y del ITSGF tendría lugar el 31 de diciembre de cada año.  

Las nuevas medidas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Por lo tanto, de 
publicarse la ley antes de fin de año, afectaría ya a las inversiones inmobiliarias que se tuvieran en 
España a 31 de diciembre de 2022.  

El pago de ambos impuestos debería realizarse previsiblemente en junio o en julio del ejercicio siguiente 
al devengo, según se prevea en el desarrollo reglamentario del ITSGF.  

https://www.uria.com/documentos/circulares/1593/documento/13092/UM-Client-briefing.pdf?id=13092&forceDownload=true
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4. ¿QUÉ PUEDE HACERSE PARA REDUCIR SU IMPACTO? 

Es probable que el Gobierno cuente con suficientes apoyos parlamentarios para que las medidas 
propuestas salgan adelante en la tramitación parlamentaria de la proposición de ley, que podría 
aprobarse antes de que finalice el año.  

En este contexto, recomendamos revisar la situación de las sociedades no residentes con inversiones 
inmobiliarias en España para determinar el impacto fiscal previsible de estos impuestos y explorar la 
posibilidad de adoptar medidas o alternativas de planificación conforme a la normativa tributaria que 
permitan mitigar su coste. 

 

El texto conocido está sujeto al incierto devenir de su tramitación parlamentaria y podría ser objeto de 
modificaciones. La misma aprobación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas 
no está garantizada, ni tampoco su pervivencia a lo largo del tiempo. 

Además, existen dudas razonables sobre su constitucionalidad y conciliación jurídica con la legislación 
que regula la competencia de las comunidades autónomas en materia del IP. Por tanto, es previsible 
que, de ser aprobado, el Impuesto suscite en el futuro una elevada litigiosidad. 
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5. ABOGADOS DE CONTACTO 

 
  

Jesús López Tello 
+34 91 586 0385 
jesus.lopeztello@uria.com 

   
Gloria Marín 
+34 91 586 0384 
gloria.marin@uria.com 

       

  
Guillermo Canalejo 
+34 91 587 0942 
guillermo.canalejo@uria.com 

  
 

 
Luis Viñuales 
+34 93 416 5174 
luis.vinuales@uria.com 

       

  
Luis Molina 
+34 91 586 4556 
luis.molina@uria.com  

   
Carlos García-Olías 
+34 96 353 1762 
carlos.garcia-olias@uria.com 

       

  
Iratxe Celaya 
+34 94 479 4992 
iratxe.celaya@uria.com 
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