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I P de no residentes de país fuera de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo. 
Tras la aprobación de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, se va a 
permitir aplicar normativa autonómica de Impuesto sobre Patrimonio, a residentes de fuera  
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo EEE (Islandia – Noruega - Liechtenstein).  

El 30 de junio de 2021 se aprobó la Ley de Medidas de 
prevención y lucha contra el fraude fiscal. Entre otras 
novedades, dicha norma contiene modificaciones que 
pueden afectar al Impuesto sobre Patrimonio (IP) de no 
residentes extracomunitarios o extra EEE. 

Normativa vigente del IP en España 

En España, respecto al IP existe normativa estatal y 
normativa autonómica (sin perjuicio de los regímenes 
forales de País Vasco y Navarra). 

Las Autonomías tienen cedidas por el Estado competencias 
legislativas en IP respecto al mínimo exento, el tipo de 
gravamen, y las deducciones y bonificaciones de la cuota. 

Por ejemplo, la normativa autonómica de Madrid de IP 
contiene beneficios significativos (bonificación del 100% 
de la cuota) que en la práctica han eliminado el coste por 
este impuesto. 

Los residentes fiscales en España tienen derecho a aplicar 
la normativa fiscal de IP de la comunidad autónoma donde 
sean residentes. 

Los no residentes fiscales en España (antes de esta nueva 
norma) solo si residían en la UE o EEE, tenían derecho a 
aplicar la normativa autonómica en IP de la Comunidad 
Autónoma donde esté situado el mayor valor de sus bienes 
en España. 

Doctrina de la DGT y práctica administrativa. 

Con la legislación anterior a la nueva ley, la Dirección General 
de Tributos (DGT) venía negando la posibilidad de aplicar 
normativa autonómica de IP a no residentes 
extracomunitarios, a diferencia del criterio seguido para el 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) en caso de 
no residentes extracomunitarios (donde la propia DGT y el 
Tribunal Supremo TS19-2-18 permiten su aplicación). 

Este es el caso de la Consultas vinculantes DGT V0241-21 y 
DGT V0676-19: 

“…, el consultante es residente fiscal en México, por lo que deberá 
tributar en España por el Impuesto sobre el Patrimonio, por 
obligación real, por los bienes y derechos de los que sea titular que 
estén situados en territorio español. Al ser residente en un país 
tercero, no perteneciente a la Unión Europea o el Espacio Económico 
Europeo, no le será de aplicación la disposición adicional cuarta de la 

LIP. Por lo tanto, la normativa aplicable, será exclusivamente la del 
Estado, no pudiendo aplicar la normativa autonómica de la 
Comunidad de Madrid.” 

De este modo, antes de la nueva norma, la práctica 
administrativa excluía la aplicación de los beneficios fiscales 
previstos en la normativa autonómica en IP a no residentes 
extracomunitarios o extra EEE, a diferencia de lo que sucedía 
en ISD.

Novedad de la Ley de medidas de prevención 
y lucha contra el fraude fiscal  

La novedad tras la aprobación por el Congreso del Proyecto 
de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude 
fiscal consiste en extender la posible aplicación de 
normativa autonómica de IP a los no residentes de fuera 
de la UE o EEE. 

La Ley aprobada modifica la redacción de la Disposición 
adicional cuarta de la Ley 19/1991 del Impuesto sobre el 
Patrimonio, otorgando el derecho a que cualquier no 
residente pueda aplicar normativa autonómica.  

Este derecho permite al no residente elegir entre aplicar 
norma estatal o norma autonómica, pudiendo haber 
diferencias muy considerables. La rectificación de una 
opción tributaria no es posible fuera de plazo voluntario de 
declaración. El plazo de declaración anual de IP termina el 
30 de junio, del año posterior al ejercicio que se declara. 

Lugar de situación de bienes o derechos a 
efectos del Impuesto sobre Patrimonio 

El Código Civil español diferencia dos tipos de bienes: 

• Bienes inmuebles

Son los previstos y enumerados en el artículo 334 del
Código Civil, tales como tierras, edificios,
construcciones, …etc.
Su lugar de situación es el correspondiente al territorio
donde radiquen.

• Bienes muebles

Son aquellos susceptibles de apropiación no
considerados inmuebles y en general todos los que se
pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de
la cosa inmueble a que estuvieren unidos (artículo 335
del Código Civil)
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La normativa fiscal no fija de modo explícito, cuál es su 
lugar de situación, y por tanto ha sido la doctrina 
administrativa la que se ha pronunciado, en los diversos 
casos que se han planteado. 

Destacan los relativos a activos financieros como 
carteras de valores o depósitos bancarios, siendo 
numerosas las consultas en el ámbito del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones ISD (que contiene una 
norma similar relativa al lugar del mayor valor de bienes de una 
herencia en España de no residente): 

- La Consulta DGT V2660-15 señala que más que al
domicilio social del banco en que exista un depósito,
debe atenderse a la realidad fáctica de dónde se
sitúen los bienes (por ejemplo, sucursal donde esté
abierta la cuenta):

“A estos efectos, para determinar la normativa autonómica
del ISD aplicable en la liquidación del impuesto, debe
atenderse al lugar donde materialmente se encuentre el
mayor valor de los bienes y derechos del caudal relicto
sitos en España; esto es, debe tenerse en cuenta la
circunstancia física –la situación de los bienes y derechos–
y no circunstancias formales como domicilio fiscal, sede
de dirección efectiva o domicilio social de la persona o
entidad depositaria de los referidos bienes y derechos.”

- La Consulta DGT V3310-20 se pronunció a efectos
del ISD, en relación con cuentas corrientes:

“…lo esencial del contrato de cuenta corriente es la
disponibilidad de los fondos y la prestación del servicio de
caja por una entidad financiera. Ahora bien, estos servicios
pueden prestarse en distintas sucursales de la entidad de
crédito, lo cual dificulta la determinación de lugar donde se
consideran situados los fondos, especialmente cuando las
distintas sucursales de una entidad de crédito son
establecimientos secundarios de la entidad de crédito
principal, sin personalidad jurídica propia, sino compartida
por todas las sucursales y que no es otra que la de la
entidad de crédito, aunque con autonomía operativa
propia.

(…), debe establecerse un criterio razonable para la
determinación de la ubicación del dinero depositado en un
contrato de cuenta corriente (…)

(…), los saldos de las cuentas corrientes se entenderán
situados en España cuando la cuenta corriente lo sea de
una sucursal, de una entidad de crédito, situada en España
y, al mismo tiempo, los servicios que constituyen los
elementos esenciales del contrato bancario de cuenta
corriente –tales como disponibilidad de fondos, servicio de
caja y de pagos y cobros– se presten principalmente por
dicha sucursal.

Se entenderá que el contrato de cuenta corriente lo es la
sucursal situada en España, si el IBAN (…), contiene los
caracteres numéricos correspondientes a dicha sucursal.
Ahora bien, sobre la efectiva prestación de los servicios
que constituyen los elementos esenciales del contrato
bancario de cuenta corriente, por tratarse de una cuestión
fáctica, no puede pronunciarse este centro directivo,
debiendo acreditarse por el consultante que quiere hacer
valer su derecho ante la Administración tributaria gestora
competente.

Valoración de bienes y derechos a efectos de 
IP. Novedad en la Valoración de Inmuebles. 

La Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude 
fiscal, también prevé como novedad una nueva redacción 
de la norma de valoración de inmuebles en el IP; de modo 
que los bienes de naturaleza rústica o urbana se computarán: 

“Por el mayor valor de los tres siguientes: El valor 
catastral, el determinado o comprobado por la 
Administración a efectos de otros tributos o el 
precio, contraprestación o valor de la adquisición.” 

El valor determinado es el nuevo valor a comparar con los 
antes existentes (i) catastral, (ii) comprobado y (iii) de 
adquisición. 

En IP se tomará el mayor de todos, para valorar los 
inmuebles. 

Hasta la fecha el valor comprobado era el que la 
Administración atribuía al inmueble tras un expediente de 
comprobación de valores en el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones (ISD) o en el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD).  

Al introducirse el término “DETERMINADO… por la 
Administración a efectos de otros tributos”, se incorpora 
como novedad el valor de referencia que la Administración a 
través del Catastro determinará anualmente a efectos del ISD 
y del ITP-AJD para reflejar el valor de mercado de los 
inmuebles.  

Se prevé que el nuevo valor determinado pueda ser el más 
alto en numerosos casos, dado que se basará en la 
estimación que la Administración haga del valor de mercado 
del inmueble y de la zona, confeccionado a partir de 
transacciones reales informadas por fedatarios anualmente. 

Dado que el valor de referencia (determinado por la 
Administración a efectos de otros tributos) puede ser 
superior al que se estuviera considerando previamente a 
efectos de IP (catastral- adquisición-comprobado), puede 
suponer una sobre - ponderación de los valores de inmuebles 
que haga cambiar la normativa autonómica IP aplicable al 
NO residente, porque pasen a valer más los bienes situados 
en una comunidad que en otra. 

EJEMPLO: 

Imaginemos un residente en Reino Unido (fuera de la UE) 
cuyos únicos bienes o derechos en España fuesen: 

• depósito bancario en la Comunidad de Madrid (por estar
situada en Madrid la entidad financiera donde tenga abierta la
cuenta)
 saldo a 31.12.2021:  3.100.000€

• inmueble situado en Marbella (Comunidad Autónoma de
Andalucía) con los siguientes datos:
 valor de adquisición:  3.000.000€
 valor catastral en 2021:  750.000€
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Coste de IP con la normativa anterior 

Antes de la reforma aprobada, no podía aplicar la 
normativa madrileña de IP por ser extracomunitario.   
Aunque el mayor valor de sus bienes estuviera situado 
en Madrid (3.100.000€ depósito bancario en Madrid > 
3.000.000€ inmueble de Marbella) no podía aplicar la 
normativa autonómica madrileña.  
Antes de la nueva ley, en nuestro ejemplo, el coste de IP 
del ejercicio 2021 HUBIERA SIDO de 72.454,37€ 

Coste de IP tras la aprobación de la nueva norma: 

Tras la reforma, un residente extracomunitario tiene 
derecho (si quiere) a aplicar la normativa autonómica de 
la Comunidad donde esté situado el mayor valor de sus 
bienes en España. 

En principio, en nuestro ejemplo, el lugar de situación del 
mayor valor de los bienes en España sería el del 
depósito bancario en Madrid (con un saldo a 31.12.2021 
de 3.100.000€) frente al valor del inmueble de Marbella, 
(valorado a efectos de IP - en principio - en 3.000.000€).  
De este modo el coste de IP del ejercicio 2021 SERÍA de 
0,00€ si aplica la norma de Madrid. 

No obstante, también hay que considerar otro efecto 
tras la nueva norma: la nueva valoración de inmuebles a 
efectos de IP. 

Si, por ejemplo, a partir de 2021 el nuevo valor 
DETERMINADO por la Administración a efectos de otros 
tributos, correspondiente al inmueble de MARBELLA, 
fuese superior al valor de los bienes situados en Madrid 
no tendría derecho a aplicar la norma de Madrid sino la 
norma de la Comunidad Autónoma de Andalucía  

Imaginemos que el nuevo valor determinado del 
inmueble de Marbella fuese de 3.200.000€ y el saldo del 
depósito bancario en Madrid a 31.12.2021 fuera de 
3.100.000€.  
En ese caso, no podrá aplicar normativa autonómica de 
Madrid y solo podría aplicar, o bien la norma del Estado 
(supletoria) o la de Andalucía (que tiene una tarifa de IP 
propia para 2021, más elevada).  
En el ejemplo el coste de IP ejercicio 2021 SERÍA: 
76.654,37€ si aplica la norma del Estado, o   
84.612,39€ si aplica la norma de Andalucía.  

Entrada en vigor de la reforma y declaración 
de IP 2021 

La Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude 
fiscal prevé con carácter general que su entrada en vigor sea 
al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE), no afectando las disposiciones transitorias que 
prevén plazos diferentes, a la materia objeto de esta alerta.  

Una vez aprobada y publicada en el BOE, siendo su entrada 
en vigor anterior al 31 de diciembre de 2021 (fecha de 
devengo del IP del ejercicio 2021), tendrá efectos en la 
declaración a presentar por el Impuesto sobre Patrimonio del 
ejercicio 2021. 

IMPLICACIONES 

Se recomienda a personas físicas no residentes que posean 
(o estén pensando en adquirir) propiedades bienes o
derechos en España recibir asesoramiento sobre la aplicación
de la normativa autonómica, en función de la localización del
mayor valor de los bienes o derechos situados en España de
los que sean titulares.

Desde la entrada en vigor de la nueva norma, los residentes 
extra-UE o EEE, (por ejemplo, residentes en Reino Unido, 
América, Asia, Oceanía, África) tendrán derecho a aplicar 
normativa de IP autonómica, de aquella Comunidad 
Autónoma donde esté situado el mayor valor de todos sus 
bienes o derechos localizados en España, y valorados de 
acuerdo con las normas de valoración previstas en la 
normativa IP.  

La composición, valoración, y localización del patrimonio del 
no residente situado en España puede dar lugar a 
importantes diferencias de coste fiscal por IP. 

Por ello, se aconseja a personas físicas no residentes, recibir 
asesoramiento sobre la estructura patrimonial más adecuada, 
teniendo en cuenta los impuestos patrimoniales que pueden 
gravarla. 

Para cualquier asistencia o cuestión sobre este asunto, no 
duden en contactar con el equipo de Cliente Privado y 
Empresa Familiar de KPMG Abogados, S.L.P. 
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