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Disposición derogatoria única.

1. Con efectos desde 1 de enero de 2014 quedan derogadas las disposiciones finales primera y 
segunda de la Ley 31/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
Instituciones de Inversión Colectiva.

2. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2014, quedan 
derogados:

a) El apartado 3 de la disposición derogatoria segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

b) El apartado 5 de la disposición adicional décima y el apartado 2 de la disposición transitoria 
vigésima primera del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

c) El artículo 15 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores 
hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas 
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de 
simplificación administrativa.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva.

Con efectos desde 1 de enero de 2014 se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2003, 
de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva:

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 28, que queda redactado de la siguiente forma:

«2. Para iniciar el traspaso el partícipe o accionista deberá dirigirse, según proceda, a la 
sociedad gestora, comercializadora o de inversión, de destino, a la que ordenará por escrito la 
realización de las gestiones necesarias. Si la receptora de la solicitud fuera la comercializadora, 
ésta deberá trasladar inmediatamente la solicitud de traspaso a la Sociedad Gestora o de inversión 
de destino (en adelante, la sociedad de destino). En todo caso, recibida la solicitud de traspaso, la 
sociedad de destino deberá comunicar a la sociedad gestora, comercializadora o de inversión de 
origen (en adelante sociedad de origen), en el plazo máximo de un día hábil desde que obre en su 
poder, la solicitud debidamente cumplimentada con indicación, al menos, de la denominación de la 
IIC de destino y, en su caso, del compartimento, los datos identificativos de la cuenta de la IIC a la 
que debe realizarse el traspaso, de su depositario, en su caso, de su sociedad gestora, y de la IIC 
de origen, y, en su caso, del compartimento.

La sociedad de origen dispondrá de un máximo de dos días hábiles desde la recepción de la 
solicitud para realizar las comprobaciones que estime necesarias.

Tanto el traspaso de efectivo como la transmisión por parte de la sociedad de origen a la 
sociedad de destino de toda la información financiera y fiscal necesaria para el traspaso deberán 
realizarse, a partir del tercer día hábil desde la recepción de la solicitud, en los plazos 
reglamentariamente establecidos para el pago de los reembolsos o para la enajenación de acciones. 
En todo caso, el traspaso de efectivo deberá realizarse mediante transferencia bancaria, ordenada 
por la sociedad de origen a su depositario o, en su caso, comercializador, desde la cuenta de la IIC 
de origen a la cuenta de la IIC de destino.

La sociedad de destino conservará la documentación derivada de los anteriores actos y 
obligaciones a disposición de la sociedad de origen, de los órganos de supervisión correspondientes, 
en su caso, de los depositarios de origen y destino, y de las autoridades tributarias competentes.

Los partícipes o accionistas que durante el período de tenencia de las participaciones o acciones 
objeto de traspaso hayan sido simultáneamente titulares de participaciones o acciones homogéneas 
de la misma institución de inversión colectiva registradas en otra entidad, o bien cuando las 
participaciones o acciones objeto de traspaso procedan en todo o en parte de uno, varios o sucesivos 
traspasos de otras participaciones o acciones, y alguno de dichos traspasos se hubiera realizado 
concurriendo igual situación de simultaneidad en las participaciones o acciones reembolsadas o 
transmitidas, deberán comunicar dicha circunstancia expresamente en el escrito de solicitud de 
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traspaso. Asimismo dichos partícipes o accionistas deberán conservar la documentación relativa a 
las operaciones realizadas en las instituciones de inversión colectiva que resulte necesaria para 
determinar y, en su caso, acreditar los valores y fechas de adquisición atribuibles a las participaciones 
o acciones de las instituciones de inversión colectiva de origen y de destino conforme a las 
previsiones contenidas en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre 
la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, a efectos de posteriores reembolsos, transmisiones 
o traspasos, con independencia de la información fiscal comunicada por la sociedad de origen a la 
de destino en la operación.

Cuando la institución de inversión colectiva de origen o de procedencia tenga diferentes 
compartimentos o distintas clases de participaciones o series de acciones, las circunstancias a que 
se refiere el párrafo anterior se entenderán referidas a cada compartimento, clase de participaciones 
o serie de acciones.»

Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 40, que queda redactado de la siguiente forma:

«3. Las sociedades gestoras podrán comercializar acciones o participaciones de IIC. Esta 
actividad adicional podrá ser realizada directamente o mediante agentes o apoderados en las 
condiciones que reglamentariamente se determinen, así como mediante entidades autorizadas 
para la prestación de servicios de inversión.

Las participaciones en fondos de inversión comercializadas mediante entidades autorizadas 
para la prestación de servicios de inversión o a través de otras sociedades gestoras, domiciliadas 
o establecidas en territorio español, podrán figurar en el registro de partícipes de la sociedad gestora 
del fondo objeto de comercialización a nombre del comercializador por cuenta de partícipes.

A su vez, cuando en el registro de la sociedad gestora del fondo figuren registradas participaciones 
a nombre de un comercializador por cuenta de partícipes, el comercializador llevará el registro 
identificativo de los partícipes titulares de dichas participaciones, el cual deberá contener en todo 
momento, de forma individualizada para cada uno de estos, el saldo y valor de sus participaciones, 
desglosadas por cada operación realizada con todos sus datos, tanto los financieros como los 
fiscales que procedan a efectos del cumplimiento de las obligaciones tributarias que correspondan 
al comercializador.

Una entidad comercializadora no podrá simultanear para un partícipe en un fondo de inversión, 
respecto de una misma clase de participaciones, su inclusión en el registro de partícipes de la 
entidad comercializadora con su inclusión en el registro de partícipes de la sociedad gestora del 
fondo, de forma que toda su inversión en el fondo canalizada a través del mismo comercializador 
deberá figurar a nombre del partícipe en un único registro. Cuando una sociedad gestora acuerde 
con un comercializador para un fondo de inversión el sistema de registro a que se refieren los dos 
párrafos anteriores, dicho sistema no se aplicará a las suscripciones que correspondan a partícipes 
que en el momento de hacerse efectivo el mencionado acuerdo figuren inscritos en el registro de la 
sociedad gestora del fondo como titulares de participaciones intermediadas por el citado 
comercializador, respecto de las cuales se seguirá aplicando este último sistema de registro.

En los contratos que se celebren entre la sociedad gestora y la comercializadora deberá 
establecerse la obligación para esta última de remitir o poner a disposición de los partícipes 
canalizados a través de ella los documentos informativos que, conforme a lo establecido en la 
normativa reguladora de las instituciones de inversión colectiva, tengan derecho a recibir, para lo 
que la sociedad gestora deberá facilitar a la entidad comercializadora la información que resulte 
pertinente conforme a la normativa aplicable en cada momento. Asimismo, en estos contratos 
deberá establecerse la obligación para la entidad comercializadora de remitir a la sociedad gestora 
toda aquella información estadística de carácter agregado relativa a partícipes que, conforme a la 
normativa vigente, deba remitir dicha sociedad gestora a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, siempre y cuando la sociedad gestora no disponga de dicha información.

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos anteriores las participaciones figuren en el 
registro de la sociedad gestora a nombre del comercializador por cuenta de partícipes, a efectos de 
la información y salvaguarda de los activos de los inversores se aplicará la Ley del Mercado de 
Valores y su normativa de desarrollo. En particular, será de aplicación lo previsto en el artículo 42.2 
del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios 
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de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica 
parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.

Las suscripciones o adquisiciones de participaciones o acciones deberán efectuarse 
obligatoriamente mediante cheque nominativo librado a favor de la IIC, transferencia bancaria a 
favor de la misma o mediante entrega en efectivo directamente por la persona interesada al 
depositario, para su posterior abono en la cuenta del fondo o de la sociedad.

Reglamentariamente se podrán desarrollar otros aspectos relativos al procedimiento de 
comercialización previsto en este apartado, entre ellos, el régimen de comisiones.»

Tres. Se modifica el párrafo e) del artículo 46.1, que queda redactado de la siguiente forma:

«e) Emitir los certificados de las participaciones en los fondos de inversión que estén 
representadas a través de dichos títulos. Asimismo, podrán solicitar a las entidades encargadas de 
los registros contables, por cuenta y en nombre de los partícipes, la expedición de los certificados 
a los que alude el artículo 12 de la Ley del Mercado de Valores, cuando se trate de participaciones 
representadas mediante anotaciones en cuenta. Lo anterior no será aplicable en el caso de que en 
el registro de partícipes de la sociedad gestora, las participaciones figuren a nombre de una entidad 
comercializadora por cuenta de partícipes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.3 de esta 
Ley, en cuyo caso será dicha entidad comercializadora la que deba emitir los certificados 
correspondientes a cada uno de los partícipes.»

Cuatro. Se añade una disposición adicional quinta, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional quinta. Información adicional de naturaleza tributaria que debe facilitarse a 
determinados inversores en instituciones de inversión colectiva.

1. En relación con los fondos de inversión regulados por esta Ley, la sociedades gestoras o, 
en su caso, las entidades comercializadoras, deberán informar a los partícipes de los efectos 
tributarios que se originan en el caso de tenencia simultánea de participaciones del mismo fondo en 
registros de partícipes de más de una entidad en cualquier momento durante el periodo de tenencia 
previo a un reembolso de dichas participaciones, o en el supuesto de tenencia de participaciones 
procedentes de uno, varios o sucesivos traspasos de otras participaciones o acciones cuando 
alguno de dichos traspasos se hubiera realizado concurriendo igual situación de simultaneidad en 
las participaciones o acciones reembolsadas o transmitidas.

Esta obligación de información no será de aplicación respecto de los partícipes que sean sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades o contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes con establecimiento permanente en territorio español.

Los efectos tributarios a informar serán los siguientes:

a) Cuando se realice un reembolso, la ganancia o pérdida patrimonial a integrar en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas o en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes deberá 
ser determinada por el partícipe, ya que la misma puede diferir del resultado calculado por la 
sociedad gestora o entidad comercializadora con la que se efectúe la operación.

b) La ganancia patrimonial obtenida no podrá computarse como ganancia patrimonial sometida 
a retención o ingreso a cuenta a efectos de los límites excluyentes de la obligación de declarar 
previstos en el artículo 96 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación parcial de la leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

c) Cuando se realice un reembolso de participaciones acogido al régimen de diferimiento 
regulado en el artículo 94.1.a), segundo párrafo, de la Ley 35/2006, el partícipe deberá determinar 
las fechas y valores de adquisición que corresponda atribuir conforme a lo dispuesto en la citada 
Ley a las nuevas participaciones o acciones adquiridas, así como conservar dicha información a 
efectos de posteriores reembolsos o traspasos, con independencia de la información fiscal 
comunicada entre las entidades intervinientes en la operación.

d) Los partícipes que deban tributar en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes por 
obtención de ganancias patrimoniales sin mediación de establecimiento permanente en territorio 
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español, derivadas del reembolso de las participaciones del fondo, deberán declarar e ingresar en 
el Tesoro la deuda tributaria correspondiente a dichas ganancias patrimoniales, cuando la retención 
o ingreso a cuenta practicado sobre las mismas sea inferior a la cuota a ingresar por el citado 
Impuesto.

2. En relación con las instituciones de inversión colectiva extranjeras a que se refiere el 
apartado 2.a) del artículo 94 de la Ley 35/2006, las entidades comercializadoras deberán informar 
a los partícipes o accionistas de los efectos tributarios que se originan en caso de tenencia 
simultánea de participaciones o acciones de la misma institución registradas en más de una entidad 
en cualquier momento durante el periodo de tenencia previo a un reembolso o transmisión de 
dichas participaciones o acciones, o en el supuesto de tenencia de participaciones o acciones 
procedentes de uno, varios o sucesivos traspasos de otras participaciones o acciones cuando 
alguno de dichos traspasos se hubiera realizado concurriendo igual situación de simultaneidad en 
las participaciones o acciones reembolsadas o transmitidas.

Esta obligación de información no será de aplicación respecto de los partícipes que sean sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades o contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes.

Los efectos tributarios a informar serán los previstos en las letras a) a c) del apartado 1.
3. Cuando las instituciones de inversión colectiva tengan diferentes compartimentos o distintas 

clases de participaciones o series de acciones, las circunstancias a que se refiere el primer párrafo 
de los apartados 1 y 2 anteriores se entenderán referidas a cada compartimento, clase de 
participaciones o serie de acciones.

4. La información señalada en el apartado 1 de este artículo deberá suministrarse por la 
correspondiente entidad gestora o comercializadora a los nuevos partícipes que vayan a quedar 
incluidos en sus registros, con carácter previo a la primera suscripción que realicen en cualquier 
fondo de inversión gestionado o comercializado por dicha entidad.

5. La información señalada en el apartado 2 de este artículo deberá suministrarse por la 
entidad comercializadora a los nuevos partícipes o accionistas que vayan a quedar incluidos en su 
registro, con carácter previo a la primera suscripción o adquisición de participaciones o acciones 
que realicen en cualquiera de las instituciones de inversión colectiva comercializadas por dicha 
entidad.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y 
resolución de entidades de crédito.

Con efectos a partir de 1 de enero de 2013, se añade una disposición adicional vigésima primera en 
la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que queda 
redactada de la siguiente forma:

«Disposición adicional vigésima primera. Régimen fiscal de la Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria.

1. A efectos de lo previsto en el artículo 20 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, la Sociedad de 
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria tendrá la consideración de entidad 
de crédito.

La misma consideración tendrá la Sociedad, a efectos de los intereses y comisiones de 
préstamos que constituyan ingreso y que se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen 
jurídico de las sociedades de gestión de activos.

2. Estarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos 
jurídicos documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, la constitución de garantías para la financiación de las adquisiciones de bienes 
inmuebles a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, a 
entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en al menos el 50 por ciento del 
capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento 
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