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• Dictámenes Periciales
• Auditorías Contables.
• Informes Económicos.
• Due Dilligence.
• Asesoría Fiscal y Contable.
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VALORACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO NEGOCIADAS EN MERCADOS
ORGANIZADOS
A efectos de la determinación de la base imponible en el supuesto de acciones y participaciones
no negociadas en mercado organizado, la DGT cambia su criterio en relación a cuál es el último
balance cerrado, para adaptarlo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
DGT CV 23-12-16
Según la norma que regula el IP, la valoración de las acciones y participaciones no negociadas en
mercados organizados, en defecto de auditoría o cuando esta no haya resultado favorable, debe
efectuarse por el mayor que resulte entre el valor nominal, el valor teórico resultante del último
balance aprobado o el que resulte de la capitalización al 20% del promedio de los beneficios de los
tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo (LIP art.16.1).
La DGT había venido sosteniendo, por considerarlo coherente con la naturaleza del impuesto
patrimonial, que ese balance aprobado lo hubiera sido con anterioridad al devengo.
Sin embargo, el Tribunal Supremo en atención a un criterio favorable al mejor acercamiento a la
realidad económica de la base imponible del tributo interpreta que ha de tomarse como punto de
referencia al aprobado dentro del plazo legal para la presentación de la autoliquidación por el
impuesto, de modo que si en esta fecha está aprobado el ejercicio que se liquida, aunque esto
haya acontecido con posterioridad a la fecha del devengo, debe de ser sin embargo el tenido en
cuenta (TS 12-2-13; 14-2-13).
La DGT entiende que el criterio jurisprudencial ha de ser aplicable si, como reconoce el Tribunal
Supremo, dentro del plazo de autoliquidación del Impuesto se aprueba un nuevo balance, aunque
sea con posterioridad al devengo del 31 de diciembre. Parece lógico entender que, de no ser así,
se tome en consideración el último cerrado y aprobado antes de dicha fecha.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vía Augusta, 94 5º3ª
C/ Diego de León , 16 2º2ª
C/ Lauria, 3 puerta 5
08006 Barcelona
28006 Madrid
46002 Valencia
Tel. 934951661
Tel. 913686461
Tel. 963510880
Fax. 934951660
Fax .915639100
Fax. 963523572
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------administracion@cabedo.com
www.cabedo.com

