
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Circular sobre la tributación en el  IS 2014  y/o en el IRPF 2014  del  Deudor en la 
Dación en pago de inmuebles por un valor de mercado inferior al de la deuda 
cancelada” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

www.agmabogados.com 

 

 

Circular Fiscal 
“Dación en pago” 

  

http://portalagm/marketing/Documentos/www.agmabogados.com


  
   Circular fiscal   

Dación en Pago 
 

 
ABOGADOS · ECONOMISTAS · ASESORES FISCALES · CONSULTORES 
Pau Claris, 139 – 08009 BARCELONA – Tel.: 934871126 – Fax: 934870068 

Pso. de la Castellana, 114 ESC-1 6º 2ª – 28046 - MADRID– Tel: 915621386 – Fax: 915615383 
agm@agmabogados.com – www.agmabogados.com – CIF: B58987025 

Socios de LAWROPE con oficinas en: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, 
Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suiza. 

Corresponsalía en México: DTCA Abogados. México. 
Oficina de representación en Xian - China 

 
 

 

 
Acreedor  

Contribuyente  

IRPF 

Contribuyente  IS 

Deudor  

Entidades 
de crédito 

(*) 

Otras 
entidades 

Contribuyente 
IRPF 

1 
Vivienda 
habitual 

1.1 1.2.1 1.2.2 

2 
Otros 
inmuebles 

2.1 2.2.1 2.2.2 

3 

Inmuebles  
(existencias) 
afectos a la 
actividad de 
Promotor 
Inmobiliario 

3.1 3.2.1 3.2.2 

Contribuyente 
IS 

4 

Inmovilizado 
Material / 
Invers. 
Inmobiliarias 

4.1 4.2.1 4.2.2 

5 Existencias 5.1 5.2.1 5.2.2 
(*) O cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o 
créditos hipotecarios 

 

1.2.1  Deudor contribuyente IRPF que transmite su vivienda habitual y 
Adquirente Entidad de Crédito (*) 

El cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial derivada de la dación en pago de 
la vivienda habitual a la entidad de crédito en cancelación del préstamo 
hipotecario pendiente se realizará por diferencia entre el valor de adquisición del 
bien que se cede -en este caso la vivienda habitual del deudor- y el valor de 
transmisión de la misma, en este caso por el valor de la deuda que se extingue a 
cambio. 

Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, [BOE 17.10.2014] con efectos 
desde 1 de enero de 2014 y ejercicios anteriores no prescritos, se añade una 
nueva letra d) al apartado 4 del artículo 33, que queda redactada de la siguiente 
forma: 

 “4. Estarán exentas del Impuesto las ganancias patrimoniales que se pongan de 
manifiesto: 

 d) Con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor o 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/17/pdfs/BOE-A-2014-10517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/17/pdfs/BOE-A-2014-10517.pdf
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garante del deudor, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca 
que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o de cualquier 
otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de 
préstamos o créditos hipotecarios. 

Asimismo estarán exentas las ganancias patrimoniales que se pongan de 
manifiesto con ocasión de la transmisión de la vivienda en que concurran los 
requisitos anteriores, realizada en ejecuciones hipotecarias judiciales o 
notariales. 

En todo caso será necesario que el propietario de la vivienda habitual no 
disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la 
totalidad de la deuda y evitar la enajenación de la vivienda.” 

En relación a ejercicios anteriores no prescritos, el contribuyente puede, si se 
produjeron estas circunstancias, instar la rectificación de la autoliquidación en 
la que declaró la ganancia patrimonial a través del procedimiento que regulan 
los artículos 126 a 129 del Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos 

Criterio DGT. Consulta V0325-15 de 29/01/2015  

La redacción literal de la exención … no limita taxativamente a favor de quién ha de 
hacerse la dación, sino que exige tres requisitos : 

- Que la dación lo sea de la vivienda habitual del deudor o de su garante. 

- Que la dación se realice para la cancelación de deudas garantizadas con 
hipoteca que recaiga sobre la vivienda habitual.  

- Que esas deudas hipotecarias se hayan contraído con entidades de crédito o 
cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de 
concesión de préstamos o créditos hipotecarios. 

No se exige que la transmisión en que consiste la dación se haga a favor de esa 
misma entidad de crédito, por lo que no debe excluirse la posibilidad de que la 
misma acreedora admita o imponga, sin alterar el carácter extintivo de la dación, 
la transmisión a un tercero designado a su voluntad. 

 

2.2.1  Deudor contribuyente IRPF que transmite otros inmuebles y 
Adquirente Entidad de Crédito (*) 

Serán de aplicación las normas específicas de valoración establecidas en el 
artículo 37.1.h) de la Ley del Impuesto:  

 Cuando la alteración en el valor del patrimonio proceda de la permuta de bienes 
o derechos, incluido el canje de valores, la ganancia o pérdida patrimonial se 
determinará por la diferencia entre el valor de adquisición del bien o derecho 
que se cede y el mayor de los dos siguientes: 

- El valor de mercado del bien o derecho entregado. 

http://petete.minhap.gob.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=33077&Consulta=daci%F3n++%2EY+%2EEN+NORMATIVA+%28LIRPF%29&Pos=4&UD=1
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- El valor de mercado del bien o derecho que se recibe a cambio. 

Informe 1856-11 de la DGT de 10 de mayo de 2012, en caso de que el valor del 
inmueble entregado sea inferior al valor de la deuda pendiente.   

La ganancia o pérdida patrimonial vendrá determinada por la diferencia entre el 
valor de adquisición de la vivienda y el mayor del importe de la deuda cancelado 
o el valor de mercado de la vivienda en el momento de la dación en pago, 
siendo, en el caso concreto consultado superior el importe del crédito cancelado 
al valor de mercado de la vivienda entregada, por lo que el valor de transmisión 
de la vivienda vendrá determinado en este caso por el importe de la deuda 
cancelado. 

 

3.2.1  Deudor contribuyente IRPF que transmite existencias afectas a su 
actividad de promotor y Adquirente Entidad de Crédito (*) 

Consulta V2472-10 de 17/11/2010  

El consultante reconoce una deuda con una empresa que le financió la obra 
realizada, procediendo al pago de parte del préstamo pendiente mediante la 
entrega de dos viviendas. 

Atendiendo a la naturaleza de la actividad desarrollada por el consultante, 
promoción de edificaciones, la entrega de las viviendas en pago de su deuda 
determinará un rendimiento de la actividad económica, siendo el importe 
obtenido por la transmisión de las viviendas el de la deuda cancelada. 

 

4.2.1 Deudor contribuyente IS que transmite inmuebles calificados como 
Inmovilizado Material o Inversiones Inmobiliarias y Adquirente Entidad de 
Crédito (*) 

El TRLIS no contiene norma específica en materia de ejecución hipotecaria, los 
gastos o ingresos que esta operación pudiera generar en el ámbito contable 
tendrán plena eficacia fiscal. 

La Resolución de 1 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas por la que se dictan normas de registro y valoración del inmovilizado 
material y de las inversiones inmobiliarias, en la Norma Cuarta. Baja en cuentas, 
apartado 2.2. Baja en ejecución de una garantía, y por la dación en pago o para 
pago de una deuda, dispone: 

“1. Los bienes del inmovilizado cedidos en ejecución de una garantía o la dación 
en pago o para pago de una deuda se darán de baja por su valor en libros, 
circunstancia que originará la cancelación total o parcial, según proceda, del 
correspondiente pasivo financiero y, en su caso, el reconocimiento de un 
resultado. 

2. A tal efecto, la diferencia entre el valor razonable del inmovilizado y su valor 
en libros se calificará como un resultado de la explotación, y la diferencia entre 
el valor del pasivo que se cancela y el valor razonable del bien como un 

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=18278&Consulta=daci%F3n++%2EY+%2EEN+NORMATIVA+%28LIRPF%29&Pos=0
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resultado financiero.” 

Criterio ICAC - Consulta número 12 del BOICAC número 96/diciembre 2013 

En el caso de que los activos sobre los que versa la consulta formasen parte del 
inmovilizado material o de las inversiones inmobiliarias, los ingresos obtenidos 
no se mostrarían en la cifra de negocios, sino como un resultado procedente de 
la baja del inmovilizado. 

cuenta 
Contabilidad del Deudor 
contribuyente del IS  

Debe Haber 

17x 
Deudas con entidades de 
crédito 

Valor de la 
deuda 

 

21x Inmovilizado  Valor en libros 

671 
Pérdidas procedentes de 
inmovilizado material 
Resultados de explotación 

Valor en libros 
-  Valor de la 

deuda 
 

66x Resultado financiero   
Valor deuda 

- Valor razonable del 
inmovilizado 

 

 

5.2.1 Deudor contribuyente IS que transmite inmuebles calificados como 
Existencias y Adquirente Entidad de Crédito (*) 

El TRLIS no contiene norma específica en materia de ejecución hipotecaria, los 
gastos o ingresos que esta operación pudiera generar en el ámbito contable 
tendrán plena eficacia fiscal. 

Criterio ICAC – Consulta número 12 del BOICAC número 96/diciembre 2013 

En el caso de que los inmuebles que se transmiten formasen parte de las 
existencias de la empresa, al aplicarse por analogía el citado criterio, la empresa 
debería contabilizar en el importe neto de la cifra de negocios el valor razonable 
de los activos que se dan de baja. 

cuenta 
Contabilidad del Deudor 
contribuyente del IS  

Debe Haber 

17x 
Deudas con entidades de 
crédito 

Valor de la 
deuda 

 

700x Ventas  Valor razonable 

66x Resultado financiero   
Valor deuda 

- Valor razonable 

61x Variación de existencias Valor en libros  

31x Existencias  Valor en libros 
 

 

 

http://www.icac.meh.es/Temp/20150429183950.PDF
http://www.icac.meh.es/Temp/20150429183950.PDF

