
 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

ACREDITACIÓN DE ASESOR 

FINANCIERO EFPA 
 

 

 

 

GLOSARIO 

 

 

 

MÓDULO 9: FISCALIDAD DE 

LAS INVERSIONES 
 

 

 

 

 

 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

Causahabientes: Se refiere a aquella persona física o jurídica que sucede o 

sustituye a otra (el causante), por cualquier causa, pudiendo se r inter vivos o 

mortis causa. 

 

Elusión fiscal: Son las prácticas que buscan evitar o retrasar el pago de 

determinados impuestos utilizando los mecanismos y estrategias legalmente 

establecidas. 

 

Empresa de reducida dimensión: Son aquellas empresas cuyo importe neto 

de la cifra de negocios en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a 

10 millones de euros (Este límite entró en vigor a partir de 1/1/2011, hasta ese 

momento era de 8 millones). 

 

Empresa familiar: Son aquellas empresas controladas por los miembros de 

una misma familia en la que el capital, la gestión y el gobierno les pertenecen. 

 

Establecimiento permanente: Son las sedes de dirección, las sucursales, las 

oficinas, las fábricas, los talleres, los almacenes, tiendas u otros 

establecimientos, las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras, las 

explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias o cualquier otro lugar de 

exploración o de extracción de recursos naturales, y las obras de construcción, 

instalación o montaje cuya duración exceda de 6 meses y a través de los 

cuales las entidades realizan toda o parte de su actividad. 

 

Evasión fiscal: Son las prácticas a través de las cuales se busca evitar el pago 

de impuestos contradiciendo la normativa establecida. 

 

Fidecoidismo: Procedimiento por el que un testador otorga su herencia o parte 

de ella a una persona para que transmita la a otra persona o la invierta, del 

modo indicado, en la forma y tiempo establecidos. 
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Fondos de inversión mobiliaria: Se refiere a los fondos de inversión que 

hacen referencia a aquellos que invierten su capital en activos principalmente a 

largo plazo. 

 

Fondos de inversión: Es una institución de inversión colectiva que capta 

recursos de los inversores para invertirlos en distintos instrumentos financieros. 

Es una alternativa de inversión que diversifica el capital de los partícipes siendo 

administrado por una entidad gestora que gestiona y administra y otra entidad 

depositaria encargada de custodiar los valores.  

 

Fondos de pensiones: Es un patrimonio económico que integra las 

aportaciones de los partícipes, carece de personalidad jurídica y es 

administrado por una entidad gestora y custodiado por una entidad depositaria. 

 

Ganancias y pérdidas patrimoniales: Son las variaciones en el valor del 

patrimonio del contribuyente que manifiesten cualquier alteración en la 

composición del mismo. 

 

Holding: Es una forma de organización empresarial que consiste en una 

sociedad financiera cuyo objetivo es poseer la mayoría de las acciones de otras 

compañías y llevar la administración de las mismas. 

 

Ingreso a cuenta: Se refiere a los pagos anticipados que realiza el 

contribuyente con cargo a un tributo que se liquidará posteriormente 

descontando los importes satisfechos. 

 

Mínimo personal y familiar: Es la cuantía del capital que compone el tramo de 

la base liquidable general que se gravará al tipo cero. Este mínimo es el 

resultado de sumar al mínimo del contribuyente, los mínimos por descendientes 

y ascendientes. 
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Nuda propiedad: Es la relación que una persona tiene con un bien de su 

propiedad cuando carece del derecho de usufructo. Se refiere únicamente a la 

relación de propiedad ya que el derecho de uso y disfrute pertenece a otra 

persona. 

 

Operación lucrativa: Operaciones que se realizan sin contraprestación. 

Suponen un incremento patrimonial para quien recibe el bien y una pérdida 

para quien lo otorga. 

 

Operación onerosa: Operaciones realizadas con contraprestación. Quien 

recibe el bien paga el valor que le corresponde. 

 

Operaciones vinculadas: Son las operaciones realizadas entre personas o 

entidades vinculadas. Se valorarán por su valor de mercado. Tienen la 

consideración de personas o entidades vinculadas: 

- Una entidad y sus socios o partícipes. 

- Una entidad y sus consejeros o administradores. 

- Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de 

parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad 

hasta el tercer grado de los socios o partícipes, consejeros o 

administradores. 

- Dos entidades que pertenezcan a un grupo. 

- Una entidad y los socios o partícipes de otra entidad, cuando ambas 

entidades pertenezcan a un grupo. 

- Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando 

ambas entidades pertenezcan a un grupo.  

- Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de 

parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad 

hasta el tercer grado de los socios o partícipes de otra entidad cuando 

ambas sociedades pertenezcan a un grupo. 

- Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, 

al menos, el 25% del capital social o de los fondos propios. 
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- Dos entidades en las cuales los mismos socios partícipes o sus 

cónyuges, o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea 

directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, 

participen, directa o indirectamente, en, al menos el 25% del capital 

social o de los fondos propios.  

- Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos 

permanentes en el extranjero. 

- Una entidad no residente en territorio español y sus establecimientos 

permanentes en el mencionado territorio. 

- Dos entidades que formen parte de un grupo que tribute en el régimen 

de los grupos de sociedades cooperativas. 

 

Planes de pensiones: Es un instrumento de ahorro a largo plazo en el que a 

cambio de realizar unas aportaciones anuales se obtiene el derecho a percibir 

una renta cuando llegue el momento de jubilación, viudedad, invalidez u 

orfandad. 

 

Planificación fiscal: Proceso formado por un conjunto de actos jurídicos 

permitidos legalmente cuyo objetivo es maximizar la inversión de los recursos. 

Busca prevenir, reducir evitar o diferir la carga impositiva del contribuyente. 

 

Plena propiedad: Es la titularidad de pleno dominio sobre la totalidad o parte 

de un bien. 

 

Rendimientos de la actividad económica: Son aquellos rendimientos que 

proceden conjuntamente del trabajo personal y del capital, o de un solo factor 

por parte del sujeto pasivo y que supongan la ordenación por cuenta propia de 

medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la 

finalidad de invertir en la producción de bienes o en la prestación de servicios. 

 

Rendimientos del capital: Son aquellas contraprestaciones de cualquier 

naturaleza (dinerarias o en especie) que deriven, directa o indirectamente de 
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elementos patrimoniales y no se consideren rendimientos de actividades 

económicas. 

Rendimientos del trabajo: Son aquellas contraprestaciones de cualquier 

naturaleza (dinerarias o en especie) que deriven, directa o indirectamente del 

trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no se consideren 

rendimientos de actividades económicas. 

 

Rentas en especie: Se considera renta en especie a la utilización, el consumo 

o la obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma 

gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un 

gasto real para quien las conceda. En general, se valorarán por su precio de 

mercado. 

 

Sociedades de inversión de capital variable (SICAV): Son sociedades 

anónimas en las que los ahorradores que invierten en ellas, se convierten en 

sus accionistas, las acciones de las SICAV se pueden negociar en el mercado 

bursátil. Son vehículos de inversión orientados a grandes patrimonios. 

 

Sociedades de inversión inmobiliaria: Son sociedades anónimas cuyo objeto 

social es la adquisición de inmuebles de naturaleza urbana para su 

arrendamiento. 

 

Tributo: Son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias 

exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización 

del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir. 

 

Usufructo: Derecho por el que una persona puede usar los bienes de 

propiedad de otra persona disfrutando de los beneficios y teniendo la obligación 

de conservarlos y cuidarlos como si fueran propios. 

 

Valor catastral: Es un valor administrativo fijado objetivamente para cada 

inmueble y que resulta de aplicación de los criterios de valoración recogidos en 

la ponencia de valores del municipio correspondiente. Para determinarlo, 
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principalmente se considera la localización del inmueble, el coste de ejecución 

de los materiales de las construcciones, los gastos de producción y las 

circunstancias y valores del mercado del suelo, construcciones y demás costes. 
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