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Impuesto sobre Transacciones Financieras. Gestión. Modelo 604. Una persona compra acciones por 
medio de un bróker holandés que retiene y paga de forma automática el Impuesto sobre Transacciones 
Financieras. El modelo 604 se presentará por el sujeto pasivo del Impuesto excepto en los casos en los que, 
de acuerdo con lo dispuesto en el RD 366/2021, sea obligatoria o se haya optado por la presentación a 
través de un depositario central de valores establecido en territorio español en nombre y por cuenta del 
sujeto pasivo. En este sentido, el bróker, como empresa de servicios de inversión extranjera con autorización 
para la ejecución de órdenes por cuenta de clientes será sujeto pasivo del Impuesto como sustituto del 
contribuyente. 

 
PRECEPTOS: 
 

Ley 5/2020 (Ley ITF), arts. 6 y 8. 
Orden HAC/510/2021 (Modelo 604: ITF. Autoliquidación), art. 2. 

 
 Descripción sucinta de los hechos: 
 
 El consultante ha comprado acciones a las que se les aplica el Impuesto sobre las Transacciones 
Financieras. Su bróker es holandés y le carga el 0,2 por ciento cuando realiza esas compras. 
 
 Cuestión planteada: 
 
 Si el consultante está obligado a presentar el modelo de autoliquidación 604. 
 
 Contestación: 
 
 De acuerdo con la información publicada en su página web, el bróker “retiene y paga de forma automática 
el impuesto de transacciones financieras”. 
 En relación con la regulación del contribuyente y el sujeto pasivo del impuesto, hay que señalar que el 
artículo 6 de la Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (BOE de 16 de 
octubre), establece lo siguiente: 
 
 “1. Es contribuyente del impuesto el adquirente de los valores a que se refiere el artículo 2 de esta Ley. 
 2. Es sujeto pasivo del impuesto, con independencia del lugar donde esté establecido: 
 
 a) La empresa de servicios de inversión o entidad de crédito que realice la adquisición por cuenta propia. 
 b) En el caso de que la adquisición no se realice por una empresa de servicios de inversión o entidad de 
crédito que actúe por cuenta propia, serán sujetos pasivos como sustitutos del contribuyente: 
 
 1.º En el caso de que la adquisición se realice en un centro de negociación, el sujeto pasivo será el miembro 
del mercado que la ejecute. No obstante, cuando en la transmisión de la orden al miembro del mercado intervengan 
uno o más intermediarios financieros por cuenta del adquirente, el sujeto pasivo será el intermediario financiero que 
reciba la orden directamente del adquirente. 
 2.º Si la adquisición se ejecuta al margen de un centro de negociación, en el ámbito de la actividad de un 
internalizador sistemático, el sujeto pasivo será el propio internalizador sistemático. No obstante, cuando en la 
adquisición intervengan uno o más intermediarios financieros por cuenta del adquirente, el sujeto pasivo será el 
intermediario financiero que reciba la orden directamente del adquirente. 
 3.º Si la adquisición se realiza al margen de un centro de negociación y de la actividad de un internalizador 
sistemático, el sujeto pasivo será el intermediario financiero que reciba la orden del adquirente de los valores, o 
realice su entrega a este último en virtud de la ejecución o liquidación de un instrumento o contrato financiero. 
 4.º En el caso de que la adquisición se ejecute al margen de un centro de negociación y sin la intervención 
de ninguna de las personas o entidades a que se refieren los párrafos anteriores, el sujeto pasivo será la entidad 
que preste el servicio de depósito de los valores por cuenta del adquirente. 
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A estos efectos el adquirente deberá comunicar a la entidad que presta el servicio de depósito las circunstancias 
que determinan la obligación de ingresar el impuesto así como su cuantificación. 
 
 (…)” 
 
 De conformidad con lo anterior, en el caso planteado, que estaría incluido en alguno de los supuestos 
previstos en los ordinales 1º, 2º y 3º de la letra b) del artículo 6.2 de la Ley del Impuesto, el intermediario financiero 
holandés, como empresa de servicios de inversión extranjera con autorización para la ejecución de órdenes por 
cuenta de clientes, será sujeto pasivo como sustituto del contribuyente. 
 
 A este respecto, el artículo 8 de la Ley del Impuesto, en sus apartados 1 y 2 dispone: 
 
 “1. Los sujetos pasivos deberán presentar autoliquidación e ingresar el importe de la deuda tributaria 
resultante con el contenido y en el lugar, forma y plazos que se establezca reglamentariamente. 
 2. En los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente, los sujetos pasivos presentarán 
la autoliquidación e ingresarán el importe de la deuda tributaria resultante a través de un depositario central de 
valores establecido en territorio español. 
 
 A estos efectos, los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar al depositario central de valores toda la 
información que deba constar en la autoliquidación y a abonarle el importe de la deuda tributaria resultante, de forma 
directa o a través de las entidades participantes en aquel en caso de sujetos pasivos que no tuvieran tal condición. 
 El depositario central de valores presentará en nombre y por cuenta del sujeto pasivo una autoliquidación 
por cada sujeto pasivo e ingresará el importe de la deuda tributaria correspondiente al periodo de liquidación con el 
contenido y en el lugar, forma y plazo que se establezca reglamentariamente. 
 El procedimiento de presentación e ingreso de autoliquidaciones por este impuesto a que se refiere este 
apartado podrá extenderse a otros depositarios centrales de valores establecidos en otros Estados de la Unión 
Europea, o en terceros Estados que sean reconocidos para prestar servicios en la Unión Europea, mediante 
acuerdos de colaboración suscritos con un depositario central de valores establecido en territorio español.” 
 Por su parte, el artículo 2 de la Orden HAC/510/2021, de 26 de mayo, por la que se aprueba el modelo 604 
"Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Autoliquidación" y se determinan la forma y procedimiento para su 
presentación (BOE de 28 de mayo), establece lo siguiente: 
 
 “Están obligados a la presentación del modelo 604, «Impuesto sobre las Transacciones Financieras. 
Autoliquidación» los sujetos pasivos previstos en el artículo 6 de la Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre 
las Transacciones Financieras. 
 La presentación e ingreso de la autoliquidación del Impuesto se realizará: 
 
 1. A través de un depositario central de valores establecido en territorio español, en nombre y por cuenta de 
cada sujeto pasivo que hubiera efectuado la comunicación y el abono a que se refiere el artículo 5 del Real Decreto 
366/2021, de 25 de mayo, por el que se desarrolla el procedimiento de presentación e ingreso de las 
autoliquidaciones del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y se modifican otras normas tributarias, en los 
supuestos previstos en los artículos 2.2, 3 y 4 de este mismo Real Decreto. 
 2. En el resto de supuestos en los que no proceda la presentación a través del depositario central de valores 
establecido en territorio español, será el sujeto pasivo el que deba presentar el correspondiente modelo 604, 
«Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Autoliquidación», de conformidad con el artículo 8 del citado Real 
Decreto.” 
 
 En consecuencia, el modelo 604 se presentará por el sujeto pasivo del Impuesto excepto en los casos en 
los que, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 366/2021, sea obligatoria o se haya optado por la 
presentación a través de un depositario central de valores establecido en territorio español en nombre y por cuenta 
del sujeto pasivo. 
 
 Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
 
 Fuente: sitio Internet del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publica 
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