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ANEXO 5. RESUMEN DE FISCALIDAD POR PRODUCTO 

FINANCIERO. 
 

 
Rendimientos de Capital Mobiliario 

Tipo de Rendimiento Tributación 

* 

Retención Beneficios Fiscales Norma Anti-Aplicación** Norma Anti-Paraíso 

Dividendos 21% 

(20% en 2015 y 

19% en 2016) 

21% 

(20% en 2015 y 

19% en 2016) 

Exención 1.500 € (solamente 

para dividendos 

correspondientes al 

ejercicio 2014. A partir del 

2015 desaparece esta 

exención). 

No podrán beneficiarse de la 

exención por dividendos y no se 

podrán compensar los 

rendimientos negativos 

No podrá deducir 

importe por doble 

imposición internacional 

Dividendos de Fondos de 

Inversión o SICAV 

21% 

(20% en 2015 y 

19% en 2016) 

21% 

(20% en 2015 y 

19% en 2016) 

- No se podrán compensar los 

rendimientos negativos 

No podrá deducir 

importe por doble 

imposición internacional 

Rendimiento de Bonos y 

Obligaciones 

21% 

(20% en 2015 y 

19% en 2016) 

- - No se podrán compensar los 

rendimientos negativos 

No podrá deducir 

importe por doble 

imposición internacional 

Rendimiento de Letras del 

Tesoro 

21% 

(20% en 2015 y 

19% en 2016) 

- - No se podrán compensar los 

rendimientos negativos 

No podrá deducir 

importe por doble 

imposición internacional 
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Intereses 21% 

(20% en 2015 y 

19% en 2016) 

21% 

(20% en 2015 y 

19% en 2016) 

- - No podrá deducir 

importe por doble 

imposición internacional 

Tipo de Rendimiento Tributación 

* 

Retención Beneficios Fiscales Norma Anti-Aplicación** Norma Anti-Paraíso 

Primas de asistencia 21% 

(20% en 2015 y 

19% en 2016) 

21% 

(20% en 2015 y 

19% en 2016) 

- - No podrá deducir 

importe por doble 

imposición internacional 

Exceso de Prima de Emision 

y Reduccion de Capital 

sobre el Valor de 

Adquisición 

21% 

(20% en 2015 y 

19% en 2016) 

21% 

(20% en 2015 y 

19% en 2016) 

- - No podrá deducir 

importe por doble 

imposición internacional 

Rendimientos de 

Participaciones Preferentes 

21% 

(20% en 2015 y 

19% en 2016) 

21% 

(20% en 2015 y 

19% en 2016) 

- - No podrá deducir 

importe por doble 

imposición internacional 

 
 

* Tributará al 21% hasta 6.000 €. A partir de 6.000,01 €, tributará al 25% hasta 24.000 €. A partir de  24.000,01 €  se  tributará al  27%. Para los ejercicios 2015 y  2016  aplican 

las escalas de la tabla impositiva aplicable a las rentas del ahorro. 

** Para aquellos rendimientos que provengan de titulos si se produjo una transimisión de titulos homogéneos durante los dos meses anteriores o posteriores a los rendimientos. 
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Ganancias y Pérdidas Patrimoniales generadas en 1 año o menos 

Activo 

Financiero 

Tributación * Retención Beneficios 

Fiscales 

Norma Anti- 

Aplicación** 

Norma Anti- 

Paraíso 

Aspectos a 

tener en cuenta 

Modelo 720 

Acciones, Materias Tipo Marginal - - No se pueden No se podrán - Hay que declararlas 

Primas y otros valores    compensar las compensar las   

    pérdidas con otras pérdidas con otras   

    ganancias de la Base ganancias, solamente   

    imponible del ahorro, con otras ganancias   

    solamente podrán de la misma fuente   

    compensarse con   

    otras ganancias de   

    valores homogéneos   

Fondos de Inversión Tipo Marginal - Diferimiento Fiscal en No se pueden Han de declararse los Fondos garantizados: Hay que declararlas 

   caso de reinversión en compensar las beneficios obtenidos a la garantía es  

   caso de fondos de pérdidas con otras cierre de cada rendimiento de capital  

   inversión fuera UE, ganancias de la Base ejercicio. Se presumirá en caso de que sea  

   SICAV con más de 500 imponible del ahorro, que equivalen al 15% externa. Si es interna  

   socios y menos del % solamente podrán del VA y no aplica la es ganancia  

   de part e instituciones compensarse con ventaja fiscal del patrimonial  

   de inv.colectiva de la otras ganancias de diferimiento fiscal   

   UE. No paraísos valores homogéneos    

   fiscales.     

Participaciones SICAV Tipo Marginal - Diferimiento Fiscal en 

caso de reinversión en 

caso de fondos de 

inversión fuera UE, 

SICAV con más de 500 

socios y menos del % 

de part e instituciones 

de inv.colectiva de la 

UE. No paraísos 

fiscales. 

No se pueden 

compensar las 

pérdidas con otras 

ganancias de la Base 

imponible del ahorro, 

solamente podrán 

compensarse con 

otras ganancias de 

valores homogéneos 

Han de declararse los 

beneficios obtenidos a 

cierre de cada 

ejercicio. Se presumirá 

que equivalen al 15% 

del VA y no aplica la 

ventaja fiscal del 

diferimiento fiscal 

- Hay que declararlas 
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Activo 

Financiero 

Tributación * Retención Beneficios 

Fiscales 

Norma Anti- 

Aplicación** 

Norma Anti- 

Paraíso 

Aspectos a 

tener en cuenta 

Modelo 720 

Warrant Tipo Marginal - - No se pueden 

compensar las 

pérdidas con otras 

ganancias de la Base 

imponible del ahorro, 

solamente podrán 

compensarse con 

otras ganancias de 

valores homogéneos 

No se podrán 

compensar las 

pérdidas 

- Hay que declararlas 

Divisas Tipo Marginal - Son operaciones poco 

controladas por la 

Administración 

Tributaria 

No se pueden 

compensar las 

pérdidas con otras 

ganancias de la Base 

imponible del ahorro, 

solamente podrán 

compensarse con 

otras ganancias de 

valores homogéneos 

No se podrán 

compensar las 

pérdidas 

- Hay que declararlas 

Opciones y Futuros / 

Derivados 

Tipo Marginal - Se pueden compensar 

las pérdidas de 

operaciones en el 

corto plazo y no hay 

obligación de informar 

en el modelo 720 

- No se podrán 

compensar las 

pérdidas 

-Derivados: Los 

dividendos pagados 

en el marco de un 

contrato de derivado, 

se declararán como 

ganancia o pérdida 

patrimonial 

No hay obligación de 

declararlas 

 

* Tributará al tipo marginal previstas en las tablas de tipos impositivos estatales y autonómicas( el tipo efectivo varía, por tanto, dependiendo de la Comunidad Autónoma). 

** Para aquellas ganancias o pérdidas que provengan de titulos si se produjo una recompra de titulos homogéneos durante los dos meses anteriores o posteriores a la transmisión. 
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Ganancias y Pérdidas Patrimoniales generadas en 1 año o más 

Activo 

Financiero 

Tributación * Retención Beneficios 

Fiscales 

Norma Anti- 

Aplicación** 

Norma Anti- 

Paraíso 

Aspectos a 

tener en cuenta 

Modelo 720 

Acciones, Materias 

Primas y otros valores 

21% 

(20% en 2015 y 19% en 

2016) 

- - No se pueden No se podrán 

compensar las compensar las 

pérdidas con otras pérdidas con otras 

ganancias de la Base ganancias, solamente 

- Hay que declararlas 

    imponible del ahorro, con otras ganancias   

    solamente podrán de la misma fuente   

    compensarse con   

    otras ganancias de   

    valores homogéneos   

Fondos de Inversión 21% 

(20% en 2015 y 19% en 

2016) 

- Diferimiento Fiscal en 

caso de reinversión en 

caso de fondos de 

inversión fuera UE, 

No se pueden 

compensar las 

pérdidas con otras 

ganancias de la Base 

Han de declararse los 

beneficios obtenidos a 

cierre de cada 

ejercicio. Se presumirá 

Fondos garantizados: 

la garantía es 

rendimiento de capital 

en caso de que sea 

Hay que declararlas 

   SICAV con más de 500 imponible del ahorro, que equivalen al 15% externa. Si es interna  

   socios y menos del % solamente podrán del VA y no aplica la es ganancia  

   de part e instituciones compensarse con ventaja fiscal del patrimonial  

   de inv.colectiva de la otras ganancias de diferimiento fiscal   

   UE. No paraísos valores homogéneos    

   fiscales.     

Participaciones SICAV 21% 

(20% en 2015 y 19% en 

2016) 

- Diferimiento Fiscal en 

caso de reinversión en 

caso de fondos de 

inversión fuera UE, 

SICAV con más de 500 

socios y menos del % 

de part e instituciones 

de inv.colectiva de la 

UE. No paraísos 

fiscales. 

No se pueden 

compensar las 

pérdidas con otras 

ganancias de la Base 

imponible del ahorro, 

solamente podrán 

compensarse con 

otras ganancias de 

valores homogéneos 

Han de declararse los 

beneficios obtenidos a 

cierre de cada 

ejercicio. Se presumirá 

que equivalen al 15% 

del VA y no aplica la 

ventaja fiscal del 

diferimiento fiscal 

- Hay que declararlas 
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Activo 

Financiero 

Tributación * Retención Beneficios 

Fiscales 

Norma Anti- 

Aplicación** 

Norma Anti- 

Paraíso 

Aspectos a 

tener en cuenta 

Modelo 720 

Warrant 21% 

(20% en 2015 y 19% en 

2016) 

- - No se pueden 

compensar las 

pérdidas con otras 

ganancias de la Base 

imponible del ahorro, 

solamente podrán 

compensarse con 

otras ganancias de 

valores homogéneos 

No se podrán 

compensar las 

pérdidas 

- Hay que declararlas 

Divisas 21% 

(20% en 2015 y 19% en 

2016) 

- - No se pueden 

compensar las 

pérdidas con otras 

ganancias de la Base 

imponible del ahorro, 

solamente podrán 

compensarse con 

otras ganancias de 

valores homogéneos 

No se podrán 

compensar las 

pérdidas 

- Hay que declararlas 

Opciones y Futuros 21% 

(20% en 2015 y 19% en 

2016) 

- - - No se podrán 

compensar las 

pérdidas 

-Derivados: Los 

dividendos pagados 

en el marco de un 

contrato de 

No hay obligación de 

declararlas 

      derivado, se  

      declararán como  

      ganancia o pérdida  

      patrimonial  

 

* Tributará al  21%  hasta 6.000 €.  A  partir de  6.000,01 €,  tributará al  25%  hasta 24.000 €.  A  partir de  24.000,01 €  se  tributará al  27%. Para los  ejercicios 2015 y  2016 aplican las  escalas 

de la tabla impositiva aplicable a las rentas del ahorro. 

** Para aquellas ganancias o pérdidas que provengan de titulos si se produjo una recompra de titulos homogéneos durante los dos meses anteriores o posteriores a la transmisión. 
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