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GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES  

Ganancias y pérdidas patrimoniales por la venta de acciones y 

participaciones societarias: 

 

  Por ejemplo…. 

El señor Villa adquirió en enero de 2015 un total de 10.000 acciones 

de Repsol, al precio de 5 € la acción. En marzo de 2016 vende las 

acciones y obtiene 6 € por acción. Por  otra parte, compra acciones de 

Acciona en el enero de 2016 y las vuelve a vender en noviembre de 

2016, obteniendo una ganancia de 3.000 €. Los rendimientos de 

trabajo del Señor Villa durante el ejercicio 2016 

 

¿Cuál es la ganancia patrimonial procedente de la venta de las 

acciones? ¿Cuál sería el tipo impositivo aplicable? 

Base Imponible General: 

39.500 € de rendimientos del trabajo, por lo que se aplica el tipo 

marginal aproximado del 40% 

Base Imponible del Ahorro: 

Ganancia Patrimonial: 60.000 – 50.000 = 10.000 € (Repsol) -> + 3.000 

€ (2016) = 13.000€ 

De los cuales tributarán 6.000 € al tipo 19% y 7.000 € al tipo 23% 

  Por ejemplo…. 

El señor Martínez, al haber dejado su último trabajo y no tener 

derecho al subsidio por desempleo, no tiene más ingresos que de las 

  Inversiones en acciones. En agoste de 2016 acciones de Caizabak, 

obteniendo una pérdida patrimonial de 5.000 €, que generó en tres 

meses. En septiembre 2016 volvió a comprar acciones de Caixabank. 
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Adicionalmente tuvo unas pérdidas en marzo de 2016 de 5.500 € por la 

vena de unas acciones de Kuxa, adquiridas en diciembre de 2015 y una 

ganancia patrimonial de la venta de acciones del Banco Popular por 

importe de 7.000 € (septiembre 2016), proveniente de acciones 

compradas en diciembre de 2014. 

 

En la declaración del 2016 deberá incluir:   

  

BI del ahorro:    

  

-5.000 eur de Cajabank: Como vuelve a comprar valores homogéneos 

en los dos meses posteriores, no   podrá compensar estas pérdidas con 

otras ganancias, solamente con ganancias futuros de títulos 

homogéneos.   

  

-5.500 eur de Kukabank: en este caso sí puede compensarlas con tras 

ganancias patrimoniales obtenidas en menos de un año.   

  

7.000 eur generados en menos de un año, se integran en la BI ahorro.   

  

Resultado BI general: 7.000 eur  5.500 eur = 1.500 eur, que tributarán al 

tipo   

  

Los 5.000 eur de pérdidas procedentes de las acciones de Cajabank, 

solamente podrá compensarlas con beneficios de las mismas durante los 

4 años siguientes.   
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 GyP de fondos de inversión: 

 

 

 

 

 

 

 

  Por ejemplo… 

El señor Jiménez invirtió en noviembre de 2014 10.000 € en un fondo de 

Inversión en China obteniendo una rentabilidad del 4% en el primer año. 

En enero de 2016 reinvierte directamente el total del importe del fondo de 

inversión más la ganancia generada en el primer año, es decir un total de 

10.400 euros. 

 ¿Qué tributación tiene el fondo de inversión en el 2016? ¿Y qué 

tributación tendría si no lo reinvirtiera? 

  

 En el año 2016 el señor Jiménez no tiene que declarar la ganancia 

patrimonial, ya que podrá aplicar el diferimiento fiscal por reinvertir 

el importe en otro fondo. Por tanto, la tributación es cero y puede 

reinvertir el total de su ganancia en un nuevo fondo, sin que se le 

aplique retención o tributación alguna. En el caso de que no 

hubiera reinvertido el fondo, si lo hubiera rescatado después del 

año, habría tributado al 19% (imputado en la base imponible del 

ahorro) y podría deducir el importe de impuesto en la base 

imponible del ahorro) y podría deducir el importe de impuesto 

satisfecho en China bajo concepto de doble imposición 

internacional en el caso de que se le aplicase retención. En 

principio seria exento (ver cdi CON China en Anexo 3). 
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Ganancias y pérdidas patrimoniales de derivados financieros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Po ejemplo… 

La señora García adquiere en enero de 2016 un seguro de cambio 

€/USD. Compra 8.100 USD a cambio de 6.000 € a una fecha futura 

que es el 31 de julio de 2016 y a un tipo de cambio 1,35 USD/€. 

Antes de llegar al vencimiento vende el derivado por importe de 300 

€ en abril 2016, al haber bajado el euro al 1,30. ¿Cuál sería la 

ganancia a declarar en el IRPF? 

 La ganancia obtenida en el año 2016 es por importe 300 €. Esa 

ganancia deberá incluirse en la base imponible del ahorro. 

¿Y cómo tributaría si llegara el vencimiento? En el caso de que 

hubiera llegado al vencimiento el derivado, para calcular la 

ganancia patrimonial habría que calcular el valor de mercado que 

tendrían los 8.100 USD al cambio el momento. Es decir, 

imaginemos que le tipo de cambio de USD/€ a 31 de julio de 2016 

fuera 1,32. En este caso la señora García hubiese obtenido 7.920 

USD a cambio de los 6.000 €, en vez de 8.100 USD. Por tanto, la 

ganancia patrimonial a computar se correspondería a esa 

diferencia, es decir, 180 USD. 
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Ganancias y pérdidas patrimoniales provenientes del 

extranjero:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Por ejemplo… 

 El señor Sánchez obtuvo durante el ejercicio 2016 una 

ganancia patrimonial por la venta de unas acciones en Argentina 

por importe de 2.500 euros y con una participación del 5% en la 

sociedad argentina. La ganancia se generó en un periodo de 7 

meses. ¿Cómo tributaría en el IRPF?   

 En este caso debería tributar según la base imponible del ahorro 

en España y deducir el importe pagado en Argentina por la 

ganancia patrimonial. Normalmente suelen estar exentas de 

tributación las ganancias patrimoniales en el país de origen si hay 

CDI, pero en este caso el CDI fija una retención del 10% sobre 

aquellas ganancias cuya participación no supere el 25%. Por tanto, 

tributaría el 10% de los 2.500 euros en Argentina, luego tributaría 

por el tipo de la base del ahorro correspondiente (19% al no 

superar los 6.000 €) y por último podría deducirse el importe 

pagado en Argentina en la declaración en España. 
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Casos Prácticos  CDI 

  Por ejemplo… 

 

El señor Ramírez, que es empresario y tiene una sociedad limitada 

cuya actividad principal es publicidad y servicios de marketing, 

mantiene una cartera de inversión repartida entre distintos países. 

Durante el 2016 obtuvo plusvalías en 4 países diferentes:  

  

a) En Alemania recibe unos dividendos y  España tiene suscrito CDI.  

  

 Para la deducción por doble imposición de los impuestos pagados en 

Alemania debe seguirse lo estipulado en el CDI. Normalmente el CDI 

establece un porcentaje máximo de tributación en el país de origen. 

En el caso de Alemania, si son dividendos tributan en Alemania por el 

15%. En España se incluirían en la Base Imponible del Ahorro y 

tributarían al 19% (si el total de las rentas del ahorro no superan los 

6.000 euros). Al incluirlos en la declaración de la renta en España, el 

señor Ramírez podrá deducirse el 15% retenido en Alemania. 

  
b) Obtiene unas plusvalías en Canadá por la venta de unas acciones.   

  

Las plusvalías están exentas de retención y tributación en Canadá por 

lo que no procede deducción por doble imposición internacional por 

los ingresos obtenidos en Canadá, independientemente de haya o no 

CDI. No se retiene nada, por lo que tampoco le corresponde deducir 

un importe por doble imposición internacional. En España tributarán 

como ganancia patrimonial y en el caso de que se hayan generado en 

más de un año, se integrarán en la base imponible del ahorro 

tributando al 19% (independientemente de si es largo o corto plazo y 

no supere el límite de 6.000 euros).   
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c) En el Congo obtiene unas plusvalías y tributa por un impuesto 

de carácter patrimonial y no hay CDI.   

  

Al ser un impuesto de carácter patrimonial y no ser uno análogo a 

nuestro IRPF, no cabe deducción por doble imposición 

internacional. Además tributará en el Congo según normativa local 

y como ganancia patrimonial en España, a los tipos que le 

corresponden (largo plazo/corto plazo).   

  

d) En el país D ha obtenido plusvalías y tributan al 40%. No hay 

CDI. 

El contribuyente podrá practicar deducción por doble imposición 

internacional pero solamente podrá deducirse el importe menor del 

que hubiera resultado pagar en España y el pagado en el 

extranjero.    Las plusvalías y dividendos generados procedentes 

de la cartera de inversión, han de tributar por el IRPF y no podrán 

ser afectos a la actividad empresarial, por lo que no podrán tributar 

por el Impuesto de Sociedades (esto lo veremos en la unidad 4 

con más detalle).   
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  Por ejemplo… 

María es funcionaria y realiza inversiones en el corto y largo plazo en 

el Nasdaq. En términos generales, ¿cómo tributaría  la plusvalía que 

se origine por la venta de acciones en EEUU?  

 Lo primero que hay que preguntarse es si hay o no CDI. En este caso 

sí existe CDI desde el año 190 y en su art. 13.4: “las ganancias 

obtenidas por un residente de un Estado contratante en la 

enajenación de acciones, participaciones u otros derechos en el 

capital de una sociedad, u otra persona jurídica residente del otro 

Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro 

Estado contratante si el perceptor de la ganancia de capital detentó 

durante el período de los doce meses precedentes a la enajenación 

una participación, directa o indirecta, de, al menos, el 25% del capital 

de dicha sociedad o persona jurídica. Tales ganancias de capital se 

considerarán obtenidas en ese otro Estado en la medida necesaria 

para evitar la doble imposición. “Es decir, podrá someterse a 

imposición si se tiene más del 25% de las participaciones. Si la 

retención practicada o el impuesto pagado en origen fuera del 15%, 

entonces el contribuyente podría deducirse ese importe en la 

declaración de la renta. En España esta plusvalía tributaría como 

ganancia e iría a la base imponible del ahorro. En el caso de que se 

posean acciones de una entidad americana y el total de 

participaciones no supera el 25%, no se le aplica retención a las 

ganancias patrimoniales obtenidas por la compra venta de estas 

participaciones. 
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  Por ejemplo… 

Suponiendo que María decide invertir también en los 

Emiratos Árabes Unidos,  ¿cómo tributarían las plusvalías?  

 En este caso existe también CDI pero en su art. 13 no viene 

un apartado específico para la enajenación de acciones de 

sociedades allí residentes, por tanto de la lectura del art. 13.5 

de este Convenio se extrae que: “Las ganancias derivadas 

de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los 

mencionados en los apartados 1, 2, 3 y 4 sólo pueden 

someterse a imposición en el Estado contratante en que 

resida el transmitente”. 
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