
 

 

  

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

 

PLANIFICACIÓN FISCAL 

INTERNACIONAL DE LAS 

OPERACIONES BURSÁTILES 
 

 

Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso consideramos de 

su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar sobre 

determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden a introducir 

conceptos.  

 

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son tenidos 

en cuenta por la gran masa inversora. 
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MÓDULO 2: EL IRPF  

 

1.  Conceptos fiscales básicos del impuesto. 

2. Tipos de renta en el impuesto sobre la renta de las 

personas físicas (IRPF). 

3. Integración de rentas y proceso de cálculo. 

4. Rendimiento del capital mobiliario. 

5. Tributación de los rendimientos del capital mobiliario. 

6. Determinación del rendimiento a declarar. 

7. Tributación de los rendimientos de capital mobiliario de 

fuente extranjera. 

8. Ganancias y pérdidas patrimoniales. 

9. Determinación del importe de la ganancia y pérdida 

patrimonial. 

10. Ganancias y pérdidas patrimoniales procedentes de 

Instituciones de inversión Colectiva. 

11. Tributación de las ganancias y pérdidas patrimoniales de 

fuente extranjera. 

12. Régimen de atribución e imputación de rentas. 

13. Régimen de atribución de rentas. 

14. Imputación de rentas en régimen de transparencia fiscal 

internacional. 

15. Supuesto especial: sociedades de inversión colectiva en 

paraísos fiscales. 
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MÓDULO 2: EL IRPF 

 

1. Conceptos fiscales básicos del impuesto 
 

En esta parte veremos unos conceptos básicos necesarios para poder explicar 

la tributación de las operaciones de trading. Aunque se trata de conceptos 

fiscales básicos, le pedimos que los estudie con atención, ya que tendrán 

relevancia a lo largo de este curso.  

 

Residencia Fiscal (art. 9 LIRPF) 

 

¿Cuándo soy considerado residente fiscal en España? ¿Usted es residente 

fiscal en España? Si lo es, ¿por qué lo es? ¿Lo sabe?  

 

 

 

Por ejemplo… 

 

...Durante el 2016 Alejandro estuvo trabajando temporalmente en 

Alemania. Sus estancias en Alemania por motivos de trabajo suman un 

total de 198 días del año 2016. Solía ir los lunes a Alemania y volvía 

los viernes, haciendo vida en Madrid, con su familia, los fines de 

semana. ¿Dónde ha de tributar?  

 

Alejandro sería residente fiscal en Alemania porque residió menos de 

183 días en España y tampoco tenía el núcleo de sus actividades en 

territorio español. 
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Por ejemplo… 

 

María trabaja para una banca privada que tiene su sede en las Islas 

Caimán. Durante el 2016 su jefe le propone trabajar durante los meses 

de invierno en las Islas Caimán, para preparar el cierre anual contable 

en la sede. Durante los meses de noviembre y diciembre de 2016 

estuvo en las Islas Caimán. En diciembre 2016 le comunica su jefe que 

ha de quedarse durante dos años en las Islas Caimán para prestar 

apoyo al equipo local en una fusión con otro banco. Por ello decide 

María cambiar su residencia fiscal en el año 2016 a las Islas Caimán. 

¿Dónde debe tributar en los ejercicios 2016 y 2017? 

 

 Durante el 2016, al haber vivido más de 183 días en España, María 

tendría su residencia fiscal en España. Durante el 2017, al ser 

consideradas las Islas Caimán paraíso fiscal (*), tendrá que seguir 

tributando en España (no solamente durante el 2017, sino durante los 

cinco años siguientes al cambio de residencia). 

 

(*) Véase Anexo con listado de países declarados paraísos fiscales por 

España.  

 

 

Requisitos para ser considerado Residente Fiscal en España:  

 

Por tanto, se consideran residentes fiscales en España, según Ley del 

Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (en adelante LIRPF), las 

personas que reúnen alguna de las siguientes circunstancias:    

 

a) Las que residen mas de 183 días en un año natural en territorio 

español o tengan el núcleo de sus actividades en España 

b) Los diplomáticos y otros cargos equivalentes 

c) Los españoles que tenga residencia en un paraíso fiscal 

(durante los cinco años siguientes al cambio de residencia). 
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¿Qué implicaciones tiene ser residente fiscal en España?  

 

Un residente fiscal en España tiene que presentar las declaraciones de 

renta correspondientes en España y debe tributar por el total de sus 

rentas obtenidas (renta mundial) en el IRPF español y a los tipos 

impositivos previstos.  

 

Es decir, aunque se obtenga rentas en un país extranjero se debe 

tributar por estas rentas en España.  

 

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Marta tiene unos ingresos por su trabajo por cuenta ajena en una 

empresa en Barcelona por el cual recibe 70.000 euros anuales. Por 

otra parte, tiene unas participaciones en una empresa residente en 

EEUU que suele repartir dividendos cada año. En el 2016 estos 

dividendos ascendieron a 4.000 euros. ¿Qué debe declarar Marta en 

España?   

 

Marta debe declarar el total de sus rentas en el IRPF español. Es 

decir, debe incluir los rendimientos de trabajo (70.000 euros) y además 

los dividendos, aunque éstos se hayan generado en el extranjero. 
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Los dividendos (y cualquier otro tipo de renta obtenida en el 

extranjero) también pueden ser objeto de tributación en el país de 

origen de la renta.  

 

 

 

Es decir, en España tributa por aplicación del principio de la renta mundial, por 

lo que se tributa por toda la renta, tanto la obtenida en España como la 

obtenida en el extranjero. No obstante, en EEUU también pueden tributar las 

rentas allí obtenidas por el mero hecho de haberse generado en EEUU, al igual 

a lo que sucede en otros  países. De esta manera, una renta obtenida en el 

extranjero puede llegar a tributar dos veces: en el país de origen de la renta y 

en el país de residencia fiscal del contribuyente. A todas luces parece injusto 

tributar dos veces por la misma renta, y es precisamente para evitar una doble 

tributación, que muchos países firmaron Convenios de Doble Imposición. Más 

adelante analizaremos con detalle qué es un Convenio de Doble Imposición y 

el tratamiento fiscal de las rentas generadas fuera de España.  

 

 

 

¿Qué ocurre si usted no es residente a efectos fiscales y obtiene 

rentas en España?  

 

Si usted no es residente fiscal en España, todas sus rentas deberían 

tributar en su país de residencia. Pero al igual que en el caso anterior, 

las rentas de no residentes en España pueden ser gravadas. Esto 

viene regulado en la Ley de Impuesto de la Renta de No Residentes, 

en la cual se determinan los siguientes tipos impositivos para rentas 

obtenidas por no residentes en España:  

 

- Rendimientos del trabajo y actividades económicas: 24,75% 

- Capital mobiliario: 21% 

- Ganancias patrimoniales: 21%  
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Nota: más adelante explicaremos los conceptos de rendimientos de 

trabajo, actividades económicas, etc. 

 

 

 

España tiene firmado una serie de CDI que tratan de evitar que se le aplique 

una doble imposición a una misma renta. De esta manera, si un no residente 

invierte en España y obtiene una renta, se le aplicará lo que estipule el CDI 

vigente. En caso de que no haya CDI vigente, tributaría al tipo impositivo 

previsto en la LIRNR.  

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Ingrid, residente fiscal en Dinamarca, obtiene unos rendimientos de 

trabajo generados en Dinamarca por importe de 90.000 euros en el 

2016. Adicionalmente, recibe durante el 2016 unos dividendos de una 

empresa española en la cual invirtió en el 2015, que ascienden a 7.000 

euros ¿Cómo tributarían estas rentas?  

 

Ingrid tributará en Dinamarca por 90.000 euros por concepto de 

rendimientos de trabajo. En cuanto a los dividendos, tributaría, en 

principio,  en Dinamarca 7.000 euros como rendimientos de capital 

mobiliario y además también en España  por rendimiento de capital 

mobiliario como renta de no residente. Sin embargo, como hay firmado 

un CDI entre España y Dinamarca, estos dividendos tendrían que 

tributar solo una vez. Más adelante explicaremos cómo funcionan los 

convenios de doble imposición en la practica y que ha de considerarse 

a la hora de hacer la declaración de la renta para evitar la doble 

imposición.  
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Periodo Impositivo e Imputación Temporal (art. 14 LIRPF) 

El periodo impositivo hace referencia al periodo que ha de considerarse sujeta 

al impuesto una renta. El periodo impositivo es el año natural, es decir, desde 

el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Las distintas rentas se imputan 

al periodo que les corresponde atendiendo a los siguientes criterios:  

 

a) Rendimientos de Trabajo y del Capital: en el momento en que se hagan 

exigibles por el perceptor, es decir en el momento en que se tenga el derecho 

al cobro de la renta.  

b) Rendimientos de Actividades Económicas: se imputan de acuerdo al 

principio de devengo (es decir en el momento de emisión de las facturas).  

 

c) Ganancias y Pérdidas Patrimoniales: en el periodo en que tenga lugar la 

alteración del patrimonio.  

 

 

 

Por tanto, es la mera transacción la que nos obliga a declarar, con 

independencia  de si se ha cobrado o no. Esto es importante 

porque podemos llegar a tener que hacer frente el pago de un 

impuesto por una renta de aún no hemos cobrado.   

 

 

Obligación de declarar (art.96 LIRPF)  

 

 

 

¿Quién tiene que presentar obligatoriamente la declaración de la 

renta?  

 

Como regla general están obligados a declarar todos los 

contribuyentes que obtengan rentas sujetas al impuesto, excepto en 

los casos que veremos a continuación.  
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Un contribuyente no estará obligado a presentar declaración de la renta en los 

siguientes supuestos:  

 

 Rendimientos íntegros del trabajo: no tienen que declarar aquellos que 

reciben rentas menores a 22.000 (si tienen un solo pagador)/ 11.200 euros (en 

caso de más de un pagador). Si tenemos un sueldo superior a 22.000 euros 

anuales debemos presentar la declaración de la renta.  

 

 Rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales: el límite 

está fijado en 1.600 euros/año. Es decir, en el caso de que tengamos un sueldo 

por cuenta ajena de 20.000 euros al año de un solo pagador, pero tengamos, 

por ejemplo, el cobro de dividendos por importe de 1.800 euros, sí estaríamos 

obligados a presentar la declaración.  

 

 Plan de Pensiones y Deducción por Doble Imposición Internacional: 

Están obligados a declarar en todos casos aquellos contribuyentes que tengan 

derecho a deducción por doble imposición internacional o realicen aportaciones 

a plan de pensiones. 

 

 

 

Estamos obligados a presentar la declaración de la renta si 

hemos superado alguno de estos niveles de renta durante el 

periodo impositivo en cuestión. 

 

 

 

2. Tipos de renta en el impuesto sobre la  renta de las 

personas físicas (IRPF) 
 

Tipos de Renta 

Antes de empezar con el tratamiento fiscal de las operaciones financieras en el 

IRPF, y en especial aquellas relacionadas con el trading , debemos reflexionar 

un momento acerca de unas cuestiones desde un punto de vista práctico. ¿Le 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

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

 

suena el término Rendimiento de Trabajo? Y, ¿sabe usted lo que es una 

ganancia y pérdida patrimonial?  

 

Veamos algunos ejemplos:  

 

 

 

Antonio es funcionario en el Ayuntamiento de Villanueva y tiene 

jornada a tiempo parcial. Su sueldo es de 12.000 euros. Por las tardes, 

se dedica a operar en bolsa (en el NYSE) y suele hacer trading con 

pares de acciones. Este año ha ganado, gracias al trading 7.000 euros. 

Asimismo, tiene parte de sus ahorros en renta fija de una entidad 

financiera. Durante este año, ha obtenido 1.500 euros en concepto de 

intereses. Pregunta: ¿Cómo cree que debe Antonio tributar por sus 

ingresos? 

 

a) Rendimientos del trabajo, del capital mobiliario y rendimientos 

de actividades económicas, respectivamente. 

b) Rendimientos del trabajo, ganancias y pérdidas patrimoniales y 

rendimientos de capital mobiliario  

c) Impuesto sobre el patrimonio, rendimientos del trabajo y 

ganancia y pérdida patrimonial, respectivamente.  

 

La respuesta correcta es b. Su sueldo tributará como rendimiento de 

trabajo, las ganancias de las acciones como ganancia patrimonial y los 

intereses como rendimiento de capital mobiliario.  

 

 

 

 

Mercedes se quedó en paro hace 2 años cuando la despidieron del 

banco en el cual trabajaba y ha decidido dedicarse al trading con 

derivados. Durante el ejercicio 2016 ha logrado ganar 5.700 euros por 

este concepto. Por otra parte, tiene parte de su patrimonio, unos 

70.000 euros, depositados en una cuenta corriente en Andorra, por la 

cual recibe una remuneración anual del 4%.  

 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

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

 

¿Cómo debe tributar por estas rentas en el 2015?  

 

Rendimiento capital mobiliario y ganancia y pérdida patrimonial. 

Ganancias y pérdidas patrimoniales y rendimiento capital inmobiliario 

Rendimiento capital inmobiliario y rendimiento de capital mobiliario.  

 

La respuesta correcta es a. Las ganancias del trading tributarán como 

ganancia patrimonial y los intereses como rendimiento de capital 

mobiliario.  

 

 

 

Para saber cómo tributan unas rentas, primero hemos de saber bajo qué 

concepto se clasifican. ¿Son rendimientos de capital mobiliario? Si son 

rendimientos de capital mobiliario tributarán de otra forma que las ganancias y 

pérdidas patrimoniales o que los rendimientos de trabajo. Por tanto, el primer 

paso es aclarar y definir estos conceptos antes de empezar.   

 

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se grava la renta 

obtenida por las personas físicas residentes en España (los que residen más 

de 183 días en un año en territorio español o tengan su núcleo de actividades 

en España). El objetivo en la tributación del IRPF es adaptar el gravamen a las 

circunstancias personales y familiares del contribuyente. El IRPF aplica a todas 

las rentas que provengan del desarrollo de una actividad por parte de una 

persona física, es decir, los rendimientos de trabajo, rendimientos de 

actividades empresariales sin mediación de una sociedad (autónomos y 

profesionales), los rendimientos de capital mobiliario o inmobiliario obtenidos 

por personas físicas, etc.  

 

 

 

Podemos definir cinco grupos de renta que han de tributar por el 

IPRF que son:  
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a) Rendimientos del Trabajo (trabajo asalariado por cuenta ajena, ej: 

funcionarios, empleados en cualquier empresa como administrativos, 

contables, operarios, informáticos, etc.).  

 

b) Rendimientos del Capital Mobiliario (ej. Intereses de depósitos, 

dividendos, rendimientos de bonos y letras, etc.) 

 

c) Rendimientos de Actividades de Económicas (de autónomos o 

profesionales, ej: carpinteros, pasteleros, abogados, arquitectos, 

consultores y cualquier otro trabajo por cuenta propia).  

 

d) Ganancia y Pérdida Patrimonial (ej. Por la compra venta de 

acciones, derivados, dividendos, fondos de inversión, etc.) 

 

e) Régimen de atribución e imputación de rentas (rentas de 

sociedades civiles y otras que no tributan por el Impuesto sobre 

Sociedades, de las cuales es socio el contribuyente, rentas de 

sociedades extranjeras de las cuales el contribuyente tiene más del 

50%, UTE´s, instituciones de inversión colectiva constituidas en 

paraísos fiscales etc.) 

 

Integración de las Rentas  

 

Una vez determinadas las rentas por concepto de renta, hay que especificar 

que cada tipo de renta se integra en una base imponible distinta. Hay dos 

bases imponibles de la renta: la base imponible del ahorro y la base 

imponible general.  

 

A la base imponible del ahorro se aplicarán los tipos impositivos de la tabla del 

ahorro a aplicar a partir del ejercicio 2016 (19% hasta 6.000 eur, 21% entre 

6.000 € y 50.000 €, 23% a partir de 50.000 €). A la base imponible general se 
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aplican los tipos impositivos progresivos de las tablas autonómicas y estatales 

del IRPF(*). 

 

Las siguientes rentas se integran en la base imponible general: Rendimientos 

del Trabajo, Rendimientos del Capital Inmobiliario, Rendimientos de 

Actividades Económicas, Imputaciones de Renta, GyP patrimoniales generadas 

en un año o menos y alguna excepción de Rendimientos de Capital Mobiliario.  

 

Las siguientes rentas se integran en la base imponible del ahorro: 

Rendimientos de Capital Mobiliario y GyP patrimoniales generadas en más de 

un año. 

 

(*) Véase Anexo II: Tablas de Impuestos (autonómicos y estatales) 

 

Resumiendo, estos son los tipos de renta clasificados de acuerdo a la 

integración en la Base Imponible que le corresponde a cada una:  

 

 

 

* Con las modificaciones en la legislación, desde 2015 las GyP patrimoniales 

generadas en menos de 1 año tributarán en la base imponible del ahorro. 
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Por ejemplo… 

 

Bruno obtuvo durante el año 2016 un sueldo por su trabajo como 

comercial de un concesionario de coches por importe de 60.000 euros 

anuales. Adicionalmente, recibe unos ingresos de una cuenta de 

ahorro por un importe de 2.500 euros, unos beneficios por venta de 

acciones por importe de 5.000 euros (habiendo adquirido las acciones 

en enero de 2016 y vendido en septiembre de 2016), dividendos por 

importe de 1.500 euros y unos honorarios por importe de 2.000 euros 

por el asesoramiento de imagen de un famoso. ¿Cómo han de 

clasificarse las rentas obtenidas? ¿En qué base imponible han de ser 

integradas? 

 

Bruno debe incluir las siguientes rentas en su declaración:  

 - 60.000 euros de rendimientos de trabajo en la Base Imponible 

general 

- 2.500 euros de intereses y 1.500 euros de dividendos como 

rendimientos de capital mobiliario en la BI del ahorro 

- 5.000 euros de ganancia patrimonial en BI del ahorro (generados en 

menos de 1 año)  

- 2.000 euros de rendimientos de actividades económicas a ser 

integrados en la base imponible general. 
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La Ley del IRPF define:  

 

a) Base Imponible General (art. 44 y 45 LIRPF):  

 

Aquí se engloban los siguientes conceptos de renta:  

 Rendimientos: los rendimientos de trabajo, de actividades económicas,  

los de capital inmobiliario y aquellos de capital mobiliario que se incluían en la 

base imponible general del impuesto, es decir, los derivados de la propiedad 

intelectual, asistencia técnica, cesión del derecho de explotación de imagen, los 

derivados del exceso de los capitales propios cedidos a una entidad 

multiplicando los fondos propios por tres, etc.  

 

 Imputaciones de Renta: se incluyen, entre otros, las rentas de la 

transparencia fiscal internacional, de instituciones de inversión colectiva 

constituidas en paraísos fiscales, de las agrupaciones de interés económico 

(españolas y europeas) y de las Uniones Temporales de Empresas (UTE).  

 

 Ganancias y Pérdidas Patrimoniales: las que no deriven de la 

transmisión de elementos patrimoniales (subvenciones, premios, etc) y 

aquellas ganancias y pérdidas patrimoniales que se hayan generado en un año 

o menos. 

 

b) Renta del Ahorro (art. 44 y 46 LIRPF): 

 

Aquí se engloban los siguientes conceptos de renta:  

 

 Rendimientos de capital mobiliario: los previstos en art. 25.1 a 25.3 

de LIRPF. Es decir, los derivados de la participación en fondos de cualquier 

empresa, los derivados de la cesión de capitales a terceros y las rentas 

derivadas de la imposición de capitales.  
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Cada tipo de renta se integra en la Base Imponible que le 

corresponde y tributará a los tipos impositivos estipulados para 

cada tipo de base. La integración y compensación de rentas 

positivas y negativas se efectúa dentro de cada grupo , sin que se 

pueda efectuar compensación e integración entre rentas de los 

distintos grupos. 

 

 

 

En otras palabras… 

 

…Las rentas positivas y negativas se suman dentro de cada grupo según 

corresponda. Así, por ejemplo, hemos de sumar dentro de la BI del ahorro todos los 

rendimientos que se obtenga bajo este concepto y dentro de la BI general todas las 

rentas a incluirse en esta base.  

 

Esto es muy importante de cara a la compensación e integración de determinadas 

pérdidas, sobre todo cuando hablamos de pérdidas patrimoniales generadas en el 

corto plazo. Hay que resaltar que  se podrán integrar todas las pérdidas 

patrimoniales, sino solamente una parte de las mismas. Lo veremos en capítulos 

posteriores con más detalle. 
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Bases Liquidables y Cuotas Integras 

 

 

 

Hemos hablado de la Base Imponible y hemos dicho que se le aplican 

los tipos impositivos.  

 

¿Qué serían entonces la Base Liquidable y la Cuota Íntegra?  

 

La base liquidable es el resultado de restar a la Base Imponible las 

Reducciones contempladas en la Ley del IRPF. De la base liquidable, 

aplicando los tipos impositivos, obtenemos la cuota integra(*)  

 

De esta manera, obtenemos también dos bases liquidables:  

 

- de la Base Imponible General, aplicando las reducciones, 

obtenemos la Base Liquidable General a la cual se aplican los 

tipos impositivos marginales correspondientes a las escalas del 

impuesto (escala estatal y autonómica). El resultado de aplicar 

los tipos impositivos a la base liquidable general, nos dará la 

cuota íntegra (estatal y autonómica). 

- La Base Imponible del Ahorro coincide con la Base Liquidable 

del ahorro a la cual se aplican los tipos impositivos 

correspondientes a las escalas del impuesto (escala estatal y 

autonómica). El resultado de aplicar los tipos impositivos a la 

base liquidable del ahorro nos dará la cuota íntegra (estatal y 

autonómica).  

 

 

 

 

(*) No se aplican los tipos impositivos directamente a la Base Imponible del 

Ahorro y a la Base Imponible General, sino que se aplican a la base imponible 
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(ahorro o general) menos las reducciones. A esa diferencia la llamamos base 

liquidable. Es importante resaltar varios aspectos importantes: en primer lugar, 

la base liquidable del ahorro nuca puede ser negativa, al contrario que la base 

liquidable general; y en segundo lugar ninguna de las dos bases liquidables 

podrán resultar negativa debido a las deducciones aplicables. Las reducciones 

pueden ser por los siguientes conceptos y dependerán de la circunstancia 

personal de cada contribuyente, por lo que no entraremos en más detalle en 

este concepto:  

 

- Reducción por tributación conjunta 

- Reducción por aportaciones a sistemas de previsión social 

- Reducciones por aportaciones a personas con discapacidad 

- Reducciones por aportaciones y cuotas a partidos políticos 
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El esquema global quedaría de la siguiente manera:  
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(*) Tablas estatales y autonómicas. 

(**) Tipos del 19% hasta 6.000 euros, 21% entre 6.000 euros y 50.000 eur y 

23% para rentas superiores a 50.000 euros. 

(***)Con las modificaciones en la legislación, desde 2015 las GyP patrimoniales 

generadas en menos de 1 año tributarán en la base imponible del ahorro. 

 

 

3. Integración de rentas y proceso de cálculo 
 

Las rentas del contribuyente, entre ellas las ganancias y pérdidas 

patrimoniales, deben clasificarse como renta general o renta del ahorro, a ser 

integradas en la base imponible general y la del ahorro respectivamente, al 

igual que los demás conceptos de renta.  

 

 

 

Ganancia y pérdida patrimonial a integrar en la base imponible del 

ahorro (tributación al tipo de las tablas del ahorro, 19% hasta 6.000 

eur, 21% entre 6.000 eur y 50.000 eur y 23% para rentas superiores a 

50.000 eur)  

 

Aquellas ganancias y pérdidas patrimoniales que hayan permanecido 

en el patrimonio del contribuyente, ya sea durante un año o más, o 

inferiores a un año (tributación al tipo de las tablas del ahorro, 19% 

hasta 6.000 eur, 21% entre 6.000 eur y 50.000 eur y 23% para rentas 

superiores a 50.000 eur)  

 

 

Compensación de Pérdidas Patrimoniales 

 

Si la suma de ganancias y pérdidas patrimoniales arroja un saldo negativo, 

se podrá compensar hasta un 15% en 2016 con los saldos positivos de 
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dividendos, intereses y otros rendimientos de capital mobiliario, los cuales se 

encontraban en apartados diferentes anteriormente sin posibilidad de ser 

compensados.  

 

En 2017 esa compensación de minusvalías con dividendos, intereses, etc. se 

amplía hasta un 20%, y desde 2018 en un 25%. 

 

Sin embargo, sólo se podrán compensar con las pérdidas que se generen a 

partir del 2015. Las minusvalías de 2014, 2013, 2012 y 2011 sólo se podrán 

compensar con ganancias de la misma clase y especie. 

Es decir, las pérdidas no consumidas o compensadas de antes de 2015, no se 

pueden compensar con los sacos de dividendos e intereses. Sólo las 

minusvalías que se generen a partir de 2015. 

 

Por tanto, a diferencia de la legislación anterior, volvemos a poder compensar 

las ganancias y pérdidas patrimoniales de acciones entre sí, ya sean de 

más o menos de un año. En 2016, en función de los tramos tributarán al 19% 

hasta 6.000 eur, 21% entre 6.000 eur y 50.000 eur, y al 23% para rentas 

superiores a 50.000 eur.  

 

Otro apunte dado a tener en cuenta es el siguiente, los derechos de suscripción 

preferente se incluirán en la base del ahorro como una renta más a partir de 

2017, es decir, como una plusvalía más. 

 

Por último, los resultados patrimoniales negativos que formen parte de la base 

general en 2015, los cuales ya no incluyen a las operaciones de corto plazo, 

pueden ser compensados con rendimientos de trabajo o actividades 

económicas, con el límite del 25% 

 

 

 

Norma Anti-Aplicación: se refiere a pérdidas patrimoniales que no 

se pueden reconocer fiscalmente y compensar con otra ganancia. 
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Se trata, entre otras, de las operaciones con recompra, es decir 

cuando vendemos y recompramos un mismo elemento patrimonial o 

valores homogéneos (*). En este caso solamente se pueden 

compensar las pérdidas si se obtienen ganancias posteriores de los 

mismos elementos patrimoniales o valores homogéneos y en el 

momento en que tengan lugar éstos. Por tanto, no se podrán 

compensar las pérdidas si la recompra se produce en:  

  

- Dos meses anteriores o posteriores a la transmisión: en el caso 

de acciones y participaciones admitidas en los mercados 

secundarios.  

- Un año anterior o posterior a la transmisión: valores o 

participaciones no admitidos a negociación en mercados 

secundarios.  

 

 

 

 

La norma anti-aplicación no afecta a opciones y futuros, ya que en 

este caso se trata de instrumentos financieros. Por tanto, si un inversor 

realiza operaciones intradía con futuros u opciones, las pérdidas 

derivadas de los mismos si se podrán compensar con las ganancias 

obtenidas, incluso si se adquieren  opciones o futuros homogéneos en 

los dos meses anteriores o posteriores.  

 

La norma anti-aplicación se aplica, sobre todo, a valores cotizados en 

mercados secundarios, como pueden ser acciones, divisas, warrants, 

fondos de inversión, materias primas, etc.  

 

 

(*) Definición de valores homogéneos: La Ley define como valores 

homogéneos los procedentes de un mismo emisor y aquéllos que formen parte 

de una misma operación financiera o respondan a una unidad de propósito, 

incluida la obtención sistemática de financiación, sean de igual naturaleza y 

régimen de transmisión, y atribuyan a sus titulares un contenido 

sustancialmente similar de derechos y obligaciones. Es decir, si compramos 
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unas acciones de una misma empresa, se considerarán valores homogéneos 

todos los valores que sean equiparables a las acciones adquiridas y que 

tengan la misma finalidad. Así, si se adquieren títulos de una compañía distinta, 

aunque sea del mismo sector y pueda ser comprable, no serán considerados 

títulos homogéneos. Si se adquieren, sin embargo, unas acciones de una 

misma compañía y se  venden para luego volver a ser adquiridas mediante un 

agente intermediario, ésta operación sí sería una operación de valores 

homogéneos. El hecho de que sean gestionados por sociedades distintas, no 

cambiará, por tanto,  la consideración de valor homogéneo. 

 

4. Rendimiento del capital mobiliario 
 

 

 

¿Qué significa y engloba el rendimiento del capital mobiliario?  

 

Según LIRPF (art. 25 y 26), tienen la consideración fiscal de 

rendimientos del capital mobiliario todas las utilidades o 

contraprestaciones, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, 

dinerarias o en especie, que provengan, directa o indirectamente, del 

capital mobiliario y, en general, de bienes o derechos no clasificados 

como inmobiliarios, de los que sea titular el contribuyente y no se 

hallen afectos a actividades económicas realizadas por el mismo. 

 

 

 

En otras palabras… 

 

… Son rendimientos de capital mobiliario cualquier rendimiento que genere un 

activo mobiliario (por ejemplo, dividendos procedentes de participaciones en 

empresas, intereses de depósitos en cuentas corrientes o de ahorro, intereses de 

bonos y obligaciones, etc…) y que  no se obtengan en el marco de una actividad 

económica.  
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Es decir, si usted es autónomo y obtiene unos intereses de una cuenta de empresa, 

estos intereses, en principio,  serían afectos a actividades económicas ya que se 

supone que se generaron en el marco de una actividad económica. Si usted realiza, 

sin embargo, unas inversiones en unas acciones y obtiene unos dividendos, éstos 

no se considerarán afectos a actividades económicas y tributarán como 

rendimientos de capital mobiliario por el IRPF. Lo mismo ocurre con intereses que 

se obtienen a nivel particular: no están afectos a actividades económicas y 

tributarán como rendimiento de capital mobiliario. 

 

En general, como rendimientos de capital mobiliario se consideran los 

dividendos, los intereses de cuentas y depósitos y rendimientos derivados de 

bonos y obligaciones.  

 

 

 

No se consideran rendimientos del capital mobiliario, entre otros, los 

siguientes: 

 

a) Rendimientos de la entrega de acciones liberadas (aquellas que se 

emiten contra beneficios o reservas de la sociedad).  

 

b) Rendimientos de la venta de derechos de suscripción preferente: aquí 

hay tres operaciones que se pueden llevar a cabo con los derechos de 

suscripción preferente:  

 

i. Cambio de derechos de suscripción por acciones: en este caso se tributa 

por ganancia patrimonial cuando se vendan dichas acciones.  

 

ii. Cobrarlos como dividendos: en este caso tributarán como dividendos (al 

19% hasta 6.000 eur) y podrá beneficiarse de la exención por 

dividendos.  
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iii. Venta de los derechos de suscripción: en este caso ha de aminorar el 

Valor de Adquisición de las acciones que originen estos derechos 

cuando se vendan dichas acciones. Es decir, puedo vender el derecho 

de suscripción en un año y no tengo que tributarlo hasta que no venda 

las acciones que los hayan originado. En este caso tenemos otro 

supuesto de diferimiento fiscal (se tributa en otro momento).  

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Carla combina la inversión en cartera con inversiones intradía y de sus 

inversiones a largo plazo obtuvo durante el 2016 las siguientes rentas:  

 

- unos dividendos por importe de 800 euros de unas 

participaciones en una empresa constructora; 

- unos intereses de 30 euros de un depósito bancario; 

- una rentabilidad de unas Letras del Tesoro por importe de 1.200 

euros; y, 

- unos beneficios por la venta de derechos de suscripción 

preferente por importe de 400 euros. 

 

¿Qué tipo de rentas obtiene y en qué base imponible deben 

integrarse?  

 

Carla debe integrar como rendimientos de capital mobiliario en la base 

imponible del ahorro:  

 

- 800 euros de dividendos + 30 euros de intereses + 1.200 euosr 

de rendimiento de las Letras del Tesoro = 2.030 euros que 

tributan al 19%.  

 

- Los derechos de suscripción preferente, como veremos con la 

tributación de las ganancias patrimoniales, tributarán como 
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ganancia patrimonial cuando venda las acciones que hayan 

originado los derechos de suscripción. 

 

 

 

Adicionalmente, hemos de tener en cuenta, que no se considerarán afectos a 

actividades económicas los rendimientos obtenidos de las participaciones de 

fondos propios en otras entidades. Es decir, si cualquier dividendo, prima de 

asistencia, etc. obtenida de participaciones que mantenga un autónomo de otra 

sociedad, no tributarán como actividades económicas, sino tributarán como 

rendimiento de capital mobiliario y se incluirá, en términos generales,  en la 

base imponible del ahorro del contribuyente.  

 

 

 

Si usted es autónomo e invierte en acciones de otra empresa, si 

esta empresa reparte dividendos, u obtiene cualquier otro tipo de 

rendimiento de estas participaciones, éstos tributarán como 

rendimiento de capital mobiliario en la BI del ahorro, y no en la BI 

general como rendimiento de actividades económicas. 

 

 

 

5. Tributación de los rendimientos del capital mobiliario 
 

Como habíamos visto en el esquema de integración de rentas, los rendimientos 

de capital mobiliario pueden tributar, o bien, en la base imponible general de la 

renta (a la que se le aplicarían los tipos progresivos de las tablas autonómicas 

y estatales) o en la base imponible del ahorro a los que se aplican los tipos 

previstos en las tablas impositivas del ahorro (19%, 21% y 23% dependiendo 

del nivel de ingresos).  

(Véase también anexo con las tablas de tipos impositivos). 
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La mayoría de las rentas consideradas rendimientos de capital mobiliario, se 

integran en la base imponible del ahorro, salvo algunas excepciones que 

analizaremos a continuación.  

 

Antes de comenzar con la parte teórica, adjuntamos un esquema mediante el 

cual resumimos el contenido de este apartado, que conviene tener presente a 

la hora de estudiar la teoría de este capítulo: 

 

 

 

* Rendimientos BI Ahorro, la retención es igual al 19% en lugar del 21% para la 

legislación vigente. 

** La tributación BI del Ahorro se modifica al 19% hasta 6.000 eur, 21% entre 

6.000 eur y 50.000 eur, y al 23% para rentas superiores a 50.000 eur. 
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Rendimientos de capital mobiliario a integrar en la base imponible general 

 

Hay determinados rendimientos que han de integrarse en la base imponible 

general del impuesto y tributan, por ello, al tipo marginal correspondiente a las 

escalas del impuesto. En este caso se trata de rendimientos derivados, por 

ejemplo, de la propiedad industrial y prestación de asistencia técnica (cuando 

no están afectos a actividades económicas), subarrendamientos, 

arrendamientos de bienes muebles y de la cesión del derecho de explotación 

de la imagen. 

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Imaginemos un inversor que tiene una cartera de inversión a medio 

plazo en distintas entidades del sector de la construcción y una de 

estas entidades que participa, necesita financiación. Llegan a un 

acuerdo y firman un préstamo por importe de 50.000 €. Suponiendo 

que los fondos propios de la sociedad ascienden a 50.000 € y que el 

inversor que le realiza el préstamo tiene el 20% de las participaciones, 

el rendimiento correspondiente al importe del préstamo que exceda del 

importe resultante de multiplicar por tres los fondos propios que le 

corresponden de la entidad, tributarán por la base imponible general 

del impuesto. En este caso concreto sería:  

 

- Fondos Propios que le corresponden al inversor:  

50.000 euros x 20% = 10.000 euros. 

- Parte de préstamo cuyo rendimiento tributa en base imponible 

del ahorro: 

10.000 euros x3 = 30.000 euros 

- Parte de préstamo cuyo rendimiento tributa en base imponible 

general :  

50.000 euros -30.000 euros = 20.000 euros 
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Es decir, el rendimiento que corresponde al exceso del préstamo sobre 

el límite marcado por la Ley (resultante de multiplicar por tres los 

fondos propios que le corresponden de la sociedad) es lo que tributa 

como rendimiento de capital mobiliario a integrar en la base imponible 

general. 

 

 

Solamente se integran en la base imponible general del impuesto 

los rendimientos financieros de capital mobiliario procedentes de 

préstamos a una entidad vinculada (de la cual es socio el 

contribuyente) por el rendimiento que excede de multiplicar por 

tres los fondos propios que posee de la entidad.  

 

 

Rendimientos de capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro 

 

Como rendimientos de capital mobiliario a englobar en la base imponible del 

ahorro, es decir, la base imponible que tributa al 19%, 21% y 23%, podemos 

destacar dos grupos de rendimientos:  

 

Rendimientos obtenidos por la participación en los fondos propios de cualquier 

tipo de entidad (art. 25.2 LIRPF) 

 

Bajo este concepto se engloban los siguientes rendimientos: dividendos, 

primas de asistencia, reducciones de capital contra beneficios, etc. Se trata, 

sobre todo, de cualquier tipo de beneficio que provenga de participaciones en 

una sociedad. No se incluyen aquí los beneficios obtenidos por la compra 

venta de cualquier participación, que serían ganancias y pérdidas 

patrimoniales, las cuales estudiaremos en la siguiente unidad.   

 

 

 

Los dividendos, intereses, primas de asistencia y cualquier otro 

rendimiento que provenga de la participación en una sociedad se 

considera rendimiento de capital mobiliario. El rendimiento no ha 
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de ser confundido con la plusvalía, ya que el rendimiento hace 

referencia a una renta proveniente de la tenencia de un activo. La 

plusvalía es el beneficio que se origina por la diferencia entre el 

valor de venta y el valor de compra de un activo. Como veremos 

más adelante, las plusvalías se consideran ganancias 

patrimoniales y tienen un tratamiento fiscal distinto.  

 

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Si usted hace trading y mantiene una cartera de valores a largo plazo 

por ejemplo, y obtiene algún tipo de rendimiento de los valores en los 

que ha invertido (unos dividendos, primas de asistencia, etc.), éstos se 

considerarán rendimiento de capital mobiliario. En cambio, si usted 

decide vender algunos valores de su cartera obteniendo unos 

beneficios de la venta, éstos beneficios serán considerados ganancia 

patrimonial y tributarán de forma distinta a los dividendos. 

 

 

En definitiva, son rendimientos de capital mobiliario:  

 

i. Los dividendos, primas de asistencia a juntas y participaciones en 

los beneficios de cualquier tipo de entidad (también fondos de 

inversión)  

 

ii. En el caso de la reducción de capital que proceda de beneficios no 

distribuidos la totalidad de lo percibido por este concepto tributará como 

rendimiento de capital mobiliario. En realidad se trata de una tributación 

diferida ya que tributo en otro momento por unos beneficios que obtuvo la 

sociedad.  
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Por ejemplo… 

 

Supongamos que la sociedad AYYONA obtuvo unos beneficios 

durante el 2015, de los cuales reparte una parte en forma de 

dividendos y otra parte no la reparte. De la parte repartida en el 2015 

como dividendo, los socios han de tributar como rendimiento de capital 

mobiliario. Por la parte no repartida como dividendos, los socios no 

tributan durante el 2015. Si la misma sociedad decide en el 2016 

realizar una reducción de capital contra beneficios no distribuidos, los 

socios obtendrían los importes correspondientes a esa reducción de 

capital y tendrían que declararlos durante el ejercicio 2016 como 

rendimiento de capital mobiliario. 

 

 

 

iii. Exceso de distribución de la prima de emisión y la reducción de 

capital con devolución de aportaciones: normalmente la distribución de 

una prima de emisión y la reducción de capital con devolución de 

aportaciones suelen catalogarse como ganancia y pérdida patrimonial que 

no se materializan hasta que se vendan las acciones a las cuales aplican. 

Como veremos más adelante, la ganancia patrimonial se determina por la 

diferencia entre el Valor de Transmisión (VT) y el de Adquisición (VA).  

 

iv. Los dividendos procedentes de SICAV: se integra el 100 % del 

rendimiento en la base imponible del ahorro.  

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Primas de Emisión y Reducción de Capital con Devolución de 

Aportaciones. 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

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

 

 

El señor Martínez mantiene valores en cartera, ente otros, 1.000 

acciones de la sociedad Peugeot que adquirió en enero de 2014 por 

importe de 2,00 euros la acción. En marzo de 2015 decide venderlas 

por importe de 4,00 euros la acción.  

 

¿Cómo tributarían suponiendo que Peugeot decide distribuir en marzo 

de 2015 una prima de emisión a los socios por importe de 2,50 euros 

por acción? 

 

La prima de emisión se considera ganancia patrimonial hasta la 

anulación del Valor de Adquisición. Todo lo que exceda del VA será 

rendimiento de capital mobiliario.En este caso, no tributaría hasta la 

venta de la acción, es decir, en marzo de 2016 pero sí habrá una parte 

de rendimiento de capital mobiliario. La tributación sería:  

 

Ganancia Patrimonial: VT-VA (disminuido en la prima de emisión) =  

 

4 euros x 1.000 – (2 euros x 1.000 -2 euros x 1.000) = 4.000 euros – 0 

euros = 4.000 euros. 

 

Rendimiento de Capital Mobiliario = 0,50 euros x 1.000 = 500 euros. 

 

 

Rendimientos procedentes de la cesión a terceros de capitales propios (art. 

25.2 LIRPF 

 

Los rendimientos de la cesión a terceros de capitales propios se clasifican en 

cuatro grupos:   
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i. Rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios 

(intereses de cuentas, de préstamos, rentas operaciones RESPOS, 

remuneraciones en especie/regalos, entrega gratuita de participaciones). 

 

ii. Contraprestaciones de transmisión, reembolso, amortización, canje o 

conversión de cualquier clase de activo financiero (Valores Deuda 

Pública, Letras, Pagarés y Obligaciones o Bonos). 

 

iii. Préstamos de Valores. 

 

iv. Rendimientos de Participaciones Preferentes. 

 

 

 

Aquí se incluye cualquier tipo de remuneración que proviene de 

préstamos, depósitos, financiación mediante pagarés, letras, 

bonos, cesiones de capitales, etc. Se trata de cualquier 

rendimiento equiparable a un tipo de interés, por ello los 

rendimientos obtenidos de Letras de Tesoro y Bonos y 

Obligaciones se incluyen aquí.  

 

 

 

6. Determinación del rendimiento a declarar 
 

Para calcular el rendimiento a declarar, debemos tener en cuenta dos 

conceptos de rendimientos: los intereses u otras retribuciones equivalentes y 

operaciones sobre activos financieros, como los rendimientos obtenidos de una 

enajenación de Letras de Tesoro, Bonos y Obligaciones, etc.  

 

 

Intereses y otras retribuciones por la cesión a terceros de 

capitales propios: el rendimiento a declarar será el importe de los 

correspondientes intereses o de la remuneración en cuestión, sin 

restarle la retención practicada.  

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

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

 

 

Operaciones sobre activos financieros: En este caso no existe un 

rendimiento explícito como un interés o remuneración determinada, 

sino que el rendimiento va implícito en el valor de venta del activo. 

Este es el caso de las Letras del Tesoro y los Bonos y Obligaciones 

del Estado. En este caso, el rendimiento se calcula de manera 

parecida al cálculo de la ganancia y pérdida patrimonial. Es decir, 

hemos de calcular la diferencia entre el valor de venta y el valor de 

compra deduciendo los gastos inherentes a la operación.  

 

Rendimiento = V. Enajenación- V. Adquisición  

 

 

Además hemos de tener en cuenta, que hay determinadas rentas de 

operaciones sobre activos financieros a las que no se le aplica la retención, 

lo cual nos favorece a la hora de disponer de más liquidez en el momento del 

cobro de las correspondientes rentas. Es decir, tendremos el 100% del 

rendimiento a nuestra disposición para reinvertirlo  y así obtener más beneficios 

a futuro. 

 

Sin embargo, hemos de tener en cuenta, que el hecho de que no se le aplique 

retención, no significa que no tengan que tributar estas rentas. Han de incluirse 

en la declaración de la renta y tributarán en el momento de liquidación del 

impuesto. El siguiente cuadro que refleja un resumen de las retenciones que se 

practican: 
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* Las retenciones por Cuentas Fras. Según la normativa vigente serían del 19% 

en lugar del 21% 

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Carmen se dedica normalmente a invertir en índices bursátiles 

realizando operaciones a muy corto plazo. Para ello mantiene la 

cuenta corriente asociada a la cuenta de inversión en su banco de 

confianza, la cual le ha generado durante el 2016 un importe bruto de 

intereses de 63,30euros. Por otra parte también decidió adquirir unas 

Letras del Tesoro por importe de 20.000 euros y las vende a las dos 

semanas por importe de 20.800 euros.  

 

¿Cuál sería el rendimiento a declarar? 

 

Intereses: interés bruto es de 63,30 euros a los cuales el banco le 

aplica una retención del 19%, por lo que el interés neto se queda en 

50,27 euros y la retención practicada asciende a 12 euros.  

 

Letras de Tesoro: el rendimiento es igual a : V E-VA = 20.800 euros – 

20.000 euros = 800 euros. No se le aplica retención, por lo que se 

incluye en la declaración de la renta el total de 800 euros.  

 

 

 

 

El próximo apartado solamente le afecta si tuviera activos en su 

cartera adquiridos antes del 20 de enero de 2006 
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Reducción aplicable: solamente para activos contratados antes 

del 20 de enero de 2006:  

 

Al rendimiento neto (= Rendimiento Íntegro – Gastos Deducibles), se le 

podrá aplicar una reducción:  

 

Reducción del Rendimiento Neto: Antes, hasta el 31 de diciembre 

de 2006 La Ley contemplaba una reducción del 40% por los 

rendimientos que se generaban en un periodo mayor a dos años, y 

que ha dejado de estar vigente desde el 01 de enero de 2007. Estos 

rendimientos se integraban en la base imponible general, gravándose 

al tipo marginal aplicable. Ahora han de integrarse en la base 

imponible del ahorro y tributan a un tipo impositivo fijo. Con el objetivo 

de darle un tratamiento transitorio a este tipo de rendimientos, la Ley 

contempla un Régimen Transitorio para aquellas rentas procedentes 

de instrumentos financieros contratados antes del 20 de enero de 2006 

y que se hayan generado en más de dos años. En este caso el 

contribuyente podrá pedir compensación fiscal en el caso de que salga 

perjudicado por la aplicación de la nueva regulación.  

 

Este caso en particular aplica especialmente a aquellos inversores que 

tienen carteras de inversión a largo plazo y aún tienen valores que 

adquirieron antes del 20 de enero de 2006. 

 

 

Gastos deducibles 

 

Los únicos gastos que se pueden deducir son los de administración y depósito 

de las acciones o participaciones. 

 

No serán deducibles las cuantías que supongan la contraprestación de una 
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gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión (por ejemplo, el 

coste de un asesor particular).  

 

Exención de dividendos 

 

A los dividendos y participaciones mencionados en los dos primeros puntos de 

rendimientos de Capital Mobiliario (dividendos, primas de asistencia y 

reducción de capital contra beneficios no distribuidos) se aplica una exención 

de 1.500 euros anuales sobre la cuota íntegra (provengan de entidades 

situadas en territorio español o extranjeras). La cuota íntegra son los 

rendimientos menos los gastos deducibles (véase próximo punto). También 

aplica la exención a los dividendos, primas de asistencia y reducciones de 

capital contra beneficios no distribuidos provenientes del régimen de atribución 

de rentas, el cual veremos más adelante.  

 

 

 

No se podrá aplicar la exención en caso de: 

 

a) Dividendos y beneficios distribuidos por instituciones de 

inversión colectiva, es decir, fondos de inversión y SICAV. 

 

b) Dividendos y participaciones en beneficios procedentes de 

valores o participaciones adquiridas dentro de los dos meses 

anteriores o posteriores a la fecha en que aquéllos se hubieran 

satisfecho cuando, con posterioridad a esta fecha, dentro del 

mismo plazo, se produzca una transmisión de valores 

homogéneos. (En el caso de valores o participaciones no 

admitidos a negociación en alguno de los mercados 

secundarios el plazo será de un año).  

- Valores cotizados en Mercados Secundarios: adquisición / 

transmisión en + / – dos meses.  

- Valores no cotizados en Mercados Secundarios: adquisición / 

transmisión en + / - un año.  
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c) Los dividendos procedentes de Sociedades Anónimas 

Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI). 

 

 

 

 

En el caso de los inversores que se dediquen a realizar 

operaciones intradía con acciones, en el caso de que cobrasen 

dividendos, no podrían beneficiarse de la exención de los 

dividendos. Solamente podrán beneficiarse de la exención 

aquellos dividendos que se hubieran cobrado dos meses antes de 

haberse vendido las acciones o dos meses después de la fecha 

de adquisición de las acciones. 

 

 

En otras palabras… 

 

… Si compráramos 100 acciones en enero de 2016 de la empresa PPVA, cotizada 

en bolsa, y volveríamos a vender 100 acciones de la misma empresa en febrero de 

2016 y esta misma compañía reparte unos dividendos a finales de enero de 2016, 

estos dividendos no podrían beneficiarse de la exención fiscal. De la misma manera 

ocurriría si invirtiéramos en marzo de 2015 en 50 acciones de la empresa Sánchez 

S.A., no cotizada en bolsa, y las vendiéramos en febrero de 2016 habiendo 

repartido Sánchez S.A. dividendos en diciembre de 2015, estos dividendos no 

podrían beneficiarse de la exención fiscal.  

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Carola decide invertir durante el año 2016 en los siguientes activos: un 

fondo de inversión en Luxemburgo, mediante el cual obtiene una 

rentabilidad durante el ejercicio fiscal de 6.200 euros. Adquiere la 

participación en mayo de 2013 y no la vende hasta 2017. Compra unas 
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acciones de Anfesa por importe de 1.000 euros en enero de 2016, las 

vende por 1.200 euros en febrero de 2016, las vuelve a comprar en 

marzo de 2016 por importe de 1.250 euros y las vuelve a vender por 

importe de 1.260 euros en diciembre de 2016. Durante el 2016 obtiene 

unos dividendos de Endesa en el mes de febrero por importe de 123 

euros.  

 

¿Cómo tributarán los rendimientos obtenidos?  

 

La rentabilidad obtenida del fondo de inversión tributará como 

rendimiento de capital mobiliario y por 6.200 euros, a los cuales se 

aplicará un tipo impositivo del 19% hasta los primeros 6.000 euros y el 

21% por los 200 euros restantes (partiendo de que esta es la única 

renta a integrar en la base imponible del ahorro junto a los dividendos). 

No le corresponde la exención de dividendos al tratarse de un fondo de 

inversión.  

 

En el caso de las acciones, los dividendos se obtienen de unas 

participaciones que vende en los dos meses posteriores, por lo que 

tampoco podrá aplicar la exención en este caso. Consecuentemente, 

tributarán estos dividendos por 123 euros al tipo impositivo del 21% 

sumando el rendimiento del fondo de inversión).  

 

 

Retención a aplicar y tributación 

 

A este tipo de rendimientos se les aplica una retención del 19%. No obstante, 

hay que diferenciar entre la retención que se suele aplicar, y la tributación final.  

 

Como ya comentamos anteriormente, los rendimientos de capital mobiliario de 

este tipo se integran en la base imponible del ahorro, lo cual implica que tributa 

a los siguientes tipos impositivos: 
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Hasta 6.000 euros     19% 

Entre 6.000 euros y 24.000 euros  21% 

Más de 24.000 euros    23% 

 

En otras palabras… 

 

…Si usted obtiene, por ejemplo, unos intereses de un depósito bancario, el banco 

aplica una retención del 19% a la hora de liquidarlos. Si le corresponden cobrar 100 

euros de intereses, el banco solamente le liquida 81 euros, porque 19 euros (el 

19%) se lo retienen en concepto de retención y se lo ingresa a Hacienda. Por tanto, 

usted ya ha tributado un 19% por los intereses. Cuando vaya a hacer la declaración 

de la renta deberá indicar el rendimiento de capital mobiliario (que son 100 euros). 

A esos 100 euros se les aplica el tipo impositivo, que sería el 19% (siempre y 

cuando el total de las rentas del ahorro no exceden de 6.000 euros).  

 

Ahora bien, le correspondería pagar 19 euros por estos rendimientos, pero en el 

apartado de retenciones y pagos a cuenta usted indica la retención que ya le ha 

realizado el banco, siendo así el resultado de su declaración (en el caso de que el 

total de rentas del ahorro no excedan de 6.000 euros) igual a 0.  

 

Es decir, si ya se me aplicó una retención sobre intereses, en la declaración de la 

renta indico estas retenciones para evitar que se me vuelva a gravar la misma 

renta. En caso de que corresponda liquidar el 21% y solamente se haya practicado 

una retención del 19%, en el momento de realizar la declaración, el resultado de la 

misma sería liquidar el 21% menos el 19%, por lo que el resultado de la misma 

sería a pagar el 2%. 

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Martín es autónomo e invierte, además, en cartera a medio y largo 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

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

 

plazo. Durante el ejercicio 2013 obtuvo dividendos de unas acciones 

adquiridas en diciembre de 2012 por importe de 200 euros a los cuales 

se le practicó una retención del 21%, es decir 42 euros. Asimismo, 

obtuvo también un rendimiento de unas Letras de Deuda Pública por 

importe de 6.000 euros a los que también se les ha aplicado una 

retención del 21%.  

 

Si Martín sólo tiene este tipo de rendimientos a incluir en la base 

imponible del ahorro, ¿cómo debe tributar? 

 

En la declaración de la renta ha de figurar:  

 

Total rendimiento de Capital Mobiliario: 6.200 euros 

 

Dado que supera los 6.000 euros, hasta 6.000 euros se aplica el 19% 

de tributación y, a partir de 6.000, el 21%. Por tanto:  

 

Total Cuota (es decir, lo que debe pagarse como impuesto):  6.000 x 

19% + 200 x 21 % = 1.140 euros + 42 euros = 1.182 euros 

 

Total retenciones practicadas (ya pagado a Hacienda):  6.200 x 19% = 

1.178 euros.  

 

Resultado Liquidación (pendiente de pagar a Hacienda):  1.182 euros- 

1.178 euros = 4 euros. 
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Compensación e integración de rentas 

 

 

 

Como ya hemos visto, la mayoría de los rendimientos de capital 

mobiliario se integran en la base imponible del ahorro, que se obtiene 

de la suma de todas las rentas obtenidas por este concepto. 

Igualmente hemos de sumar todos los rendimientos de capital a 

integrar en la base imponible general. Es decir, cada tipo de renta se 

integra en su base imponible de la cual, restando las reducciones, 

obtenemos la base liquidable. A cada base liquidable se le aplican 

tipos impositivos diferentes.  

 

¿Pero qué ocurre si alguna de las rentas es negativa?¿Podemos 

compensar rentas positivas con rentas negativas? Por ejemplo, se 

puede dar el caso de un rendimiento negativo que provenga de un 

bono. ¿Podemos restar ese rendimiento negativo, que se integraría en 

la base imponible del ahorro a cualquier otra renta a integrar en la BI 

del ahorro como puede ser un dividendo?  

 

La respuesta es: sí se puede, salvo cuando se trate de activos en los 

cuales invierta en muy corto plazo. En este caso, Hacienda penaliza la 

inversión y permite compensar los rendimientos positivos solamente 

con rendimientos positivos que provengan de la misma fuente.  

 

Por tanto:  

 

Todos los rendimientos positivos (de distintos activos) se 

integrarán con los rendimientos negativos, salvo cuando se 

adquieran activos financieros homogéneos dentro de los dos 

meses anteriores/posteriores a la transmisión (en este caso 

deben compensarse los rendimientos negativos con rendimientos 

positivos de estas mismas operaciones, aunque sea en otro 

periodo impositivo en el se obtengan rentas positivas de activos 

homogéneos).  
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Por ejemplo… 

 

Carmen compra unas letras del Tesoro por importe de 2.000 euros y 

las vende a las dos semanas por importe de 1.998 euros. Vuelve a 

comprar las mismas letras por 1.996 euros y no las vende, de 

momento. Los gastos de depósito deducibles ascienden a 13 euros. 

Determine el rendimiento de capital mobiliario.  

 

El rendimiento es negativo: VT- VA = 1.998 eur – 2.000 eur = - 2 eur. 

No podrá deducir esta pérdida de los demás rendimientos de capital 

mobiliario, porque se generan de una compra-venta de títulos 

homogéneos en los dos meses anteriores o posteriores. Por tanto, 

solamente podrá deducir esta pérdida con beneficios futuros de los 

activos homogéneos (obtenidos, a lo mejor, de la venta futura de las 

letras compradas por 1.996 euros).  

 

 

Normalmente los rendimientos de capital mobiliario suelen ser rentas positivas, 

por lo que no es común que se compensen pérdidas bajo este concepto. Sin 

embargo, sí será muy importante el tratamiento de compensaciones de 

pérdidas derivadas de ganancias de capital. Es decir, las pérdidas obtenidas 

resultantes de inversiones en activos financieros y las posibilidades de 

compensar estas pérdidas con otras ganancias o rendimientos. Las 

compensaciones de las pérdidas patrimoniales, sin embargo, las estudiaremos 

con más detalle en el capítulo 3 sobre las ganancias y pérdidas patrimoniales.  

 

 

 

 

 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

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

 

7. Tributación de los rendimientos de capital mobiliario 

de fuente extranjera 
 

 

 

Ya sabemos cómo tributan los dividendos, intereses y demás 

rendimientos de capital mobiliario. Pero qué ocurre si los dividendos 

los paga una empresa extranjera? ¿Se tributa igual? ¿Y en el caso de 

los intereses? ¿Tributarían igual que en España o hay tratamientos 

fiscales distintos?  

 

Trate de reflexionar un momento acerca de estas cuestiones antes de 

seguir. Apunte su respuesta o lo que usted cree y compárelo con lo 

que vamos a explicar a continuación.  

 

 

 

Como explicamos en la introducción de este curso, en España se tributa por la 

renta mundial, por lo que esto aplica también a los rendimientos de capital 

mobiliario. Por tanto, si recibimos unos dividendos de una empresa extranjera 

no residente en España o un banco extranjero no residente en España nos 

paga unos intereses, hemos de tributar por ello en el IRPF y se tributa de la 

misma manera que si fuera un rendimiento obtenido de una empresa residente 

en España: los dividendos se integran en la Base imponible del ahorro, 

tributarán al 19% si el total de las rentas integradas en esta base no supera los 

6.000 euros y se puede aplicar la exención por dividendos de 1.500 euros (si se 

cumple con los requisitos para ello). En cuanto a los intereses, el tratamiento es 

igual, salvo que no aplica la exención.  

 

 

 

Ahora bien, cuando hablamos de rentas de fuente extranjera siempre 

hemos de considerar la doble imposición. Si los rendimientos de 

capital mobiliario siempre tributan en España, ¿qué ocurre si además 

hacen tributar la misma renta en el extranjero? ¿Qué piensa usted? 
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¿Hay diferencias desde un punto de vista fiscal según en qué país 

decidimos invertir?  

 

Tómese un par de minutos para reflexionar acerca de estas 

cuestiones. 

 

 

 

Pues bien, veamos qué ocurre con los rendimientos obtenidos en el extranjero. 

Para ello hemos de distinguir entre tres casos:  

 

a) País fuente tiene firmado CDI (*) con España 

 

(*) Convenio para evitar la Doble Imposición Internacional 

 

Si el país fuente (país donde se obtiene la renta) tiene firmado un convenio de 

doble imposición con España, es en el CDI en el que suelen venir 

determinados los tipos impositivos máximos a los cuales tributarán los distintos 

conceptos de renta. En el caso de los dividendos e intereses, suele venir 

definido un porcentaje máximo de tributación de un 15 % y en el caso de los 

intereses de un tipo máximo de un 10 %, aunque también se encuentran 

excepciones. En el anexo 3 encontrará la tabla resumen de los tipos 

impositivos máximos previstos en los CDI firmados con los principales países.  

 

Así, por ejemplo, en China el porcentaje máximo a ser aplicado a los 

dividendos es del 10%, mientras que en Brasil el porcentaje máximo aplicable a 

los intereses es del 15%.  

 

El hecho que exista un CDI vigente no implica que no se tribute en el país 

fuente de la renta. Se tributa, pero a un tipo impositivo máximo establecido. 

Usted se preguntará entonces en qué momento se evita una doble tributación 

mediante los CDI si al final se tributa en ambos países. Pues bien, la doble 
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imposición se evita porque en la declaración de la renta el contribuyente puede 

incluir una deducción por doble imposición internacional. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que Hacienda fija una deducción máxima por este concepto 

que será el menor de los dos valores siguientes:  

 

 El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de un 

impuesto de naturaleza idéntica o análoga al IRPF o al IRNR  sobre dichos 

rendimientos o ganancias patrimoniales. Es decir, el impuesto o retención 

pagado en el extranjero, que en el caso de los dividendos sería del 15% y 

en el caso de los intereses del 10% (salvo excepciones, ver tabla anexo 

3).  

 

 El resultado de aplicar el tipo medio efectivo de gravamen, que 

correspondería en España, a la parte de base liquidable gravada en el 

extranjero. Es decir, en el caso de los rendimientos de capital mobiliario 

que se integran en la base imponible del ahorro, sería el tipo medio de 

gravamen el 19% (salvo que la renta total del ahorro exceda los 6.000 

euros). En el caso de los rendimientos de capital mobiliarios a incluir en la 

base imponible general, el tipo medio será el tipo resultante de aplicar las 

tablas impositivas progresivas (véase anexo). 

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Imaginemos que Cristóbal, que suele realizar inversiones en acciones 

intradía y a corto plazo, recibe unos dividendos de una empresa 

residente en EEUU por importe de 2.000 euros. ¿Cómo tributarían 

estos dividendos?  

 

Pues bien, primero tributaría como rendimiento de capital mobiliario en 

EEUU y le aplicarían una retención por el 15% del rendimiento íntegro, 

es decir que recibiría 1.700 euros en su cuenta. En España se le 

aplicaría luego una retención por el 19% , pero sobre los 1.700 euros, 

es decir un total de 323 euros.  
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En su declaración de la renta Cristóbal debe incluir el rendimiento 

íntegro, es decir los 2.000 euros como rendimiento de capital 

mobiliario. A la base liquidable resultante le aplicaría un 19% (si el total 

de sus rentas del ahorro no superan los 6.000 euros), siendo la cuota 

de 380 euros. Ahora bien, podrá incluir en la declaración como 

retenciones y pagos a cuenta los  323 euros ya retenidos en España y 

como deducción por doble imposición internacional los 300 euros 

pagados en EEUU. De esta manera el resultado de su declaración 

sería el siguiente:  

 

Cuota Íntegra:                  380 euros 

Retenciones:                  -  323euros 

Deducción por DII:        - 300 euros  

Resultado Declaración: -243 euros (a devolver) 

 

Esto sin contar con que podría aplicar también la exención de 1.500 

euros por dividendos:  

 

En este caso, si fueran exentos, la cuota íntegra sería 0, ya que no 

tiene que tributar por ningún concepto. El cálculo quedaría de la 

siguiente manera:  

 

Cuota Íntegra:                 0 euros 

Retenciones:                  - 323 euros 

Deducción por DII:        - 300 euros  

Resultado Declaración: - 623euros (a devolver) 
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b) País fuente se considera paraíso fiscal 

 

Tributará en España por lo establecido para los rendimientos de capital 

mobiliario y en el país de origen del rendimiento por lo establecido en la 

normativa fiscal local (en España es el Impuesto sobre la Renta de No 

Residentes que regula la tributación de las rentas obtenidas por no residentes 

en España. En el caso de los paraísos fiscales es probable que esa tributación 

sea baja o nula). Es decir, cada país tiene su propia normativa interna de cómo 

tratar una renta de un no residente. En el caso de los paraísos fiscales se 

presume que este tratamiento de la renta de un no residente es más 

beneficioso que el que tendría la misma renta en España.  

 

 

 

El contribuyente con residencia fiscal en España no podrá 

deducir ningún importe bajo concepto de doble imposición 

internacional por rentas obtenidas en paraísos fiscales.  

 

 

c) País fuente no tiene firmado CDI y no se considera paraíso fiscal 

 

Tributará en España por lo establecido para los rendimientos de capital 

mobiliario y en el país de origen del rendimiento por lo establecido en la 

normativa fiscal local . El contribuyente podrá deducirse el menor de los 

siguientes dos importes en su declaración de la renta en España:  

 

 El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de un impuesto 

de naturaleza idéntica o análoga al IRPF o al IRNR  sobre dichos 

rendimientos o ganancias patrimoniales. Es decir, el impuesto o retención 

pagado en el extranjero, que podrá ser mayor o menor al 19% (si no se 

superan los 6.000 euros) previsto por la LIRPF (**).  

 

 El resultado de aplicar el tipo medio efectivo de gravamen, que 
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correspondería en España, a la parte de base liquidable gravada en el 

extranjero. Es decir, en el caso de los rendimientos de capital mobiliario que 

se integran en la base imponible del ahorro, sería el tipo medio de gravamen 

el 19% (salvo que la renta total del ahorro exceda los 6.000 euros).  

 

 

 

 

 

A la diferencia de los países que sí tienen firmado CDI (en los 

cuales se suele contemplar un tipo impositivo máximo a ser 

aplicado en origen), en el caso de los países que no tienen 

firmado CDI el porcentaje de tributación aplicado a la renta 

obtenida en el extranjero puede ser mayor al 19% (21% y 23% 

según nivel de rentas de ahorro). En este caso, cuando se excede 

la tributación de lo que correspondería pagar por el IRPF español, 

el tipo efectivo pagado sería incluso mayor al que correspondería 

pagar en España. Lo veremos ahora mediante unos ejemplos. 

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Marcos suele invertir en mercados emergentes y es conocedor de los 

mercados sudeste asiático. Ha identificado, a través de un contacto en 

el HSBC, una oportunidad de inversión durante el 2016  en una 

sociedad en Bangladesh, de la cual adquiere acciones por valor de 

50.000 euros. En el 2016 recibe dividendos por importe de 3.000 

euros. Sin embargo, Marcos no tuvo en cuenta que en Bangladesh 

retienen un 30% del importe íntegro sobre dividendos pagados a no 

residentes, quedando un rendimiento neto de 2.100 euros. En España 

se le vuelve a aplicar una retención por el 19% de ese rendimiento 

neto de 2.100 euros, es decir que se le retiene 399  

euros.  
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¿Cómo debe incluir Marcos este dividendo en la declaración de la 

renta? ¿Podrá beneficiarse de alguna deducción?  

 

En su declaración de la renta Marcos debe incluir el rendimiento 

íntegro, es decir los 3.000 euros como rendimiento de capital 

mobiliario. A la base liquidable resultante le aplicaría un 19% (si el total 

de sus rentas del ahorro no superan los 6.000 euros), siendo la cuota 

de 570 euros. Ahora bien, podrá incluir en la declaración como 

retenciones y pagos a cuenta los 399 euros ya retenidos en España y 

como deducción por doble imposición solamente el máximo de los dos 

importes establecidos (30% pagado en Bangladesh o 19% que 

correspondería pagar en España). De esta manera el resultado de su 

declaración sería el siguiente:  

 

Cuota Íntegra:                    570,0 euros (19% de 3.000 euros) 

Retenciones:                    - 399,0 euros 

Deducción por DII:           - 399,0 euros  

Resultado Declaración:    -228,0 euros 

 

Esto sin contar con que podría aplicar también la exención de 1.500 

euros por dividendos. En este caso, el resultado de la declaración 

sería - 798, 0 euros (a devolver).  

 

 

 

 

Por ejemplo… 

 

El señor Martínez obtiene un dividendo bruto de 1.000 euros y una 

retención en el país extranjero (que no es paraíso fiscal) del 18% (180 

euros). En España se le retiene el 19% sobre los dividendos cobrados 

(155,8 euros). ¿Cómo debe incluir estos dividendos y retenciones en 
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su declaración?: 

 

 En este caso el máximo que podrá deducir por doble imposición 

internacional son 180 euros, el 18% retenido en el Extranjero. Pero 

solamente podrá recuperar 180 euros, si el tipo efectivo medio que le 

hubieses correspondido pagar en España es igual o mayor al 18%. Si 

el tipo medio efectivo es inferior al 18%, supongamos un 15%, 

solamente podría recuperar 150 euros.  

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Retención en el extranjero 19% y pago en España del 19% (o el que 

corresponda según las tablas): Igual que en el ejemplo del 18%, pero 

el máximo a recuperar son los 180 euros retenidos en el extranjero. 

Igual que en el caso anterior, el cálculo del tipo medio impositivo que 

correspondería en España, si es inferior al 19%, limitaría este importe 

a ser recuperado.  

 

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Retención en el extranjero 30%. El máximo a recuperar son 180 euros, 

no los 300 euros que nos ha retenido la Hacienda extranjera, porque 

esa es la cifra que habría que pagar en España por cobrar un 

dividendo. El cálculo del tipo medio de gravamen puede rebajar la cifra 

que realmente se recupera como se ha explicado en el caso del 18%. 
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Hay alguna manera de recuperar ese exceso de tributación? Es decir, 

cuando el tipo impositivo es mayor al de España, como en este caso, 

¿se puede recuperar ese diferencial entre el 19% (o el que 

corresponda según las tablas) y el tipo impositivo más elevado pagado 

en el extranjero?  

 

Recuperar los importes pagados demás en el extranjero es posible 

pero complicado. El exceso de tributación debe devolverlo la Hacienda 

del país en el que se obtuvo la renta. Dependiendo del país puede 

llegar a ser un proceso muy costoso y se puede prolongar en el 

tiempo, dependiendo del trámite previsto para la devolución de los 

impuestos pagados demás. En consecuencia, es importante tener este 

exceso de tributación en cuenta antes de invertir en un país, por lo que 

es recomendable incluir este análisis en la planificación fiscal del 

inversor, como veremos en módulo 5. 

 

 

 

 

Importante: Tenga en cuenta que el ejemplo supone que el inversor 

tiene que pagar en España un 19% por los dividendos que cobre, pero 

en realidad hay que sustituir ese 19% por la siguiente escala: 

 

• Entre 0 y 6.000 €: se paga el 19% 

• Entre 6.000,01 € y 50.000 €: se paga el 21% 

• Más de 50.000€: se paga el 23% 

 

Conclusión: Es preferible, fiscalmente hablando, invertir en aquellos 

países cuyo tipo de retención sobre los dividendos sea como máximo 

igual al que se aplique en España en ese momento y evidentemente 

que cuenten con un CDI. Cuanto más baja sea la retención que se 

practique en el extranjero más posibilidades hay de recuperarla 

íntegramente al hacer la declaración del IRPF.  
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Lógicamente, no se deben realizar inversiones en empresas que estén 

en un país de dudosa reputación sólo porque tengan una retención 

baja. 

 

 

 

 

 

8. Ganancias y pérdidas patrimoniales  
 

Las ganancias y pérdidas patrimoniales son las variaciones en el valor del 

patrimonio del contribuyente debido a cualquier alteración en la composición 

del mismo. 

 

No se considerará alteración en la composición del patrimonio: 

 

 Los supuestos de división de un elemento común. 

 La disolución de la sociedad de gananciales. 

 La disolución de comunidades de bienes. 

 

No tendrá consideración de ganancia o pérdida patrimonial los siguientes 

supuestos: 

 

 Las reducciones de capital que den lugar a la amortización de valores o 

participaciones. Cuando la reducción de capital tenga por finalidad la 

devolución de aportaciones se integrará como rendimiento del capital 

mobiliario procedente de la participación en los fondos propios de 

cualquier tipo de entidad. 

 

 Transmisiones lucrativas por causa de muerte del contribuyente 

 

 Transmisiones  lucrativas de empresas o participaciones a través de 

donaciones. 

 

 Compensaciones, dinerarias o de bienes, por resolución judicial en caso 

de extinción del régimen económico matrimonial. 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

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

 

 

Existen una serie de ganancias patrimoniales exentas de impuesto: 

 

 Donaciones y aportaciones recibidas por empresas cuyas actividades no 

tienen naturaleza mercantil ni ánimo de lucro, fundaciones y Partidos 

Políticos. 

 Pago de deuda tributaria a través de entrega de bienes. 

 Entrega de vivienda como pago a una entidad de crédito. 

 

No se computarán como pérdidas patrimoniales: 

 

 Aquellas no justificadas. 

 Las debidas al consumo. 

 Las debidas a transmisiones lucrativas por actos ínter vivos. 

 Las derivadas de pérdida de juegos. 

 Las derivadas de transmisiones, cuando el elemento transmitido vuelve 

a adquirirse en menos de un año por el transmitente. 

 

 

9. Determinación del importe de la ganancia patrimonial 
 

Si, por ejemplo, usted compra y vende acciones para hacer trading intradía y al 

final del día ha obtenido una ganancia, ¿cómo se determina el importe de las 

ganancias obtenidas?  

 

En principio, parece lógico que una ganancia sea igual al valor de venta menos 

el valor de compra de un activo, ¿verdad? Así, cuando compramos una acción 

por 10 euros y la vendemos por 12 euros, la ganancia debería ser 2 euros.  

 

 

 

Pero, ¿qué ocurre si además hemos incurrido en gastos para poder 

comprar estas acciones? ¿Podremos deducirnos los gastos? ¿Qué 

ocurre en el caso de un reparto de dividendos vinculado a un CFD(*)? 

¿Habría que declarar esos dividendos como rendimientos de capital o 
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se computan dentro de la operación de CFD?  

 

(*)CFD: Contrato por diferencias o “Contract for Difference”. Son 

derivados “Over the Counter” sin cotización en mercados secundarios. 

 

 

Estas dudas son las que trataremos de solucionar en este apartado. 

 

 

Cuando hemos de determinar la Ganancia o Pérdida Patrimonial, 

hay dos vías de cálculo: la norma general y las normas 

específicas. 

 

 Normalmente se calcula de la misma manera para la mayoría de los 

activos.  

Sin embargo, hemos de hablar de las normas específicas de cálculo 

que hemos de tener en cuenta para determinadas operaciones de 

trading, debido a la complejidad de ciertos productos financieros. Es el 

caso de las opciones, futuros y CFD´s o derivados para los cuales 

varía algo la determinación de la GyP (lo veremos en el apartado de 

Normas Especiales 

 

 

Norma General de Cálculo 

 

Esta norma se aplica, por ejemplo, a los beneficios derivados de la compra-

venta de acciones, operaciones con divisas, fondos de inversión, etc.  

 

Por lo general, la ganancia o pérdida patrimonial es igual a la diferencia entre el 

valor de transmisión y el valor de adquisición:  

 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

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

 

 

 

Los valores de transmisión/adquisición serán los siguientes: 

 

- Acciones Cotizadas: VT es igual al valor de cotización o el valor satisfecho 

si fuera mayor a la cotización.  

- Acciones no Cotizadas: VT es igual al valor de mercado y no podrá ser 

menor a: el valor teórico del balance del último ejercicio y el valor resultante 

de capitalizar al 20% el promedio de los resultados de los últimos tres 

ejercicios.  

- Acciones parcialmente liberadas: se considera el VA equivalente al 

importe realmente pagado o satisfecho por parte del contribuyente 

- Acciones totalmente liberadas: VA será igual al valor resultante de dividir 

el coste total de los títulos entre el número de títulos (sumando los antiguos y 

los  liberados) 

- Prima de Emisión: aumenta el VA. Es decir, en el caso de la prima de 

emisión, ésta solamente tributa en el momento de venta de las acciones y 

tributará porque reduce el valor de adquisición. Por tanto, no tributa como 

rendimiento de capital mobiliario sino como ganancia patrimonial. En el caso 

de que su valor exceda del Valor de Adquisición, el exceso sí se considera 

rendimiento de capital mobiliario. 

- Transmisión de derechos de suscripción: minora el valor de adquisición 

de los valores de los que proceden (tampoco son rendimientos de capital 

mobiliario).  
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Por ejemplo… 

Acciones total y parcialmente liberadas:  

 

Gonzalo adquiere el 20 de enero de 2015 1.000 acciones de Inditex, 

cotizada en bolsa, por un nominal de 5 euros. Tres meses después le 

entregan 300 acciones de igual nominal totalmente liberadas. El 31 de 

mayo de 2016 se entregan 1.000 acciones parcialmente liberadas y 

paga 4.000 euros (4 euros por acción). El 25 de diciembre de 2016 

vende las 2.300 acciones por 16.100 euros (7 euros por acción).  

 

¿Cómo se calcula la ganancia? 

 

a) Acciones totalmente liberadas: sumando las acciones liberadas a 

las inicialmente adquiridas, Gonzalo tiene un total de 1.300 

acciones con un valor de adquisición de 5.000 euros. Es decir, el 

valor de adquisición de cada acción es de 3,85 euros. Para calcular 

la ganancia hay que restar al valor de transmisión el valor de 

adquisición:  

 

(+) Valor de Transmisión:  1.300 x 7 euros = 9.100 euros 

(-) Valor de Adquisición:  1.300 x 3,85 euros = 5.000 euros 

(=) Ganancia: 4.100 euros. 

 

b) Acciones parcialmente liberadas: el valor de adquisición en este 

caso es el realmente satisfecho: 4.000 euros. Por tanto:  

 

(+) Valor de Transmisión:  1.000 x 7 euros = 7.000 euros 

(-) Valor de Adquisición:  4000 euros 

(=) Ganancia: 3.000 euros. 
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Por ejemplo… 

 

El señor Rodríguez adquiere 5.000 acciones de Sacyr a 29 de 

diciembre de 1994 con valor unitario de 4 euros. Los costes y 

comisiones deducibles por las operaciones de la cuenta del bróker 

ascienden a 80 euros. Decide vender el 31de marzo de 2016 un parte 

de las acciones y vende 3.000 acciones a precio unitario de 4,50. 

Determine el valor de la ganancia patrimonial.  

 

GyP = VT – VA 

VT = 3.000 * 4, 5 - 80 (Gastos)= 13.420 euros 

VA = 3.000 * 4,0 = 12.000 euros 

GyP = 13.420 eur – 12.000 eur = 1.420 eur 

 

Al haber adquirido las acciones antes del 31 de diciembre de 1994 

podrá aplicarse los porcentajes de reducción previstos, en este caso 

se reduciría la GyP en un 25%. En los próximos apartados veremos 

cómo se tributa por esta ganancia patrimonial en el IRPF.  

 

 

 

Por ejemplo… 

 

El señor Sánchez adquiere el 23 de enero de 2016 un importe de 

8.000 USD a cambio de 5.920 EUR en una cuenta corriente de divisas 

que mantiene en el Banco Santander en una sucursal de Madrid. Por 

otra parte, adquiere en la misma fecha 83.000 USD a cambio de 

61.460 EUR en una cuenta que mantiene en Suiza. El 25 de diciembre 

de 2016 procede a convertir los 8.000 USD de la cuenta española en 

eur y obtiene 6.022 euros a cambio, con una comisión de 48 euros que 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

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

 

debe satisfacer al banco. Por otra parte, convierte 13.000 USD a 

cambio de 10.833 EUR. 

 

 ¿Cuál sería la GyP a declarar?  

 

Para determinar el Valor de Adquisición y el Valor de Transmisión 

hemos de tomar siempre la contrapartida en euros. Cuando 

procedemos a comprar divisas, no hay ninguna ganancia ni pérdida. 

La ganancia y pérdida tendría lugar en el momento en que reconvierto 

las divisas a la moneda originaria. Por tanto, en este ejemplo, debo 

declarar la ganancia por reconvertir 13.000 USD a euros y por 

reconvertir 8.000 USD a euros en la cuenta nacional. Estas 

operaciones no tienen retención, pero han de incluirse en el impuesto 

para tributar por ellas, incluso si tienen lugar en el extranjero. Suelen 

ser operaciones de difícil seguimiento por parte de Hacienda, pero 

siempre dejan algún rastro. Por ello es aconsejable declarar las 

variaciones en el patrimonio para evitar posibles sanciones. 

 

 

 

Criterio FIFO: 

 

 

 

Cuando existan valores homogéneos y se procede a la 

enajenación de parte de los mismos, se considerará que los 

transmitidos por el contribuyente son aquéllos que adquirió en 

primer lugar.   

 

 El criterio FIFO se aplica a todos los activos transferidos, incluyendo 

las acciones, los fondos de inversión, las divisas, valores, opciones 

futuros y cualquier tipo de derivado, al igual que a los derechos de 

suscripción. 
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Por ejemplo… 

 

Álvaro adquiere acciones de Iberdrola el 28 de febrero de 2016 por 

importe de 3.000 € (1.000 acciones a 3 € la acción). El 29 de marzo de 

2016 vuelve a adquirir 500 acciones por importe de 1.650 € (a 3,30 € la 

acción). El 04 de noviembre de 2016 vende 500 acciones por importe 

de 1.900 € (3,80 € la acción). ¿Qué importe de ganancia patrimonial 

tendría que declarar Álvaro?  

 

La ganancia se determina tomando como Valor de Adquisición el valor 

de las acciones compradas en primer lugar. Es decir, en este caso las 

que compró en febrero de 2016 por importe de 3.000 €.  En 

consecuencia, la ganancia sería:  

 

1.900 € - 1.500 € = 400 €.  

 

En consecuencia, el método FIFO limita las posibilidades del 

contribuyente en gestionar en estos casos la ganancia a declarar. Si 

pudiera declarar la ganancia tomando las acciones que compró en 

último lugar, la ganancia declarada sería menor y tendría lugar un 

diferimiento fiscal. Por ello es importante seguir el criterio FIFO a la 

hora de realizar la declaración para evitar posibles sanciones.  

 

 

 

Normas Específicas de Cálculo: 

 

Además de las normas generales, se contemplan normas específicas de 

valoración del valor de transmisión y del valor de adquisición:  
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a) Futuros y Opciones:  

 

En el caso de los futuros y las opciones hemos de considerar como valor de 

transmisión el valor al cual se liquida. Asimismo pueden deducirse los gastos 

propios de la operación o transacción.  

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Supongamos que usted compra, el 05 de septiembre de 2015, 5500 

contratos de futuros sobre acciones de una entidad financiera, por un 

precio de 10 € y los gastos de la operación han sido de 200 €. Al 

vencimiento, el valor  de 12 €. El contrato se liquida por diferencias. 

Determine la GyP.  

  

Valor transmisión: 5.500 × 12 = 66.000 € 

Valor adquisición: (5.500 × 10) + 200 = 55.200 €   

GyP = 66.000 – 55.200 = 10.800 € 

 

Si el valor al vencimiento fuera 9 euros, ¿cuál habría sido la GyP?  

 

Valor transmisión: 5.500 × 9 = 49.500 € 

Valor adquisición: (5.500 × 10) + 200 = 55.200 € 

GyP = 49.500 – 55.200 =  -5.700 € 

 

En este último caso se obtiene una pérdida patrimonial.  
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Y, si en vez de esperar al vencimiento, lo vende por importe de 10.50 

€?  

 

Valor transmisión: 5.500 × 10,5 = 57.750 € 

Valor adquisición: (5.500 × 10) + 200 = 55.200 €   

GyP = 57.750 € – 55.200 =  2.550 €  

 

 

b) Warrants:  

 

En el caso de los warrants, hemos de distinguir dos supuestos: un supuesto en 

el que se ejecuta el warrant (con dos opciones: los warrants call o los warrants 

put) y otro en el que se llega al vencimiento sin ejecutarlo. 

 

i. El Warrant se ejecuta:  

 

Call (derecho de compra): En el caso de los warrants call la GyP patrimonial 

vendrá dada por la diferencia entre Importe de Liquidación (IL) y el Valor de 

Adquisición (VA). 

 

IL: Precio de Liquidación – Precio de Ejercicio (Strike) – Gastos y 

Comisiones Titular 

 

Put (derecho de venta): En el caso de los warrants put la GyP patrimonial 

vendrá dada por la diferencia entre Importe de Liquidación (IL) y el Valor de 

Adquisición (VA). 

IL: Precio de Ejercicio (Strike) – Precio de Liquidación– Gastos y 

Comisiones Titular 
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Por ejemplo… 

 

Warrant que se ejecuta. En este caso teníamos las dos opciones: un 

warrant call o un warrant put.  

 

El Sr. Martínez ejecuta un warrant call con valor liquidativo de 5.200 

euros y al precio de ejercicio (strike) de 4.890 euros y gastos que 

ascienden a 55 euros. ¿Cuánto tendría que tributar por el beneficio?  

 

GyP = 5.200 eur – 4.890 eur - 55 eur = -255 eur  

 

La ganancia tributará al tipo marginal si se genera en un periodo 

menor al año y al 19% si se genera a más de un año (siempre y 

cuando el total de las rentas del ahorro no superen los 6.000 euros).  

 

 

 

ii. Warrant no se ejecuta:  

 

Se computa una pérdida patrimonial por el Valor de Adquisición.  

 

Pérdida = VA 

 

iii. Warrant no se ejecuta y se vende antes del vencimiento:  

 

GyP = Prima (precio) de Venta – Prima (precio) de Compra – Gastos y 
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Comisiones 

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Warrant no se ejecuta y se vende antes del vencimiento: El señor 

Vázquez adquiere 1.000 warrants a precio de 0,35 € y los vende por 

0,40 € al cabo de 10 meses. 

 

¿Cómo tributaría?  

 

GyP = 400 eur – 350 eur = 50 eur y tributa al tipo marginal (ha de 

integrarse en la base imponible general).  

 

 

c) CFD y Derivados:  

 

La tributación de estos instrumentos financieros depende de la finalidad última 

de la operación que puede ser:  

 

- De cobertura: si la finalidad es la cobertura sobre un elemento afecto a 

actividades económicas, tributará como rendimiento de actividades 

económicas. De esta manera un autónomo, por ejemplo, puede asegurar 

unas facturas emitidas en USD a un cliente americano y que se cobran a 

los 90 días de la fecha de emisión de la misma. Así se cubre ante una 

posible depreciación del dólar ante el euro, pero dentro del ámbito de una 

actividad económica.   

 

- Especulativa: en este caso se considerará GyP patrimonial y aplica el 

tratamiento fiscal previsto para GyP patrimoniales, excepto la norma de 

anti-aplicación que impide la integración de pérdidas patrimoniales cuando 
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exista una recompra en plazo anterior o posterior a dos meses de la 

transmisión. Ello se debe a que no se consideran valores negociables sino 

instrumentos financieros. La ganancia patrimonial no se encuentra sujeta a 

retención.  

 

 

 

Ventaja Fiscal: Los CFD y derivados se consideran instrumentos 

financieros, por lo que no aplica la norma anti-aplicación (*). La 

ganancia patrimonial proveniente de estos activos financieros tampoco 

está sujeta a retención.  

(*) La norma anti-aplicación impide la integración de pérdidas patrimoniales con 

otras ganancias patrimoniales cuando exista una recompra de valores 

homogéneos en plazo anterior o posterior a dos meses de la transmisión. Estas 

pérdidas solamente podrían compensarse con ganancias derivadas de los 

activos financieros que fueron recomprados.  En el caso de los derivados y 

CFD no aplica esta norma, por lo que se podrían compensar pérdidas 

derivadas de operaciones en el corto plazo (por ejemplo de operaciones 

intradía) con otras ganancias patrimoniales generadas en el corto plazo. Más 

adelante veremos con más detalle la integración de las pérdidas y ganancias 

patrimoniales.  

 

 

 

En el caso de los CFD, hay que tener en cuenta que cualquier 

dividendo que se satisfaga durante el periodo del contrato, ha de 

ser computado como GyP patrimonial y no como rendimiento del 

capital mobiliario. Esto es importante, porque si hablamos de 

dividendos que deriven de CFD adquiridos y vendidos en un plazo 

menor al año, estos dividendos, igual que el resto de la ganancia, 

tributarían al tipo marginal (ya que, como veremos más adelante, las 

GyP patrimoniales generadas en menos de un año tributarán en la 

base imponible general). Por tanto, en este caso la GyP patrimoniales 

sería igual a:  

 

GyP = Valor Cierre – Valor Inicio + Dividendo Neto - Comisiones 
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Determinación del Importe de la Ganancia:  

 

 

 

La GyP patrimonial viene determinada por la diferencia entre el 

valor de cierre y el valor de inicio restando los gastos y 

comisiones.  

 

(*) Valor de cierre: valor de mercado al cual se vende. Valor de inicio: 

precio al que se adquirió el CFD.  

 

 

 

 

Por ejemplo… 

 

El señor Zarza adquiere un CFD con subyacente acciones con valor 

inicio de 1.280 eur el 01 de enero de 2016 y el valor de cierre a 30 de 

abril de 2016 por importe de 1.297 eur, unos gastos de 12 euros. 

Durante la vigencia del CFD recibe además unos dividendos por 

importe de 56 euros. ¿Cuál es el importe a declarar como GyP 

patrimonial? ¿A qué tipo tributaría?  

 

GyP = 1.297 eur – 1.280 eur – 12 eur + 56 eur = 61 eur.  

 

Al tratarse de una ganancia generada en menos de un año tributaría al 

tipo impositivo marginal. Hay que tener en cuenta, que en este 

ejemplo, el dividendo es mayor que el propio beneficio que se obtiene 

del derivado. Sin embargo, tributa como ganancia patrimonial y no 

como rendimiento de capital mobiliario. 
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10. Ganancias y pérdidas patrimoniales procedentes de Instituciones de 

Inversión Colectiva 

 

Muchos inversores, es especial aquellos con carteras de inversión a largo 

plazo, aquellos que disponen de grandes cantidades de liquidez, invierten en 

fondos de inversión o SICAV´s. En el módulo 4 de este curso veremos más en 

detalle este tipo de vehículo de inversión. En este apartado nos centraremos en 

la tributación de las ganancias y pérdidas patrimoniales obtenidas por los 

socios o partícipes de estas sociedades.  

 

 

 

Cuando un inversor invierte en un fondo de inversión o SICAV, el valor 

de adquisición sería el equivalente al valor de compra de las 

participaciones, pero ¿cuál cree usted que sería en el valor de 

transmisión en estos casos?  

 

El valor de transmisión en este caso es el precio de venta menos los 

gastos y tributos inherentes a la venta. Si son fondos cotizados, el 

precio de venta se determina por el valor de la cotización. En el caso 

de fondos no cotizados, será el valor liquidativo publicado en la fecha 

de transmisión. En su defecto el valor teórico del último balance. 

 

 

 

 

Ventaja Fiscal:  

Régimen de Diferimiento Fiscal: hay que destacar que las rentas 

provenientes de los fondos de inversión gozan de ciertas ventajas 

fiscales debido a que no tributan hasta que se reembolsen, 

incluso en caso de reembolso con reinversión inmediata en otro 

fondo. Es decir, si usted tiene un importe invertido en un fondo de 

inversión y decide reembolsarlo, pero lo invierte en otro fondo de 

inversión, no ha de tributar por el importe reinvertido hasta que no se 
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reembolse definitivamente. Lo mismo aplica a las SICAV, y se podrán 

reinvertir cantidades provenientes de un fondo de inversión en una 

SICAV o viceversa, aplicando el diferimiento fiscal por reembolso y 

reinversión.  

 

 

 

Estas ventajas fiscales solamente aplican a:  

 

- Transmisión de participaciones de inversión colectiva que sean 

fondos de inversión. 

- Participaciones en SICAV si tienen mas de 500 socios y que no 

participe en los últimos doce meses en mas del 5% de los fondos.  

- Participaciones en otros fondos siempre y cuando el partícipe sea 

una persona jurídica o persona física no residente en España.  

- Instituciones de Inversión Colectiva constituidas y domiciliadas en 

algún estado miembro de la UE. 

 

En ningún caso se aplicarán a ganancias provenientes de 

instituciones de inversión colectiva constituidas en paraísos 

fiscales. 

 

 

 

Excepciones y tratamientos especiales sociedades de inversión colectiva:  

 

Dentro de la tributación de las ganancias obtenidas de sociedades de inversión 

colectiva, hemos de destacar los siguientes tratamientos específicos:  

 

a) Fondos de Inversión Garantizados  

 

En el supuesto de rentas provenientes de fondos de inversión garantizados, 
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hemos de distinguir entre dos casos:  

 

i.   Fondos con garantía interna: en los fondos de inversión garantizados 

el inversor obtiene una rentabilidad mínima prefijada que viene 

garantizada por una tercera entidad (el garante) que asume el 

compromiso de aportar la cantidad necesaria para asegurar la 

rentabilidad mínima fijada al inversor. Es decir, en caso de que el fondo 

no arroje los resultados esperados, el garante hace frente al diferencial 

de rentabilidad, asegurando una ganancia mínima. 

 

Si la aportación de esta garantía se realiza directamente al fondo, y no al 

inversor, la garantía es interna y tributa por GyP patrimonial.  

 

ii. Fondos con garantía externa: es el mismo caso que el anterior, pero 

aquí el inversor recibe en su cuenta a la vista el importe de la garantía.  

 

En este caso tiene consideración de rendimientos de capital mobiliario y se 

incluye en la base imponible del ahorro del impuesto, tributando al 19%.  

 

 

 

Garantía Interna: tributa como GyP 

 

Garantía Externa: tributa como rendimiento de capital mobiliario.  

 

 

 

b) Instituciones de Inversión Colectiva Constituidas en Paraísos Fiscales 

 

Los partícipes de instituciones de inversión colectiva constituidas en paraísos 

fiscales deben imputar en la base imponible general como ganancia patrimonial 

el importe de la ganancia a efectos fiscales calculados de la siguiente manera:  
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Ganancia =  

(+) Valor liquidativo de las participaciones al día de cierre del período 

impositivo 

(-) Valor Adquisición  

 

 

 

Es decir, a cierre de cada ejercicio ha de declararse la ganancia 

procedente de las participaciones en instituciones de inversión 

colectiva constituidas en paraísos fiscales. En caso de que no se 

conozca el valor liquidativo a cierre de ejercicio, se presume una 

rentabilidad del 15% sobre el valor de adquisición. 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Claudio realiza normalmente operaciones intradía con índices, pero 

decide invertir 5.000 euros en un fondo de inversión en Gibraltar a 

finales de 2015, tras la recomendación de un compañero. En marzo de 

2016 rescata lo invertido obteniendo una ganancia de 200 euros y  

vuelve a invertir el importe total (más beneficios, es decir 5.200 euros) 

en otro fondo de inversión en Gibraltar. En febrero de 2017 decide 

rescatar el importe total de lo invertido para volver a invertir en España. 

Obtiene una rentabilidad adicional de 50 euros. No se conoce valor 

liquidativo a cierre del periodo impositivo de 2015 y 2016. ¿Qué 

ganancia patrimonial debe declarar y en qué momento?  
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Como se trata de una institución de inversión colectiva en un paraíso 

fiscal, Claudio tendrá que declarar a cierre de cada ejercicio el 

beneficio obtenido en este fondo de inversión y no podrá beneficiarse 

del diferimiento fiscal. Por tanto, a cierre de cada ejercicio debe 

declarar:  

 

2015:  Ganancia = 1,15 * VA – VA = 750 euros  

2016: Ganancia = 750 euros 

 

Ahora bien, si Claudio aporta prueba en contrario, podrá declarar a 

cierre de cada ejercicio la ganancia real obtenida. El 15% sobre el 

valor de adquisición es el beneficio que presume Hacienda que obtuvo 

en cada ejercicio, salvo prueba en contrario. 

 

 

 

c) SICAV (Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable):  

 

Las SICAV son un instrumento financiero que permite diferir el pago anual de 

impuestos, al igual que los fondos de inversión (véase también módulo 4 de 

este curso).  

 

Los accionistas de las SICAV solamente tributan por las plusvalías una vez que 

se materialicen éstas, es decir, en el momento de la venta de las acciones. 

Mientras que se reinvierta el importe total  de las ganancias obtenidas en otra 

SICAV o fondo de inversión, estas ganancias no tributan. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que las SICAV pueden generar dividendos que sí tributan 

cuando se generan y se consideran rendimiento de capital mobiliario. 
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Por ejemplo… 

 

La señora Sánchez invierte el 31 de diciembre de 2015 la cantidad de 

5.000 eur en un fondo de inversión en España. El 30 de abril de 2016 

transmite los valores del fondo obteniendo 5.300 euros como valor 

liquidativo. De los 5.300 euros, reinvierte 2.500 euros en una 

institución de inversión residente en USA, que no es fondo de 

inversión. El importe restante, 2.800 euros, lo reinvierte en una SICAV 

no residente en paraíso fiscal y que tiene más de 500 socios. ¿Cuál 

sería la tributación en el ejercicio 2013? 

 

Como la señora Sánchez reinvierte el importe de la transmisión en 

otras acciones mediante un fondo de inversión, no tendrá que declarar 

la parte que reinvierte en la SICAV, pero sí ha de tributar la ganancia 

proporcional de la parte que reinvierte la institución de inversión 

colectiva que no es fondo de inversión, al no estar situado en la UE.  

 

Ganancia diferida = 300 * (2.800/5.300*100) = 300 * 47,17 %=  141,50 

eur 

 

Ganancia a declarar en 2013 = 300 * (2.500/5.300*100) = 300 * 

52,83% = 158, 50 eur 
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11. Tributación de las ganancias y pérdidas 

patrimoniales de Fuente Extranjera 
 

 

 

En una economía globalizada y más en el marco del trading, la 

mayoría de las inversiones se realizan en el extranjero, para así 

optimizar las posibilidades de obtener beneficios.  

 

Sabiendo cómo tributan las diferentes rentas en España, ¿qué pasa 

con las rentas que vienen del extranjero? ¿Es razonable que tributen 

en el país de origen? ¿Se paga menos si se invierte en paraísos 

fiscales?   

 

Tómese un par de minutos para reflexionar acerca de estas 

cuestiones. 

 

 

Como ya hemos comentado anteriormente, la normativa española se basa en 

el principio de residencia (worldwide taxation), es decir, que el contribuyente 

español o con residencia fiscal en España tributará por su renta mundial, con 

independencia del lugar de origen de las mismas (art.2 LIRPF).  

 

 

 

Recordamos que se consideran residentes en España a efectos 

fiscales: 

 

a) Los que residen más de 183 días en un año natural en territorio 

español o tengan el núcleo de sus actividades en España 

b) Los diplomáticos y otros cargos equivalentes 

c) Los españoles que tenga residencia en un paraíso fiscal (durante 

los cinco años siguientes al cambio de residencia).  
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La deducción por doble imposición internacional 

 

En principio, el que una renta deba tributar en España, no implica que en el 

país de origen no se grave, ya que cada país puede contemplar un tratamiento 

diferente a las rentas. Sin embargo, parecería injusto si una renta tuviera que 

tributar en dos países diferentes, por el mero hecho de haberse obtenido en el 

extranjero. Por tanto, y para evitar una doble imposición, España tiene firmados 

CDI (convenios de doble imposición) con distintos países en los cuales se 

establecen tipos máximos de tributación en origen. Como vimos ya en el caso 

de los rendimientos de capital de fuente extranjera se suele permitir una 

deducción por doble imposición internacional, aunque ésta deducción tiene una 

límite máximo.  

 

Tal y como hemos visto, en España se considerarán ganancias y pérdidas 

patrimoniales las plusvalías derivadas de la compra-venta de acciones, de 

fondos de inversión, de opciones, futuros y warrants, entre otros. De la misma 

manera se integran en la BI  del ahorro o BI general en función del plazo de 

generación de la ganancia. La tributación y los tipos impositivos aplicables 

serán los mismos que los fijados para las demás Gyp patrimoniales y que 

veremos en los apartados sucesivos. 

 

 

 

Es importante destacar que el hecho de invertir fuera de España, no 

afecta a la calificación en el IRPF español, pero puede suponernos 

tributar a la vez en el país de la inversión y en España, es decir, 

dos Estados pueden someter a tributación una renta obtenida por 

un mismo sujeto, que es lo que se conoce como el fenómeno de la 

doble imposición jurídica internacional. 
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La tributación en el extranjero será la de la legislación local, salvo 

que el país origen de la renta tenga firmado CDI  con España. En 

este caso aplicarían los tipos máximos fijados en el CDI (ver tabla 

anexo 1). 

 

 

 

Para evitar la doble imposición internacional, el contribuyente podrá 

deducirse en el IRPF español el importe del impuesto pagado en el 

extranjero (siempre y cuando este último no es considerado paraíso 

fiscal) la mayor de las dos cantidades siguientes: 

 

a) El importe efectivamente satisfecho en el extranjero por razón de un 

impuesto de naturaleza idéntica o análoga al IRPF o sobre dichos rendimientos 

o ganancias patrimoniales. Normalmente los CDI no prevén retención sobre las 

ganancias patrimoniales, por lo que en muchos casos no corresponde 

deducirse un importe por doble imposición internacional. Sin embargo, sí que 

hay países que pueden aplicar retenciones que tienen firmados CDI, como 

ocurre por ejemplo en Argentina o en Brasil (en determinadas circunstancias de 

residencia y nacionalidad). Por otra parte, en aquellos países que no tengan 

firmado CDI, podrán tributar las ganancias patrimoniales según lo considerado 

en cada legislación, por lo que sería imprescindible analizar en detalle cada 

legislación antes de realizar una inversión.  

 

Países con CDI: la tributación en origen suele ser 0%. 

Países sin CDI: la tributación en origen depende de la legislación local. 

 

b) El resultado de aplicar el tipo medio efectivo de gravamen, que 

correspondería en España, a la parte de base liquidable gravada en el 

extranjero. En el caso de las ganancias patrimoniales se recogerán para rentas 

del ahorro, siendo éstas hasta 6.000 euros el 19%, entre 6.000,01 € y 24.000 € 

al 21% y al 23% a partir de 24.000 €, independientemente de su duración. 
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Deducción por Doble Imposición: el menor de los dos siguientes 

importes: 

 

a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero :  

 

- Países con CDI: la tributación en origen suele ser 0% 

- Países sin CDI: la tributación en origen depende de la legislación 

local. 

 

b) El resultado de aplicar el tipo medio efectivo de gravamen, que 

correspondería en España: 

 

GyP: 19% (para rentas del ahorro hasta 6.000 euros), 21% (entre 

6.000,01 € y 24.000 € ) y 23% (a partir de 24.000 €). 

 

 

 

Por tanto, si usted decidiera llevar a cabo una inversión en un país fuera de la 

zona Euro, en el momento en que se produzcan las esperadas ganancias 

patrimoniales, ¿qué ocurrirá desde el punto de vista fiscal?  

 

La tributación dependerá del país donde se invierta y de la existencia o no con 

ese país de un Convenio para Evitar la Doble Imposición Internacional (CDI). 

Además se ha de tener en cuenta el porcentaje de retención que se puede 

llegar a aplicar en el país donde se invierta. Si este porcentaje es mayor al tipo 

impositivo  que correspondería en España (que puede ser el tipo marginal o el 

tipo fijo del 19%, si la inversión se realiza a corto o largo plazo), puede ser que 

usted tribute más (un 21% o un 23% por ejemplo) de lo que le hubiese 

correspondido tributar en España porque no se le permite deducir todo el 

importe tributado en el extranjero. Este exceso de tributación se lo podrá 

solicitar a la Administración Tributaria del país origen de la ganancia, aunque 
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suele tratarse de un proceso largo y costoso que en muchas ocasiones no 

merece la pena.  

 

 

 

Por ejemplo… 

 

Contemplamos tres casos diferentes:  

 

a) Inversión en Paraíso Fiscal: El señor Sánchez tiene una pequeña 

cartera de inversión a largo plazo fruto de sus ganancias de trading 

que ha ido constituyendo durante los últimos años. Durante el 2016 

decide vender parte de esta cartera y obtiene una ganancia por venta 

de acciones por importe de 3.000 euros (que se han generado en más 

de un año). Además le pagan unos dividendos en el mismo año por 

importe de 300 euros. ¿Cómo tributarían en España?  

 

b) Inversión en País con CDI: El señor Muñoz que suele operar con 

fondos de inversión a medio plazo, y obtiene unas Ganancias 

patrimoniales de un fondo de inversión de Brasil  por importe de 2.000 

euros. Las ganancias se generan en menos de un año. Por otra parte, 

le pagan unos intereses por importe de 85 euros.  

 

c) Inversión en País sin CDI: La señora Pérez ha decidido invertir una 

parte de sus beneficios en Namibia, donde logró generar una ganancia 

por la compra venta de divisas en un periodo de tiempo de dos meses 

y unos dividendos por importe de 300 euros por una inversión en unas 

acciones de una compañía constructora local.  

 

¿Cómo tributarían estas rentas en el IRPF español? 

 

a)  Inversión en Paraíso Fiscal: En el paraíso fiscal suponemos que la 
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tributación es nula o exenta. Por tanto, en este caso no corresponde 

ninguna deducción por doble imposición en el IRPF, ya que no se 

permiten las deducciones por este concepto si la ganancia proviene de 

un paraíso fiscal.  Estas ganancias han de incluirse en la declaración 

de la renta del contribuyente  y tributarán al tipo impositivo previsto en 

España según el concepto de renta. Es decir, la ganancia patrimonial 

en este caso, tributaría al 19 % al incluirse en la base imponible del 

ahorro (siempre y cuando la suma de estas rentas no superen los 

6.000 euros). En cuanto a los dividendos, éstos tributan al 19% 

también (aunque podrá aplicar la exención de 1.500 €), al integrarse 

también en la base imponible del ahorro y tampoco podrá aplicar 

ninguna deducción por doble imposición internacional.  

 

b) Inversión en País con CDI: En este caso las rentas tributarán en el 

país de origen, en este caso Brasil, al tipo impositivo previsto en el 

CDI. Según CDI con Brasil las ganancia patrimoniales no se gravan 

(aunque hay algunas excepciones en caso de nacionalidad del país de 

origen, etc. ). Los intereses tributarían al 15% en origen. En este caso 

el contribuyente debería incluir ambas rentas en la declaración y 

tributaría por la ganancia patrimonial al tipo marginal al incluirse en la 

base imponible general. En el caso de los intereses, éstos tributan al 

19% al incluirse en la base imponible del ahorro y podrá deducirse el 

15% por doble imposición internacional.   

 

c) Inversión en País sin CDI: La contribuyente debe declarar las 

ganancias patrimoniales generadas e incluirlas en la base imponible 

general del impuesto, tributando al tipo marginal. Si además 

suponemos que ha tributado en origen por el 40% de la ganancia, 

podrá deducirse el importe correspondiente, pero solamente el importe 

equivalente a la cuota resultante de aplicar el tipo medio marginal. Es 

decir, si el tipo medio a aplicar en el impuesto español resultante es del 

30%, solamente podrá deducir el 30% del impuesto satisfecho en 

origen. Por tanto, el tipo efectivo pagado es mucho mayor al que le 

correspondería haber pagado según impuesto español (un 10 % más). 

En cuanto a los dividendos, si éstos tributaron al 30% en Namibia, 

podrá deducirse hasta el 19% en el IRPF por doble imposición, que 

sería el tipo al cual deberían tributar en España si las rentas del ahorro 

no superan los 6.000 euros. 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

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

 

 

 

 

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%.  

 

c) En el Congo obtiene unas plusvalías y tributa por un impuesto de 

carácter patrimonial y no hay CDI.  
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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.  

 

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).  

 

 

 

 

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 1990 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 
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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 mas 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 a los tipos que corresponden. 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. 

 

 

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”.  

 

Es decir, serían exentas en origen y tributan solamente en el país de 

residencia del contribuyente. . En este caso no procede deducir un 

importe por doble imposición internacional.  
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El modelo 720 “Declaración informativa de bienes y derechos situados en el 

extranjero”(Orden HAP/72/2013, de 30 de enero):  

 

El 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 aprobado por el Real Decreto 

1065/2007, de 27 de julio, establece en sus artículos 42 bis, 42 ter y 54 bis, que 

deben informarse sobre tres categorías de bienes y derechos situados en el 

extranjero: 

 

- Artículo 42 bis. Obligación de informar acerca de cuentas en entidades 

financieras situadas en el extranjero. 

- Artículo 42 ter. Obligación de información sobre valores, derechos, seguros 

y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero. 

- Artículo 54 bis. Obligación de información sobre bienes inmuebles y 

derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero. 

 

Están obligados a presentar el modelo 720, entre otros, las personas físicas y 

las personas jurídicas que dispongan de bienes y derechos en el extranjero 

según se define en el artículo 2 de la Orden HAP/72/2013, y que en resumen, 

incluye a los titulares / tomadores de:  

 

- cuentas en entidades financieras en el extranjero; 

- valores o derechos representativos de la participación en  cualquier tipo de 

entidad jurídica, valores representativos de la cesión a terceros de capitales 

propios o valores aportados para su gestión o administración a cualquier 

instrumento jurídico, incluyendo fideicomisos y «trusts» o masas 

patrimoniales que, no obstante carecer de personalidad jurídica, puedan 

actuar en el tráfico económico; 

- acciones y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de 

instituciones de inversión colectiva situadas en el extranjero; 

- seguros de vida o invalidez cuando la entidad aseguradora se encuentre 

situada en el extranjero o cuando sean beneficiarios a 31 de diciembre de 

cada año de rentas temporales o vitalicias como consecuencia de la entrega 

de un capital en dinero, de derechos de contenido económico o de bienes 

muebles o inmuebles, a entidades situadas en el extranjero; y, 

- bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el 
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extranjero. 

 

El plazo de presentación de la declaración es hasta 31 de marzo del año 

siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar (art. 7 Orden 

HAP/72/2013). Es decir, si a 31 de diciembre de 2013 tenemos una cuenta en 

el extranjero con 200.000 dólares americanos, tenemos hasta el 31 de marzo 

de 2014 para presentar el modelo 720.  

 

Por su parte, el Real Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre, establece en su 

artículo segundo, dos, que no existe obligación de declarar si no se 

superan conjuntamente los 50.000 euros. Asimismo, y en años sucesivos, 

sólo debe presentarse de nuevo el modelo 720 si se aumenta el saldo en 

20.000 euros respecto del año anterior.  

 

 

 

Por ejemplo… 

 

El señor Vilardell tiene a 31 de diciembre de 2013 una cuenta bancaria 

en Londres (donde estuvo residiendo 6 años por motivos laborales) 

con un saldo de 49.000 euros. Este es su único activo en el extranjero.  

 

Durante el 2014, la cuenta le ha generado 3.000 euros de intereses 

que el Sr. Vilardell ha decidido mantener en la cuenta de Londres, por 

lo que a 31 de diciembre de 2014, la cuenta tiene un saldo de 52.000 

euros.  

 

Durante el 2015, el Sr. Vilardell tiene intención de traspasar de sus 

cuentas en España 10.000 euros más, ya que en la cuenta en Londres 

le dan más intereses.  

 

¿Cuándo debe presentar el modelo 720 el Sr. Vilardell? 
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Dado que la cuenta bancaria no tiene más de 50.000 euros a 31 de 

diciembre de 2013, no tiene obligación de declarar la cuenta en el 

extranjero. Sin embargo, a 31 de diciembre de 2014, sí que supera los 

50.000 euros, por lo que sí que deberá presentar el modelo 720, como 

máximo hasta 31 de marzo de 2015. Finalmente, y dado que en 2015 

sólo aumentaría el saldo en 10.000 euros más los posibles intereses, 

al no superar el aumento de 20.000 euros respecto del año anterior, no 

tendría que volver a presentar el modelo.  

 

¿Qué pasaría si en 2015 la intención del Sr. Vilardell fuera de 

traspasar a su cuenta en Londres 30.000 euros más? 

 

En tal caso, a 31 de diciembre de 2015 habría aumentado en más de 

20.000 euros el saldo de su cuenta respecto de 31 de diciembre de 

2014, y por tanto, antes del 31 de marzo del 2016 debería presentar de 

nuevo el modelo 720. 

 

 

 

Es importante destacar que las fechas en las que se debe computar el valor de 

los bienes en el extranjero son:  

- Respecto de las cuentas del artículo 42 bis del Reglamento General 

aprobado RD 1065/2007, de 27 de julio: Los saldos de la cuentas a 31 de 

diciembre y los saldos medios del último trimestre. 

- Respecto de los valores del artículo 42 ter.1 del Reglamento General 

aprobado RD 1065/2007, de 27 de julio: Los saldos de los valores a 31 de 

diciembre. 

- Respecto de las acciones o participaciones en Instituciones de Inversión 

Colectiva del artículo 42 ter.2: Los valores liquidativos a 31 de diciembre. 

- Respecto de los seguros del artículo 42 ter.3.a): Los valores de rescate a 31 

de diciembre. 

- Respecto de las rentas del artículo 42 ter.3.b): Los valores de capitalización 

a 31 de diciembre. 
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Sin embargo, esta obligación no afecta a todos los activos por igual. Así, no 

está clara la obligación de informar sobre inversiones en opciones, futuros, y 

otros derivados que no comporten la titularidad real de los bienes en los que se 

invierte. Sí existe obligación de informar sobre las acciones y fondos de 

inversión, seguros, valores como bonos, obligaciones, deuda pública 

extranjera, depósitos, etc. 

 

Y existe cierto tipo de activos financieros que no es necesario declarar en el 

modelo 720. Por ejemplo, no es necesario declarar los siguientes:  

 

- Opciones sobre acciones  

- Planes de pensiones contratados en el extranjero 

 

 

 

Modelo 720:  

 

Los inversores que tengan inversiones financieras en el exterior, 

cuyo valor a 31 de diciembre del año correspondiente, supere, en su 

conjunto, el importe de 50.000 euros, están obligados a comunicar 

los datos a la Administración Tributaria española. 

 

La nueva regulación que establece esta obligación implica además que 

el derecho de la Hacienda española a comprobar las rentas que 

correspondan a bienes y derechos situados en el extranjero que no 

hayan sido declarados mediante este modelo, no prescribirá nunca. 

 

 

 

 

Sanciones aplicables (Disposición adicional decimoctava de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria)  
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Las sanciones previstas en caso de que no se informe de las 

inversiones financieras en el extranjero serían, entre otras:  

 

1) La sanción mínima en caso de no presentar la declaración 

informativa puede ir de los 10.000 € hasta los 30.000 €, 

dependiendo de si se ha dejado de informar de una de las 

obligaciones o de las tres. 

 

2) La presentación fuera de plazo puede suponer la integración de 

una ganancia patrimonial no justificada en la base liquidable 

general del periodo impositivo más antiguo entre los que no 

hayan prescrito y sean susceptibles de regularización.  

 

 

 

12. Régimen de atribución e imputación de rentas 
 

Junto a los rendimientos y las ganancias y pérdidas patrimoniales, el tercer 

componente de la renta son las imputaciones de renta. Las imputaciones de 

renta se derivan de la titularidad de determinados bienes inmuebles urbanos y 

de rentas obtenidas a través de entidades interpuestas de las cuales es socio 

el contribuyente. En general, se suelen gravar rentas que provienen de 

sociedades que no tributan por el Impuesto de Sociedades y rentas de 

sociedades establecidas en el extranjero. Hacienda pretende gravar de esta 

manera rentas que pueden no estar contempladas en el resto de conceptos de 

rentas (en los rendimientos y ganancias patrimoniales). 

 

 

 

La Ley contempla los siguientes tipos de imputaciones de rentas que 

podrían darse en una actividad de trading:  

 

a) Régimen de atribución de rentas: aplica a las rentas de 
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determinadas entidades que no tienen la consideración de 

sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades (ej. comunidades 

de bienes, herencias yacentes, sociedades civiles y demás 

entidades que carezcan de personalidad jurídica pero supongan 

un patrimonio separado susceptible de imposición).  

b) Imputación de rentas en el régimen de transparencia fiscal 

internacional. 

c) Imputación de rentas por socios o partícipes de 

instituciones de inversión colectiva constituidas en 

paraísos fiscales.  

 

 

 

En los siguientes apartados explicaremos en detalle cada uno de estos 

conceptos y cómo pueden afectar al contribuyente.  

 

13. Régimen de atribución de rentas 
 

Este régimen aplica a las rentas de determinadas entidades que no tienen la 

consideración de sujetos pasivos del impuesto de sociedades (ej. comunidades 

de bienes, herencias yacentes, sociedades civiles y demás entidades que 

carezcan de personalidad jurídica pero supongan un patrimonio separado 

susceptible de imposición).  

 

Renta Atribuible y pagos a cuenta: 

 

Regla General: la determinación de la renta atribuible se realiza en sede de la 

entidad que la obtiene con arreglo a la normativa del IRPF aplicable a cada 

modalidad de renta. Es decir, si es una renta a imputar que normalmente se 

considera rendimiento de capital mobiliario, se imputa y tributa de la misma 

manera. Así, unos intereses o dividendos imputables, tributarán igual que unos 

intereses o dividendos que obtenga el contribuyente directamente. De manera 

resumida, se efectuará de acuerdo a los siguientes criterios:  
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a) Rendimientos de capital mobiliario: la renta será igual a la diferencia entre 

ingresos íntegros y gastos deducibles y la mayoría de los rendimientos del 

capital mobiliario se integrarán en la base imponible del ahorro (salvo aquellas 

excepciones que se integran en la base imponible general). De la misma 

manera podrán aplicarse la deducción por dividendos y otras reducciones 

contempladas por Ley para este tipo de rentas.  

 

b) Ganancias y pérdidas patrimoniales: se hará en función de las normas del 

IRPF contempladas para las GyP patrimoniales, incluidas las relativas a la 

contemplación de porcentajes de reducción. Aquellas ganancias y pérdidas 

patrimoniales que hayan permanecido en el patrimonio del contribuyente, ya 

sea durante un año o más, o inferiores a un año tributarán al tipo de las tablas 

del ahorro, 19% hasta 6.000 eur, 21% entre 6.000 eur y 50.000 eur y 23% para 

rentas superiores a 50.000 eur. 

 

 

 

Supuesto Especial: rentas negativas de fuente extranjera  

 

Cuando la entidad en régimen de atribución de rentas obtenga rentas 

de fuente extranjera procedente de un país con el que España no 

tienen firmado CDI con cláusula de intercambio de información, no se 

computarán a las rentas negativas que excedan de las positivas en un 

ejercicio, pudiéndose compensar este saldo con rentas positivas del 

mismo país y fuente en los cuatro años posteriores.  

 

 

 

Obligaciones fiscales de sociedades en régimen de atribución de rentas 

 

Cuando ejerzan actividad económica, o sus rentas excedan de 3.000 euros 

anuales, han de presentar declaración informativa durante el mes de febrero. 

Además tienen otras obligaciones adicionales formales que han de cumplirse, 

como censales, contables, etc.  
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Por ejemplo… 

El señor Pérez es socio de una sociedad civil en la cual tiene el 20 % 

del total de participaciones. Esta sociedad obtiene durante el ejercicio 

2013 las siguientes rentas:  

 

- 5.000 € de dividendos de unas participaciones que tiene en otra 

sociedad  

- 400 € de intereses de un depósito bancario 

- 3.000 € por la venta de acciones adquiridas el 04 de abril de 2013 

- 2.000 € de un fondo de inversión cuyo beneficio se generó entre el 

05 de mayo de 2012 y el 06 de julio de 2013.  

 

¿Cuál es la renta por la cual ha de tributar el Señor Pérez? 

 

Debe tributar por 1.000 € de dividendos, podrá aplicar la deducción por 

dividendos y se integrarán en la base imponible del ahorro, tributando 

al 19% si el total de las rentas del ahorro no superan los 6.000 euros.  

 

Debe tributar por 80 € en concepto de intereses, que se integran 

igualmente en la base imponible del ahorro, tributando al 19% si el 

total de las rentas del ahorro no superan los 6.000 €.  

 

Además debe tributar por 600 € en concepto de ganancia patrimonial. 

Se integrarán en la base imponible del ahorro al 19%.  

 

Y por último ha de reconocerse 400 € también en conceptos de 

ganancia patrimonial, que deberán integrarse en la base imponible del 

ahorro al 19% si el total de las rentas integradas en este concepto no 

superan los 6.000 euros. 
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14. Imputación de rentas en régimen de transparencia 

fiscal internacional 
 

Ámbito de aplicación:  

 

La imputación de rentas en régimen de transparencia fiscal internacional aplica 

a toda renta positiva generada y obtenida de una entidad no residente si 

concurren las siguientes circunstancias:  

 

 En concreto, se aplica cuando: el grado de participación del 

contribuyente en la entidad sea mayor o igual al 50 %. (lo puede 

sustentar por sí mismo o por varias entidades vinculadas o vínculos de 

parentesco) 

 Nivel de tributación de la entidad no residente participada: el impuesto 

equivalente al IS satisfecho por la entidad no residente debe ser inferior 

al 75% del IS que corresponda en España 

 

 

 

Excepción: no se aplica en el caso de entidades residentes en 

cualquier país de la UE que no sea paraíso fiscal. 

 

 

 

Rentas a Imputar 

 

 

 

Antes de explicar más detalladamente las rentas a imputar en este tipo 

de régimen, plantéese la siguiente pregunta:  
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¿Qué rentas han de ser imputadas? ¿Tiene usted alguna idea en base 

a lo que hemos estudiado hasta ahora?  

 

Tómese un par de minutos para reflexionar acerca de este supuesto. 

 

¿Qué operaciones podríamos identificar como GyP patrimonial?  

 

 

 

 

Han de imputarse en la base imponible general (tributarán al tipo 

marginal) las rentas positivas provenientes de:  

 

a) Participación en fondos propios de cualquier entidad y cesión a 

terceros de capitales propios (dividendos, intereses, etc.).  

b) Actividades crediticias, financieras, aseguradoras y prestaciones de 

servicios (salvo las relacionadas directamente con actividades de 

exportación) realizadas con entidades vinculadas.  

c) Transmisiones de participaciones en fondos propios que generen 

ganancias y pérdidas  patrimoniales.  

 

 

 

 

Rentas no susceptibles de imputación:  

 

Dividendos o participaciones en beneficios en la parte que suponga la 

renta positiva que haya sido imputada. Es decir, deben imputarse los 

beneficios de una sociedad participada, pero no los dividendos que 

reparte, ya que éstos ya tributan como rendimiento de capital 

mobiliario en el IRPF del contribuyente. 
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Determinación del importe a integrar:  

 

El importe de la renta positiva a imputar en la base imponible se calculará de 

acuerdo con lo que determina la Ley de Impuesto de Sociedades.  

Cuando la entidad participada sea residente en un país considerado paraíso 

fiscal, se presumirá que la renta obtenida por la entidad participada es el 15% 

del valor de adquisición, salvo prueba en contrario.  

 

Deducción por doble imposición internacional:  

 

Para evitar la  doble imposición internacional el contribuyente podrá deducir 

de la cuota líquida del IRPF el impuesto satisfecho en el extranjero por la 

tributación de dividendos o participaciones en beneficios. En ningún caso 

podrán deducirse los impuestos satisfechos en paraísos fiscales. La deducción 

no podrá exceder de la cuota íntegra que se hubiera satisfecho en España por 

el mismo concepto (el máximo a deducirse es igual que en el caso de las 

ganancias y pérdidas patrimoniales y los rendimientos de capital mobiliario).  

 

 

Por ejemplo… 

 

La señora Muñoz tiene una participación en una entidad residente 

Bélgica, la cual obtuvo durante el ejercicio 2016 unos beneficios de 

3.200 €. Su participación en la misma es del 55%  y el IS pagado en el 

país de residencia de la sociedad es del 15%. Por otra parte, la señora 

Muñoz tiene otras participaciones en otra entidad residente en 

Argentina  en la cual participa al 60% y cuyo beneficio durante el 2016 

fue de 5.500 €. El IS satisfecho en origen fue del 18%. Adicionalmente, 

la sociedad repartió dividendos por importe de 400 €.  

 

¿Cuál es el importe total a ser imputado?  
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La señora Muñoz debe imputar en su declaración de la Renta del 2016 

el importe correspondiente a los beneficios en la parte que le 

corresponde por su participación en la sociedad argentina. Es decir, en 

el caso de la primera sociedad no se requiere la imputación de la renta 

porque se trata de un país de la UE que no es paraíso fiscal. En el 

caso de la segunda empresa, sí debe imputarse la renta por importe 

de 3.300 euros (el 60% de 5.500 €) en la base imponible general. Sin 

embargo no tiene que imputar los dividendos, tal y como prevé la Ley, 

sino que los declarará como rendimiento de capital mobiliario y se 

integrará en la base imponible del ahorro.  

 

 

 

15. Supuesto especial: entidades residentes en 

países/territorios declarados paraísos fiscales 
 

 

 

Cuando la entidad participada sea residente en países o territorios 

calificados paraísos fiscales, se presumirán dadas las siguientes 

circunstancias, salvo prueba en contrario:  

 

 Que la tributación de la entidad no residente es inferior al 75% 

de la tributación que correspondería según Impuesto sobre 

sociedades español.  

 Que el contribuyente posee más del 50 % de la sociedad 

 Que la renta obtenida por el contribuyente es el 15% del valor 

de adquisición de la participación. 

 Que no se trata de rentas empresariales, dentro del desarrollo 

de una actividad empresarial. 

 

Por tanto, se presume que todas las rentas provenientes de este 

tipo de entidades han de ser imputadas, independientemente de 

que el contribuyente tenga una menor participación o que la 

empresa haya satisfecho más del 75% del IS español en el país de 

origen de la renta.  
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Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el régimen de 

transparencia fiscal internacional contempla unas obligaciones 

formales específicas: los contribuyentes a quienes sea aplicable el 

régimen, deben presentar conjuntamente con la declaración de la renta 

los datos relativos a la sociedad no residente: nombre y razón social, 

administradores, balance y cuenta de resultados e importe de rentas 

positivas a imputar.  

  

 

 

Por ejemplo… 

 

La señora Muñoz decide comprar unas acciones de una empresa 

residente en un paraíso fiscal, teniendo una participación del 50 % en 

la sociedad. Esta sociedad obtuvo un beneficio de 100.000 € durante 

el 2016 y repartió además dividendos por importe de 2.000 € a la 

señora Muñoz.  

 

¿Cuál es la renta a ser imputada? 

 

Al tratarse de una paraíso fiscal, debe imputar los beneficios 

correspondientes, que ascienden a 50.000 €. En el caso de que la 

señora Muñoz no declarase nada, Hacienda podrá asumir que el 

beneficio ascendió al 15% del valor de adquisición de las acciones de 

la sociedad.  

 

En el caso de los dividendos no han de ser imputados ya que 

tributarán como rendimiento de capital mobiliario. Al proceder estos 

dividendos de un paraíso fiscal no podrá aplicar la exención de 1.500 € 

sobre dividendos.  

 

 

http://www.institutoibt.com/

