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INTEGRACIÓN Y COMPENSACIÓN DE RENTAS

BASE IMPONIBLE GENERAL BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Rendimientos del trabajo personal
Rendimientos de actividades económicas
Rendimientos de capital inmobiliario
Imputaciones de rentas (inmobiliarias, 

Ganancias y pérdidas patrimoniales que no
 

         Transparencia Fiscal Internacional,...

         procedan de transmisiones patrimoniales.

Rendimientos  del capital mobiliario (RCM)
derivados de la participación en fondos
propios de entidades.
RCM derivados de la cesión a terceros de

RCM derivados de operaciones de 

Ganancias y pérdidas patrimoniales 

          capitales propios.

         capitalización, seguros de vida e invalidez
         y rentas temporales y vitalicias.

          que procedan de transmisiones (con
          independencia del plazo)



La BASE IMPONIBLE DEL AHORRO estará constituida por el saldo positivo
resultante de integrar y compensar, en cada periodo impositivo, los rendimientos
calificados como renta del ahorro y las ganancias y pérdidas patrimoniales entre sí.

Si el resultado de la integración y compensación arrojase saldo negativo, 

Esto supone un cambio extraordinario, porque hasta 2014, eran compartimentos, 

Es decir, los rendimientos negativos generados en la parte del ahorro se podrán
compensar con el saldo positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales de la parte
del ahorro y viceversa, eso sí con el límite del 25% del saldo positivo de ganancias o
de rendimientos.

        su importe sólo se podrá compensar con el positivo que se ponga de manifiesto 
        durante los cuatro años siguientes.

         y ahora a partir de 2015, dejan de serlo.



Todas las rentas incluidas en la parte del ahorro tributan:
 

Los primeros 6.000 € (de beneficio) al 19%
 

Los siguientes 44.000 (de 6.001 a 50.000 €) al 21%.
 

Y el resto al 23%.
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DEPÓSITOS BANCARIOS

Tipos: cuentas corrientes, depósitos y libretas de ahorro.
Los intereses liquidados tributan como Rendimientos del Capital
Mobiliario.
Están sometidos a una retención del 19% (salvo dep. sin retención).
Se integran en la Base Imponible del ahorro.
Tributan al tipo fijo del 19% los primeros 6.000, 21% los siguientes
44.000 y al 23% el resto.
Tienen una retención del 19%



ACTIVOS FINANCIEROS

¿QUÉ SON?

Valores negociables representativos de la captación y
utilización de capitales ajenos, con independencia de la
forma en que se documenten.



TIPOLOGÍA
DE

PRODUCTOS:

Rendimientos derivados de la
transmisión o reembolso.
Exceptuados de retención
expresamente.

Se retribuyen mediante
cupones periódicos.

Rend. derivados de la
transmisión o reembolso.

Obligaciones del Estado: 
a 10, 15 y 30 años.

Obligaciones y Bonos privados.
Participaciones preferentes.
Cédulas, Bonos Hipotecarios y 

Pagarés bancarios, ETC
         Participaciones Hipotecarias.

Bonos del estado: a 3 y 5 años.DEUDA PÚBLICA

Letras del Tesoro 

DEUDA PRIVADA



CALIFICACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS

Cupones periódicos, que son rendimientos explícitos.

Rendimientos derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o 

Rendimientos del Capital Mobiliario, independientemente de la procedencia:

         conversión de deuda Pública o privada, que son rendimientos implícitos. 
         Se calculan como diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición.

(Para determinar la cuota íntegra se aplican los tipos comentados anteriormente)



TRATAMIENTO FISCAL DE LOS GASTOS

Los gastos de adquisición y enajenación deberán ser justificados
para ser deducidos (incorporados al valor).

Sólo son deducibles los gastos de administración y depósito que
tengan por finalidad retribuir el servicio de depósito de valores.



RENTA VARIABLE

Las acciones pueden generar dos tipos de rentabilidad:

Extrínseca: Rendimientos del capital mobiliario: percepción de dividendos,
primas de asistencia a juntas...

Intrínseca: Ganancias o pérdidas patrimoniales: las transmisiones de acciones. 
 



Tratamiento de los dividendos

Se integran en la base imponible de ahorro como rendimientos de capital mobiliario al
100%.
Son deducibles los gastos de administración y depósito de valores.
Tipo aplicable: 19% hasta los primeros 6.000€, 21% para los siguientes 44.000 y 23% al
resto.

Transmisión de las acciones y de los ETF

La ganancia o pérdida patrimonial viene determinada por la diferencia entre los valores

Existe un régimen transitorio para aquellas que se hubieran adquirido antes del 31-12-
1994.
No se practica retención sobre la ganancia patrimonial.
Se incluyen en la base imponible del ahorro, con independencia del período de generación.
Mismo tipo aplicable que en el caso de los dividendos.

         de transmisión y adquisión de las acciones.



INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
(IIC)

TIPOLOGÍA GENERAL:

IIC de carácter financiero:

Sociedades de inversión de capital variable (SICAV)
Fondos de inversión

IIC de carácter no financiero:

IIC de naturaleza inmobiliaria



TRIBUTACIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

El reembolso o la enajenación de participaciones en fondos de inversión genera 

La ganancia patrimonial obtenida estará sujeta a retención al 19%.
Se puede cambiar la inversión de un fondo de inversión a otro sin tributar, siempre que

Desde el 1 de enero de 2016 las ganancias y pérdidas patrimoniales que formen parte del 

Para participaciones adquiridas con anterioridad al 31.12.94 se aplica el régimen transitorio

         ganancias o pérdidas patrimoniales, que se calculan por la diferencia entre el valor de 
         adquisición (precio de compra más gastos inherentes a la operación) y el valor de transmisión   
        ( precio de venta minorado en los gastos habidos en la operación).

         no se disponga del importe de la venta y se destine a adquirir nuevas participaciones.

         ahorro tributan de la siguiente forma: los primeros 6.000 al 19%, los siguientes 44.000 € 
         al 21% y a partir de 50.000 € al 23%.

         de los coeficientes de abatimiento.



INSTRUMENTOS DERIVADOS

Si es una cobertura de una operación principal desarrollada en el
marco de una actividad empresarial: RENDIMIENTO DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA

De lo contrario, es decir, como puro producto de inversión:
GANANCIA O PÉRDIDA PATRIMONIAL (Futuros, opciones,
CDF's, Forex, Warrants...)



COMO PRODUCTO DE INVERSIÓN:

Base imponible del ahorro.
Tipo impositivo: 19-21-23%
Ausencia de retención a cuenta
Las comisiones se computan como mayor valor de adquisición a la hora de 

El bróker os facilita (se lo pedís por email) el extracto de las operaciones de 

Sólo hay que poner esos totales en las casillas correspondientes, no los cientos 

         calcular la ganancia o pérdida patrimonial.

         todo el año, el total de ganancias y pérdidas del año y el resultado neto.

         de operaciones que hagamos al año (tampoco está habilitado para ello).



MODELO 720

Es una declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero y tiene
 como objetivos declarar:

Las cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero (saldos a 31 de diciembre o 

Los valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionadas u obtenidas en el
extranjero.
Los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.

          saldo medio del último trimestre).

Está obligado cualquier contribuyente cuya suma de bienes en el extranjero en uno de los 3
grupos indicados supere los 50.000 €.

Se debe presentar antes del 31 de marzo. Las sanciones por no hacerlo son importantes.



En el caso de los fondos de inversión y ETFs, si las participaciones están en una entidad 
comercializadora española no hay que declararlos, ya que la obligación de información
corresponde al comercializador.

No hay obligación de presentar la declaración en el caso de los instrumentos financieros 
derivados, como en el caso de los CFDs, pero sí hay obligación de presentar la información 
de la cuenta que da margen, en el caso de que la suma de saldos en todas las cuentas y
depósitos supere los 50.000 €.

En general, la mayoría de bancos tradicionales operan con cuentas en España e informan a
la Agencia Tributaria.

Ante cualquier duda, preguntar al bróker y/o a la Agencia Tributaria.



MODELO D6

Declaración para realizar el registro de las inversiones españolas en el exterior, cuando los
valores se depositan en el extranjero  o permanecen bajo custodia del titular de 
la inversión (mismos brokers que en el modelo 720).

Fecha de presentación: durante el mes de enero de cada año si se está obligado.
 

Están obligados todos los que tengan valores negociables depositados en el
extranjero: acciones, fondos, bonos y ETFs. (CFD's, Forex, futuros u opciones NO)

Solo importa el saldo a 31 de diciembre.



CRIPTOMONEDAS

¿Es necesario declarar las criptomonedas a Hacienda?

IRPF: las ganancias o pérdidas patrimoniales que se produzcan como consecuencia de la 
         compraventa de Bitcoin u otras criptomonedas (Base imponible del ahorro).

Impuesto sobre el Patrimonio: En el caso en que el contribuyente tenga obligación de
presentar este impuesto deberá incluir el valor de las criptomonedas en el momento de la

         declaración del impuesto y pagar según el tipo aplicable.

Impuesto de Sucesiones y Donaciones: si una persona recibe en herencia criptomonedas
las deberá incluir en la declaración del ISD. 



Modelo 720: se plantean dudas puesto que la naturaleza jurídica de las criptomonedas no
parece estar incluida en los activos que se deben declarar y el hecho de que estén disponibles
en una plataforma de intermediación extranjera, no implica que el activo esté en el
extranjero, dado que se trata de algo intangible.

IVA: No se aplica IVA en la transmisión de criptomonedas, ya que actúan como medios de
pago.

Es recomendable contar con la ayuda de  un asesor fiscal experto en criptomonedas y su
tributación, para saber si hay que declarar los bitcoins y otras criptomonedas y cuándo hay que

declararlas.



LAS CUENTAS FINANCIADAS

Lo primero a tener en cuenta es que el dinero de esa cuenta no es nuestro, por tanto el
dinero

         que haya en ella no es nuestro y no hemos de tributar por él  (no modelo 720 ni D6, ni   
         patrimonio).

Cuando ya hemos conseguido la cuenta "real" con la empresa, los beneficios generados no
tributan a menos que los retires.

Esos beneficios que retiramos tributan como rendimiento de actividades económicas, NO
como rendimiento del ahorro.

Ello implicará que tendrás que darte de alta como autónomo, con el consiguiente pago
trimestral por IRPF.



Ello hace que, dependiendo de este último factor, cuando uno ya es rentable, 
         le pueda ser más conveniente conseguir X dinero con la cuenta financiada y 
         posteriormente abrir una cuenta real con ese dinero conseguido, donde ya pasarás a 
         tributar como Rendimiento del Ahorro.

¿Qué pagarás por los beneficios que generes en la cuenta financiada? Pues dependerá de tu
base y del tipo  impositivo resultante, es decir, en función de tus ingresos totales en
actividades económicas (base impositiva), te saldrá uno u otro tipo impositivo.



Espero que toda la información obtenida en este documento, te haya sido de ayuda para tener
un poco más clara la fiscalidad en el mundo de las inversiones financieras y del trading. Aclarar 

que no es un curso de fiscalidad, solo son algunas anotaciones.

Para cualquier ampliación de información o duda particular, acudir a un asesor fiscal.


