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A. DEPÓSITOS BANCARIOS A LA VISTA E IMPOSICIONES A PLAZO

• Definición: El depósito bancario es un contrato por el que normalmente una entidad recibe del cliente
una suma de dinero, de la que puede disponer libremente, obligándose a restituirla del mismo género
y cantidad y en el plazo convenido. Los depósitos pueden ser por tanto a la vista (cuentas corrientes)
como a plazo (depósitos e imposiciones a plazo)

• Tipos de operaciones: cesión de capitales propios a terceros

a) Tipo de renta: dineraria → intereses

• Clasificación fiscal de la renta: Rendimientos del Capital Mobiliario (RCM)

• Integración en la base imponible: del ahorro, por el importe íntegro percibido

• Retención (ingreso a cuenta): sí, del 19%
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B. TIPO DE RENTA: EN ESPECIE. LA NORMATIVA DEL IRPF DISTINGUE 
ENTRE LOS REGALOS Y LOS PREMIOS

1. Clasificación fiscal de la renta: RCM. cuando son regalos, es decir, cuando su entrega es
consecuencia de la cesión de capitales y retribuye a esa cesión y a los mismos. Integración en la base
imponible del ahorro: por su valor normal en el mercado, más, en su caso, el importe del ingreso a
cuenta correspondiente.

2. Clasificación fiscal de la renta: GP (Ganancia Patrimonial) cuando son premios, es decir, cuando no
existe esa relación causa-efecto entre la cesión de capitales y la entrega del bien, si bien existe un vinculo
de aleatoriedad.

Integración en la base imponible del ahorro: por su valor normal en el mercado, más, en su caso, el
importe del ingreso a cuenta correspondiente.

Retención (ingreso a cuenta): sí, del 19%. Base compuesta por el valor de adquisición o coste para el
pagador más un 20%.
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Ejemplo : Supongamos que por contratar un depósito en un banco se le entrega a un cliente, un
reloj valorado en 100 EUR (precios de mercado), cuando el coste de dicho regalo para la entidad ha
sido de 50 EUR. Calcular el rendimiento del capital mobiliario y el importe del ingreso a cuenta.

• Ingreso a cuenta = 50 EUR · 1,20 · 0,19 = 11,40 EUR
• Rendimiento de capital mobiliario = 100 EUR + 11,40 EUR = 111,40 EUR

Gastos: los gastos de administración y mantenimiento de este tipo de cuentas y depósitos no son
fiscalmente deducibles.

Escala de gravamen:  del ahorro.

• Cuentas y depósitos en moneda extranjera:

Las cuentas y depósitos en moneda extranjera, son generadoras de rendimientos del capital mobiliario
(en la parte concerniente a los intereses) y también de ganancias o pérdidas patrimoniales (por lo que
respecta a la diferencia en tipo de cambio). Los saldos en moneda extranjera del contribuyente pueden
experimentar cambios de valor por modificaciones en la cotización de la moneda. Las diferencias de valor,
positivas o negativas, se imputan en el momento del cobro o del pago respectivo. No obstante, si las
operaciones en moneda extranjera se realizan en el seno de una actividad económica, debe entenderse
que el criterio de imputación temporal será el previsto en el IS.
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Esquema de fiscalidad de las operaciones con cuentas y depósitos

Renta Obtenida Calificación Fiscal Gastos Deducibles Base Imponible Escala de Gravamen Retención Particularidades

Intereses 19%

Entregas en 

especie(*) 

19% sobre el 

coste de 

adquisción para el 

pagador 

incrementado en 

un 20%

Reglas especiales 

para depósitos en 

moneda extranjera

Cuentas corrientes, 

Imposiciones a 

Plazo, Depósitos

RCM derivados de la 

cesión a terceros de 

capitales propios

No Ahorro

AHORRO 

Escala progresiva 19% los 

primeros 6.000 €, al 21% 

hasta 50.000 € y cantidades 

superiores al 23%



02 ACTIVOS 
FINANCIEROS
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Activos Financieros

Definición: conforme a la definición fiscal, más restrictiva, son los valores negociables representativos de
la captación y utilización de capitales ajenos, con independencia de la forma en que se documenten y se
corresponden con un amplio conjunto de valores negociables.

Tipos de operaciones: - cesión a terceros de capitales propios

- transmisión amortización, canje o reembolso de activos financieros

Tipos de rentas: (ejemplos)

• Rendimientos derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de:
- Letras del Tesoro y otros tipos de Deuda Pública Implícita

- Renta Fija Privada Implícita (Pagarés de empresa, Bonos cupón
cero, Bonos matador)

• Cupones y rendimientos derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión
de:

- Deuda Pública Explícita (Bonos y Obligaciones del Estado, CCAA y Ayuntamientos)
- Deuda Pública Extranjera (implícita y explícita)
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Activos Financieros

Tipos de rentas: (Cont.)

• Cupones y rendimientos derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de
valores de Deuda Subordinada

• Rentas generadas por las Obligaciones Convertibles

Clasificación fiscal de la renta: RCM en ambos casos (cupones y rendimientos derivados
de…)
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Activos Financieros

(a) Tipo de renta: dineraria → cupones (intereses)

Integración en la base imponible: del ahorro, por el importe íntegro percibido

Retención (ingreso a cuenta): sí, del 19%

(b) Tipo de renta: dineraria → diferencia entre el valor de transmisión, amortización, canje o reembolso y
del adquisición o suscripción

Integración en la base imponible: del ahorro, por su valor normal en el mercado más, en su caso, el
importe del ingreso a cuenta correspondiente

Retención (ingreso a cuenta): no, salvo financieros o de empresa. (ver esquemas siguientes para más
detalle) pagarés
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Activos Financieros

Gastos:
- Son deducibles los gastos de adquisición y enajenación (por incorporación al valor, aumentando

en su caso, el valor de adquisición y reduciendo en su caso, el valor de enajenación).
- Son deducibles, adicionalmente, los gastos de administración y depósito, pero
- No serán deducibles los gastos que deriven de una gestión discrecional e individualizada de

carteras de inversión.

Escala de gravamen: del ahorro. (excepción: para la percepción de intereses, cuando los mismos
procedan de entidades vinculadas con el contribuyente → escala de gravamen general).
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Esquema de fiscalidad de las operaciones con activos financieros (RENTA 
FIJA)

Renta Fija PÚBLICA

 (Activos Financieros)
Renta Obtenida Calificación Fiscal Gastos Deducibles Base Imponible Escala de Gravamen Retención Particularidades

Letras del Tesoro

 (Rendimiento Implícito / Transmisiones)

Intereses / Rentas 

derivadas de la 

transmisión

NO

Bonos y Obligaciones del Estado

 (Cupones)
Intereses 19%

Bonos y Obligaciones del Estado

 (Transmisiones)

Rentas derivadas 

de la transmisión, 

amortización, 

canje o 

conversión

Gastos de admon. y 

depósito y gastos de 

adquisición y 

enajenación 

satisfechos

NO

Norma antiaplicación 

rendimientos 

negativos

Renta Fija PRIVADA

 (Activos Financieros)
Renta Obtenida Calificación Fiscal Gastos Deducibles Base Imponible Escala de Gravamen Retención Particularidades

Pagarés de Empresas y Títulos Hipotecarios

 (Rendimiento Implícito / Transmisiones)

Intereses / Rentas 

derivadas de la 

transmisión

19%

Bonos y Obligaciones 

 (Cupones)
Intereses 19%

Bonos y Obligaciones 

 (Transmisiones)

Rentas derivadas 

de la transmisión, 

amortización, 

canje o 

conversión

Gastos de admon. y 

depósito y gastos de 

adquisición y 

enajenación 

satisfechos

NO

Norma antiaplicación 

rendimientos 

negativos

Ahorro

AHORRO 

Escala progresiva 19% los 

primeros 6.000 €, al 21% 

hasta 50.000 € y cantidades 

superiores al 23%

RCM derivados de la 

cesión a terceros de 

capitales propios

Gastos de admon. y 

depósito

Ahorro

AHORRO 

Escala progresiva 19% los 

primeros 6.000 €, al 21% 

hasta 50.000 € y cantidades 

superiores al 23%

RCM derivados de la 

cesión a terceros de 

capitales propios

Gastos de admon. y 

depósito



03RENTA VARIABLE
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Acciones (RENTA VARIABLE):

• Definición: son títulos valores que representan una parte alícuota del capital social de una sociedad
anónima y como tales otorgan a sus titulares la calidad de socio o propietario de la empresa (en
proporción a su participación) con los derechos y consecuencias que ello supone.

• Tipos de operaciones: - participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidad.
- transmisión y venta.

• Tipos de rentas diversas:

Rentas de naturaleza extrínseca: Son las rentas derivadas de:

• Dividendos, primas de asistencia a juntas y participaciones en beneficios.

• Cualquier clase de activos, excepto la entrega de acciones liberadas

• Cualquier otra utilidad, distinta de las anteriores de una entidad por ser socio, accionista, asociado o
partícipe.

• Rendimientos obtenidos como consecuencia de la distribución de la prima de emisión de acciones o
participaciones.

Rentas de naturaleza intrínseca:
• Son las rentas, positivas o negativas, que se obtienen por la transmisión de las acciones, las cuales se

califican fiscalmente, a efectos de tributación por el IRPF, como alteraciones patrimoniales, ya sean
como ganancias o como pérdidas patrimoniales.
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a) Tipos de rentas (extrínsecas):
dinerarias → RCM, dividendos por la
participación en los fondos propios de
cualquier tipo de entidad.

Integración en la base imponible: del
ahorro, con los restantes RCM, por el
importe íntegro percibido.

Retención (ingreso a cuenta): sí, del
19%. Sin deducción por doble imposición
interna de dividendos.

b) Tipos de rentas (intrínsecas):  dinerarias → AP 
(Alteraciones patrimoniales) por transmisión y venta. 

Integración en la base imponible: del ahorro, por la 
diferencia entre el Valor de transmisión y el Valor de 
adquisición = Alteración patrimonial (Ganancia o 
Pérdida) con independencia del plazo de 
generación

• Valor de adquisición: Importe Real + Gastos  + 
tributos inherentes, excluidos los intereses 
(satisfechos por el adquirente).

• Valor de transmisión: Importe real (el satisfecho, si 
no es inferior al de mercado) – Gastos y tributos    
inherentes a la  transmisión (satisfechos por el 
transmitente).

Retención (ingreso a cuenta): no.

Clasificación fiscal de las rentas: Alteraciones
patrimoniales (Ganancias o Pérdidas).
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Esquema de fiscalidad de operaciones vinculadas a las acciones:



04
INSTITUCIONES DE 
INVERSIÓN 
COLECTIVA
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Instituciones de inversión colectiva (FONDOS DE INVERSIÓN)

• Definición: son patrimonios sin personalidad jurídica. Los representa y gestiona una sociedad gestora.
Captan y canalizan colectivamente recursos de inversores emitiendo participaciones.

• a) Tipo de operación y de renta:

▪ Reembolso de participaciones por un valor superior al de adquisición → dineraria → Ganancia
Patrimonial

• Integración en la base imponible: del ahorro: por la diferencia entre el valor liquidativo de 
transmisión y el de adquisición (teniendo en cuenta posibles comisiones de suscripción y reembolso 
y con independencia del plazo de generación)

• Retención (ingreso a cuenta): sí, del 19%.
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• b) Tipo de operación y de renta:

▪ dividendos percibidos por la tenencia de participaciones de fondos que abonen dividendos →

dineraria → Rendimientos del Capital Mobiliario

▪ garantía en un fondo garantizado, si llega el vencimiento de la misma, se ha de hacer efectiva y es
externa, es decir, se hace efectiva por el asegurador directamente a favor del partícipe y no del
fondo → dineraria → Rendimientos del Capital Mobiliario

• Integración en la base imponible: del ahorro, por el importe íntegro percibido

• Retención (ingreso a cuenta): sí, del 19%.

• Escala de gravamen en ambos tipos de rentas: del ahorro



22

Particularidades: (Cont.)

Régimen de diferimiento por traspasos:

▪ Traspaso participaciones fondos de inversión:
solo si: - el ordenante es persona física, residente fiscal y hay coincidencia de titulares entre el fondo de
salida y el de destino.

▪ Traspaso acciones de IICs con forma societaria:

solo si:

- el número de socios de la entidad de origen sea mayor de 500.

- el transmitente no haya participado en más de un 5% en la IIC durante el año anterior al
traspaso.
- no cotizan en mercado organizado.

• Efectos derivados de la aplicación del régimen de diferimiento por traspasos:
• No integración de la ganancia o pérdida patrimonial.
• Mantenimiento del valor de adquisición y de la antigüedad de las participaciones y acciones

transmitidas.
• No aplicación de retención a cuenta.
• Tributación por el global en el momento de la salida del circuito de las IIC’s.
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Especialidades en la tributación de las IIC extranjeras:

IIC extranjeras armonizadas e inscritas en la CNMV:

• Las rentas que procedan de inversiones en IICs extranjeras seguirá el mismo régimen fiscal que se ha
descrito anteriormente cuando se cumplan los siguientes requisitos

• Que la IIC se encuentre regulada por la Directiva 85/611/CEE (Pasaporte comunitario o UCIT*).

• Que la IIC no se encuentre constituida en un país o territorio calificado reglamentariamente como
paraíso fiscal.

• Que la IIC se encuentre inscrita en el registro especial de la CNMV a efectos de su comercialización por
entidades residentes en España.

• No obstante, para la aplicación del régimen de diferimiento por traspasos a las citadas rentas deberán
cumplirse, acumulativamente, las siguientes condiciones:

• *La Directiva UCITS I (Directiva 85/611/CEE) en vigor desde 1985, es clave en tanto que es la primera directiva a través de la cual se comienza a

armonizar la industria de la gestión de activos en Europa. Y esto se consigue mediante el reconocimiento de un pasaporte que permite la libre
comercialización de los fondos de inversión en todos los Estados Miembros una vez haya sido supervisado y autorizado. Además, mediante la Directiva
UCITS IV (Directiva 2009/65/CE) se ha reconocido un pasaporte para las Sociedades Gestoras permitiendo que una Gestora registrada en un Estado
miembro pueda gestionar fondos de inversión registrados en cualquier otro Estado miembro, sin necesidad de presencia física en este último. Fuente:
Observatorio INVERCO.
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Especialidades en la tributación de las IIC extranjeras

IIC extranjeras domiciliadas en paraíso fiscal:

• Los socios o partícipes de IIC extranjeras constituidas en países o territorios calificados
reglamentariamente como paraísos fiscales, perderán el beneficio fiscal del diferimiento propio de las IIC
dado que imputarán en la base imponible general del IRPF la diferencia positiva entre el valor
liquidativo al día de cierre del período impositivo y su valor de adquisición.

• A estos efectos existe una presunción de que el rendimiento positivo es del 15% del valor de adquisición,
que desaparece si se prueba el valor liquidativo oficial de la IIC.
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Esquema fiscalidad de las IICs:
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