Ficha 13 Enero 2019

Fiscalidad de los
productos de Ahorro
1

Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF)
Son rentas sujetas al IRPF las rentas obtenidas por personas físicas residentes en España.
En el IRPF se distinguen dos grandes grupos de rentas, en función de la Base Imponible en
que deban integrarse:
• Rentas de la Base Imponible General
• Rentas de la Base Imponible del Ahorro
Las rentas derivadas de los productos financieros se integran en la Base Imponible del Ahorro,
con la única excepción de las prestaciones de Planes de Pensiones y PPA, que se integran en
la Base Imponible General, y se califican como Rendimientos del Trabajo Personal.

Calificación de la renta derivada
productos financieros

Integración de la renta
Compensación de la renta

Ganancias /
Pérdidas
Patrimoniales

Rendimientos
de Capital
mobiliario

Base imponible del ahorro
En función de la calificación de la misma

Tipo de gravamen

Según escala de la base imponible del ahorro

Tipo de retención

19% (salvo las excepciones a la obligación de
retener previstas en la normativa

1.1

Calificación de las rentas derivadas de los productos financieros
Rendimientos de Capital Mobiliario
Participación en fondos propios. Cesión a terceros de
capitales propios:
• Intereses de cuentas corrientes y depósitos
• Transmisión, reembolso, amortización, canje o
conversión de bonos, letras y obligaciones

Rentas derivadas de imposiciones de capitales:
rentas vitalicias/temporales, inmediatas/diferidas
De entidades:
• Dividendos
• Primas de asistencia a juntas
• Participación en beneficios…

Rendimientos procedentes de operaciones de capitalización, seguros de vida e invalidez.
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Ganancias / Pérdidas derivadas de la
transmisión de elementos patrimoniales:

Compensación de rentas en la Base Imponible del Ahorro
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Rendimientos
capital
mobiliario
negativos

Pérdidas
derivadas
de transmisión

Rendimientos capital mobiliario positivos*

Ganancias derivadas de transmisión

Sí, sin límite

Sí, con límite (25% del saldo positivo
del otro tipo de rentas)

Sí, con límite (25% del saldo positivo
del otro tipo de rentas)

Sí, sin límite

1.2

Tarifa de la Base Imponible del Ahorro
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BASE IMPONIBLE

TIPO

Hasta 6.000

19%

Entre 6.000 y 50.000

21%

Entre 50.000 y 140.000

23%
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Transmisión de bienes o derechos, entre otros:
• Acciones
• Participaciones en IIC´s
• Venta de derechos de suscripción
• Inmuebles

