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1.

INTRODUCCIÓN.
Iniciamos esta exposición reproduciendo los cuadros que muestran de forma esquemática la
liquidación del IRPF y que recogen las novedades señaladas. Como recordarán, la Base
Liquidable, que tiene su origen en la RENTA GENERAL, queda sometida a una escala
progresiva de gravamen que oscila entre el 24% y el 43%; la Base Liquidable que tiene su
origen en RENTA DEL AHORRO tributa hasta 6.000,00 euros al 19% y de 6.000,01 euros en
adelante el tipo será del 21%, salvo que se trate de intereses procedentes de entidades
vinculadas con el contribuyente que se correspondan con la parte del préstamo que excede de
multiplicar por tres los fondos propios de la Sociedad, en la proporción que corresponda al
porcentaje de participación del socio prestamista.
En cuadros sinópticos figura en el Anexo nº 1.
En 2010 y 2011 la mayoría de las novedades en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas comparten el objetivo de las medidas tributarias que se han venido
aprobando en los últimos ejercicios, dirigidas a minimizar las consecuencias de la actual
coyuntura económica de desaceleración y crisis generalizada a nivel mundial.

2.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS DEL AÑO
2010.
Recogemos a continuación, de forma sencilla y esquemática, el tratamiento fiscal de los
principales conceptos para la declaración de la Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Posteriormente se desarrollarán, con mayor detalle, algunos de estos puntos que
consideramos pueden tener un especial interés.

TRATAMIENTO FISCAL DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS PARA LA DECLARACIÓN DE IRPF 2010
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FÍSICAS

A)
1.

Territorio
Común

Planes de Pensiones, EPSV y otros Sistemas de Previsión Social: (Deducibles de la base imponible
general):
 Aportación máxima (hasta 50 años en T.C./ hasta 52 años en
TT.HH). La menor de:
Límite sobre Rdtos. Trabajo y Rdtos. Actividades Económicas
Cuantía máxima

30%
10.000 €

Aportación máxima (> de 50 años en T.C./ > 52 años en TT.HH).
 La menor de:
 Límite sobre Rdtos. Trabajo y Rdtos. Actividades Económicas
 Cuantía máxima

50%
12.500 €

Límite conjunto con contribuciones empresariales realizadas a P.
 Pensiones

No se puede
duplicar

Límite máximo de aportación para cada partícipe en declaración
 conjunta

Los indicados

Aportaciones realizadas a nombre de cónyuges con ingresos
 inferiores a 8.000 € procedentes de trabajo o actividades

2.000 €

Prestación en forma de capital para las aportaciones posteriores al
 01.01.07. Reducción del 40%

NO

 Aplicación de excesos de aportación
 Por exceder los límites anteriores
 Por insuficiencia de base imponible

NO
5 años

 Aportación a favor de personas con discapacidad (1)
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2.

Rentas del ahorro:

Tarifa del ahorro

Dividendos (exentos hasta un importe de 1.500 €), intereses

(salvo que procedan de operaciones vinculadas), operaciones de
capitalización, contratos de seguros de vida o invalidez

SI (19%-21%)

 Ganancias y pérdidas patrimoniales generadas con ocasión de la:
 Transmisión de bienes no afectos a actividades económicas

SI (19%-21%)

 Transmisión de bienes afectos a actividades económicas

SI (19%-21%)

 Arrendamientos de viviendas
3.

NO

Alquiler de inmuebles:
 De locales en general:
 Rendimiento

Ingresos-Gastos
necesarios

 Tipo impositivo

Tarifa general
SI sólo limitados los
gastos financieros

 ¿Puede ser el rendimiento negativo?
 De viviendas:

Ingresos-Gastos
necesarios

 Rendimiento
 Reducción s/ rendimiento neto
General

50%

Arrendatario entre 18 y 35 años y rendimientos netos > IPREM

100%

 Bonificación s/ ingresos brutos

---

 Tipo impositivo

Tarifa general

 ¿Puede ser el rendimiento negativo

SI sólo limitados
los gastos
financieros

4.

Tratamiento de las ganancias y pérdidas patrimoniales de
bienes afectos y no afectos a actividades económicas

5.

Pensión pagada el ex-cónyuge y anualidades por alimentos
Reduce la
B.Imponible

 Pensión compensatoria(fijada por resolución judicial)
Anualidades por alimentos a favor de los hijos (fijada por
 resolución judicial)
Anualidades por alimentos a favor de otras personas (fijada por
 resolución judicial)
6.
7.

Ver anexo 3

Tarifa del Impuesto (tipo mínimo/máximo)

Separa la
B.Liquidable general
limitando la
progresividad de la
escala

Reduce la
B.Imponible

24% - 43%

Deducción por inversión en vivienda habitual, por contribuyente:
 En general:
 Base máxima
amortización)

deducción

anual

(incluye

 Porcentaje deducción
 Deducción máxima anual
 Deducción total por contribuyente y vivienda

intereses

y
9.015 €
15%

(

15% (9.015 €)
Sin límite

 Menores de 35 años y titulares de familia numerosa:
 Porcentaje deducción
 Deducción máxima anual

15%
15% (9.015 €)
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 Deducción total por contribuyente y vivienda
 Discapacitados: Obras de adaptación de vivienda e inst. comunes:

Sin límite

 Porcentaje de deducción
8.

20%

Deducción por cantidades depositadas en cuenta ahorro vivienda:
 En general:
 Base máxima deducción anual

9.015 €

 Porcentaje deducción

15%

 Deducción máxima anual

15% (9.015 €)

 Deducción total por contribuyente y vivienda
 Menores de 35 años y titulares de familia numerosa:

Sin límite

 Porcentaje deducción

15%

 Deducción máxima anual

15% (9.015 €)

 Deducción total por contribuyente y vivienda
 Plazo para materializar compra desde apertura de la cuenta (5)
9.

Sin límite
4 años

Deducción por alquiler de vivienda habitual:
 Requisito general: BI < 24.020 €)
 Base máxima deducción anual: BI ≤ 12.000 €
 Base máxima deducción anual: BI entre 12.000,01 € y 24.020€
 Porcentaje deducción

10.

 Requisito

10,05 %

NO, gasto deducible en BI
Documento acreditativo

Cuotas y aportaciones a partidos políticos:
 Porcentaje deducción
 Requisito

12.

9.015 € x 0,75(BI – 12.000)

Deducción por cuotas satisfechas a los sindicatos:
 Porcentaje deducción

11.

9.015 €

Reducción en BI máximo
600 €
Documento acreditativo

Deducción por obtención de rendimientos de trabajo o actividades económicas :
 Importe de la deducción
 Requisito de aplicación
 Límite de aplicación:

13.

400 €
BI<12.000€ deducción:
a) Si BI≤8.000€  400€
b) Si 8.000€ > BI < 12.000€  400€ [0,1x(BI-8.000)]

tipo medio x (rendimientos
trabajo+ rendimientos
actividades –reducciones)

Donativos
 Entidades incluidas en el ámbito de la Ley 49/2002
Deducción general

25%

Deducción actividades prioritarias de mecenazgo

30%

 Entidades no incluidas en el ámbito de la Ley 49/2002

10%

 Protección y difusión del Patrimonio Histórico

15%

 Límite aplicable a la base de deducción

2.1

Límite general

10% B.Liquidable

Límite para deducción actividades prioritarias de mecenazgo

15% B.Liquidable

Pensión pagada al ex-cónyuge y anualidades por alimentos.
En los casos de separación judicial o divorcio, existe la posibilidad de deducir de la
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Base Imponible general del IRPF el importe total de la pensión satisfecha al excónyuge, incluidas las anualidades por alimentos (estas últimas no son desgravables si
son para los hijos) siempre que la obligación del pago venga impuesta por decisión
judicial. En cuanto a la renta percibida por el ex-cónyuge se considera rendimiento de
trabajo.

2.2

Donativos.
Las deducciones previstas en la Ley 49/2002 del Régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos son las siguientes:


el 25% de los donativos, donaciones y aportaciones realizadas a las entidades sin
fines lucrativos (Fundaciones y Asociaciones), al Estado, Comunidades
Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos Autónomos, las Universidades
Públicas y los Colegios Mayores adscritos a ellas, al Instituto Cervantes e
Instituciones análogas, la Cruz Roja, la ONCE, Iglesia Católica y otras Iglesias.



puede llegar al 30% para las actividades declaradas prioritarias.



el 15% de los gastos e inversiones en actuaciones para la protección y difusión del
Patrimonio Histórico.



el 10% de los donativos a Fundaciones y Asociaciones declaradas de utilidad
pública que no se hubieran acogido a la Ley 49/2002.

Las deducciones anteriores tienen un límite del 10% de la base liquidable. Este límite se
aplica individualmente por cada deducción

2.3

Disolución de Sociedades, separación de socios, reducciones de capital y
devolución de Prima de emisión de acciones.
En los casos de disolución de Sociedades o separación de socios, se considera que
existe ganancia o pérdida patrimonial por un importe igual a la diferencia entre el importe
que se recibe como consecuencia de la disolución-liquidación de la Sociedad o
separación del socio y el valor de adquisición del título o participación que corresponda.
En estos casos son aplicables hasta 31.12.06 los coeficientes reductores que por
antigüedad pueda corresponder, según la naturaleza de los bienes entregados,
computándose su antigüedad hasta 31.12.96, conforme se señala en el Anexo nº 2.
En los casos de reducción de capital se estima que no existe ganancia o pérdida
patrimonial. No obstante, si la reducción de capital se hace mediante devolución de
aportaciones a los socios, el importe de esta devolución minorará el costo de adquisición
de los valores afectados, hasta su anulación. El exceso que pudiera resultar tributará
como rendimientos de capital mobiliario sin quedar sujeto a retención. Tendrá el
mismo tratamiento que la devolución de la Prima de emisión de acciones. Ambos
rendimientos tendrán la consideración de “obtenidos por la participación en fondos
propios”. (Renta de Ahorro).
Sin embargo, a pesar de lo expuesto, si la reducción de capital se hace mediante
devolución de aportaciones a los socios, que procedan de beneficios no distribuidos
(por ejemplo ampliaciones previas con cargo a reservas), la totalidad de dicho importe
tributará como dividendos, es decir, su distribución no minora el valor de adquisición de
la participación (Renta de Ahorro). Se presume que las reducciones afectan, en primer
lugar, a la parte de capital que no provenga de beneficios no distribuidos hasta su
anulación.

2.4

Ganancias patrimoniales no justificadas.
No se someten a tributación las ganancias patrimoniales que se obtengan como
consecuencia de herencias o donaciones recibidas en el año 2010 sujetas al Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, ni los que tengan su origen en la lotería nacional, en
sus distintas modalidades, quinielas y cupón de ciegos.
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Tienen la consideración de ganancias patrimoniales no justificadas y, por tanto,
sometidas a tributación, los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición
no se corresponda con la renta o patrimonio declarado por el contribuyente. Estas
ganancias no justificadas se integrarán en la base imponible general, dentro del apartado
de ganancias y pérdidas patrimoniales no derivadas de transmisiones y se imputarán en
el período impositivo en que la Administración los descubra, salvo que pueda acreditarse
el ejercicio a que corresponden y que éste esté prescrito.
Para detectar la puesta de manifiesto de ganancias no justificadas, debe hacerse la
siguiente comprobación:
Sumar todos los saldos existentes en c/c o imposiciones a plazo en 31.12.09. Al
resultado, sumar el importe de los ingresos netos cobrados durante el año 2010 por
trabajo personal, beneficio neto de actividad empresarial o profesional, dividendos e
intereses y alquileres netos, en su caso. Del importe total de ambas sumas, restar el
IRPF de 2009 pagado, en su caso, en el año 2010, el importe estimado con criterio
racional para consumo y gastos familiares y la diferencia tiene que ser muy similar a la
suma ahorrada y que figurará en los saldos existentes en c/c e imposiciones a plazo a
31.12.10, o materializado en alguna inversión. Haciendo esta sencilla comprobación
antes de que termine al año, se pueden evitar sorpresas, difíciles de corregir una vez
transcurrido el día 31.12.10 y pueden tener, si se producen, una incidencia fiscal
importante.

2.5

Deducción por abono de anualidades por alimentos a los hijos y deducción
por descendientes.
Los contribuyentes que satisfagan anualidades por alimentos a sus hijos por decisión
judicial, cuando el importe de aquéllas sea inferior a la base liquidable general, aplicarán
la escala general y autonómica del impuesto separadamente al importe de las
anualidades por alimentos y al resto de la base liquidable general. La cuantía total
resultante se minorará en el importe derivado de aplicar las escalas anteriores a la base
liquidable general correspondiente al mínimo personal y familiar incrementado en
1.600,00 euros anuales, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de tal
minoración.

2.6

Aportaciones a favor de personas con discapacidad.
Si es usted familiar o tiene en régimen de tutela o acogimiento, a una persona con
discapacidad (con un grado de minusvalía física o sensorial igual o superior al 65%,
psíquica igual o superior al 33%) o que tenga una incapacidad declarada judicialmente,
la normativa tributaria prevé un régimen fiscal bonificado (bien deducción en cuota, bien
reducción de la base), para las aportaciones realizadas a favor del mismo, tanto a la
figura del patrimonio protegido como a los sistemas de previsión social.

3.

PRINCIPALES NOVEDADES EN 2010.
a)

Nueva deducción del 10% por obras de mejora en la vivienda habitual que tengan por
objeto, entre otros, la mejora energética de la vivienda, la sustitución de instalaciones de
electricidad, agua, gas u otros suministros, o que favorezcan la accesibilidad al edificio o
vivienda.

b)

Se establece una nueva exención en las retribuciones en especie satisfechas para
transporte, dado que se establece una nueva retribución en especie que no constituye
renta para el trabajador, consistente en la satisfecha por el empleador a las empresas de
transporte colectivo de viajeros para que se desplacen los empleados de su domicilio al
lugar de trabajo, con un máximo anual de 1.500 euros. Tendrán validez a estos efectos
las fórmulas indirectas de pago que cumplan los requisitos reglamentarios.
En relación a la deducción para incentivar la actividad económica (la de los 400 euros)
se aplicará en los períodos 2010 y 2011 desapareciendo a partir del 1 de enero de 2012.
La cuantía de la deducción variará en función de las renta del declarante, así:
La deducción será de 400 euros en las autoliquidaciones cuya base imponible no exceda
de 8.000 euros, esta cuantía se irá reduciendo linealmente a medida que la base
imponible aumente, hasta desaparecer cuando la base imponible sea de 12.000 euros o
superior.

c)

6

4.

PROYECTOS DE MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA 2010 Y 2011.
Aplicación en 2010:
Se gravarán determinadas percepciones de los socios de las SICAV, como las reducciones
de capital con devoluciones de aportaciones, para evitar el diferimiento en la tributación.

Aplicación en 2011:
a)

Se modifica la tributación de las retribuciones plurianuales, estableciéndose un límite
máximo de rendimientos de 300.000 euros para poder beneficiarse de la reducción del
40%.

b)

Se aplica una subida moderada al tipo marginal máximo del tramo estatal del IRPF.
Es decir, en general, y sin tener en cuenta la modulación que realicen las Comunidades
Autónomas, para bases liquidables de 120.000 a 175.000,euros, el tipo máximo subirá
un punto, hasta el 44%. A partir de ese nivel, los contribuyentes pagarán un 45%.

c)

Se modifica la deducción por adquisición de vivienda habitual, limitando su aplicación en
función de la base imponible de los contribuyentes, en lo que respecta a las viviendas
adquiridas a partir de 2011.
Los contribuyentes con base imponible inferior a 17.707,20 euros mantendrán la
situación actual, que permite una deducción en cuota del 15% de las cantidades
pagadas en un año con una base máxima de 9.040 euros al año.
Los contribuyentes cuya base imponible supere los 17.707,20 euros pero sea inferior a
24.107,20 euros podrán aplicarse la deducción. En dicho caso, la base máxima de la
deducción será el resultado de restar a 9.040 euros el producto de 1,4125 y la diferencia
entre la base imponible y 17.707,20 euros anuales.
Los contribuyentes con bases imponibles iguales o superiores a 24.107,20 euros no
podrán aplicarse la deducción.
Los mismos límites serán de aplicación a las cantidades depositadas en las
denominadas “cuentas vivienda” y los supuestos de nulidad matrimonial, divorcio o
separación judicial, a los efectos de que el contribuyente pueda seguir practicando la
deducción de la que fue durante la vigencia del matrimonio su vivienda habitual, siempre
que continúe teniendo esta condición para los hijos comunes y el progenitor en cuya
compañía queden.
El tipo de deducción es del 15%. A estos efectos, hay que tener en cuenta que la
deducción correspondiente a la cuota estatal es del 7,5%, siendo otro 7,5% el
correspondiente a la deducción autonómica o complementaria, salvo que la Comunidad
Autónoma haya fijado sus propios porcentajes.
No obstante, contempla un régimen transitorio que permitirá continuar aplicando la
deducción en sus términos actuales a todos los contribuyentes que hubiesen adquirido la
vivienda hasta 31 de diciembre de 2010, con independencia de su nivel de rentas.

d)

e)
f)
g)

Se equipara el tratamiento de la deducción por adquisición de vivienda habitual con el de
alquiler de vivienda, en cuanto a los límites para su aplicación en función del nivel de
rentas, manteniendo el porcentaje de deducción del 10,05%.
Se incrementa del 50% al 60% la reducción del rendimiento neto por arrendamiento de
vivienda.
Se reduce de 35 a 30 años la edad del arrendatario a efectos de aplicar la reducción del
100% de los ingresos obtenidos por alquiler de vivienda.
Eliminación de la deducción por nacimiento o adopción.Los nacimientos o adopciones
que se produzcan a partir de 1 de enero de 2011 no disfrutarán de la deducción universal
de 2.500 euros, conocida popularmente como “cheque-bebe”.

Diciembre 2010
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Anexo-2
A. DETERMINACIÓN DE LAS GANANCIAS PATRIMONIALES, A PARTIR DE 1 DE
ENERO DE 2007 EN EL IRPF, POR LA TRANSMISIÓN DE ELEMENTOS NO
AFECTOS A ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
1.

Adquiridos antes de 31.12.1994.
1.1.

Norma general:
Ganancia Patrimonial total = Precio de transmisión - Valor de adquisición actualizado (solo
inmuebles).
Ganancia anterior a 20.01.2006= Ganancia total x

Nº días desde adquisición hasta 20.01.2006

Nº días totales desde adquis. hasta la venta

Esta ganancia anterior a 20.01.2006 se reducirá de la misma forma que contempla la
normativa actual, es decir, aplicando los coeficientes de abatimiento:




11,11% para inmuebles, por cada año que exceda de dos de permanencia en el
patrimonio del contribuyente, contados hasta 31.12.1996.
25,00% para acciones cotizadas. Ídem.
14,28% para el resto de ganancias. Ídem.

Consecuentemente, estará no sujeta a gravamen, la parte de la ganancia generada antes de
20.01.2006 de bienes que a 31.12.96 tuviesen una antigüedad superior a diez, cinco y ocho
años, respectivamente.

1.2

Norma específica; Valores cotizados y acciones o participaciones de
Instituciones de Inversión Colectiva (Fondos de Inversión, SICAVs ...).
Ganancia Patrimonial total = Precio de transmisión - Valor de adquisición actualizado.
Si resulta una ganancia, se efectúa la siguiente reducción:


Si el valor de transmisión es igual o superior que el correspondiente a efectos del
Impuesto sobre Patrimonio 2005 (cotización media último trimestre 2005 para
valores cotizados y valor liquidativo a final de año para los Fondos de Inversión y
SICAVs ...), la ganancia generada antes de 20.01.2006 se reducirá según lo
dispuesto en 1.1 (Norma general).
Se entiende que la ganancia patrimonial generada antes de 20.01.2006 es la parte
de la ganancia resultante de tomar como valor de transmisión el correspondiente a
efectos del Impuesto sobre el Patrimonio de 2005.



1.3

Si el valor de transmisión es inferior al correspondiente a efectos del Impuesto
sobre Patrimonio 2005, se entiende que toda la ganancia se ha generado antes de
20.01.2006 y se reducirá según lo dispuesto en 1.1 (Norma general).

Tributación en todos los supuestos.
La ganancia tributable generada antes del 20.01.2006 tras, en su caso,
las
correspondientes reducciones, se gravará al 19% los 6.000 primeros euros y al 21% el
resto.
La ganancia tributable, generada a partir del 20.01.2006 tributará al . 19% los 6.000
primeros euros y al 21% el resto.
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Ejemplo 1.
Venta el 15 de abril de 2010 de un local comercial no afecto a actividades económicas, por
600.000 €.
Coste de adquisición actualizado (en función de coeficientes) 285.000 € en 12 de febrero de 1990.
Ganancia total = 600.000 - 285.000 = 315.000 €
Ganancia anterior a 20.01.2006 = 315.000 € x

5.822 días

= 248.904,72 €

7.368 días

Ganancia reducida =
=

Años transcurridos desde la adquisición hasta 31.12.96:
7 años.
7 - 2 = 5 años computables x 11,11% = 55,55% de reducción.

Ganancia anterior a 20.01.2006 = 248.904,72 € x (100% - 55,55%) = 110.638,15 €
Tributación:

Ganancia definitiva anterior a 20.01.2006= 110.638,15 €
Ganancia posterior a 20.01.2006=
66.095,28 €
Ganancia total =
176.733,43 €
6.000,00 x 19% =
1.140,00 €
170.733,43 x 21% =
35.854,02 €
Tributación total =
36.994,02 €

Ejemplo 2.
Venta el 15 de abril de 2010 de 1.000 acciones cotizadas en Bolsa, por 40.000 € (valor de
cotización: 40 €). Coste de adquisición actualizado (en función de coeficientes) 29.000 € en 19 de
agosto de 1993. Cotización media último trimestre de 2005 por acción: 38 €.
Ganancia total = 40.000 - 29.000 = 11.000 €
Dado que el valor de transmisión (40 €) es mayor que el correspondiente a efectos del Impuesto
sobre el Patrimonio de 2005 (38 €) se actúa como sigue:
Ganancia generada antes de 20.01.2006 = (1.000 acc. x 38 €) - 29.000 € = 9.000 €.
Ganancia reducida =
=

Años transcurridos desde la adquisición hasta 31.12.96:
4 años
4 - 2 = 2 años computables x 25,00% = 50,00% de reducción.

Ganancia anterior a 20.01.2006 = 9.000 € x 50% = 4.500 €
Ganancia posterior a 20.01.2006 = (1.000 acc. x 40 €) - (1.000 acc. x 38 €) = 2.000 €
Tributación

Ganancia definitiva anterior a 20.01.2006=
4.500,00 €
Ganancia posterior a 20.01.2006
=
2.000,00 €
Ganancia total =
6.500,00 €
6.000,00 x 19% =
1.140,00 €
500,00 x 21% =
105,00 €
Tributación total =
1.245,00 €
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B. DETERMINACIÓN DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS PATRIMONIALES, A PARTIR
DE 1 DE ENERO DE 2007 EN EL IRPF, POR LA TRANSMISIÓN DE ELEMENTOS
AFECTOS A ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
En el ejercicio 2007 y siguientes, con independencia del período de generación, se integrarán en la
base imponible del ahorro (Hasta 6.000,00 € al 19%, en adelante al 21%).

C. COMPENSACIÓN DE BASES NEGATIVAS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2007.
1. Régimen Transitorio.
Las generadas hasta 31.12.06: (Período 2003 al 2006, ambos inclusive).
•

•
•

Pérdidas patrimoniales <1año, se compensan: 1º: con el saldo de pérdidas y ganancias
patrimoniales que deban integrarse en la base imponible general (las que no sean del ahorro); 2º:
con el saldo positivo de los rendimientos e imputaciones que deban integrarse como renta general,
con el límite del 25% de dicho saldo positivo.
a Pérdidas patrimoniales> 1 año, se compensan exclusivamente con las ganancias patrimoniales
que deben integrarse en la renta del ahorro.
Bases liquidables generales negativas (2003/2006), se compensarán únicamente con el saldo
positivo de la base liquidable general.

2. Régimen General.
a) Base imponible general es el resultado de sumar: a) rendimientos conceptuados como renta
general, b) saldo positivo de integrar y compensar entre sí las ganancias patrimoniales que no
sean del ahorro. Si el resultado de b) es negativo (pérdida) se podrá compensar con el límite del
25% del saldo positivo de la renta general (a). El exceso, en su caso, se podrá compensar en los
cuatro años siguientes con este tipo de rentas, siguiendo el mismo criterio.
b) Base imponible del ahorro. Los rendimientos negativos del ahorro sólo se podrán compensar
con los rendimientos positivos que se generen en los cuatro años siguientes. La pérdida
patrimonial procedente del ahorro sólo se podrá compensar con la ganancia de este mismo
carácter en los cuatro años siguientes. IMPORTANTE: no se puede compensar rendimientos
negativos del ahorro con ganancias patrimoniales del ahorro y viceversa.
No serán computables las pérdidas patrimoniales, además de las que se produzcan en
transmisiones lucrativas por actos intervivos o liberalidades, las debidas a transmisiones
onerosas de bienes inmuebles que procedan de una adquisición previa, a título lucrativo,
salvo que, en este último caso, se pruebe que la pérdida es debida a causas excepcionales o
cuando la pérdida proceda, exclusivamente, de los gastos inherentes a la enajenación.
Diciembre 2010

ESTA INFORMACIÓN LLEVA INCORPORADA AL SISTEMA FERCom desde
el día 2 de diciembre de 2010 (http://www.fer.es / Fiscal / circulares)
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