
COMO COMPENSAR LAS 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

EN LA RENTA 

El cont r ibuyente puedejugar en su Declaración para que el resultado f inal sea 

m ás favorable. Las ganancias o rend im ientos posit ivos se pueden equilibrar y con 

un m argen de cuat ro años. 

Cristina Casillas 

/  Jf r @Ca s i l l a s Cr 

L
as ganancias o pérdidas 

derivadas de la venta de un 

inmueble, fondo o los ren-

dimientos negativos o po-

sitivos de las acciones y bonos debe-

rán reflejarse en la declaración de la 

renta de la campaña de este año. Pe-

ro esto no significa que el contribu-

yente no pueda tomar decisiones que 

están en su mano para rebajar su fac-

tura fiscal. Y es que como recuerda 

Antonio Paredes, experto tributario 

del sindicato de Técnicos de Hacien-

da (Gestha), se permite compensar 

rendimientos del capital mobiliario 

con ganancias patrimoniales. «Hasta 

2015 estos compartimientos eran 

estancos, pero con la reforma el con-

tribuyente tiene un mayor margen de 

maniobra y puede planificar mejor 

este tipo de operaciones». 

GANANCIAS PATRIMONIALES 
Durante el año 2017 se vendieron en 

España un total de 464.423 viviendas. 

Es un 14,6 por ciento más que el año 

anterior y el mayor número total 

de ventas realizadas desde 2008. 

El año pasado fue el cuarto con-

secutivo de recuperación, con la 

mayor tasa de crecimiento registra-

da desde antes de la crisis al mismo 

tiempo que el precio de la vivienda 

también se recuperó al cerrar con 
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una subida del 5,4 por ciento, según 

TINSA. Teniendo en cuenta esto, 

habrá un buen número de contribu-

yentes que deberán reflejar en su de-

claración déla renta este tipo de ope-

raciones. Rubén Gimeno, director 

del servicio de estudios del Registro 

de Economistas Fiscales (REAF-RE-

GAF), señala varios supuestos que 

permiten reducir el impacto de esta 

ganancia patrimonial. La plusvalía 

de la venta de la vivienda queda 

exenta de tributación si con el impor-

te obtenido en la venta adquiere otra 

vivienda habitual en el plazo de dos 

años, tanto anteriores como posterio-

res a la operación, «basta con refle-

jarlo en la Declaración», explica Gi-

meno. Este caso es aplicable en el 

caso de comprar una vivienda de 

nueva construcción, que se financia-

rá con la venta de la que era su vivien-

da habitual hasta la fecha de la entre-

ga. En ese caso, tampoco se tributa-

rán las plusvalías. 

En cuanto a los garajes, hasta dos 

plazas, y el trastero la norma vigente 

no lo incluye en el concepto de vi-

vienda, pero se interpreta que se apli-

ca la norma anterior. Es decir, queda 

exenta de plusvalía generada aunque 

se hayan vendido previamente y de 

manera independiente siempre y 

cuando no hayan pasado más de dos 

años desde la venta de la vivienda. 

La reforma fiscal de 2015 permite 

a los propietarios mayores de 65 años 

no tributar por ganancias patrimo-

LA OPINION DE LOS EXPERTOS 

«Existen dos tipos 
de base. la base 

general y la base 
® del ahorro. La 

reforma fiscal 
solo permite 

compensaren la del 
ahorro» 

An t o ni o Ra red es, Gest h a 

«A la hora de hacer 
ia declaración 

de la Renta es 
conveniente 
repasar los cuatro 

últimos ejercicios 
para no perder estos 

supuestos» 

Jo an Po n s, LinkServices 

«La transmisión 
de elementos 

patrimoniales 
como vivienda 
están exentos 

de tributación 
si se reinvierte o 

constituye una renta» 

Rubén Gimeno, REAF- REGAF 
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NO OLVIDE. . .  

El contribuyente t iene un plazo de cuatro 

años para poder compensar las pérdidas y 

ganancias i 
Ya no son compart imentos estancos tanto 

en t iempo como en la clase de rendimiento a 

compensar. 

Las plusvalías por venta de vivienda 

están exenta si se reinvierte en otra o se 

const ituye una renta vitalicia. 

El bono de fidelización de Santander será 

interpretado como ganancia patrimonial a 

compensar con las acciones de Popular 

Las subvenciones son consideradas 

también ganancias i 
niales derivadas de la venta de un 
inmueble (pero también de fondos, 
acciones y licencias) si el impor te 
obtenido lo destina a la constitución 
de una renta vitalicia en los seis me-
ses siguientes con un tope de 240.000 
euros. 

También se p u e d e aplicar u n a 
exención en la transmisión de vivien-
da habitual aunque no hayan pasado 
los t res años que exige Hacienda. 
Para ello debe apelar al crecimiento 
familiar que justifica el cambio de 
vivienda. 

Por su parte, Paredes recuerda 
que existe la posibilidad de compen-
sar esta plusvalía con rendimientos 
del capital mobiliario «especialmen-
te interesa si la ganancia es elevada», 
concluye el experto, gracias a que 
desapareció la estanquidad ent re 
apartados. Así, si ha vendido una vi-
vienda y tengo acciones que cotizan 
por debajo del precio de compra, re-
sulta fiscalmente rentable venderlas 
y minorar el resultado de la casa. 

MINUSVALÍAS DE ACCIONES 
A pesar de que el año pasado fue un 
buen año en bolsa, recordemos que el 
Ibex se revalorizó más de un 7 por 
ciento, se puede dar la posibilidad de 
que no hayamos tenido suerte en 
nuestras operaciones bursátiles. Gi-

meno aconseja que si tenemos minus-
valías latentes y plusvalías hacerlas 
efectivas, ya que fiscalmente «la ope-
ración interesa». 

Como regla general a la hora de 
declararlo en la Renta, las pérdidas 
patrimoniales se compensan primero 
con ganancias patrimoniales entre sí 
y solo si siguen existiendo minusvalías 
se pueden reducir los rendimientos 

del ahorro o vice-

EN E S T E A P A R T A D O , 

EL C O N T R I B U Y E N T E 

P U E D E A N T I C I P A R 

O P E R A C I O N E S DE 

C A R A A LA S I G U I E N T E 

D E C L A R A C I Ó N DE 

L A R E N T A 

ve r sa , e x p l i c a 
Joan Pons, miem-
bro de E F P A y 
socio director del 
despacho Link 
Services. La igua-
lación de rendi-
mien tos negati-
vos derivados de 
la transmisión de 

un bien también están sometidos a un 
límite del 20 por ciento, con lo que 
hemos ingresado por dividendos, in-
tereses de cuentas corrientes o rendi-
miento de valores de deuda. Joan 
Pons, recuerda que «estamos todavía 
dentro de un régimen transitorio» y 
que el próximo año será el definitivo 
elevando «el porcentaje de compensa-
ción hasta el 25 por ciento» 

Otro ejemplo sería el bono de fi-
delización ofrecido por Santander a 
los accionistas de Banco Popular. El 

bono, como recuerda Gimeno, es 
una ganancia patrimonial que podrá 
ser compensado con las pérdidas 
patrimoniales derivadas de las ac-
ciones de Banco Popular. 

Las donaciones o subvenciones 
recibidas (como la aportación estatal 
al plan PIVE, o subvenciones para la 
compra de vivienda) también compu-
tan como ganancia patrimonial, por 
lo que están sujetas a tributación y son 
susceptibles de ser compensadas con 
minusvalías. También la indemniza-
ción recibida por siniestros en el pa-
trimonio del contribuyente puede ser 
ganancia o pérdida patrimonial, se-
gún el precio de adquisición del activo 
siniestrado. En este caso, tributan en 
la base general y se pueden compen-
sar con otros rendimientos tanto po-
sitivos como negativos: «El límite está 
en un 25 por ciento», dice Gimeno. 

En caso de que la pérdida patrimo-
nial sufrida sea superior a las ganan-
cias patrimoniales y los rendimientos 
del ahorro susceptibles de ser com-
pensados, el contribuyente tendrá 
hasta tres años para aplicar la com-
pensación. Esto se aplica, también, a 
la compensación de minusvalías del 
capital mobiliario. Para terminar, 
Pons aconseja revisar siempre las de-
claraciones anteriores por si se puede 
acoger a estos supuestos. • 
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