
1- IDEAS GENERALES 

El programa “CARTERA DE VALORES” es una herramienta que permite obtener, para 

personas físicas, un resumen de todas las operaciones efectuadas durante el ejercicio 

con acciones cotizadas en mercados secundarios oficiales de valores.  

“CARTERA DE VALORES” es un programa personalizado para cada contribuyente, y 

en el que, a partir del ejercicio 2018, se incorporará de forma automática la 

información relativa a las operaciones efectuadas por el contribuyente sobre acciones, 

(adquisiciones, suscripciones, entrega de acciones liberadas, devoluciones de primas 

de emisión, reducciones de capital, canjes con diferimiento y splits) con lo que, 

mediante este programa se podrá calcular la ganancia o pérdida generada en cada 

operación para su incorporación a Renta Web.  

El programa tiene continuidad en el tiempo para cada contribuyente, por lo que se irán 

incorporando las operaciones de todos los ejercicios a partir del ejercicio 2018. 

Todas las operaciones incorporadas de forma automática son susceptibles de 

modificación por parte del contribuyente, para garantizar su correcta cumplimentación. 

El contribuyente debe revisar los datos incorporados para añadir toda aquella 

información que sea necesaria para obtener los resultados. En todas las pantallas de 

información, para modificar cualquiera de los datos existe un botón de “Editar” por el 

que se accede a la modificación que queramos realizar. 

Para evitar duplicidades y errores, no es posible introducir manualmente datos de 

operaciones relativas a un determinado año hasta que no se han incorporado por la 

AEAT las operaciones relativas a dicho ejercicio. 

Respecto de las acciones de las que el contribuyente sea titular a 1 de enero de 2018 

se deberán incorporar manualmente las operaciones que determinen su valor y fecha 

de adquisición, toda vez que las operaciones solo se incorporan de forma automática 

desde el 1 de enero de 2018. 

Cartera de Valores es complementario al programa de RENTA WEB, por lo que los 

resultados de las ganancias o pérdidas patrimoniales son susceptibles de ser 

incorporados a las casillas correspondientes de Renta Web de cada contribuyente.  

Esta incorporación de los resultados a Renta Web se realizará de forma automática si 

los resultados de Cartera de Valores son totalmente consistentes desde un primer 

momento, o actualizando desde Renta web los resultados de Cartera de Valores tras 

completar en este los datos necesarios para que los resultados sean consistentes. 

La utilización de Cartera de Valores es opcional para el contribuyente, por eso siempre 

podrá optar en el apartado de Renta Web de ganancias y pérdidas derivadas de la 

transmisión de acciones cotizadas por cumplimentar este apartado de forma manual 

sin utilizar Cartera de Valores. Ambas opciones son incompatibles, por tanto, el 

contribuyente deberá cumplimentar dicho apartado íntegramente utilizando Cartera de 

valores o de forma manual. 

Sin perjuicio de lo anterior, si el contribuyente ha transmitido en el ejercicio acciones 

adquiridas antes de 1994 que hayan generado ganancias patrimoniales susceptibles 

de reducción de conformidad con lo establecido en la DT 9ª, o es mayor de 65 años 

con posibilidad de aplicar la exención por reinversión en rentas vitalicias, una vez 



trasladados los resultados de Cartera de Valores a su Renta Web será aquí donde 

podrá cumplimentar los datos necesarios para aplicar ambos beneficios fiscales 

La venta de derechos de suscripción, al tener un tratamiento específico desde el 1 de 

enero de 2017 en otros apartados del Programa de Renta Web, no se incorporan en el 

Programa de Cartera de Valores. (Solo se deben introducir de forma manual las 

ventas de derechos de suscripción relativos a valores de los que sea titular a 1 de 

enero de 2018 y que se realizaron con anterioridad a 1 de enero de 2017, al afectar a 

su valor de adquisición que se debe capturar de forma manual en estos casos.) 

 

2. VALORES HOMOGENEOS. 

Se consideran valores o participaciones homogéneos aquéllos que cumplan los 

requisitos establecidos en el artículo 8 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por 

el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. 

En concreto, se consideran homogéneos el conjunto de valores negociables 

procedentes de un mismo emisor, que formen parte de una misma operación 

financiera o respondan a una unidad de propósito, incluida la obtención sistemática de 

financiación, y que tengan igual naturaleza y régimen de transmisión, y atribuyan a sus 

titulares un contenido sustancialmente similar de derechos y obligaciones. 

La homogeneidad de un conjunto de valores no se verá afectada por la eventual 

existencia de diferencias entre ellos en lo relativo a su importe unitario; fechas de 

puesta en circulación, de entrega material o de fijación de precios; procedimientos de 

colocación, incluida la existencia de tramos o bloques destinados a categorías 

específicas de inversores; o cualesquiera otros aspectos de naturaleza accesoria. En 

particular, la homogeneidad no resultará alterada por el fraccionamiento de la emisión 

en tramos sucesivos o por la previsión de ampliaciones. 

Con carácter general las acciones de una misma entidad serán valores homogéneos. 

No se consideran valores homogéneos, a efectos de determinar el coste y la 
antigüedad de los valores, aquellos que se tengan como nudo propietario y aquellos 
que se tengan en plena propiedad, puesto que la desmembración del dominio da lugar 
a la existencia de dos realidades patrimoniales diferentes.  

No se consideran valores homogéneos los suscritos por un mismo contribuyente como 

titular único y aquellos otros cuya titularidad se comparte con otras personas. A título 

de ejemplo, no se consideran valores homogéneos las acciones cuya titularidad 

corresponde al 100% al contribuyente y las acciones de la misma entidad de las que 

sea copropietario al 50% con su cónyuge.  

Tampoco serán valores homogéneos las acciones de una misma entidad de las que el 

contribuyente sea cotitular con diferentes cotitulares, por ejemplo, acciones con el 

cónyuge al 50% y con un hermano al 50%. 

En el programa se distinguen dentro de la misma entidad los valores no homogéneos 

a través de las agrupaciones, donde siempre consta el porcentaje de titularidad. El 

contribuyente puede crear y modificar las agrupaciones de valores. Estas 

agrupaciones se distinguirán por el porcentaje y en su caso el nombre asignado por el 

usuario. 



Ejemplo: Contribuyente titular de acciones de la entidad X privativas al 100% y 

gananciales al 50% con su cónyuge. En el programa constará: 

 Valor: Entidad X 

 Agrupación 1: 100% 

 Agrupación 2: 50% 

El contribuyente podrá poner la denominación que desee a cada una de estas 

agrupaciones, a título de ejemplo: 

 Entidad X 

       100% Privativas 

         50% Con cónyuge 

Importante: Las distintas operaciones relativas a las acciones se capturan en las 

agrupaciones que dentro de cada valor se refieren a valores homogéneos. Por tanto, 

para capturar una operación es necesario que previamente se haya creado en la 

bajada de los datos relativos a las acciones o por el propio contribuyente el valor 

(acción) y la agrupación (porcentaje de titularidad) de dicha acción. 

 

3. INDICADORES DE CONSISTENCIA  
 

3.1 Operaciones consistentes e inconsistentes. 
 

Para que el programa pueda calcular los resultados del ejercicio es preciso que los 
datos de las operaciones que influyen en dichos resultados estén completos. 

El programa clasifica, a los exclusivos efectos de poder extraer resultados, las 
operaciones en consistentes o inconsistentes.  

Se considera operación consistente cuando todos los datos necesarios para el cálculo 
de resultados están completados. Este dato aparecerá, en su margen izquierdo, con 
un círculo de color verde. En todo caso siempre es necesario revisar de que además 
de completos los datos son correctos. 

Se considera operación inconsistente cuando no todos los datos necesarios para el 
cálculo de resultados están completados.  

Las operaciones inconsistentes aparecerán con un circulo amarillo o rojo en su 
margen izquierdo. 

Son amarillas las operaciones en que faltando algún dato no influyen en los resultados 
del ejercicio. En estos casos, aunque falte algún dato, se permite utilizar Cartera de 
Valores para cumplimentar las ganancias y pérdidas en Renta Web. 

Son rojas las operaciones que influyen en los resultados del ejercicio. En estos casos 
siempre se hace necesario completar el dato para poder utilizar cartera de valores y 
trasladar sus resultados a Rentra Web. 

Importante: Tenga en cuenta que, la inconsistencia de una operación, en ocasiones, 
afecta a la consistencia de las operaciones posteriores. Por ello, en muchos casos, 



una vez completada la primera operación, se volverá consistente no sólo esa 
operación sino también las sucesivas.  

  

3.2 Valores y agrupaciones consistentes e 
inconsistentes. 
El nivel de consistencia de las agrupaciones y valores viene determinado por la 
consistencia o inconsistencia de sus operaciones. 

 

4. OPERACIONES 
 

Es importante prestar atención a los gastos que se producen en las operaciones, tanto 

de adquisición como de transmisión, ya que las entidades financieras comunican 

dichos valores netos, ya descontados los gastos de cada operación. 

Si no fuera así, el programa admite su incorporación manual. 

 

4.1 Adquisición/Suscripción  

                        Por cada adquisición o suscripción de acciones deberá rellenar: 

   Tipo de operación AD 

    Fecha de la adquisición/suscripción 

   Clave de mercado según la operación se haya realizado en: 

1. Mercado secundario oficial de valores español 

2. Mercado secundario oficial de valores extranjeros 

europeos 

3. Mercado secundario oficial de valores extranjeros 

extraeuropeos. 

Número de títulos adquiridos 

Importe monetario total de la operación: valor de cotización en la 

fecha de adquisición  

Valor nominal de cada titulo  

Gastos de la operación satisfechos por el adquirente 

   

4.2 Transmisión  

    

     Tipo de operación TR 

    Fecha de la operación 



    Clave de mercado según la operación se haya realizado: 

1. Mercado secundario oficial de valores español 

2. Mercado secundario oficial de valores extranjeros 

europeos 

3. Mercado secundario oficial de valores extranjeros 

extraeuropeos. 

Clave de origen  

1. Operaciones a título oneroso: el valor de transmisión 

vendrá determinado por la cotización en dichos mercados 

en la fecha de la transmisión o por el precio pactado 

cuando sea superior al de cotización. 

2. Operaciones a título lucrativo intervivos: valor de 

transmisión será el fijado a efectos del Impuesto de 

Sucesiones y Donaciones. 

3.Operaciones a título lucrativo mortis causa: valor de 

transmisión será el fijado en a efectos del Impuesto de 

Sucesiones y Donaciones. 

Número de títulos 

Nominal de los títulos 

Gastos de la operación 

Si el contribuyente ha transmitido en el ejercicio acciones adquiridas antes de 1994 

que hayan generado ganancias patrimoniales susceptibles de reducción de 

conformidad con lo establecido en la DT 9ª, o es mayor de 65 años con posibilidad de 

aplicar la exención por reinversión en rentas vitalicias, una vez trasladados los 

resultados de cartera de valores a su renta web podrá cumplimentar allí los datos 

necesarios para aplicar ambos beneficios fiscales 

 

4.3. Acciones totalmente liberadas 

En el momento de su entrega no se produce ganancia o pérdida patrimonial, sino que 

esta se difiere al momento en que se transmitan las acciones. Su valor de adquisición 

a efectos de futuras transmisiones, resultara de dividir el coste total de las acciones de 

las que proceden entre el número de títulos, tanto de los antiguos como de los 

liberados que se reciben, y su antigüedad será la que corresponde a las acciones de 

las que procedan.   

Tipo de operación AL:  

Fecha de la operación la fecha de entrega de las acciones 

totalmente liberadas 

   Clave de mercado según la operación se haya realizado: 

1. Mercado secundario oficial de valores español 

2. Mercado secundario oficial de valores extranjeros 

europeos 



3. Mercado secundario oficial de valores extranjeros 

extraeuropeos. 

Número de títulos 

Nominal de los títulos para la entrega de acciones totalmente 

liberadas.   

Gastos 

En el caso de acciones parcialmente liberadas, si existe adquisición de acciones (AD), 

con valor y fecha de adquisición distinto de aquellas de las que proceden, su valor de 

adquisición a efectos de futuras transmisiones será el efectivamente satisfecho en el 

momento de la entrega, y su fecha de adquisición la de entrega de los títulos. Por 

tanto, en estos casos, deberá cumplimentarse una adquisición (AD) y no una entrega 

de acciones liberadas. 

 

 

4.4. VD Venta de derechos de suscripción antes de 

2017 

El importe obtenido en la transmisión de derechos de suscripción derivados de 

acciones y participaciones con cotización antes de 01/01/2017 no constituye ganancia 

patrimonial ni rendimiento de capital mobiliario, sino que dicho importe minorara el 

valor de adquisición de las acciones de las que proceden a efectos de futuras 

transmisiones de las mismas. No obstante, si el importe obtenido en la transmisión de 

los derechos de suscripción llegara a ser superior al valor de adquisición de los valores 

de los cuales procedan tales derechos, la diferencia tiene la consideración de 

ganancia patrimonial para el transmitente que deberá imputarse al periodo impositivo 

en que se produzca la transmisión. 

A partir de 01/01/2017 la totalidad del importe obtenido por la venta de derechos de 

suscripción es ganancia de patrimonio sujeta a retención que se integra directamente 

en Renta Web. 

Importante: Sólo debe consignarse la venta de derechos de suscripción cuando sea 

anterior a 1 de enero de 2017. Por ello, únicamente se consignará de aquellos títulos 

de los que el contribuyente sea titular a 1 de enero de 2018 respecto de los cuales es 

preciso consignar las operaciones anteriores de forma manual. 

 

Tipo de operación VD.  

Fecha de la operación la de transmisión de los derechos  

Clave de mercado según la operación se haya realizado: 

1. Mercado secundario oficial de valores español 

2. Mercado secundario oficial de valores extranjeros 

europeos 

3. Mercado secundario oficial de valores extranjeros 

extraeuropeos. 



Número de títulos 

Importe de la operación  

Nominal de los títulos 

Gastos  

  

4.5 DP Devolución de la prima de emisión 

El importe obtenido de la distribución de la prima de emisión de acciones primero 

minora, hasta su anulación, el valor de adquisición de las acciones o participaciones 

afectadas, y el exceso que pueda resultar tributa como rendimiento del capital 

mobiliario. 

Tipo de operación DP.  

Fecha de la operación la de transmisión de los derechos  

Clave de mercado según la operación se haya realizado: 

4. Mercado secundario oficial de valores español 

5. Mercado secundario oficial de valores extranjeros 

europeos 

6. Mercado secundario oficial de valores extranjeros 

extraeuropeos. 

Importe de la operación  

Nominal de los títulos 

Gastos  

   

4.6 DA Reducción de capital con devolución de 

aportaciones  

Cuando la finalidad de la reducción de capital sea la devolución de aportaciones a los 

socios, el importe de la devolución o el valor normal de mercado de los bienes o 

derechos percibidos, si se reciben en especie, minora el valor de adquisición de los 

valores afectados teniendo en cuenta que se consideran afectados los adquiridos en 

primer lugar hasta su anulación y si el importe de la devolución supera aquel valor, el 

exceso tributa como rendimiento del capital mobiliario.  

Cuando la reducción de capital proceda de beneficios no distribuidos, no resulta de 

aplicación la regla de cálculo anteriormente citada, sino que la totalidad de las 

cantidades percibidas por este concepto tributarán como rendimiento de capital 

mobiliario, en concepto de dividendos.  

Si la reducción de capital corresponde a la distribución de beneficios no distribuidos no 

consigne esta operación en Cartera de Valores y declare en Renta Web los 

rendimientos del capital mobiliario. 

 



Se considera que las reducciones de capital, cualquiera que sea su finalidad, afectan 

en primer lugar a la parte del capital social que no proviene de beneficios no 

distribuidos, hasta su anulación. Esto implica que, en cada operación de reducción de 

capital, primero se consume el capital social que no proviene de reservas 

capitalizadas, y a partir de que el importe devuelto excede de dicha cifra, la totalidad 

de las cantidades repartidas vía reducción de capital se corresponderán con beneficios 

capitalizados. 

Tipo de operación DA.  

Fecha de la operación la de transmisión de los derechos  

Clave de mercado según la operación se haya realizado: 

7. Mercado secundario oficial de valores español 

8. Mercado secundario oficial de valores extranjeros 

europeos 

9. Mercado secundario oficial de valores extranjeros 

extraeuropeos. 

Importe de la operación  

Nominal de los títulos 

Gastos  

 

 

4.7. AV Reducción de capital con amortización de 

valores 

Si la reducción del capital social, se instrumenta mediante la amortización de las 

acciones, se considerarán amortizadas las acciones adquiridas en primer lugar, y el 

valor de adquisición no anulado se distribuirá proporcionalmente entre los restantes 

valores homogéneos que permanezcan en el patrimonio del contribuyente.  

En este caso al no existir devolución de aportaciones se difiere la tributación al 

momento en que se produzca la transmisión de los valores que permanecen en el 

patrimonio del contribuyente. 

Si la reducción de capital corresponde a la distribución de beneficios no distribuidos no 

consigne esta operación en Cartera de Valores y declare en Renta Web los 

rendimientos del capital mobiliario. 

Tipo de operación AV.  

Fecha de la operación la de transmisión de los derechos  

Clave de mercado según la operación se haya realizado: 

1 Mercado secundario oficial de valores español 

2 Mercado secundario oficial de valores extranjeros europeos 



3 Mercado secundario oficial de valores extranjeros 

extraeuropeos. 

Número de títulos 

Nominal de los títulos 

 

4.8. TRD Canje, fusión, absorción y escisión con 

diferimiento 

Se consignarán con esta clave de Transmisión con diferimiento (TRD) la transmisión 

de las acciones de una sociedad como consecuencia de las operaciones de canje, 

fusión y escisión a las que resulte de aplicación el régimen especial de diferimiento 

fiscal previsto en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 

del Impuesto sobre Sociedades. 

La aplicación de este régimen supone que en la fecha de canje, fusión o escisión no 

se produce ganancia o pérdida patrimonial por las acciones transmitidas de la antigua 

entidad, sino que la ganancia o pérdida se difiere al momento futuro de transmisión de 

las acciones adjudicadas en la nueva entidad. 

En el momento de la transmisión futura de las acciones recibidas de la nueva entidad 

la ganancia o pérdida patrimonial se determina por la diferencia entre: 

 El precio de transmisión y 

 El valor de adquisición de las acciones antiguas que se entregaron en el canje, 

fusión o escisión. Esta valoración se aumentará o disminuirá en el importe de la 

compensación complementaria en dinero entregada o recibida. 

Estas operaciones de transmisión con diferimiento (TRD) se deberán vincular con la 

operación de adquisición con diferimiento (ADD) de las acciones en la nueva entidad, 

pero se consignan de forma separada cada una en la agrupación de sus 

correspondientes acciones. 

(Nota: En las operaciones de canje de valores, fusiones, absorciones o escisiones a 

las que no sea de aplicación el régimen especial de diferimiento previsto en el Capítulo 

VII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades se consignará una 

operación de transmisión (TR) de las acciones entregadas y una operación de 

adquisición (AD) por las nuevas acciones recibidas) 

Tipo de operación TRD.  

Fecha de la operación la de transmisión de los derechos  

Clave de mercado según la operación se haya realizado: 

1 Mercado secundario oficial de valores español 

2 Mercado secundario oficial de valores extranjeros 

europeos 

3 Mercado secundario oficial de valores extranjeros 

extraeuropeos. 

Número de títulos 



Importe de la operación  

Nominal de los títulos 

Gastos 

 

4.9. ADD Adquisición vinculada a una transmisión 

con diferimiento. 

Se consignarán en esta clave de adquisición con diferimiento (ADD) las acciones 

recibidas en los supuestos de canje, fusión y escisión a las que haya sido de 

aplicación el régimen especial de diferimiento fiscal previsto en el Capítulo VII del 

Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

En su caso, se consignará el importe de la compensación recibida o entregada de 

hasta un 10% en estas operaciones. 

Tipo de operación VD.  

Fecha de la operación la de transmisión de los derechos  

Clave de mercado según la operación se haya realizado: 

1 Mercado secundario oficial de valores español 

2 Mercado secundario oficial de valores extranjeros 

europeos 

3 Mercado secundario oficial de valores extranjeros 

extraeuropeos. 

Número de títulos 

Importe de la operación  

Nominal de los títulos 

Gastos  

  Compensación en dinero entregada o recibida 

 

4.10. SP Split o Contra Split. 

En estas operaciones se consignará: 

 El número de acciones antiguas 

 El nominal de las acciones antiguas 

 El número de acciones nuevas  

 El nominal de las acciones antiguas. 

Split 



En la operación de Split o desdoblamiento de acciones se reduce el valor nominal de 

las acciones, aumentando su número, pero manteniéndose el mismo valor del capital 

social.  

La operación consiste en el canje de unas acciones de una sociedad por un número 

mayor de acciones de la misma sociedad de menor valor nominal, manteniéndose el 

mismo porcentaje de participación en el capital social.  

Esta operación no origina ganancia ni perdida de patrimonio en el accionista siempre y 

cuando este conserve el mismo porcentaje de participación en el capital social, ya que 

en estos casos no existirá ninguna variación en el valor del patrimonio del 

contribuyente, aunque exista alteración en su composición. A efectos de futuras 

enajenaciones las acciones recibidas en el canje conservan la antigüedad de las 

acciones entregadas, es decir, la fecha de adquisición de las entregadas. 

Contra Split  

La operación de contra Split o agrupación de acciones es un ajuste a la inversa del 

Split. Se reduce el número de títulos en circulación, y se aumenta el valor nominal de 

las acciones, manteniéndose el mismo valor del capital social. 

La operación consiste en el canje de unas acciones de una sociedad por un menor 

número de acciones de mayor valor nominal de la misma sociedad, se disminuye el 

número de acciones y se aumenta su valor nominal, manteniéndose el mismo 

porcentaje de participación en el capital social.  

Esta operación no origina ganancia ni perdida de patrimonio en el accionista siempre y 

cuando este conserve el mismo porcentaje de participación en el capital social, ya que 

en estos casos no existirá ninguna variación en el valor del patrimonio del 

contribuyente, aunque exista alteración en su composición. A efectos A efectos de 

futuras enajenaciones las acciones recibidas en canje conservan la antigüedad de las 

acciones entregadas, es decir la fecha de adquisición de las entregadas. 

En estas operaciones es preciso que el número de acciones antiguas por su nominal 

sea igual al número de acciones nuevas por su nominal. Si han existido picos, con 

carácter previo se consignará la correspondiente transmisión o adquisición de 

acciones antiguas a la sociedad que permita cumplir esta equivalencia. 

Tipo de operación SP.  

Fecha de la operación la de transmisión de los derechos  

Clave de mercado según la operación se haya realizado: 

10. Mercado secundario oficial de valores español 

11. Mercado secundario oficial de valores extranjeros 

europeos 

12. Mercado secundario oficial de valores extranjeros 

extraeuropeos. 

Número de títulos 

Importe de la operación  

Nominal de los títulos 

Gastos  



Número de títulos antiguos 

Nominal antiguo 


