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Esta guía recoge el tratamiento fiscal en España de las rentas que puede obtener 
un inversor derivadas de las inversiones que haga a través de wecity canalizadas 
vía lending —básicamente a través de la concesión de préstamos— y vía equity —
básicamente a través de la suscripción o compra de acciones, participaciones u 
otros valores representativos de capital— y que son, esencialmente, el cobro de 
intereses fijos o variables, la percepción de dividendos y la obtención de 
ganancias. 

La información fiscal facilitada a efectos meramente informativos es general, se 
ha basado en la normativa interna española y no ha tenido en cuenta lo 
establecido en los Convenios de doble imposición suscritos por España que 
pueden establecer normas de tributación distintas a las aquí expuestas. En 
particular, la información no supone un asesoramiento legal.

TRATAMIENTO FISCAL EN ESPAÑA DE LAS RENTAS DERIVADAS DE LAS 
INVERSIONES HECHAS A TRAVÉS DE WECITY 



¿Cuál es el tratamiento fiscal en España de los intereses 

percibidos por los inversores a través de wecity? 

¿Cuál es el tratamiento fiscal en España de los dividendos 

percibidos por los inversores a través de wecity? 

¿Cuál es el tratamiento fiscal en España de las ganancias 

obtenidas por los inversores a través de wecity? 

¿Están sujetos a retención los intereses y dividendos que 

perciba el inversor? 

¿Qué inversores están obligados a presentar la declaración 

informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero?
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Intereses

¿Cuál es el tratamiento 
fiscal en España de los 
intereses percibidos por los 
inversores a través de 
wecity?
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• Intereses percibidos por inversores residentes en España. 
 

Personas físicas  
 
En España los inversores deberán tributar en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas por los intereses fijos o variables percibidos a unos tipos de 
progresivos del 19 % (hasta 6.000 euros), 21 % (entre 6.000 y 50.000 euros), 23 % 
(entre 50.000 y 200.000 euros) y 26 % (más de 200.000 euros).  
 
Además, si dichos intereses tuviesen algún vínculo con el extranjero, dichos 
intereses también podrían tributar en el extranjero, en cuyo caso, los inversores 
podrán, cumpliendo determinadas condiciones, deducir en su Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas el impuesto pagado en el extranjero. 
 

Personas jurídicas  
 
En España, los inversores deberán tributar en el Impuesto sobre Sociedades por 
los intereses percibidos a un tipo, en general, del 25 %. 
 
Además, si dichos intereses tuviesen algún vínculo con el extranjero, dichos 
intereses también podrían tributar en el extranjero, en cuyo caso, los inversores 
podrán, cumpliendo determinadas condiciones, deducir en su Impuesto sobre 
Sociedades el impuesto pagado en el extranjero. 
 

• Intereses percibidos por inversores no residentes en España. 
 

Personas físicas o jurídicas sin establecimiento permanente 
 
Los inversores solo tributarán en España por los intereses fijos o variables 
percibidos si se han obtenido de personas o entidades residentes en territorio 
español o de establecimientos permanentes situados en éste, si retribuyen 
prestaciones de capital utilizadas en España o si derivan de actividades 
económicas realizadas en territorio español sin mediación de establecimiento 
permanente.

Intereses
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• En caso de que dichos intereses tributen en España, los inversores tributarán en el 
Impuesto sobre la Renta de No Residentes a un tipo del 19 %. 
 
No obstante, dichos intereses estarán exentos si se obtienen por residentes en otro 
Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con 
efectivo intercambio de información, siempre que no se obtengan a través de 
paraísos fiscales.  
 
Además, dichos intereses también podrían tributar en el Estado de residencia del 
inversor, en cuyo caso habrá que analizar si existe algún mecanismo para evitar la 
doble tributación; en concreto, si España ha suscrito con ese otro Estado un 
Convenio para evitar la doble imposición. 
 
Personas físicas o jurídicas con establecimiento permanente 
 
Los inversores solo tributarán en España por los intereses fijos o variables 
percibidos si se han obtenido de personas o entidades residentes en territorio 
español o de establecimientos permanentes situados en éste, si retribuyen 
prestaciones de capital utilizadas en España o si derivan de actividades 
económicas realizadas a través de establecimiento permanente. 
 
No obstante, dichos intereses estarán exentos si se obtienen por residentes en otro 
Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con 
efectivo intercambio de información, o por establecimientos permanentes de 
dichos residentes situados en otro Estado miembro, siempre que no se obtengan a 
través de un paraíso fiscal. En caso de que dichos intereses tributen en España, los 
inversores tributarán en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes a un tipo, en 
general, del 25 %. 
 
Además, dichos intereses también podrían tributar en el Estado de residencia del 
inversor, en cuyo caso habrá que analizar si existe algún mecanismo para evitar la 
doble tributación; en concreto, si España ha suscrito con ese otro Estado un 
Convenio para evitar la doble imposición.

Intereses
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Dividendos

¿Cuál es el tratamiento 
fiscal en España de los 
dividendos percibidos por 
los inversores a través de 
wecity?
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• Dividendos percibidos por inversores residentes en España  
 

 Personas físicas  
 
En España los inversores deberán tributar en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas por los dividendos percibidos como rendimientos del capital 
mobiliario a unos tipos de progresivos del 19 % (hasta 6.000 euros), 21 % (entre 
6.000 y 50.000 euros), 23 % (entre 50.000 y 200.000 euros) y 26 % (más de 200.000 
euros). 
 
Además, si dichos dividendos tuviesen algún vínculo con el extranjero, dichos 
dividendos también podrían tributar en el extranjero, en cuyo caso, si se cumplen 
determinados requisitos, los inversores podrán deducir en su Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas el impuesto pagado en el extranjero. 
 
Además, los inversores podrán aplicar el beneficio fiscal en su Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas consistente en una deducción en el referido 
impuesto del 30 % de las cantidades satisfechas en el período de que se trate por 
la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente 
creación, siendo la base máxima de 60.000 euros, siempre que se cumplan 
determinados requisitos. 
 
Existen, además, otros beneficios fiscales aprobados por las respectivas 
comunidades autónomas.

Personas jurídicas  
 
En España, los inversores deberán tributar en el Impuesto sobre Sociedades por los 
dividendos percibidos a un tipo, en general, del 25 %.

Dividendos
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• No obstante, los dividendos estarán exentos de tributación en un 95 % si se 
cumplen determinados requisitos: principalmente, tener una participación superior 
al 5 %, poseerla de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea 
exigible el beneficio y, en el caso de participaciones de entidades no residentes en 
territorio español, que la entidad haya estado sujeta y no exenta por un impuesto 
extranjero similar al Impuesto sobre Sociedades a un tipo de, al menos, el 10 % en el 
ejercicio en que se hayan obtenido los beneficios que se reparten. 
 
Además, si dichos dividendos tuviesen algún vínculo con el extranjero, dichos 
dividendos también podrían tributar en el extranjero, en cuyo caso, siempre que los 
dividendos no estén exentos en España y se cumplan determinados requisitos, los 
inversores podrán deducir en su Impuesto sobre Sociedades el impuesto pagado en 
el extranjero. 

• Dividendos percibidos por inversores no residentes en España  
 
Personas físicas o jurídicas sin establecimiento permanente 
 
Los inversores solo tributarán en España por los dividendos percibidos si la entidad 
de la que derivan es residente en España o si derivan de actividades económicas 
realizadas en territorio español sin mediación de establecimiento permanente. 
 
En caso de que los dividendos tributen en España, los inversores tributarán en el 
Impuesto sobre la Renta de No Residentes a un tipo del 19 %. 
 
No obstante, dichos dividendos estarán exentos si son distribuidos por sociedades 
filiales residentes en territorio español a sus sociedades matrices residentes en 
otros Estados miembro de la Unión Europea o a los establecimientos permanentes 
de estas últimas situados en otros Estados miembro. 
 
Además, dichos dividendos también podrían tributar en el Estado de residencia del 
inversor, en cuyo caso habrá que analizar si existe algún mecanismo para evitar la 
doble tributación; en concreto, si España ha suscrito con ese otro Estado un 
Convenio para evitar la doble imposición.

Dividendos
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Personas físicas o jurídicas con establecimiento permanente 
 
Los inversores solo tributarán en España por los dividendos percibidos si la entidad 
de la que derivan es residente en España o si derivan de actividades económicas 
realizadas a través de establecimiento permanente. 
 
En caso de que dichos dividendos tributen en España, los inversores tributarán en el 
Impuesto sobre la Renta de No Residentes a un tipo, en general, del 25 %. 
 
No obstante, dichos dividendos estarán exentos en un 95 % si se cumplen 
determinados requisitos para aplicar la exención para evitar la doble imposición de 
dividendos: principalmente, tener una participación superior al 5 %, poseerla de 
manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio y, 
en el caso de participaciones de entidades no residentes en territorio español, que la 
entidad haya estado sujeta y no exenta por un impuesto extranjero de naturaleza 
idéntica o análoga al Impuesto sobre Sociedades a un tipo nominal de, al menos, el 
10 % en el ejercicio en que se hayan obtenido los beneficios que se reparten. 
 
Asimismo, dichos dividendos también estarán exentos si son distribuidos por 
sociedades filiales residentes en territorio español a sus sociedades matrices 
residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea o a los establecimientos 
permanentes de estas últimas situados en otros Estados miembros.  
 
Además, dichos dividendos también podrían tributar en el Estado de residencia del 
inversor, en cuyo caso habrá que analizar si existe algún mecanismo para evitar la 
doble tributación; en concreto, si España ha suscrito con ese otro Estado un 
Convenio para evitar la doble imposición.

Dividendos
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Ganancias

¿Cuál es el tratamiento 
fiscal en España de las 
ganancias obtenidas (por 
venta, liquidación o 
reducción de capital de la 
sociedad) por los inversores 
a través de wecity?
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• Ganancias obtenidas por inversores residentes en España  
 

 Personas físicas  
 
En caso de transmisión de la participación o liquidación de la sociedad, en España 
los inversores deberán tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas por las ganancias o pérdidas obtenidas por la transmisión de la 
participación, que se determinarán, en caso de transmisión, por la diferencia entre 
el valor de adquisición de la participación y el valor de transmisión y, en caso de 
liquidación, por la diferencia entre el valor de la cuota de liquidación social o el valor 
de mercado de los bienes recibidos y el valor de adquisición de la participación, 
tributando, en caso de ganancias, a unos tipos de progresivos del 19 % (hasta 
6.000 euros), 21 % (entre 6.000 y 50.000 euros), 23 % (entre 50.000 y 200.000 
euros) y 26 % (más de 200.000 euros).  
 
En caso de reducción de capital de sociedad no cotizada que tenga por finalidad la 
devolución de aportaciones y no proceda de beneficios no distribuidos, en España, 
cuando la diferencia entre el valor de los fondos propios de las participaciones 
correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de la 
reducción de capital y su valor de adquisición sea positiva, el importe obtenido o el 
valor normal de mercado de los bienes o derechos recibidos se considerará 
rendimiento del capital mobiliario con el límite de la citada diferencia positiva y 
tributará en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a los mismos tipos 
referidos en el primer párrafo de este apartado. Y el exceso sobre el citado límite 
minorará el valor de adquisición de las participaciones.  
 
Además, si dichas ganancias patrimoniales o rendimientos tuviesen algún vínculo 
con el extranjero, dichas ganancias o rendimientos también podrían tributar en el 
extranjero, en cuyo caso, si se cumplen determinados requisitos, los inversores 
podrán deducir en su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el impuesto 
pagado en el extranjero.

Ganancias
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Personas jurídicas  
 
En caso de transmisión de la participación, liquidación de la sociedad o reducción 
de capital, en España los inversores deberán tributar en el Impuesto sobre 
Sociedades por las ganancias obtenidas por dicha operación, calculadas en caso 
de liquidación de la sociedad o reducción de capital por la diferencia entre el valor 
de mercado de los elementos percibidos y el valor fiscal de la participación, a un 
tipo, en general, del 25 %. 
 
No obstante, las ganancias obtenidas por dicha operación estarán exentas de 
tributación en un 95 % si se cumplen determinados requisitos: principalmente, 
tener una participación superior al 5 %, poseerla de manera ininterrumpida 
durante el año anterior al día en que se produzca la operación y, en el caso de 
participaciones de entidades no residentes en territorio español, que la entidad 
haya estado sujeta y no exenta por un impuesto extranjero similar al Impuesto 
sobre Sociedades a un tipo de, al menos, el 10 % en todos los ejercicios de tenencia 
de la participación. 
 
Además, si dichas ganancias tuviesen algún vínculo con el extranjero, también 
podrían tributar en el extranjero, en cuyo caso, siempre que las ganancias no 
estuviesen exentas en España y se cumpliesen determinados requisitos, los 
inversores podrían deducir en su Impuesto sobre Sociedades el impuesto pagado 
en el extranjero. 

• Ganancias obtenidas por inversores no residentes en España  
 

Personas físicas o jurídicas sin establecimiento permanente 
 
En caso de transmisión de la participación o liquidación de la sociedad o reducción 
de capital, los inversores solo tributarán en España por las ganancias o 
rendimientos obtenidos si éstos derivan de valores emitidos por personas o 
entidades residentes en territorio español, si proceden directa o indirectamente de 
bienes inmuebles situados en territorio español (por ejemplo, si el activo de la 
entidad está constituido principalmente por bienes inmuebles situados en España) 
o si derivan de actividades económicas realizadas en territorio español sin 
mediación de establecimiento permanente.

Ganancias
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• En caso de que las ganancias tributen en España, en términos generales los 
inversores tributarán en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes por la 
diferencia entre el valor de adquisición de la participación y el valor de transmisión 
o valor de la cuota de liquidación a un tipo del 19 %.  
 
No obstante, estarán exentas las ganancias patrimoniales derivadas de acciones y 
participaciones obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, por 
residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado integrante 
del Espacio Económico Europeo, salvo que el activo de la entidad consista 
principalmente en inmuebles situados en territorio español y, en caso de 
contribuyentes personas físicas, que, en algún momento anterior, durante el 
periodo de 12 meses precedente a la transmisión, el contribuyente haya 
participado, directa o indirectamente, en al menos el 25 % del capital o patrimonio 
de la entidad; y, en caso de entidades no residentes, que la transmisión no cumpla 
los requisitos para la aplicación de la exención prevista en el artículo 21 de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades. 
 
En caso de reducción de capital de sociedad no cotizada que tenga por finalidad la 
devolución de aportaciones y no proceda de beneficios no distribuidos, en España, 
cuando la diferencia entre el valor de los fondos propios de las participaciones 
correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de la 
reducción de capital y su valor de adquisición sea positiva, el importe obtenido o el 
valor normal de mercado de los bienes o derechos recibidos se considerará 
rendimiento del capital mobiliario con el límite de la citada diferencia positiva y 
tributará en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes a un tipo de gravamen 
del 19 %. Y el exceso sobre el citado límite minorará el valor de adquisición de las 
participaciones.  
 
No obstante, dichos rendimientos estarán exentos si son beneficios distribuidos 
por sociedades filiales residentes en territorio español a sus sociedades matrices 
residentes en otros Estados miembro de la Unión Europea o a los establecimientos 
permanentes de estas últimas situados en otros Estados miembro.

Ganancias
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• Además, dichas ganancias y rentas también podrían tributar en el Estado de 
residencia del inversor, en cuyo caso habrá que analizar si existe algún mecanismo 
para evitar la doble tributación; en concreto, si España ha suscrito con ese otro 
Estado un Convenio para evitar la doble imposición. 
 

Personas físicas o jurídicas sin establecimiento permanente 
 
En caso de transmisión de la participación, liquidación de la sociedad o reducción 
de capital, los inversores solo tributarán en España por las ganancias obtenidas si 
la entidad de la que derivan es residente en España o si derivan de actividades 
económicas realizadas a través de establecimiento permanente. 
 
En caso de que dichas ganancias tributen en España, los inversores tributarán en el 
Impuesto sobre la Renta de No Residentes a un tipo, en general, del 25 %. 
 
No obstante, estarán exentas las ganancias patrimoniales derivadas de acciones y 
participaciones obtenidas por establecimientos permanentes de residentes 
situados en otro Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado integrante 
del Espacio Económico Europeo, salvo que el activo de la entidad consista 
principalmente en inmuebles situados en territorio español; y en caso de entidades 
no residentes, que la transmisión no cumpla los requisitos para la aplicación de la 
exención prevista en el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 
 
Por otro lado, dichas ganancias estarán exentas en un 95 % si se cumplen 
determinados requisitos para aplicar la exención para evitar la doble imposición: 
principalmente, tener un porcentaje de participación de al menos el 5% y haberse 
tenido de forma ininterrumpida durante el año anterior al día en que se transmite la 
participación; además, en el caso de participaciones de entidades no residentes en 
territorio español, que la entidad haya estado sujeta y no exenta por un impuesto 
extranjero de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto sobre Sociedades a un tipo 
nominal de, al menos, el 10 % en todos y cada uno de los ejercicios de tenencia de 
la participación.

Ganancias
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Retenciones

¿Están sujetos a retención 
los intereses, dividendos y 
las ganancias que perciba el 
inversor?
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• En general, los intereses y los dividendos que tributen en España estarán sujetos a 
retención siempre que el promotor sea una persona física residente en España 
que realiza actividades económicas, una entidad residente en España o una 
entidad o persona que opere en España a través de establecimiento permanente; 
mientras que las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de 
acciones y participaciones de sociedades no estarán sujetas a retención.  
 
El tipo de retención será del 19 %.  
 
Además, los intereses, dividendos y ganancias podrían en determinados casos 
estar sujetos a retención en el extranjero. 
 
En caso de que dichas rentas estuviesen sujetas a retención tanto en España 
como en el extranjero, deberá analizarse si se ha producido una doble imposición 
y, en tal caso, si existe algún mecanismo para evitar la doble tributación; en 
concreto, si España ha suscrito con ese otro Estado un Convenio para evitar la 
doble imposición. La corrección de la doble imposición permitirá que no se pague 
en los dos Estados por la obtención de una misma renta.

Retenciones
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Declaración

¿Qué inversores están 
obligados a presentar la 
declaración informativa 
sobre bienes y derechos 
situados en el extranjero 
(modelo 720)?
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• Inversores en lending en wecity  
 
Los inversores personas físicas y jurídicas residentes en territorio español así 
como los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o 
entidades no residentes estarán, en relación con el préstamo otorgado, obligados 
a presentar la Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el 
extranjero (Modelo 720) solamente cuando dicho préstamo sea 
instrumentalizado mediante valores representativos de la cesión a terceros de 
capitales propios situados en el extranjero, salvo que no se supere el límite de 
50.000 euros.  
 
Además, en caso de que los inversores personas físicas y jurídicas residentes en 
territorio español así como los establecimientos permanentes en dicho territorio 
de personas o entidades no residentes transfieran a una cuenta en el extranjero 
importes que serán objeto de préstamo y dichos importes no estén invertidos, los 
inversores estarán, en relación con esos importes, obligados a presentar la 
referida Declaración informativa salvo que no se supere el límite de 50.000 euros. 
 
No obstante, los inversores personas físicas que desarrollen una actividad 
económica y las personas jurídicas o establecimientos permanentes en España de 
no residentes no estarán obligados a presentar la referida Declaración informativa 
cuando tengan registrados en su contabilidad de forma individualizada los valores 
y cuentas referidos.  
 
Los inversores no residentes en territorio español que no operen a través de 
establecimientos permanentes en España no estarán obligados a presentar la 
referida Declaración informativa.

Declaración
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• Inversores en equity en wecity  
 
Los inversores personas físicas y jurídicas residentes en territorio español así 
como los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o 
entidades no residentes estarán, en relación con los valores adquiridos, obligados 
a presentar la Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el 
extranjero (Modelo 720) solamente cuando dichos valores estén situados en el 
extranjero, salvo que no se supere el límite de 50.000 euros. 
 
No obstante, los inversores personas físicas que desarrollen una actividad 
económica y las personas jurídicas o establecimientos permanentes en España de 
no residentes no estarán obligados a presentar la referida Declaración informativa 
cuando tengan registrados en su contabilidad de forma individualizada los valores 
referidos.  
 
Los inversores no residentes en territorio español que no operen a través de 
establecimientos permanentes en España no estarán obligados a presentar la 
referida Declaración informativa.

Declaración
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