
C. Sekulits 

La reforma fiscal que planea el 
Gobierno también se dejará 
notar en los bolsillos de los in-
versores. El nuevo antepro-
yecto de ley, que aún está pen-
diente de trámite parlamenta-
rio, podría entrar en vigor el 1 
de enero de 2015. Por lo tanto, 
afectará a las plusvalías y ren-
dimientos generados a partir 
del año que viene. 

Entre las principales nove-
dades destacan los nuevos ti-
pos del ahorro (ver gráfico). 
Así, en el primer tramo (hasta 
6.000 euros) el porcentaje de 
las ganancias que habrá que 
declarar al Fisco pasará del 
21% actual al 20% en 2015 y el 
19% en 2016; en el segundo tra-
mo (ganancias de 6.000 a 
50.000 euros) bajará del 25% 
al 22% en 2015 y al 21% en 
2016. Y finalmente el tipo del 
tercer tramo (de 50.000 en 
adelante) pasará del 27% al 
24% y, posteriormente, al 23%. 

Se trata, por tanto, de una 
buena noticia para los inverso-
res, ya que no sólo los tipos son 
más reducidos, sino que se 
amplía el margen para acoger-
se al segundo tramo. Así, aque-
llos que generen ganancias en-
tre los 24.000 y los 50.000 eu-
ros pasarán del 27% al 22% (y 
al 21% en 2016). 

Por otro lado, y en conse-
cuencia, cambian también las 
retenciones, que serán del 
20% en 2015 y el 19% en 2016. 

 
Compensación flexible 
Otra de las grandes novedades 
es la flexibilidad para com-
pensar pérdidas y ganancias. 
Hasta ahora, los rendimientos 
positivos y negativos del capi-
tal mobiliario (como dividen-
dos, renta fija y depósitos) sólo 
se podían compensar entre sí. 
Lo mismo sucedía con las 
plusvalías o minusvalías gene-
radas por las ganancias patri-
moniales (como la compra-
venta de acciones, fondos e in-
muebles). Pero ahora se po-
drán compensar unos con 
otros. Por ejemplo, los divi-
dendos obtenidos con un va-
lor podrán compensarse con 
las pérdidas generadas al ven-
der un fondo. “Es una gran 
ventaja, ya que con una buena 
planificación fiscal la tributa-
ción podría llegar incluso a ser 
neutra”, comenta Marta Mi-
mo, asociada del departamen-
to jurídico de atl Capital. 

Entre los cambios que intro-

Novedades fiscales para el inversor
REFORMA TRIBUTARIA

Hacienda reduce la presión con tipos del ahorro más bajos, mayor flexibilidad para compensar ganancias, 

eliminando el castigo a las plusvalías inferiores a un año. Pero dividendos y planes salen perjudicados.

Las ganancias de 
24.000 a 50.000 
euros, que ahora 
tributan al 27%, lo 
harán al 22% y 21%

Los dividendos 
pierden su exención, 
que se aplicaba  
a los primeros 1.500 
euros cobrados

Planes de 
Ahorro 5 

La reforma introduce un 
instrumento nuevo para 
promover el ahorro a 
largo plazo: el Plan de 
Ahorro 5. Éste puede 
adoptar la forma de un 
seguro o un depósito.  
Es esencial que la entidad 
garantice el 85% del 
capital. Las ganancias 
están exentas de 
tributación siempre que 
la inversión se mantenga 
durante cinco años.  

Fondos de 
inversión  

Los fondos mantienen 
intacta su ventaja fiscal  
y es que permiten el 
traspaso  de un producto 
a otro sin tener que 
tributar. “Cuanto más se 
pueda diferir el impacto 
fiscal, mejor es para el 
cliente”, señala Paula 
Satrústegui, de Abante. 

Planes de  
pensiones 

Con la reforma, se reduce 
la cuantía máxima que 
los inversores en planes 
de pensiones podrán 
deducirse. De los 10.000 
o 12.500 euros (en 
función de la edad) a los 
8.000 euros.

Los productos, 
uno a uno

duce la reforma, hay otro muy 
positivo para los inversores: se 
elimina la distinción entre las 
plusvalías inferiores y superio-
res a un año. Y es que hasta 
ahora invertir a corto plazo sa-
le caro: las plusvalías genera-
das en un plazo inferior a 12 
meses tributan al tipo marginal 
(y no al del ahorro), que puede 
llegar hasta el 52%, según la co-
munidad autónoma. 

Sin embargo, no todos los 
cambios favorecen al inversor. 
Una de las inversiones más 
perjudicadas son los dividen-
dos, que pierden la exención 
fiscal que se aplicaba a los 1.500  
euros obtenidos. 

Por otro lado, se introducen 
también algunas modificacio-
nes que afectan al scrip divi-

������� ��������	
� ����	� �	
�����

���������	
 � �� ����
�����	
� �� ��� �	��� ��� ������� ����� �� ���	�� ������� �	����� ����	���� �� �������	
��

�

� �
��

 �
�

� ��

����� ����� �����	
����� � ���� �� 
�����

��������� �� ����

���� ���� ����

 !�� ������	�� �� ������ ����� ������ ����� ������ �� �� ������ ������ ��� �"#�

Para los inmuebles  
se eliminan algunos 
coeficientes que 
permitían reducir  
la factura fiscal

dend, la modalidad de pago que 
permite el cobro del dividendo 
en efectivo o en acciones. Con 
esta fórmula, el accionista reci-
be unos derechos de suscrip-
ción que puede vender a la em-
presa a un precio preestableci-
do, si quiere recibir el dividen-
do en efectivo. Pero también 
puede vender los derechos en 
mercado. En este caso, hasta 
ahora, el inversor no tributaba 
hasta que vendía las acciones, 
ya que el coste de los derechos 
se restaba del precio de adqui-
sición de las mismas. Pero tras 
la reforma, tributarán en el 
mismo momento de la venta, 
como si se los hubiera vendido 
a la empresa. “Este cambio tie-
ne lógica, ya que para Hacienda 
es complicado averiguar a qué 

precio se adquirieron las accio-
nes y, por tanto, vigilar si se les 
ha restado el precio de la venta 
del derecho”, señala Mimo. 

Por su parte, los planes de 
pensiones también pierden 
atractivo fiscal. Hasta ahora, 
los inversores menores de 50 
años podían deducirse anual-
mente el capital aportado has-
ta el 30% del rendimiento del 
trabajo o 10.000 euros (la me-
nor de las dos cantidades). Pa-
ra los mayores de 50 años, la 
deducción se elevaba al 50% 
del rendimiento del trabajo o 
12.500 euros.  

Sin embargo, ahora no se 
realiza distinción de edad y se 
establece una deducción má-
xima del 30% y un límite en 
efectivo de 8.000 euros. 

Con todo, los expertos creen 
que esta medida no supondrá 
un varapalo para estos produc-
tos. “Los inversores españoles 
invierten de media 1.500 euros 
anuales en planes, así que la re-
ducción del listón de deduc-
ción no les afecta demasiado”, 
explica Mimo.  

La reforma también incluye 
una nueva figura, la del Plan de 
Ahorro 5, con la que busca in-
centivar el ahorro a largo plazo 
(ver información adjunta). 

El nuevo marco fiscal tam-
bién cambiará las reglas del 
juego para la inversión inmobi-
liaria. La reducción de los tipos 
del ahorro puede hacer más 
atractivo esperar al año que 
viene (o al siguiente) para ven-
der un inmueble. Pero también 
cambian otros conceptos fisca-
les que invitan a que el inversor 
se lo piense dos veces. 

Hasta ahora se aplica un 
coeficiente de actualización en 
el precio de compra del in-
mueble (para actualizarlo en 
función de la inflación). Por 
tanto, al calcular las plusvalías 
la cifra es menor. Sin embargo, 
Hacienda quiere eliminar este 
coeficiente a partir de 2015. 

Además, desaparece tam-
bién otro coeficiente, el de aba-
timiento. Este se aplicaba a los 
inmuebles adquiridos antes de 
1994 y afectaba a las plusvalías 
generadas hasta 2006. Permi-
tía aplicar una serie de coefi-
cientes reductores, que podían 
llegar al 100% de las plusvalías 
generadas en ese periodo. 

“Estos dos últimos factores 
te pueden compensar más que 
la reducción del tipo impositi-
vo. Si es así, mi recomendación 
a los clientes que quieran ven-
der es hacerlo antes de 2015”, 
afirma Paula Satrústegui, sub-
directora de Planificación Fi-
nanciera de Abante. 

En cuanto a los inversores 
más pudientes, los que apues-
tan por las sicav, la nueva ley ya 
no les permite hacer reduccio-
nes del capital (estrategia con 
la que obtenían liquidez y apla-
zaban la tributación). 
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