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E
l mercado español está des-

pertando a la inversión, des-

pués de atravesar un largo y

oscuro túnel en el que los ac-

tivos domésticos de todo tipo

fueron pasto de la desconfianza y las ven-

tas. El Ibexha recuperadoniveles de 2010,

la deuda soberana cotiza enmínimos his-

tóricos y la vivienda vuelve a presentar-

se como una oportunidad de inversión

después de un profundo ajuste de pre-

cios. Pero además del atractivo financiero

del momento, el inversor también debe-

rá tener en cuenta el nuevomarco fiscal

que supone la reforma presentada esta

semana por el Ministerio de Hacienda,

que entrará en vigor en 2015 y que trae

importantes modificaciones en la tribu-

tación de las plusvalías. La toma de de-

cisiones de inversión de los próximos

meses pasa por tanto también por el es-

tudio de la nueva tributación.

P
¿Cómo queda la inversión en Bolsa

con la reforma fiscal?

R
La gran novedad está en la tribu-

tación de las plusvalías a corto

plazo, las generadas en menos de un

año. En la actualidad, estas ganancias

se gravan al tipo marginal del contri-

buyente, el mismo que se aplica a los

rendimientos del trabajo y que para

las rentas más elevadas puede llegar

al 52%. E incluso al 56% en comuni-

dades autónomas como Cataluña. Y

para las ganancias obtenidas en más

de un año se aplica la tributación del

ahorro: del 21% para los primeros

6.000 euros; el 25% a partir de esa

cuantía y hasta los 24.000 euros y el

27% para lo que exceda de esos

24.000. A partir de 2015 se eliminará

esa distinción en función de la anti-

güedad, de modo que el gravamen

será el mismo con independencia de

si la plusvalía se obtuvo con la com-

pra venta en Bolsa en un solo día o

con la venta de una vivienda compra-

da hace décadas. En definitiva, sal-

drán ganando los inversores de rentas

más altas y que hayan obtenido plus-

valías a más corto plazo.

P
¿Se pagarán menos impuestos con la

reforma por las ganancias patrimo-

niales y rendimientos del capital?

R
Sí, salvo en el caso de los dividen-

dos inferiores a los 1.500 euros,

que pierden su exención. Además de

unificar la tributación de las plusva-

lías al margen de su periodo de gene-

ración, la reforma traerá una rebaja

de las tarifas, que se aplicará de forma

gradual en 2015 y que será definitiva

en 2016. Para los primeros 6.000

euros de ganancia, el gravamen será

del 20% en 2015 –frente al 21%

actual– y del 19% en 2016. Para la

plusvalía que exceda esos 6.000 euros

hasta alcanzar los 50.000, el grava-

men será del 22% en 2015 y del 21%

en 2016 y para el resto de ganancias

que superen esos 50.000 euros, la tri-

butación será del 24% el próximo año

y del 23% el siguiente. La parte nega-

tiva de la reforma queda para los

ingresos por dividendo. Se perderá la

exención por los primeros 1.500 euros

cobrados, lo que afectará especial-

mente a los pequeños inversores que

invierten en Bolsa, que deberán tribu-

tar a los tipos de los rendimientos del

capital.

P
¿Se vuelve a la situación anterior, pre-

via a la subida de tipos que ha estado

en vigor entre 2012 y 2014, en la fiscali-

dad del ahorro?

R
En gran medida, sí. La subida de

impuestos que decidió en 2011 a

su llegada al poder Mariano Rajoy

elevó la tributación de los rendimien-

tos del trabajo y también del ahorro,

que pasó de una horquilla del 19%

para ganancias de hasta 6.000 euros al

21% en adelante a una banda de entre

el 21% al 27%. Con la reforma fiscal, el

19% previo a 2012 se aplicará igual-

mente a las ganancias hasta 6.000

euros –a partir de 2016– y para lo que

exceda, se establece una banda del

21% hasta los 50.000 euros siguientes

y del 23% en adelante.

P
¿Hay algún cambio en la tributación

para las ganancias obtenidas en el

más largo plazo, como por ejemplo en la

venta de una casa?

R
Sí, hay un cambio sustancial. Del

mismo modo que se unifica con

el resto de la base del ahorro la tri-

butación de las plusvalías a más corto

plazo, también se eliminan las excep-

ciones que existen hasta ahora para

las ganancias obtenidas en los plazos

más largos. Desaparecen los denomi-

nados coeficientes de abatimiento,

por los que se reduce la ganancia

sujeta al pago de impuestos para los

activos adquiridos antes del 31 de

diciembre de 1994. Hacienda pone fin

a un régimen transitorio que ha dura-

do dos décadas y gracias al que la tri-

butación disminuye para la ganancia

generada desde el momento de la

compra –que debe ser previa a 1995–

hasta el 20 de enero de 2006, según

estableció la ley de IRPF que entró en

vigor en 2007. Así, hasta ahora la

ganancia obtenida durante ese perio-

do y que está sujeta al pago de

impuestos es menor progresivamente

a medida que se retrocede en el tiem-

po desde 1994. Para unas acciones

adquiridas ese año, está sujeta a gra-

vamen el 88,89% de la plusvalía, un

porcentaje que cae al 22,23% si se

compraron por ejemplo en el año

1988. Es decir, no se tributa por el

otro 77,77%. Y para los bienes adqui-

ridos con anterioridad a 1986 –ya

sean inmuebles o acciones–, estos

coeficientes de abatimiento dejan

libre de impuestos toda la ganancia

acumulada hasta el 20 de enero de

2006. Su eliminación será un duro

golpe si por ejemplo se vende hoy

una casa comprada en los años 70 o

una cartera de acciones recibida en

herencia. Afectará también a la pres-

tación de un puñado de planes de

pensiones españoles, con productos

con una antigüedad que llega a los 24

años en el mercado español. En el

caso de la venta de inmuebles, hay un

perjuicio adicional puesto que tam-

bién desaparecen los coeficientes de

actualización, que sirven para corre-

gir la depreciación monetaria –actua-

lizando el valor de adquisición– y que

hasta ahora rige solo para la ganan-

cia acumulada hasta 2007.

P
¿Hay novedades fiscales en los pro-

ductos dirigidos al ahorro para la jubi-

lación? ¿Cambia el tratamiento de los pla-

nes de pensiones?

R
Sí, aunque no habrá modificacio-

nes en la tributación de la presta-

ción, es decir, de los rendimientos

que se obtengan. Las ganancias de los

planes de pensiones seguirán tribu-

tando como rendimientos del trabajo

al tipo marginal del contribuyente,

que se reducirá de un máximo actual

del 52% para las rentas más altas a

un máximo del 45% a partir de 2016.

Siguen sin equipararse por tanto al

resto de las plusvalías del ahorro. La

modificación está en la bonificación

fiscal a las aportaciones a planes de

pensiones, que reducen directamente
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la base imponible y que cae de un

máximo de 10.000 euros anuales

–12.500 a partir de los 50 años– a

8.000 euros. El cambio se extiende

igualmente a los planes de previsión

asegurado, de la misma filosofía que

un plan de pensiones pero con una

garantía concreta de rentabilidad, al

modo de un fondo garantizado.

P¿Qué productos financieros salen
ganando con la reforma?

REl nuevo régimen fiscal, aún un

borrador pendiente de tramita-

ción parlamentaria, beneficiará en

términos generales a la inversión en

Bolsa –salvo por el golpe tributario a

los dividendos– pero sobre todo al

ahorro más conservador. Se creará

un nuevo producto, denominado

Plan Ahorro 5, que dejará exentos los

rendimientos obtenidos a más de

cinco años. Se podrá constituir en

forma de cuenta bancaria o seguro,

con la condición de que la entidad

garantice al menos un capital equiva-

lente al 85% de la suma de las canti-

dades depositadas y con un límite en

las aportaciones, que no podrán

superar los 5.000 euros al año. Será

un producto dirigido al ahorro más

prudente y a medio plazo, con el que

la banca podrá asegurarse –con un

claro reclamo fiscal– la captación de

nuevos recursos en un momento de

tipos en mínimos, que no permiten

competir en rentabilidad.

P¿Habrá nuevas fórmulas para com-
pensar minusvalías?

RSí. Ahora no es posible compensar

ganancias patrimoniales –como

las obtenidas en Bolsa o fondos de

inversión– con rendimientos del capi-

tal mobiliario. Pero a partir de 2015, las

pérdidas en Bolsa sí podrán compen-

sarse con las ganancias de depósitos,

deuda o dividendos –considerados ren-

dimientos del capital mobiliario– para

así reducir la factura sujeta a grava-

men. Y viceversa.

El principal impacto que tendrá la re-
forma fiscal sobre los contribuyentes
será la liberación de renta disponible
gracias a la bajada de la factura fiscal
que tienen que pagar con el impuesto
sobre la renta de las personas físicas
(IRPF). Tanto la reducción de los tra-
mos, de siete a cinco, como la reduc-
ción de los tipos marginales, y el au-
mento de las desgravaciones para di-
versas circunstancias familiares,
hacen que los trabajadores vayan a
pagar menos impuesto de la renta en
2015.

TIPOSMARGINALES
El tipo máximo del IRPF se aplicará a las
rentas que superen los 60.000 euros, y
será del 47%, frente al 52% que se llega
a gravar ahora (para las rentas superio-
res a 300.000 euros). El mínimo exento
bajará de los 17.700 a los 12.000 euros,
y el tipo mínimo pasa del 24,75% al
20%. De esta forma, las rentas más
altas y las más bajas serán las más be-
neficiadas. Las rentas medias serán las
que menos noten la reforma, aunque la
práctica totalidad de contribuyentes
verá reducirse su factura fiscal.

LASRENTASDEL TRABAJO
La rebaja de 2.652 euros que se apli-
ca hoy con carácter general a aque-
llas rentas procedentes del trabajo
asalariado se reduce a 2.000 euros,
una medida que limita la rebaja de los
tipos marginales. La reforma también
incluye algunas nuevas deducciones
para familias numerosas y para fami-
lias que tienen algún hijo con una dis-
capacidad.

AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos con una
renta anual por debajo de 12.000
euros pasarán a tributar en el IRPF un
15% en vez del 21% desde julio, lo que
supondrá un ahorro en los próximos
seis meses de entre 250 y 300 euros
para cada beneficiario, según cálcu-
los de la Asociación de Trabajadores
Autónomos (ATA).

IMPUESTODE SOCIEDADES
El tipo de gravamen será del 28%,
frente al 30% actual, y a partir de
2016 el tipo general será del 25%.

Los grandes
cambios que
afectan al
contribuyente

TRIBUTACIÓN

La plusvalía
por activos
comprados
antes de
1994 sufre
un duro
golpe ya que
pasará a ser
gravada en
su totalidad

28/06/2014
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 56.869
 36.481
 68.000

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Nacional
23

AREA (cm2): 766,9 OCUPACIÓN: 68% V.PUB.: 7.067 ECONOMIA




