
Efectos de la reforma fiscal

El efecto de los cambios
en las ganancias patrimoniales
Un contribuyente compró una vivienda en 1976 por dos millones de pesetas (12.020 €). 

Ahora pretende venderla por 200.000 €. 

¿Cuánto tributará si la venta se realiza antes o después del 31 de diciembre de 2014? 

Fecha de adquisición: 

Precio de adquisición: 

22 ago. 1976

12.020 €

Fecha de adquisición:

Precio de adquisición:

5 mayo 2001

230.000 €

Fecha de venta 

Precio de venta 

31 dic. 2014 

200.000 € 

1 ene. 2015 

200.000 € 

Plusvalía bruta 

Plusvalía corregida por la inlación  

Plusvalía sujeta a reducción 

Coe�ciente reductor 

Plusvalía que tributa 

187.980 €

184.173,27 €

141.099 €

100%

42.923,6 €

187.980 €

–

144.121,13 €

100%

46.315,8 €

Antes de la 
reforma A 

1

Después de la 
reforma B 

10.869
9.529CUOTA A PAGAR 

Diferencia cuota a pagar (2015/2014)

-1.340 € -12,13%

Un ciudadano compró el 5 de mayo de 2001 una vivienda por 230.000 € y ahora 

piensa en venderla. Le ofrecen 390.000 €.

¿Cuánto pagará si la vende este año o si lo hace en 2015?

Antes de la 
reformaA

4

Después de la 
reformaB

28.110

37.280
CUOTA A PAGAR 

Diferencia cuota a pagar (2015/2014)

+9.170,0 € +32,6%

Fecha de venta

Precio de venta

5 nov. 2014

390.000 €

1 sep. 2015

390.000 €

Plusvalía bruta

Plusvalía corregida por la inlación 

Plusvalía sujeta a reducción

Coe�ciente reductor

Plusvalía que tributa

160.000 €

106,778 €

0,00 €

0%

106.778 €

160.000 €

160.000 €

0,00 €

0

160.000 €

Fuente: Elaboración propia 

JAUME VIÑAS Madrid

C
asi en el tiempo de descuento de

la reforma fiscal, que actualmente

se tramita en el Senado, Hacien-

da reformuló su polémica decisión de

eliminar los coeficientes de actualiza-

ción y de abatimiento en el IRPF a par-

tir de 2015. Se trata de dos beneficios

fiscales que permiten rebajar los im-

puestos que se pagan cuando, por ejem-

plo, se vende una vivienda y se logran

beneficios. Por un lado, los coeficientes

de actualización corrigen el beneficio

por el efecto de la inflación en plusva-

lías exclusivamente inmobiliarias. Los

coeficientes de abatimiento, por su

parte, se aplican a cualquier ganancia

patrimonial (venta de casas, de accio-

nes o fondos de inversión) que se hu-

bieran adquirido antes de 1994.

Ambos beneficios tributarios desa-

parecían con la redacción original de la

reforma fiscal que el Gobierno aprobó

en julio y que ahora se encuentra en fase

de tramitación parlamentaria. El efec-

to de la medida era espe-

cialmente drástico para

aquellos que compraron

antes de 1994. Un ejemplo:

un contribuyente adquirió

un piso en 1976 por dos

millones de pesetas

(12.020 euros) y ahora de-

cide venderlo y le ofrecen

220.000 euros. Con la ley

vigente, el vendedor pa-

gará 10.869 euros en el

IRPF por la ganancia patrimonial. Con

la redacción inicial de la reforma fiscal,

el coste para el ejemplo supuesto se ele-

vaba a 43.995 euros si la venta se pro-

ducía a partir de 2015. Es decir, la di-

ferencia entre vender un piso el 31 de

diciembre de este año o hacerlo 24 horas

más tarde ascendía a 33.126 euros.

Trasmúltiples presiones, Hacienda fi-

nalmente ha aceptadomantener los coe-

ficientes de abatimiento, aunque con un

límite de 400.000 euros. Para el ejem-

plo propuesto (ver gráfico 1), la rectifi-

cación implica que el contribuyente

pase de pagar 33.126 euros si vende en

2015 a abonar 9.529 euros. Es decir, pasa

de sufrir un castigo fiscal, a pagarmenos

en 2015 que en 2014. Ello es así porque

el próximo año se reducen los tipos im-

positivos del tramo del ahorro.

Los coeficientes de abatimiento, que

se introdujeron en 1992 y se eliminaron

parcialmente en 2006, permiten redu-

cir la plusvalía generada entre la fecha

de compra de la vivienda y el 19 de enero

de 2006. Y solo para bienes adquiridos

antes de 1994. El porcentaje de reduc-

ción es del 11,12% para activos compra-

dos entre 1993 y 1994, y aumenta pro-

gresivamente hasta alcanzar el 100%

para bienes adquiridos antes del 1 de di-

ciembre de 1986. Es decir, cuanto más

antigua es la vivienda, mayor es la re-

ducción.

Si la fórmula actual ya es rocambo-

lesca, todavía se complica más con la

enmienda propuesta por el Gobierno

y que implica que los coeficientes de

abatimiento solo se pueden aplicar

cuando el precio de venta de los bie-

nes no supera los 400.000 euros. El um-

bral se aplica a partir de 2015 por el

conjunto de ganancias pa-

trimoniales de bienes

comprados antes de 1994.

Es decir, si un contribu-

yente vende el próximo

año por 300.000 euros

una vivienda con derecho

a aplicar los coeficientes

de abatimiento, solo le

quedarán 100.000 euros

para gozar en el futuro de

este beneficio fiscal. De al-

guna forma, Hacienda ofrece un bono

a los contribuyentes que desaparece

cuando se agota

Para ciudadanos con elevado patri-

monio, la enmienda deHacienda les obli-

ga a planificarmuy bien sus ventas y, por

lógica tributaria, siempre deberían des-

prenderse de los bienesmás antiguospara

que el porcentaje de reducción de los coe-

ficientes de abatimiento sea mayor. Por

ejemplo, la exención fiscal derivada de la

venta de una vivienda de 1986 alcanza el

100% por la plusvalía generada hasta

2006. En cambio, para un inmueble com-

prado en 1994, el porcentaje de reducción

es del 11,2%. Por lo tanto, resultaría ab-

Cuántopagará
enelIRPFpor
laplusvalía
delaventade
unavivienda
Hacienda suaviza el hachazo fiscal
previstopara2015, peromantiene el
castigopara comprasposteriores a1994

Eliminar la
corrección por
inflación puede
encarecer en
9.000 euros la
factura del IRPF No, no y no. La reac-

ción de Hacienda era

una negativa rotunda

a la posibilidad de re-

plantearse su pro-

puesta inicial de eli-

minar en la reforma

fiscal los coeficientes

de abatimiento y de

actualización que se

aplican sobre las ga-

nancias patrimonia-

les. Fuentes del Ejecu-

tivo argumentaban

que los coeficientes

de abatimiento se in-

trodujeron en 1992,

cuando las plusvalías

inmobiliarias tributa-

ban en la tarifa gene-

ral del IRPF y no,

como sucede ahora,

en el tramo del aho-

rro que cuenta con

tipos inferiores.

De hecho, recuer-

dan que fue un Go-

bierno socialista

quien suprimió los

coeficientes en 2006,

aunque mantuvo un

régimen transitorio

para aquellos que

compraron una casa

con anterioridad a

1994. El secretario de

Estado de Hacienda,

Miguel Ferre, señaló

la semana pasada en

el Foro CincoDías

que no tenía sentido

mantener un régi-

men transitorio du-

rante tanto tiempo y

criticó que la ley

otorgue un beneficio

fiscal a quien compró

una casa en 1994 y lo

niegue para otro que

la adquirió en 1995.

Sin embargo, la pre-

sión para que el Go-

bierno reformulara

su propuesta se in-

tensificó después del

verano hasta que

Moncloa ordenó a

Hacienda que, en

contra de su criterio,

suavizara el castigo

fiscal. La solución

adoptada prorroga la

vigencia de los coefi-

cientes de abatimien-

to. En cambio, se

mantiene la supre-

sión de eliminar los

coeficientes de actua-

lización que benefi-

ciaba a todos los con-

tribuyentes sin dis-

tinción.

Yal final,HaciendacedióanteMoncloa
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El mismo contribuyente del ejemplo anterior, antes de vender su 

vivienda, se deshizo de acciones y otros inmuebles comprados en 
1990 por un importe total de 350.000 euros

Fecha de adquisición:

Precio de adquisición:

22 ago. 1976

12.020 €

Plusvalía bruta 

Plusvalía corregida por la inlación  

Plusvalía sujeta a reducción 

Coe�ciente reductor 

Plusvalía que tributa 

187.980 €

184.014,6 €

141.091,00 € €

100%

42.923,61 €

187.980,00 €

–

36.030,28 €

100%

151.949,7 €

2

10.869,00

35.348

Un contribuyente destinó 6.000 euros a comprar acciones de 

Repsol cuando la compañía salió a Bolsa el 11 de mayo de 1989.

El precio por acción fue de 1,62 euros y adquirió 3.704 títulos. ¿Cuánto 
pagará por IRPF si vende las acciones hoy a un precio de 17,7 euros 
por acción? ¿Y si esa misma operación se realizara en 2015?

Fecha de inversión:

Inversión inicial:

      11 mayo 1989

6.000 €

Fecha de venta 

Precio de venta 

1 dic. 2014

65.561 €

1 ene. 2015

65.561 €

Plusvalía bruta 

Plusvalía sujeta a reducción 

Coe�ciente reductor 

Plusvalía que tributa 

59.561 €

56.560 €

100%

3.001 €

59.561 €

56.560 €

100%

3.001 €

Antes de la 
reformaA 

5

Después de la 
reforma B 

630,20 602,00
CUOTA A PAGAR 

Un inversor colocó 10.000 euros el 2 de enero de 1991 en un 

fondo de inversión. Al rescatarlo, obtiene 35.000 euros. Con 
anteriorad, el contribuyente había vendido inmuebles comprados 
en 1993 por un importe total de 450.000 euros. ¿Qué efectos 
�scales tiene rescatar ahora la inversión o hacerlo en 2015?

Fecha de inversión:

Inversión inicial:

      2 enero 1991

10.000 €

Fecha de venta

Precio de venta

Precio de venta de bienes anteriores

Precio de ventas totales

1 dic. 2012

35.000

–

–

2 mayo 2015

35.000 €

450.000

485.000

Plusvalía bruta

Plusvalía sujeta a reducción

Coe�ciente reductor

Plusvalía que tributa

25.000,00 €

15.698,61 €

44,44%

18.023,00 €

25.000 €

–

–

25.000 €

Antes de la 
reformaA

6 

Después de la 
reformaB

Fecha de venta

Precio de venta

Precio de venta de bienes anteriores

Precio de ventas totales

31 dic. 2014

200.000 €

–

–

1 sep. 2015

200.000 €

350.000 €

550.000 €

Antes de la 
reformaA

Después de la 
reformaB

4.266

5.380

CUOTA A PAGAR 

Diferencia cuota a pagar (2015/2014)

+24.479 € +225,2%

Diferencia cuota a pagar (2015/2014)

-28,2 € -4,5%

CUOTA A PAGAR 

Un padre dona a su hijo una vivienda que adquirió en 1990 por 
90.000 € y que ahora se valora en 210.000 €.
¿Cuánto tributará por esa donación en función de si la operación 
se realiza antes o después de la reforma �scal?

Fecha de adquisición:

Precio de adquisición:

1 enero 1990

90.000 €

Fecha de la donación

Precio de mercado actual

5 nov. 2014

210.000 €

8 feb. 2015

210.000 €

Plusvalía bruta

Plusvalía corregida por la inlación 

Plusvalía sujeta a reducción

Coe�ciente reductor

Plusvalía que tributa

120.000 €

91.497,00 €

59.109,04 €

55,55%

58.661,93 €

120.000 €

120.000 €

76.719 €

55,55%

77.382,4 €

Antes de la 
reformaA

3

Después de la 
reformaB

14.913,10
17.452

CUOTA A PAGAR

Diferencia cuota a pagar (2015/2014)

+2.538,7 € +17%

Diferencia cuota a pagar (2015/2014)

+1.114,10 € +26,1%

[Nota: el valor de las acciones a efectos del impuesto sobre el patrimonio de 2005 fue
de 15,27 euros por acción (55.560 euros)]

ALEJANDRO MERAVIGLIA / CINCO DÍAS 

surdo gastar el bono de 400.000 euros

con la vivienda de 1994, que tiene una

rebaja fiscal muy inferior.

Que el Ejecutivo hayamantenido los

coeficientes de abatimiento no signifi-

ca que no se produzca en la reforma un

hachazo fiscal considerable para algu-

nos contribuyentes. Y ello es así porque

el Gobierno no ha dado marcha atrás

en su decisión de suprimir a partir de

2015 los coeficientes de actualización,

un beneficio fiscal que hoy se aplican

todos los contribuyentes que logran

plusvalías inmobiliarias. Supone un in-

cremento tributario considerable, es-

pecialmente para aquellos que com-

praron su casa después de 1994 y, por

lo tanto, no tienen derecho a aplicar los

coeficientes de abatimiento. Un ejem-

plo: un contribuyente madrileño com-

pró en el barrio de Carabanchel una vi-

vienda por 230.000 euros en el año 2001

y ahora pretende venderla por 390.000

euros. Si la operación se cerrara hoy, el

contribuyente pagaría 28.110 euros

por IRPF. En cambio, si la venta se rea-

lizara el próximo año, por ejemplo el 1

de septiembre de 2015, la factura fiscal

ascendería 37.280 euros, 9.170 euros

más. Este incremento se explica por el

efecto de suprimir los coeficientes de

actualización. Actualmente, el precio de

venta de una vivienda comprada en

2001 se multiplica por 1,2314 para co-

rregir el efecto de la inflación. Siguiendo

con el ejemplo, el precio de adquisición

a efectos fiscales de la vivienda de

230.000 euros asciende a 283.222

euros. Así, la plusvalía en el IRPF se re-

duce en 53.222 euros y se sitúa en

106.778 euros. Esta corrección no se apli-

cará a partir de 2015 y, por lo tanto, el

beneficio de vender una vivienda por

390.000 euros que fue adquirida en

2001 por 230.000 euros ascenderá a

160.000 euros.

Así, la reducción de tipos que entrará

en vigor el próximo año resulta insu-

ficiente para compensar el efecto de su-

primir los coeficientes de actualización.

Actualmente, los primeros 6.000 euros

de rendimientos del ahorro tributan al

21%, entre 6.000 euros y 24.000 euros

van al 25% y, por encima de ese um-

bral se aplica el 27%. En 2015, los pri-

meros 6.000 euros pagarán un 20%,

entre 6.000 euros y 50.000 euros, tri-

butarán al 22%. A partir de ese nivel,

el porcentaje asciende al 24%. Y, en

2016, la rebaja se intensifica y los tipos

impositivos se situarán en el 19%, 21%

y 23%. respectivamente.

Sin embargo, la supresión de los coe-

ficientes que corrigen el efecto de la

inflación provocará que aquellos con-

tribuyentes que compraron una casa

después de 1994 vean como su factu-

ra fiscal se incrementa el próximo año.

El propio ministro de Hacienda, Cris-

tóbal Montoro, suele asegurar que “la

inflación es el impuesto más injusto”.

Ello no ha evitado que el Ejecutivo

mantenga su propuesta inicial de su-

primir los coeficientes de actualización.

El Ministerio de Hacienda recuerda

que la legislación mantendrá la exen-

ción fiscal para los declarantes del

IRPF que vendan su vivienda habitual

y reinviertan el beneficio en adquirir

otra casa. Para los mayores de 65 años,

la exención se aplica aunque el dine-

ro no se destine a comprar otro in-

mueble.

Además, la reforma fiscal establece

nuevos incentivos para los pensionis-

tas. A partir del próximo año se esta-

blece que toda ganancia patrimonial

–venta de acciones, pisos o fondos de

inversión– estarán libres de tributación

en el IRPF para los mayores de 65 años

que reinviertan el dinero logrado en

una renta vitalicia.

Efectos de la reforma fiscal

Lawebde
CincoDías

ofreceun
simulador
paracalcular
el coste fiscal
devender
unavivienda
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