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fiscales de este año para los inversores, con la información del

Cláusulas suelo: así tributará lo que le
devuelva el banco

Consejo General de Economistas Real-Regaf.
La fiscalidad del ahorro apenas sufre cambios en 2017 salvo en lo que
respecta a los derechos de suscripción preferente que llevan aparejadas las
ampliaciones de capital, el caso de los scrip dividend (pago del dividendo en
efectivo o acciones), que pasan a tributar de forma directa.
Así, las ganancias obtenidas por los intereses de cuentas corrientes,
depósitos, compra-venta de acciones y fondos de inversión se mantienen en
los tramos que se aplican desde 2016. Las ganancias de hasta 6.000 euros
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tributan por el 19%; entre 6.000 y hasta 50.000 euros, al 21%, y a partir de
50.000 euros, al 23%. Este año la novedad es que los derechos de
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suscripción preferente que se generan en las ampliaciones de capital, los scrip
dividend, tributan como un dividendo normal.
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Hasta 2016, el ingreso obtenido rebajaba el precio de adquisición, con lo que
se difería la tributación al momento en que se vendían las acciones, exención
que sólo se mantiene si se cobra en acciones, que recibe gratuitamente. A
partir del 1 de enero, se considera una ganancia que tributa al porcentaje que

Calculadora
sueldo

Conversor
divisas

Foros legales

12/01/2017
321.752
U.ÚNICOS :
PAG VISTAS : 1.608.760
PAÍS :
España

V.PUB EUR :
V.CPM EUR :

2.641 (2.780 USD)
140 (147 USD)

http://www.expansion.com/economia/2017/01/12/58760535e5fdea8b628b4609.html
corresponda según el importe si se venden en el mercado los derechos de
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DIVIDENDOS Y OTRAS REMUNERACIONES DE
CAPITAL
En esta categoría de rendimientos del capital mobiliario se incluyen los
rendimientos derivados de la condición de socio de entidades como
dividendos o los rendimientos obtenidos por la cesión de derechos de uso o
disfrute de participaciones en entidades.
Conviene recordar que los rendimientos del capital mobiliario se han de
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imputar en el período impositivo en el que sean exigibles. Así por ejemplo los
Luxemburgo

dividendos se imputan en el momento en el que se aprueba su distribución por
la entidad, con independencia del ejercicio en el que se hayan generado los
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dividendos percibidos, con lo cual ya no se elimina en ninguna medida la doble
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Programación TV

Dividendos
Desde 2015 la novedad es que Desaparece para las personas físicas la
exención en el Impuesto sobre la Renta de los 1.500 primeros euros de

Sociedades y del IRPF.

Distribución de la prima de emisión y reducción de capital
También con efectos desde el año 2015, cuando se produzcan estas
operaciones, sise trata de entidades no cotizadas, en lugar de que el importe
percibido reduzca el valor de adquisición de las acciones o participaciones
hasta su anulación, y que el resto se grave como rendimiento del capital
mobiliario -como si se tratara de dividendos- la tributación será el siguiente:
* El importe obtenido se considera rendimiento del capital mobiliario hasta
llegar al importepositivo de la diferencia entre el valor de los fondos propios de
la entidad, según el último balance cerrado antes de la distribución o
reducción, y el valor de adquisición. Para este cálculo habrá que minorar el
importe de los fondos propios en la cuantía de los fondos repartidos antes de
la operación que procedan de reservas y en el de las reservas legalmente
indisponibles si se generaron después de adquirir las participaciones.
* Si lo recibido supera esa diferencia, dicho exceso reducirá el valor de
adquisición de la participación.
* Si con posterioridad a la distribución de la prima o a la reducción de capital
con devolución de aportaciones se reparten dividendos procedentes de
participaciones que aún permanezcan en el patrimonio del contribuyente,
dichas percepciones minorarán, hasta el límite de los rendimientos
computados con anterioridad, el valor de la cartera.
Conviene advertir de los efectos de una operación que a veces se realiza entre
socios personas físicas y sus entidades participadas. En situaciones de
dificultad de acceso al crédito por la sociedad, es frecuente que los socios
hagan aportaciones a los fondos propios de esta. Si en un momento posterior
se acuerda la devolución de esas aportaciones, esta operación recibe el
mismo tratamiento que la distribución de prima de emisión: rendimiento del
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capital mobiliario hasta el límite de la diferencia entre el importe
correspondiente de los fondos propios y el valor de adquisición de las
participaciones (DGT V1978-16).

Derechos de suscripción preferente y 'scrip dividend'
Cuando se transmiten derechos de suscripción el importe obtenido tributa de
distinta manera si se trata de derechos procedentes de participaciones en
entidades no cotizadas -ganancia patrimonial- que si proceden de entidades
que cotizan, en cuyo caso dicho importe minora el valor de adquisición,
aunque si se superase este, el exceso se considerará ganancia patrimonial.
No obstante, ya a partir de 2017, en todo caso el importe obtenido por la
transmisión de derechos de suscripción se considera ganancia patrimonial y
se somete a retención, estando obligado a ello la entidad depositaria y, en su
defecto, el intermediario financiero o fedatario público que haya intervenido en
la operación.
Se ha hecho muy frecuente que las entidades cotizadas en aportaciobolsa
ofrezcan los denominados dividendos en acciones, dividendos flexibles o scrip
dividend. La operación no es propiamente un reparto de dividendos, sino una
ampliación de capital con cargo a reservas, de tal forma que al accionista se le
ofrecen tres posibilidades:
* Primera, no hacer nada con los derechos de asignación/suscripción que
recibe y la entidad le entrega acciones liberadas: en ese caso las acciones
que tiene en cartera disminuirán de precio de adquisición unitario, al dividir el
coste que tenían entre las acciones antiguas más las nuevas.
* Segunda, vender en el mercado los derechos de suscripción: en ese caso en
2016 el contribuyente no obtendrá renta alguna, pero minorará en el importe
recibido el precio de adquisición de las acciones; y si se ejercitara esa opción
en 2017 estaría obteniendo una ganancia de patrimonio sometida a retención.
* Tercera, que la entidad le compense en metálico por los derechos de
asignación no ejercidos ni transmitidos en el mercado: el importe obtenido
será un rendimiento del capital mobiliario, como si se tratase de dividendos, y
estará sometido a retención.

Dividendos obtenidos por personas físicas de sociedades
civiles que en 2016 tributan por el Impuesto sobre Sociedades
La tributación de los dividendos o de las plusvalías dependeráde que la
entidad, en 2014 y 2015 haya llevado contabilidad ajustada a las
disposiciones del Código de Comercio o no.
* Si llevó contabilidad: los dividendos procedentes de ejerciciosen los que la
sociedad civil tributaba en régimen de atribución no se integran en la base
imponible del contribuyente.
En cuanto a las plusvalías se calcularán por diferencia entre el importe de la
transmisión y el valor de adquisición y titularidad que, naturalmente,
comprende tanto el precio de adquisición como los beneficios atribuidos.
* Si no llevó contabilidad: habrá que presumir que todos los fondos propios de
la entidad a 1 de enero de 2016 están constituidos por la diferencia entre el
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valor del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias, reflejados en los
libros registro fiscales, y el pasivo exigible, pudiéndose probar la existencia de
otros elementos patrimoniales.
Por lo tanto, la distribución de dividendos hasta el límite de los fondos propios
no tributará y ese importe de fondos propios se tendrá en cuenta también para
calcular la ganancia o la pérdida patrimonial en la transmisión de las
participaciones.

Fondos de inversión
En cuanto a los fondos de inversión, hace años se diferenciaba los
rendimientos generados antes de un año y después de 12 meses, pero la
tributación actual es la misma que en otros productos de ahorro, con tres
tramos distintos.
La ventaja es que el traspaso de fondos está libre del impuesto. Hasta que no
se materializa la ganancia patrimonial no se paga a Hacienda.
En el Impuesto sobre Sociedades, el fondo tributa el 1%, como las
instituciones de inversión colectiva.
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