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Lascompañíasquealmismo
tiempo cotizan en España y
enEstadosUnidosconceden
unaeventualventajafiscala
sus inversores de la que ca-
recen el resto de cotizadas.
En el Ibex, al otro lado del
Atlántico se negocian Tele-
fónica, Santander, BBVA,
Repsol, lasaccionesBdeGri-
fols –sin derechos de voto–,
IAGyArcelorMittal travésde
programas de certificados
americanos de depósito
(ADR,porsussiglaseninglés).

Unaconsultavinculante
resueltaelañopasadoporla
Dirección General de Tribu-
tos (DGT), que puede con-
sultarseenlaediciónwebde
CincoDías,davíalibre a op-
timizarlafacturafiscalalmá-
ximo si se es accionista de
una o varias de esas firmas.

Así, los inversores pue-
dencompensarlaspérdidas
patrimonialesgeneradaspor
la venta con minusvalías de
estos títulos sin tener en la
práctica que deshacerse de
ellos. Por ejemplo, si un in-
versor tiene100 acciones de
Telefónica compradas a 20
euros cada una y las vende
a 19 euros generará unas mi-
nusvalías de 100 euros, que
podrá compensar con ga-
nanciaspatrimonialesensu
totalidad. En caso de que
haya obtenido 100 euros de
plusvalíasconotrainversión
notendríaquetributarnada,
pues las plusvalías y la mi-
nusvalías se neutralizan.

Esta reducción del im-
porte que en principio debe
tributar se puede hacer con
todas las ganancias y pérdi-
das patrimoniales. En este
apartado se incluyen las ac-

ciones, los fondos de inver-
sión clásicos y cotizados
(ETF), losderivados(contra-
tospordiferencias,warrants,
opciones y futuros), inmue-
bles o divisas. El inversor se
ahorraría así toda o parte de
la tributación correspon-
diente a la base del ahorro,
entre el 19% y el 21%.

Pero este principio está
limitado por la denominada
regladelosdosmeses.Así, la
Agencia Tributaria no per-
mitecompensarminusvalías
deunvalorconlasplusvalías
generadas con un valor ho-
mogéneosisecompra en los
dos meses anteriores o pos-
teriores a la venta que origi-
nó la pérdida patrimonial.

Enelejemploanterior,el
inversornopodráutilizar las
minusvalías generadas por
la venta de Telefónica si las
vendeydespuéslasvuelvea
comprarenlosdosmesessi-
guientes.

La normativa limita de
este modo la posibilidad de
que el inversor asuma mi-
nusvalías a propósito con el
objetivo de rebajar los im-
puestos que debe pagar por
las ganancias obtenidas.

Pero aquí entra en juego
la doble cotización en forma
de acciones y de ADR de Te-
lefónica, Santander, BBVA,
Repsol, IAG, ArcelorMittal y
las acciones B de Grifols.

El inversor tiene la op-
ción de vender las acciones
de Telefónica en España,
apuntarseysacarpartidode
la eventual pérdida patri-
monial de cara a su declara-
ción del IRPF y, al mismo
tiempo y con el mismo in-
termediario si lo desea, ad-
quirir los ADR de la teleco
que cotizan en Nueva York.
Se podría hacer también a la

inversa, según el dictamen
deTributos:venderlosADR,
anotarse las pérdidas patri-
moniales que correspondan
y, sin solución de continui-
dad,adquirir lasaccionesde
la Bolsa española.

En el caso de la opera-
dora,untítuloequivaleexac-
tamenteaunADRyelprecio
apenas discrepa de las ac-
ciones;sonunasuertedees-
pejo de la acción que cotiza
enlaBolsaespañola.Cotizan
endólares,esosí,perosupre-
cio se ajusta al de las accio-
nes españolas.

Los dueños de los ADR
también tienen derecho a
todos los dividendos y a los
eventualesderechosdevoto
(losADRdeGrifolssondelas
accionessinderechospolíti-
cos). El inversor puede soli-
citarsumetamorfosisenuna
acción clásica. Y viceversa.

En Repsol, también un
ADR equivale a una acción,
al igual que en Santander,
BBVA,GrifolsyArcelorMittal.
En IAG cada ADR equivale a
cinco acciones. Todas estas
cuentan con programas ofi-
ciales, pero existe la posibi-
lidad de comprar ADR de
otrasfirmaspeseaqueestas
nohayanautorizadosuemi-
sión. Son los casos de Ama-
deus,ACS,CaixaBankyotras.

Hacienda explica que
los valores que cotizan en
Nueva York en forma de
ADR no pueden conside-
rarsehomogéneos: “Si bien
confieren a su titular los
mismos derechos que deri-
van de las acciones subya-
centes, resulta claro que no
pueden identificarse con las
acciones, ya que se emiten
por una entidad diferente”,
sentencia.

Fiscalidaddesigual
Haciendadaventajaal invertir
en losvaloresespañoles
concotizaciónenWallStreet

Losaccionistas
puedenmejorar
sufacturafiscal
sicombinanla
tenenciaen
EspañayEE UU

Tributosconsidera
quelostítulos
nacionalesy los
deNuevaYorkno
sonhomogéneos

Qué son los
ADR y para
qué se crearon

� American Depositary

Receipt, ADR o, en espa-

ñol, certificados ameri-

canos de depósitos.

Representan la propie-

dad de acciones de una

empresa que no es de

EE UU pero que se nego-

cia allí. Los ADR cotizan

en dólares y sus dividen-

dos se pagan en esa

misma divisa. Repsol

explica que los inverso-

res estadounidenses

“prefieren comprar ADR

en vez de acciones ordi-

narias en el mercado

doméstico del emisor

puesto que los ADR se

negocian y liquidan

según las normas del

mercado de EE UU”. En

función del nivel del pro-

grama de ADR –1, 2 o 3–,

las obligaciones de la

compañía son diferen-

tes. El máximo nivel de

exigencia es el 3, con

deberes de información

a la Comisión de Valores

(SEC) similares a los de

las empresas estadouni-

denses.

� Desde octubre de 2008

no es necesario que la

compañía dé autoriza-

ción para que coticen

ADR suyos en EE UU.

Cualquier banco deposi-

tario puede ofrecer títu-

los de empresas españo-

las bajo el formato de

ADR, de ahí que se pue-

dan comprar y vender

acciones allí aunque no

de forma oficial.

LaAgencia
Tributariapermite
incumplir la ‘regla
de losdosmeses’
conlosADRy
realizarpérdidas
paracompensar
ganancias

IBEX 35 En el año +3,87%

Puntos 10.432,7

-0,40%
EURO STOXX 50 En el año +3,34%

Puntos 3.620,91

+0,23%
PUNTOS

10.462,4

12–18 enero

10.432,7

PUNTOS

3.612,61

12–18 enero

3.620,91

DÓLARES/EURO

1,2185

12–18 enero

1,2242

EURO En el año +2,05%

Cotización 1,2242

ÍNDICE PUNTOS VARIACIÓN AÑO

DOW JONES 26.017,81 -0,37% +5,25%

NASDAQ 7.296,05 -0,03% +5,69%

FTSE 7.700,96 -0,32% +0,17%

DAX 13.281,43 +0,74% +2,82%

BONO ESPAÑOL 1,497% -0,003 pts. -0,073 pts.

+0,48%

Cristóbal Montoro, minis-
tro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas. EFE

19/01/2018
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 38.369
 27.576
 82.728

Categoría:
Edición:
Página:

 Económicos
 General
  1,21

AREA (cm2): 948,0 OCUPACIÓN: 84,1% V.PUB.: 7.891€ ECONOMIA


