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NURIA SALOBRAL Madrid

E
l mejor año de mercado desde el
inicio de la crisis es también el más
desfavorable fiscalmente para las

ganancias a corto plazo, aquellas que se
hayan obtenido en un periodo inferior a
los doce meses. Y a falta de poco más de
tres semanas para que finalice el ejerci-
cio fiscal, es el momento de echar cuen-
tas y de intentar minimizar el impacto
de los últimos cambios en la tributación
del ahorro, si no es ya demasiado tarde
para el inversor.

Desde el pasado 1 de enero, las plus-
valías obtenidas en menos de un año se
gravan al tipo marginal del contribuyente,
que puede oscilar del mínimo del 24,75%
para bases imponibles de menos de 17.700
euros al máximo del 52% que se aplica
en la Comunidad de Madrid o el 56% de
Cataluña. Y es aquí donde estriba la prin-
cipal novedad fiscal del año y también el
principal inconveniente para quienes as-
piraran a sacar el máximo provecho no
solo financiero sino también fiscal a lo
ganado en 2013 en Bolsa –el Ibex ha lle-
gado a subir más del 20%– o en renta fija
–la prima ha caído desde los 394 a los 220
puntos básicos–.

“El consejo es no realizar nada que vaya
a la base general”, señala Victoria Rubio,
experta fiscal de Citi. Es decir, retrasar
la materialización de aquellas ganancias
que tributan al tipo marginal y no en la
base del ahorro, donde los tipos son in-
feriores a partir del año de antigüedad
de la inversión: del 21% hasta los primeros
6.000 euros, del 25% hasta los 18.000 si-
guientes y del 27% para lo que exceda de
24.000 euros. Y junto con el retraso hasta
que pase más de un año en la materiali-
zación de plusvalías, hay otros recursos
para rebajar la factura fiscal antes de 2014.

PLANES DE PENSIONES
Son la fórmula más clásica para reducir
la factura del IRPF, en especial para las
rentas más altas. Así, en tales casos lo que
es un gravamen elevado se convierte en
un atractivo ahorro fiscal, puesto que las
aportaciones a planes de pensiones re-
ducen directamente la base imponible de
la declaración de la renta, de modo que
un partícipe al que se aplique en su IRPF
el máximo del 56% también disfrutará de
un ahorro en idéntica proporción, aun-
que con determinados límites: 10.000
euros anuales o el 30% de los rendi-
mientos del trabajo o actividades eco-
nómicas para los menores de 50 años o
12.500 euros anuales o el 50% de los ren-
dimientos citados a partir de esa edad.

Y conocida ya la ventaja fiscal de la
aportación, hay que planificar con cui-
dado el momento del reembolso, aunque
no coincida necesariamente con el de la
jubilación, ya que la prestación tributa
al tipo marginal propio de los rendi-
mientos del trabajo, y no a los tipos fijos
del ahorro . “Es conveniente hacer el res-
cate en el año de mínimas rentas, por
ejemplo cuando al contribuyente se le hu-
biera acabado la indemnización fraccio-
nada por despido”, añade Rubio. Y recu-
rrir al rescate en forma de capital, que
conserva la reducción del 40% para los
saldos provenientes de ejercicios ante-
riores a 2006.

VIVIENDA
La deducción estrella del IRPF, la rela-
tiva a vivienda habitual, desapareció en
enero de 2013. Pero quienes compraran
con anterioridad su casa pueden seguir
deduciéndose –mientras no se decida
una retirada gradual de este beneficio
fiscal– hasta el 15% de lo pagado, sobre
un límite de 9.040 euros.

COMPENSAR MINUSVALÍAS
Aunque en lo financiero siempre son una
mala noticia, a efectos fiscales pueden
resultar favorables para reducir la fac-
tura por el conjunto de lo ganado en el
ejercicio. Las minusvalías generadas en
un año pueden compensarse durante los
cuatro siguientes, con lo que 2013 es la
última oportunidad para compensar pér-

didas reconocidas en 2009. Por otro lado,
y aunque este año haya sido de bonan-
za en los mercados, si el contribuyente
ha tenido la mala fortuna de tener pér-
didas, le servirán para rebajar la cuan-
tía de lo ganado, en especial si superan
los 24.000 euros a partir de los que el
gravamen asciende al 27%. Y hay que
compensar pérdidas con ganancias de
la misma naturaleza. Es decir, las pér-
didas en Bolsa o en la venta de una casa,
ganancias patrimoniales, no sirven
para compensar lo ganado en depósitos
o renta fija, rendimientos del ahorro.

FONDOS
Los fondos, cuyas plusvalías se recono-
cen como ganancias patrimoniales, son
propicios para esquivar los vaivenes de
los mercados, ya que permiten el tras-
paso de un fondo a otro sin coste fiscal.
En definitiva, aparcar el reconocimien-
to de plusvalías o minusvalías hasta el
momento del reembolso y sin tener que
tributar de forma obligada por el cobro
de un cupón, como ocurre con la deuda,
aunque no se venda el activo.

CAMBIOS A FUTURO
Los actuales tipos del IRPF se elevaron
de forma en principio transitoria para
2012 y 2013, una situación que se ha pro-
longado a 2014. La voluntad del Go-
bierno es abordar una rebaja en 2015,
un escenario, sujeto a las dificultades en
el cumplimiento del déficit, que deben
tener en cuenta los contribuyentes y que
puede hacer aconsejable prorrogar las
desinversiones a ese año, siempre que
se disponga de liquidez.

Las ganancias a menos de 12 meses llegan a tributar hasta al 56%

Fórmulas para rebajar la factura
fiscal en un año de plusvalías
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La Eurocámara
aprueba la
nueva normativa
hipotecaria
comunitaria
CINCO DÍAS Madrid

El pleno del Parlamento Eu-
ropeo dio ayer su visto bueno
definitivo a la nueva norma co-
munitaria sobre hipotecas,
centrada en aumentar la pro-
tección del particular así como
la información que recibe
cuando suscribe un préstamo
hipotecario. Los países miem-
bros tendrán ahora un plazo
de dos años para transponer
una directiva que consagra la
dación en pago como fórmu-
la de acuerdo en caso de im-
pago y prioriza soluciones al-
ternativas al desahucio de los
morosos hipotecarios.

El español Antolín Sán-
chez Presedo, diputado socia-
lista que ha sido ponente de
la norma, asevera que la
nueva legislación “supone un
cambio muy importante” al
“ser la primera directiva hi-
potecaria europea” e introdu-
cir un listado de garantías que
“tendrán que ser incorporadas
en la legislación española
porque ahora no existen”.
Entre las principales noveda-
des, se incluye la obligación de
dar al consumidor un periodo
de reflexión de siete días
antes de firmar un contrato hi-

potecario y del mismo perio-
do de siete días para retrac-
tarse tras la firma.

La nueva norma también
protege la entrega de las lla-
ves como única condición
para saldar la deuda (dación
en pago) si las partes llegan a
a un acuerdo y exige una “to-
lerancia razonable” antes de
proceder a la ejecución forzo-
sa de un particular. En para-
lelo, la regulación limita los
cargos por impago, para evi-
tar el sobreendeudamiento de
los particulares a largo plazo
y elimina la posibilidad de im-
poner recargos si el prestata-
rio quiere pagar el préstamo
antes de tiempo, aunque deja
la puerta abierta a que el
banco sea compensado.

De otra parte, la directiva
hace hincapié en la supervi-
sión de la concesión de hipo-
tecas, para evitar que las en-
tidades den estos créditos a
quien no pueda afrontarlos. La
votación de la directiva fue
aprobada con 596 votos a
favor, 31 en contra, y 65 abs-
tenciones.

● La nueva norma euro-
pea impide ligar obligato-
riamente la hipoteca a
otros productos, pero un
informe del portal Kelis-
to.es indica que la cuota hi-
potecaria se puede encare-
cer hasta en 1.357 euros
anuales si el cliente no se
vincula al banco.

NO VINCULARSE SE PAGA

es el gravamen fijo para ganancias patrimo-
niales y rendimientos de capital hasta
6.000 euros. Los dividendos hasta 1.500
euros están exentos.

es el último año para compensar
minusvalías generadas en ese
año, siempre con ganancias de su
misma naturaleza.

es el gravamen que se aplica a las ganan-
cias que superan los 24.000 euros, un
nivel a partir del que se hace muy aconse-
jable intentar compensar con minusvalías.
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Lo recomendable
es retrasar más de
un año el momento
de la venta del activo

Pensiones e hipoteca,
para compras
antes de 2013, son
las grandes bazas
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