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Rentabilidad = interés - impuestos
L

os españoles han ido incrementado el 
porcentaje de sus ingresos dedicados 
al ahorro a lo largo de 2013. Con el 
esfuerzo que cuesta ahorrar,  es lógi-
co que tratemos de sacarle el mayor 

rendimiento posible al dinero. Sin embargo, 
elegir una inversión no es tan sencillo porque 
para calcular la verdadera rentabilidad hay 
que tener en cuenta los gastos y comisiones 
que cobra el banco o el intermediario finan-
ciero, y también los impuestos que corres-
ponde pagar.    

Lo ideal sería que la tributación del ahorro 
fuera neutra, es decir, que funcionara de la 
misma forma independientemente del pro-
ducto de inversión que sea, pero con la actual 
normativa fiscal no es así. Si invertimos y no 
lo tenemos en cuenta, podemos caer en erro-
res que hacen perder dinero. Para evitar esos 
problemas, siga las pautas que indicamos 
según el plazo de la inversión. Solo puede 
despreocuparse de la fiscalidad si usted tiene 
unos ingresos bajos o una pensión exenta y 
no tiene que tributar. En ese caso, busque la 
inversión que le ofrezca más rentabilidad.

A menos de un año, un depósito
Si sabe con certeza que va a necesitar el di-
nero en menos de un año, por ejemplo, para 
hacer frente a un pago pendiente o costear 
una celebración, puede optar por un depósito 

inversiones que tributan al 21%, 25% o 27% 

En el IRPF,  la base del ahorro está 
formada por todos los rendimientos 
del capital mobiliario y por las 
ganancias de patrimonio de más 
de un año. Aunque forman parte 
de la misma base, están separadas 
en dos apartados estancos: no se 
permite compensar rendimientos con 
pérdidas patrimoniales ni al revés. 
Esta base tributa según una escala: 
los primeros 6.000 euros al 21 %; entre 
6.000 y 24.000  al 25 %; y al 27 %  los 
que superen esa cantidad. 

Rendimientos
■■ Intereses de cuentas corrientes, 

de ahorro y depósitos a plazo  fijo.

■■ Cupones de deuda pública: Letras, 
Obligaciones o Bonos del Tesoro. 

■■ Dividendos de acciones, con la 
particularidad de que los primeros 
1.500 euros están exentos.

■■ Venta de deuda pública antes del 
vencimiento. 

■■ Seguros de ahorro o “planes de 
jubilación”:  tributa la diferencia 
entre las primas pagadas y el capital 
que se recibe al vencimiento. 
 
gAnAnciAs de más de un Año

■■  Venta de fondos de inversión si 
hace más de un año que tenía las 
participaciones.

■■ Venta de acciones, si hace más de 
un año que las tenía en su poder.

Al invertir sus
 ahorros, no se
 fije solo en la

 rentabilidad, piense
 también en cómo

 va a tributar. La 
fiscalidad de

 algunos productos 
populares, como los 

depósitos, puede 
afear su atractivo.
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Rentabilidad = interés - impuestos

inveRtiR A lARgO plAzO  RenOvAndO 
depóSitOS AumentA lA bASe impOnible 
tOdOS lOS AñOS 

inversiones que tributan al tipo marginal 

Al vender algún bien se produce a 
efectos fiscales una ganancia de 
patrimonio o una pérdida (si se vende 
por menos de lo que costó).  En el caso 
de que transcurra un año o menos 
tiempo entre la compra y la venta, 
la ganancia producida se suma a la 
base imponible general y tributa al 
tipo marginal del contribuyente, que 
puede llegar a ser del 56 % en algunas 
comunidades y es siempre superior 
a los que gravan la base del ahorro.  
Este trato fiscal  desincentiva las 
operaciones de tipo especulativo.

gAnAnciAs de menos de un Año
■■ Venta de acciones que tengan 

menos de un año de antigüedad:  

se declara la diferencia entre el 
precio de adquisición y el de venta, 
descontando los gastos. 

■■ Venta de fondos de inversión 
que tengan menos de un año de 
antigüedad: se declara la diferencia 
entre el precio de compra y el de 
venta de las participaciones. Si 
desea cambiar de fondo y el fondo 
original acumula ganancias, 
aunque sean pequeñas, no lo venda, 
pues tendrá que tributar por ellas. 
Haga un traspaso, que no tributa. 
Sin embargo, si el fondo tiene un 
rendimiento negativo, es mejor 
venderlo en vez de traspasarlo, pues 
así podrá materializar la pérdida y 
usarla para compensar ganancias.

Mi salario bruto anual es de 
35.000 euros y el de mi mujer, 
Begoña, que trabaja a tiempo 

parcial, es de 10.000 euros. Nuestros dos  
hijos estudian en universidades de 
Madrid y viven en casa de su tía. El año 
pasado, creyendo que cumplíamos los 
requisitos, pedimos para ellos una beca 
que cubre la matrícula y los gastos de 
manutención,  pero nos concedieron 
solo la matrícula gratuita porque dicen 
que sobrepasamos el límite de ingresos 
para la otra ayuda. ¿Qué ha pasado?

Begoña y su marido, Simeón, eligieron 
mal el producto en el que invirtieron 
sus ahorros, que ascienden a 40.000 
euros. Como tantos otros españoles, 
optaron por un depósito a plazo fijo  que 
van renovando. El interés era del 4 % y 
les rentó unos 1.600 euros anuales. Ese 
importe se sumó a los 35.474 euros que 
es su base imponible del año 2012, con lo 
cual superaron por muy poco el tope para 
tener derecho a la beca, fijado en 36.421 
euros. Si hubieran invertido su dinero 
en un fondo monetario, que tampoco 
tiene riesgo, solo tendrían que tributar al 
vender las participaciones. Así hubieran 
mantenido su derecho a las becas, que 
sumaban 4.588 euros nada menos.

Los intereses del 
depósito dejan sin 
beca a sus hijos

a plazo fijo adaptado al tiempo que va a man-
tener la inversión. 

Los rendimientos formarán parte de la base 
del ahorro (vea el recuadro bajo estas líneas) 
y debe declararlos cuando los reciba, algo no 
siempre conveniente, pero sin mejores opcio-
nes dado que su plazo máximo es de un año.

A corto, un monetario o fondepósito
Si va a invertir a corto plazo, pero no sabe 
exactamente en qué momento va a necesitar 
esos ahorros, es mejor invertir en un fondo 
monetario o en un fondepósito que hacerlo 
en un depósito clásico. 

Los fondos tienen la ventaja de que solo 
tendrá que declarar la ganancia cuando 
venda sus participaciones. Además, si solo 
precisa una parte, puede reembolsar el fondo 
parcialmente. Contratar un depósito solo le 
va a convenir si el interés es bastante más alto 
que el del fondo.

A largo plazo, no invierta en depósitos
Si va a invertir sin un horizonte temporal 

determinado, con intención de no recuperar 
sus ahorros en varios años, es importante 
que no caiga en el error muy común de con-
tratar depósitos a plazo e irlos renovando 
automáticamente. Además de obtener una 
rentabilidad baja, los rendimientos que ge-
neran periódicamente se sumarán cada año 
a su base imponible y pueden hacerle perder 
algunos derechos relacionados con la cuantía 
de dicha base (vea el recuadro contiguo). 

Para el largo plazo, lo correcto es mante-
ner una cartera de inversión diversificada o, 
si no quiere complicarse, optar por el fondo 
Metavalor, que tiene una cartera muy similar 
a la de OCU Inversores. Los fondos tienen 
además la ventaja de que se puede cambiar 
de unos a otros mediante traspasos, sin tener 
que tributar. 

Para ahorrar a largo plazo tampoco son 
recomendables los planes de pensiones. 
Aunque las aportaciones se restan de la base 
imponible, la mayoría de las ventajas fiscales 
vinculadas al nivel de ingresos tienen en 
cuenta la base imponible antes de restar 
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■■ Con la actual normativa, el 
tratamiento fiscal del ahorro difiere 
según el producto elegido (cuentas, 
depósitos, fondos, acciones...) y 
hasta puede variar en función del 
plazo de la inversión aunque sea el 
mismo producto. Esta discriminación 
no está justificada y obliga a los 
consumidores a convertirse en 
“expertos fiscales” si no quieren 
cometer errores que les obliguen a 
pagar más impuestos. 

■■ Por eso, la OCU pide que  el sistema 
de tributación del ahorro sea neutro, 
tanto por lo que respecta al tipo 
impositivo que se paga como a la 
forma de tributación.

■■ Es prioritario que  no se 
atribuyan los rendimientos a 
dos compartimentos estancos, 
el de los rendimientos de capital 
mobiliario y el de las variaciones 
de patrimonio, que no permiten 
compensar ganancias y pérdidas 
entre sí, pues esto puede ocasionar un 
serio perjuicio económico a algunos 
contribuyentes.

■■ De esta manera, será mucho más 
sencillo para los consumidores 
comparar entre distintos productos, 
atendiendo solo a su rentabilidad, y 
elegir en función del plazo y el riesgo 
que estén dispuestos a correr.

ocu pide 

esas aportaciones. Además, al recuperar 
el plan no solo tributará por la ganan-

cia, sino por todo lo que cobre, incluidas las 
aportaciones (o sea, los planes no le libran del 
mordisco fiscal, solo lo retrasan). 

Base imponible: atento a los límites
El fundamento de esta estrategia es que los 
rendimientos que generan los depósitos hay 
que declararlos en el momento en el que la 
entidad los paga. Por ejemplo, si usted tiene 
un depósito que vence cada seis meses o 
anualmente, tendrá que incluir los intereses 
en su base imponible todos los años mientras 
mantenga la inversión y eso puede ser un 
gran inconveniente.  

La base imponible es la suma de los ingre-
sos del trabajo, las rentas de actividades eco-
nómicas y los rendimientos obtenidos en ese 
año con las inversiones, una vez descontados 
los gastos que pueda deducir. Sobre esta base 
se calculan los impuestos, pero también se 
utiliza como referencia para otras cuestiones, 
por ejemplo, para fijar los límites que dan de-
recho a algunas deducciones o para obtener 
ayudas del Estado o de la comunidad autóno-
ma como becas o subvenciones. 

Por eso, quienes se encuentren cerca de los 
límites (vea Los intereses del depósito dejan 
sin beca a sus hijos en la página 33) deben 
tener especial cuidado para no aumentar sus 
bases imponibles si ello supone perder ven-
tajas más sustanciales. Por ejemplo, pueden 
perder la posibilidad de aplicar la deducción 
por alquiler de vivienda habitual (la base no 
debe superar los 24.107,20 euros al año), la 
reducción incrementada de los rendimien-
tos del trabajo (si los ingresos no procedentes 
del trabajo superan los 6.000 euros, se aplica 
la reducción mínima), diversas deducciones 
autonómicas (por guardería, cuidado de hi-
jos, familia numerosa o monoparental), así 
como becas y ayudas de estudio, subsidios de 
desempleo o  complementos de la pensión. 

Reducir la base con pérdidas del año
Además de evitar que su base imponible au-
mente con los rendimientos periódicos, tam-
bién puede tratar de reducirla gracias a las 
compensaciones fiscales. Le servirán para ese 
fin las pérdidas de patrimonio que se hayan 
generado en un año o menos, por ejemplo, las 
generadas al vender unas acciones o un fon-
do de inversión que ahora valen menos que 
cuando los compró hace pocos meses. Estas 
pérdidas se pueden restar de las otras rentas 
de la base general, como las del trabajo, con el 
límite del 10 % de la base imponible. 

lA ley peRmite 
tRASpASAR dineRO de un 
fOndO A OtRO Sin teneR 
que tRibutAR

www.ocu.org/inversores

Si quiere más información sobre cómo 
invertir sus ahorros y sacarles la 
máxima rentabilidad, puede consultar 
nuestros boletines para inversores.

más 
información

En cambio, si la pérdida se ha producido a 
más de un año, solo podrá compensarla con 
otras ganancias de más de un año, y si no las 
tiene, tendrá que reservar esas pérdidas para 
compensarlas con eventuales ganancias de 
ese tipo durante los cuatro años siguientes. 

Para evitar que los contribuyentes generen 
pérdidas a efectos fiscales vendiendo accio-
nes o fondos y luego volviendo a comprarlos 
inmediatamente al mismo precio, solo se 
contabiliza la pérdida si pasan más de dos 
meses entre la venta y la nueva compra.

Si quiere aflorar la pérdida en un año deter-
minado, pero no quiere perder la inversión, 
puede vender el fondo o las acciones y luego 
recomprarlas en cotitularidad con otra per-
sona, que puede ser un familiar. Otra opción 
es no volver a comprar el mismo fondo, sino 
otro de características parecidas. Para más 
detalles, consulte la Guía Fiscal 2012, 
publicada por OCU.

¿de dónde pROceden 
nuestras rentas del ahorro?

Trato fiscal neutro para el ahorro

■■■56 % 
Intereses de 
cuentas y 
depósitos

■■■28 % Dividendos

■■■7 % Ganancias de fondos de inversión

■■■7 % Seguros de vida

■■■2 % Otros activos

Fuente: AEAT, declaraciones 2011
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