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: 

“LA DOLOROSA”. LA OTRA CARA DE LA MONEDA DEL AHORRO, EL IRPF 
 
Como ahorradora y asesora patrimonial, tengo interiorizado algunos principios para mejorar el retorno de 
mis inversiones, y quería compartirlos con vosotros: 
 

1. Siempre estamos en campaña: el resultado de los impuestos que pagas cada año es la suma de 
todos tus movimientos dentro del año natural (enero a diciembre).  

 

El IRPF no entiende de bancos, gestores, países donde tenga los ahorros, etc. Se limita a sumar 
ingresos por tipo de fuente, criterio FIFO y restar gastos (con un listado mucho más restringido de 
lo que nos gustaría).  

 

2. Planifica tu renta antes de las uvas: con dos objetivos: 
• más renta disponible 

• evitar sustos en junio 

 

3. Política de los 4 ojos: para que no se escapen oportunidades de optimizar el ahorro: 
a. UN OJO en alerta a lo hecho en los últimos cuatro años no prescritos (barrer créditos 

fiscales, evitar pérdida de incentivos fiscales aplicados, etc.) 
b. DOS OJOS en el año en curso. ¿Qué plusvalías o minusvalías latentes tengo 

c. UN OJO en las operaciones previstas para el año siguiente. 
 

4. Borrador de Hacienda: no tomarlo a pies juntillas. Es un resultado bruto que hay que pulir...  

 

Ejemplos: 

1.  

a. Inmuebles: el borrador añade las rentas presuntas de los inmuebles a tu nombre 
(salvo vivienda habitual). Si tienes la condición de nudo propietario, tienes que 
eliminar esa renta manualmente o si no pagarás demás.  

b. Repasa una, dos, tres veces las posibles deducciones. Algunas veces te encuentras 
perlas (deducción por inversiones en compañías del MAB, empresas de nueva 
creación, deducción por doble imposición internacional por los dividendos, aplicar 
convenios de doble imposición familia numerosa, gastos escolaridad, etc.). 

c. FIFO: autentico quebradero de cabeza cuando tenemos duplicadas posiciones en 
varios bancos (aplica tanto a acciones, como a bonos, como a fondos). La ganancia 
o pérdida del extracto bancario no será correcta si vendemos unas participaciones 
de un fondo de inversión del que tenemos otras participaciones en otro banco 
depositario.  

 

5. Los detalles importan mucho en planificación patrimonial: desmenuza las circunstancias de los 
activos que has vendido en este año (antigüedad, importes de compra más todos los gastos de 
adquisición, inversión en reformas, amortizaciones deducidas, etc.). Fija también tu atención a 
futuro sobre los activos que tiene previstos adquirir o reinvertir, compártelo con tu asesor antes de 
hacer movimientos, merece la pena invertir tiempo para ahorrarte dinero. 
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Aviso legal: Este informe ha sido creado por CapitalatWork AV para uso interno y uso e información de sus clientes. Queda prohibida la reproducción o distribución total o parcial de dicho informe por cualquier motivo sin autorización previa. Aunque la 
información está basada en datos fidedignos, CapitalatWork AV no se hace responsable de la veracidad de la misma. Esta información no constituye, bajo ninguna circunstancia, asesoramiento inversor, legal, fiscal o de otra naturaleza. El valor y la rentabilidad 
de los instrumentos financieros e inversiones mencionadas en este documento pueden disminuir o aumentar y, como consecuencia, los inversores pueden recibir una cantidad menor a la invertida originalmente. 

 

6. Efecto plan de pensiones propio y del cónyuge: no te arrepientas de no poder recuperar en junio 
el 30%/35% (si ese fuera tu tipo medio IRPF) de lo aportado a tu plan de pensiones, simplemente 
porque no aportaste nada.  

 

Es verdad que hay dos importantes tareas previas del ahorrador:  

1) seleccionar el plan te convenga más a ti ese año  

2) aportar a un plan gestionado con calidad y costes ajustados. 
 

7. La fiscalidad nunca debe condicionar las decisiones de inversión, pero no perdamos dinero si 
podemos evitarlo planificando el cómo y en qué orden ejecutar nuestras inversiones sin cambiar el 
objetivo.  

 

Dicho esto, estamos a vuestra entera disposición si durante estas semanas pudiéramos seros de 
utilidad con algunas cuestiones sobre la declaración. 

 

 

Eva Alonso, directora de planificación patrimonial en Value Tree 

 


