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La reforma que prepara Hacienda traerá cambios para el ahorro y 
conviene esperar antes de decidir 

La inversión ha estado sometida en los últimos años a una auténtica montaña 
rusa, no solo por la intensidad de los vaivenes de los mercados, sino por los 
frecuentes cambios en la fiscalidad. A la hora de planificar el ahorro y de elegir 
un producto de inversión, la elección de la fórmula adecuada no pasa solo por 
las expectativas de rentabilidad y el cálculo de los riesgos que se pueden 
asumir, sino también por la estimación del impacto fiscal que habrá que 
descontar sobre las ganancias. 
 
Planes de pensiones. 
Su beneficio fiscal es el gran reclamo de un producto a largo plazo e ilíquido, 
que solo permite los reembolsos previos a la jubilación en casos extremos de 
minusvalía o desempleo. Las aportaciones a planes de pensiones permiten la 
deducción directa en la base imponible de la declaración de la renta, aunque 
con determinados límites: 10.000 euros anuales o el 30% de los rendimientos 
del trabajo o actividades económicas para los menores de 50 años o 12.500 
euros anuales o el 50% de los rendimientos citados a partir de esa edad. 
 
Fondos de inversión. 

Hacen valer su atractivo fiscal en los momentos de mayor convulsión en los 
mercados. La inversión en fondos permite al partícipe realizar traspasos de un 
producto a otro sin tributar y dejar el momento de rendir cuentas con Hacienda 
para el momento del reembolso. Así, en un entorno de extrema volatilidad, el 
inversor bien puede trasladar su ahorro desde un fondo de Bolsa a uno 
garantizado, si fuera el caso, sin tributar por las plusvalías acumuladas hasta 
entonces. 
 
Depósitos y deuda.  
Los tiempos de las grandes rentabilidades de los depósitos ya pasaron y los 
rendimientos más atractivos a duras penas superan el 2%. Los depósitos a 
corto, además de acusar en mayor medida la rebaja de remuneración que 
provoca la caída de tipos de interés y el cuidado de los bancos por mantener 
sus márgenes, afrontan también una fiscalidad más desfavorable, puesto que 
su ganancia -considerada como rendimiento del capital- se grava al marginal 
del contribuyente si es a menos de un año, al igual que sucede con la deuda. 
Pero el nuevo escenario para planificar el ahorro a efectos fiscales no terminará 
de definirse hasta las próximas semanas. 
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