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ACTUACIONES CON IMPACTO TRIBUTARIO A CONSIDERAR ANTES DEL FINAL DE 2019 

Dado que estamos próximos a finalizar el año 2019, recordamos que todavía se pueden tomar algunas 
decisiones relevantes antes de finalizar el año en curso, al objeto de optimizar la tributación del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (“IRPF” o “Impuesto”), correspondiente al ejercicio 
2019. Son las siguientes: 

1. Aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social: Planes de pensiones1 
 
La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF (“Ley del IRPF”) prevé un beneficio fiscal 
consistente en la reducción de la base imponible del Impuesto, cuando el contribuyente realice 
aportaciones y/o contribuciones a los sistemas de previsión social. 
 
El conjunto de las aportaciones anuales máximas que pueden dar derecho a reducir la base 
imponible, incluyendo, en su caso, las que hubiesen sido imputadas por los promotores, no 
podrá exceder de 8.000 euros.  
 
Se ha de tener presente que la Ley del IRPF prevé un límite cuantitativo a la reducción. En 
particular, se atenderá a la menor de las siguientes cantidades:  
 
- El 30 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas 

percibidos individualmente en el ejercicio. 
- 8.000 euros anuales. 

Adicionalmente, los contribuyentes cuyo cónyuge no obtenga rendimientos del trabajo ni 
rendimientos de actividades económicas, o las obtenga en cuantía inferior a 8.000 euros/año, 
podrán reducir en la base imponible las aportaciones realizadas a los planes de pensiones de 
los que sea partícipe su cónyuge, con el límite máximo de 2.500 euros anuales. 

2. Aportaciones a planes de ahorro a largo plazo 
 
Los planes de ahorro a largo plazo permiten la exención del importe total de los rendimientos 
obtenidos (la rentabilidad del plan) siempre que se aporten cantidades que no superen los 
5.000 euros/año y hayan transcurrido, al menos, cinco años desde su primera aportación. 
 
 

3. Optimización de la tributación de las ganancias y pérdidas patrimoniales así como de 
los rendimientos del capital mobiliario positivos y negativos 
 
Antes de finalizar el año en curso, aconsejamos revisar las ganancias y pérdidas patrimoniales 
realizadas en el periodo y las latentes, así como las pérdidas patrimoniales pendientes de 
compensación generadas en los cuatro periodos impositivos anteriores. Ello por cuanto que 
desde la perspectiva mencionada, puede resultar conveniente: 
 

                                                
1 Recordemos que la disposición del plan, siempre que hayan transcurridos al menos los cinco años, deberá hacerse en forma 

de capital y por el importe total del mismo. 
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(i) “Realizar” pérdidas latentes que permitan compensar ganancias materializadas durante el 
periodo (observando las limitaciones que las normas tributarias establecen respecto de la 
compensación de tales pérdidas cuando se produce una “recompra”). 
 
(ii) “Realizar” ganancias latentes para aprovechar los créditos fiscales derivados de pérdidas 
patrimoniales (bien generadas en el mismo periodo o en periodos anteriores). 
 
La transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión de cualquier clase de activos 
representativos de la captación y utilización de capitales ajenos (véase, entre otros, 
obligaciones, bonos, letras, pagarés, etc.) no genera ganancias y/o pérdidas patrimoniales, sino 
rendimientos de capital mobiliario. De este modo, los rendimientos negativos derivados de 
estas transmisiones podrán ser compensados con los rendimientos positivos de dividendos, 
intereses, etc. Consideraciones similares a las realizadas respecto de las pérdidas 
patrimoniales pueden hacerse respecto de la conveniencia de “realizar” rendimientos negativos 
derivados de transmisiones de activos financieros.  
 
Finalmente, debe tenerse en cuenta que las pérdidas patrimoniales netas o los rendimientos 
del capital mobiliario negativos netos del ejercicio pueden compensarse con el 25% de los 
rendimientos positivos netos y de las ganancias patrimoniales netas del ejercicio, 
respectivamente. 

Por último, es necesario tener presente el impacto en el IRPF de algunas de las potenciales reformas 
que podrían acometerse en el año 2020, con efectos –previsiblemente- desde el 1 de enero: 

i. Elevación de tipo de gravamen de la base del ahorro, del 23% al 27%, para rendimientos 
superiores a los 140.000 euros. 
 

ii. Limitación de la exención del artículo 21 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades al 95%. Esta medida podría suponer un incremento del coste fiscal de hasta 
el 1,25% de la renta en cada reparto de dividendos/ transmisión de participaciones. Este efecto 
puede resultar especialmente relevante en el caso de que existan participaciones en cadena. 

Teniendo en cuenta lo anterior, cabría plantear la conveniencia de adelantar a este periodo impositivo 
(2019) el reparto de dividendos, ya sea con cargo a reservas o bien a cuenta del resultado del propio 
ejercicio (2019), o la de llevar a cabo la transmisión de participaciones. 

 

 

 


