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Introducción

El objetivo de esta asignatura, dividida en cuatro módulos, es el estudio de la

fiscalidad de las operaciones financieras.

Las personas físicas y las personas jurídicas buscan a través de este tipo

de operaciones obtener una rentabilidad�de�sus�ahorros�o�rentas. Pa-

ra ello, invierten su capital no destinado a consumo inmediato en la

compra de activos o en la contratación de productos con la intención

de obtener un beneficio al cabo de un tiempo. La identificación de los

principales efectos de la fiscalidad en las decisiones de inversión finan-

ciera resulta entonces fundamental, puesto que una buena�rentabili-

dad�financiera de una operación puede verse frustrada si no se tienen

en cuenta en paralelo las implicaciones�fiscales de la misma.

Una inversión�financiera no tiene ninguna finalidad productiva o de pres-

tación de servicios, pero sí cumple una función económica muy relevante, si

tenemos en cuenta que posibilita la transferencia de fondos y la financiación

de las entidades públicas o privadas que se convierten en deudoras de los in-

versores.

Pues bien, en esta asignatura, vamos a examinar el régimen fiscal de las distin-

tas operaciones financieras siempre desde la perspectiva del inversor (no del

receptor del capital) con el fin de destacar las consecuencias que tendrá este

sujeto en el ámbito tributario al adoptar sus decisiones. Estas consecuencias

pueden concretarse con el sometimiento a gravamen de las rentas o beneficios

obtenidos de la adquisición de los activos en los que se concreta la inversión

o de la propia realización de la operación y con la previsión de distintos be-

neficios fiscales (como tipos de gravamen reducidos, reducciones en la base

imponible o bonificaciones en la cuota) dirigidos a incentivar el ahorro y la

inversión.

En los tres�primeros�módulos de la asignatura, estudiamos la fiscalidad

de las operaciones que constituyen instrumentos de ahorro�puramente

financiero.

Reflexión

Desde una perspectiva finan-
ciera, todas las operaciones del
mercado ofrecen niveles distin-
tos en cuanto a la rentabilidad,
el riesgo y la liquidez. Normal-
mente, la mayor rentabilidad
se asocia con el mayor riesgo
y con la liquidez a más largo
plazo. Por el contrario, las ope-
raciones más seguras y que se
liquidan a corto plazo suelen
presentar una menor rentabili-
dad.
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Las operaciones�de�ahorro�financiero tienen como característica definitoria

la formación de un capital que se va entregando periódicamente y la determi-

nación cierta del mismo en función de las imposiciones pactadas, el capital

para constituir y el tiempo y el interés al que se va a capitalizar la operación. Es

el caso de los activos financieros de renta fija y las operaciones bancarias, que

constituyen las modalidades de inversión más seguras pero también menos

rentables del mercado (primer módulo); los activos financieros de renta varia-

ble y la participación en instituciones de inversión colectiva, operaciones más

atractivas desde el punto de vista de la rentabilidad pero con mayores riesgos

(módulo segundo), y los seguros de vida individuales, la participación en en-

tidades de capital riesgo, los productos financieros derivados y el préstamo de

valores (módulo tercero).

En relación con todas estas operaciones de ahorro financiero, examinamos

con detalle en los tres primeros módulos los rasgos más importantes de su tri-

butación, en especial por lo que respecta al gravamen de la renta obtenida por

las personas físicas residentes en el IRPF, pero también en el resto de impues-

tos del sistema tributario que gravan esta misma renta cuando el perceptor es

persona jurídica residente o persona física o jurídica no residente (IS, IRNR)

o que gravan la titularidad o la adquisición de los productos contratados o la

operación en sí misma (IP, ISD, ITPAJD, IVA, IPS).

El cuarto�módulo de la asignatura se dedica al análisis de las operacio-

nes�financieras�de�ahorro�previsión, que incluyen tanto los productos

previstos de forma expresa para complementar las pensiones públicas

(planes de pensiones individuales y empleo, planes de previsión asegu-

rados, planes de previsión social empresarial, seguros privados de de-

pendencia, seguros colectivos de vida y mutualidades de previsión so-

cial) como los activos puramente financieros que, dada la longevidad

del periodo de inversión o el cobro de la prestación normalmente en

forma de renta, sirven al mismo objetivo de forma implícita (planes in-

dividuales de ahorro sistemático, hipoteca inversa, aportaciones a pa-

trimonios protegidos con discapacidad).

El grupo de operaciones de ahorro previsión también puede clasificarse en

función de su carácter individual o colectivo. Situados en esta perspectiva, que

es la que se adopta en el cuarto módulo, podemos distinguir los productos

individuales�de�previsión�social (planes de pensiones individuales, planes de

previsión asegurados, seguros privados de dependencia, planes individuales de

ahorro sistemático, hipoteca inversa y aportaciones a patrimonios protegidos

de personas con discapacidad) y los productos�colectivos�de�previsión�social

(planes de pensiones empleo, planes de previsión social empresarial, seguros

colectivos de vida y aportaciones a mutualidades de previsión social).

Reflexión

En el primer grupo de opera-
ciones financieras que acaba-
mos de señalar se han inclui-
do también los seguros de vi-
da individuales. En principio,
este producto respondería for-
malmente al segundo grupo
de operaciones financieras que
se analizan en el cuarto módu-
lo, las denominadas operacio-
nes financieras de ahorro pre-
visión, en las que con frecuen-
cia se combina la operación de
ahorro en sí misma con algu-
na modalidad de seguro. Los
seguros de vida individuales,
sin embargo, son instrumentos
de ahorro financiero y no de
ahorro previsión, si tenemos
en cuenta que no son un ins-
trumento finalista para com-
plementar el esquema de pen-
siones de naturaleza pública
y universal –a diferencia, por
ejemplo, de los seguros colec-
tivos de vida, que sí sirven pa-
ra esta finalidad– y que, por lo
tanto, no cumplen la caracte-
rística fundamental que define
este último grupo de produc-
tos.

Ved también

En el apartado de glosario, vais
a encontrar el significado de
las siglas y abreviaturas que
utilizamos en esta asignatura.
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Todo este grupo de operaciones financieras de ahorro previsión gozan de im-

portantes beneficios�fiscales, en la medida en que complementan a los siste-

mas públicos de pensiones y asistencia social y quieren ser, por lo tanto, in-

centivados por las Administraciones públicas. Así pues, en este caso, es preciso

examinar su régimen fiscal, por lo que respecta al IRPF, desde dos perspecti-

vas temporales diferentes: el momento en el que se realiza la aportación o

se paga la prima, según los casos, con el objeto de conocer si esta cantidad

es deducible o no y el momento en el que se percibe�el�capital�o�la�renta

para saber cómo se integra en la base imponible del impuesto. Todo ello sin

perjuicio, también aquí, de examinar la fiscalidad de estas operaciones en el

resto de impuestos del sistema tributario.
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Objetivos

En estos cuatro módulos didácticos, vais a encontrar los materiales y las herra-

mientas procedimentales indispensables para alcanzar los objetivos siguientes

en relación con la fiscalidad de las operaciones financieras:

1. Conocer y clasificar las operaciones financieras que constituyen modali-

dades de ahorro financiero y modalidades de ahorro previsión.

2. Distinguir las particularidades que presenta en el impuesto sobre la renta

de las personas físicas (IRPF) la tributación de la renta obtenida por la in-

versión en cada una de las operaciones de ahorro financiero.

3. Determinar en qué supuestos y cómo se produce, en su caso, el gravamen

de las operaciones de ahorro financiero en el resto de impuestos de nuestro

sistema tributario.

4. Saber las características esenciales de la tributación de las operaciones fi-

nancieras de ahorro previsión, que complementan las pensiones públicas.

5. Tener una visión global y completa de las implicaciones fiscales que con-

lleva la inversión en cualquiera de las operaciones financieras que ofrece

el mercado.

6. Extraer los elementos esenciales distintivos de la tributación de cada ope-

ración financiera con el objeto de poder llevar a cabo una planificación

fiscal óptima, relacionando la rentabilidad financiera propia de cada ope-

ración con la rentabilidad fiscal que se desprende del ordenamiento jurí-

dico tributario.
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Contenidos

Módulo didáctico 1
Fiscalidad de los activos financieros de renta fija y de las
operaciones bancarias
Esteban Quintana Ferrer

1. Activos financieros de renta fija

2. Operaciones bancarias

Módulo didáctico 2
Fiscalidad de los activos financieros de renta variable y de la
participación en instituciones de inversión colectiva
Esteban Quintana Ferrer

1. Activos financieros de renta variable

2. Instituciones de inversión colectiva

Módulo didáctico 3
Fiscalidad de los seguros de vida individuales y de otros
instrumentos de ahorro financiero
Esteban Quintana Ferrer

1. Seguros de vida individuales

2. Otros instrumentos de ahorro financiero

Módulo didáctico 4
Fiscalidad de los productos de ahorro previsión
Esteban Quintana Ferrer

1. Productos individuales de previsión social

2. Productos colectivos de previsión social
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Glosario

ahorro financiero  m  Formación de un capital que se va entregando perió-

dicamente y determinación cierta del mismo en función de las imposiciones

pactadas, el capital con el que se va a constituir y el tiempo y el interés al que

se va a capitalizar la operación.

ahorro previsión  m  Operaciones dispuestas en el mercado para cubrir con-

tingencias futuras a largo plazo, básicamente la jubilación, con el fin de ca-

pitalizar una determinada inversión y obtener unos fondos económicos que

complementen las prestaciones de los sistemas públicos de pensiones y de

asistencia social.

aportaciones a patrimonios especialmente protegidos de personas

con discapacidad  f  Pretenden favorecer la aportación a título gratuito de

bienes y derechos al patrimonio de las personas con discapacidad y establecer

mecanismos adecuados para garantizar la afección de tales bienes y derechos,

así como de los frutos, productos y rendimientos de estos, a la satisfacción de

las necesidades vitales de sus titulares.

CNMV  f  Comisión Nacional del Mercado de Valores.

derivados financieros  m  Instrumentos financieros cuyo valor deriva de la

evolución de los precios de otros activos, denominados activos subyacentes,

y que se liquidan por la diferencia entre el precio de mercado de este activo

subyacente en un momento determinado y el precio pactado inicialmente.

DA  f  Disposición Adicional.

DGT  f  Dirección General de Tributos.

DT  f  Disposición Transitoria.

empresario o profesional  m  Persona o entidad que desarrolla actividades

que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción

materiales o humanos.

entidades de capital riesgo  f  Entidades financieras cuyo objeto principal

consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas

no financieras y de naturaleza no inmobiliaria que, en el momento de la toma

de participación, no coticen en el primer mercado de bolsas de valores o en

cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea o del resto

de países miembros de la OCDE.

hipoteca inversa  f  Préstamo o crédito garantizado mediante hipoteca so-

bre un bien inmueble que constituya la vivienda habitual del solicitante, que

solo puede ser concedido por las entidades de crédito y por las entidades ase-

guradoras autorizadas para operar en España.

IIC  f  Institución de inversión colectiva.
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instituciones de inversión colectiva (IIC)  f  Captación de fondos, bie-

nes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos,

valores u otros instrumentos, financieros o no; el rendimiento del inversor se

establece en función de los resultados colectivos.

IP  m  Impuesto sobre el patrimonio.

IPS  m  Impuesto sobre las primas de seguros.

IRNR  m  Impuesto sobre la renta de no residentes.

IRPF  m  Impuesto sobre la renta de las personas físicas.

IS  m  Impuesto sobre sociedades.

ISD  m  Impuesto sobre sucesiones y donaciones.

ITPAJD  m  Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos do-

cumentados.

IVA  m  Impuesto sobre el valor añadido.

LGT  f  Ley General Tributaria.

LIP  f  Ley del Impuesto sobre el Patrimonio.

LIRNR  f  Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

LIRPF  f  Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

LIS  f  Ley del Impuesto sobre Sociedades.

LISD  f  Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

LITPAJD  f  Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju-

rídicos Documentados.

LIVA  f  Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

MEFF  m  Mercado Español de Futuros Financieros.

mutualidades de previsión social  f  Entidades aseguradoras sin ánimo

de lucro que ejercen una modalidad aseguradora de carácter voluntario com-

plementaria al sistema de Seguridad Social obligatoria mediante aportaciones

a prima fija o variable de los mutualistas, personas físicas o jurídicas, o de otras

entidades o personas protectoras.

OCDE  f  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

operaciones bancarias activas  f  Concesión a los clientes de las entidades

financieras de sumas dinerarias o de la disponibilidad para obtenerlas con car-

go a los depósitos recibidos o a los propios recursos financieros de los bancos

y cajas.
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operaciones bancarias pasivas  f  Obtención de fondos mediante la apor-

tación de los clientes, que se formalizan mediante depósitos bancarios.

planes de pensiones  m  Definen, entre otros, el derecho de las personas, a

cuyo favor se constituyen, a percibir rentas o capitales por jubilación, super-

vivencia, viudedad, orfandad o invalidez, así como las obligaciones de contri-

bución de las mismas.

planes de previsión asegurados  m  Seguros de vida en los que coinciden

en la misma persona las figuras del tomador, el asegurado y el beneficiario,

excepto en el caso de fallecimiento, y que cubren diferentes contingencias,

como la jubilación, que es la cobertura principal, el fallecimiento, la incapa-

cidad o la dependencia.

planes de previsión social empresarial  m  Contratos de seguro de vida

colectivos que actúan como alternativa a los planes de pensiones de empleo

pero que establecen, a diferencia de estos, un rendimiento fijo asegurado y no

una rentabilidad variable.

planes individuales de ahorro sistemático  m  Seguros individuales de

vida cuyos derechos generados sirven para constituir una renta vitalicia ase-

gurada, esto es, una renta mensual con una cuantía conocida de antemano,

que dependerá del capital total acumulado, siempre que el contratante, el ase-

gurado y el beneficiario sean el propio inversor.

préstamo de valores  m  Contrato por el que un prestamista transfiere tem-

poralmente unos títulos a un prestatario. La titularidad plena sobre los valores

corresponde a partir de ese momento al prestatario, cuya obligación consiste

en la devolución de títulos equivalentes en el momento en el que sea solicita-

do por el prestamista o al vencimiento acordado.

renta fija  f  Activos, valores o títulos de deuda que emiten las Administra-

ciones públicas (deuda pública) o las empresas (deuda privada) con el fin de

obtener financiación y que implican un crédito para el ente emisor y un activo

para su titular.

renta variable  f  Agrupa a numerosos activos financieros que se caracterizan

por no garantizar ni la devolución del principal cedido ni la obtención de

rendimientos en forma de cupones o intereses.

seguro colectivo de vida  m  Sistema de ahorro previsión social formaliza-

do mediante un contrato de seguro, igual que los planes de previsión social

empresarial.

seguro de dependencia  m  Seguro privado que cubre exclusivamente las

contingencias de dependencia grave o gran dependencia, en el que el tomador,

el asegurado y el beneficiario son la misma persona, y que utiliza las técnicas

actuariales y garantiza una rentabilidad.
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seguros individuales de vida  m  Contratos de seguro que pueden actuar

como productos de ahorro financiero porque el capital o la renta que se ga-

rantiza es el resultado de la capitalización de las primas pagadas por el cliente

que ha suscrito el seguro.

SICAV  f  Sociedad de inversión de capital variable.

UE  f  Unión Europea.
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