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Si el importe no supera los 2.500 euros, estaría exento en el IRPF
Si supera esa cifra tendríamos que tributar al 20%
Mantener el dinero debajo del colchón puede erosionar su valor
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El Sorteo Extraordinario de Navidad se celebra cada 22 de
diciembre, un día en el que se cumplen los sueños de unos
pocos afortunados. Sin embargo, desde 2013 los

Pulso de
Mascherano y el
Barça

afortunados no pueden cumplir tantos sueños como en el
pasado, porque parte del premio se lo lleva Hacienda. Otro de los grandes ganadores con
la Lotería de Navidad son las administraciones que venden los cupones. ¿Cómo conviene
gastar ese dinero? ¿Cuánto dinero se lleva Hacienda? ¿Hay alguna forma de aprovechar

El golazo de
Mariano frente al
Caen
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mejor el dinero?

Tener mucha paciencia
Desde el equipo de Planificación Financiera de Abante (entidad financiera especializada

Los pijamas y
lencería más sexy
perfecta para estas
Navidades

en asesoramiento financiero y gestión de activos), lo primero que recomiendan es
esperar unos seis meses antes de comenzar a gastar o invertir el dinero que nos ha
tocado para que nos acostumbremos a tener una cantidad elevada de dinero. Con este
ejercicio, lo que se busca es tener tiempo para pensar qué es lo que realmente queremos

Relación fatal:
famosos que se odian
y no les importa
demostrarlo

conseguir con ese dinero extra que nos ha llegado a la cuenta, para evitar que lo
derrochemos movidos por la euforia.
La mayoría de las veces, la alegría que nos produce que nos toque el 'Gordo' nos lleva a
caer en el despilfarro o a llevar a cabo malas inversiones que pueden hacer que ese
dinero se evapore rápidamente. De hecho, desde la asociación European Financial
Planning Association (EFPA) explican que tres cuartas partes de los ganadores de la
lotería tiene mucho menos dinero cinco años después de haber ganado el premio.

El ash: toda la última hora
Invierno caliente en el Real
Madrid: se decide a fichar en
enero y puede tocar …
17:54 Ecodiario.es - Fútbol

Hacienda también gana
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no vamos a recibir el importe total
del premio que nos ha tocado en la cuenta, puesto que Hacienda se lleva una parte. Si el
importe que recibimos no supera los 2.500 euros estarían exentos en el IRPF, mientras
que si supera esa cifra tendríamos que tributar al 20%. Así, por ejemplo, si el próximo 22
de diciembre nos tocan 400.000 euros (un décimo), el importe neto que recibiríamos en

El Real Madrid ha tomado una decisión: fichar en
el mercado de invierno. La escuadra blanca no va
a esperar más, y a pesar de que el de …

nuestra cuenta sería de 320.500 euros.
Hay otros aspectos que conviene tener en cuenta a la hora de pensar en las

Muere Carles Santos, Premio
Nacional de Música en 2008

repercusiones fiscales de la lotería, porque serán un gasto más que hará que la cuantía

17:52 Ecodiario.es - Música

neta que nos va a quedar se reduzca. Esto ocurre con el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones, puesto que si queremos donar parte de nuestro premio a un familiar,
debemos tener en cuenta que si no podemos demostrar que el boleto es compartido,
estará sujeto a tributación en algunas Comunidades Autónomas.

¿Cómo sacarle partido al premio?

El músico, compositor, fotógrafo, cineasta,

Lo primero que se debería hacer según los expertos de Abante es hacer es un ejercicio de
planificación financiera. Aquí tenemos que pensar cuáles son nuestros objetivos, para ver
qué es lo que realmente queremos conseguir con el dinero del premio, o en qué nos
puede ayudar para lograr lo que deseamos. Este tiempo de reflexión nos puede servir
también para definir nuestro proyecto vital y reinventarnos, puesto que el importe del
premio nos puede abrir el camino para cambiar de carrera, dedicarnos a lo que realmente
nos gusta o para atrevernos a poner en marcha ese proyecto en el que llevábamos
tiempo pensando.
Después de definir nuestro objetivo, tenemos que examinar qué coste tiene, por lo que
deberemos también analizar nuestra situación financiera actual para ver de dónde
partimos y si con el dinero extra que hemos ganado nos basta o necesitamos más y, por
tanto, tendremos que acudir a los mercados financieros para cubrir ese déficit.

Rentabilizar el dinero para que dure
Si nos hallamos ante la primera opción, tenemos que saber que si decidimos no invertir
nuestro dinero y mantenerlo inmóvil, nos enfrentamos a un gran riesgo: no cubrir la
inflación. Esto se traduce en que con el paso del tiempo perderíamos poder adquisitivo a
medida que el nivel de los precios se incrementa. Así, por ejemplo, si tenemos 320.000

LA HERRAMIENTA PARA EL AHORRADOR EN
BOLSA
¡REGÍSTRESE Y PRUÉBELO GRATIS!

BOLETINES

elEconomista.esExprés
Las noticias que deberías conocer a primera hora
y los temas que marcan la jornada.

euros y no obtenemos ninguna rentabilidad por ellos, pasados 20 años y contando con
una inflación media anual del 2% (objetivo que persigue el Banco Central Europeo),
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nuestro dinero equivaldría a unos 217.994 (actuales).

noticias que han ocurrido.

En cambio, si optamos por invertir nuestro dinero y acudir a los mercados financieros, lo
primero que tenemos que determinar es cuál es la rentabilidad objetivo que necesitamos,
que viene determinada por la diferencia entre lo que tenemos y lo que necesitamos,
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partiendo de la base de que, como mínimo, tendremos que igualar a la inflación. Después,
y en consecuencia, deberemos elegir qué cartera o qué activo financiero es el más
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En este punto, el primer consejo del equipo de Planificación Financiera de Abante es
apostar por la diversificación. Deberíamos buscar una cartera diversificada, tanto por

elEconomista

distribución geográfica, como por tipo de activos. Al pensar en el largo plazo, deberíamos

decir, conseguir una rentabilidad anual media del 5%) deberíamos construir una cartera
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asumir riesgo para tener una cartera que además de igualar a la inflación, nos dé más
puntos de rentabilidad. Por ejemplo, si queremos superar a la inflación en 3 puntos (es

EcoDiario

1. Santander AM: "2018 será el año del
carpe diem en las bolsas"

con el 50% de la inversión en renta variable.
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Una opción que nos permite diversificar, que tiene beneficios fiscales y nos permite

3. El Brexit sigue encallado: las
negociaciones por la frontera en Irlanda
…

acceder a una gestión profesional son los fondos de inversión.
Por otro lado, la vivienda también juega un papel importante. Es habitual escuchar a gente
decir que si les toca la lotería lo primero que harían sería quitarse la hipoteca cuando, a lo

4. Ciudadanos sería la fuerza más votada
en las elecciones del 21D …
5. El portugués Mário Centeno, nuevo
presidente del Eurogrupo
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mejor, desde un punto de vista fiscal y financiero no es lo más conveniente. Primero,
habría que evaluar si la rentabilidad que nos da el dinero invertido es mayor que el coste
de financiación porque, en ese caso, no interesaría amortizar la hipoteca. Respecto a la
fiscalidad, hay que tener en cuenta que si la vivienda habitual la compramos antes de 2013
tenemos ya una ventaja fiscal en el IRPF al poder deducirnos cada año un 15% de una
cuota máxima de 9.040 euros.
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