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Nueva cuenta para incentivar 
el ahorro de las clases medias
RENTAS DEL CAPITAL/  El Gobierno incentiva el ahorro a largo plazo con una cuenta cuyos beneficios no 
tributan si se mantiene más de cinco años pero crea un tipo para plusvalías de más de 50.000 euros. 

Mercedes Serraller. Madrid 

La reforma de la tributación 
de las rentas del capital que 
presentó ayer el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, sí que incentiva el ahorro a 
largo plazo como había anun-
ciado el Gobierno pero de 
momento reviste menor cala-
do del que esperaba el sector. 
Los tipos del ahorro se redu-
cen pero no vuelven a los ni-
veles de 2011 ya que se intro-
duce un nuevo gravamen a 
plusvalías elevadas y se crea 
una nueva cuenta ahorro, co-
mo adelantó EXPANSIÓN, 
cuyo alcance se limita a una 
rentabilidad de tipo medio. 

La tributación del ahorro se 
reduce, pero introduciendo 
progresividad en el tramo su-
perior. La nueva tarifa consta 
de tres tramos: el primero, has-
ta 6.000 euros, bajará su tribu-
tación del 21% al 20% en 2015 y 
al 19% en 2016; desde 6.000 
euros hasta 50.0000 euros, el 
tipo bajará hasta el 22% en 
2015, y al 21% en 2016; a partir 
de 50.000 euros, el tipo de gra-
vamen se situará en el 24% en 
2015, y en el 23% en 2016. 

Superior a la media 
España tiene unos tipos del 
ahorro superiores a la media 
de la UE, sobre todo a partir 
del alza de enero de 2012, 
cuando pasaron del 19% y 
21% al 21% y 25%, respectiva-
mente, para plusvalías de me-
nos de 6.000 euros y entre 
6.000 y 24.000 euros, y se 
creó el tipo del 27% para ren-
tas a partir de la última cifra. 
En los países de nuestro en-
torno como Francia, Alema-
nia o Reino Unido los gravá-
menes al ahorro se encuen-
tran entre el 15% y el 20%, lo 
que además se acompaña de 
sistemas más neutrales, en los 
que la rentabilidad financiera 
se trata de la misma forma, en 
la línea de lo que pretende la 
cuenta-ahorro que ahora in-
troduce el Gobierno. Nues-
tros vecinos dan un trata-
miento más simétrico a los 
productos del ahorro 

Con el fin de paliar esta fal-
ta de equidad y de potenciar el 
ahorro a medio y largo plazo, 
la reforma incorpora nuevos 
instrumentos pensados en los 
pequeños y medianos ahorra-
dores. El Gobierno crea un 
nuevo instrumento que les 

dará “beneficios fiscales y se-
rá una alternativa, o incluso 
un complemento, a los planes 
de pensiones”, ahora penali-
zados (ver información ad-
junta) u otras formas de aho-
rro. Así, los nuevos Planes 

Ahorro 5 podrán adoptar la 
forma de cuenta bancaria o 
seguro, que garanticen la res-
titución de, al menos, el 85% 
de la inversión. Los rendi-
mientos generados disfruta-
rán de exención si la inversión 
se mantiene un mínimo de 
cinco años. 

Estas cuentas, como la 407K 
de EEUU o la modalidad de 
Francia, son tradicionalmente 
gestionadas por la banca pero 
el Gobierno ha incluido ahora 
al seguro también. A diferencia 
de los planes de pensiones, que 
no tributan hasta que se resca-
tan y cuyo rescate se dilata, el 
capital que se invierta en estas 
cuentas ya ha tributado y si no 
se utiliza en cinco años sus ren-
dimientos quedarán exentos. 
Los expertos que ha consulta-
do este diario apuntan que el 
requisito de que garanticen la 
restitución del 85% de la inver-
sión supone que no entrañarán 
una rentabilidad elevada. 

El gravamen a las rentas del 
capital nació con el primer 
Gobierno de Aznar. Hasta 
2006 se tributaba por el tipo 
marginal del IRPF por plus-
valías en el primer año y por 
un tipo reducido del 15% des-
pués. Zapatero eliminó la re-
ferencia temporal en 2006 e 
impuso un tipo único del 18%. 
En 2010, los socialistas intro-
dujeron un nuevo tramo. 

Los nuevos ‘Planes 
Ahorro 5’ podrán 
adoptar la forma  
de cuenta bancaria  
o seguro

Estas cuentas  
deben garantizar  
la restitución de,  
al menos, el 85%  
de la inversión

El Gobierno crea una cuenta para incentivar el ahorro de las clases medias.

Montoro avanzó ayer  

que el Gobierno revertirá  

la penalización a las 

plusvalías de menos de  

un año. No quedó claro si  

se eliminará en plazos o  

se reducirá la temporalidad 

del castigo. De las palabras 

del ministro se infiere que  

el golpe se circunscribirá  

a un periodo menor, en el 

entorno de los seis meses o 

menos. Según Montoro, esta 

medida, que entró en vigor 

en enero de 2013, obedeció 

a unas circunstancias 

especiales de déficit de 

2012, ya que se anunció 

en julio de 2012. Desde 2013, 

los rendimientos que hayan 

sido obtenidos en menos de 

un año tributarán según el 

marginal máximo del IRPF. 

Los logrados en períodos 

más largos estarán sujetos 

a los tipos que ahora rigen 

para las rentas del capital, 

entre el 21% y el 27%. 

En la práctica, la medida 

supone una subida 

considerable del IRPF para 

estas ganancias, sujetas 

desde comienzos del 2012 

a gravámenes que varían en 

función de su cuantía, pero 

independientemente de su 

antigüedad. Los primeros 

6.000 euros tributan al 21%, 

tipo que se eleva al 25% 

para cantidades de entre 

6.000 y 24.000 euros y  

al 27% para las plusvalías 

que estén por encima de esa 

cifra. Esas penalizaciones 

siguen siendo bajas, si se 

comparan con la tarifa del 

IRPF, que puede variar entre 

el 24,75% y el 52%, y de 

hasta el 56% en Cataluña 

o Andalucía. Los expertos 

que ha consultado este 

diario creen que la medida 

puede haber incentivado  

el lavado de dividendo.

Se reduce el golpe a las plusvalías a corto plazo
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IRPF: RENDIMIENTOS DEL AHORRO

Base imponible, en euros
                                                                                                                                             Tipo, en % 

                                                                                                                                   2011                                  2014                                      2015                                     2016

  ■ Hasta 6.000                                                                                          19                                    21                                       20                                       19 

  ■ 6.000-24.000                                                                                      21                                    25                                       22                                       21 

  ■ 24.000-50.000                                                                                   21                                    27                                       22                                       21 

  ■ 50.000-En adelante                                                                          21                                    27                                       24                                      23 

Fuente: Ministerio de Hacienda

Los rendimientos 
disfrutarán  
de exención  
si la inversión se 
mantiene 5 años
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