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L
a tributación del ahorro es uno

de los capítulos en los que la re-

forma fiscal trae más novedades,

pero también donde se mantienen más

incógnitas. Una de las pocas certezas

es que se va a reducir el tipo impositi-

vo que se aplica a los rendimientos del

capital, para volver a los niveles que

había en 2011. Entre las novedades con

más incertidumbres está la creación de

los Planes Ahorro 5, un nuevo instru-

mento financiero, que puede adoptar

la forma de depósito o seguro, y cuyos

rendimientos estarán exentos si la in-

versión se mantiene

un mínimo de cinco

años. Además, el Go-

bierno también con-

firmó que se limitarán

los topes de desgrava-

ción en las aportacio-

nes a planes de pen-

siones y que reducirá el

plazo en el que las

plusvalías tienen una

penalización fiscal.

En el primer bloque

se cumplieron las pre-

visiones. El ministro de

Hacienda, Cristóbal

Montoro, anunció el

viernes que el tipo que

se aplica en el impues-

to sobre la renta de las

personas físicas (IRPF)

a los rendimientos del

capital, que incluye las

ganancias obtenidas

por depósitos o por fon-

dos de inversión, se va a reducir pro-

gresivamente, para volver a los niveles

previos a los establecidos por Mariano

Rajoy cuando llegó al poder.

Así, el tipo mínimo, para rentas de

hasta 6.000 euros, bajará del 21% ac-

tual, al 20% en 2015 y al 19% en 2016.

Para los rendimientos entre 6.000 y

50.000 euros, el tipo se reducirá del 25%

actual al 22% en 2015 y al 21% en 2016.

Por último, en las ganancias de más

de 50.000 euros, pasarán del 27%, al

24% en 2015 y al 23% en 2016. Hay que

recordar que, en este último caso, el

tipo impositivo que heredó el PP del

Ejecutivo de José Luis Rodríguez Za-

patero era del 21%. Más allá de la pro-

gresiva vuelta del impuesto sobre el

ahorro a los niveles de 2011, salvo el

matiz señalado, el gran cambio apun-

tado el viernes por Montoro es la re-

formulación de la fiscalidad sobre el

ahorro a medio y largo plazo.

Nuevo instrumento financiero

El titular de la cartera de Hacienda

apuntó en su intervención posterior al

Consejo de Ministros que el Ejecutivo

va a crear un nuevo producto finan-

ciero, con características de depósito o

seguro, y con una fiscalidad favorable,

que le permita competir con otro tipo

de productos como

depósitos o los planes

de ahorro sistemático

(PIAS).

En la nota de pren-

sa divulgada poste-

riormente por el Mi-

nisterio, se bautizaba

al nuevo producto: el

Plan Ahorro 5. Estos

instrumentos “po-

drán adoptar la

forma de cuenta ban-

caria o seguro”, siem-

pre que garanticen la

restitución de, al

menos, el 85% de la

inversión.

Los rendimientos

generados por este

tipo de productos

“disfrutarán de exen-

ción [fiscal] si la in-

versión se mantiene

un mínimo de cinco

años”. Así, se ahorrarán la tributación

como renta del capital, que ahora va del

21% al 27%.

De acuerdo con lo esbozado por el

ministro, estos productos tendrán la

misma exención que van generando los

fondos de inversión. En este caso, las

plusvalías no tributan hasta el mo-

mento de la venta, mientras que con los

Planes Ahorro 5, no lo harían hasta que

venciera el producto. “Se trata de am-

pliar el elenco de fórmulas de ahorro

a largo plazo que tienen un incentivo

fiscal”, explicó Montoro el viernes.

La creación de estos productos per-

mitirán a los bancos y las asegurado-

Se crean los Planes Ahorro 5,
que tratarán de fomentar la
previsión amedio y largo plazo

Ventajas
para los
depósitos
acincoaños

LASCUATRO

CLAVES

● Tipos del ahorro
La fiscalidad de los rendi-

mientos del capital bajará en

2015 y 2016 para volver a los

niveles de hace cuatro años.

● Nuevo instrumento
Los Planes Ahorro 5 –depósi-

tos o seguros– no tributarán

hasta su vencimiento.

● Planes de pensiones
Bajarán los límites máximos

de desgravación.

● Plusvalías
Se reducirá el plazo de un año,

con tributación agravada.

■ Tipo medio de retención del capital mobiliario

La nueva tributación de las rentas del capital
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ras contar con un instrumento finan-

ciero atractivo para captar el dinero de

los ahorradores más conservadores.

Con los tipos de interés en niveles his-

tóricamente bajos, las rentabilidades de

los depósitos y los seguros de ahorro

han caído por debajo del 2%, lo que les

ha restado atractivo, pero ahora, si se

acogen a la nueva fórmula, tendrán un

importante aliciente fiscal.

“Los Planes Ahorro 5 permitirán re-

tardar el impacto fiscal del producto,

lo que siempre es atractivo; el proble-

ma que tendrán es el componente de

iliquidez, si quiero mantener esa ven-

taja, tengo que mantener la inversión

cinco años”, explica Paula Satrústegui,

directora de planificación financiera de

Abante Asesores

Otra de las medidas que incluye la

reforma fiscal es la reducción del límite

en las desgravaciones a la base impo-

nible del IRPF por las aportaciones a

planes de pensiones, fijado actualmente

en 10.000 euros, en términos genera-

les, y en 12.500 euros para mayores de

50 años. En este caso, aún no está de-

finido el nuevo tope, aunque podría

rondar los 5.000 euros.

Según explicó el ministro, “no es ra-

zonable mantener los actuales niveles

de desgravación para planes de pen-

siones en 10.000 euros al año, cuando

se ha visto que los partícipes no llegan

a aportarmás de 4.000 euros”. De hecho,

la aportación anual media a planes de

previsión es de 1.375 euros y el 76% de

los partícipes contribuye cada año con

menos de 300 euros, de acuerdo con los

últimos datos facilitados por la Di-

rección General de Seguros y Fondos

de Pensiones (DGSFP).

Tanto la reducción de los límites a

las aportaciones en los pla-

nes de pensiones,

como la creación

de nuevos ins-

trumentos fi-

nancieros que

fomenten la

competencia

en el ahorro a

medio y largo

plazo eran pro-

puestas recogidas

por el informe ela-

borado por la comi-

sión de expertos, en-

cabezada por el cate-

drático Manuel Lagares.

El informe Lagares de-

fendía que “el contribuyente

es quien mejor conoce dónde

debe colocar sus ahorros con-

forme a sus propias preferencias”

y recomendaba ampliar el régimen

fiscal de los planes de pensiones a

las aportaciones a cuentas bancarias es-

peciales, con el requisito de que no

pueda retirarse el ahorro acumu-

lado hasta el momento de la ju-

bilación.

Desde la patronal asegura-

dora (Unespa) y la asociación

de fondos de inversión y pla-

nes de pensiones (Inverco),

recuerdan que la reduc-

ción de la base imponi-

ble del IRPF por apor-

taciones a planes no

constituye una des-

gravación fiscal,

sino un diferi-

miento del im-

puesto. El ahorra-

dor rebaja su fac-

tura tributaria

durante su vida

laboral, pero al

rescatar el pro-

ducto, las rentas

o el capital ob-

tenido sí que

están gravadas.

La tercera fa-

ceta de la re-

forma fiscal en

lo que res-

pecta a
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LOQUENOCAMBIA...

El Gobierno lo había dicho por

activa y por pasiva: la reforma

fiscal no subiría el IVA. Y, efec-

tivamente, así lo confirmó el

viernes el ministro de Hacien-

da, Cristóbal Montoro, tras la

reunión del Consejo de Minis-

tros. De esta forma, el tipo ge-

neral de este impuesto se

mantendrá en el 21% después

de haber subido ya en 2012.

Montoro justificó esta deci-

sión porque el Gobierno “en-

tiende que ya subió el IVA en

un momento hipercrítico de la

economía, en julio de 2012, y

aquella subida ya fue suficien-

temente amplia; y nos está

permitiendo ahora recaudar

más”. En concreto, se mostró

más que satisfecho con la re-

caudación de este impuesto,

que crece un 5% interanual

hasta mayo. Es más, aseguró

que una subida adicional en

esta reforma sería “innecesaria

e incluso inconveniente”. De

hecho, señaló que subir el IVA

“perjudicaría la recuperación

económica”.

Esto significa que el presi-

dente del Ejecutivo, Mariano

Rajoy, se ha atrincherado y no

ha hecho ningún caso de las

presiones y recomendaciones

de distintos organismos como

la Comisión Europea (el mismo

viernes lo volvió a solicitar), el

Fondo Monetario Internacional

o el propio Banco de España,

que han recomendado hasta la

saciedad un aumento del IVA

para compensar posibles pér-

didas de recaudación que se

produzcan con las futuras re-

bajas fiscales incluidas. El Go-

bierno, sin embargo, sí acatará

la imposición de Bruselas de

subir el IVA de los productos

sanitarios del 10% al 21%, por-

que así lo ordena una senten-

cia de la UE que obliga a elevar

el impuesto a prótesis, implan-

tes y maquinaria sanitaria

como aparatos de rayos X. No

obstante, Hacienda pretende

excluir de este aumento del

IVA a las gafas y las lentillas,

algo que deberá autorizar Bru-

selas en último término. Tam-

bién, podrían quedar exentas

del alza las tiritas, aunque to-

davía está por confirmar.

Rajoy se
atrinchera
y no eleva
el IVA

IVA

En la misma línea que con el

IVA, el ministro de Hacienda,

Cristóbal Montoro, también

confirmó el viernes algo que

ya se esperaba y es que la re-

forma fiscal no encarecerá

los impuestos especiales que

se aplican a las gasolinas, al

tabaco y al alcohol.

En este caso, el Ejecutivo

tampoco ha hecho caso a los

expertos de la Comisión Euro-

pea que recomiendan a Espa-

ña que eleve el impuesto de

hidrocarburos al gasóleo, que

goza en la actualidad de una

fiscalidad algo menor que la

de la gasolina. Al igual que

ocurre con el IVA, Hacienda

entiende que esta decisión

de aumentar la fiscalidad del

gasóleo sería contraprodu-

cente porque más del 70%

del parque móvil español es

diésel.

En el caso de estos im-

puestos especiales, algunos

organismos internacionales

también han recomendado a

España su incremento.

En concreto, el último in-

forme del Fondo Monetario

Internacional (FMI) aconseja-

ba que si las autoridades es-

pañolas quieren mantener los

servicios públicos a medio

plazo, deberían necesaria-

mente aumentar los impues-

tos especiales y medioam-

bientales, entre otras medi-

das.

Sin embargo, desde Ha-

cienda entienden que el au-

mento de recaudación que

supondría un alza tributaria

en esta línea podría no com-

pensar el daño al consumo.

Así se lo explicó ya Monto-

ro a los agentes sociales la

pasada semana, cuando les

adelantó que no gravaría más

dichos productos.

Desde diciembre de 2009,

las comunidades autónomas

tienen la competencia sobre

el 58% de los impuestos es-

peciales.

Tabaco,
alcohol
y gasolinas
no suben

IMPUESTOS

ESPECIALES

La fiscalidad de la vivienda no

va a cambiar, si se cumplen los

planes del Gobierno. El equipo

de Cristóbal Montoro que ha

diseñado la reforma fiscal ha

desoído las principales reco-

mendaciones en esta materia

que hicieron el grupo de exper-

tos a los que el Ejecutivo en-

cargó un diseño previo de esta

reforma.

Así, Montoro descartó ro-

tundamente este viernes dos

de los principales consejos de

estos fiscalistas liderados por

Manuel Lagares, que consis-

tían en imputar la vivienda

como renta en el impuesto de

la renta de las personas físicas

(IRPF) y eliminar las actuales

deducciones por compra de vi-

vienda a los inmuebles ya ad-

quiridos.

Estas medidas habrían su-

puesto una fuerte elevación de

la fiscalidad de la vivienda y,

por lo tanto, habrían sido alta-

mente impopulares. Teniendo

en cuenta que en 2015 (año en

el que empezará a aplicarse la

reforma fiscal) habrá eleccio-

nes municipales y autonómi-

cas en primavera y generales

en otoño, un encarecimiento

de los impuestos sobre las

casas sería muy perjudicial

para el partido del Gobierno.

Montoro no se refirió, sin

embargo, el pasado viernes a

otra recomendación de los ex-

pertos consistente en un fuer-

te incremento del impuesto de

bienes inmuebles (IBI), algo

que el Gobierno quiere dejar

para que sea discutido, proba-

blemente, en la próxima refor-

ma local. De hecho, a cambio

de ese posible catastrazo los

expertos llegaron a proponer la

supresión del impuesto sobre

transmisiones patrimoniales

(ITP), tributo autonómico que

grava la compra de casas de

segunda mano y cuyo tipo se

mueve entre el 6,5% y el 10%,

en función de la comunidad

autónoma.

Igualmente, la intención del

Gobierno de no tocar la fiscali-

dad de la vivienda descarta

también un incremento en la

tributación de las segundas vi-

viendas, también barajado.

Las casas
no se
imputarán
como renta

VIVIENDA

A pesar de que al Ejecutivo le

gusta decir que prepara una

reforma fiscal integral, lo cierto

es que ha optado por no tomar

ninguna decisión sobre im-

puestos medioambientales y

por no crear nuevas figuras

para gravar algunos conceptos

que ahora no están sometidos

a tratamiento fiscal.

Así lo explicó el viernes el

ministro de Hacienda, Cristó-

bal Montoro, quien precisó que

los responsables de Hacienda

que han diseñado la reforma

no han querido tomar decisio-

nes que afecten a las comuni-

dades, que son las que tienen

las principales competencias

en materia medioambiental , y

han preferido esperar a anali-

zar esto con las regiones ante

la próxima reforma de la finan-

ciación autonómica y local.

En este sentido, Montoro re-

cordó que ha convocado el

jueves el Consejo de Política

Fiscal y Financiera para cono-

cer la opinión de las comunida-

des sobre la reforma fiscal y

llevar a cabo las actuaciones

pertinentes. En cualquier caso,

la fiscalidad verde en España

es una de las menos desarro-

lladas de Europa y la existencia

de una gran diversidad de

tasas locales aconseja una re-

ordenación de esta normativa.

Otro de los asuntos que el

Ejecutivo prefiere debatir con

las comunidades es el futuro

del impuesto de Sucesiones y

Donaciones, que ni siquiera

mencionó Montoro en su com-

parecencia del viernes. El equi-

po de expertos que diseñó un

primer borrador de la reforma

fiscal también aconsejó crear

un tipo único de este impuesto

para acabar con la actual dis-

paridad que existe entre las

distintas comunidades autóno-

mas. No obstante, desde el Go-

bierno prefieren también en

este caso dejar el debate para

la futura financiación autonó-

mica.

Respeto al
diálogo con
las regiones

TASAS

MEDIOAMBIENTALES

Hasta 6.000

De 6.000 a 24.000

De 24.000 a 50.000

Más de 50.000
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■ Gravámenes sobre los rendimientos del ahorro

En %

CINCO DÍAS

ahorradores e inversores se refiere al ré-

gimen que mantienen las plusvalías.

El año pasado, las ganancias obteni-

das por la compraventa de un activo se

asimilaron a las rentas del trabajo, con

su correspondiente tipomarginal, siem-

pre que el periodo de generación hubiera

sido inferior a un año. Así, si una per-

sona con un salario muy alto (más de

150.000 euros anuales), compraba unas

acciones y las vendía a los pocos meses,

podía llegar a pagar unos impuestos por

esas plusvalías de hasta el 52% (el tipo

máximo del IRPF en algunas comuni-

dades autónomas, como Cataluña).

El Gobierno no tiene previsto supri-

mir esta penalización a las plusvalías

a corto plazo y volver a equipararlas

como un rendimiento del capital (que

ahora tributa a unmáximo del 27%, que

caerá al 23% en 2016), pero sí que quie-

re suavizar este régimen excepcional.

Así, Montoro anunció que el plazo para

que las ganancias se consideren plus-

valías a corto plazo, fijado ahora en un

año, “se va a ver reducido significati-

vamente”, con lo que los expertos va-

ticinan que podrían fijarse a partir de

ahora en seis meses.

Diversos asesores financieros con-

sultados creen que estas medidas fa-

vorecerán levemente el ahorro y la in-

versión, aunque algunos de ellos es-

peraban que el Ejecutivo pusiera en

marcha iniciativas que tuvieran un

mayor calado.

ElGobierno
reduciráel
plazodeun
añodurante
el cual las
plusvalías
tienen
penalización
fiscal

eurosesel límiteactualpara lades-
gravaciónde labase liquidableenel
IRPFpor lasaportacionesaplanes
depensiones.Esteumbral severá
significativamente reducido.
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