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● Los mayores de  

65 años que vendan 

bienes y los destinen  

a una renta vitalicia  

no tributarán por las 

posibles plusvalías 

de dichas ventas con un 

tope de 240.000 euros. 

Se suma a la exención 

total de estas plusvalías 

de la que ya disfruta este 

colectivo si vende su 

vivienda habitual. 

 

● El anteproyecto 

incorpora otra mejora 

relativa a la fiscalidad 

de los planes individuales 

de ahorro sistemático 

(PIAS), al rebajar de diez 

a cinco años el periodo 

mínimo de tiempo de la 

inversión. Así se equipara 

este producto con los 

nuevos Planes de Ahorro 

5 que ha creado la 

reforma fiscal, que 

pueden rescatarse  

a los cinco años.- 

 

● A pesar de las críticas 

de los fiscalistas, se 

mantiene la eliminación 

de los primeros 1.500 

euros de dividendos.

Mejora para 
mayores de 65

REFORMA FISCAL  RENTAS DEL CAPITAL

Bajada de tipos e incentivos  
a los pequeños ahorradores
CAPITAL/ El Gobierno reduce los tipos del ahorro y acaba con el castigo a las plusvalías de menos de  
un año, pero penaliza los dividendos. Permitirá el rescate de los planes de pensiones a los 10 años. 

Mercedes Serraller. Madrid 

Hacienda rebaja los tipos de 
la tributación del ahorro y 
acaba con el castigo a las plus-
valías a corto plazo, pero pe-
naliza los dividendos. Se en-
durece el límite de los planes 
de pensiones pero se permite 
su rescate a los 10 años. Éste 
es el resumen de los cambios 
impositivos para los ahorra-
dores. El Gobierno insiste en 
que quiere favorecer el aho-
rro a largo plazo pero las me-
didas que contiene la reforma 
fiscal no satisfacen las expec-
tativas del sector y sólo im-
plantan novedades insufi-
cientes a ojos de los expertos, 
como los Planes Ahorro 5, 
pensados para pequeños aho-
rradores. 

Sin embargo, se ha elimina-
do la exención de tributación 
para los primeros 1.500 euros 
de dividendos, una medida 
que penalizará precisamente 
al pequeño ahorrador pero 
que, según Hacienda, se verá 
compensada con la reducción  
de la tributación, que constará 
de tres tramos: hasta 6.000 
euros se tributará al 20% en 
2015 y al 19% en 2016; desde 
6.000 hasta 50.00 euros, el ti-
po bajará al 22% en 2015 y al 
21% en 2016 (hasta seis pun-
tos menos que ahora), y a par-
tir de 50.000 euros, el tipo se 
situará en el 24% en 2015 y en 
el 23% en 2016, con lo que se 
introduce una progresividad 
que penaliza al tramo alto. 

La rebaja de los tipos del 
ahorro era muy esperada pe-
ro no se recupera la situación 
anterior a 2012, cuando el Go-
bierno del PP subió la tributa-
ción de las rentas del capital, 
que pasaron del 19% y 21% al 
21% y 25%, respectivamente, 
para plusvalías de menos de 
6.000 euros y entre 6.000 y 
24.000 euros, y se creó el tipo 
del 27% para rentas a partir de 
la última cifra. 

A pesar de la rebaja, España 
mantiene unos tipos del aho-
rro superiores a los de la me-
dia de la UE. En los países de 
nuestro entorno como Fran-
cia, Alemania o Reino Unido, 
los gravámenes al ahorro se 
encuentran entre el 15% y el 
20%, lo que además se acom-
paña de sistemas más neutra-
les, en los que la rentabilidad 
financiera se trata de forma 
más simétrica. 

La reforma crea los nuevos 
Planes de Ahorro a Largo Pla-
zo, que podrán adoptar la for-
ma de cuenta bancaria o segu-
ro. Si garantizan la restitución 
de, al menos, el 85% de la in-
versión, gozarán de la exen-
ción de tributación si los fon-
dos se mantienen durante 
cinco años, con un límite de 
inversión de 5.000 euros 
anuales. 

De ahí que se los llame Pla-

nes de Ahorro 5. Los contribu-
yentes no podrán ser titulares, 
simultáneamente, de más de 
uno de estos planes. Se trata 
de una suerte de sicav de baja 
rentabilidad, pensada para las 
clases medias. 

Por otro lado, la aportación 
máxima a los planes de pen-
siones que se podrá desgravar 
en el IRPF a partir de enero 
de 2015 se reducirá a 8.000 
euros por año. El argumento 
que esgrime Hacienda es el 
mismo que han utilizado los 
expertos del Comité Laga-
res: subrayan que España tie-

ne límites a planes de pen-
siones de 10.000 euros y 
12.500 euros, más altos que 
EEUU (5.500 dólares), Fran-
cia (6.000 euros) o Italia, 
(6.200 euros). Además, insiste 
el Gobierno, en España no se 
utilizan, ya que la aportación 

media ronda los 700 euros 
anuales. El Fisco anunció 
ayer que los planes individua-
les se podrán rescatar a los 10 
años. 

Hacienda ha anunciado es-
ta semana que los mayores de 
65 años no tributarán por la 
plusvalía de la venta de cual-
quier activo si lo invierten en 
rentas vitalicias y que rebaja el 
plazo mínimo para el rescate 
de los planes individuales de 
ahorro sistemático (PIAS) de 
10 a cinco años. Otra nove-
dad es que se revertirá la pe-
nalización a las plusvalías de 
menos de un año. Desde ene-
ro de 2013, estos rendimien-
tos tributaban al tipo margi-
nal del IRPF. Según Monto-
ro, la medida obedeció a las 
circunstancias especiales de 
déficit de 2012.  

Asimismo, se podrán com-
pensar en la base del ahorro 
rendimientos con ganancias y 
pérdidas patrimoniales de las 
preferentes y se elimina el cas-
tigo fiscal a la dación en pago. 

La rebaja de los tipos   
del ahorro era muy 
esperada pero no se 
recupera la situación 
anterior a 2012

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

Se elimina la 
exención de 
tributación para  
los primeros 1.500 
euros de dividendos

La reforma fiscal prevé incentivos para pequeños ahorradores.

Se crean los ‘Planes 
de Ahorro 5’, que 
podrán adoptar  
la forma de cuenta 
bancaria o seguro
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