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Más allá de que se piense que la mayor 
parte de la reducción de impuestos se dedi-
cará al consumo, el nuevo marco fi scal in-
centiva el ahorro de los españoles y permite 
tomar decisiones para reducir la factura con 
la Agencia Tributaria ante la inminente 
normativa que se avecina. Y es que la refor-
ma del IRPF incluye una rebaja de la tribu-
tación del ahorro. La nueva tarifa consta de 
tres tramos: el primero, hasta 6.000 euros, 
bajará su tributación del 21% al 20% en 2015, 
y al 19% en 2016. Desde 6.000 hasta 50.000 
euros, el tipo descenderá hasta el 22% en 
2015 y al 21% en 2016. A partir de 50.000 
euros, el tipo de gravamen se 
situará en el 24% en 2015, y en 
el 23%, en 2016. 

Como la rebaja del IRPF 
afecta en mayor medida a las 
familias con rentas bajas, re-
sulta coherente pensar que 
este colectivo dedique los 
mayores ingresos al consumo, 
a diferencia de las rentas me-
dias y altas, que quizás opten 
por el ahorro. Al menos, es lo 
que piensa Rubén Gimeno, director del 
Servicio de Estudios del Registro de Eco-
nomistas Asesores Fiscales (REAF). Asi-
mismo, considera que esta reforma apues-
ta más por el ahorro que por el consumo. 
«Por un lado, se rebajan considerablemen-
te los tipos de gravamen del ahorro, y se 
premia a las personas mayores que cons-
tituyan una renta vitalicia. Eso sí, penali-
zando las rentas altas que aportan a los 
planes de pensiones».

La reforma fi scal está ideada para favore-
cer el gasto privado, aunque los expertos 
reconocen su repercusión sobre el ahorro. 
Si los contribuyentes escatiman el «plus» 
que recibirán en sus nóminas, la medida no 
será tan efectiva para impulsar el crecimien-
to de la economía. La mayor liquidez en los 
bolsillos frenará la caída del ahorro, cuya 
tasa en España durante el segundo trimestre 
se situó en el 15% de la renta disponible.

La reforma fi scal 
estimula el ahorro
La bajada de los tipos de gravamen es una medida 
positiva, pero supone un menor aprovechamiento 
del incentivo a los planes de pensiones

El socio del Departamento Fiscal de 
Garrigues también resalta las mejoras in-
troducidas en el régimen fi scal aplicable a 
las rentas vitalicias. En este sentido, los 
contribuyentes que decidan reinvertir el 
producto de la transmisión de determina-
dos activos patrimoniales en la contrata-
ción de un seguro de rentas vitalicias verán 
eximida de tributación la ganancia que 
obtengan. Sin embargo, este benefi cio se 
sujeta al cumplimiento de determinados 
requisitos –el contribuyente debe ser ma-
yor de 65 años y constituir la renta en el 
plazo de seis meses–. Además, la cantidad 
máxima a reinvertir a estos efectos será de 
240.000 euros.

CLAVES

➧  Se podrá invertir en 
productos financieros a 
largo plazo y no tributar 
por la rentabilidad con un 
mínimo de cinco años 
de permanencia.

➧  Será posible transformar 
seguros de vida en 
productos individuales de 
ahorro sistemático con el 
consiguiente ahorro de la 
rentabilidad acumulada.

➧  Se permitirá vender 
activos financieros o 
inmuebles para 
compensar la 
renta negativa de 
capital mobiliario.

➧  Los mayores de 65 
años podrán no 
tributar por las 
transmisiones de 
bienes si constituyen 
una renta vitalicia.

➧  En definitiva, si 
se apuesta por 
invertir en productos 
de ahorro se podrá 
rebajar la 
factura fiscal.

Se han 
introducido 

mejoras 
en el régimen 

aplicable a 
las rentas 
vitalicias

La normativa incorpora nuevos instru-
mentos tanto para potenciar el ahorro a 
medio y largo plazo como para fomentar 
la neutralidad fi scal. El Gobierno no ha 
hecho oídos sordos a los pequeños y me-
dianos ahorradores. Así, ha creado una 
herramienta que les dará benefi cios fi sca-
les y supondrá una alternativa, e incluso un 
complemento, a los planes de pensiones u 
otras formas de ahorro.

El Plan Ahorro 5 y la tributación de los 
dividendos constituyen las principales 
novedades. El nuevo marco fi scal también 
recoge algún traspié, ya que los primeros 
1.500 euros cobrados en forma de dividen-
dos –hasta ahora exentos de tributación 

en el impuesto sobre la ren-
ta– deberán tributar en su to-
talidad. No obstante, para los 
inversores en Bolsa la reforma 
fi scal tiene una ventaja signi-
fi cativa al eliminar penaliza-
ciones a las plusvalías obteni-
das en el corto plazo.

La reforma incluye medidas 
que afectan de forma desigual 
a la fi scalidad del ahorro. Pese 
a que la bajada de los tipos de 

gravamen suponga una noticia positiva, 
para aquellos productos cuyo benefi cio 
fi scal consista en permitir una reducción 
de la base imponible general, como los 
planes de pensiones, «constituirá un me-
nor aprovechamiento efectivo del incenti-
vo», asegura Jorge Moreira, socio del De-
partamento Fiscal de Garrigues.

Una nueva fi gura, la de los «Planes de Aho-
rro a Largo Plazo» o «PALP», entra en escena. 
Se trata de un producto con benefi cios fi sca-
les que podrá adoptar la forma de seguro de 
vida o de cuenta bancaria. La ventaja consis-
te en «exonerar de tributación los rendimien-
tos de capitales invertidos en el mismo», 
sostiene Moreira. La aportación anual máxi-
ma no superará los 5.000 euros, y la exención 
tributaria se condiciona a que el contribuyen-
te no efectúe disposición alguna del capital 
resultante del PALP antes de fi nalizar el plazo 
de cinco años desde su apertura.
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Lejos de los incentivos que incorpora, la 
reforma puede resquebrajar las huchas de 
los ahorradores, ya que la reducción del lí-
mite de aportación a instrumentos de pre-
visión social, como los planes de pensiones, 
pasa a cifrarse en 8.000 euros anuales.
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