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PROPUESTAS ADICIONALES EN MATERIA FISCAL DE 
LAS INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Y LOS 
PLANES Y FONDOS DE PENSIONES 
 
INVERCO agradece el envío para comentarios del Anteproyecto de Ley, por la que se 
modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras 
normas tributarias. 
 
El Anteproyecto de Ley de reforma fiscal recoge diversos aspectos positivos, como la 
mejora de la fiscalidad de las familias, la reducción de los tipos de gravamen del ahorro 
(aunque hubiera sido conveniente volver a un tipo único) o la posibilidad de compensar 
rentas del ahorro procedentes de distintas fuentes (rendimientos del capital mobiliario y 
pérdidas y ganancias patrimoniales), aplicando este régimen a las plusvalías obtenidas 
en cualquier plazo de inversión (antes más de un año).  
 
Sin perjuicio de lo anterior, se recogen en el apartado I de este documento diversas 
propuestas adicionales en el ámbito de la inversión colectiva y el ahorro-previsión, en 
particular: 
 

1. Extensión de la figura del “Plan de Ahorro a Largo Plazo” a los Fondos de Inversión 
(FIALP). 
 

2. Incorporación en los Planes de Pensiones de ventanas de liquidez en el largo plazo, 
con tributación.  
 

3. Ampliación de los límites de las aportaciones a Planes de Pensiones, tanto 
generales como a favor del cónyuge.  
 

4. Mejora del tratamiento de las prestaciones, recuperando la reducción del 30% 
(antes 40%) en las prestaciones de Planes de Pensiones o, alternativamente, 
tratamiento diferenciado de la parte de la prestación correspondiente a 
aportaciones (que tributaría al marginal, como rendimiento del trabajo) de la parte 
correspondiente a rendimientos (que tributaría como renta del ahorro). 
 

Asimismo, se formulan en el apartado II otras observaciones sobre novedades 
incorporadas en la reforma. Se trata de las siguientes: 

 
1. Aclaración de la no aplicación del régimen de transparencia fiscal a las IIC. 

 
2. Definición del nuevo régimen de integración en la base imponible de ganancias 

patrimoniales no realizadas por cambio de residencia fiscal. 
 

3. Aclaración en la normativa del Impuesto sobre Sociedades de la no atracción de la 
residencia fiscal a España en el supuesto de gestión por una SGIIC española de 
una IIC constituida en otro Estado Miembro de la UE. 
 

4. Eliminación del requisito de no repartir dividendos para la aplicación del tipo del 1% 
en el Impuesto sobre Sociedades, con carácter general para todas las IIC 
inmobiliarias. 
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I- PRINCIPALES CUESTIONES 

 
1. Extensión de la figura del “Plan de Ahorro a Lar go Plazo” a los Fondos de 

Inversión. 
 
El Anteproyecto de modificación de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y otras normas 
tributarias1 (en adelante, el Anteproyecto LIRPF) crea una nueva figura para fomentar el 
ahorro, denominada Plan de Ahorro a Largo Plazo.  
 
Los instrumentos que actualmente se contemplan para articular esta figura (seguros 
individuales de ahorro a largo plazo-SIALP y depósitos de ahorro a largo plazo-CIALP) 
deberían verse complementados con los FIALP, Fondos de Inversión de ahorro a largo 
plazo, atendiendo a que desde hace casi veinte años, ya existen en España tres 
categorías de Fondos (Fondos garantizados de renta fija y de renta variable, y Fondos 
con garantía parcial) que cumplen el requisito de garantizar como mínimo el 85% de la 
cantidad aportada. De hecho, este tipo de Fondos son instrumentos muy adecuados a 
la finalidad perseguida por los Planes de Ahorro a Largo Plazo, toda vez que, además 
de cumplir el requisito de la garantía, tienen un gran atractivo para los ahorradores.  
 
Con el objeto de incorporar la figura de los Fondos  de Inversión al “Plan de 
ahorro a Largo Plazo”, se propone la inclusión de l as siguientes modificaciones 
en el Anteproyecto LIRPF: 
 

• Incluir el siguiente párrafo en la letra ñ) del artículo 7 LIRPF, introducida por el 
apartado dos del artículo primero del Anteproyecto: 
 
“ñ) Los rendimientos del capital mobiliario y las ganancias patrimoniales  procedentes 
de seguros de vida, y depósitos y Fondos de Inversión  a través de los cuales se 
instrumenten los Planes de Ahorro a Largo Plazo a que se refiere la disposición adicional 
vigésima sexta de esta Ley, siempre que el contribuyente no efectúe disposición alguna 
del capital resultante del Plan antes de finalizar el plazo de cinco años desde su 
apertura. 
 
Antes del transcurso del plazo al que se refiere el  párrafo anterior, las cantidades 
aportadas a los Planes de Ahorro a Largo plazo será n totalmente indisponibles, 
salvo en los supuestos que se determinen reglamenta riamente.  
 
Cualquier disposición del citado capital en dichos supuestos   o el incumplimiento de 
cualquier otro requisito de los previstos en la disposición adicional vigésima sexta de 
esta Ley antes de la finalización de dicho plazo, determinará la obligación de integrar las 
rentas generadas durante la vigencia del Plan en el período impositivo en el que se 
produzca tal incumplimiento.” 
 

                                                 
1 Anteproyecto de Ley XX/XX de XX, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de No Residentes aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, y otras normas 
tributarias. 
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• Modificar la Disposición adicional vigésimosexta LIRPF, sobre “Planes de 

Ahorro a Largo Plazo”, en su redacción dada por el apartado setenta y cinco 
del artículo primero del Anteproyecto: 
 

 “Disposición adicional vigésima sexta. Planes de Ahorro a Largo Plazo. 
 
1. Los Planes de Ahorro a Largo Plazo se configuran como contratos celebrados 
entre el contribuyente y una entidad aseguradora o de crédito o una Sociedad 
Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva  que cumplan los siguientes 
requisitos: 

a) Los recursos aportados al Plan de Ahorro a Largo Plazo deben instrumentarse, 
bien a través de uno o sucesivos seguros individuales de vida a que se refiere el 
apartado 2 de esta disposición adicional, denominados Seguros Individuales de 
Vida a Largo Plazo, o bien a través de uno o sucesivos contratos de depósito a que 
se refiere el apartado 3 de esta disposición adicional, denominados Cuentas 
Individuales de Ahorro a Largo Plazo, o bien a través de uno o sucesivos Fondos 
de Inversión a que se refiere el apartado 4 de esta  disposición adicional, 
denominados Fondos de Inversión a Largo Plazo . 

La decisión sobre la instrumentación a través de uno u otro tipo de contrato deberá 
mantenerse hasta la extinción del Plan de Ahorro a Largo Plazo. 

Un contribuyente sólo podrá ser titular de forma simultánea de un Plan de Ahorro a 
Largo Plazo. 

b) La apertura del Plan de Ahorro a Largo Plazo se producirá en el momento en que 
se satisfaga la primera prima, o se deposite la primera cuantía o se realice la 
primera suscripción , según proceda, y su extinción, en el momento en que el 
contribuyente efectúe cualquier disposición una vez haya transcurrido el plazo 
previsto en la letra ñ) del artículo 7 de esta Ley . 

A estos efectos, en el caso de Seguros Individuales de Ahorro a Largo Plazo, no se 
considera que se efectúan disposiciones cuando llegado su vencimiento, la entidad 
aseguradora destine, por orden del contribuyente, el importe íntegro de la 
prestación a un nuevo Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo contratado por el 
contribuyente con la misma entidad. En estos casos, la aportación de la prestación 
al nuevo seguro no computará a efectos del límite de 5.000 euros señalado en la 
letra c) de este apartado, y para el cómputo del plazo previsto en la letra ñ) del 
artículo 7 de esta Ley se tomará como referencia la aportación al primer seguro por 
el que se instrumentó las aportaciones al Plan. 

Del mismo modo, en el caso de Fondos de Inversión a  Largo Plazo, no se 
considera que se efectúan disposiciones cuando lleg ado su vencimiento, la 
entidad gestora destine, por orden del contribuyent e, el importe íntegro del 
reembolso a un nuevo Fondo de Inversión a Largo Pla zo contratado por el 
contribuyente con la misma entidad. En estos casos,  la suscripción del 
importe procedente del reembolso en el nuevo Fondo no computará a efectos 
del límite de 5.000 euros señalado en la letra c) d e este apartado, y para el 
cómputo del plazo previsto en la letra ñ) del artíc ulo 7 de esta Ley se tomará 
como referencia la aportación al primer Fondo por e l que se instrumentó las 
aportaciones al Plan . 

c) Las aportaciones al contrato a través del cual se instrumente el Plan de Ahorro a 
Largo Plazo no pueden ser superiores a 5.000 euros anuales en ninguno de los 
ejercicios de vigencia del Plan. 

d) Antes del transcurso del plazo previsto en la letra  ñ) del artículo 7 de esta 
Ley, las cantidades aportadas a los Planes de Ahorr o a Largo plazo serán 
totalmente indisponibles, salvo en los supuestos qu e se regulen 
reglamentariamente. Una vez transcurrido el citado plazo, l La disposición por el 
contribuyente del capital resultante únicamente podrá producirse en forma de 
capital, por el importe total del mismo, no siendo posible que el contribuyente realice 
disposiciones parciales. A tal efecto, la entidad deberá garantizar al contribuyente la 
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percepción de, al menos, un capital equivalente al 85 por ciento de la suma de las 
primas satisfechas o cantidades depositadas o suscritas . 

2. Igual 

3. Igual 

4. (nuevo) Los Fondos de Inversión a Largo Plazo se  configuran como 
contratos celebrados por el contribuyente con una s ociedad Gestora de 
Instituciones de Inversión Colectiva. Los rendimien tos y ganancias 
patrimoniales derivados de dichos Fondos no se tend rán en cuenta para el 
cómputo del límite previsto en la letra c) del apar tado 1 anterior.  

En el condicionado del contrato se hará constar de forma expresa y 
destacada que se trata de un Fondo de Inversión a L argo Plazo y sus siglas 
(FIALP) quedan reservadas a los contratos celebrado s a partir del 1 de enero 
de 2015 que cumplan los requisitos previstos en est a Ley. 

5. (actual apartado 4) Igual 

5. 6. Reglamentariamente podrán desarrollarse las condiciones para la movilización 
íntegra de los derechos económicos entre seguros individuales de ahorro a largo 
plazo, o de los fondos constituidos entre cuentas individuales de ahorro a largo 
plazo, o de los importes acumulados entre fondos de inve rsión a largo plazo , 
sin que ello implique la disposición de los recursos a los efectos previstos en la letra 
ñ) del artículo 7 de esta Ley. 

6. 7. En caso de que con anterioridad a la finalización del plazo previsto en la letra 
ñ) del artículo 7 de esta Ley se produzca cualquier disposición del capital constituido 
en los supuestos señalados en la letra ñ) del artíc ulo 7 de esta Ley o se supere 
el límite de aportaciones previsto en el apartado 4 de esta disposición, la entidad 
deberá practicar una retención o pago a cuenta del 19 por ciento sobre las rentas 
satisfechas desde la apertura del Plan.» 

 
 

2. Incorporación de ventanas de liquidez en el larg o plazo, con tributación.   
 
Uno de los principales obstáculos para la incorporación de los ciudadanos a los 
sistemas de previsión social complementaria es la iliquidez de las aportaciones 
realizadas, pues más allá del acaecimiento de las contingencias previstas en la 
normativa de Planes y Fondos de Pensiones (jubilación, incapacidad, fallecimiento o 
dependencia) o de los supuestos excepcionales de liquidez (desempleo, enfermedad 
grave y, durante dos años, ejecución de la vivienda habitual), los derechos consolidados 
por los partícipes no pueden ser objeto de rescate.  
 
Esta falta de liquidez desincentiva la realización de aportaciones a los sistemas de 
previsión social complementaria, efecto que es más acentuado en los tramos de edad 
más alejados de la jubilación, es decir, entre la población más joven, para la que la 
imposibilidad de anticipar sus necesidades financieras en períodos de hasta cuarenta 
años determina que el ahorro previsión sea sacrificado en favor de otras formas de 
ahorro no finalista más líquidas. 
 
La introducción de una mayor liquidez, compatible con el mantenimiento del carácter de 
instrumento de ahorro finalista para la pensión, permitiría estimular el ahorro previsión.  
 
El establecimiento de esta posibilidad de liquidez anticipada, por ejemplo a los diez 
años, no tendría ningún impacto fiscal, más bien lo contrario al anticiparse la 
recaudación, toda vez que los derechos consolidados rescatados estarían sujetos al 
mismo tratamiento fiscal que las prestaciones percibidas en caso de acaecimiento de 
las contingencias cubiertas o de los actuales supuestos excepcionales de liquidez (es 
decir, consideración como rendimientos del trabajo e integración en la base imponible 
general, no sólo de las aportaciones, sino de los rendimientos, tributando al tipo 
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marginal que corresponda al partícipe) y que, al establecerse un período mínimo de 
acumulación suficientemente largo (diez años), se evita que esta posibilidad de rescate 
anticipado pueda utilizarse con otra finalidad, como pueda ser la planificación fiscal 
 
En caso de admitirse, la antigüedad de los diez años debería computarse a partir de la 
entrada en vigor de la Ley.2 
 
Asimismo, la exigencia de una antigüedad de más de diez años hace que el porcentaje 
mayor de partícipes que podrían hacer uso de dicha liquidez, estén muy próximos a su 
edad de jubilación. 
 
Respecto a qué Planes de Pensiones deban de tener opción a la liquidez, deberían ser 
todos los Planes de Sistema Individual, del Sistema Asociado y del Sistema de Empleo, 
siempre que contengan en sus Especificaciones este supuesto de liquidez, para evitar 
discriminaciones, aunque en los Planes del Sistema de Empleo, es probable que sea 
más difícil trasladar este supuesto que en los Planes del Sistema Individual. 
 
Para incluir este supuesto de liquidez, se propone incorporar tres nuevos 
apartados en la Disposición final primera del Antep royecto LIRPF, que a su vez 
modifica la Ley de Planes y Fondos de Pensiones , con la siguiente redacción: 
 

“Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley de Regulación de los 
Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 
de noviembre. 

 
- Dos (nuevo). Se modifica el apartado 8 del artículo 8, que queda redactado de la 

siguiente forma:  
 

“8. Los partícipes sólo podrán hacer efectivos sus derechos consolidados en los 
supuestos de desempleo de larga duración o de enfermedad grave. 
Reglamentariamente se determinarán estas situaciones, así como las condiciones y 
términos en que podrán hacerse efectivos los derechos consolidados en tales 
supuestos.  

Asimismo, los partícipes de los planes de pensiones  del sistema individual y 
asociado podrán disponer anticipadamente del import e de sus derechos 
consolidados correspondiente a aportaciones realiza das con al menos diez 
años de antigüedad. Los partícipes de los planes de  pensiones del sistema de 
empleo también podrán disponer de los derechos cons olidados 
correspondientes a las aportaciones y contribucione s empresariales realizadas 
con al menos diez años de antigüedad si así lo prev én las especificaciones del 
plan y con las condiciones o limitaciones que éstas  establezcan en su caso.  

La percepción de los derechos consolidados en los s upuestos señalados en el 
párrafo anterior será compatible con la realización  de aportaciones a planes de 
pensiones para contingencias susceptibles de acaece r. Reglamentariamente 
podrán establecerse las condiciones y términos en q ue podrán hacerse 
efectivos los derechos consolidados en dichos supue stos.  

En todo caso, las cantidades percibidas en estas situaciones los supuestos 
previstos en los párrafos anteriores  se sujetarán al régimen fiscal establecido por 
la Ley para las prestaciones de los planes de pensiones. 

[...] 

                                                 
2 La liquidez debería aplicarse a las aportaciones con más de diez años de antigüedad y ello 
referido a cada una de las aportaciones anuales y su rendimiento, ya que cuando se producen 
traspasos entre Planes no se transmite el historial del partícipe, con excepción de la fecha de la 
primera aportación,  del importe de dichas participaciones al 31 de diciembre de 2006 (a efectos de 
la aplicación de la deducción del 40% en las prestaciones en forma de capital, anteriores a dicha 
fecha) y del importe de las participaciones posteriores.  
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El partícipe o beneficiario de un plan de pensiones que decida movilizar sus 
derechos deberá dirigirse a la entidad gestora del fondo de destino, a la que 
ordenará por un medio fehaciente la realización de las gestiones necesarias. La 
entidad gestora de destino deberá comprobar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en esta Ley y en su normativa de desarrollo para la movilización de 
tales derechos, y solicitar a la gestora del fondo de origen el traspaso de los 
derechos indicándole, al menos, el plan y fondo de pensiones de destino, el 
depositario de éste y los datos de la cuenta del fondo de pensiones de destino a 
la que debe efectuarse el traspaso. La entidad gestora de origen, una vez 
realizadas las comprobaciones que estime necesarias, deberá ordenar la 
transferencia bancaria correspondiente y remitir a la gestora de destino toda la 
información financiera y fiscal necesaria para el traspaso. Dicha información 
incluirá un detalle de la cuantía  de cada una de l as aportaciones realizadas 
y las fechas en que se hicieron efectivas.  

[...] 

Los derechos consolidados del partícipe en un plan de pensiones no podrán ser 
objeto de embargo, traba judicial o administrativa, hasta el momento en que se 
cause el derecho a la prestación o en que se hagan efectivos en los supuestos 
de enfermedad grave, o desempleo de larga duración o disposición anticipada 
de los derechos consolidados correspondientes a apo rtaciones realizadas 
con al menos diez años de antigüedad ”.  

 
 
- Tres (nuevo). Se modifica el apartado 5 del artículo  28, que queda redactado de 

la siguiente forma:  
 

“5. En todo caso, las cantidades percibidas en los supuestos contemplados  las 
situaciones de desempleo de larga duración y enfermedad grave, contempladas 
en el apartado 8 del artículo 8, se sujetarán al régimen fiscal establecido en este 
artículo para las prestaciones de los Planes de Pensiones.” 

 
 
- Cuatro (nuevo). Se añade una nueva Disposición trans itoria séptima, con la 

siguiente redacción:  
 

“Disposición transitoria séptima. Disposición antic ipada de derechos 
consolidados correspondientes a aportaciones realiz adas a planes de 
pensiones con anterioridad a 1 de enero de 2015.  

A efectos de lo previsto en el apartado 8 del artíc ulo 8 de esta ley sobre 
disposición anticipada de derechos consolidados cor respondientes a 
aportaciones a planes de pensiones realizadas con a l menos diez años de 
antigüedad, no se computarán las aportaciones reali zadas con anterioridad 
a 1 de enero de 2015.  

Sin perjuicio de lo anterior, a partir del 1 de ener o de 2025 se podrán hacer 
efectivos los derechos consolidados existentes a 31  de diciembre de 2014 
con los rendimientos correspondientes a los mismos.  

Lo establecido en esta disposición transitoria será  aplicable igualmente a 
los derechos económicos de los asegurados o mutuali stas derivados de las 
primas, aportaciones y contribuciones abonadas con anterioridad a 1 de 
enero de 2015 a planes de previsión asegurados, pla nes de previsión social 
empresarial y contratos de seguro concertados con m utualidades de 
previsión social  contemplados en el artículo 51 de  la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Person as Físicas y de 
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre 
la Renta de no residentes y sobre el Patrimonio.  A partir del 1 de enero de 
2025 se podrán hacer efectivos los derechos económi cos de los 
asegurados o mutualistas existentes a 31 de diciemb re de 2014 con los 
rendimientos o el valor de realización de los activ os correspondientes ”. 
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3. Ampliación de los límites de las aportaciones a Planes de Pensiones.  
 

El Anteproyecto LIRPF reduce a 8.000 euros al año (con el límite del 30% de los 
rendimientos del trabajo y actividades económicas) el límite máximo de reducción de 
aportaciones a Planes de Pensiones, frente a los actuales 10.000 euros (ó 30% de los 
citados rendimientos), o 12.500 (ó 50% de los citados rendimientos) en caso de 
aportantes de 50 años o más.  
 
Asimismo, mantiene la acumulación de las aportaciones del partícipe y de las 
contribuciones empresariales a efectos del cómputo de los límites de aportación y eleva 
a 2.500 las aportaciones a Planes de Pensiones a favor del cónyuge, frente a los 
actuales 2.000 euros. 
  
Con respecto a estas cuestiones se formulan las siguientes propuestas: 
 
a) Mantenimiento de los límites de aportación actua les o, al menos, previsión de 

unos límites ampliados para aportantes de 50 años o  más.  
 
El informe de expertos ya recomendaba esta reducción, partiendo de la premisa de 
“la generosidad de las aportaciones fiscalmente deducibles españolas” y, por tanto, 
la conveniencia de “reducirse sus actuales límites cuantitativos, aproximándolos 
gradualmente a los que rigen en otros países de nuestro entorno”. No obstante, a la 
hora de analizar los límites máximos de aportación, la Comisión de Expertos no 
tuvo en cuenta, que, en nuestro país, los límites de aportación a Planes de 
Pensiones son conjuntos para el sistema individual y de empleo, mientras que en 
otros países de la Unión Europea y en Estados Unidos los sistemas de empleo e 
individual operan separadamente, con pocas excepciones. Además, en la mayoría 
de los casos, estos límites conjuntos son superiores a los establecidos por nuestra 
normativa fiscal. Se adjunta Anexo I con límites en otros países. 

 
Por otra parte, según los datos disponibles, las aportaciones superiores a los 8.000 
euros suponen alrededor del 7% de las aportaciones totales (4.200 millones de 
euros en 2013), lo que representa cerca de 300 millones de euros, por estar 
concentradas en los aportantes de más edad, que también son los de mayor nivel 
de renta. Ello se debe a que la edad media de los partícipes es de 45 años, dada la 
dificultad de ahorrar en la primera etapa de la vida laboral, coincidente con la 
compra de la vivienda. Como consecuencia de esta reducción, y teniendo en 
cuenta que las prestaciones superan los 4.000 millones de euros, las aportaciones 
netas del sistema serán negativas a partir de 2015. 

 
Por ello, los límites deberían mantenerse como en la actualidad, o al menos 
preverse unos límites ampliados para aportantes de 50 años o más. Es 
precisamente este colectivo el que va a recibir ya en 2014 la comunicación sobre el 
importe estimado de su futura pensión, tanto pública como privada, prevista en un 
Proyecto de Real Decreto actualmente en tramitación. El deseable estímulo al 
ahorro-previsión de esta comunicación debería potenciarse con el mantenimiento 
de unos límites de aportación incrementados para aportantes mayores de 50 años, 
que, en caso de quedar el límite general en 8.000 euros como prevé el 
Anteproyecto, podrían fijarse en 10.000 euros (con el máximo del  50% de los 
rendimientos del trabajo y actividades económicas) . 
 

b) Incremento de las aportaciones realizadas a favo r del cónyuge.  
 
Dicho incremento sería coherente con el propósito del Gobierno de mejorar la 
fiscalidad en apoyo de las familias. A estos efectos, por equiparación con el sistema 
de la Seguridad Social, donde la pensión de viudedad asciende al 50% de la base 
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reguladora del causante, la posibilidad de realizar aportaciones a favor del cónyuge 
debería al menos aproximarse a ese mismo porcentaje sobre los límites aplicables 
al causante, quedando establecido el límite en 3.000 euros.  
 

 
En virtud de lo anteriormente comentado, se realizan las siguientes propuestas de 
redacción en materia de límites de aportación a Pla nes de Pensiones: 
 
a) Sobre los límites generales de aportación 

 
� Propuesta 1: Mantener la actual redacción del artículo 52.1 LIRPF (límites 

de aportación fiscales) y del artículo 5.3.a) de la Ley de Regulación de 
Planes y Fondos de Pensiones (límites de aportación financieros), 
mediante la supresión del apartado treinta y uno del artículo primero y de la 
Disposición Final primera del Anteproyecto LIRPF. 
 

� Propuesta alternativa: Incluir las siguientes modificaciones en la redacción 
del artículo 52.1 del Anteproyecto LIRPF y del artículo 5.3.a) de la LPFP, 
en su redacción dada por el apartado treinta y uno del artículo primero y 
por la Disposición Final primera del Anteproyecto LIRPF:  

 
- Art. 52.1 LIRPF:  

 
“1. Como límite máximo conjunto para las reducciones previstas en los 
apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 51 de esta Ley, se aplicará la menor de las 
cantidades siguientes:  
 
a) El 30 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de 
actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio. Este 
porcentaje será del 50 por 100 para contribuyentes mayores de 50 años.  
 
b) 8.000 euros anuales. No obstante, en el caso de contribuyentes mayores 
de 50 años, la cuantía anterior será de 10.000 euro s.  
 
Además, 5.000 euros anuales para las primas a seguros colectivos de 
dependencia satisfechas por la empresa.” 

 
- Art. 5.3.a) LPFP: 
 

“a) El total de las aportaciones y contribuciones empresariales anuales 
máximas a los planes de pensiones regulados en la presente Ley no podrá 
exceder de 8.000 euros. No obstante, en el caso de contribuyentes 
mayores de 50 años, la cuantía anterior será de 10. 000 euros” . 

 
 

b) Sobre los límites de aportación a favor del cóny uge 
 
Se propone la siguiente modificación en el apartado 51.7 LIRPF, en su redacción 
dada por el apartado treinta y uno del artículo primero del Anteproyecto: 

“7. Además de las reducciones realizadas con los límites previstos en el artículo 
siguiente, los contribuyentes cuyo cónyuge no obtenga rendimientos netos del 
trabajo ni de actividades económicas, o los obtenga en cuantía inferior a 8.000 euros 
anuales, podrán reducir en la base imponible las aportaciones realizadas a los 
sistemas de previsión social previstos en este artículo de los que sea partícipe, 
mutualista o titular dicho cónyuge, con el límite máximo de 3.000 2.500 euros 
anuales. 

Estas aportaciones no estarán sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones”. 
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4. Mejora del tratamiento de las prestaciones , recuperando la reducción del 30% 
(antes 40%) en las prestaciones de Planes de Pensio nes.  
 
La reforma de 2006 eliminó la reducción del 40% aplicable a las prestaciones de Planes 
de Pensiones percibidas en forma de capital y derivadas de aportaciones con una 
antigüedad superior a dos años, estableciendo un régimen transitorio en su Disposición 
Transitoria Duodécima para prestaciones derivadas de cantidades aportadas y/o 
contingencias acaecidas antes del 1 de enero de 2007.  
 
El Anteproyecto no sólo no reinstaura esta reducción, sino que limita temporalmente la 
posibilidad de aplicar dicho régimen, mediante la incorporación de un nuevo apartado 4 
a la citada Disposición, cuya redacción ha suscitado además numerosas dudas 
interpretativas. 
 
Con respecto a esta cuestión, se formulan las sigui entes propuestas: 

 
a) Recuperación de la reducción aplicable a las pre staciones de Planes de 

Pensiones cuando se cobran en forma de capital.  
 
Con ello, se conseguiría corregir el efecto de la progresividad acumulada que 
penaliza excesivamente el cobro de las prestaciones de los Planes de Pensiones 
en forma de capital, considerando además que cumplen todos los requisitos 
establecidos en la norma fiscal para su consideración como rendimiento irregular, 
toda vez que tienen la consideración de rendimientos del trabajo y son obtenidos en 
un período de generación superior a dos años.  

 
Así, no parece equitativo que un rendimiento del trabajo generado en dos años 
pueda beneficiarse de esta reducción, pero no así una prestación de un Plan de 
Pensiones correspondiente a un periodo de acumulación que puede llegar a 
superar los cuarenta años, en la que el efecto de la progresividad acumulada es 
exponencialmente superior.  
 
La reducción, antes del 40%, pasaría a ser del 30%, por coherencia con el 
tratamiento general de los rendimientos irregulares previsto en el Anteproyecto,  si 
bien se mantendría el régimen transitorio previsto en la Disposición Transitoria 
Duodécima de la LIRPF, en su redacción vigente, que permitiría aplicar el 
porcentaje del 40% en caso de cantidades aportadas y/o contingencias acaecidas 
con anterioridad al 1 de enero de 2007. 

 
b) Tratamiento diferenciado de la parte de la prest ación correspondiente a 

aportaciones y a rendimientos.  
 
Como alternativa a la propuesta anterior, al tratarse de un sistema de capitalización, 
debería diferenciarse, al recibir la prestación, entre la parte correspondiente a las 
aportaciones (que tributaría al marginal del IRPF) y la de los rendimientos (que 
tributaría al tipo de gravamen del ahorro). 

 
 
Para ello, se formulan las siguientes propuestas de  redacción:  
 
a) Sobre la recuperación de la reducción aplicable a las prestaciones de Planes 

de Pensiones cuando se cobran en forma de capital.  
 
• Propuesta principal: Mantenimiento de la reducción, que quedaría establecida 

en el 30%, con mantenimiento del régimen transitorio para aportaciones y/o 
contingencias anteriores al 1 de enero de 2007.  
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Para ello  se proponen las siguientes modificaciones:  
 

- Modificación del apartado nueve del artículo primero del Anteproyecto, 
que a su vez modifica el artículo 18. 2 LIRPF: 

 
” 2. El 30 por ciento de reducción, en el caso de rendimientos íntegros distintos 
de los previstos en el artículo 17.2 a) de esta Ley que tengan un período de 
generación superior a dos años, así como aquellos que se califiquen 
reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el 
tiempo, cuando, en ambos casos, se imputen en un único período impositivo.” 

 
- Supresión del apartado ochenta y cuatro del artículo primero del 

Anteproyecto, al objeto de mantener el régimen transitorio actual 
recogido en la Disposición Transitoria Duodécima de la LIRPF. 

 
• Propuesta alternativa 1: Mantenimiento del régimen transitorio actual. 

 
Para ello, se propone la supresión del apartado ochenta y cuatro del artículo 
primero del Anteproyecto, al objeto de mantener el régimen transitorio actual 
recogido en la Disposición Transitoria Duodécima de la LIRPF. 
 

• Propuesta alternativa 2: Si ninguna de las dos propuestas anteriores fuera 
admitida, debería al menos: 

 
- Ampliarse de dos a cinco años el plazo para aplicar la reducción, 

en caso de contingencias acaecidas con posterioridad al 1 de 
enero de 2015  (fecha de entrada en vigor de la Ley). 
 

- Aclararse el nuevo régimen transitorio resultante para 
contingencias acaecidas con anterioridad a dicha fecha, ya que la 
redacción actual del segundo párrafo suscita una duda 
interpretativa sobre el alcance de la mención “o hasta el 31 de 
diciembre de 2016, si fuera posterior”, según se detalla, con 
ejemplos, en el Anexo 2 a este documento. Esta duda debería 
quedar subsanada en la redacción definitiva, al objeto de evitar que 
dicha modificación tenga efectos retroactivos perjudiciales, 
contraviniendo el artículo 10.2 de la Ley General Tributaria, para lo 
que se propone la siguiente redacción alternativa del apartado 4 de 
la Disposición Transitoria Duodécima del Anteproyecto LIRPF: 

 
Para ello se propone la siguiente redacción: 

 

“Disposición transitoria duodécima Régimen transitorio aplicable a planes de 
pensiones, mutualidades de previsión social y planes de previsión asegurados  

4. El régimen transitorio previsto en esta disposición únicamente podrá ser de 
aplicación, en su caso, a las prestaciones percibidas en el ejercicio en el que 
acaezca la contingencia correspondiente, o en los dos cinco  ejercicios 
siguientes. 

No obstante, en el caso de contingencias acaecidas antes del ejercicio 2015, el 
régimen transitorio solo podrá ser de aplicación, en su caso, a las prestaciones 
percibidas antes de la más lejana de las dos siguientes fechas : 

‐ hasta la finalización del octavo ejercicio siguiente a aquel en el que acaeció la 
contingencia correspondiente, 

‐ o hasta el 31 de diciembre de 2016, si fuera posterior” 
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i) Sobre el tratamiento diferenciado de la parte de  la prestación correspondiente 
a aportaciones y a rendimientos.  
 
• Se incluye un nuevo apartado nueve (con desplazamiento correlativo de los 

siguientes) en el artículo primero del Anteproyecto, para modificar el art. 
17.2.a.3º LIRPF, que quedaría con la siguiente redacción:  

 
“Artículo 17 Rendimientos íntegros del trabajo  

2. En todo caso, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo: 

a) Las siguientes prestaciones: 

3.ª Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones y las 
percibidas de los planes de pensiones regulados en la Directiva 2003/41/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades 
y la supervisión de fondos de pensiones de empleo, en la parte que corresponda a 
aportaciones y contribuciones satisfechas por el pa rtícipe o por los 
empresarios a favor de las personas a quienes se vi nculen las prestaciones” . 

 
• Se modifica el apartado veintiséis del artículo primero del Anteproyecto, para 

modificar el art. 46 LIRPF, que quedaría con la siguiente redacción:  
 

“Artículo 46. Renta del ahorro. 

Constituyen la renta del ahorro: 

a) Los rendimientos del capital mobiliario previstos en los apartados 1, 2 y 3 del 
artículo 25 de esta Ley. 

No obstante, formarán parte de la renta general los rendimientos del capital 
mobiliario previstos en el apartado 2 del artículo 25 de esta Ley correspondientes al 
exceso del importe de los capitales propios cedidos a una entidad vinculada 
respecto del resultado de multiplicar por tres los fondos propios, en la parte que 
corresponda a la participación del contribuyente, de esta última. 

A efectos de computar dicho exceso, se tendrá en consideración el importe de los 
fondos propios de la entidad vinculada reflejados en el balance correspondiente al 
último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de devengo del Impuesto y el 
porcentaje de participación del contribuyente existente en esta fecha. 

En los supuestos en los que la vinculación no se defina en función de la relación 
socios o partícipes-entidad, el porcentaje de participación a considerar será el 25 por 
ciento. 

b) Las ganancias y pérdidas patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión 
de transmisiones de elementos patrimoniales. 

c) Las prestaciones percibidas por los beneficiario s de planes de pensiones,  
en la parte que, de acuerdo con el artículo 17.2.a. 3º de esta Ley,  no tenga la 
consideración de rendimientos íntegros del trabajo ” . 
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II.- OTRAS CUESTIONES INCLUIDAS EN EL ANTEPROYECTO 
 
1. Aclaración de la no aplicación del régimen de tr ansparencia fiscal a la inversión 

en IIC. 
 
El apartado cincuenta y siete del artículo primero del Anteproyecto LIRPF establece una 
serie de requisitos, que determinan la aplicación del régimen de transparencia fiscal y, 
por tanto, la imputación en la base imponible del contribuyente, de determinados rentas 
obtenidas por entidades no residentes en territorio español. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del artículo 91 LIRPF, en su redacción dada por el 
Anteproyecto, dicho régimen no resultará de aplicación cuando la entidad no residente  
en territorio español sea residente en otro Estado miembro de la Unión Europea, 
siempre que el contribuyente acredite que su constitución y operativa responde a 
motivos económicos válidos y que realiza actividades económicas.  
 
No obstante, la redacción de este artículo podría solaparse con la del artículo 94, sobre 
tributación de los socios o partícipes de las IIC, en el caso de que dichas IIC tengan 
forma societaria y estén establecidas en otros Estados miembros de la Unión Europea. 
 
Por ello, debería quedar clara la no aplicación a los accionistas y partícipes del régimen 
de transparencia fiscal establecido en este artículo cuando inviertan en las Instituciones 
de Inversión Colectiva domiciliadas en otros países de la UE a las que se refiere el 
artículo 94.2.a) LIRPF, para lo que se propone la siguiente modificación del artículo 
91.15 LIRPF, en su redacción dada por el apartado cincuenta y siete del Anteproyecto: 
 

“Lo previsto en este artículo no será de aplicación a las entidades a las que se refiere el 
artículo 94.2.a) de esta Ley, ni en los restantes s upuestos en los que  cuando la entidad 
no residente en territorio español sea residente en otro Estoado miembro de la Unión 
Europea, siempre que el contribuyente acredite que su constitución y operativa responde a 
motivos económicos válidos y que realiza actividades económicas” 

 
 

2. Definición del nuevo régimen de integración en l a base imponible de ganancias 
patrimoniales no realizadas por cambio de residenci a fiscal. 
 
El apartado sesenta del Anteproyecto LIRPF incorpora un nuevo artículo 95 bis en la 
LIRPF, el cual a su vez regula un nuevo régimen de integración en la base imponible de 
las ganancias patrimoniales pendientes de realización como consecuencia de la 
inversión en acciones o participaciones en cualquier tipo de entidad, en caso de que el 
contribuyente pierda esta condición por cambio de residencia. 
 
En la definición de dicho régimen se realiza una mención innecesaria a las Instituciones 
de Inversión Colectiva, que debería suprimirse, toda vez que la referencia a “acciones o 
participaciones en cualquier tipo de entidad” ya las incluye. En este sentido, la única 
mención expresa a las IIC necesaria es la que se realiza en el apartado 3 c) de dicho 
artículo 95 bis, sobre la forma de determinar el valor de mercado, ya que para ello sí 
que existen reglas específicas para el caso de las IIC.  
 
Por ello, se propone la siguiente redacción alternativa del apartado 1 del artículo 95 bis 
LIRPF, en su redacción dada por el apartado sesenta del Anteproyecto: 
 

 “Cuando el contribuyente pierda su condición por cambio de residencia, se considerarán 
ganancias patrimoniales las diferencias positivas entre el valor de mercado de las acciones o 
participaciones de cualquier tipo de entidad o de instituciones de inversión colectiva cuya 
titularidad corresponda al contribuyente, y su valor de adquisición, ...” 
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3. Aclaración en la normativa del Impuesto sobre So ciedades de la no atracción de 

la residencia fiscal a España en el supuesto de ges tión por una SGIIC española 
de una IIC constituida en otro Estado Miembro de la  UE. 
 
El pasaporte comunitario de gestión transfronteriza se prevé, tanto en la Directiva 
UCITS3 para la gestión de IIC armonizadas o UCITS, como en la DGFIA4 para la 
gestión de IIC no armonizadas5. 

 
La citada medida que tiene como finalidad permitir la gestión transfronteriza de IIC, 
armonizadas o no armonizadas, sin necesidad de constituir una SGIIC en el mismo 
Estado Miembro donde se constituye la IIC, aprovechando así las posibilidades que 
ofrece el mercado único para lograr estructuras de gestión más eficientes, no está 
siendo aprovechada en España por las SGIIC españolas, debido al  riesgo existente 
bajo la actual normativa de atracción fiscal a España de las IIC extranjeras bajo gestión.  
La redacción del artículo 8 del Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades (en 
adelante, el “Anteproyecto LIS”), que reproduce el contenido del actual artículo 8 LIS, 
establece una serie de criterios para determinar la residencia fiscal a efectos del 
Impuesto sobre Sociedades, que incluyen -además de la constitución o domicilio en 
España-el hecho de tener la sede de dirección efectiva en territorio español.  
 
El criterio de “dirección efectiva”, genera incertidumbre en la determinación de la 
residencia fiscal de IIC gestionadas por una entidad gestora residente en una 
jurisdicción diferente, dado que podría implicar una atracción de la residencia fiscal a 
España de IIC extranjeras gestionadas por Gestoras españolas (que quedarían sujetas 
a tributación tanto en su país de origen como en España). 
 
Esta cuestión ya ha sido aclarada en la mayor parte de jurisdicciones de nuestro 
entorno (Francia, Luxemburgo, etc...) en el sentido de considerar que en estos 
supuestos no tiene lugar la atracción fiscal de la residencia de la IIC gestionada al 
Estado donde reside su entidad gestora. Por este motivo, es aún más necesario realizar 
esta aclaración, ya que de lo contrario, las SGIIC españolas no van a poder beneficiarse 
de una posibilidad de gestión transfronteriza con la que sí cuentan las demás gestoras 
de la UE, encontrándose en la actualidad en una situación de desventaja competitiva 
con respecto a éstas. 
 
A tal efecto, resulta necesario que el criterio para determinar la sujeción de las IIC al 
Impuesto sobre Sociedades español sea el mismo que el establecido para determinar la 
sujeción de las IIC a la regulación y supervisión por las autoridades españolas.  
 
Por ello, para subsanar esta cuestión, debería incluirse en el artículo 8 del Anteproyecto 
LIS un criterio específico de residencia fiscal para las Instituciones de Inversión 

                                                 
3 Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que 
se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados 
organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM). Los artículos 16 a 21 de esta 
Directiva son los que establecen el pasaporte de gestión. 
4 Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011,  relativa a 
los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 
2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n o 1060/2009 y (UE) n o 1095/2010Los 
artículos 33 y 34 son los que establecen el pasaporte de gestión.  
5 La Directiva UCITS ya está transpuesta en España, en particular artículo 54 de la Ley de 
Instituciones de Inversión Colectiva (LIIC) traspone en España el pasaporte de gestión 
transfronteriza para las SGIIC españolas establecido en la Directiva UCITS. La DGFIA está todavía 
pendiente de transposición, siendo la fecha límite para el inicio de su aplicación efectiva el 22 de 
julio de 2014.  
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Colectiva, en virtud del cual, solamente se considerarían entidades residentes en 
España, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, las IIC que tengan su domicilio 
social en España, en el caso de las Sociedades, o que se hayan autorizado en España, 
en el caso de los Fondos, con independencia del domicilio de su entidad gestora. 
 
Para reflejar estas cuestiones, se propone la siguiente redacción alternativa del 
artículo 8 del Anteproyecto de la LIS. 

 
“Artículo 8. Residencia y domicilio fiscal. 

1. [Resto igual que el Anteproyecto LIS] 

En relación con las Instituciones de Inversión Colec tiva, sólo se considerarán 
entidades residentes en territorio español las soci edades de inversión que 
tengan su domicilio social en España o los fondos qu e se hayan autorizado en 
España, con independencia del domicilio de su entida d gestora.  

2. [Resto igual que el Anteproyecto LIS]” 

 
4. Eliminación del requisito de no repartir dividen dos para la aplicación del tipo del 

1% en el Impuesto sobre Sociedades, con carácter ge neral para todas las IIC 
inmobiliarias. 
 
Si bien se valora positivamente que se haya eliminado el requisito de no reparto de 
dividendos para la aplicación del tipo impositivo del 1% respecto de las IIC que tengan 
por objeto exclusivo la inversión en cualquier tipo de inmueble de naturaleza urbana 
para su arrendamiento reguladas en la letra c) del artículo 29. 4 del Anteproyecto de 
LIS, dicha eliminación se debería realizar, con carácter general para todas las IIC 
inmobiliarias, incluyendo también las IIC que desarrollen la actividad de promoción 
exclusivamente de viviendas para destinarlas a su arrendamiento, reguladas en la letra 
d) del mismo artículo, para las que el Anteproyecto LIS mantiene este requisito. 
 
Dado que los argumentos que justifican la eliminación de este requisito son igualmente 
aplicables a todas las IIC inmobiliarias, no resulta coherente que se elimine sólo 
respecto de un tipo de IIC. 
 
Por ello se propone la siguiente modificación del artículo 29.4 d) del Anteproyecto LIS: 
 

“Artículo 29. Tipo de gravamen 

4. [resto igual que el Anteproyecto LIS] 

Lo establecido en esta letra d) está condicionado, adicionalmente, a que los estatutos de la 
entidad prevean la no distribución de dividendos” 
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Anexo I. Límites de aportaciones a Planes de Pensio nes en Derecho Comparado 
 

Países 

Tributación de las Apor taciones a Planes de Pensiones  

Información 
General  

Informe Comité 
de Expertos 

OCDE (Private Pensions Outlook) 
Pensions Europe 

International Revenue Service 6 

Estados 
Unidos 

Sistema empleo (2º pilar): 
Los planes de empleo 
voluntarios pueden ser de 
aportación definida o de 
prestación definida. Los 
más comunes son los 
planes 401k), de 
aportación definida. 
 
Sistema individual (3er 
pilar): En cuanto al sistema 
individual, los más 
comunes son los Individual 
Retirement Arrengements 
“IRAs”, también de 
aportación definida. 
 
 

5.500$ anuales Sistema empleo (2º pilar): 
 
Planes 401 k)  
 

• Aportaciones de empleados: exención con límite anual máximo de 17,500$  (23,000 $ 
anuales para mayores de 50).  

 
• Aportación conjunta con el empresario: límite anual máximo  51,000$ o 100% del salario si 

es inferior. 
 
Planes de Prestación definida: Exenta la aportación de la empresa hasta la cantidad que permita una 
pensión anual de 195.000$. 
 
IRAs (sistema individual, 3er pilar):  
Aportación exenta. El límite de aportació n máximo permitido es: 
 
A) Si no existe cobertura por plan de empleo : 5.500$ anuales (6.500$ anuales para mayores de 50 
años). En caso de que el cónyuge esté cubierto por plan de empleo se aplican ciertas limitaciones. 
 
B) Si existe también cobertura por un plan de emple o: el límite máximo permitido de 5.500$, se 
mantiene para  para un AGI7 inferior a 60.000$, se reduce para un AGI entre 60.000 y 70.000 $, y a 
partir de 70.000 $ no hay derecho a deducción (en tributación conjunta se aplican otros límites algo 
más amplios, que pueden llegar a ser de 115.000$). 
 

                                                 
6 Para países UE: Pensions Europe, Informe abril 2013 (Informe)  y Country Reports (CR) contrastados con datos de las respectivas asociaciones miembros de 
Pensions Europe. Para EEUU, datos del International Revenue Service (IRS). Información adicional OCDE. 
7 AGI= Adjusted gross income, magnitud similar a la renta imponible (no es idéntica) que se utiliza para determinar el derecho a determinadas deducciones. 
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Países 

Tributación de las Apor taciones a Planes de Pensiones  

Información 
General  

Informe Comité 
de Expertos 

OCDE (Private Pensions Outlook) 
Pensions Europe 

International Revenue Service 6 

Alemania  Sistema empleo (2º pilar): 
Existen cinco tipos 
diferentes de planes de 
pensiones de empleo, cada 
uno con sus propias 
características y 
tratamiento fiscal, 
dependiendo de si son 
externos (contratación de 
la empresa con tercero) o 
internos de la empresa.  
 
En el segundo pilar los 
sistemas empresariales 
que son reservas contables 
o fondos de apoyo no 
permiten aportaciones de 
los empleados. 
 
Sistema individual (3er 
pilar): Riester Rente y 
Rürup Rente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.100 € anuales Sistema empleo (2º pilar): 
 
• Las reservas contables de las empresas que cubran pensiones de su personal son deducibles para 

las empresas, sin ningún límite, y no imputables al trabajador. Éste no puede hacer aportaciones 
adicionales. 
 

• Las tres modalidades que implican externalización por la empresa (Pensionskassen, 
Pensionsfonds y contratación con aseguradora) permiten aportaciones de las empresas, pero 
también de los trabajadores, en este último caso con los siguientes límites : Aportación máxima 
exenta  hasta el límite del 4% de la contribución m áxima a la seguridad social (2.856 € para 
2013) más 1.800 €, siendo el límite total de 4.500€  anuales. 

 
Sistema individual (3er pilar): 
 
• Riester Rente:Los partícipes pueden ingresar hasta el 4% de su renta anual con el límite máximo 

2.100€ anuales. Este límite es compatible con el del sistema empleo. 
 

• Rürup Rente (tercer pilar): Deducción máxima de 20,000 € anuales por individuo o 40,000 € 
anuales para matrimonio . Los Rürup Rente están reservados para personas no cubiertas por el 
sistema público de pensiones (empresarios, profesionales, trabajadores por cuenta propia, etc…). 

 
Límite conjunto: Cada uno de los límites opera separadamente, de tal forma, que son compatibles las 
reservas contables y los instrumentos de externalización de las empresas, con los límites del sistema 
individual. 

Francia  Existe un sistema privado 
para el 2º pilar de carácter 
obligatorio  (los dos más 

5.200€ anuales 
(máximo del 
25% del salario) 

Sistema empleo (2º pilar):  
 
• Las cotizaciones de los empresarios  a los regímenes voluntarios de pensiones (Articles 83) 
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Países 

Tributación de las Apor taciones a Planes de Pensiones  

Información 
General  

Informe Comité 
de Expertos 

OCDE (Private Pensions Outlook) 
Pensions Europe 

International Revenue Service 6 

importantes AGIR y 
ARRCO) que se financia 
mediante el sistema de 
reparto. 
 
En paralelo existen 
sistemas voluntarios en el 
segundo y tercer pilar 
(PERCO y PERP) con 
límites anuales elevados. 
 

están exentas si dicha aportación no excede el 10% de los ingresos del trabajador. 
 

• PERCO: Sólo es deducible la contribución del empleador hasta 6.000€.  Como el trabajador no 
puede hacer aportaciones deducibles, el límite es del 25% de sus ingresos en lugar del 10%. 

 
• Existe un límite de conjunto de aportaciones junto con el sistema individual. 
 
Sistema individual (3er pilar) 
 
PERP: Exención de las contribuciones a planes de pensiones limitada por la mayor de (i) un 
porcentaje  de la renta imponible  (10%) y (ii) límite máximo anual de 23.000 € en 2013.  
 
Límite conjunto  
 
El límite máximo es conjunto para sistema individual y el de empleo (23.000 € anuales). 
 

Italia  
 

Sistema en que las 
aportaciones están exentas 
con límites, pero las 
prestaciones no tributan en 
su totalidad en la escala 
progresiva, sino que tienen 
un tratamiento tributario 
especial más beneficioso. 

5.200€ anuales 
(máximo del 
12% del salario) 

Límite conjunto de para planes de empleo e individuales: 5.164,57 € anuales  (máximo del 12% del 
salario). 
 
Tributación de las prestaciones:  
• Tributa la cantidad neta (deduciendo las cantidades por las que ya se ha pagado impuestos) y a 

un tipo fijo del 15% con un 0.3% de reducción para cada año que exceda los 15 de 
permanencia en el plan.  

• La reducción máxima es el 6%.  
• La tributación de la percepción anticipada de prestación tiene una tributación menos favorable. 

 
 

Reino 
Unido 

El segundo pilar  es sólo 
obligatorio para aquellas 
empresas que no 
dispongan de un sistema 
voluntario (Stakeholder 
Pension Plan). 

Sin información Sistemas privados: 
 

• Existen varios tipos de planes de pensiones y su tratamiento fiscal depende de aspectos 
tales como las características del plan y la forma en que se realizan las contribuciones. 
 

• Planes de Empresa: Como regla general, las aportaciones al plan por parte del empleador 
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Países 

Tributación de las Apor taciones a Planes de Pensiones  

Información 
General  

Informe Comité 
de Expertos 

OCDE (Private Pensions Outlook) 
Pensions Europe 

International Revenue Service 6 

 
 
 
 
 
 

detrayendo parte del salario bruto del trabajador (i) son gastos fiscalmente deducible  para 
el empleador  en su impuesto sobre sociedades y (ii) son consideradas como exentas a 
efectos del IRPF . 
 

• Planes individuales: 
 
� Self Invested Personal Pension (SIPP):  

 
Aportaciones deducibles con el límite de  £50.000 anuales   (£40.000 a partir de 
2014-2015) y hasta el  100% de los ingresos sujetos a tributación. 
 
Límite acumulativo por vida (varía anualmente): £1,5 millones  (£1,25 millones  a 
partir de 2014-2015). 

 
Prestación: Exención del 25%  del importe de la prestación percibida en forma de 
capital (pago único). 

 
Las movilizaciones  entre planes de pensiones  similares no están sujeta a 
tributación. 

 
� Investment Saving Accounts (ISA) (cuentas individuales de ahorro) 
 

Límite de aportación: £15.000 anuales 
 

Holanda  Sistema empleo (2º pilar): 
es voluntario y, en ciertos 
supuestos, obligatorio. La 
gran mayoría de planes 
son de prestación definida. 
 
Sistema individual (3er 

pilar): sólo puede 
contratarse con compañías 

Sin  información Sistema empleo (2º pilar): Las aportaciones de empleado y empresa son deducibles siempre y 
cuando la tasa de sustitución no exceda del 70% del  salario pensionable .   
 
Sistema individual (3ter pilar): Dado el amplio desarrollo  del sistema de empleo y la amplitud de las 
aportaciones al mismo, los sistemas privados individuales están poco desarrollados. Los contratos 
con entidades aseguradoras tienen un límite de 1.036 € anuales, cifra que puede ser mayor si se 
integran con el sistema de empleo. 
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Países 

Tributación de las Apor taciones a Planes de Pensiones  

Información 
General  

Informe Comité 
de Expertos 

OCDE (Private Pensions Outlook) 
Pensions Europe 

International Revenue Service 6 

de seguros (póliza de 
renta, unit-linked) 
 

Bélgica  Sistema empleo (2ºpilar): 
Sistema voluntario con dos 
tipos de planes,  de 
empresa o sectoriales. El 
60%de los planes son de 
prestación definida. 
 
Sistema individual (3er 
pilar):  cuentas de ahorro 
pensión o seguros 
individuales 

Sin información Sistema empleo (2º pilar): Las contribuciones de empresarios y empleados son deduc ibles 
siempre y cuando la pensión total no exceda del 80%  del salario bruto anual . 
 
Sistema individual (3ter pilar): Puede hacerse la misma observación que en Holanda, dada la elevada 
cobertura del sistema público y del privado de empleo (hasta el 80% del salario total). Por ello, las 
deducciones del sistema individual no pueden sobrepasar los 940 € anuales. 



 
 
 

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones   

-21- 
PRÍNCIPE DE VERGARA, 43, 2º  ♦  28001 MADRID  ♦  TEL.:34  91 4314735  ♦  FAX: 34 91 5781469 

E-MAIL:  inverco@inverco.es    ♦   WEBSITE: www.inverco.es  

Anexo II: Interpretación del régimen transitorio ap licable a prestaciones de 
Planes de Pensiones en forma de capital. 
 
El Anteproyecto mantiene el régimen transitorio que se estableció, como consecuencia de la 
eliminación por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas de la reducción del 40% aplicable a la percepción en forma de capital de 
las prestaciones de Planes de Pensiones para las correspondientes a cantidades aportadas 
y/o las contingencias acaecidas antes del 1 de enero de 2007 (fecha de entrada en vigor de 
la reforma), si bien limita sus efectos temporales, introduciendo un apartado 4 en la actual 
Disposición Transitoria 12ª LIRFP. 
 
Si bien la redacción del primer párrafo de este nuevo apartado 4 se entiende con claridad, el 
segundo párrafo suscita una duda interpretativa sobre el alcance de la mención “o hasta el 
31 de diciembre de 2016, si fuera posterior”, dando lugar a las siguientes dos posibles 
interpretaciones en la determinación de la fecha máxima de cobro de las prestaciones en 
caso de contingencias anteriores al ejercicio 2015: 
 
a) Que la fecha máxima es la posterior entre: 1) el último día del octavo ejercicio siguiente 

al del acaecimiento de la contingencia y 2) el 31 de diciembre de 2016. 
 
b) Que la fecha del 31 de diciembre de 2016 es un límite temporal máximo aplicable en 

todo caso a cualquier prestación con derecho a la reducción del 40% que derive de 
prestación anteriores al 1 de enero de 2015, por lo que deberá aplicarse la regla de los 
ocho años y, si la fecha resultante es posterior al 31 de diciembre de 2016, esta última 
operará como límite. 

 
La interpretación adecuada debería ser la primera, ya que: 
 
a) Gramaticalmente, la ausencia de sujeto explícito en la frase “si fuera posterior” obliga a 

tomar el posible sujeto más cercano al verbo, dentro de la estructura de la frase, esto 
es, la propia fecha del 31 de diciembre de 2016. Ello que sería equivalente a decir que 
“el régimen transitorio solo podrá ser de aplicación, en su caso, a las prestaciones 
percibidas hasta la finalización del octavo ejercicio siguiente a aquel en el que acaeció 
la contingencia correspondiente, o hasta el 31 de diciembre de 2016 si esta última fuera 
posterior.” Si, por el contrario, se hubiera querido establecer el 31 de diciembre de2016 
como límite máximo debería haberse especificado mediante la incorporación del 
pronombre “aquél” para determinar que la referencia es al posible sujeto más lejano 
dentro de la estructura de la frase (esto es, la finalización del octavo ejercicio siguiente a 
aquel en el que acaeció la contingencia correspondiente). Ello sería equivalente a decir 
que “el régimen transitorio solo podrá ser de aplicación, en su caso, a las prestaciones 
percibida hasta la finalización del octavo ejercicio siguiente a aquel en el que acaeció la 
contingencia correspondiente, o hasta el 31 de diciembre de 2016 si aquella fuera 
posterior.” 

 
b) J

urídicamente, si la interpretación válida fuera la segunda, cualquier contingencia 
acaecida con anterioridad a 2006 y cuya prestación se encontrase pendiente de cobro y 
con derecho a reducción, perdería de forma de forma automática este derecho, dado 
que la fecha resultante de sumar los ocho años (2014 para contingencias de 2006 y así 
retroactivamente) sería, en todo caso, anterior a la entrada en vigor de la Ley prevista 
para el 1 de enero de 2015. Ello daría lugar a efectos perjudiciales retroactivos en una 
ley de carácter fiscal, contraviniendo el artículo 10.2 de la Ley General Tributaria. 

 
Se facilitan a continuación dos ejemplos, con distintas fechas de acaecimiento de la 
contingencia (15 de junio de 2013 y 30 de junio de 2005), y se aplica, a cada uno de ellos, 
las dos posibles interpretaciones señaladas anteriormente. En ambos ejemplos se parte de 
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supuesto de que existen cantidades con derecho a reducción del 40% por aplicación de la 
D.T.12ª de la LIRPF 
Interpretación 1. Límite temporal: Fecha posterior entre el último día del 8º ejercicio 
siguiente al del acaecimiento de la contingencia y el 31 de diciembre de 2016 
 
Supuesto 1 : Contingencia acaecida el 15 de junio de 2013 

              Jubilación  

Entrada en 
vigor 

LIRPF  Fecha fija D.Tª.12ª 

Fin del 8º ejercicio 
siguiente a la 

jubilación  
         

                   15/6/2013 
 
 

 1/1/2015  31/12/2016 
 

31/12/2021 
 

 
 

 
 
 
Supuesto 2 : Contingencia acaecida el 30 de junio de  2005 
 

Jubilación 

Fin del 8º ejercicio 
siguiente a la 

jubilación 

Entrada 
en vigor 
LIRPF  

Fecha fija 
D.Tª.12ª  

           
30/6/2005 

 
 

31/12/2013 
 

1/1/2015 
 

 31/12/2016 
 

 

 
 
 
 
 

 

Interpretación 2. Límite temporal: Último día del 8 º ejercicio siguiente al del acaecimiento de 
la contingencia, con máximo 31 de diciembre de 2016  
 
Supuesto 1 : Contingencia acaecida el 15 de junio de 2013 

              Jubilación  

Entrada en 
vigor 

LIRPF  Fecha fija D.Tª.12ª 

Fin del 8º ejercicio 
siguiente a la 

jubilación  
         

                   15/6/2013 
 
 

 1/1/2015  31/12/2016 
 

31/12/2021 
 

 

 

Supuesto 2 : Contingencia acaecida el 30 de junio de  2005 

 

Jubilación 

Fin del 8º ejercicio 
siguiente a la 

jubilación 

Entrada 
en vigor 
LIRPF  

Fecha fija 
D.Tª.12ª  

           
30/6/2005 

 
 

31/12/2013 
 

1/1/2015 
 

 31/12/2016 
 

 

 
 
 
 
 

Fecha límite aplicación de la reducción del 40%: 
31/12/2021 (la posterior entre las dos) 

Fecha límite aplicación de la reducción del 40%: 
 31/12/2016 (la posterior entre las dos) 

Fecha límite aplicación de la reducción del 40%: 
31/12/2016 (límite máximo) 

Fecha límite aplicación de la reducción del 40%: 
 31/12/2013  ANTERIOR A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 

EFECTOS RETROACTIVOS 
 


