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Temas a desarrollar:
• ESQUEMA DEL IRPF Y POSICIONAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE 

AHORRO Y PREVISION
• PREVISION SOCIAL

– ANALISIS FISCALIDAD DE LOS SISTEMAS DE PREVISION
– REGIMEN TRANSITORIO – CAMBIOS A PARTIR DE 2015
– CAMBIOS EN LOS LIMITES DE APORTACION Y MAYOR LIQUIDEZ A PARTIR DE 

2015

• SEGUROS DE VIDA ,  DEPOSITOS  E INVERSIONES
– ANALISIS FISCALIDAD SEGUROS DE AHORRO, RENTAS Y PIAS
– LA COMPENSACION FISCAL DESAPARECE
– APARECEN NUEVAS OPORTUNIDADES DE INVERSION A 5 AÑOS
– SEGUROS COLECTIVOS Y COMPROMISOS POR PENSIONES
– REGIMEN TRANSITORIO SEGUROS COLECTIVOS- CAMBIOS A PARTIR DEL 2015
– LOS SEGUROS COLECTIVOS EN CASO DE FALLECIMIENTO
– DESAPARECE LA EXENCION POR DIVIDENDOS
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Temas a desarrollar:
• LA FISCALIDAD DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

– Desaparecen los coeficientes de corrección monetaria para la venta de 
viviendas

– La aplicación de los coeficientes de abatimiento se limita a 
transacciones hasta un máximo de 400.000 Euros a partir de 2015

– Desaparece la diferencia entre variaciones generadas en menos y mas 
de un año.

– A partir de 2015 se permite una cierta compensación con 
rendimientos de capital mobiliario dentro de la Base del Ahorro

– Nuevas posibilidades de exención de plusvalías para mayores de 65 
años 

• TARIFAS DEL IMPUESTO
– Bajan los tipos impositivos de la Base General y del Ahorro 

progresivamente en 2015 y 2016

LA REFORMA FISCAL 2015
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ESQUEMA DEL IRPF
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+
Rendimientos del Capital inmobiliario

Rendimientos de actividades económicas

Rendimientos del trabajo

Aportaciones a sistemas de previsión social

Mínimo Vital y Familiar

Reducciones: (Cuidado  hijos, edad, incapacidad)-

BASE LIQUIDABLE GENERAL

Escala de gravamen del Impuesto Tipos de gravamen especial   

CUOTA INTEGRA GENERAL

Deducciones de la cuota-
CUOTA LÍQUIDA

Retenciones y Pagos a cuenta -
CUOTA DIFERENCIAL

BASE IMPONIBLE GENERAL 

+
Rendimientos del Capital mobiliario

Ganancias y Pérdidas Patrimoniales

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO 

CUOTA INTEGRA AHORRO

BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO

X X

ESQUEMA BÁSICO DEL IMPUESTO
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� La ley del IRPF Clasifica la renta del contribuyent e en:

Renta general , integrada por :
Rendimientos del trabajo
Rendimientos de actividades económicas
Prestaciones de Planes de Pensiones, PPA y Seguros               
colectivos que instrumenten compromisos por pension es.
Variaciones patrimoniales < 1 año (desde 2013). Si es negativo 
hasta el máximo del 10% del resto de rentas activas  

Renta del ahorro , integrada por :

Sólo se compensan rendimientos positivos y negativo s dentro de cada una de ellas. 

�Tributación:

Renta general escala entre el 24,75% y el 52% (o sup. Según CCAA)

Renta del ahorro hasta 6.000 € - 21%

Desde 6.000,01 € - 24.000 € 25%  
Desde 24.000,01 € - en adelante     27%

IRPF 2014

VARIACIONES PATRIMONIALES > 1 año
Ganancias y Pérdidas procedentes de 

transmisiones patrimoniales (si negativo se 
compensa en 4 años posteriores)

RENDIMIENTOS DEL CAPITAL 
MOBILIARIO

Intereses y rendimientos de 
depósitos, IPF, Deuda, …etc.

Cupones y Dividendos
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ESCALA DE GRAVAMEN 2014

ESCALA  AUTONOMICA DEL IMPUESTO

TARIFA AGREGADA DEL IMPUESTO

Base liquidable
-

Hasta euros

Cuota Integra
-

Euros

Resto base liquidable
-

Hasta Euros

Tipo aplicable
-

Porcentaje

0 0 17.707,2 24,75

17.707,2 4.382,53 15.300 30

33.007,2 8.972,53 20.400 40

53.407,2 17.132,53 66.593 47

120.000,2 48.431,24 55.000 49

175.000,2 75.381,24 125.000 51

300.000,2 139.131,24 En adelante 52

Con independencia de lo anterior, recordemos que las 
diferentes comunidades tienen potestad para aumentar o 
disminuir el tramo autonómico
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Fiscalidad de las variaciones patrimoniales de 
menos de un año (a partir de enero 2013)
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Las variaciones patrimoniales 
superiores al año son renta del ahorro:
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FISCALIDAD DE LAS APORTACIONES

Edad hasta 50 años Mayores de 50 años
Aportación Máxima 

Conjunta (límite 

Financiero)

10.000 € 12.500 €

Limite de Deducción

El menor entre 10.000 Euros y 

el 30% de los rendimientos 

netos de trabajo y actividades 

económicas

El menor entre 12.500 Euros 

y el 50% de los rendimientos 

netos de trabajo y actividades 

económicas

Declarante a favor del 

Cónyuge

Limite financiero y de 

deducción para el 

declarante  (1)

Declarante a favor de 

discapacitados

Limite financiero y de 

deducción para el 

declarante (2)

Aportaciones del propio 

Discapacitado
Límite Financiero

Para el conjunto de 

aportaciones propias o 

ajenas al discapacitado

Limite financiero 

conjunto y de deducción 

(3)

EXCESOS SOBRE LIMITE 

FINANCIERO
EXCESOS POR INSUFICIENCIA 

DE BASE

(1) Cónyuge sin rentas o con ingresos inferiores a 8,000 Euros.

Regularización obligatoria en los 6 meses siguientes al cierre del ejercicio (Regimen sancionador de 

hasta el 50% del exceso)

Posibilidad de compensarse en los 5 años siguientes

(3) El conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que realicen aportaciones a favo r de una misma persona con discapacidad, incluyendo  sus 
propias aportaciones, no podrán rebasar la cantidad  de 24.250 euros. A estos efectos, cuando concurran  varias aportaciones a favor de la persona con disc apacidad, se 
entenderá que el límite de 24.250 euros se cubre, p rimero, con las aportaciones de la propia persona c on discapacidad, y cuando éstas no superen dicho lí mite, con las 
restantes aportaciones, en proporción a su cuantía.  Las aportaciones a estos Sistemas de Previsión Soc ial constituidos a favor de personas con discapacid ad, no están 
sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ( ISD).

(2) relación de parentesco en línea directa o colat eral hasta el tercer grado inclusive, así como el c ónyuge o aquellos que lo tuviesen a su cargo en rég imen de tutela o 
acogimiento.

A favor del Declarante 

(aportaciones 

individuales del propio 

declarante o del 

empleador en sistemas 

de empleo)

2.000 €

10.000 €

24.250 €

24.250 €
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Siempre tributarán como rendimientos del trabajo 
con independencia de quién sea su perceptor.

COBRO EN FORMA DE CAPITAL:

� Rendimiento del trabajo por el importe percibido
(posibilidad de aplicar el régimen transitorio)

COBRO EN FORMA DE RENTA:

� Rendimiento del trabajo por el importe de renta 
percibido en el ejercicio.

(La retención en la fuente seguirá los criterios de los rendimientos 
del trabajo por lo que será variable según importe, reducciones y 
circunstancias familiares)

11

FISCALIDAD DE LAS  PRESTACIONES
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H A S T A  D I C I E M B R E  2 0 0 6 D E S D E  E N E R O  2 0 0 7

r e d u c c i ó n  d e l  4 0 %  p a r a  c o b r o  e n  c a p i t a l  n o  r e d u c c i ó n  d e l  4 0 %  p a r a  c o b r o  e n  c a p i t a l  

-Se elimina la reducción del 40% en el caso de cobro de prestación en forma de 
capital con antigüedad superior a 2 años.

Sin embargo,  esta reducción del 40% se mantiene para las prestaciones que 
se cobren en forma de capital sobre los “derechos consolidados” 
procedentes de aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2006.

-La prestación se puede cobrar en cualquiera de las formas habituales: Capital, 
renta financiera, renta asegurada y mixta.

FISCALIDAD DE LAS  PRESTACIONES

Régimen Transitorio

LA REFORMA FISCAL 2015 12
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SEGUROS DE VIDA

LA REFORMA FISCAL 2015



FISCALIDAD DE LAS PRESTACIONES

SEGUROS COMO RENDIMIENTOS DEL CAPITAL  
MOBILIARIO: Supervivencia, Invalidez y Rescate

El rendimiento del capital mobiliario derivado de 
un contrato de seguros se calcula restando al 
Capital Final las Primas aportadas.

Las imposiciones a mas de dos y cinco 
años pierden las reducciones del 40 y 
75% PERO SE COMPENSA FISCALMENTE 
EN LA DECLARACION IRPF HASTA 2014

TRATAMIENTO FISCAL DE LOS SEGUROS

LA REFORMA FISCAL 2015 14



Disposición Transitoria XIII. Los seguros, tanto a prima única 
como a prima periódica pierden el  sistema de reducciones por 
antigüedad , sin embargo se establecen compensaciones 
fiscales para las primas  ordinarias procedentes de contratos de 
seguros suscritos con  anterioridad al 20-1-2006 y sus primas 
únicas pagadas hasta 19-1-2006.   SOLO HASTA 31-12-2014

Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de los 
contratos de seguro de vida generadores de incrementos o 

disminuciones de patrimonio (coeficientes reductores para las 
primas satisfechas con anterioridad a 31-12-1994)

REGIMEN TRANSITORIO Y COMPENSACIONES FISCALES

El rendimiento correspondiente a dichas primas generado hasta 
20-01-2006 podrá reducirse según un porcentaje determinado 
multiplicando 14,28% por el número de años, redondeado por 
exceso (1/2 año se redondea a 1), que medie entre el pago de 
la prima y el 31-12-1994. A PARTIR DE 2015 HASTA 400.000 
EUROS

TRATAMIENTO FISCAL DE LOS SEGUROS

LA REFORMA FISCAL 2015 15



REFORMA FISCAL
PROYECTO 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.
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La fiscalidad del despido
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� La exención se aplica como con la norma vigente, pero se limita el 
importe exento a un máximo de 180.000 euros (El Anteproyecto era 
más restrictivo y preveía una exención máxima de 2.000 euros por cada 
año trabajado).

� A la parte no exenta, como ahora, se le puede aplicar la reducción por 
irregularidad, también con los límites ahora establecidos: base máxima 
de la renta reducible de 300.000 euros y, menor aún, si la parte no 
exenta excediera de 700.000 euros. Además, a partir de 2015 el 
porcentaje de irregularidad, pasa del 40 al 30% y no se aplicará la 
reducción si el cobro es fraccionado excepto, precisamente, en 
indemnizaciones por extinción de la relación laboral, común o especial.

� Ya se prevé que entre en vigor esta limitación de la exención en los 
despidos producidos a partir del 01-08-14, excepto en el caso de los 
que se produzcan como consecuencia de ERE’s o despidos colectivos 
aprobados o comunicados, respectivamente, antes de dicha fecha.



Previsión Social y Seguros 
Colectivos que exteriorizan 

compromisos por pensiones
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PREVISION SOCIAL:
Planes Pensiones, PPA, Mutualidades, …

Reducción del límite de aportaciones

Antes de la Reforma

Aportación máxima de un contribuyente
menor de 50 años: 10.000 euros

Aportación máxima de un contribuyente
mayor de 50 años: 12.500 euros

Aportación máxima en favor del cónyuge:
2.000 euros

Posterior a la Reforma

Importe único de 8.000 euros conjuntamente
con las aportaciones del empleador

Aportación máxima a favor del cónyuge: 2.500
euros

A efectos de determinar el limite máximo conjunto para aplicar dichas 
reducciones, se elimina el porcentaje incrementado del 50% de los 
rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas y el importe de 
12.500 €. ( previsto para contribuyentes mayores de 50 años)7
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Ventanas de liquidez en los sistemas de 
previsión social.

� La reforma añade un nuevo supuesto de ventana de liquidez a los dos ya
existentes (desempleo de larga duración y enfermedad grave): la
antigüedad mayor de 10 años de las aportaciones.

� Se podrá disponer anticipadamente de las aportaciones a planes de
pensiones, planes de previsión asegurados, planes de previsión social
empresarial y concertados con mutualidades.

� Respecto a los derechos consolidados existentes a 31/12/2014, se
podrán hacer efectivos a partir del 01/01/2025, incluyendo los
rendimientos correspondientes a los mismos.

LA REFORMA FISCAL 2015
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Modificación del régimen transitorio
Aplicación de la reducción del 40% en Previsión y 

Seguros Colectivos

� Se modifican las disposiciones transitorias 11ª y 12ª de la
ley 35/2006 estableciendo nuevos plazos para el cobro de
las prestaciones con derecho a reducción

� Contingencias a partir de 2015: el año de la contingencia
y dos mas

� Contingencias desde 2011 a 2014: 8 años

� Contingencias anteriores a 2011: hasta 2018

LA REFORMA FISCAL 2015



Bajan las tarifas, especialmente 
para las rentas altas
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TRIBUTACION EN BASE GENERAL HASTA 2014

Base liquidable Cuota Integra Tipo Medio Resto base liquidable Tipo Marginal

Hasta Euros Euros % Hasta Euros %

0 0 0 17.707,20 24,75%

17.707,20 4.382,53 24,75% 15.300 30%

33.007,20 8.972,53 27,18% 20.400 40%

53.407,20 17.132,53 32,08% 66.593 47%

120.000,20 48.431,24 40,36% 55.000 49%

175.000,20 75.381,24 43,07% 125.000 51%

300.000,20 139.131,24 46,38% En adelante 52%

23LA REFORMA FISCAL 2015

La tarifa General en 2014



24LA REFORMA FISCAL 2015

La tarifa General en 2014



TRIBUTACION EN BASE GENERAL 2015

Base liquidable Cuota Integra Tipo Medio Resto base liquidable Tipo Marginal

Hasta Euros Euros % Hasta Euros %

0 0 0 12.450,00 20%

12.450,00 2.490,00 20,00% 7.750 25%

20.200,00 4.427,50 21,92% 15.000 31%

35.200,00 9.077,50 25,79% 24.800 39%

60.000,00 18.749,50 31,25% En adelante 47%

TRIBUTACION EN BASE GENERAL 2016

Base liquidable Cuota Integra Tipo Medio Resto base liquidable Tipo Marginal

Hasta Euros Euros % Hasta Euros %

0 0 0 12.450,00 19%

12.450,00 2.365,50 19,00% 7.750 24%

20.200,00 4.225,50 20,92% 15.000 30%

35.200,00 8.725,50 24,79% 24.800 37%

60.000,00 17.901,50 29,84% En adelante 45%

25LA REFORMA FISCAL 2015

Reducción progresiva en 2015 y 2016



En Azul, vemos los tipos 
para cada uno de los 
cinco tramos y en rojo, 
el tipo marginal en 
exceso de cada tramo

¿Cual es el 
marginal en 
exceso de la 
pensión máxima 
de jubilación?
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Base liquidable

Desde 2014 2015 2016

Euros % % %

-                     24,75% 20% 19%

12.450,0         24,75% 25% 24%

17.707,2         30% 25% 24%

20.200,0         30% 31% 30%

33.007,2         40% 31% 30%

35.200,0         40% 39% 37%

53.407,2         47% 39% 37%

60.000,0         47% 47% 45%

120.000,2       49% 47% 45%

175.000,2       51% 47% 45%

300.000,2       52% 47% 45%

EVOLUCION DE LA TARIFA GENERAL 2014 - 2016

Tipo Marginal

27
LA REFORMA FISCAL 2015

Reducción progresiva en 2015 y 2016
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Reducción progresiva en 2015 y 2016
También para la Base del Ahorro
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Ganancias y pérdidas 
patrimoniales

LA REFORMA FISCAL 2015 32
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IRPF PLUSVALIAS (DT NOVENA de la Ley 35/2006)

Mantiene los coeficientes reductores ("abatimiento") para adquisiciones anteriores a 31-12-94
Pero solo proporcionalmente hasta 19-1-2006
Solo afecta a elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas
Se mantiene por tanto el criterio anterior respecto a dichos elementos afectos

Ley Anterior

Se aplican coeficientes de 
abatimiento

Plusvalía

Desde 20-1-2006 
hasta fecha de 

venta

No se aplican 
coeficientes

Tributaba al 15%
Días Generación Desde Fecha 

compra hasta    
19-1-2006

Se aplican 
coeficientes:11,11%; 

14,28% ó 25%

Nueva Ley IRPF

X

Elementos 
patrimoniales 

adquiridos antes 
de 31-12-94

EN BASE DEL AHORRO
TIPO 

IMPOSITIVO

Para las inversiones con cotización en mercados org anizados, el valor en Impuesto de 
Patrimonio a 31-12-2005 se considera el correspondi ente a   20-1-2006 a efectos de    
aplicación del sistema de cálculo



Hay que valorar ventajas e inconvenientes de realizar 
transmisiones (onerosas o lucrativas) antes o después de 

31-12-2014  - Lo vemos con un simulador 34

Importantes novedades
Baja la tributación pero…
�Desaparecen los Coeficientes de abatimiento a partir de 

400,000 Euros de transacciones realizadas
�Desaparecen plenamente los coeficientes correctores del 

valor de adquisición de inmuebles.
�Desaparece la tributación en base general para 

variaciones menores a un año
� Se pueden compensar con rendimientos del capital 

mobiliario hasta un 25% dentro de la Base del Ahorro 
(anteriormente compartimentos estancos dentro de la 
base del ahorro)

�2014 es el último año para la exencion de dividendos 
hasta 1,500 Euros.



Otros productos de ahorro y 
aseguradores
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Nuevo producto “Plan de Ahorro a Largo Plazo” 
(SIALP y CIALP)

• También denominados “Plan de Ahorro 5”, su ventaja fiscal radica en la exención
de las rentas generadas siempre que se aporten cantidades inferiores a 5.000
euros anuales durante un plazo de al menos 5 años.

• Distinguimos dos tipos de “Plan de Ahorro 5”:

o SIALP: seguro de vida que se contratará en una entidad aseguradora

o CIALP: cuenta de depósito que se contratará en una entidad bancaria

• Deben ofrecer una garantía al contribuyente del 100% del capital aportado, o el
85% si el vencimiento del producto es inferior al año.

• Un contribuyente sólo podrá ser titular de forma simultánea de un Plan de Ahorro 
a Largo Plazo, produciéndose la apertura del mismo con la aportación de la 
primera prima y se extinguirá cuando se efectúe cualquier disposición.

• La disposición del dinero acumulado sólo podrá producirse en forma de capital, no 
siendo posible en ningún caso en forma de renta.

LA REFORMA FISCAL 2015



Otras novedades introducidas en el Proyecto:

- Se exige que las entidades contratantes informen en los contratos de forma expresa el 
importe y la fecha de garantía, así como las condiciones financieras en que antes del 
vencimiento se podrá disponer del capital resultante o realizar nuevas aportaciones

- Se establece que en los supuestos de extinción del Plan por incumplimiento, se practicará 
una retención, tanto sobre los rendimientos del RCM positivos obtenidos desde la 
apertura, sino también sobre los que pudieran obtenerse con la extinción.

- Se prevé que los RCM negativos que se obtengan durante la vigencia del PALP (incluidos 
los de la extinción), se imputarán al periodo impositivo en que se produzca dicha 
extinción y únicamente en la parte del importe total de dichos rendimientos negativos 
que exceda de la suma de los rendimientos del mismo Plan 

Nuevo producto “Plan de Ahorro a Largo Plazo” (SIALP y 
CIALP)

LA REFORMA FISCAL 2015 37
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Asimilación del plazo del PIAS al 
nuevo producto Plan ALP 

Se trata de seguros de vida para constituir una renta vitalicia asegurada, de
forma que los rendimientos generados hasta la constitución de la renta se
encuentren exentos, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Con la reforma fiscal el requisito de la antigüedad de la primera prima satisfecha
pasa a ser de 5 años en lugar de los 10 años que se preveían inicialmente.

Se permite la aplicación del mencionado plazo a los PIAS formalizados con
anterioridad al 1 de Enero de 2015.

LA REFORMA FISCAL 2015



Siguen las exenciones si los ahorros 
se destinan a rentas vitalicias
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Exención de tributación de las 
ganancias patrimoniales

Se introduce un nuevo supuesto de exención:

Quedarán exentas en el Impuesto de Renta para las personas mayores de 65
años TODAS las ganancias que se generen por la venta de activos
(inmuebles, fondos de inversión o acciones), siempre y cuando el importe
total obtenido por la transmisión se destine en el plazo de seis meses a
constituir una renta vitalicia asegurada a su favor, con un máximo de
240.000€.

La cantidad máxima total que a tal efecto podrá destinarse a constituir rentas
vitalicias será de 240.000 euros.

En los casos en los que el importe reinvertido sea inferior al percibido, 
únicamente se excluirá de tributación la parte proporcional de la ganancia 
obtenida que corresponda a la cantidad reinvertida

LA REFORMA FISCAL 2015
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TAMBIEN SE 
MODIFICA EL IS, 

IVA Y LA LGT

Con necesidad de asesoramiento a 
nuestros clientes
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