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ITINERARIO REFORMA FISCAL 2014 

•23/6/2014: PROYECTO CONSEJO DE MINISTROS. 

1/8/2014: Consejo de Ministros remite a las Cortes 

Generales el Proyecto que se modifica la Ley 35/2006. 

•06/08/2014: INICIO TRAMITE PARLAMENTARIO. 

•18/09/2014: APROBADO POR EL CONGRESO. 

•13/11/2014: APROBADO POR EL SENADO. 

•20/11/2014: APROBADO DEFINITIVAMENTE POR EL 

CONGRESO. 

 

1 de enero de 2015, entrada en vigor será el próximo 



REFORMA FISCAL REGRESIVA 

•IRPF 85% rendimiento de trabajo. 

•Regresión impositiva. 

•Avance de la desigualdad. 

•Sin modelo. Oportunidad perdida para una verdadera 

reforma fiscal. Ejemplo: PIAS/Ventanas de liquidez. 

•Siempre bajo la perspectiva del incentivo fiscal.  

•Retornar el camino del 2012 (bajar la presión fiscal): 1) 

No es una reversión completa y 2) va ser más regresiva 

(Trabajo/Capital, grandes rentas). 

•Rentas Vitalicias: 240.000€ limite. Exento de plusvalías 

cuando se convierta patrimonio en renta vitalicia. 

(Planificación fiscal). 



INFORME ANUAL DE RECAUDACIÓN  
TRIBUTARIA AÑO 2013. (1). 



INFORME ANUAL DE RECAUDACIÓN  
TRIBUTARIA AÑO 2013. (1). 
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EVOLUCIÓN BASE IMPONIBLE IRPF   
TRABAJO CAPITAL 

RENTAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TRABAJO 8,00% 7,10% -0,40% -0,50% 0,20% -3,80% -0,90% 

CAPITAL -7,60% -7,70% -7,30% -16,30% 5,80% -10,00% -4,70% 



INFORME ANUAL DE RECAUDACIÓN  
TRIBUTARIA AÑO 2013. (2). 



INFORME ANUAL DE RECAUDACIÓN  
TRIBUTARIA AÑO 2013. (3). 
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EVOLUCIÓN DE LOS DISTINTOS IMPUESTOS EN ESPAÑA 
IRPF IS IVA IIEE 

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 

IRPF -3,10% 6,50% 2,20% 1,00% 0,40% 

IS -16,20% -15,40% -10,70% 15,40% 24,10% 

IVA -2,20% 11,60% -1,60% 1,00% 9,30% 

IIEE -1,80% 3,10% -4,70% -4,50% 5,50% 



TRAMOS IMPOSITIVOS 

• Liquidación 
del Impuesto 

El número de tramos se reduce de 7 a 5. 

ESCALA BASE GENERAL 

2012, 2013 y 2014 

BASE IMPONIBLE TIPO 

0,00 24,75% 

17.707,20 30% 

33.007,20 40% 

53.407,20 47% 

120.000,00 49% 

175.000,20 51% 

< 300.000,20 52% 

ESCALA BASE GENERAL 2015, 2016 

y en adelante 

AÑO 

2015 2016 

BASE 

IMPONIBLE 
TIPO 

Hasta 12.450 20% 19% 

12.450-20.200 25% 24% 

20.200-35.200 31% 30% 

35.600-60.000 39% 37% 

< 60.000 47% 49% 



LA PREVISIÓN SOCIAL 
COMPLEMENTARIA (1) 

• Sólo se tocan pequeñas cuestiones. Se necesita: 
1) Pasar a lo concreto. 
2) Reorientar incentivos y políticas, 
3) Construir desde abajo, ahora vinculado en las grandes 
empresas y rentas altas. 
4) Estimulo al ahorro en la pequeña y mediana empresa. 
PPPC de ámbito sectorial. 

•“La Industria” piensa en el retorno inmediato.  
•Atajo sin mucho fundamento: factor de sostenibilidad menor 
cobetura sistema público sin tejido productivo para desarrollar 
los sistemas complementarios. 
•Recomponer el “Pacto de Toledo”. 



LA PREVISIÓN SOCIAL 
COMPLEMENTARIA (2) 

•Aún está pendiente el "Estudio para el desarrollo de la 
previsión social" (Ley 27/2011,  daba plazo de 6 meses). 

•Los proyectos: en dirección opuesta a lo deseado, contaminar 
el segundo pilar orientándose hacia el tercer pilar. 

•Concurso de las dos partes en los sistemas de empleo: 
Negociación colectiva y la previsión social complementaria 
para la pequeña y mediana empresa o AIC. 

•Bajo el síndrome de la modificación no pactada: 1/1/2014 
cotización de las aportaciones (frena negociación en las 
pymes). Reducción abanico de las retribuciones en especie. 



LÍMITE DE  APORTACIONES (1) 

EDAD LÍMITE VIGENTE NUEVO LÍMITE 

> 50 AÑOS 

La cantidad menor resultante: 

- 30% rendimientos netos del 

trabajo y actividades 

económicas. 

- 10.000€ 

La cantidad menor 

resultante: 

- 30% rendimientos netos 

del trabajo y actividades 

económicas. 

- 8.000€ < 50 AÑOS 

La cantidad menor resultante: 

- 30% rendimientos netos del 

trabajo y actividades 

económicas. 

- 12.500€ 

Aportación a favor 

del cónyuge 
2.000€ 2.500€ 

impacto de algunas empresas. Ya ocurrió con la anterior reforma al pasar 
del límite segregado al límite agregado (aportaciones riesgos y jubilación) 
con  incidencia en sectores  como banca y ahorro.   



LÍMITE DE  APORTACIONES (2) 

•Impacto de algunas empresas. Ya ocurrió con la anterior 
reforma al pasar del límite segregado al límite agregado 
(aportaciones riesgos y jubilación) con  incidencia en sectores  
como banca y ahorro.  

•Es una medida pensada para reducción de los costes fiscales 
para el Estado pero que en realidad afecta una un pequeño 
porcentaje de la población. 



LÍMITE APORTACIONES A PRIMAS 
DE SEGUROS DE DEPENDENCIA 

Disminución del conjunto de reducciones practicadas por todas 
las personas que satisfagan primas de seguros privados de 
dependencia a favor de un mismo contribuyente, incluidas las 
del propio contribuyente, pasando de 10.000€a un máximo de 
8.000€. 



REDUCCIÒN DEL 40% COBRO 
PRESTACIONES DE APORTACIONES 
ANTERIORES 31.12.2006 (1) 

AÑO DE LA 

CONTINGENCIA 
TEXTO PROPUESTO TEXTO FINAL APROBADO 

2008 o anterior 31/12/2016 31/12/2018 

2009 31/12/2017 31/12/2018 

2010 31/12/2018 31/12/2018 

2011 31/12/2019 31/12/2019 

2012 31/12/2020 31/12/2020 

2013 31/12/2021 31/12/2021 

2014 31/12/2022 31/12/2022 

2015 o posterior 
2 años a partir de 1 

enero siguiente. 

2 años a partir de 1 enero 

siguiente. 



REDUCCIÒN DEL 40% COBRO 
PRESTACIONES DE APORTACIONES 
ANTERIORES 31.12.2006 (2) 

• Exigencia de cobrar la prestación en el año de acaecimiento de la 
contingencia o en los dos ejercicios siguientes para poder beneficiarse de 
la reducción del 40% de las prestaciones derivadas de las aportaciones 
realizadas antes del 1 de enero de 2007. 

• Modificación introducida por la Ley 35/2006.  

• Esta es una medida que: 

• Está orientada a favorecer el cobro de las prestaciones en forma de 
capital, en línea de estimular el consumo, en compensación a la falta 
de crédito y la atonía del consumo interno. 

• Es una medida que va en dirección contraria a estimular el cobro en 
forma de renta, forma de cobro que se corresponde con la naturaleza 
de una prestación complementaria a las de la Seguridad Social. 



IMPUTACIÓN PRIMAS DE RIESGO 

•Imputación fiscal obligatoria de la parte de las primas satisfechas 
que cubran el riesgo de fallecimiento e incapacidad cuando los 
contratos de seguro colectivo cubran conjuntamente dichas 
contingencias y la jubilación.  

•Hasta ahora sólo era obligatoria la imputación fiscal de primas en 
los contratos de seguro de riesgos y era voluntaria en los seguros 
que cubrían sólo jubilación y en los que se cubría conjuntamente 
jubilación y riesgos.  

•La imputación fiscal supondrá un reconocimiento de consolidación 
de derechos para el trabajador/asegurado. 

•Cobro en forma de capital: alterará algunas carteras. La mitad de 
patrimonio anterior a 1/1/2007. 



VENTANAS DE LIQUIDEZ Y 
CONDICIONES DE EMBARGO/TRABA  

 

 Posibilidad de rescate de los derechos consolidados correspondientes a 
aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad. 

 Compatible con la realización de aportaciones a planes de pensiones. 

 En Planes de Pensiones de Empleo deberá ser aprobado por la CC e 
incluirse en las Especificaciones. 

 Para aportaciones:  hasta 31.DIC.14     a partir de 01.ENE.25 

                desde 01.ENE.15    en 10 años 

  

 Los derechos consolidados no podrán ser objeto de embargo, traba 
judicial o administrativa hasta que: 

 - Se cause el derecho a la prestación. 

 - Sean disponibles en los supuestos determinados en la Ley. 

 -  Aportaciones realizadas con al menos 10 años de antigüedad. 



VENTANAS DE LIQUIDEZ Y 
CONDICIONES DE EMBARGO/TRABA 

•Nuevo supuesto de liquidez junto a enfermedad grave y desempleo. 
•Sistema de empleo: debe recogerse en las especificaciones 
•Disponer de los derechos consolidados de las aportaciones realizadas a partir 
del 1/1/2015, una vez que éstas tengan 10 años de antigüedad.  
•Disponer de los derechos económicos a 31/12/2014 una vez que transcurran 10 
años. (No antes del  1 de enero de 2025). 
•Contraria a la naturaleza de los planes de pensiones, con un horizonte inversor 
a largo plazo y siempre vinculados a la prestación en caso de una contingencias  
•Convierten a los planes de pensiones en un simple instrumento de ahorro, 
bonificado fiscalmente, desligado de la cobertura de las contingencias. 
•Génesis de la incongruencia: compensación a INVERCO, UNESPA . (PIAS a 5 
años y Planes de Pensiones a 10 años) 
• Tendrá efectos sobre patrimonio y liquidez. 
•1.000 millones de coste fiscal para qué. 
•Consecuencia de restricción crediticia. Medida de dinamización del consumo. 


