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El Gobierno va a reformular 
la fiscalidad de los planes de 
pensiones individuales y de 
los de empresa y recortará la 
bonificación de los individua-
les. Así lo están analizando 
Hacienda y Podemos de cara 
al proyecto de Presupuestos, 
según fuentes gubernamen-
tales. La negociación presu-
puestaria entre PSOE y Pode-
mos, que se viene repitiendo 
desde el otoño de 2018, y que 
hasta el momento ha estado 
contemporizando con las 
mismas subidas de impuestos 
que se perfilaron cuando el 
partido morado no estaba en 
el Ejecutivo, puede deparar 
todavía sorpresas. Si hace dos 
años el partido de Pablo Igle-
sias proponía suprimir la bo-
nificación a los planes de pen-
siones y la formación de Pe-
dro Sánchez lo descartó, aho-
ra la propuesta es bien vista 
entre los socialistas, capita-
neados por el ministro de Se-
guridad Social, adalid de la su-
presión de la bonificación fis-
cal de los planes individuales, 
y que viene pertrechado de 
todo tipo de estudios de su 
época de presidente de la Au-
toridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal  
(AIReF) que así lo sostienen. 

El estudio estrella de la Au-
toridad Fiscal sobre el recorte 
de bonificaciones fiscales que 
aconseja acometer dentro de 
su plan de ajuste del gasto o 
spending review (ver informa-
ción adjunta), que inició Es-

crivá, se ha presentado en ju-
lio y pone el foco precisamen-
te en los planes de pensiones 
privados. Un incentivo que, 
según la AIReF, le cuesta 
1.643 millones al Estado, es 
regresivo, es decir, favorece 
en mayor medida a las rentas 
altas, y está mal diseñado, ya 
que es un producto financiero 
que lo que hace es cambiar 
una modalidad de ahorro por 
otra, con lo que no genera un 
aumento de ahorro neto, el 
objetivo de la desgravación 
fiscal.  

La AIReF recuerda que, se-
gún datos de Hacienda, el 
ahorro medio en planes de 
pensiones privados en perso-
nas de 64 años es de 11.000 
euros, lo que apenas sirve pa-
ra complementar la pensión 
pública. Y, en contra de lo que 
suele defender el sector, ex-
plica que es un producto muy 
caro, con un “escaso atractivo 
una vez que se tienen en 
cuenta los tipos marginales y 
las comisiones”. Las comisio-
nes medias en los planes indi-
viduales de pensiones están 
en el 1,5%. De esta forma, con 
el nivel de los tipos de interés 
actuales, un punto y medio se 
va en pagar comisiones. 

La AIReF también conclu-
ye que las comisiones de los 
planes individuales están 
muy por encima de las que se 
pagan en los países de nuestro 
entorno, de los fondos de in-
versión y de los planes de em-
pleo. Y los planes de empresa, 
a su vez, con más implanta-
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ción en el País Vasco, tienen 
un 0,2%–0,3% de comisión. 
Por lo tanto, la AIReF aconse-
ja al Gobierno que haga una 
“reformulación completa del 
beneficio fiscal”. 

Escrivá ha recogido el 
guante y defendido esta tesis 
desde el verano con entusias-
mo y ha apuntado que gran 
parte del beneficio fiscal aca-
ba en el sector financiero y es 
muy escasa la participación 
de los jóvenes, lo que ha lleva-
do al sector, a patronales co-
mo Inverco y Unespa, y a las 
entidades financieras, a plan-

tear una ofensiva en defensa 
del ahorro privado. 

El 10 de septiembre, Escri-
vá abogó en el Congreso, ade-
más, por crear desde la Admi-
nistración planes colectivos 
de pensiones de carácter 
abierto, así como diseñar un 
nuevo incentivo fiscal que im-
pulse estos planes, fruto de la 
negociación colectiva, frente 
a los individuales. 

Con datos de la AIReF, de-
talló que las rentas más altas 
acumulan casi el 70% del be-
neficio fiscal (1.100 millones 
de euros), en un contexto en 

el que los planes de pensiones 
de empleo han sido entre un 
1,6 y 1 puntos porcentuales 
más baratos que los planes in-
dividuales. 

Escrivá puso de ejemplo el 
sistema que se ha implantado 
en Reino Unido, vigente des-
de 2012, que consiste en que 
los empresarios inscriben a 
sus trabajadores en un plan de 
previsión complementario a 
las prestaciones públicas y de-
ben hacer aportaciones míni-
mas siempre que el trabaja-
dor también ingrese el por-
centaje que le corresponda. 

El ministro de Seguridad 
Social planteó esta reforma 
entre una catarata de pro-
puestas en el seno de la Comi-
sión del Pacto de Toledo, co-
mo la de penalizar más las ju-
bilaciones anticipadas de las 
pensiones máximas o que los 
autónomos coticen por sus 
ingresos reales, y fió la de los 
planes de pensiones, en don-
de aboga por una revisión 
completa con supresión in-
cluso de la bonificación de los 
individuales, a los Presupues-
tos. Una reforma de calado se 
presenta prematura en la ne-
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gociación entre PSOE y Pode-
mos que se quiere que culmi-
ne la semana que viene, por lo 
que fuentes conocedoras si-
túan lo que se va a plantear de 
cara a Presupuestos en un 
ajuste.  

Las aportaciones a los pla-
nes de pensiones se deducen 
en la base imponible del IRPF 
con un máximo de 8.000 eu-
ros anuales (según el recorte 
de la reforma fiscal del PP en 
2015) o el 30% de los rendi-
mientos netos del trabajo. 
Cristóbal Montoro recortó en 
2015 el umbral de aportación 
con derecho a beneficios fis-
cal, que hasta ese momento 
estaba en 10.000 euros para 
partícipes de hasta 50 años y 
en 12.500 euros para los ma-
yores de esa edad. El ministro 
lo justificó en que la aporta-
ción media anual no alcanza-
ba los 4.000 euros y que muy 
pocos alcanzaban los máxi-
mos todavía vigentes.  

El patrimonio de los planes 
de pensiones ascendía en el 
primer trimestre a 106.231 
millones de euros. El número 
de cuentas de partícipes en 
este periodo se situó en 9,5 
millones, por lo que Inverco 
estima que unos 8 millones de 
personas cuentan con estos 
vehículos de ahorro, al tener 
algunos partícipes más de un 
plan. Los planes individuales 
tienen casi 7,5 millones de 
partícipes; los de sistemas de 
empleo, 1,97 millones, y el sis-
tema asociado cuenta con 
unas 55.600 cuentas.

Cuesta 1.643 millones 
al Estado, favorece  
a las rentas altas  
y según Escrivá no 
genera ahorro neto

El beneficio acaba en 
el sector financiero  
y la participación  
de los jóvenes  
es escasa, añade


