
  

El Gobierno ha confirmado que revisará la fiscalidad de los planes de pensiones 

El paro disparó los rescates de los ahorros un 50% en 2010 
Las altas tasas de paro han provocado un fuerte aumento en los rescates de los ahorros que los 
desempleados tenían depositados en planes de pensiones privados. Han sido 326 millones de euros 
recuperados de golpe durante 2010, casi un 50% más que el año anterior. 

David M. Pérez - Madrid - 29/01/2012 

La voracidad con que la crisis ha impactado en el mercado laboral español ha provocado un fulgurante aumento de las 
recuperaciones de una tacada del dinero 'guardado' en los fondos de pensiones. Según el datos actualizados del 
Ministerio de Economía y Hacienda, en 2010 fueron 326 millones de euros los que salieron de las cuentas de los fondos 
para ir a parar a manos de 71.176 desempleados de larga duración, aquellos que llevan al menos un año fuera del 
mercado laboral. 

Un incremento con respecto a 2009 del 48% en la cantidad rescatada, y de hasta un 63% en relación al número de 
beneficiarios. La relación entre el deterioro del mercado laboral y el aumento de los rescates en directamente 
proporcional. En 2010, el paro aumentó en 370.000 desempleados, un 1,5% más, según la Encuesta de Población 
Activa, del INE. 

De hecho, el mayor crecimiento en la recuperación de los ahorros se produjo en 2009 (casi un 200%), cuando el paro 
pasó del 11% al 18%, un millón y medio más de personas. El Gobierno reaccionó flexibilizando las condiciones para 
aquellos parados que quisieran retirar el dinero del fondo antes de la jubilación. A partir del 1 agosto de 2009 ya no era 
necesario que transcurrieran 12 meses tras haber agotado cualquier tipo de prestación. 

Los desempleados que agotan el subsidio tienen derecho a recuperar de golpe sus aportaciones a planes de pensiones. 
La regulación actual exige y limita a estos dos requisitos el reintegro de todo o parte de las aportaciones. Desde Inverco, 
la patronal de los fondos de pensiones, solicitan una mayor flexibilidad en los rescates de los ahorros y que se acepten 
nuevas formulas para favorecer la liquidez de los planes de pensiones. Como por ejemplo, la posibilidad de recuperar 
de golpe los ahorros para el pago de la hipoteca. 

El Gobierno promete revisar la fiscalidad de los planes de pensiones 

El programa del Partido Popular recogía promesas de otorgar ventajas fiscales para los participes en planes privados. 
Todo apunta a que el primer cambio de la lista beneficiará a aquellos a quien llegada la fecha de jubilación, opten por 
cobrar toda la prestación de golpe. Los planes de pensiones tributan como rendimientos de trabajo, y por tanto, quien 
rescata su plan de ahorros de una sola vez tributa a un tipo mayor que quien opta por cobrarlo como una renta 
periódica. El objetivo del Gobierno sería recuperar la exención del 40% en el IRPF para aquellos contribuyentes que 
opten por recibir la prestación en forma de capital. Un medida que eliminó el Gobierno del PSOE en 2007 y que 
coincidió con un importante descenso de las aportaciones a los planes de pensiones. 

La mejora en la tributación, todavía está por concretarse, podría también reflejarse en la distinción a la hora de tributar 
entre el capital que corresponde a las aportaciones realizadas durante la vida laboral, que seguirían tributando como 
rendimientos del trabajo -al tipo marginal del contribuyente, entre el 24% y el 45% para las rentas más altas-, y la 
parte correspondiente a la plusvalía obtenida. Ésta pasaría a tributar como rendimiento del ahorro, al 19% o el 21%, 
como el resto de productos financieros, tal y como reivindica el sector de los fondos. 
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