
  

 

La 
l

 

fisca
largo

Reuni

alida
o plaz

 

ión de
9 de

ad de
zo an

 

 

 

 

 

l Foro
e junio de

 

 

 

 

 

 

l aho
nte la

 de Ex
e 2014 

orro p
a refo

xpertos

previ
orma 

 

s 

siona
fisca

al a 
al 



 

Reunión del

El Foro
 

 

 

 

 

 Foro de Expertos

o de Exper

 

 

 

 

 

 

 

 

s. 9 de junio de 20

rtos del In

Rafae

Econo
BBVA

 

Ánge

Direct
del C

César

Socio 

José 

Profes
Madri

Guille

Chairm

Luis

Profe

Ignac

Profes

014 

nstituto Av

el Doménech

omista Jefe d
A 

el de la Fuen

tor de FEDEA
SIC 

r Molinas 

Fundador de

Antonio Her

sor Titular de
id 

ermo de la D

man del Foro

a Fuster 

esora de Eco

cio Conde- R

sor en la Uni

2 

viva de Ah

h 

de España y 

nte Moreno 

EA e investiga

e la consultor

rce 

e economía e

Dehesa 

o de Expertos

onomía en la

Ruiz 

iversidad Com

horro y Pen

Europa del S

ador del Insti

ra Multa Pau

en la Univers

s y President

 Universidad

mplutense y 

nsiones  

Servicio de E

tuto de Análi

ucis y Socio y

sidad Complu

te de Aviva E

d Carlos III de

Subdirector 

Estudios de 

isis Económi

y Consejero d

utense de 

España 

e Madrid 

de FEDEA 

ico 

de CRB 



 

Reunión del

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Foro de Expertos

 

s. 9 de junio de 20

 

014 

Con

3 

 

nclusioones



 

Reunión del

El Foro 
debatir s
parte de
dicha reu
 
Entre la
neutralid
de las m
armoniza
como pro
el tratam
igualdad
 
Según G
plazo es
vinculado
hacia fór
sostenib
profundid
neutralid
 
Recogem
Pensione
 

1. N
f
ú
s
t

 
2. E

r
l
s
p

 
3. L

e
p
s
a
p
d

 
4. E

e
a
l
i
e

 
5. E

c

 Foro de Expertos

de Expertos
sobre la actu
l Gobierno d
unión relativo

as principales
dad’, cuyo cu
modalidades 
ar la gama d
oductos de a

miento fiscal 
 entre ellos. 

Guillermo de 
 una pieza c
o al bienesta
rmulas centr
ilidad de nu
dad el trata

dad”. 

mos a contin
es respecto a

No se ha in
financiación 
última la pro
social es dob
tanto del crec

El APLP en 
relevancia a
longevidad d
sociedad esp
para el biene

La adaptació
es, por lo tan
propia indus
segundo lug
adaptarse pa
para equipa
demográficos

Existen dos 
el de “neutr
ahorradores 
los producto
incentivando
estén todavía

Este principi
cualquier otr

 

s. 9 de junio de 20

 del Instituto
ual fiscalidad
de la reforma
os a la fiscali

s conclusion
umplimiento e

de ahorro a
de productos
ahorro previs

de dichos p

 la Dehesa, 
clave de la es
ar de los ciu
radas en el l
uestro sistem
amiento fisca

nuación los 
a la fiscalidad

sistido todav
estable de l

ovisión de re
ble. El Ahorr
cimiento de l

España es to
a medida qu
de la població
pañola dema
estar de los tr

ón de los inst
nto, indispen
stria deberán
gar, otro ele
ara poder fa

ararlo a otro
s del S. XXI. 

principios bá
ralidad”, par
o sobre otro

os de ahorro
o aquellos tip
a infradotado

o de neutral
ra forma de 

014 

o Aviva de A
d del ahorro 
a fiscal. El pre
dad del ahor

nes, el Foro
está intrínsec
a largo plazo
s disponibles

sionales a lar
productos co

chairman d
stabilidad fina
dadanos. Po
argo plazo, f

ma público d
al de los pr

10 puntos c
d del ahorro 

vía lo suficie
a economía 

entas de jubi
ro Previsiona
la economía,

odavía reduc
ue la conso
ón española 
anden y facili
rabajadores 

trumentos y 
nsable. En pr
n cambiar p
emento clave
acilitar, sin m
os de nuestr

ásicos en los 
ra evitar ten

os equilibrios 
o equivalent
pos de ahorr
os por la soci

idad deja de
ahorro equ

4 

Ahorro y Pen
previsional 

esente docu
rro previsiona

o de Experto
camente vinc
o existentes.
s, sino tamb
rgo plazo. De
on un criterio

el Foro de E
anciera de n
or ello, es ne
finalistas y p
de pensione
roductos de 

clave del For
a largo plazo

ente sobre la
productiva. 

ilación para 
al a Largo Pl
, como del bi

cido, pero es
olidación del
y las transfo
iten la adopc
durante su ju

mercados ex
rimer lugar, l

para hacerse
e de este e

menoscabo d
ro entorno y

que debe ap
ner efectos 
económicos

tes. En seg
ro que sean 
iedad. 

e darse cuan
ivalente. No

nsiones se re
a largo plaz
mento recog
al a largo pla

os propone 
culado con la
. Para logra
bién definir c
el mismo mo
o de neutrali

Expertos del
uestro país y
ecesario orie
previsionales
s. En este 
ahorro a la

ro de Expert
o: 

a importancia
Si, además,
sus titulares
lazo (APLP) 
enestar de la

stá llamado a
 sistema pú

ormaciones e
ción de soluc
ubilación. 

xistentes par
la regulación
e más eficac
entorno es l
de la recaud
y para que 

poyarse la fis
distorsionan

s para conseg
undo lugar, 
social y eco

ndo una form
 se trata de

eunió el pasa
zo, ante la p
ge los diez pu
azo en Españ

la aplicació
a necesidad 
rlo, propone
con mayor e
do, consider
idad que ga

l Instituto Av
y, por lo tanto
entar parte d
, capaces ta
punto, es fu

argo plazo b

tos del Instit

a del ahorro
, dicho ahorr
s, la importan

es, por lo ta
a sociedad a

a constituirse
úblico de pe

estructurales 
ciones financ

ra canalizar e
n del sector y
ces, eficient
la fiscalidad
ación, el des
haga frente

scalidad del 
ntes sobre 
guir equipara
el de evita

onómicament

ma de ahorro
e reivindicar 

ado mes de 
próxima apro
untos clave t
ña. 

ón de un ‘p
de revisar la
n no solo s

exactitud su 
ran necesario
arantice la m

viva, “el aho
o, está intríns
el ahorro a c

ambién de ga
undamental 
bajo un par

tuto Aviva de

o a largo pla
ro tiene com
ncia de este
anto, una de
 largo plazo.

e en una figu
ensiones, la
de la econom

cieras comple

eficientemen
y de la estru
es y compe
, que tambi
sarrollo de e
e los crecie

APLP: en pr
las decision
ar el trato fisc
ar “fallos de
te deseables

o está peor t
un trato me

junio para 
obación por 
tratados en 

rincipio de 
a fiscalidad 
implificar y 
naturaleza 

o equiparar 
más estricta 

rro a largo 
secamente 
corto plazo 
arantizar la 
revisar en 

rámetro de 

e Ahorro y 

azo para la 
mo finalidad 
e compacto 
 las claves 
 

ura de gran 
a creciente 
mía y de la 
ementarias 

te el APLP 
ctura de la 

etitivas. En 
én deberá 
este sector 
entes retos 

rimer lugar, 
nes de los 
cal a todos 

e mercado” 
s, pero que 

ratada que 
ejor que el 



 

Reunión del

e
d
m

 
6. A

t
q
i
c
a

 
7. P

S
n
q
m

 
8. E

a
c
s
a

 
9. E

p
p

 

10. D
d
n
y
s
u
c

 

 

 Foro de Expertos

existente, sin
de APLP est
menos releva

Al incentivar 
también en c
que tiene en
ineficiente ca
causas fisca
ahorro frente

Parece conv
Simplificando
naturaleza co
que, en aras
medida de lo

El Gobierno
aportaciones
cumplan la f
soporta el A
activos previ

En todo cas
para, por un 
por otro, de l

De optarse p
de APLP, d
neutralidad, 
y sus rendim
sobre la esca
un mejor trat
capacidad pa

Pue

 

s. 9 de junio de 20

no de llamar 
án mejor trat
ante. 

fiscalmente 
cuenta que e
 otros países
apitalización 
les o de otro

e, por ejemplo

veniente, asi
o la gama 
omo APLP y
s del principio
o posible, que

 haría bien 
s o primas a 
función previ

APLP tanto e
sionales. 

o, esta fisca
lado, evitar 
as rentas dif

por una reduc
dicha reducc
con una redu

mientos. De e
asa incidenc
to fiscal a tod
ara acogerse

ede encontra

ww

014 

la atención s
tadas, fiscalm

una forma de
el APLP es t
s de nuestro
de nuestra 

o tipo, no ha
o, a la acumu

imismo, revis
de producto

y equiparándo
o de incentiv
e la de cualq

en intentar
productos d

isional a larg
en la fase de

alidad debe a
la doble imp

feridas o cap

cción de los 
ción, debería
ucción comp
esta forma, a
cia de los lím
dos los ahorr
e a dichos lím

ar el informe 
del Instituto

ww.institut

5 

sobre el hec
mente, que o

e ahorro eco
todavía insig
o entorno y e

economía p
abrá demasia
ulación de ot

sar la fiscali
os elegibles,
olos todos fis
vación antes 
uier otro prod

r racionaliza
de APLP, as
go plazo. As
e acumulació

atenerse al c
posición de la
itales derivad

límites de de
a acompaña
ensatoria de

al tiempo que
mites actuales
radores bajo 
mites. 

completo y m
o Aviva de Ah

oavivadea

cho de que n
otros producto

onómica y so
nificante en 

esta puede s
productiva. A
ados obstácu
tros activos a

idad de las 
, armonizan
scalmente co
aludido, no 

ducto de aho

r el sistema
imilando a e

simismo, deb
ón como en 

criterio de n
as aportacio
dos de dicho

educibilidad d
arse, siguien
e los tipos qu
e se atienda 
s de la deduc
la modalidad

más material
horro y Pens

ahorroype

o necesariam
os de ahorro

cialmente de
España en r
er una de la
Además, exis
ulos al desar
alternativos, c

modalidades
do los exist
on la más es
debería ser 

orro no previs

a de deducc
estos aquello
be quedar m
la fase de d

eutralidad (e
nes y primas

os rendimient

de las aporta
ndo una vez
ue gravan est

a la crítica q
cción de apo
d del APLP, i

es del Foro d
siones en 

ensiones.e

mente todas 
 de propósito

eseable, conv
relación a la 
s razones de
ste la duda 
rrollo de esta
como la vivie

s de APLP 
tentes, clarif

stricta igualda
peor, y sí m

sional. 

ciones fisca
os que verda
uy claro qué

des-acumulac

en el tiempo
s y sus rend
tos. 

aciones a los
z más el p
ta modalidad
que a menud
ortaciones, se
independient

de Expertos y

es 

las formas 
o y alcance 

viene tener 
dimensión 

e la débil e 
de sí, por 

a forma de 
enda. 

existentes. 
ficando su 
ad de trato, 
mejor, en la 

les de las 
aderamente 
é fiscalidad 
ción de los 

, esta vez) 
imientos y, 

s productos 
rincipio de 
d de ahorro 
do se hace 
e devuelva 
temente de 

y 


